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ORDENANZA

BASE
EL CONCEJO MUNICIPAL

DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización establece las funciones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, como el uso y ocupación del suelo, para lo cual determina les 
condiciones de urbanización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación 
cantonal, asegurando los porcentajes para áreas verdes y comunales:

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización establece como 
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales las siguientes:

"a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad: b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón: c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana:

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su literal a) dispone 
como atribuciones de los Concejos Municipales, el ejercicio de la facultad normativaen las materias de competencia 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de Ordenanzas Cantonales, Acuerdos y 
Resoluciones.

Que, el artículo 395, inciso segundo del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen plena competencia para establecer 
sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada 
en ejercicio de la potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las garantías del 
debido proceso contempladas en la Constitución de la República.

Que, la Ordenanza de Zonificación, Uso y Ocupación del Suelo del Cantón Rumiñahui, publicada en el Registro Oficial del 
día martes 22 de abril del 2014. Edición Especial No. 121, es el instrumento de Planificación Territorial que fija los 
parámetros, regulaciones y normas específicas para el uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo para una 
consolidación armónica del territorio del Cantón Rumiñahui.

En ejercicio de las atribuciones legales otorgadas en la Constitución de la República del Ecuador 
y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

EXPIDELA:

ORDENANZA QUE REGULA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIONES, 
SUBDIVISIONES, REESTRUCTURACIONES E INTEGRACIONES 

PARCELARIAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
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/Ambito.- Las Urbanizaciones, Subdivisiones, Subdivisiones de Hecho, Reestructuraciones e Integraciones 
Porcelanas que se planifique ejecutar en las áreas urbana y rural de la jurisdicción territorial del Cantón 
Rumiñahui, se sujetarán a las normas tanto de esta Ordenanza, como de la Ordenanza de Zonificación, Uso y 
Ocupación del Suelo del Cantón Rumiñahui, Código de Arquitectura y Urbanismo, y. Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Urbanización.- La Urbanización es la división de un terreno en más de diez lotes y se entregará por una sola 
vez como mínimo el quince por ciento (15 %), calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y 
comunales. Toda Urbanización deberá dotarse de obras de infraestructura y sujetarse al Plan Vial Cantonal. 
Las obras de infraestructura, deberán ser ejecutadas por el urbanizador, sujetándose a los diseños y 
especificaciones técnicas que hubieren sido aprobados por la Dirección de Planificación, y serán entregadas al 
GADMUR cuando las obras de infraestructura se encuentren terminadas.

La altura de los muros de cerramientos de los lotes privados que lindan con las áreas verdes y equipamiento 
comunal, no será mayor a 0.60 m. pudiendo ser el resto del cerramiento, hasta alcanzar una altura de 2.00 m. 
cerca viva o enrejado que permita transparencia, permitiéndose exclusivamente ingreso peatonal.

Subdivisión.- La Subdivisión es el fraccionamiento de un terreno en dos o diez lotes con frente a una vía 
pública, incluido el quince por ciento (15%), del área útil del terreno, como lote municipal destinado para áreas 
verdes y comunales.

En Subdivisiones en las que no exista posibilidad de servicios básicos de infraestructura, se exigirá el 
cronograma valorado de obras solo por servicios básicos existentes: agua potable, alcantarillado y vías 
empedradas.

Subdivisión de Hecho.- Se considera Subdivisión de Hecho, al resultado de los fraccionamientos ocasionados 
por la aplicación del Plan Vial Cantonal, aprobado por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui. En este fraccionamiento no se exigirá el aporte en terreno para 
áreas verdes y comunales.

Fraccionamiento Agrícola- Considerase Fraccionamiento Agrícola, el que se ejecuta en terrenos situados en 
zonas rurales destinados a cultivos o explotación agropecuaria. De ninguna manera se podrá fraccionar 
bosques, terrenos que superan el 30% de inclinación y otras áreas consideradas ecológicamente sensibles, de 
conformidad con la ley o que posean una clara vocación agrícola

Esta clase de fraccionamientos se sujetarán al COOTAD, a las Leyes Agrarias y al Plan de Uso del Suelo del 
Plan de Desarrollo vigente donde se especifica el área y el frente de cada uno de los lotes.

