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I

ORDENANZA BASE

A<5 9&f. '¿¿XA-

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 241 de la Constitución de la República se establece que la planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los niveles de los gobiernos 
autónomos descentralizados, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 242 de la Constitución de la República, el Estado se organiza 
territorialmente en Regiones, Provincias, Cantones y Parroquias Rurales;

Que, con la expedición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 333 de 19 de octubre de 2010, se 
establecieron los procedimientos y requisitos para la creación de Regiones, Provincias, Cantones y 
Parroquias que precisan de una delimitación territorial detallada y definida;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 4 de la Constitución de la República, el territorio del Ecuador 
constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado 
de nuestros antepasados y pueblos ancestrales;

Que, el Art. 2 de LEY PARA LA FIJACIÓN DE LIMITES TERRITORIALES INTERNOS dice: LÍMITE 
TERRITORIAL INTERNO es el plano imaginario vertical que separa los territorios de Parroquias 
Rurales, Cantones, Provinciasy Regiones del Ecuador, dentro de las cuales las instituciones del Estado 
ejercen sus competencias y cumplen su función administrativa.

Que, el Artículo 4.- del mismo cuerpo legal dice: La presente Ley reconoce, convalida y ratifica todos los 
límites territoriales internos respecto de los cuales no se ha presentado controversia, así como la 
base jurídica y demás fundamentos que sustentaron el establecimiento de dichos límites.

Que, mediante Certificación No. 2013-059-SG-GADMUR de fecha 13 de mayo del 2013 se dispuso que la 
Dirección de Avalúos y Catastros y la Dirección de Planificación realicen los estudios e informes 
técnicos tendientes a la elaboración del proyecto de actualización de la Ordenanza Municipal de 
División Política Administrativa y Organización Territorial del Cantón Rumiñahui.

Que, la Dirección de Avalúos y Catastros mediante memorando No. 2013-383-DAC-GADMUR del 12 de junio 
del 2013, emite informe técnico favorable al Proyecto de Ordenanza.

Que, la Dirección de Planif icación y Participación Ciudadana mediante memorando No. 2013-727-DP- 
GADMUR de fecha 12 de junio del 2013, emite informe técnico favorable al Proyecto de Ordenanza.

En uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 2 del Art. 264 de la Constitución de la 
República y el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización se:

EXPIDE LA:
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ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
Y LÍMITES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Art. 1- &L0SARI0 DE TERMINOS:

Geoide. Es una superficie equipotencial que corresponde al nivel medio del mar. ElForma de la Tierra
potencial gravitacional en cualquier punto de ella será igual y la dirección de la gravedad en cualquier punto será 
perpendicular al geoide. Si la tierra tuviera una densidad uniforme y la topografía de la tierra no existiera, el 
geoide tendría la forma de un elipsoide achatado.

Elipsoide. Figura geométrica generada por la revolución de una elipse sobre su eje menor
Sistema de coordenadas.- Es un sistema que utiliza uno o más números (coordenadas) para determinar 
unívocamente la posición de un punto o de otro objeto geométrico.

Paralelos.- Círculos sucesivos equidistantes entre sí que a medida que se alejan del ecuador disminuye su radio. 
Entre el ecuador y cada polo hay 90 paralelos de Io, cada grado se divide en 601 y cada minuto en 60", además 
son planos normales al eje polar y el paralelo 0o divide a la Tierra en dos hemisferios.

Meridianos.- Son círculos máximos, que pasan por los polos formando ángulos iguales entre sí. Generan planos 
meridianos que cortan a la superficie terrestre en dos partes iguales, son 180 círculos máximos de Io de 
separación cada uno y dividen a la Tierra en 360°. La distancia de Io de longitud varía desde 111.29 km. En el 
ecuador hasta Om en los polos.

Datum- Es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre en base a los cuales las medidas de la 
posición son tomadas y un modelo asociado de la forma de la tierra (elipsoide de referencia) para definir el 
sistema de coordenadas geográfico. Datums horizontales son utilizados para describir un punto sobre la 
superficie terrestre.

