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ORDENANZA
BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Qué; la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 34, prescribe: "El derecho a la seguridad social es un 
derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 
social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
suficiencia, transparencia / participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas...";>

Qué; el referido Cuerpo Legal en relación a las personas y grupos de atención prioritaria, en el Art. 35 dispone: "Las 
personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 
personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 
recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial proyección a las personas en condición de 
doble vulnerabilidad";

Qué; la Constitución de la República, en el Art. 36, expresa: "Las personas adultas mayores recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 
económica, y protección contra la violencia Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 
hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad";

Qué; la Norma Suprema en el Art. 38, indica: "El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 
personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 
inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades";

Qué; la Constitución de la República, en el Art. 44 señala: "El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 
de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 
nacionales y locales";

»

Qué; el referido Cuerpo Legal en el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará políticas de prevención de las 
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 
para las personas con discapacidad y su integración social";

Qué; la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 48, establece que el Estado adoptará a favor de las 
personas con discapacidad medidas que aseguren, numeral 1, que dice: "La inclusión social, mediante planes y 
programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 
económica"; numeral 5, que señala: "El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 
las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, 
el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia"; y, numeral 6, que expresa: "El incentivo y apoyo 
para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con discapacidad severa";
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Qué; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (vigente), en el segundo inciso 
del Art. 338, expresa: "Cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente según las 
condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la Constitución y la ley", disposición 
concordante con el último inciso del mismo artículo, que seríala: "Todas las entidades que integran los gobiernos 
autónomos descentralizados, así como las personas jurídicas creadas por acto normativo de estos gobiernos para 
la prestación de servicios públicos, son parte del sector público, de acuerdo con lo previsto en la Constitución";

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomíay Descentralización -COOTAD-, publicado en el R.O. 
Suplemento No. 303, de 19 de octubre de 2010, en la Disposición Seneral Octava, prescribía: "Patronatos.- Los 
gobiernos provinciales, metropolitanos y municipales conservarán los patronatos como instituciones de derecho 
público, regidas e integradas por las políticas sociales de cada gobierno";

la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
COOTAD, publicada en el R.O. Suplemento No. 166, de 21 de enero de 2014, en la Disposición General Octava, 
dispone: “En el plazo de 1 año contado desde la fecha de publicación de esta ley, los patronatos pertenecientes a 
los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales deberán extinguirse. Para 
tal efecto, los patronatos deberán transferir a título gratuito todo su patrimonio a los gobiernos autónomos 
descentralizados correspondientes. El personal que se encuentre prestando sus servicios en los patronatos, lo 
continuará haciendo en el gobierno autónomo descentralizado respectivo. Si el gobierno autónomo 
descentralizado requiere implementar nuevas estructuras organizacionales que conlleven la supresión de 
partidas u otras figuras permitidas para la administración del talento humano, se procederá conforme a la Ley, 
con la liquidación y pago de las indemnizaciones que correspondan. Los gobiernos autónomos descentralizados 
afectados por esta disposición, destinarán el presupuesto que les correspondía a los patronatos a su 
dependencia administrativa de servicio social o la que haga sus veces, quien realizará las funciones y 
atribuciones del extinto patronato que legalmente puedan ser asumidas";

Qué;

/

Qué;

Qué; el Ilustre Concejo Municipal del Cantón Rumifíahui, en Sesiones Ordinarias de 10 y 31 de julio de 1979, expidió la 
Ordenanza de Creación del Comité de Promoción Social de Rumiñahui, publicada en el R.O. No. 25, de 14 de 
septiembre de 1979, a través de la cual se crea la referida institución, como un organismo de derecho privado 
con finalidad social y pública, adscrita al I. Concejo de Rumifíahui y que tendrá su sede permanente en la ciudad 
de Sangolquí;

