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ORDENANZA No. 005-2017

ORDENANZA BASE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años el Cantón Rumiñahui por limitar con el Distrito Metropolitano de Quito, y por cuanto su 
Cabecera Cantonal Sangolquí, es cercana a la referida ciudad, ha experimentado un crecimiento poblacional 
urbano y geográfico muy importante, que según datos del INEC (último Censo Población y Vivienda del 2010) la 
población actual del Cantón ascendería aproximadamente a 100.000 habitantes. La mayor parte de esta 
población se ha concentrado en los Barrios Fajardo y Rumiloma pertenecientes a la Parroquia Urbana San 
Pedro de Taboada del Cantón Rumiñahui. Este crecimiento poblacional en gran escala, se origina por el clima 
agradable del Cantón, su gente noble, trabajadora y acogedora, cuenta con varios sitios turísticos y la mayoría 
de personas inmigrantes del Distrito Metropolitano de Quito y de otras partes del país, han encontrado mejores 
posibilidades de vida, comercio y bienestar para sus familias.

El Barrio Fajardo, nace de la que fue la Hacienda Chillo Jijón, por lo que se ha desarrollado independientemente 
de la Parroquia San Pedro de Taboada y, ésta a su vez, ha respetado su decisión política, económica, cultural y 
ancestral. En este contexto, sus moradores durante mucho tiempo incansablemente han buscado el anhelo de 
ser una Parroquia Urbana, a través de sus dirigentes e ilustres moradores. Sin embargo, esa necesidad no se 
había cristalizado, hasta que por iniciativa de la comunidad, apoyada por el Alcalde del Cantón Rumiñahui, Ing. 
Héctor Jácome Mantilla, se ha organizado a través del Comité Procreación de la Parroquia Urbana Fajardo, en 
coordinación con Funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, actualmente 
ese sueño se ha hecho realidad.

El Barrio Fajardo conformado por los sectores: El Muelle, San Isidro de Fajardo, Santa Bárbara, Central y Galo 
Pazmiño, forma parte de la jurisdicción Parroquial de San Pedro de Taboada, Cantón Rumiñahui, ha crecido 
poblacionalmente, constituyéndose en un polo de desarrollo urbanístico y económico del Cantón; sector en el 
cual se han edificado las urbanizaciones: “El Portal de La Hacienda", “Prados de La Hacienda”, “Arupos de La 
Hacienda”, “Alcázar de La Hacienda", “Ribera de La Hacienda", “Panorama del Valle" y “Oasis de La Hacienda; 
se han construido las Avenidas Mariana de Jesús, Panzaleos, Puruhaes y El Inca; edificado los puentes que 
unen las calles Cofanes y Colorados y el nuevo puente que unirá el Barrio Chaupitena con el sector Central en la 
Calle Paccha, se ha creado la Unidad Educativa "Telmo Hidalgo", en la cual se encuentra construyendo la 
Unidad del Milenio en el Valle de los Chillos.

Así mismo cuenta con el Estadio de Liga Deportiva Barrial de Fajardo, con el Sub Centro de Salud Fajardo, con 
la Unidad de Policía Comunitaria de Fajardo, la Escuela “Fabián Jaramillo” y el Jardín “María Teresa de 
Eguiguren" y, además por la Avenida Puruhaes se ingresa al Centro de Alto Rendimiento del Club Independiente 
del Valle, el Parque Recreacional de San Isidro de Fajardo y la Iglesia de Fajardo.

Así mismo, el Barrio Rumiloma que es parte de la parroquia urbana San Pedro de Taboada, y colinda con el 
barrio Fajardo, viene constituyéndose en eje de desarrollo económico y poblacional del Cantón Rumiñahui, que 
cuenta entre las obras más destacadas, con un Parque, Iglesia y la Unidad de Educación Básica Inicial 
Municipal.

Ante esta situación, la mayoría de habitantes debidamente socializados han visto la necesidad de que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, luego del cumplimiento técnico y legal, eleve al 
Barrio Fajardo a la categoría de Parroquia Urbana; constituyéndose Fajardo en la Sexta Parroquia del Cantón 
Rumiñahui y Cuarta Parroquia Urbana, conformada por los barrios: El Muelle, San Isidro de Fajardo, Santa 
Bárbara, Central, Galo Pazmiño y Rumiloma; este último al formar parte de la nueva parroquia Urbana Fajardo,
será Barrio Urbano, el cual conservará y se le reconocerán sus derechos, cultura, tradiciones y costumbres 
ancestrales.
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ORDENANZA No. 005-21

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 
caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional’’.

Que, el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe 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, el artículo 240 de la Carta Magna, 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. (...). Todos los gobiernos autónomos descentralizados 
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales".

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “La planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados".

Que, el artículo 242 de la Constitución de la República, señala: “El Estado se organiza territorialmente en 
regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico- 
culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. (...)’’.

Que, el artículo 248 de la Norma Suprema, contempla que: “Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, 
barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas 
como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema 
nacional de planificación. (...)”.

Que, el artículo 264 numeral 1), de la Carta Magna, señala que entre las competencias exclusivas de los 
gobiernos municipales está la de “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 
de organización 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. (...)’’.

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, preceptúa 
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 
territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la 
Ley. (...)".

Que, el artículo 20 del COOTAD establece que: “Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas 
por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley 
de creación, y, por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la presente ley".

Que, el artículo 57 literales a), v), z) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), determina las atribuciones del Concejo Municipal: “a) El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal,
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mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; (...) v) Crear, suprimir y 
fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus linderos en el territorio 
cantonal, para lo que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Por motivos 
de consen/ación ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la unidad y la 
supervivencia de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afroecuatorianas, los 
concejos cantonales pueden constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del pre visto 
en este Código, observando en los demás aspectos los mismos requisitos y condiciones establecidas en 
los artículos 26 y 27 de este Código, siempre que no afecten a otra circunscripción territorial. De igual 
forma puede cambiar la naturaleza de la parroquia de rural a urbana, si el plan de ordenamiento territorial 
y las condiciones del uso y ocupación de suelo previstas así lo determinan; (...) z) Regular mediante 
ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando en cuenta la configuración 
territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de 
equidad interbarrial. (...)”.

Que, el artículo 303 ibídem señala: "Derecho a la participación.- El derecho a la participación ciudadana se 
ejercerá en todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los mecanismos 
de la democracia representativa, directa y comunitaria.(...) La ciudadanía, en forma individual o colectiva, 
tiene derecho a participar en las audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos 
consultivos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; además, podrá 
solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto de interés de la circunscripción 
territorial y revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley. (...)’’