WG5 84.- Es un sistema de coordenadas geográficas mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra 
por medio de tres unidades dadas. WGS 84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (significa 
Sistema Geodésico Mundial 1984).Se trata de un estándar en geodesia, cartografía, y navegación, que data de 
1984.

Proyección Cartográfica.- Es un sistema de representación gráfico que establece una relación ordenada entre 
los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana. Estos puntos se localizan auxiliándose 
en una red de meridianos y paralelos, en forma de malla

En un sistema de coordenadas proyectadas, los puntos se identifican por las coordenadas cartesianas en una 
malla cuyo origen depende de los casos. Este tipo de coordenadas se obtienen matemáticamente a partir de las 
coordenadas geográficas (longitud y latitud), que son no proyectadas.

Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) - Es un sistema de coordenadas basado 
en la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tangente al Ecuador, se la hace tangente a un 
meridiano. A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y latitud, las 
magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del mar, que es la base de la 
proyección del elipsoide de referencia. La escala en todas las direcciones es constante, Los ángulos medidos son 
reales, se desarrolla en un cilindro secante en los 80° de latitud norte y 80° latitud sur, utiliza 60 zonas, cada 
una de 6o de longitud, numeradas de izquierda a derecha y cada zona tiene un traslapo de 30' de longitud, tanto 
a la derecha como a la izquierda.

Proyección de Mercator.- Es un tipo de proyección cartográfica cilindrica, ideada por Gerardus Mercator en 
1569. La proyección pretende representar la superficie esférica terrestre sobre una superficie cilindrica, 
tangente al ecuador, que al desplegarse genera un mapa terrestre plano.

Art. 2.- DATUM.- El Datum utilizado para determinar los diferentes puntos de coordenadas en la presente ordenanza es 
WGS 84, proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), en la zona 17 hemisferio Sur.

Art. 3.- LIMITES INTERCANTONALES- Los límites intercantonales del Cantón Rumiñahui son:
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LIMITE CANTONAL:

NORTE-
Del punto N° 1, punto de coordenada X=782.398,768; ¥=9.967.822,747, afluencia del Río San Pedro e 
intersección con el Rio Pita.