Qué; el Concejo Municipal de Rumifíahui, en Sesiones Ordinaria y Extraordinaria de 14 y 17 de diciembre de 2010, 
respectivamente, expidió la Ordenanza de Creación del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumifíahui (Ordenanza No. 017-2010), publicada en el R.O. No. 352, de 30 de 
diciembre de 2010, con la cual se crea la mencionada institución, como un organismo de derecho público, dotado 
de autonomía administrativa, financiera y de gestión, con finalidad social y cultural;

Qué; el Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Provincia de Pichincha, con Oficio No. OFI- 
16-DGS-14, de 24 de febrero de 2014, formula a la Procuraduría General del Estado la siguiente consulta: "¿La 
reforma de la disposición general octava del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, insertada por el artículo 62 de la Ley Orgánica Reformatoria publicada en el Registro Oficial 
166, Suplemento, de 21 de enero de 2014, solamente es aplicable a los patronatos que no cumplieron con e¡ 
proceso de transformación a personas jurídicas de derecho público, a raíz de la promulgación del Código en el 
Registro Oficial 303, Suplemento, de 19 de octubre de 2010, y que actualmente conservan aun la forma y 
régimen de organizaciones de la sociedad civil, personas jurídicas de derecho privado?";

el Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado, con Oficio No. 0017253, de 9 de mayo de 2014, 
luego de un minucioso análisis de la aplicación de la normativa vigente, concluye lo siguiente: "En atención a los 
términos de su consulta se concluye que, la reforma de la disposición general octava del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, introducida por la Ley Orgánica Reformatoria publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 166, de 21 de enero de 2014, que ordena la extinción de los patronatos, la 
transferencia de su patrimonio y el traslado de su persona! al respectivo gobierno autónomo descentralizado, 
mediante la creación de una dependencia administrativa que asuma sus funciones, es aplicable a los GADs que no 
cumplieron con el proceso de transformación de sus patronatos en personas jurídicas de derecho público, 
previstos por la inicial disposición general octava de ese Código";

el Dr. Diego García Carrión, Procurador General del Estado, con Oficio No. 0017253, de 9 de mayo de 2014, 
absolviendo la consulta realizada por el GADMUR, referente a si el Patronato de Promoción Social debe 
extinguirse, se pronunció indicando que: "Mediante oficio No. 16828 de 31 de marzo de 2014, esta Procuraduría

RumiñaYrui
CIUDAD CONTIGO

Qué;

Qué;

Dirección: Palacio Municipal - Gobierno Municipal de Rumiñahui. 
Montdfar 251 y Espejo. Sangolquí, Ecuador,

Teléfono: (02) 20^8 300 
www.ruminahui.gob.ee

http://www.ruminahui.gob.ee


FR lj m I r\siT\LJ I
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO IVI 11 NICIPAL 

SECRETARÍA. C. ENERAL

ORDENANZA No. 001-2015

se ha pronunciado respecto del tema materia de su consulta, sin que sea necesario emitir un nuevo 
pronunciamiento al respecto...";

Qué; para dar cumplimiento a lo prescrito en la Disposición General Octava de la Ley Orgánica Reformatoria al Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, publicada en el R.O. Suplemento 
No. 166, de 21 de enero de 2014; así como, para acatar el pronunciamiento del Procurador General del Estado 
señalado en los párrafos precedentes, es necesario la expedición de una ordenanza mediante la cual el Patronato 
de Promoción del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumifíahui a pesar que desde el ano 2010 es 
un organismo de derecho público, ratifique su personalidad jurídica y capacidad administrativa a la condición de 
institución de derecho público y se sujeta a las disposiciones de la legislación vigente sobre la materia;

Qué; el Directorio del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Rumiñahui, en Sesión Ordinaria de 6 de enero de 2015, resolvió autorizar el cambio de nombre y modificar la 
“Ordenanza del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui", 
a “Ordenanza de Constitución de la “MISIÓN RUMIÑAHUI" GESTIÓN SOCIAL DEL CANTÓN"; con la 
finalidad de que la Institución se ajuste a la normativa vigente; y, de esta manera continuar brindado la azuda 
social, a las personas más desprotegidas del Cantón Rumiñahui que lo requieran;

Qué; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, a través de la asistencia social delimita 
políticas sociales para los sectores más vulnerables dentro de su jurisdicción cantonal; y,►

Qué; es necesario continuar con la labor a favor de los grupos prioritarios y más vulnerables del Cantón Rumiñahui, 
quienes se encuentran en situación de riesgo y provienen de extractos sociales de escasos recursos económicos, 
quienes requieren por parte de la municipalidad, de todo tipo de asistencia social, con la finalidad de garantizar 
sus derechos ciudadanos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y que puedan alcanzar el 
Buen Vivir, el Sumak Kawsay.

