
ORDENANZA No. 014-2017

ftWAWAWl

ORDENANZA No. 014-2017

ORDENANZA BASE

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, otorgan autonomía administrativa y financiera a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales y, en ese contexto faculta al Concejo Municipal la aprobación de Ordenanzas 
Municipales dentro de su respectiva jurisdicción territorial.

Por lo expuesto, es necesario contar con una Ordenanza que garantice la administración, registro, control, 
cuidado y uso del Salón de la Ciudad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Rumiñahui, 
toda vez que de conformidad con las disposiciones legales vigentes y específicamente con el Reglamento 
General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, es 
obligación de la máxima Autoridad de las Instituciones Públicas, a través de la Unidad de Administración de 
Bienes o aquella que cumpliere este fin a nivel Institucional, orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado 
de los bienes públicos que han sido adquiridos o asignados para su uso en la Entidad u Organismo, disposición 
que está sujeta a la observancia de la Contraloría General del Estado, razón por la cual la presente Ordenanza 
será un instrumento que garantice el cumplimiento de la normativa legal vigente en el marco de las 
competencias y atribuciones del Gobierno Municipal.

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador numerales 1,2 literal a), en concordancia con 
los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), reconocen y garantizan a los gobiernos autónomos descentralizados, autonomía política, 
administrativa y financiera.

Que, los artículos 240 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 7 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorgan a los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales, la facultad de legislar y fiscalizar en el ámbito de su 
competencia y jurisdicción territorial.

Que, el artículo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
determina que el Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 
descentralizado municipal.

Que, el artículo 57 literal a) determina entre las atribuciones del Concejo Municipal 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.

Que, el artículo 140 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
establece: “(...) La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 
reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 
afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de 
gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de 
acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán
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obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el 
propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento 
territorial. Para el caso de riesgos sísmicos los Municipios expedirán ordenanzas que reglamenten la 
aplicación de normas de construcción y prevención. La gestión de los servicios de prevención, protección, 

y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal 
efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, 
presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos.

socorro

Que, el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
dispone que los proyectos de ordenanzas se referirán a una sola materia y que serán sometidos a dos 
debates realizados en días distintos para su aprobación.

Que, el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
determina que el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, publicará todas las normas aprobadas 
en su gaceta oficial y en el dominio web de la institución; si se tratase de normas de carácter tributario, 
además, las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro Oficial. (...).

Que, el artículo 568 literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), manifiesta que son servicios sujetos a tasas: “Otros servicios de cualquier naturaleza” y, que 
serán regulados mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, 
tramitada y aprobada por el respectivo concejo.

Que, el artículo 2 del Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes) 
Existencias del Sector Público, publicado en Registro Oficial N° 888 de 23 de noviembre de 2016 
establece que para efectos de su aplicación serán responsables de la Administración, Registro, Control 
Cuidado, Uso y Egreso de los Bienes de cada entidad, el responsable de la Unidad de Bienes.

Que, el artículo 149 del Código Tributario establece: “Emisión.- Los títulos de crédito u órdenes de cobro se 
emitirán por la autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria fuere 
determinada y líquida, sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente; sea de 
acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de funcionarios públicos autorizados por la le} 
para el efecto; sea en base de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o de 
sentencias del Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, cuando modifiquen la base 
de liquidación o dispongan que se practique nueva liquidación. Por multas o sanciones se emitirán los 
títulos de crédito, cuando las resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas 
Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá emitirse titule 
de crédito.”

Que, el artículo 153 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que: “(...) Los hechos 
económicos se contabilizarán en la fecha que ocurran, dentro de cada período mensual; no se anticiparár 
ni postergarán los registros respectivos."

Que, la Resolución N° SGR-151-2016, mediante la cual se expide la Normativa de Gestión de Riesgos para k 
aplicación en espectáculos o eventos de concentración masiva, establece que los GAD'S Municipales 
tienen la obligación de solicitar a los organizadores de espectáculos o eventos de concentración masivó 
el Plan de Contingencia.