OESTE.-
Del punto N°l, de dicha afluencia e intersección entre los ' Ríos San Pedro y Pita, continua por el curso 
del Río San Pedro, aguas arriba, hasta la afluencia del Río Capelo en el punto N° 2, punto de 
coordenada X=782.471,591: Y=9.966.633,755, de esta afluencia el curso del Ríio Capelo, aguas arriba, 
hasta la afluencia de la quebrada San José, en el punto N° 3, punto de coordenada X=782.516,295; 
Y=9.966.309,214, de dicha afluencia el curso de la quebrada indicada, aguas arriba, en una longitud de 
2.102,40 m. aproximadamente hasta el cruce con el carretero hacienda San José - San Pedro de 
Taboada (calle Los Álamos), en el punto N°4, punto de coordenada X=781.373,969; Y=9.965.091,436, 
de dicho cruce carretero o (calle) referido en dirección a San Pedro de Taboada hasta su cruce con el 
Río Capelo en el punto N°5, punto de coordenada X=782.038,287: Y=9.964.385,556, de este cruce, el 
curso del rio indicado, aguas arriba, en una longitud de 1562.34 m. aproximadamente, hasta el punto 
N°6, punto de coordenada X=781.648,646; Y=9.963.610,635, ubicado en la prolongación del carretero 
que une a los barrios San Francisco y Rumiloma y que conduce al barrio San José de Conocoto (calle 
Panzaleo), de este punto continua por la prolongación y camino señalado con dirección a San José de 
Conocoto en una longitud de 794,42 m. aproximadamente, hasta la intersección del camino que separa 
los barrios Tena y Rumiloma (camino antiguo a Amaguaña) (calle Huancavilca), en el punto N°7, punto de 
coordenada X=780.910,407; Y=9.963.903,627, de dicha intersección continua por el ultimo camino 
anotado en dirección a Amaguaña hasta su cruce con la quebrada Santa Isabel en el punto N°8, punto 
de coordenada X=780.497,807; Y=9.962.966,438, de este cruce, el curso de la quebrada referida, 
aguas abqjo en una longitud de 360,48 m. aproximadamente hasta el cruce con la prolongación de la 
calle sin nombre paralela en dirección sur al camino que divide a los barrios Santa Bárbara y 
Chaupitena (calle Quitus) en el punto N°9, punto de coordenada X=780.841,605; Y=9.962.904,621, de 
este cruce, la prolongación y camino indicado al sureste en una longitud de 477,15m. aproximadamente 
hasta el cruce con la Quebrada Calicanto en el punto N°10, punto de coordenada X= 781.289,865; 
Y=9.962.749,296, de este cruce el curso de la quebrada indicada, aguas arriba, en una longitud de 
396,02m. aproximadamente hasta el cruce de la Calle Pacha del Barrio Fajardo en el punto N°ll, punto 
de coordenada X=781.202,418; Y=9.962.446,933, de este cruce continua por la calle indicada al 
Suroeste en una longitud de 243,51 m. aproximadamente hasta la unión de la calle Toa, limite oriental 
del barrio Fajardo en el punto N°12, punto de coordenada X=781.434,214; Y=9.962.372,411, de esta 
unión continua por la ultima calle indicada al sur una longitud de 127,85 m. hasta la misma calle Toa 
lindero sur del Barrio Fajardo, en el punto N° 13 punto de coordenada X=781.391,129; 
Y=9.962.252,002, del punto referido, la calle indicada al suroeste una longitud de 946,45 m. 
aproximadamente hasta la unión del carretero que se dirige al Barrio Balbina en el punto N° 14 punto 
de coordenada X=782.244,399; Y=9.961.845,749, de dicha unión una alineación al oeste en una longitud 
de 103,09 m. aproximadamente, hasta la afluencia de la Quebrada Las Lanzas en el Río San Pedro en el 
punto N° 15, punto de coordenada X=782.342,578; Y=9.961.877,141, de dicha afluencia el curso del rio 
indicado, aguas arriba, hasta el punto N°16, punto de coordenada X= 781.369,771; Y=9.960.699,122, 
ubicado a 1662,96m. aproximadamente al sureste del cruce del carretero Chillo Jijón - Hacienda El 
Cortijo (calle sin nombre), de esta intersección el curso del rio aguas arriba en una longitud de 171,88 
m. aproximadamente hasta la afluencia de la Quebradillo Sin Nombre en el punto N°17, punto de 
coordenada X= 781.215,485; Y= 9.960.623,506, de este punto el curso de la Quebradillo aguas arriba 
hasta el cruce de la Autopista Amaguaña - Sangolquí (Troncal E-35) en el punto N° 18 punto de 
coordenada X= 781.119,283; Y= 9.959.659,891, de dicho cruce continua por la Autopista referida una 
longitud de 180,65 m. aproximadamente hasta el cruce con el carretero que comunica a las Haciendas 
Vista Hermosa y la Leticia en el punto N°19, punto de coordenada X= 781.006,248; Y= 9.959.517,697, 
de dicho cruce, continua por el carretero referido en dirección Hacienda La Leticia en una longitud de 
312,41 m. aproximadamente hasta el punto N° 20, punto de coordenada X=781.152,298; 
Y=9.959.290,207, del punto referido, continua por la prolongación de la calle Itiriyacu hasta el cruce 
con la calle Vicente Rocafuerte en el punto N° 21, punto de coordenada X= 781.620,204; 
Y=9.959.273,192, de dicho punto, continua por la calle antes referida hasta el cruce con la calle 
Velasco Ibarra en el punto N° 22, punto de coordenada X= 781.319,547; Y=9.958.795,417, de dicho 
punto, continua por la calle antes referida prolongada hasta el cruce con la Calle Sin Nombre en el 
punto N°23, punto de coordenada X= 781.477,212; Y= 9.958.774,409, de la calle referida en dirección 
sur en una longitud de 476,38 m. hasta el cruce con la Quebrada Las Lanzas en el punto N° 24, punto 
de coordenada X= 781.593,514: Y= 9.958.370,241, de dicho punto continua el camino referido hasta la 
intersección con el camino de herradura que dirige a la Quebrada San Ricardo en el punto N° 25, punto