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el último inciso del Art. 264 
de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo prescrito en 

el Art. 7 y literal a) del Art. 57 Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización,

EXPIDELA:

ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN 
DE LA "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI"

>
TÍTULO I

ENUNCIADOS GENERALES

CAPÍTULO I
De la Personalidad Jurídica, Domicilio, Objeto y Ámbito de Acción

Constitución.- Constituyase la “MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", como una entidad de derecho público, 
con personería jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía administrativa, financiera y de gestión, 
sujeta a la presente Ordenanzay al Ordenamiento Jurídico vigente sobre la materia.

Domicilio.- “MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", tendrá su domicilio principal en la ciudad de Sangolquí, 
Cantón Rumiñahui.

Art. 1.-

Art. 2.-

Art. 3.- Objeto.- “MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", tiene por objeto el desarrollo e implementación de las 
' políticas sociales, culturales y recreativas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui, a

través de la prestación de servicios públicos correspondientes, y otros que se le encarguen o deleguen, 
conforme su ámbito de acción y competencia.
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Ámbito de Acción.- "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", cumplirá sus funciones dentro de la jurisdicción 
del Cantón de Rumiñahui.

Art. 4.-

TÍTULO II
DE LOS FINES DE LA MISIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I
De las Funciones, Atribuciones y Capacidad de la Misión Social 

Funciones.- Son funciones de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", las siguientes:Art. 5.-

^ a) Brindar los servicios y ejecutar actividades que le delegue el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui -GADMUR-, a través de de planes, programas, proyectos, y otros instrumentos, 
debidamente planificados y presupuestados para la ejecución de políticas sociales y culturales que son 
de competencias de la Municipalidad;

b) Desplegar una labor de asistencia social en beneficio de los grupos prioritarios y más vulnerables del 
Cantón Rumiñahui, quienes se encuentran en situación de riesgo y provengan de estratos sociales de 
escasos recursos económicos; e,

c) Inculcar a la sociedad, el espíritu de colaboración y servicio a la comunidad, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el Buen Vivir, Sumak Kawsay.

CAPÍTULO n
De las Atribuciones y Capacidad de la Misión Social

Art. 6.- Atribuciones.- "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI" tiene las siguientes atribuciones:

a) Planificar, implementar y ejecutar proyectos y programas de acción social, encaminados al desarrollo 
humano y a la satisfacción de las necesidades de salud preventiva, nutrición, alimentación, recreación, 
productividad, capacitación y similares, dirigidos a los habitantes del Cantón Rumiñahui, especialmente 
a las personas y grupos de atención prioritaria como son las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad.

b) Complementar y cooperar con las Políticas de Estado emitidas por ios Ministerios competentes de 
forma coordinada, con actividades relacionadas con la prevención, promoción y atención integral a la 
salud; así como, con actividades de inclusión y equidad social.

c) Realizar proyectos y programas de organización, prevención y capacitación a la población del Cantón 
Rumiñahui, especialmente a los grupos de atención prioritaria, en temas sociales, familiares, 
productivos, nutricionales, alimenticios, labores y comunitarios.

d) Brindar asistencia social a través de actividades de inclusión dirigida especialmente a las personas que 
sufren de enfermedades catastróficas o de alta complejidad; así como, de algún tipo de discapacidad 
física o mental.

e) Realizar campañas de concientización de la sociedad civil para la inclusión de las personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad.

f) Coordinar actividades para la ejecución de proyectos y programas, con entidades del sector público y 
privado; así como, con organismos locales, nacionales e internacionales.