Que, es necesario aprobar una Ordenanza que regule el uso del Salón de la Ciudad, a fin de garantizar el buer 
uso del mismo.
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Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, expidió la Ordenanza Sustitutiva de Uso 

del Salón de la Ciudad, mediante Ordenanza 014-2005 de fecha 12 de Septiembre de 2005.

Que, mediante Memorando No. GADMUR-SG-2016-680, de fecha 06 de diciembre de 2016, suscrito por la Dra. 
María Salgado Silva, Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Rumiñahui, solicita preparar la Reforma a la Ordenanza de Uso del Salón de la Ciudad, con el fin de que 
la Dirección Administrativa, Unidad de Bienes y Seguros, sea la responsable del Uso, Utilización del 
Salón de la Ciudad y no la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Rumiñahui, conforme lo establece el Reglamento General para la Administración, Utilización, 
Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público.

Que, es necesario actualizar la normativa local, a fin de que esta guarde concordancia con el ordenamiento 
jurídico vigente y, que esta se encuentre enmarcada dentro de la realidad socio económica actual del 
cantón y;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador y los artículos 7 y 57 literales a), b) y, c) del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización COOTAD,

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE REGULA EL USO DEL SALÓN DE LA CIUDAD 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

TITULO I

CAPITULO I 
GENERALIDADES

Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la administración, uso, utilización, cuidado y
conservación del Salón de la Ciudad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rumiñahui, su menaje e instalaciones.

Ámbito de aplicación.- El Salón de la Ciudad con cuyo nombre se designa al Salón de Actos de la
Casa Municipal, se encuentra ubicado en el edificio Matriz del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui y será destinado para los siguientes eventos:

a) Para las Sesiones Solemnes, que celebre el Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

b) Para las sesiones que el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, considere debe celebrarse.

c) Para los certámenes, congresos, simposios y más reuniones de carácter local, nacional o 
internacional, que tengan como finalidad asuntos de carácter científico, cultural, económico, 
social, que redunden en beneficio del pueblo ecuatoriano y en especial en beneficio del Cantón 
Rumiñahui.

d) Para actos culturales y conferencias que fueren auspiciadas por instituciones científicas, literarias, 
artísticas y educativas, locales, nacionales e internacionales.

e) Para eventos, reuniones o actividades que la máxima Autoridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, considere pertinentes.

Art. 1

Art. 2.-

SECRETARÍA GENERAL
Montúfar 251 y Espejo 

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

Página 3

http://www.ruminahui.gob.ee


Jkñ iLI I ORDENANZA No. 014-2017

ftv/MWAW\
Art. 3.- Competencia.- El uso del Salón de la Ciudad, para los actos, certámenes o eventos determinados en 

los literales c) y d) del artículo precedente, no auspiciados por la Municipalidad, serán autorizados por 
el Director Administrativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, teniendo 
preferencia las Instituciones del Cantón Rumiñahui.

CAPITULO II
REQUISITOS, HORARIO, GARANTÍA, 

TASAS Y EXCEPCIONES

Requisitos.- La Dirección Administrativa para el uso del Salón de la Ciudad, observará que el usuario 
o peticionario cumpla con los siguientes requisitos:

1. Solicitud por escrito, con por lo menos 8 días hábiles de anticipación, en la que constará 
nombres y apellidos completos de quien solicita, dirección domiciliaria y/o de la empresa, correo 
electrónico y números de teléfonos fijos y celulares, objeto del requerimiento, tiempo de duración 
y el compromiso de responder por eventuales daños causados.