Reestructuración Parcelaria.- Se entenderá por Reestructuración Parcelaria un nuevo trazado de parcelas 
defectuosas, que podrá imponerse obligatoriamente con alguno de los siguientes fines:

Art. 1.-

Art. 2.-

Art. 3.-

Art. 4.~

Art. 5.-

Art. 6.-

a) Regularizar la conf iguración de lotes.
b) Distribuir equitativamente entre los propietarios, los beneficios y cargas de la ordenación urbana.
c) Relinderar predios colindantes, sin que esto implique división de lotes a pesar de que pueda producirse un 

reajuste de áreas en los predios involucrados.

La reestructuración de lotes de terreno producirá, automáticamente, la compensación de los lotes antiguos 
con los nuevos, hasta el límite de los mismos. Esta compensación no causará gravamen alguno.

Cuando la antigua propiedad no alcance la superficie del lote mínimo establecido para el sector, se obligará al 
propietario a cederlo por su valor comercial, en la parte proporcional.

Fraccionamiento de Propiedades Municipales.- Los lotes Municipales podrán fraccionarse exclusivamente para 
ser destinados a equipamiento urbano de la Ciudad, referidos a servicios sociales y servicios públicos.

a) Para la determinación del lote mínimo se tomará en cuenta las siguientes variables: Categoría, Tipología, 
Tipo de Establecimiento, Radio de Influencia, metros cuadrados por Habitante y Población Base.

b) Para la determinación de la Categoría del equipamiento, se tomarán en cuenta los cuadros 1 y 2.

Art. 7.-
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CUADRO No. 1

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES

RADIO POBLACIÓN
BASE

(Habitantes)

LOTE
MINIMODE NORMA

m2/hab
CATEGORÍA SIMB. TIPOLOGIA SIMB. ESTABLECIMIENTOS

INFLUENCIA m2.
(m)

Barrial Educación inicialEE EEB 500 0.80 800 Hasta 1.000
Educación general básica, 

GeneralZonal BachilleratoEEZ 1500 0.50 2.500 5.000
Unificado
Educación especial e inclusiva, 
centros de capacitación 
laboral, institutos técnicos y 
centros artesanales y 
ocupacionales, escuelas taller, 
centros de investigación y 
experimentación, 
universitarias.

» Educación
Cantonal EEC 3000 1.00 10.000 10.000

sedes

Campus 
centros 
institutos de

universitarios, 
tecnológicos e 

educación
Regional EER VARIABLE 1.00 50.000 50.000

superior.
EC Barrial Casas comunalesECB 400 0.15 300 2.000

Bibliotecas, museos de artes 
populares, galerías públicas de 
arte, teatros y cines.

Zonal ECS 1.000 0.10 500 5.000

Cultura
Centros de promoción popular, 
auditorios, centros culturales, 
centros de documentación.

Cantonal ECZ 2.000 0.20 2.000 10.000

Casas de la cultura, museos, 
cinematecas y hemerotecas.

Regional ECR 0.25 5.000 20.000

Sub-centros de Salud, 
médicos yBarrial consultorios

dentales.
ESB 800 0.15 300 2.000

Clínicas con un máximo de 
quince camas, centros de 
salud, unidad de emergencia, 
hospital del día, consultorios 
hasta 20 unidades de 
consulta

Zonal ESS 1.500 0.20 5.000800
Salud

ES

Clínica hospital, hospital 
general, consultorios mayores 
a 20 unidades de consulta.

Cantonal ESZ 2.000 0.125 2.500 20.000

Hospital de especialidades, 
centros de rehabilitación yRegional ESR 0.20 10.000 50.000
reposo.

Barrial Centros de desarrollo infantil.EB EBB 400 0.30 300 1.000
Asistencia social, centros de 
formación juvenil y familiar, 
aldeas educa ivas.

ZonalBienestar
social

EBS 1.500 0.08 400 5.000

Albergues, centros 
jurótección ck: menores.

deCantonal EBZ 2.000 0.10 2.000 20.000

Orí ana los, osilos de ancianos.Regional EBC 0.10 5.000 50.000
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Parques infantiles, parque 
barrial, plazas, canchas 
deportivas.

Barrial EDB 400 0.30 300 1.000

Parque sectorial, centros 
deportivos públicos
privados, polideportivos,
gimnasios y piscinas.

YZonal EDS 1.000 1.00 5.000 5.000

Recreativo y 
deportes

Parque zonal, polideportivos 
especializados y coliseos 
(hasta 500 personas), centro 
de espectáculos, galleras.