Art. 7.- Capacidad.- Para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", puede 
efectuar toda clase de actos administrativos y la suscripción de contratos y convenios, de acuerdo a la 
legislación vigente sobre la materia.

TÍTULO m 
DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO I
De los Recursos y Financiamiento

Patrimonio. - El patrimonio de "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", provendrá de:Art. 8.-
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a) Las asignaciones presupuestarias anuales y transferencias de recursos que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui establezca en el Presupuesto Anual de cada Ejercicio 
Financiero, de acuerdo a la Normativa Legal vigente;

b) Los valores que se recauden por concepto de los derechos que el Directorio establezca por los 
servicios que preste “MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI";

c) Las transferencias de recursos que se efectúen a su favor, por parte de cualquier Organismo Público;
d) Los legados y donaciones que se hicieren a su favor, por parte de cualquier institución privada u 

Organismos Nacionales o Internacionales;
e) Las acciones, participaciones, títulos habilitantes, bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, 

que adquiera a cualquier título; y,
f) Los créditos no reembolsables de la cooperación nacional e internacional;

TÍTULO IV 
DEL DIRECTORIO

CAPÍTULO I
De la Conformación del Directorio

Art. 9.- El Directorio de la “MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI" estará conformado de la siguiente manera:►
a) Por la o el cónyuge del señor Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Rumiñahui -GADMUR-, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
b) Las y los cónyuges o quienes mantuvieren Unión de Hecho legalmente constituida, con los señores 

Concejales o Concejalas Principales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Rumiñahui -GADMUR-; y,

c) Un representante del Cantón, nombrado y designado democráticamente por la Asamblea Cantonal de 
Participación Ciudadana

En circunstancias de falta o excusa permanentes, o en el caso que el estado civil del Alcalde o Alcaldesa 
sea soltero(a), divorciado(a) o viudo (a), cumplirá las funciones de Presidente(a) del Directorio, el cónyuge 
o quien mantuviere Unión de Hecho legalmente constituida con la segunda Autoridad.

Asimismo, en el caso que un Concejal o Concejala, sea soltero(a), divorciado(a) o viudo (a), el Directorio 
nombrará a su reemplazo de una terna presentada por el Presidente(a) del referido Cuerpo Colegiado.

Igualmente, en el caso que el cónyuge de un Concejal o Concejala se excusará de participar en el 
Directorio, este Cuerpo Colegiado nombrará a su reemplazo de una terna presentada por el Presidente(a) 
del Directorio.

Art. 10.- Miembros Honorarios.- Serán miembros honorarios de “MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", las personas 
naturales o jurídicas que designe el Directorio en reconocimiento de relevantes servicios de carácter 
social prestados al Cantón, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto.

CAPÍTULO II
Régimen Parlamentario del Directorio

Art. 11.- De las Sesiones del Directorio.- Las sesiones serán Ordinarias y Extraordinarias. El Directorio 
sesionará ordinariamente una vez al mes, y extraordinariamente a criterio y necesidad de su Presidente(a) 
o a petición de la mitad más uno de sus miembros.

Art. 12.- De las Convocatorias.- Las Sesiones Ordinarias se convocarán por lo menos con cuarentay ocho horas de 
anticipación a la fecha prevista de la respectiva sesión.

Para el caso de las Sesiones Extraordinarias, serán convocadas con por lo menos 24 horas de anticipación y 
en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera expresa en la convocatoria

La Convocatoria para cualquier t.po de sesión, deberá efectuarse mediante comunicación escrita, sin 
perjuicio que esta pueda ser notificada vía fax y/o correo electrónico, a la cual se le adjuntará el Orden 
del Día y los documentos de respaldo de cada uno de los puntos que se vayan a discutir en la sesión 
correspondiente.
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El Directorio será convocado por disposición de su Presidente(a), a través y' bajo responsabilidad del 
Secretario del referido Cuerpo Colegiado.

