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1*. ORDENANZA 
REFORMATORIA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

CONSIDERANDO:

Que, La Constitución de la República del Ecuador garantiza a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales su autonomía, y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización establece las funciones y atribuciones de los GAD Municipales. En este marco es 
necesaria la Reforma a la Ordenanza No. 003-2015 que regula los Proyectos de Urbanizaciones, 
Subdivisiones, Reestructuraciones e Integraciones Parcelarias en el Cantón Rumiñahui, aprobada en 
primer debate en la Sesión Extraordinaria del 04 de marzo del 2015 y en segunda debate en la Sesión 
Ordinaria del 09 de marzo del 2015, y publicada en el Registro Oficial No. 486 del 23 de abril del 2015, a 
fin de que la normativa interna guarde concordancia con las disposiciones legales vigentes; y, que la 
ciudadanía y profesionales, se mantengan informados con relación al procedimiento que deben seguir los 
propietarios, en caso de fraccionamiento de los sub-lotes, respecto al aporte en terreno para áreas verdes 
y comunales o tasa de aprobación de la nueva subdivisión: Por tanto, es importante determinar el 
Coeficiente de Ocupación del Suelo propuesto para el sector en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, de 
los lotes esquineros dentro del Cantón Rumiñahui. Finalmente, a través de la presente Reforma se busca 
viabilizar la aprobación de ciertos asentamientos humanos consolidados para que estos pueden acogerse 
a las disposiciones que determinan las Leyes vigentes.

Que, la Constitución de la República en su artículo 238 determina 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. Constituyen 
gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 
concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales."

Que, el artículo 239 de la Constitución de la República manifiesta que: “El régimen de gobiernos autónomos 
descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar 
los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo."

Que, la Constitución de la República en su artículo 240 establece que: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales."

Que, la Constitución de la República en su artículo 241 de la Constitución determina que: “La planificación 
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 
descentralizados.”

Qué, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización determina que: 
“Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán 
asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial. El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito
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territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la 
Ley. (...)"

Que, el artículo 54 literal ”c” del COOTAD, establece que entre las funciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, está el uso y ocupación del suelo, para lo cual determina las 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, los literales “a” y “b” del artículo 55 del COOTAD, establecen 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. (...)”

Que, el artículo 57 del COOTAD, en sus literales “a” y Y disponen que: a) “Son atribuciones de los Concejos 
Municipales, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones." 
x) “Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio 
del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra.

Que, el artículo 395, inciso segundo del COOTAD, 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, el artículo 466 del COOTAD, establece que: “Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. (...)”

Que, el artículo 470 del COOTAD determina que: “Se considera fraccionamiento o subdivisión urbana o rural a la 
división de un terreno de dos a diez lotes, con frente o acceso a alguna vía pública existente o en 
proyecto. La urbanización es la división de un terreno mayor a diez lotes o su equivalente en metros 
cuadrados en función de la multiplicación del área del lote mínimo por diez, que deberá ser dotada de 
infraestructura básica y acceso, y que será entregada a la institución operadora del servicio para su 
gestión. (...)”

Que, el artículo 486 del COOTAD establece que: "Cuando por resolución del órgano de legislación y fiscalización 
del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o metropolitano, se requiera regularizar y legalizar 
asentamientos humanos consolidados de interés social ubicados en su circunscripción territorial en 
predios que se encuentren proindiviso, la alcaldesa o el alcalde, a través de los órganos administrativos 
de la municipalidad, de oficio o a petición de parte, estará facultado para ejercer la partición 
administrativa. (...)”

Que, la Disposición Transitoria Décima Cuarta del COOTAD Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 166 de 21 de Enero del 2014, dispone que: “En el caso de asentamientos irregulares 
consolidados existentes hasta la publicación de las reformas del presente Código, el cumplimiento del 
requisito del porcentaje mínimo de áreas verdes, podrá disminuirse gradualmente, según su 
consolidación, a través de los cambios a la ordenanza; en tal caso, previo a la adjudicación, los 
copropietarios compensarán pecuniariamente, al valor catastral, el faltante de áreas verdes. 
Excepcionalmente en los casos de asentamientos de hecho y consolidados declarados de interés social,
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en que no se ha previsto el porcentaje de áreas verdes y comunales establecidas en la ley, serán 
exoneradas de este porcentaje.”

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.

Que, es imprescindible que los asentamientos poblacionales con características urbanas del Cantón, cuenten 
con las reservas de suelo adecuadas para áreas verdes y comunitarias que permitan su acceso al Buen 
Vivir.

Que, es indispensable contar con un instrumento técnico y legal que determine de manera precisa los 
procedimientos a seguirse para la aprobación y ejecución de proyectos de urbanizaciones, 
fraccionamientos, subdivisiones, integraciones parcelarias en cualquiera de sus formas y de 
reestructuraciones de lotes en las áreas urbanas del Cantón.