Que, el artículo 306 del COOTAD establece que: “Se reconoce a los barrios y parroquias urbanas como 
unidades básicas de participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados municipales o 
distritales. Los consejos barriales y parroquiales urbanos, así como sus articulaciones socio- 
organizativas, son los órganos de representación comunitaria y se articularán al sistema de gestión 
participativa, para lo cual se reconocerán las organizaciones barriales existentes y se promoverá la 
creación de aquellas que la libre participación ciudadana genere. Ejercerán la democracia representativa 
a través de una asamblea general de delegados barriales o parroquiales urbanos de manera permanente. 
Ejercitarán la democracia directa mediante elecciones de sus directivos de manera universal directa y 
secreta de todos los pobladores empadronados en cada barrio o parroquia urbana. (...)’’.

Que, el artículo 322 del COOTAD, determina que "Los consejos regionales y provinciales y los concejos 
metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y 
municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. Los proyectos de 
ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán 
presentados con la exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los 
artículos que se deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos 
requisitos no serán tramitados. El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su 
aprobación, realizados en días distintos. Una vez aprobada la norma, por secretaría se la remitirá al 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado correspondiente para que en el plazo de ocho días la 
sancione o la observe en los casos en que se haya violentado el trámite legal o que dicha normativa no 
esté acorde con la Constitución o las leyes. El legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir en 
el texto aprobado. En el caso de insistencia, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de 
sus integrantes para su aprobación. Si dentro del plazo de ocho días no se observa o se manda a 
ejecutar la ordenanza, se considerará sancionada por el ministerio de la ley".

Que, el artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, prevé: "El 
órgano normativo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y 
resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el 
órgano legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate, y serán notificados a 
los interesados, sin perjuicio de disponer su publicación en cualquiera de los medios determinados en el 
artículo precedente, de existir mérito para ello. (...)".
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Que, el artículo 466 del COOTAD prescribe que: "Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y 

metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los 
planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio 
de todos los gobiernos autónomos descentralizados. El plan de ordenamiento territorial orientará el 
proceso urbano y territorial del cantón o distrito para lograr un desarrollo armónico, sustentable y 
sostenible, a través de la mejor utilización de los recursos naturales, la organización del espacio, la 
infraestructura y las actividades conforme a su impacto físico, ambiental y social con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes y alcanzar el buen vivir. El plan de ordenamiento territorial deberá 
contemplar estudios parciales para la conservación y ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de 
gran valor artístico e histórico, protección del paisaje urbano, de protección ambiental y agrícola, 
económica, ejes viales y estudio y evaluación de riesgos de desastres. Con el fin de garantizar la 
soberanía alimentaria, no se podrá urbanizar el suelo que tenga una clara vocación agropecuaria, salvo 
que se exista una autorización expresa del organismo nacional de tierras. El ordenamiento del uso de 
suelo y construcciones no confiere derechos de indemnización, excepto en los casos previstos en la ley".

Que, el artículo 2 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, prescribe que: "Las 
disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio de planificación del desarrollo, ordenamiento 
territorial, planeamiento y actuación urbanística, obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio 
o incidan significativamente sobre él, realizadas por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y otras personas jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus competencias, asi como 
por personas naturales o jurídicas privadas".

Que, el artículo 3 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determina que: “1. Orientarlas 
políticas públicas relativas al ordenamiento territorial, desarrollo urbano, a la vivienda adecuada y digna; 
promover un uso eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural a través de la 
definición de principios, directrices y lineamientos, y generar un hábitat seguro y saludable en todo el 
territorio. 2. Definir mecanismos y herramientas para la gestión de la competencia de ordenamiento 
territorial de los diferentes niveles de gobierno, generar articulación entre los instrumentos de planificación 
y propiciar la correspondencia con los objetivos de desarrollo. 3. Establecer mecanismos e instrumentos 
técnicos que permitan el ejercicio de las competencias de uso y gestión del suelo de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos y del Estado en general, dirigidos a fomentar y 
fortalecer la autonomía, desconcentración y descentralización. 4. Promover el eficiente, equitativo, 
racional y equilibrado aprovechamiento del suelo rural y urbano para consolidar un hábitat seguro y 
saludable en el territorio nacional asi como un sistema de asentamientos humanos policéntrico, 
articulado, complementario y ambientalmente sustentable. 5. Establecer mecanismos que permitan 
disponer del suelo urbanizado necesario para garantizar el acceso de la población a una vivienda 
adecuada y digna, mediante la promoción de actuaciones coordinadas entre los poderes públicos, las 
organizaciones sociales y el sector privado. 6. Definir parámetros de calidad urbana en relación con el 
espacio público, las infraestructuras y la prestación de servicios básicos de las ciudades, en función de la 
densidad edificatoria y las particularidades geográficas y culturales existentes. 7. Racionalizar el 
crecimiento urbano de las ciudades para proteger los valores paisajísticos, patrimoniales y naturales del 
territorio que permitan un desarrollo integral del ser humano. 8. Garantizar la soberanía alimentaria y el 
derecho a un ambiente sano, mediante un proceso de planificación del territorio que permita la 
identificación de los valores y potencialidades del suelo para lograr un desarrollo sustentable que 
aproveche de manera eficiente los recursos existentes. 9. Homologar a nivel nacional los conceptos e 
instrumentos relativos a ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico y gestión del suelo, de acuerdo 
con las competencias de cada nivel de gobierno; incrementar la eficacia de la gestión pública en el ámbito 
del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión del suelo; y brindar seguridad jurídica a las 
actuaciones públicas y privadas sobre el territorio. 10. Propiciar los mecanismos que permitan la 
participación de la sociedad en los beneficios económicos, derivados de las acciones y decisiones 
públicas en el territorio y el desarrollo urbano en general. 11. Establecer un sistema institucional que 
permita la generación y el acceso a la información, la regulación, el control y la sanción en los procesos 
de ordenamiento territorial, urbanístico y de gestión del suelo, garantizando el cumplimiento de la ley y la
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correcta articulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los diferentes niveles de 
gobierno

Que, el artículo 11 numeral 3 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo dispone que: 
“Además de lo previsto en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones 
legales, la planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes criterios: (...) Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales y Metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán 
todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, 
identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad 
ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las 
debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda 
la población. Las decisiones de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de este nivel de 
gobierno racionalizarán las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno. (...) Los planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial deben contemplar el territorio que ordenan como un todo 
inescindible y, en consecuencia, considerarán todos los valores y todos los usos presentes en él, así 
como los previstos en cualquier otro plan o proyecto, aunque este sea de la competencia de otro nivel de 
gobierno, de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo vigente’’.