ED
Cantonal EDZ 3.000 0.50 10.000 20.000

Parques de ciudad y Áreas
Protegidas, 

estadios, coliseos, jardín 
botánico, zoológicos, plazas de

Naturales
Regional EDR 1.00 50.000 50.000

toros.
Barrial Capillas.ERB 800 2.000
Zonal ERS Templos, iglesias. 2.000 5.000 5.000Religioso ER Catedral, conventos 

monasterios.
YCantonal ERR 10.000 50.000

Regional

CUADRO No. 2

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS

CATEGO RADIO DE 
INFLUENCIA

LOTE
MINIMO

POBLACIÓN
BASE

NORMA
m2/hab.

RIA SIMB. TIPOLOGIA SIMB. ESTABLECIMIENTOS
m2.m.

Hasta 1.000Barrial Vigilancia de policíaEGB 400 0.10 100
Zonal Estación de BomberosEGS 2.000 0.10 500 5.000

Cantonal EGZ Cuartel de Policía 0.50 10.000 20.000Seguridad
EG Instalaciones 

cuarteles y 
rehabilitación 
penitenciarias y cárceles.

militares, 
centros de 

social,
Regional EGR 50.000

Agencias municipales, oficinas 
de agua potable, energía 
eléctrica, correos y teléfonos.

Barrial EAS 0.03 300 10.000

Administraciones zonales,
Administra

ción
pública

representaciones 
diplomáticas, consulados, 
embajadas y organismos 
internacionales.

Zonal EAZ 0.50 10.000 20.000EA

Alcaldía, sedes principales de 
entidades públicas y centros 
administrativos nacionales, 
provinciales, distritales.

Cantonal EAC 0.40 50.000

Barrial EFS Funerarias. 2.000 0.06 600 10.000
Cementerios parroquiales y 
zonales, 
cremación y/o velación y 
osarios dentro de los centros 
urbanos de Rumiñahui.

deserviciosServicios
funerarios Zonal EFZ 3.000 1.00 20.000 20.000EF

Cementerios, parques 
cementerios, crematorios.

Cantonal EFR 1.00 50.000 50.000

Transpon Estación de taxis, parada de 
buses.

BarrialET ETB 0.10 100 1.000te
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Estacionamiento 
camionetas, buses urbanos, 
parqueaderos 
centros de revisión vehicular.

de

Zonal ETS 3.000 0.03 10.000300públicos,

Terminales locales, terminales 
transferencia, 

transporte público, estación 
de transporte de carga y 
maquinaria pesada.

de de
Cantonal ETZ 3.000 0.50 10.000 20.000

Terminales 
interprovinciales y de carga, 
estaciones de ferrocarril de

de buses

Regional ETR 1.00 50.000 50.000
pasajeros,carga

aeropuertos civiles y militares
Y

Infraes
tructura Servicios higiénicos 

lavandería.
YEl Barrial EIB 500 0.20 200 1.000

Bombeo y tanques de 
almacenamiento de agua.

Zonal EIS * 5.000

Estabilizadoras 
subestaciones eléctricas.

yCantonal EIZ * 20.000

Plantas de tratamiento 
estaciones de 
eléctrica, 
termoeléctricas.

Y
energía
plantas

Regional EIR * 50.000

Especial Depósitos de desechos 
industriales.

ZonalEP EPZ * 20.000

Tratamiento de desechos 
sólidos y líquidos (plantas 
procesadoras, incineración, 
lagunas de oxidación, rellenos 
sanitarios,
gasoductos, oleoductos 
similares.

Cantonal EPC * 50.000
botaderos),

Y

En el parqueo de uso público se asignara un porcentaje mínimo de 2% a parqueaderos preferenciales, 
_______________ para las personas de movilidad reducida y madres embarazadas.________________

Integración Parcelaria.- Es el ejercicio de la potestad administrativa de integración o unificación de lotes y, 
tiene la finalidad de consolidar dos o más lotes de terreno en uno de mayor cabida acumulada, siempre que se 
cumplan las normas e instrumentos técnicos de planificación y ordenamiento territorial del GADMUR. En este 
caso, la integración es obligatoria para todos los propietarios o posesionarios de lotes de terreno, así como 
para los titulares de derechos reales o de cualquier otra situación jurídica existente sobre ellos.

Art. 8.-

La Integración Parcelariaes facultativa, cuando el o los propietarios colindantes voluntariamente solicitan a la 
Municipalidad, el registro de la unificación de lotes de terreno adyacentes, en las fichas catastrales a cargo 
de la Dirección de Avalúos y Catastros del 6ADMUR.