►
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de coordenada X= 781.869,943; Y=9.958.007,294, de dicho punto continua el camino referido hasta su 
cruce con la Quebrada San Ricardo en el punto N° 26, punto de coordenada X= 782.193,159; Y= 
9.957.992,157, de dicho cruce el curso de la quebrada referida aguas arriba hasta su origen en el 
punto N° 27, punto de coordenada X=781.362,285; Y=9.954.105,579, de estos orígenes el meridiano 
geográfico al sur hasta intersecar el camino de herradura que une a los sitios de Conejeros y Pasochoa 
en el punto N° 28, punto de coordenada X=780.933,834; Y=9.952.897,570,.

SUR.-
Del punto N°28, de esta intersección continua por el camino referido en dirección a Pasochoa que pasa 
por la naciente de la Quebrada Suruhuaycu, hasta su cruce con la Quebrada San Agustín en el punto 
N° 29, punto de coordenada X=781.560,608; Y=9.951.271,413, del último cruce anotado el curso de la 
Quebrada San Agustín, aguas arriba hasta sus nacientes en el punto N°30, punto de coordenada 
X=781.555,456; Y=9.950.882,832, de dicha naciente una alineación con longitud de 464,18 m. 
aproximadamente al sureste hasta el punto N°31, punto de coordenada X=781.236,942;
Y=9.950.545,168, de dicho punto una alineación en dirección sureste hasta la cima del Cerro Sin 
Nombre de cota 4050 msnm. En el punto N°32, punto de coordenada X=780.546,503;
Y=9.949.427,654, del cerro indicado continua por la línea de cumbre que separa las aguas de la 
Quebrada Santa Ana al Este y Sambache al Oeste, que pasa por la Loma Sin nombre de cota 4160 
msnm. En el punto N°33, punto de coordenada X=780.420,287; Y= 9.948.490,858, de dicho punto 
continua por la línea de cumbre hasta el cruce con la Quebrada Millipaso en el punto N° 34, punto de 
coordenada X= 781.199,746; Y= 9.947.454,319, del cruce anotado el curso de la Quebrada Millipaso 
hasta el punto N°35, punto de coordenada X=783.156,551; Y=9.944.343,795, punto en el que nace el 
Río El Salto, del punto anotado el curso del Río El Salto hasta su cruce con el Río Pita en el punto N°36, 
punto de coordenada X=785.774,164;Y=9.946.239,468.

ESTE.-

Del punto N°35, el curso del Río Pita aguas abajo hasta la afluencia del Río San Pedro e intersección 
con el Río Pita en el punto N°l, punto de coordenada X=782.398,808; Y=9.967.822,751.

Art.4 - El Cantón Rumiñahui se conforma de las Parroquias Rurales Rumipamba, Cotogchoa y la Jurisdicción de la 
Cabecera Cantonal de Sangolquí.

Art. 5.- LIMITES ENTRE LAS PARROQUIAS RURALES.- Los límites entre las Parroquias Rurales del Cantón Rumiñahui 
son:

LIMITES PARROQUIALES -

a) LIMITE ENTRE LA JURISDICCION DE LA CABECERA CANTONAL SANGOLQUI Y LA PARROQUIA 
RURAL RUMIPAMBA (DE NORESTE A SUROESTE)

Del punto de referencia parroquial N°l, punto de coordenada X=788.821,502; Y=9.955.603,864, una 
alineación al este en una longitud de 1095,83m. aproximadamente, hasta el cruce con la quebrada El Cabré 
en el punto N° 2, punto de coordenada X=787.724,537; Y= 9.955.596,561, del cruce anotado, el curso de la 
quebrada aguas arriba hasta el punto N° 3, punto de coordenada X=787.515,845;Y=9.954.795,318; de dicho 
punto una alineación al sureste en una longitud de 997,10 m. aproximadamente hasta el cruce con el Rio 
Sambache en el punto N° 4, punto de coordenada X=786.660,292; Y= 9.954.283,295, del punto anotado una 
alineación al este en una longitud de 779,97 m. aproximadamente hasta el cruce con la quebrada Pullincate 
en el punto N°5, punto de coordenada X=785.874,649; Y= 9.954.283,065.