Art. 13.- Quorum.- El Directorio podrá reunirse para adoptar decisiones válidamente en cualquier clase de sesión, 
con la presencia de la mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de los miembros del árgano 
legislativo, la cual será verificada por el Secretario del Directorio.

Art. 14.- Votación.- El Secretario del Directorio tomará votación en orden alfabético y los miembros no podrán 
abstenerse de votar, ni retirarse de la sesión, una vez dispuesta la votación por el Presidente del 
Directorio. Todo voto en blanco o abstención se acumulará a la ma/oría. En caso de empate el voto del 
Presidente(a) será dirimente.

Art. 15.- Excusa.- Si un Miembro del Directorio, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad o sus consocio en compañías o entidades tuvieren interés sobre determinado asunto, 
dicho miembro no podrá participar en su discusión y decisión y deberá retirarse inmediatamente de la 
sesión por el tiempo que dure el tratamiento y resolución del asunto.

Art. 16.- Grabaciones.- Todas las sesiones deberán ser grabadas en formato digital y este trabajo será de 
exclusiva responsabilidad del Secretario del Directorio, las cuales constituyen instrumento suficiente y 
válido, para determinar las resoluciones que llegue adoptar el Directorio en las respectivas sesiones.

Art. 17.- De la Elaboración y Aprobación de Actas.- La elaboración de las actas, es de responsabilidad del 
Secretario del Directorio.

El o las actas de las sesión(es) anterior(es), se presentarán obligatoriamente en la siguiente sesión, para 
conocimiento y aprobación del Directorio.

Art. 18.- Resoluciones.- El Directorio emitirá sus decisiones mediante resoluciones, las cuales se adoptarán con la 
mayoría simple de sus miembros.

CAPÍTULO III 
Atribuciones del Directorio

Art. 19.- Atribuciones del Directorio.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones:

a) Aprobar el Plan Operativo Anual de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", presentado por la Presidenta 
o quien ejerza sus veces;

b) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI" y resolver que se 
lo eleve para conocimiento del señor Alcalde y continúe con el procedimiento administrativo 
correspondiente;

c) Aceptar o rechazar las donaciones que se hicieren a favor de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI";
d) Autorizar los gastos superiores a USD 10.001,oo (diez mil un dólares de los Estados Unidos de 

América);
e) Designar comisiones de entre sus miembros para trabajos específicos;
f) Establecer políticas y metas, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o 

locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento;
g) Autorizar la enajenación y donación de bienes de conformidad con la normativa aplicable;
h) Conocer los estados financieros de cada ejercicio económico, presentados por la Presidenta o 

Presidente del Directorio;
i) Conocer el Informe Anual de la Presidencia de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", así como los 

Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de cada año; y,
j) Las demás que le correspondan como máximo órgano de gobierno de la institución.

CAPÍTULO IV
De las Obligaciones y Prohibiciones de los Miembros

Art. 20.- Obligaciones de los miembros del Directorio.- Son obligaciones de los Miembros del Directorio las 
siguientes:
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a) Ejercer su cargo Ad Honorem;
b) Asistir puntualmente a las sesiones de Directorio; y,
c) Cumplir con lo que dispone la presente Ordenanza

Art. 21.- Prohibiciones a los Miembros del Directorio.- Prohíbase a los miembros del Directorio lo siguiente:

a) Faltar injustificadamente a las sesiones del Directorio;
b) Arrogarse atribuciones que esta ordenanza no le confieran;
c) Intervenir en la resolución de asuntos en que tengan interés personal o sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
d) Disponer acciones administrativas que no les competan; y,
e) Percibir o beneficiarse directa o indirectamente, de los recursos públicos o privados asignados a la 

"MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI".