El lote de terreno resultante de la integración parcelaria, si fuere de propiedad de varias personas, se 
someterá al régimen de propiedad horizontal, con cuya finalidad, el Concejo Municipal en su resolución 
establecerá las regulaciones de ajuste a dicho régimen, sujetándose a las normas de la Ordenanza del Régimen 
de Propiedad Horizontal.

Art. 9.- Obligatoriedad de la integración.- Acordada la realización de la integración o unificación parcelaria de oficio, 
ésta será obligatoria para todos los propietarios o posesionarios de los lotes afectados y para los titulares de 
derechos reales o de cualquier otra situación jurídica existente sobre ellos.
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Régimen legal de la propiedad integrada.- El lote de terreno resultante, si fuera de varios titulares, estará 
sometido al régimen de propiedad horizontal; para lo cual, el órgano legislativo del GADMUR, en la 
correspondiente resolución, establecerá las reglas de ajuste a este régimen, según se hubiese regulado en las 
ordenanzas que se dicten para el efecto.

Art. 10.

Art 11.- Requisitos.- Para la aprobación de urbanizaciones, subdivisiones, subdivisiones de hecho, reestructuraciones e 
integraciones parcelarias, se cumplirá con la presentación de los requisitos establecidos en la 
TRAMITOLOGÍA establecida por la Dirección de Planificación del GADMUR, los mismos que serán entregados 
en la Ventanilla asignada.

Art. 12 Características de los lotes.- En todo proyecto de habilitación del suelo, los lotes deben cumplir con los 
siguientes requerimientos técnicos:

Los lotes tendrán un trazado perpendicular a las vías salvo que las características del terreno obliguen a 
otra solución técnica.
Los lotes tendrán una relación frente fondo, máxima 1-3, su variación será aplicable para casos de 
sucesión por causa de muerte, para lo cual se requerirá de un informe previo de la Dirección de 
Planificación y del GADMUR.
Los fraccionamientos no estarán en zonas de riesgo, zonas susceptibles de deslizamientos.
No se aceptarán lotes en terrenos cuyas pendientes sean superiores a 30 grados.
Los lotes esquineros, deberán planificarse con dimensiones y áreas que permitan desarrollar los 
parámetros de zonificación establecidos para el sector.
En subdivisiones que se tramiten en áreas consolidadas, se permitirá una tolerancia del cinco por ciento 
(5%) en el frente mínimo y del diez por ciento (10 %) en el área mínima del lote, en el cincuenta por ciento 
(50 %) del número de lotes que conforma la subdivisión, a excepción del lote municipal.
En caso de lotes ubicados al final de pasajes peatonales, se podrá asumir como frente del lote, el ancho 
total del pasaje.
En caso de lotes ubicados al final de vías se podrá asumir como frente del lote la longitud de la curva de 
retorno que dé frente al lote resultante.
Cuando las subdivisiones contemplen afectaciones por cualquier índole, éstas en el plano de subdivisión, 
deberán ser detalladas con la especificación de áreas y linderos.
En caso de sucesión o donación de padres a hijos, se aplicará la tolerancia del 10% en la superficie y en el 
frente de todos los lotes.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Trámite Jurídico Administrativo para Subdivisiones.- Para el caso de subdivisiones, con el informe favorable 
de la Dirección de Planificación del GADMUR, Sindicatura Municipal se encargará del trámite jurídico 
administrativo, relativo a la Resolución de Autorización del señor Alcalde del GADMUR; y, la elaboración de la 
minuta de transferencia de dominio de las áreas de contribución, en el caso de haberla, las mismas que serán 
protocolizadas e inscritas a costa de la Municipalidad.

Art. 13

Sindicatura Municipal, elaborará la Minuta de Constitución de Hipoteca de los lotes que garanticen las obras 
de infraestructura a ejecutarse a favor de la Municipalidad.

Evaluación de Impacto Ambiental.- En el caso de trámites de urbanizaciones, los promotores tramitarán la 
aprobación de la Autorización Ambiental correspondiente, en concordancia con la normativa ambiental vigente 
ante la Autoridad Ambiental competente.

Art. 14.

Sistema vial. Las vías de las subdivisiones o urbanizaciones planteadas se sujetarán a las especificaciones 
previstas en el Plan Vial Cantonal, Código de Arquitectura, Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Plan de 
Desarrollo vigente, y, normas emitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Art. 15.