Que, el artículo 41 de la ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, determina que: “Los polígonos 
de intervención territorial son las áreas urbanas o rurales definidas por los planes de uso y gestión de 
suelo, a partir de la identificación de características homogéneas de tipo geomorfológico, ambiental, 
paisajístico, urbanístico, socio-económico e histórico-cultural, así como de la capacidad de soporte del 
territorio, o de grandes obras de infraestructura con alto impacto sobre el territorio, sobre las cuales se 
deben aplicarlos tratamientos correspondientes’’.

Que, el artículo 80 de la Ley de Participación Ciudadana establece: “De los consejos consultivos.- Los consejos 
consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por 
organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las 
instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es 
meramente consultiva.’’

ORDENANZA No. 005-2017

Que, con Decreto Supremo No. 169 de 31 de mayo de 1938, publicado en el Registro Oficial No. 179 de 2 de 
junio de 1938, el General Alberto Enríquez Gallo, Jefe Supremo de la República del Ecuador, eleva a la 
categoría de Cantón a la Parroquia de Sangolquí, fundándose el Cantón Rumiñahui, cuya Cabecera 
Cantonal es Sangolquí. Actualmente conforman el Cantón las Parroquias Urbanas Sangolquí, San Rafael 
y San Pedro de Taboada y, las Parroquias Rurales Cotogchoa y Rumipamba.

Que, en la Ordenanza expedida por el I. Concejo Cantona! de Rumiñahui en sesiones de 25 y 26 de noviembre 
de 1987, aprobada por la Subsecretaría de Gobierno, mediante Acuerdo Ministerial No. 2375, publicado 
en el Registro Oficial No. 838 de fecha 23 de diciembre de 1987 se declara como Parroquias Urbanas de 
la Cabecera Cantonal de Sangolquí a las Parroquias Rurales San Rafael y San Pedro de Taboada; y se 
definen los límites entre las Parroquias Rurales y Urbanas del cantón, así como también las zonas 
urbanas del mismo.

Que, la Ordenanza publicada en Registro Oficial 838 de 23 de diciembre de 1987, fue aprobada en base al 
informe emitido por la Dirección de Asuntos Seccionales de la Subsecretaría de Gobierno, el mismo que 
se basa en el trabajo realizado por la Comisión de Límites Internos de la República del cual se desprende 
que la Ordenanza en referencia se ha expedido de conformidad con la Ley y la delimitación que se 
determina se ajusta a los antecedentes jurídicos y administrativos del Cantón Rumiñahui; y en lo 
relacionado con los linderos entre los Cantones de Quito y Rumiñahui, podrán ser ratificados o 
rectificados por el H. Congreso Nacional, cuando se determinen los limites definitivos del Cantón 
Rumiñahui.
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Que, el artículo 2 de la Ordenanza publicada en Registro Oficial 838 de 23 de diciembre de 1987, establece que 

la Cabecera Cantonal de Sangolquí se conforma de las Parroquias Urbanas San Rafael, San Pedro de 
Taboada y la Parroquia Matriz Sangolquí.

Que, el artículo 5 ibídem determina que los límites de las zonas urbanas del Cantón Rumiñahui son las que 
corresponden a los de la jurisdicción de la Cabecera Cantonal de las Parroquias Rumipamba y 
Cotogchoa.

Que, el artículo 7 de la Ordenanza publicada en Registro Oficial 838 de 23 de diciembre de 1987, determina 
que para incorporar otras zonas o inmuebles no indicados en esta Ordenanza, a las áreas urbanas del 
cantón, se procederá de conformidad con las disposiciones de las Ordenanzas pertinentes del Plan de 
Desarrollo Urbano del Cantón y previa la expedición de la respectiva Ordenanza.

Que, en la Resolución S/N del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de 
abril del 2015, constan los límites entre las Parroquias Urbanas Sangolquí, San Rafael y San Pedro de 
Taboada y Parroquias Rurales Cotogchoa y Rumipamba y, los límites del Cantón Rumiñahui con el 
Distrito Metropolitano de Quito, los mismos que fueron ratificados en función del Acuerdo suscrito el 7 y 9 
de abril de 2015 entre el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Mauricio Rodas Espinel y el Ing. 
Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui de 
conformidad a lo que establece el artículo 21 y 22 de la Ley para la Fijación de límites Territoriales 
Internos, en los que se determina la solución amistosa a la que pueden llegar las autoridades de los GAD' 
que tengan conflictos o diferendos limítrofes.

Que, de conformidad a lo que establece el artículo 20 y 22 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales 
Internos corresponde al Presidente de la República elaborar el Proyecto de Ley que ponga fin a los 
conflictos o diferendos territoriales y remitir a la Asamblea Nacional para su tratamiento y aprobación.

Que, el artículo 28 de la Ordenanza del Sistema de Gestión del Cantón Rumiñahui Participación Ciudadana, 
aprobada en sesión Ordinaria del 28 de junio de 2011 y en Sesión Extraordinaria de 29 de junio de 2011, 
establece los mecanismos de participación ciudadana entre los que están los Consejos Consultivos, 
misma que guarda armonía con lo que establece el artículo 100 de la Constitución de la República.

Que, el artículo 32 de la Ordenanza del Sistema de Gestión del Cantón Rumiñahui Participación Ciudadana, 
señala: “CONSEJO CONSULTIVO.- Es el mecanismo de asesoramiento, compuesto por ciudadanas o 
ciudadanos o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las 
autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos 
consejos. Su función es meramente consultiva.’’

Que, en la actualidad la población del Barrio Fajardo perteneciente a la Parroquia Urbana San Pedro de 
Taboada, según información del INEC, ha crecido considerablemente, por lo que es necesario se 
reestructure su ámbito jurisdiccional.

Que, el Barrio Fajardo se ha convertido en un polo de desarrollo económico, social, urbanístico y cultural del 
Cantón Rumiñahui y no se encuentra en zona de riesgo, lo cual justifica su creación como Parroquia 
Urbana de Rumiñahui.

Que, por este crecimiento, el colectivo ciudadano de los sectores: El Muelle, San Isidro de Fajardo, Central, 
Santa Barbará, Galo Pazmiño y Rumiloma, debidamente socializados han planteado la necesidad de 
reestructurar el ámbito jurisdiccional de la Parroquia San Pedro de Taboada, y crear una nueva Parroquia 
Urbana, con la finalidad de atender de mejor manera las necesidades de dicha población.

Que, un modo de reconocer las raíces culturales y costumbres nativas de los sectores y pueblos, es 
perennizando su memoria histórica, aspectos que imponen la necesidad de elevar al Barrio Fajardo a la 
categoría de Parroquia Urbana del Cantón Rumiñahui.
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Que, el sector de Fajardo reúne todos los requisitos legales para ser elevado a la categoría de Parroquia 
Urbana, razón por la que en virtud de la ubicación geográfica y de la decisión mayoritaria de la población 
que habita en los sectores El Muelle, San Isidro de Fajardo, Central, Santa Bárbara y Galo Pazmlño, la 
nueva Parroquia Urbana se denominará "Parroquia Urbana Fajardo."