CAPÍTULO V
De la Pérdida de su Condición de Miembro

Art. 22.- Perdida de la Condición de Miembro del Directorio.- El miembro que faltare consecutiva e 
injustificadamente a tres sesiones del Directorio, sean ordinarias y/o extraordinarias, perderá la 
condición de Miembro de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI".>

Este hecho deberá ser certificado y notificado por el Secretario del Directorio a la Presidencia del 
mismo, quien pondrá inmediatamente en conocimiento del miembro del Directorio que haya incurrido en 
esta falta, para que ejerza su derecho a la defensa; así como, en conocimiento del Pleno del Directorio, 
para que en la próxima sesión del referido Cuerpo Colegiado, adopte la resolución correspondiente.

En caso que el miembro del Directorio no pueda justificar legalmente sus inasistencias, esta perderá su 
condición de miembro del Directorio. Exceptuándose de esta disposición las inasistencias producidas por el 
cumplimiento de delegaciones, representaciones encomendadas por la Presidenta; y, por causas de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente justificadas y comprobadas.

El Directorio procederá a designar a su reemplazo, de una terna enviada por la Presidenta del referido 
Cuerpo Colegiado de fuera de su seno. La terna deberá estar integrada por mujeres que ostenten o 
hubieren ejercido cargos o representaciones honoríficas en el Cantón.

CAPÍTULO VI
De la Presidencia del Directorio y sus Atribuciones

Art. 23.- De la Presidencia del Directorio.- La o el cónyuge del señor Alcalde o Alcaldesa, ejercerá la Presidencia 
del Directorio de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI"; es la primera autoridad de la institución y 
responsable de la gestión administrativa, económica, financiera, técnica y operativa de la Institución, a 
cargo del proceso gobernante, nivel ejecutivo.

►
Art. 24.- Atribuciones de la Presidenta o Presidente.- Las atribuciones de la Presidenta o Presidente del 

Directorio son las siguientes:

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI"; 
Ejecutar las políticas y acciones aprobadas por el Directorio;
Administrar y realizar las contrataciones que se requieran;
Ordenar los gastos operativos en los actos relativos a su gestión;
Convocar y presidir las sesiones del Directorio;
Suscribir conjuntamente con el Secretario, las actas de las sesiones respectivas;
Hacer uso de su voto dirimente, en caso de empate en las decisiones del Directorio;
Nombrar al Secretario(a) del Directorio de ia “MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI";
Aprobar la Estructura Organizacional y la Estructura Orgánico por Procesos de la "MISIÓN 
SOCIAL RUMIÑAHUI"; y poner en conocimiento del Directorio;
Expedir y modificar los reglamentos para el adecuado funcionamiento institucional;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
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k) Colaborar para la ejecución de las obras, proyectos y programas de acuerdo a sus atribuciones y que 
sean emprendidos por la Municipalidad;

Cumplir y hacer cumplir la Ley, Reglamentos y demás normativa aplicable:
Informar al Directorio anualmente o cuando este lo solicite, sobre los resultados de la gestión, de la 

aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos en ejecución o 
ya ejecutados;
Presentar al Directorio los Estados Financieros, para su conocimiento;
Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan Operativo Anual y el Presupuesto; 
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley;
Expedir instructivos que requiera la Institución, sin perjuicio de las atribuciones del Directorio; 
Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan a la institución de acuerdo con la 

Ley; los convenios que comprometan el patrimonio de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", 
requerirán autorización del Directorio;
Nombrar, contratar, remover, sustituir y administrar al Talento Humano;
Delegar sus atribuciones;
Autorizar los gastos de hasta USD 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América); 
Coordinar las labores de las Comisiones que designe el Directorio;
Supervisar los servicios a cargo de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI";
Cumplir y hacer cumplir la normativa legal vigente; y
Las demás que le corresponda como Máxima Autoridad administrativa de "MISIÓN SOCIAL 

RUMIÑAHUI".

0
m)

n)
o)
P)
q)
r)

s)
t)
u)
V)

w)
X)

y)

CAPÍTULO VII 
De la Secretaria del Directorio

Art. 25.- De la Secretaría del Directorio - El Secretario(a) será designado por la Presidenta o Presidente del 
Directorio, de entre los servidores que prestan sus servicios en la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI".