Art. 16.- Obras de infraestructura.- Para las obras de infraestructura, se deberá considerar lo siguiente:

a) Los proyectos de instalación de redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las acometidas 
domiciliarias, así como los de instalación de redes de distribución de energía eléctrica para servicio 
domiciliario y alumbrado de calles, serán revisadas y aprobadas por las respectivas dependencias 
municipales o empresas correspondientes. En el caso de urbanizaciones las redes eléctricas serán 
soterradas.
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b) Las dependencias municipales responsables del servicio de agua potable y alcantarillado, no podrán dar 
servicio ni factibilidad de éstos, a los asentamientos ilegales o que se encuentren fuera del área urbana 
Cantonal.

c) Las urbanizaciones se someterán a las normas y disposiciones de prevención de incendios del Cuerpo de 
Bomberos del Cantón Rumiñahui.

d) En toda urbanización y subdivisión con vía interna, los promotores construirán y entregarán sin costo a la 
municipalidad, las obras de infraestructura y servicios.

Art. 17.- Garantías.- Para garantizar la ejecución de las obras de infraestructura se constituirá hipoteca a favor del 
Municipio, el o los lotes, en el monto del costo de las obras de infraestructura.

Concluidas las obras de infraestructura, el propietario entregará al Municipio y se levantará la hipoteca.

Si vencido el plazo establecido, el propietario no ha ejecutado las obras según el cronograma de ejecución de 
obra, incurrirá en mora: y, la Municipalidad, previo el informe técnico emitido por la Dirección de Fiscalización 
del GADMUR, procederá a rematar el o los lotes y con su producto ejecutará las obras que faltaren, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor legal y debidamente presentado por el propietario y aprobado por la Dirección de 
Fiscalización.

Art. 18.- Partición judicial y extrajudicial.- En el caso de realizarse una partición judicial de inmuebles, los jueces 
ordenarán que se cite con la demanda a la Municipalidad del Cantón y no se podrá realizar la partición, sin 
informe favorable del respectivo Concejo Municipal. Si de hecho se realiza la partición será nula

En caso de partición extrajudicial, los interesados pedirán al Gobierno Municipal la autorización respectiva, sin 
la cual no podrá realizarse la partición.

Art. 19.- Cesión gratuita de Área Verde y Comunal.- En toda subdivisión del suelo, el propietario está obligado a ceder 
por una sola vez, gratuitamente a favor de la Municipalidad el 15% del área útil del lote que se subdivide, 
siempre y cuando el 15% equivalga a un lote mínimo establecido para el sector, conforme a la Ordenanza de 
Zonificación, Uso y Ocupación del Suelo del Cantón Rumiñahui, área que será destinada a Áreas Verdes y 
Comunales

En Urbanizaciones se destinará el 15% del área útil del terreno para ÁREAS VERDES y COMUNALES.

En las áreas consolidadas, los bienes de dominio y uso público destinados para áreas verdes y comunales 
podrán ser cambiados de categoría, exclusivamente a favor de instituciones públicas para consolidar 
equipamientos tales como: seguridad; educación; y, salud, de conformidad con los casos y porcentajes que 
establezca en su normativa el Gobierno Autónomo Descentralizado.

La Institución Pública beneficiaría, tendrá la obligación de compensar el equivalente al valor del bien que 
recibe.

Art. 20.- Casos en ¡os que el establecimiento de áreas verdes y comunales no es exigible.- No se exigirá el 
establecimiento de áreas verdes y comunales en los siguientes casos:

a) Cuando los predios a habilitarse sean producto de divisiones anteriores en las cuales se haya contribuido 
con el quince por ciento (15 %), para áreas verdes y comunales y cuyo titular de dominio sea el mismo 
propietario.
Cuando el quince por ciento (15 %), del área útil del predio, sea menor al lote mínimo establecido en la 
zonificación del sector, en cuyo caso se cancelará el Impuesto de aprobación de la Subdivisión en dinero. 
Cuando las subdivisiones se produzcan por el cruce de una vía pública aprobada por el GADMUR, Consejo 
Provincial o Ministerio de Obras Públicas.
En caso de donaciones para equipamiento urbano de uso público, lo cual se hará constar expresamente en 
el acto administrativo de autorización.
Cuando un predio esté limitado o atravesado por ríos, quebradas, líneas de alta tensión, derechos de vías 
férreas, autopistas, acueductos, canales, oleoductos y poliductos, zonas colindantes a terrenos inestables 
o inundables, cuyas áreas de protección sean mayores al treinta por ciento ( 30 %) de la superficie total 
del predio y siempre que sean incorporadas y utilizables no se exigirá áreas verdes adicionales y serán 
transferidas a la Municipalidad y serán obligatoriamente cuidadas y mantenidas por los colindantes.