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador 
y el artículo 57 literales a), v), z) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía

y Descentralización (COOTAD).

EXPIDE LA

ORDENANZA No. 005-2017

ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 
PARROQUIA URBANA FAJARDO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

"St»sK'f«isaMa9i*s»«6M««areia5<a«!K«»*MffHisw4»»5»*#£s*K5ss!{aj;jssiE!

Alt 1 Créase la Parroquia Urbana Fajardo, del Cantón Rumiñahui, con los siguientes limites: AL 
NORTE.- CON LA PARROQUIA SAN PEDRO DE TABOADA.- Desde el punto N° 23 de coordenadas: 
Longitud = 78° 28' 3.769" W; Latitud = 0o 19' 33.321” S; en el río Capelo en el lindero entre la 
Cooperativa de Vivienda Juan de Salinas y la Urbanización Portal de la Hacienda continua por este 
lindero en la dirección Sudeste hasta la intersección con la Av. Mariana de Jesús en el punto N° 6 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 46.185" W; Latitud = 0° 19' 38.587" S; del punto anotado continua 
por la Av. Mariana de Jesús en la dirección Sudeste hasta el punto N° 5 de coordenadas: Longitud = 
78° 27' 45.849" W; Latitud = 0° 19’ 38.652" S; del punto anotado continua por el lindero entre la 
Cooperativa de Vivienda Juan de Salinas y la Urbanización Alcázar de la Hacienda en la dirección 
Sudeste hasta el punto N° 4 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.758" W; Latitud = 0° 19' 40.257" 
S; de este punto continua por el lindero de propiedad municipal en la dirección Sudeste hasta el punto 
N° 3 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 38.313” W; Latitud = 0° 19' 41.102" S; de este punto 
continua por el lindero de propiedad municipal en la dirección Sudeste hasta el punto N° 2 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 37.487" W; Latitud = 0° 19' 41.431" S; de este punto anotado 
continua por el lindero de la propiedad municipal en la dirección Sudeste hasta la intersección con el 
río San Pedro en el punto N° 1 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 36.510" W; Latitud = 0° 19' 
40.832" S. AL SUR.- CON EL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO.- Están 
determinados en la Resolución del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, 
aprobada el 9 de abril del 2015; tomando en cuenta desde el límite con la parroquia urbana de San 
Pedro de Taboada en el punto N° 9 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 49.180" W; Latitud = 00° 20' 
43.180" S; ubicado en el rio San Pedro S.- AL ESTE.- CON LA PARROQUIA SANGOLQUL- Están 
determinados en la Ordenanza expedida por el I. Concejo Cantonal de Rumiñahui en sesiones de 25 y 
26 de noviembre de 1987, aprobada mediante Acuerdo Ministerial No. 2375 de la Subsecretaría de 
Gobierno, publicado en el Registro Oficial No. 838 de fecha 23 de diciembre de 1987; tomando en 
cuenta desde el limite cantonal en el punto N° 9 de coordenadas: Longitud = 78° 271 49.18" W; 
Latitud^ 0° 20' 43.18" S; de este punto continua aguas abajo por el rio San Pedro hasta el punto N° 1 
de coordenadas: Longitud = 78° 27' 36.510" W; Latitud = 0° 19' 40.832" S. AL OESTE - CON EL 
DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO.- Están determinados en la Resolución del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de abril del 2015; 
tomando en cuenta desde el límite con la parroquia urbana de San Pedro de Taboada en el punto N° 
23 de coordenadas: Longitud= 78° 28' 3.769" W; Latitud = 0° 19' 33.321” S en el rio Capelo.

Subdivisión de Barrios Urbanos: Con la creación de la nueva Parroquia Urbana Fajardo se 
desprende de la Parroquia Urbana San Pedro de Taboada el Barrio Rumiloma, el mismo que por estar 
ubicado geográficamente cerca de los sectores: El Muelle, San Isidro de Fajardo, Central, Santa
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Bárbara y Galo Pazmiño, se lo incluye como Barrio Urbano de la nueva Parroquia Fajardo, en tal 
virtud los nuevos límites de la Parroquia Urbana San Pedro de Taboada son los siguientes: AL 
NORTE.- CON LA PARROQUIA SAN RAFAEL, cuyos límites están determinados en la Ordenanza 
expedida por el I. Concejo Cantonal de Rumiñahui en sesiones de 25 y 26 de noviembre de 1987, 
aprobada por la Subsecretaría de Gobierno, mediante Acuerdo Ministerial No. 2375, publicado en el 
Registro Oficial No. 838 de fecha 23 diciembre de 1987. AL SUR.-CON LA PARROQUIA URBANA 
FAJARDO.- Desde el punto N° 23 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 3.769" W; Latitud = 0o 19' 
33.321" S; en el río Capelo en el lindero entre la Cooperativa de Vivienda Juan de Salinas y la 
Urbanización Portal de la Hacienda continua por este lindero en la dirección Sudeste hasta la 
intersección con la Av. Mariana de Jesús en el punto N° 6 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 
46.185" W; Latitud = 0° 19' 38.587" S; del punto anotado continua por la Av. Mariana de Jesús en la 
dirección Noreste hasta el punto N° 5 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 45.849" W; Latitud = 0o 19' 
38.652" S; del punto anotado continua por el lindero entre la Cooperativa de Vivienda Juan de Salinas 
y la Urbanización Alcázar de la Hacienda en la dirección Sudeste hasta el punto N° 4 de coordenadas: 
Longitud = 78° 27' 40.758" W; Latitud = 0° 19' 40.257" S; de este punto continua por el lindero de 
propiedad municipal en la dirección Sudeste hasta el punto N° 3 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 
38.313" W; Latitud = 0° 19' 41.102" S; de este punto continua por el lindero de propiedad municipal 
en la dirección Sudeste hasta el punto N° 2 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 37.487" W; Latitud = 
0o 19' 41.431" S; de este punto anotado continua por el lindero de la propiedad municipal en la 
dirección Noreste hasta la intersección con el río San Pedro en el punto N° 1 de coordenadas: 
Longitud = 78° 27' 36.510" W; Latitud = 0o 19' 40.832" S. AL ESTE.- CON LA PARROQUIA URBANA 
DE SANGOLQUI, están determinados en la Ordenanza expedida por el I. Concejo Cantonal de 
Rumiñahui en sesiones de 25 y 26 de noviembre de 1987, aprobada por la Subsecretaría de 
Gobierno, mediante Acuerdo Ministerial No. 2375, publicado en el Registro Oficial No. 838 de fecha 23 
diciembre de 1987, tomando en cuenta en el río San Pedro el límite con la nueva parroquia Urbana 
Fajardo, en el punto N° 1 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 36.510" W; Latitud = 0° 19' 40.832" S. 
AL OESTE.- CON EL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO, están determinados en la 
Resolución del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de abril 
del 2015, tomando en cuenta el curso del río Capelo, limite con la parroquia Urbana Fajardo, en el 
punto N° 23 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 3.769" W; Latitud = 0o 19' 33.321" S.

