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ORDENANZA No. 005-2015

SECRETARÍA GENERAL

ORDENANZA No. 005-2015

ORDENANZA
BASEEL CONCEJO MUNICIPAL

DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el inciso primero del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultura!, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada;

Que, el artículo 225 de la Carta Magna, establece que el sector público comprende: 1. Los organismos y dependencias de 
las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que 
integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ¡ey 
para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobierno s 
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos;

l»
Que, el artículo 226 de la Norma Suprema, manda que las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución, según lo prescribe el Art. 226 de la Carta Magna;

Que, el artículo 227 del Estatuto Constitucional reza que, la administración pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planif icación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 238 de la Constitución dispone que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana;

Que, es necesario contar con el Plan Estratégico Institucional (PEI), para poder asegurar el logro de los objetivos y la 
definición de la misión y visión planteada por la Municipalidad, para proporcionar su correcta dirección.>

Que, el inciso tercero del artículo 116 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) que se refiere a las facultades para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gobierno 
dispone que, la planificación es la capacidad para establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias, y 
acciones como parte del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, en el ámbito de sus 
competencias y de su circunscripción territorial, y en el marco del Sistema Nacional de Planificación. La 
planif icación corresponde concurrentemente a todos los niveles de gobierno.

Que, el artículo 295 del cuerpo legal mencionado, establece que los gobiernos autónomos descentralizados, con la 
participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 
considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la localización de las acciones 
públicas en función de las cualidades territoriales.

Que, la Ordenanza Municipal No. 010-2003 de Vigencia del Plan de Desarrollo Estratégico Participativo, fue discutida por 
el Órgano Legislativo en sesiones ordinarias del 29 de julio del 2002 y 17 de marzo del 2003; y, sancionada por el 
señor Alcalde el 19 de marzo del 2003, la misma que de acuerdo a la normativa citada debe ser actualizada.

Que, la Ordenanza Municipal No. 012-2003 del Comité Ejecutivo Cantonal del Plan Estratégico Participativo, fue discutida 
por el Órgano Legislativo en sesiones ordinarias del 17 y 24 de marzo del 2003; y, sancionada por el señor alcalde el 
26 del mismo mes y año, la misma que de acuerdo a la normativa citada debe ser actualizada.
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En ejercicio de las facultades establecidas en los Artículos 240 y 264 de la Constitución 
de la República del Ecuador; y. Artículo 57 letra a) del COOTAD,

EXPIDELA:

ORDENANZA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Artículo 1.- Naturaleza del Plan.- El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de planificación que busca 
determinar la misión, visión, valores y políticas institucionales para un mejor desarrollo de la gestión 
Municipal.

Artículo 2.- Objeto y Finalidad del Plan.- El objetivo principal del Plan es, convertirse en el instrumento de gestión 
municipal que establece las pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar su desarrollo.

Artículo 3.- Ámbito del Plan.- El Plan Estratégico Institucional rige para la circunscripción territorial del Cantón 
Rumiñahui.

Artículo 4.- Contenido del Plan.- Forma parte de la presente Ordenanza, el Plan Estratégico Institucional del GADMUR 
2014 - 2019, que se anexa, conformado por: el documento final del Plan Estratégico Institucional, el 
Sistema de Monitoreo de Cumplimiento de Metas del Plan (Cuadro de Mando Integral); y, el Sistema de 
Monitoreo de Ejecución de Proyectos (Dot Project).

Artículo 5.- Vigencia y Publicidad del Plan.- El Plan Estratégico Institucional, tiene una vigencia temporal hasta el año 
2019, mismo que será público y cualquier persona podrá consultarlo y acceder de forma magnética a través 
de los medios de difusión del GADMUR; así como, de forma física en las dependencias municipales 
encargadas de su ejecución y difusión.

Artículo 6.- Gestión, Ejecución del Plan Estratégico Institucional.- Corresponde al GADMUR, a través de sus 
direcciones, en el ámbito de sus competencias y atribuciones: gestionar, impulsar, apoyar, realizar los 
estudios y ejecutar los programas y proyectos y, líneas de acción contemplados en el Plan Estratégico 
Institucional referentes a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Artículo 7.- Seguimiento y Evaluación.- El GADMUR, realizará un monitoreo periódico de las metas propuestas en el 
Plan Estratégico Institucional, evaluará su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones 
que se requieran.

La Dirección de Planificación del GADMUR, coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación del PEI 
con las diferentes dependencias de la Municipalidad; y,

Artículo 8.- Del control de la ejecución.- El control de la ejecución del Plan Estratégico Institucional del GADMUR 
estará a cargo de la Dirección de Planificación del GADMUR.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Deróguense las Ordenanzas Municipales Nos. 010-200 3 de Vigencia del Plan de Desarrollo Estratégico Participativo y 
012-2003 del Comité Ejecutivo Cantonal del Plan Estratégico Participativo, aprobada por el Legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui en sesiones ordinarias del 29 de julio del 2002 y 17 de marzo del 2003 
y sesiones ordinarias del 17 y 24 de marzo del 2003, en su orden; y, sancionadas por el señor alcalde el 19 de marzo del 
2003 y 26 de marzo del 2003, respectivamente; y, las demás normas que se le opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de sanción por parte del señor Alcalde, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Municipal y en el Registro Oficial.
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Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui 
ortlos trece días del mes de marzo del año dos mil quince.
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPALi

Sangolquí, 13 de marzo del 2015.- 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Extraordinaria del 12 de marzo del 
2015 y en segundo debate en la Sesión Extraordinaria del 13 de marzo del 2015. LO CERTIFICO-

La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAD 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

jf'A GFN^-'

PROCESO DE SANCIÓN

I SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 13 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 DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

^UNIC/* \

£
i Dra. MaríarEugenia Chávez García 

-SFCBRXADTA /ZFSJFDA! -
% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCIÓN
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 14 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 la ORDENANZA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Además, dispongo la
promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jócome Mantillg, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI. Sangolquí, 14 de marzo del 2015.- LO CERTIFICO.-

\

María Ingenia Chóvez Garcí 
AL-

OBIERNO AUTONOMO DESCENTRÉ 
MUNICIPAL DE RUMTÑAÑAHi:
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