Que, es necesario establecer normativas internas que garanticen la viabilidad y ejecución del Plan de 
Ordenamiento Territorial 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

EXPIDE LA:

PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
No. 003-2015 QUE REGULA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIONES, 

SUBDIVISIONES, REESTRUCTURACIONES E INTEGRACIONES 
PARCELARIAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI.

Art. 1Sustituyase el contenido del Art. 3 por el siguiente:

“Art. 3.- 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, destinado para áreas 
verdes y comunales.

En caso de subdivisiones con vía intema, el propietario aprobará la propuesta a nivel de Anteproyecto; 
con este documento, se aprobará el proyecto hidrosanitario, construirá las obras de infraestructura y 
una vez concluidas entregará a la Ilustre Municipalidad."

Art. 2.- Reemplácese el artículo 4 por el siguiente:

“Art. 4.- 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.

En casos en que el propietario fraccionara los sub-lotes resultantes de la Subdivisión de Hecho, estos 
se sujetarán a lo que disponen los Art. 19 y 23 de la presente ordenanza.
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Art. 3.- Refórmese el numeral 6 del artículo 12 con el siguiente texto:

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 de los lotes esquineros y 
el área destinada a espacios verdes y comunales.

Art. 4.- En el artículo 20 literal b) sustitúyase las palabras “el impuesto” por “la tasa".

Art. 5.- A continuación del artículo 20 añádase un artículo innúmerado con el siguiente texto:

Art...- Caso de asentamientos irregulares consolidados.- Cuando las Subdivisiones y Urbanizaciones 
cuenten con el Anteproyecto aprobado, hasta un máximo de diez años antes de la publicación de la Ley 
Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
publicado en el Registro Oficial N° 166 del 21 de Enero del 2014, podrán acogerse a este instrumento, 
siempre y cuando destinen para áreas verdes y comunales mínimo el 10% del área útil a fraccionarse, 
debiendo compensar en dinero el porcentaje restante, hasta completar el 15% de areas verdes y 
comunales.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: VIGENCIA.- La presente Reforma entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 
Oficial.

SEGUNDA: En lo no previsto en la presente Reforma se sujeterá a lo dispuesto en la Ordenanza N° 003-2015 
publicada en el Registro Oficial N° 486 del 23 de Abril del 2015, y en el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogúese los artículos 3 y 4 de la Ordenanza N° 003-2015 publicada en el Registro Oficial N° 486 del 23 de 
Abril del 2015.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, 

a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

-ALCALDE-

c3
ii¡y■

MECHG/MPSE
18 JULIO 2016
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 18 de julio del 2016.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
No. 003-2015 QUE REGULA LOS PROYECfoS DE URBANIZACIONES, SUBDIVISIONES, 
REESTRUCTURACIONES E INTEGRACIONES PARCELARIAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue
discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria del 11 de julio del 2016 (Resolución No. 2016-07- 
090), y en segundo debate en la Sesión Ordinaria del 18 de julio del 2016 (Resolución No. 2016-07-096). LO
CERTIFICO.-

v V✓
ÜXtty j

Dra. Mari.ajluránia Chávez García/
'~~ZSECRETAR¡£GENERAL-I^ 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRA^ 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

jua

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 19 de julio del 2016.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en 
el inciso cuarto del Articulo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la PRIMERA 
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA No. 003-2015 QUE REGULA LOS 
PROYECTOS DE URBANIZACIONES, SUBDIVISIONES, REESTRUCTURACIONES E 
INTEGRACIONES PARCELARIAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

H a»V
ül<ua

Dra. María Eugefiia Chávez García
-SECRETARIA GENERAL- 

fÉRNQ AUTÓNOMO QESCENTR) 
MUNICIPAL DÉ’RUMIÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 
19 de julio del 2016.- 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 PRIMERA ORDENANZA 
REFORMATORIA A LA ORDENANZA No. 003-2015 QUE REGULA LOS PROYECTOS DE 
URBANIZACIONES, SUBDIVISIONES, REESTRUCTURACIONES E INTEGRACIONES
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PARCELARIAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de 
acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

f
7

íng.HectoPOacome Mantilla
-ALCALDE - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA No. 003- 
2015 QUE REGULA LOS PROYECTOS DE URBANIZACIONES, SUBDIVISIONES, 
REESTRUCTURACIONES E INTEGRACIONES PARCELARIAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI.
Sangolquí, 19 de julio del 2016.- LO CERTIFICO.-

avaZcOargffi—--------
-SECRETARIA GENERAL- V 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO^!^ 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

MECHG/MPSE
19 JULIO 2016
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