Art. 3.- El Datum utilizado para determinar los diferentes puntos de coordenadas del presente Proyecto de 
Ordenanza de la Parroquia Urbana Fajardo, es GCS_WGS84, coordenadas geográficas universales, 
en las cuales se consideran los valores en longitud Oeste y latitud Sur (Longitud=W y Latitud =S).

Art. 4 - La nueva Parroquia Urbana Fajardo, se constituye con los siguientes Barrios: El Muelle, San Isidro de 
Fajardo, Galo Pazmiño, Santa Bárbara, Central; y, se le incluye al barrio Rumiloma como parte de 
esta Parroquia. Los límites de los Barrios ante mencionados constan en los planos que se anexan y 
forman parte de esta Ordenanza.

a) Los límites del Barrio El Muelle; son: AL NORTE.- CON EL BARRIO SAN ISIDRO DE 
FAJARDO.- Desde la intersección de la Av. El Inca con la calle Puruhaes en el punto N° 12 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 52.461" W; Latitud = 0o 20' 6.692" S; continua por la Av. El Inca 
en la dirección Sudeste hasta la intersección con el río San Pedro en el punto N° 11 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 38.647" W; Latitud = 0o 20' 5.755" S. AL SUR.- CON EL 
BARRIO GALO PAZMIÑO.- Desde la intersección de la calle Cacha con la calle Puruhaes en el 
punto N° 18 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 56.064" W; Latitud = 0o 20' 23.413" S; continua 
por la calle Cacha hacia el Sudeste hasta la intersección con la calle Manco Cápac en el punto N° 
19 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 42.276" W; Latitud = 0o 20' 28,766" S; del punto anotado 
continua en la dirección Sudeste siguiendo la trayectoria de la propiedad particular hasta el punto 
N° 20 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 41.010" W; Latitud = 0o 20' 29,025" S; de este punto 
continua en la dirección Nordeste siguiendo la trayectoria de la propiedad particular hasta el 
punto N° 21 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.885" W; Latitud = 0o 20' 28,417" S; de este 
punto continua en la dirección Nordeste siguiendo la trayectoria de la propiedad particular hasta el
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punto N° 22 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.196" W; Latitud = 0o 20' 27.478" S; del punto 
anotado continua en la dirección Sudeste hasta el cruce con el río San Pedro en el punto N° 10 
de coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.015" W; Latitud = 0o 20' 27.530" S. AL ESTE.- CON LA 
PARROQUIA SANGOLQUI.-Están determinados en la Ordenanza expedida por el I. Concejo 
Cantonal de Rumiñahui en sesiones de 25 y 26 de noviembre de 1987, aprobada mediante 
Acuerdo Ministerial No. 2375 de la Subsecretaría de Gobierno, publicado en el Registro Oficial 
No. 838 de fecha 23 de diciembre de 1987; tomando en cuenta desde el punto N° 10 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.015" W; Latitud = 0o 20' 27.530" S; de este punto continua 
aguas abajo por el rio San Pedro hasta el punto N° 11 de coordenadas: Longitud= 78° 27' 
38.647" W; Latitud = 0o 20’ 5.755" S. AL OESTE.- CON EL BARRIO SANTA BÁRBARA.- Desde 
la intersección de la calle Cacha con la calle Puruhaes el punto N° 18 de coordenadas: Longitud 
= 78° 27' 56.064" W; Latitud = 0o 20' 23.413" S; continua su proyección por la calle Puruhaes en 
la dirección Nordeste hasta la intersección con la Av. El Inca en el punto N° 12 de coordenadas: 
Longitud = 78° 27' 52.461" W; Latitud = 0o 20' 6.692" S.

b) Los límites del Barrio San Isidro de Fajardo; son: AL NORTE.- CON LA PARROQUIA SAN 
PEDRO DE TABOADA.- Desde el punto N° 23 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 3.769" W; 
Latitud = 0o 19' 33.321" S; en el río Capelo en el lindero entre la Cooperativa de Vivienda Juan de 
Salinas y la Urbanización Portal de la Hacienda, continua por este lindero en la dirección Sudeste 
hasta la intersección con la Av. Mariana de Jesús, en el punto N° 6 de coordenadas: Longitud = 
78° 27' 46.185" W; Latitud = 0o 19' 38.587" S; del punto anotado continua por la Av. Mariana de 
Jesús en la dirección Noreste hasta el punto N° 5 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 45.849" W; 
Latitud = 0o 19' 38.652" S; del punto anotado continua por el lindero entre la Cooperativa de 
Vivienda Juan de Salinas y la Urbanización Alcázar de la Hacienda, en la dirección Sudeste hasta 
el punto N° 4 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.758" W; Latitud = 0o 19' 40.257" S; de este 
punto continua por el lindero de propiedad municipal en la dirección Sudeste hasta el punto N° 3 
de coordenadas: Longitud = 78° 27' 38.313" W; Latitud = 0o 19' 41.102" S; de este punto continua 
por el lindero de propiedad municipal, en la dirección Sudeste hasta el punto N° 2 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 37.487" W; Latitud = 0o 19' 41.431" S; de este punto anotado 
continua por el lindero de la propiedad municipal en la dirección Noreste hasta la intersección con 
el río San Pedro en el punto N° 1 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 36.510" W; Latitud = 0o 19' 
40.832" S. AL SUR.- CON EL BARRIO CENTRAL.- De la afluencia de la quebrada Santa Isabel, 
en el río Capelo con la intersección de la Av. El Inca en el punto N° 14 de coordenadas: Longitud 
= 78° 28' 21.181" W; Latitud = 0o 19' 53.157" S; continua por la Av. El Inca, su proyección hacia 
el Sudeste hasta la intersección con la calle Concepción en el punto N° 13 de coordenadas: 
Longitud = 78° 28' 12.965" W; Latitud = 0o 19' 58.765" S. Además, al sur limita CON EL BARRIO 
SANTA BÁRBARA.- Desde la intersección de la calle Concepción y Av. El Inca en el punto N° 13 
de coordenadas: Longitud = 78° 28' 12.965" W; Latitud = 0o 19' 58.765" S; continua por la Av. El 
Inca en dirección Sudeste hasta la intersección con la calle Puruhaes en el punto N° 12 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 52.461" W; Latitud = 0o 20' 6.692" S, y también, al SUR limita 
con el barrio El Muelle.- Desde la intersección de la Av. El Inca con la calle Puruhaes en el punto 
N° 12 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 52.461" W; Latitud = 0o 20' 6.692" S; continua por la 
Av. El Inca en la dirección Sudeste hasta la intersección con el río San Pedro, en el punto N° 11 
de coordenadas: Longitud = 78° 27' 38.647" W; Latitud = 0o 20' 5.755" S. AL ESTE.- CON LA 
PARROQUIA URBANA DE SANGOLQUI, están determinados en la Ordenanza expedida por el I. 
Concejo Cantonal de Rumiñahui en sesiones de 25 y 26 de noviembre de 1987, aprobada por la 
Subsecretaría de Gobierno, mediante Acuerdo Ministerial No. 2375, publicado en el Registro 
Oficial No. 838 de fecha 23 diciembre de 1987, tomando en cuenta en el río San Pedro el límite 
con la nueva parroquia Urbana Fajardo, en el punto N° 1 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 
36.510" W; Latitud = 0° 19' 40.832" S; de este punto continua el curso del rio San Pedro aguas 
arriba hasta el punto N° 11 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 38.647" W; Latitud = 0o 20' 5.755" 
S. AL OESTE.- CON EL BARRIO RUMILOMA.- De la afluencia de la quebrada Santa Isabel, en 
el río Capelo con la intersección de la Av. El Inca en el punto N° 14 de coordenadas: Longitud = 
78° 28' 21.181" W; Latitud = 0o 19' 53.157" S continua por el curso del río aguas abajo hasta la