b) LIMITE ENTRE LA JURISDICCION DE LA CABECERA CANTONAL SANGOLQUI Y LA PARROQUIA 
RURAL COTOGCHOA (DE NORESTE A SUROESTE)

Del punto N° 26 de limite cantonal, punto de coordenada X= 782.193,159; Y= 9.957.992,157, el curso de la 
quebrada San Ricardo aguas abajo hasta el punto N°6, punto de coordenada X= 782.269,064 Y= 
9.960.439,006, del punto anotado una alineación al oeste en una longitud de 744.83 m. aproximadamente 
hasta el cruce de la Avenida General Enríquez y calle Esmeraldita en el punto N°7, punto de coordenada X= 
783.013,980; Y=9.960.439,114, de dicha intersección el curso de la calle La Esmeraldita hasta el punto N°8, 
punto de coordenada X= 784.249,143;Y= 9.959.793,959, del punto anotado una proyección de la calle La 
Esmeraldita hasta el cruce con el Rio San Nicolás en el punto N° 9, punto de coordenada X= 784.387,127;Y= 
9.959.732,295, del cruce anotado el curso del Rio San Nicolás, aguas arriba hasta la intersección entre el 
Rio san Nicolás, la Quebrada Taxourco y la Quebrada Pullincate en el punto N° 10, punto de coordenada X=
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785.276,247;Y= 9.955.729,904, del punto anotado el curso de la Quebrada Pullincate aguas arriba hasta el 
punto de coordenada X=785.874,649; Y= 9.954.283,065.

c) LIMITES ENTRE LAS PARROQUIAS RURALES COTOGCHOA Y RUMIPAMBA (DE NORESTE A 
SUROESTE)

Del cruce entre la alineación y la quebrada Pullincate en el punto N°5, punto de coordenada X= 785.874,649; 
Y= 9.954.283,065, el curso de la quebrada Pullincate aguas arriba en una distancia de 1841,90 m. 
aproximadamente hasta el punto N°ll, punto de coordenada X= 784.769,234; Y= 9.952.947,613, de este 
punto una alineación hacia el sur en una distancia de 799.12 m. aproximadamente hasta intersecar el curso 
de la quebrada Santa Ana en el punto N° 12, punto de coordenada X= 784.769,287; Y= 9.952.149,549, de 
dicha intersección el curso de la quebrada Santa Ana aguas arriba hasta su intersección con el meridiano 
geográfico que pasa por los orígenes de la quebrada San Ricardo en el punto N° 13, punto de coordenada X= 
781.249,213; Y= 9.948.452,312, de dicha intersección una alineación al este en una distancia de 836,35 m. 
aproximadamente hasta su cruce con el limite cantonal en el punto N° 14, punto de coordenada 
X=780.418,473; Y= 9.948.442,327.

Art. 6.- LIMITES ENTRE LAS PARROQUIAS URBANAS.- Los límites entre las parroquias urbanas son los siguientes:

LÍMITES PARROQUIALES URBANOS

1. LIMITES ENTRE LA PARROQUIA MATRIZ SANGOLQUI Y LA PARROQUIA URBANA SAN RAFAEL 
(DE NORESTE A SUROESTE)

Del punto N° 15, punto de coordenada X=784.845,091; Y= 9.965.618,244, sobre el rio Pita el limite 
manzanero hasta el cruce con la Autopista General Rumiñahui en el punto N° 16, punto de coordenada 
X=784.753,267; Y= 9.965.533,339, el curso del predio que limita a la Escuela Politécnica del Ejercito hasta 
el cruce con la Av. Paseo Escénico Santa Clara en el punto N° 17, punto de coordenada X=784.097,324; 
Y=9.965.254,779, de dicho punto el curso del límite predial hasta el cruce con la calle sin salida de nombre 
Bahía de Caráquez en el punto N° 18, punto de coordenada X=783.972,322;Y= 9.965.227,805, del punto 
anotado el curso de la calle Bahía de Caráquez hasta el cruce con la Av. General Enríquez en el punto N° 19, 
punto de coordenada X=783.752,219;Y= 9.965.278,702, del punto anotado el curso de la calle Aurelio 
Naranjo hasta el cruce con el Rio TinajiIlas - Cachaco en el punto N° 20, punto de coordenada 
X=783.572,460, Y=9.965.345,906, del punto anotado el curso del Rio Tinaj illas - Cachaco aguas abajo hasta 
el cruce con el Rio San Pedro en el punto N° 21, punto de coordenada X=783.404,706; Y= 9.965.611,138, del 
punto anotado el curso del Rio San Pedro aguas arriba hasta el punto N° 22, punto de coordenada 
X=783.158,870; Y=9.965.325,685.