El Secretario(a), durante las sesiones y deliberaciones del Directorio, únicamente tendrá voz informativa

En caso de ausencia temporal del Secretario(a) del Directorio, la Presidente o Presidente del Directorio 
nombrará un Secretario Ad-Hoc, mientras dure su ausencia

En caso de ausencia definitiva del Secretario(a), la Presidenta o Presidente del Directorio, de entre los 
servidores que prestan sus servicios en la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", nombrará su reemplazo.

CAPÍTULO VIH
De las Funciones del Secretario(a) del Directorio

Art. 26.- Funciones de la Secretaría del Directorio - Son funciones de la Secretaria del Directorio:

a) Elaborar y redactar las actas de las sesiones del Directorio, resumiendo y recopilando las ideas y 
opiniones más importantes y trascendentales, discutidas y vertidas en cada uno de las respectivas 
sesiones;

b) Legalizar con su firma, conjuntamente con la de la Presidenta, todas las actas del Directorio;
c) Convocar por disposición de la Presidenta, a sesiones del Directorio;
d) Conferir copias certificadas de las decisiones y resoluciones adoptadas por el Directorio; y,
e) Llevar bqjo su responsabilidad el archivo de actas y resoluciones del Directorio.

TÍTULO V
FUNCIÓN EJECUTIVA DE LA MISIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I
De la Función Administrativa de la Misión Social

Art. 27.- Del Tesorero.- La Institución contará con un tesorero que será designado por la Presidenta o Presidente 
de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", quien cumplirá con los requisitos establecidos en la ley. El 
tesorero será responsable ante la Máxima Autoridad del cumplimiento de sus deberes y atribuciones, los 
cuales se determinarán en el reglamento respectivo aprobado por la Entidad.
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Son funciones del Tesorero las siguientes:

a) Recaudar todos los ingresos que correspondan a la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI";
b) Realizar los pagos legalmente autorizados, excepto los considerados del régimen de caja chica, los 

mismos que se efectuarán de acuerdo a lo que determina la ley en materia de manejo de fondos 
públicos, con autorización conjunta de la Presidenta y Tesorero;

c) Presentar semestralmente, los estados financieros respectivos, para conocimiento del Directorio; y,
d) Cumplir con las atribuciones que le corresponda de acuerdo a la normativa legal vigente sobre la 

materia.

Art. 28.- Asesores.- La "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", contará con el asesoramiento legal del Procurador 
Síndico Municipal, de los Directores Municipales, y de otros asesores externos, según el tipo de 
actividades que emprenda la entidad.

CAPÍTULO n
Del Control de la Misión Social

Art. 29.- Auditoría y Control.- La Auditoría y control del manejo de los recursos de la "MISIÓN SOCIAL 
RUMIÑAHUI", serán examinados por el Auditor Interno de la Municipalidad quien presentará los 
resultados del examen o exámenes a la Presidenta de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI" y al Directorio, 
de conformidad con las normas de Control Interno expedidas por la Contraloría General del Estado, sin 
perjuicio de las atribuciones que ejerza directamente este Organismo de Control.

CAPÍTULO m 
Extinción de la Misión Social

►

Art. 30.- Liquidación.- Si la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", dejare de funcionar por más de dos años 
consecutivos o se comprobare negligencia grave en el manejo de bienes y recursos a su cargo, el Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui resolverá su disolución y liquidación. En 
este caso, los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, y recursos de la "MISIÓN SOCIAL 
RUMIÑAHUI", se transferirán al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, siguiendo 
el trámite legal correspondiente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - En lo que no esté previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en las normas legales vigentes;
y las demás disposiciones que conforme a estas normas anteriores, dicte el Directorio de la "MISIÓN 
SOCIAL RUMIÑAHUI"

► SEGUNDA.- La "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", sucede jurídicamente al Patronato de Promoción Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

TERCERA.- Todas las competencias relacionadas con las actividades y/o finalidades del Patronato de Promoción Social 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, que se extingue serán ejercidas por la 
"MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI" que se constituye, a partir de la fecha de vigencia de la presente 
Ordenanza Municipal.