b)

c)

d)

e)
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Art. 21.- Indivisibilidad.- Cuando el predio a subdividirse contemple áreas similares al lote mínimo del sector y 
mereciere aprobación, estos lotes serán considerados indivisibles, cuya condición será incorporada en el 
informe de aprobación de los planos: en la protocolización; en la inscripción en el Registro de la Propiedad; en 
las fichas catastrales: y Certificado de Normas Particulares.

Pago en dinero por concepto de Tasa de Aprobación de Subdivisiones y Urbanizaciones.- Cuando la superficie a 
cederse a la Municipalidad fuere menor al tamaño mínimo del lote establecido para el sector, el propietario 
cancelará a la Municipalidad el valor que corresponde al 15 % de cesión, multiplicado por el costo del metro 
cuadrado según el avalúo catastral del suelo establecido para el sector, donde se establece el fraccionamiento. 
(Fórmula establecida por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del GADMUR).

Con los valores que se recauden por este concepto, la Municipalidad deberá crear un fondo para la adquisición 
de áreas verdes y comunales y/o de obras para su mejoramiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
424 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Para el caso de urbanizaciones, los promotores cancelarán a la aprobación, la TASA DE APROBACIÓN DE LA 
URBANIZACIÓN, que se calculará en función del área a urbanizarse, multiplicado por el costo del metro 
cuadrado de urbanización. De este valor se calcula el dos por mil y posteriormente de esta fracción se calcula 
el 5%, la tasa final estará dada por la sumatoria de estos últimos valores. (Fórmula establecida por la 
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del GADMUR).

Adicionalmente, los promotores de los Proyectos de Urbanización, pagarán al GADMUR, el 4% del monto de 
construcción de la obra, por concepto de fiscalización; para el efecto deberán suscribir el respectivo 
CONVENIO.

Art. 22.

Art. 23.- Ubicación de Áreas Verdes y Comunales.- Para la ubicación de las áreas verdes y comunales, se observará lo 
siguiente:

a) Las áreas destinadas para espacios verdes y comunales, por ningún concepto estarán ubicadas en áreas 
afectadas por vías, líneas de alta tensión, derechos de vías férreas, autopistas, canales abiertos, tuberías 
de agua potable y alcantarillado, oleoductos y poliductos, en franjas de protección de ríos, en bordes de 
quebradas y su área de protección, zonas de riesgo, áreas de protección ecológica

b) Los espacios destinados a áreas verdes y comunales no podrán tener una inclinación superior a 30°.
c) Cuando el 50 % del lote tenga una inclinación superior a 30° la cesión gratuita se entregará arborizada 

con especies autóctonas de la zona.

Subdivisión en áreas históricas.- En las áreas históricas, para autorizar subdivisiones del suelo se tomará en 
cuenta las siguientes disposiciones:

Art. 24.-

1. Si se subdivide el predio, la edificación protegida conservará un área de influencia establecida por el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

2. Las edificaciones protegidas podrán ser consideradas como equipamiento comunal, debiendo mantener e! 
área de influencia determinado en el inciso anterior.

3. Se permite la subdivisión de unidades prediales edificadas solamente cuando están constituidas por 
varias unidades constructivas que no integren un conjunto unitario de carácter morfológico, funcional o 
estilístico y siempre que no se corten crujías o unidades con continuidad estructural.

4. Los predios con edificaciones catalogadas como de protección absoluta, no podrán subdividirse en forma 
alguna ni tampoco agregar nueva edificación, a menos que esta sea accesoria o provisional, para uso de 
seguridad, información o mantenimiento.

5. Se requiere autorización previa del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
6. Se sujetarán a las disposiciones que establece la Ordenanza de Protección del Centro y Sitios Históricos 

del cantón.

Art. 25.- Vigencia de la aprobación.- Las autorizaciones de urbanizaciones; subdivisiones; subdivisiones de hecho;
reestructuraciones e Integraciones parcelarias tendrán un tiempo de validez de tres años a partir de la fecha 
del informe técnico favorable y/o de la resolución en la que se autorice el trámite administrativo solicitado.