SECRETARÍA GENERAL
Montúfar 251 y Espejo 

Telf.: 2998 300 ext. 2030
www.ruminahui.cjob.ee.

ORDENANZA No 005-2017

Página?

http://www.ruminahui.cjob.ee


* ^
▲ A ORDENANZA No. 005-201rV"

MMiÍKM
intersección con la calle Panzaleo, en el punto N° 24 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 10.980" 
W; Latitud = 0° 19' 44.000" S. Además, al OESTE limita con EL DISTRITO METROPOLITANO 
DEL CANTÓN QUITO.- Están determinados en la Resolución del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de abril del 2015, tomando en cuenta el 
punto N° 23 de coordenadas Longitud = 78° 28' 3.769" W; Latitud = 0° 19' 33.321" S, que es el 
límite con la parroquia Urbana San Pedro de Taboada.

c) Los límites del Barrio Galo Pazmiño; son: AL NORTE.- CON EL BARRIO SANTA BÁRBARA.- 
Desde la intersección de la calle Concepción con la calle Cacha en el punto N° 17 de 
coordenadas: Longitud = 78° 28' 19.310" W; Latitud = 0o 20’ 15.017" S; continua su proyección 
por la calle Cacha hacia el Sudeste hasta la intersección con la calle Puruhaes, en el punto N° 
18 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 56.064" W; Latitud = 0o 20’ 23.413" S. Además, Limita al 
norte con EL BARRIO EL MUELLE.- Desde la intersección de la calle Cacha con la calle 
Puruhaes, en el punto N° 18 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 56.064" W; Latitud = 0o 20' 
23.413" S; continua por la calle Cacha hacia el Sudeste hasta la intersección con la calle Manco 
Cápac, en el punto N° 19 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 42.277" W; Latitud = 0o 20' 28.766" 
S; del punto anotado continua en la dirección Sudeste siguiendo la trayectoria de la propiedad 
particular hasta el punto N° 20 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 41.010" W; Latitud = 0o 20' 
29.025" S; de este punto continua en la dirección Nordeste siguiendo la trayectoria de la 
propiedad particular hasta el punto N° 21 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.885" W; Latitud 
= 0o 20' 28.417" S; de este punto continua en la dirección Nordeste siguiendo la trayectoria de la 
propiedad particular hasta el punto N° 22 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.196" W; Latitud 
= 0o 20' 27,478" S; del punto anotado continua en la dirección Sudeste hasta el cruce con el río 
San Pedro, en el punto N° 10 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 40.015" W; Latitud = 0o 20' 
27.530" S. AL SUR.- CON EL DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO.- Están 
determinados en la Resolución del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, 
aprobada el 9 de abril del 2015; tomando en cuenta el limite cantonal en el punto N° 9 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 49.180" W; Latitud = 0o 20' 43.180" S. AL ESTE.- CON LA 
PARROQUIA SANGOLQUI.- Están determinados en la Ordenanza expedida por el I. Concejo 
Cantonal de Rumiñahui en sesiones de 25 y 26 de noviembre de 1987, aprobada mediante 
Acuerdo Ministerial No. 2375 de la Subsecretaría de Gobierno, publicado en el Registro Oficial 
No. 838 de fecha 23 de diciembre de 1987; tomando en cuenta desde el limite cantonal en el 
punto N° 9 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 49.180" W; Latitud = 0o 20' 43.180" S; de este 
punto continua aguas abajo por el río San Pedro hasta el punto N° 10 de coordenadas: Longitud 
= 78° 27' 40.015" W; Latitud = 0o 20' 27.529". AL OESTE.- CON EL BARRIO CENTRAL.- Desde 
la intersección de la calle Concepción y la calle Cacha en el punto N° 17 de coordenadas: 
Longitud = 78° 28' 19.310" W; Latitud = 0o 20' 15.017" S; continua su proyección por la calle 
Concepción hacia el Sur hasta la intersección con la calle Paccha, en el punto N° 8 de 
coordenadas: Longitud = 78° 28' 22.300" W; Latitud = 0o 20' 23.050" S

d) Los límites del Barrio Santa Bárbara; son: AL NORTE.- CON EL BARRIO SAN ISIDRO DE 
FAJARDO.- Desde la intersección de la calle Concepción y la Av. El Inca en el punto N° 13 de 
coordenadas: Longitud = 78° 28' 12.965" W; Latitud = 0o 19' 58.765" S; continua por la Av. El 
Inca en dirección Sudeste hasta la intersección con la calle Puruhaes, en el punto N° 12 de 
coordenadas: Longitud = 78° 27' 52.461" W; Latitud = 0o 20' 6.692" S. AL SUR.- CON EL 
BARRIO GALO PAZMIÑO.- Desde la intersección de la calle Concepción con la calle Cacha en el 
punto N° 17 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 19.310" W; Latitud = 0o 20' 15.017" S; continua 
su proyección por la calle Cacha hacia el Sudeste hasta la intersección con la calle Puruhaes, en 
el punto N° 18 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 56.064" W; Latitud = 0o 20' 23.413" S. AL 
ESTE.- CON EL BARRIO EL MUELLE.- Desde la intersección de la calle Cacha con la calle 
Puruhaes el punto N° 18 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 56.064" W; Latitud = 0o 20' 23.413" 
S, continua su proyección por la calle Puruhaes en la dirección Nordeste hasta la intersección con 
la Av. El Inca, en el punto N° 12 de coordenadas: Longitud = 78° 27' 52.461" W; Latitud = 0o 20' 
6.692" S. AL OESTE.- CON EL BARRIO CENTRAL.- Desde el punto N° 13 de coordenadas:
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Longitud = 78° 28' 12.965“ W; Latitud = 0° 19' 58.765" S, en ia intersección de la Av. El Inca y 
calle Concepción; continua su proyección por la calle Concepción hacia el Sur hasta la 
intersección con la calle Paccha, en el punto N° 17 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 19 310" 
W; Latitud = 0o 20'15.017" S.