2. LIMITES ENTRE LAS PARROQUIAS URBANAS SAN PEDRO DE TABOADA Y SAN RAFAEL (DE 
NORESTE A SUROESTE)

De la afluencia de la quebrada San José en el Rio Capelo ubicado en el punto N° 3, punto de referencia de 
limite cantonal, punto de coordenada X=782.516,295; Y=9.966.309,214, el curso del rio señalado aguas 
arriba hasta el cruce con la proyección de la calle Los Pinos en el punto de coordenada N° 23, punto de 
coordenada X= 782.735,774; Y= 9.965.462,685, del punto anotado continua por la proyección y calle Los 
Pinos hasta el cruce de la calle señalada con la calle Carlota Jaramillo en el punto N° 24, del punto anotado 
el curso de la calle señalada en dirección Oeste una distancia de 76,25 m. aproximadamente hasta el punto 
N° 25, punto de coordenada X= 783.092,084;Y= 9.965.349,675, del punto anotado el curso del límite 
predial en dirección Sureste hasta el cruce con el Rio San Pedro en el punto N° 22, punto de coordenada 
X=783.158,870; Y=9.965.325,685.

3. LIMITES ENTRE LA PARROQUIA MATRIZ SANGOLQUI Y LA PARROQUIA URBANA SAN PEDRO 
DE TABOADA (DE NORESTE A SUROESTE)

Del punto N°22, punto de coordenada X=783.158,870; Y=9.965.325,685 ubicado sobre el rio San Pedro , el 
curso del rio señalado aguas arriba hasta la afluencia de la quebrada las Lanzas en el punto N° 15 punto de 
referencia de limite cantonal, punto de coordenada X=782.342,578; Y=9.961.877,141.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera- Derogatoria.- Derogase la Ordenanza Municipal de División Política Administrativa y organización Territorial del 
Cantón Rumiñahui.

Ing. Héctor Saúl Jácome /lllarrtilla
ALCALDE
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Segunda.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

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

Dra. Maríaytugenia Chávez

MECHG/MPSE 
04 JUNIO 2014

TRAMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 4 de junio del 2014- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LÍMITES 
DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida en primer debate en Sesión Ordinaria del 28 de mayo del 2014 
y en segundo debate en Sesión Ordinaria del 4 de junio del 2014. LO CERTIFICO

f ^cipaí\ *4.
%$

-y.

Dra. Maríc/EugeniaChávez&arKía o E
O

GOBIERÑU”AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 5 de junio 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 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y 
LÍMITES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

f\
v

Dra. MarícyÉugenia Chávez^irc 
-SEi

•y.

EO

DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

o
GOBIERI IQMO &

Ing. Héctor Saúl Jáeome Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2014-2019



f- D'íecciCsn:
Mom.iloí 751 y Esposo 
l'eslf. 299S300 
SonoolQui - Ecuodoi

SECRETARÍA CENERALRUMIÑAHUI
si-ci vK.i K. uul

ORDENANZA No. 017-2014

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 6 de junio 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 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LÍMITES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, 
dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.

'■ vlvüNI CIP,

L CAL DE - £a l di ^
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADC 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y LÍMITES DEL 
CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangolquí, 6 de junio del 2014. - LO CERTIFICO. -

VI [ 0xuy3^aí^í ^
Dra. Marí^/tugenia ChávezSarcia

TS&f^FARIA
GOBIERNO AUTONOMÓ~DÍSCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

fíA %
£
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I MECHG/MPSE 
06 JUNIO 2014

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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