2. Copia de cédula y certificado de votación y/o RUC.
3. Copia de Nombramiento de representante legal, en caso de personas jurídicas públicas o 

privadas.
4. Copia del depósito de la garantía.
5. Copia del pago de las tasa respectiva.
6. Adscripción obligatoria al Plan de Contingencia que otorgará el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Art. 4.-

Horario.- Los eventos podrán efectuarse durante ios días laborables, de 8:00 a 21:00. Por excepción, 
la Dirección Administrativa concederá permisos en otros días u horarios.

Art. 5.-

Garantia.- Aceptada la solicitud el usuario depositará en la Tesorería Municipal una garantía de DOS 
(2) salarios básicos unificados, a fin de asegurar el destino y el buen uso que se dará a las 
instalaciones del Salón de la Ciudad; garantía que será devuelta una vez que se efectúe la 
correspondiente Acta Entrega-Recepción suscrita por el/la responsable de la Unidad de Bienes y 
Seguros de la Dirección Administrativa y, el beneficiario del uso del Salón de la Ciudad.

Art. 6.-

En caso de existir daños que superen el valor de la garantía el usuario que firma el contrato debe 
pagar los deterioros existentes, para lo cual el responsable de la Unidad de Bienes del Gobierne 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui procederá a realizar un avalúo de los daños.

Tasas.- Los Concesionarios, previo el uso del Salón de la Ciudad, pagarán en la Tesorería Municipal
las siguientes tasas:

a) Las instituciones educativas, escuelas, colegios, institutos, universidades, centros de educaciór 
superior, centros artesanales, gremios profesionales, artesanales y fundaciones; cancelarán e 
50% del Salario Básico Unificado.

b) Las empresas, industrias, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones bancarias y financieras 
cancelarán el valor de 75% del Salario Básico Unificado.

c) Los espectáculos públicos artísticos; cancelarán el 100% del Salario Básico Unificado.
d) Se exceptúa el pago de los valores antes mencionados a las entidades públicas y a los 

determinados en el literal e) del artículo 2 de la presente Ordenanza.

Excepciones.- Se exceptúa del pago por el uso del Salón de la Ciudad, así como de rendir garantía c
los eventos realizados por la municipalidad.

Art. 7.-

Art. 8.-

CAPITULO III
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CONTRATO DE USO, DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DEL USUARIO

Art. 9.- Contrato de uso.- Una vez cumplidos los requisitos, se procederá a suscribir el correspondiente contrato 
de uso del Salón de la Ciudad en la Dirección Administrativa, Unidad de Bienes y Seguros del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, con la determinación clara de las 
cláusulas que aseguren el correcto uso del Salón de la Ciudad; para el efecto el Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, podrá delegar al Funcionario Directivo 
Administrativo la suscripción de los contratos antes mencionados.

Art. 10.- Rescisión del Contrato.- La Dirección Administrativa tiene la plena facultad para dejar sin efecto en 
cualquier momento el contrato de uso del Salón de la Ciudad, así como la autorización o permiso que 
hubiere concedido para el uso del Salón de la Ciudad, si con posterioridad la autorización se 
conociera que el evento no cumple con los fines u objeto para los cuales fue solicitado y/o en casos 
de fuerza mayor.

Devolución del pago efectuado.- En caso que el Salón de la Ciudad no fuere utilizado después de 
haberse extendido la autorización, el interesado podrá solicitar la devolución de lo que hubiere 
pagado, con las respectivas deducciones por concepto de gastos administrativos, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones:

Art. 11

1. Si el usuario y/o peticionario solicita la devolución con treinta o más días de anticipación, la 
deducción será del cinco por ciento (5%)

2. Si el usuario y/o peticionario solicita la devolución con quince a veinte y nueve días de 
anticipación, la deducción será del diez por ciento (10%)

3. Si el peticionario solicita la devolución con menos de quince días de anticipación, la deducción 
será del veinte por ciento (20%)

Art. 12.- Cambio de fecha del evento.- Si por alguna causa debidamente justificada, el usuario requiere diferir 
la fecha de realización de un evento, se sujetará a las fechas y horarios disponibles en el calendario 
de utilización del Salón de la Ciudad.