e) Los limites del barrio Central: son: AL NORTE.- CON EL BARRIO SAN ISIDRO DE FAJARDO.- 
Desde la afluencia del rio Capelo con la intersección de la Av. El Inca en el punto N° 14 de 
coordenadas: Longitud = 78° 28' 21.181" W; Latitud = 0o 19’ 53.157" S continua por la Av. El Inca 
su proyección hacia el Sudeste hasta la Intersección con la calle Concepción en el punto N° 13 
de coordenadas: Longitud = 78° 28' 12.965” W; Latitud = 0o 19' 58.765" S. AL SUR.- CON EL 
DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO.- Están determinados en la Resolución del 
Gobierno Autónomo Descentralizado . Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de abril del 2015; 
tomando en cuenta el punto N° 7 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 37.140" W; Latitud = 0o 20' 
7.240" S hasta el punto de coordenadas N° 8 de coordenadas: Longitud = 78° 28’ 22.300" W; 
Latitud = 0° 20’ 23.183" S. AL ESTE.- CON EL BARRIO SANTA BÁRBARA.- Desde el punto N°
13 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 12.965" W; Latitud = 0o 19' 58.765" S en la intersección 
de la Av. El Inca y calle Concepción, continua su proyección por la calle Concepción hacia el Sur 
hasta la intersección con la calle Cacha, en el punto N° 17 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 
19.310’^ W; Latitud = 0° 20' 15.017" S. Además, al ESTE limita CON EL BARRIO GALO 
PAZMIÑO.- Desde la intersección de la calle Concepción y la calle Cacha en el punto N° 17 de 
coordenadas: Longitud = 78° 28' 19.310" W; Latitud = 0° 20' 15.017" S; continua su proyección 
por la calle Concepción hacia el Sur hasta la Intersección con la calle Paccha en el punto N° 8 de 
coordenadas: Longitud = 78° 28' 22.300" W; Latitud = 0° 20' 23.183" S. AL OESTE.- CON EL 
BARRIO RUMILOMA.- Desde la intersección de la quebrada Santa Isabel y la calle de Los Shyris 
en punto N° 7 de coordenadas: Longitud = 78° 28’ 37.140" W; Latitud = 0° 20' 7.470" S; continua 
por el curso de la quebrada Santa Isabel aguas abajo hasta la intersección con la Calle Cañaris, 
en el punto N° 16 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 23.492" W; Latitud = 0° 19' 52.740" S; 
desde este punto por la trayectoria de la calle Cañaris en la dirección Noreste hasta la 
Intersección con la Av. El Inca el punto N° 15 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 23.360" W; 
Latitud = 0° 19' 52.422" S; desde este punto continua por la Av. El Inca en la dirección Sureste 
hasta la Intersección con la afluencia del río Capelo, en el punto N° 14 de coordenadas: Longitud 
= 78° 28'21.181" W; Latitud = 0° 19'53.157" S.

f) Los límites del barrio Rumiloma: son: AL NORTE.- CON EL DISTRITO METROPOLITANO 
DEL CANTÓN QUITO.- Están determinados en la Resolución del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de abril del 2015. AL SUR.- CON EL 
DISTRITO METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO.- Están determinados en la Resolución del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de abril del 2015; 
tomando en cuenta el punto N° 7 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 37.174" W; Latitud = 0° 20' 
7.470" S.- AL ESTE.- CON EL BARRIO CENTRAL.- Desde la intersección de la quebrada Santa 
Isabel y la calle de Los Shyris en punto N° 7 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 37.140" W; 
Latitud = 0° 20' 7.470" S; continua por el curso de la quebrada Santa Isabel aguas abajo hasta la 
intersección con la Calle Cañaris, en el punto N° 16 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 23.492" 
W; Latitud = 0° 19' 52.740” S; desde este punto por la trayectoria de la calle Cañaris en la 
dirección Nordeste hasta la Intersección con la Av. El Inca, en el punto N° 15 de coordenadas: 
Longitud = 78° 28' 23.360" W; Latitud = 0° 19' 52.422" S; desde este punto continua por la Av. El 
Inca en la dirección Sureste hasta la intersección con la afluencia del río Capelo, en el punto N°
14 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 21.181" W; Latitud = 0° 19' 53.157" S. Además, al Este 
limita CON EL BARRIO SAN ISIDRO DE FAJARDO.- De la afluencia de la quebrada Santa Isabel 
en el río Capelo con la intersección de la Av. El Inca en el punto N° 14 de coordenadas: Longitud 
= 78° 28' 21.181" W; Latitud = 0° 19' 53.157" S; continua por el curso del río aguas abajo hasta 
la intersección con la calle Panzaleo, en el punto N° 24 de coordenadas: Longitud = 78° 28' 
10.980" W; Latitud = 0° 19' 44.000" S. AL OESTE - CON EL DISTRITO METROPOLITANO DEL
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CANTÓN QUITO.- Están determinados en la Resolución del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de abril del 2015.

ORDENANZA No. 005-2017

Art. 5.- Se agregan como documentos habilitantes de esta Ordenanza los planos de las Parroquias Urbanas 
San Pedro de Taboada y Fajardo, planos de los Barrios Urbanos de la nueva Parroquia, la Ordenanza 
expedida por el I. Concejo Cantonal de Rumiñahui en sesiones de 25 y 26 de noviembre de 1987, 
aprobada por la Subsecretaría de Gobierno, mediante Acuerdo Ministerial No. 2375, publicado en el 
Registro Oficial No. 838 de fecha 23 de diciembre de 1987; y, la Resolución del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Pichincha, aprobada el 9 de abril del 2015.

Art. 6.- Se le concede a la Parroquia Urbana Fajardo, los privilegios y garantías que la Constitución y las 
Leyes le otorgan para el mejor desarrollo de sus actividades político administrativas.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Se mantienen con los mismos nombres las Avenidas, Calles, Plazas, Campos Deportivos y otros, 
existentes en la parroquia Urbana Fajardo.