Art. 26.- Nulidad.- En el momento de llegar a determinarse que una subdivisión, subdivisión de hecho, urbanización, 
reestructuración e integración parcelaria, ha sido aprobada al margen de lo dispuesto en el Código Orgánico de
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y esta Ordenanza, se presumirá de derecho la nulidad 
de aquella y no surtirá efecto alguno.

CAPITULO n 
SANCIONES

Art.- 27.- Fraccionamiento sin autorización municipal sin fines comerciales.- Si de hecho se realizaren fraccionamientos 
sin autorización municipal, pero que no tuvieren fines comerciales, éstos no tendrán ninguna validez y quienes 
directa e indirectamente los hubieran llevado a cabo o, se hubieran beneficiado de los mismos, en cualquier 
forma, no adquirirán derecho alguno frente a terceros.

Los responsables del fraccionamiento sin autorización municipal sin fines comerciales serán sancionados por 
el/la Comisario/a Municipal con una multa equivalente al valor del avalúo del predio, exceptuándose los casos en 
los que el Concejo Municipal del GADMUR, convalide el fraccionamiento no autorizado de asentamientos de 
interés social consolidados.

Art.- 28.- Fraccionamiento sin autorización municipal con fines comerciales.- En los casos en que se procediere el 
fraccionamiento sin autorización municipal total o parcial de un inmueble con fines comerciales, el/la 
Comisario/a Municipal sancionará a los responsables con una multa equivalente a cinco veces el avalúo del 
respectivo terreno, configurándose además, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 477 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el delito de estafa tipificado en el 
Código Integral Penal.

En los casos del delito de estafa por fraccionamientos ilegales con fines comerciales, la Municipalidad será 
considerada como parte perjudicada debiendo denunciar el hecho ante la Autoridad competente, sin perjuicio 
de la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.

Art. 29.- Procedimiento administrativo sancionador.- Para el juzgamiento y sanción de las infracciones dispuestas en el 
presente capítulo, se aplicará el procedimiento administrativo sancionador establecido en el artículo 401 y 
siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Derogatorias.- Derogúese la Ordenanza de Parcelaciones y Reestructuraciones Parcelarias, discutida y 
aprobada en primera y segunda instancia en sesiones ordinaria del 29 de octubre del 2001 y 26 de 
noviembre del 2001; sancionada por el señor Alcalde el 28 de noviembre del 2001: y, la Ordenanza 
Reformatoria de la Ordenanza de Parcelaciones y Reestructuraciones Parcelarias, discutida y aprobada en 
primeray segunda instancia en sesiones ordinarias del 25 de febrero y 06 de mayo del 2002; sancionada por 
el señor Alcalde el 08 de mayo del 2002.

SEGUNDA.- Vigencia.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro 
Oficial.

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

MECHG/MPSE 
09 MARZO 2015
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 09 de marzo del 2015.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE REGULA LOS PROYECTOS 
DE URBANIZACIONES, SUBDIVISIONES, REESTRUCTURACIONES PARCELARIAS E 
INTEGRACIONES PARCELARIAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en primer 
debate en la Sesión Extraordinaria del 04 de marzo del 2015 y en segundo debate en la Sesión Ordinaria del 
09 de marzo del 2015. LO CERTIFICO.-

kV\1Ado Ato

Dra. María/tugenia Chávez García

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZ. 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 09 de marzo 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 QUE REGULA LOS PROYECTOS DE 
URBANIZACIONES, SUBDIVISIONES, REESTRUCTURACIONES PARCELARIAS E INTEGRACIONES 
PARCELARIAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

(\

Dra. María Ejugenia Chávez Garcíc^
-SC&ÑChí&to GCNCfoiL____

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 10 de marzo 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
SUBDIVISIONES, REESTRUCTURACIONES PARCELARIAS E INTEGRACIONES PARCELARIAS EN

la ORDENANZA QUE REGULA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIONES,
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EL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Mantillaing. Héctor Jácome 
-ALCALDE -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE REGULA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIONES, 
SUBDIVISIONES, REESTRUCTURACIONES PARCELARIAS E INTEGRACIONES PARCELARIAS EN 
EL CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangolquí, 10 de marzo del 2015.- LO CERTIFICO.-

í /

Dra. María tfugenia Chávez Garc'

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAD 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

o

MECHG/MPSE 
10 MARZO 2015
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