Art. 13.- Suspensión del evento y desalojo.- Si durante el evento se produjeren escándalos públicos o 
altercados, la Dirección Administrativa con el apoyo de la Policía Municipal y, de ser necesario la 
Policía Nacional procederá a la suspensión del evento y al desalojo de todas las personas que asistan 
al mismo, a fin de precautelar la seguridad de las personas, así como los bienes municipales.

Art. 14.- Ejecución de la garantía.- En caso de producirse daños en el Salón de la Ciudad, en su menaje y/o en 
sus instalaciones durante el desarrollo del evento, en su preparación o antes de la firma del Acta 
Entrega-Recepción, conforme las cláusulas del contrato de uso, se ejecutará la garantía; si los gastos 
superan la cantidad depositada como garantía serán sufragados íntegramente por la persona natural 
o jurídica solicitante.

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA: El cuidado, conservación y mantenimiento del Salón de la Ciudad, su menaje e instalaciones, estará 
a cargo de la Unidad de Bienes de la Dirección Administrativa del GADMUR.

SEGUNDA: La Dirección de Gestión de Riesgos en el ámbito de su competencia orientará a los organizadores 
de espectáculos o eventos públicos que requieran utilizar el Salón de la Ciudad, respecto de cómo 
llenar el Plan de Contingencia en el formato que el GADMUR disponga para el efecto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
SECRETARÍA GENERAL
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Se deroga la Ordenanza N° 014-2005 Sustitutiva del Uso del Salón de la Ciudad, discutida y aprobada en 
primera y segunda instancia en Sesiones Ordinarias el 26 de agosto de 2005 y el 8 de septiembre de 2005, 
sancionada por el señor Alcalde Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla el 12 de septiembre de 2005.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ORDENANZA No. 014-2017

PRIMERA: La Secretaría General en el plazo de 8 días contados desde la publicación en Registro Oficial de esta 
Ordenanza debe entregar mediante Acta-Recepción a la Dirección Administrativa el Salón de la 
Ciudad, así como el listado de los pedidos ciudadanos y de entidades públicas y privadas autorizadas 
a utilizar el Salón de la Ciudad en los meses próximos del año 2017.

SEGUNDA: La Dirección de Talento Humano de manera inmediata trasladará al personal de la Secretaría 
General a cargo del Salón de la Ciudad a la Dirección Administrativa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, de 
conformidad a lo que establece el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, COOTAD.

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

a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

?LCA\P f\
Dra. María de Lourdes Salgado Silva

SECRETARIA GENERAL
e Mantillafft§r-H£c

Z Acalde
^rAR\r

MLSS/MPSE
24.07.2017

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 24 de julio de 2017.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizadc 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE REGULA EL USO DEL SALÓN DE L/ 
CIUDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, fue
discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria de 17 de julio de 2017 (Resolución No. 2017-07 
140), y en segundo debate en la Sesión Ordinaria de 24 de julio de 2017 (Resolución No. 2017-07-143). LC
CERTIFICO.-

ffm'+o.

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 AUTÓNOMO 
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 EL USO DEL SALÓN DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

Sangolquí, 24 de julio de 2017.-
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Dra. María de Lourdes Salgado Silva
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCIÓN

Sangolquí, 25 de julio de 2017.- ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- 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 QUE REGULA EL USO DEL SALÓN DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Además dispongo la promulgación y publicación, de 
acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial ía y Descentralización.
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GOBIERNO MUNICIPAL

fñ^HéctopOácome MantiH^^r^^xj^
/ ALCALDE ^------^

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE REGULA EL USO DEL SALÓN DE LA CIUDAD DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Sangolquí, 25 de julio de 
2017.- LO CERTIFICO.-

^\OPAl
%i m

Dra. María de Lourdes Salgado Silva
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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MLSS/MPSE
25.07.2017
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