CUARTA.- La “MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI" que se constituye, asume todas las funciones, administración de bienes, 
recursos, proyectos y actividades, derechos y obligaciones del Patronato de Promoción Social del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui; con todas las autorizaciones y títulos habilitantes 
conferidas por órganos estatales, subrogándolo en todos sus derechos y obligaciones; asumiendo además, las 
obligaciones y todo asunto derivado de los actos y contratos celebrados por la entidad que se extingue con 
la presente Ordenanza.

QUINTA.- La "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", asume las relaciones laborales de Talento Humano que actualmente 
tiene el Patronato de Promoción Social; sin que esta transformación, constituya despido intempestivo o de 
lugar a indemnizaciones.

SEXTA.- Los funcionarios, servidores y trabajadores municipales que estén actualmente prestando sus servicios en el 
Patronato de Promoción Social, seguirán laborando en la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI".
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el plazo de 8 días a partir de la fecha de la aprobación de la presente ordenanza, deberá constituirse el 
Directorio de la MISIÓN SOCIAL RUMINAHUI" en la forma prevista en este instrumento, otorgándose 
el plazo máximo de 120 días para que se expida la normativa interna y viabilice el proceso de transición a la 
nueva naturaleza jurídica de "MISIÓN SOCIAL RU MI ÑA HUI".

SEGUNDA.- Los bienes muebles, tangibles e intangibles y demás activos y pasivos que hasta la presente fecha estén 
bajo custodia y administración del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, pasarán a formar parte de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", que se constituye; 
se encargará al actual Coordinador del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui del cumplimiento a la presente disposición en el plazo de 30 días 
contados a partir de la sanción de la presente Ordenanza.

TERCERA.- Mientras dure el proceso de transición no se interrumpirá la capacidad administrativa, legal, financiera y 
operativa de la Institución.

CUARTA.- Para el funcionamiento de la "MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI", la Presidenta o Presidente de la Entidad, 
elaborará el Estatuto Orgánico por procesos, que determinará las actividades y responsabilidades que 
deberán ejecutar los servidores y trabajadores que prestarán sus servicios en la "MISIÓN SOCIAL 
RUMIÑAHUI", con la finalidad que el Directorio lo conozca y éste se incluya en el Orgánico Funcional por 
Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

DEROGATORIA

Se deroga la Ordenanza de Creación del Patronato de Promoción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Rumiñahui (Ordenanza No. 017-2010), expedida por el Concejo Municipal en Sesiones Ordinaria y Extraordinaria de 14 
y 17 de diciembre de 2010, respectivamente, publicada en el R.O. No. 352, de 30 de diciembre de 2010; y, todas las 
normas que se opusieren o contravinieren la presente Ordenanza

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. 
a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil quince.

r /

nJZfIng. Héctor j: ra. María(Eugenia Chávez Gá

O

MECHG/MPSE 
29 ENERO 2015
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 29 de enero del 2015.- 
D es central izado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA 
MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Extraordinaria 
del 28 de enero del 2015 y en segundo debate en la Sesión Extraordinaria del 29 de enero del 2015. LO
CERTIFICO

LO infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo

ra. María/Eugenia Chave7 Gnrfí
\L-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI►

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 29 de enero del 2015.- 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 CONSTITUCIÓN DE LA MISIÓN SOCIAL 
RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

i
%o° «iDra. María Eugenia Chávez Garcíd 

-----------
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

o
5

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DÉ RUMIÑAHUI -
Sangolquí, 29 de enero del 2015.- 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 CONSTITUCIÓN DE LA MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI. Además,
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dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.

TngTHe^toj/ Jaco me Mantilla 
¿ALCALDE - 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE CONSTITUCIÓN DE LA MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI. 
Sangolquí, 29 de enero del 2015.- LO CERTIFICO.-

(

Dra. María .Eugenia Chávez éarcía 
-SECRESTARIA SENE RAL-

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
RALIZAD-

MECHG/MPSE 
29 ENERO 2015
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