SEGUNDA: En el marco de lo dispuesto en el artículo 307 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), los Consejos Barriales y Parroquiales Urbanos, tienen la 
obligación de participar en los espacios y procesos de elaboración de los Planes de Desarrollo, 
Operativos Anuales y del Presupuesto en sus respectivas jurisdicciones.

En consecuencia, el Consejo Parroquial Urbano de Fajardo, al igual que todos los Consejos 
Barriales y Parroquiales del Cantón Rumiñahui, deberán participar activamente en la Actualización 
del Plan de Desarrollo Cantonal de Rumiñahui, de conformidad con las disposiciones legales 
pertinentes.

Los Consejos Barriales y Parroquiales del Cantón Rumiñahui, elaboraran sus Planes Operativos 
Anuales en sus respectivas Asambleas, cuyas prioridades deberán ser remitidas a la Dirección de 
Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, como un 
requisito previo al proceso de elaboración del Presupuesto Participativo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza del Sistema de Gestión y Participación Ciudadana de Rumiñahui.

TERCERA: La Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui será la responsable de liderar el proceso de Organización de la Estructura Orgánica 
Funcional del Consejo Parroquial Urbano de Fajardo, garantizando la participación democrática de 
la ciudadanía, así como de las Organizaciones Barriales de hecho y de derecho existentes en los 
Barrios que conformarán la nueva Parroquia. Una vez estructuradas las Organizaciones Sociales de 
las Unidades Básicas de Participación, así como el Consejo Parroquial Urbano de Fajardo, serán 
estas las que lideren en el futuro los procesos de organización y elección de sus Directivas, de 
conformidad con la Ley y sus Estatutos.

CUARTA: La Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui brindará la asesoría técnica y jurídica para la constitución de las Directivas Barriales de 
los Barrios que integrarán la Parroquia Urbana Fajardo.

QUINTA: De conformidad a lo que establece el artículo 306 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, COOTAD, se reconoce a los Barrios que conforman la Parroquia 
Urbana Fajardo como unidades básicas de participación ciudadana, quienes podrán participar en las 
elecciones del Consejo Parroquial Urbano de Fajardo y, serán los órganos de representación 
comunitaria y de articulación socio-organizativa, mismos que se articularán al sistema de gestión 
participativa. Ejercerán la democracia representativa a través de una asamblea general de 
delegados de la parroquia urbana o de delegados barriales de manera permanente. Ejercitarán la
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democracia directa mediante elecciones de sus directivos de manera universal directa y secreta de 
todos los pobladores empadronados en la parroquia urbana y sus respectivos barrios.

La eiección del Consejo Parroquial Urbano se efectuará de conformidad a lo que establece el 
articulo 18 del Reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales 
emitido mediante Decreto Ejecutivo 739, publicado en Registro Oficial N° 570 del 21 de agosto de 
2015 o la normativa que para el efecto se encuentre vigente al momento de la elección.

La Directiva del Consejo de la Parroquia Urbana Fajardo estará conformada por: un Presidente, 
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, Tres vocales principales y, Tres vocales alternos y, 
duraran en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez, tendrán la obligación 
de cumplir con el plan de trabajo aprobado en Asamblea General. Una vez electa, la Directiva se 
inscribirá en la entidad pública competente de conformidad con lo que establece el Reglamento del 
Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales vigente.

un

SEXTA: El Consejo Parroquial Urbano, atenderá las demandas que a través de las Directivas Barriales realice 
la ciudadanía, para canalizarlas directamente ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del cantón Rumiñahui, sin ningún tipo de discriminación y procurando la equidad territorial.

SÉPTIMA: En ejercicio de la participación ciudadana y con el fin de fortalecer los espacios de representación e 
incidencia de la población de la nueva Parroquia, se conformará un Consejo Consultivo Parroquial, 
el cual estará integrado por representantes de la sociedad civil de la parroquia Urbana Fajardo.

Para la designación del los miembros del Consejo Consultivo se contará con un Representante 
Principal y un Alterno de cada Barrio jurídicamente constituido perteneciente a la Parroquia Urbana 
Fajardo, los mismos que serán elegidos en las Mesas Temáticas de las Asambleas de Participación 
Ciudadana. Estos Delegados no podrán ser parte de la Directiva del Consejo Parroquial Urbano, a 
fin de garantizar la democracia representativa de la Parroquia.

El Consejo Consultivo de la Parroquia Urbana Fajardo es un Órgano de consulta y asesoramiento 
sobre temas de interés para la Parroquia, y serán elegidos anualmente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Se concede a las Directivas Barriales existentes en la Parroquia Urbana Fajardo, el plazo de 180 
días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, a fin de que se legalicen ante el 
Ministerio competente (MIDUVI), de conformidad a lo que establece el artículo 8 numeral 3 del 
Acuerdo Ministerial N° 008 publicado en Registro Oficial 438 de 13 de febrero de 2015.

SEGUNDA: Para la elección del Consejo Parroquial Urbano, se concede a los representantes de las 
Organizaciones Barriales legalmente constituidas el término de 90 días a partir de la sanción de la 
presente Ordenanza, a fin de que se convoque a Elecciones Generales de conformidad con lo que 
establece el artículo 306 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
Descentralización, COOTAD, y la presente Ordenanza.

PRIMERA:

y

TERCERA: De conformidad con el artículo 303 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, las Direcciones Departamentales de Planificación, Comunicación 
b0Clal y Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, serán las responsables de realizar el proceso de socialización de la Ordenanza de la 
Parroquia Urbana Fajardo.

DISPOSICIONES FINALES

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción por parte del señor Alcalde.
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Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, 

a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

44^
Dra. María de Lourdes Salgado |¡\va ) '

SECRETARIA GENERAL Vw-
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07.04.2017

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 07 de abril de 2017.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA URBANA DE 
FAJARDO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria 
del jueves 15 de diciembre de 2016 (Resolución No. 2016-12-218), y en segundo debate en la Sesión 
Extraordinaria de viernes 07 de abril de 2017 (Resolución No. 2017-04-057). LO CERTIFICO-
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Dra. María de Lourdes Salgado Silva
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMOSangolquí, 07 de abril de 2017.- 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 07de abril de 2017.- 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 CREACIÓN DE LA PARROQUIA URBANA 
DE FAJARDO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.
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Dra. María de Lourdes Salgado Silva \
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCIÓN

AUdTOdNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
inciso del artículo 322 del Código Orqánico de Orinal 3 DlsPosición contenida en el cuarto
habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo ron la 7^' .Autonomía V Descentralización, 
memo la ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA PAWíS’nS^Í' de la República del Ecuador, 
CANTON RUMIÑAHUI. Además disoonao la nmmnin ?QU'A URBANA DE FAJARDO DEL
«digo Orgánico da Organización Territorial, * MC“'° 324 del
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