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ORDENANZA BASE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República del Ecuador, establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tienen la competencia exclusiva para planificar el desarrollo cantonal, así como para ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, por otra parte, la ciudad de Sangolquí debe recuperar su 
espacio público, para ser una ciudad viva y segura de convivencia, garantista de derechos ciudadanos que 
consoliden el buen vivir.

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, establece las 
atribuciones del Concejo Municipal, disponiendo el ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones.

Las principales parroquias del Cantón Rumiñahui que generan mayor afluencia vehicular son las urbanas que 
representan el 94,5 % de la población total en el cantón, la organización territorial del Cantón Rumiñahui, está 
establecido con sus 6 parroquias, 4 urbanas y 2 rurales.

La implementación de “Zona Azul” se la realizara en la Parroquia Sangolquí, que tiene gran afluencia de sus tres 
parroquias semejantes que son San Pedro de Taboada, San Rafael, Fajardo y algunos otros sitios.

La creciente densidad demográfica ocasiona el incremento vehicular con predominio del transporte privado, 
caotizando la libre movilidad, que se manifiesta en todo su magnitud en los días de feria, sobre todo en la 
Avenida General Enríquez, Calles Venezuela y transversales de los mercados El Turismo y Plaza César 
Chin boga.

Las calles que sirven para estacionamiento de vehículos pesados y livianos o similares en un aproximado del 
80%, ocasionan una vida difícil y accidentada principalmente a las personas de mayor edad, a los grupos de 
riesgo como discapacitados, niños y mujeres, al punto que en lugar de ser un espacio público con 
empoderamiento humano, se ha transformado en lugares que dan cabida al poder factico y al lucro 
indiscriminado.

p

p En este sentido, el transporte público intracantonal y privado se ven impedidos de cumplir su trabajo con calidad 
y eficiencia, porque sus calles han sido ocupadas en forma arbitraria, al no existir ninguna norma de 
regularización de estacionamiento.

La falta de parqueaderos en la parroquia de Sangolquí, genera insatisfacción en las personas, por esta razón 
aquellos que acuden al sector tendrán una buena aceptación en la implementación de la “Zona Azul”.

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República en su artículo 240 señala: “Los gobiernos autónomos descentralizados de 
las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades
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reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales."

Que, la Constitución de la República en su artículo 264 numero 2, 6, otorga a los gobiernos municipales, las 
competencias exclusivas para: “(...) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.” 
(...) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre, dentro de su territorio cantonal. (...)"

Que, el numeral 6, del mismo artículo, otorga la competencia exclusiva para que las municipalidades del país, 
dentro de su jurisdicción, asuman la planificación, regulación y control del tránsito y el transporte público.

Que, la Constitución de la República en su artículo 425, párrafo tercero, establece que la jerarquía normativa 
considerará en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, el artículo 54 literal m) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización - 
OOTAD-, entre las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales determina: “(...) 
Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de 
actividad que se desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o señalización.”

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, en su artículo 
55, literales b); y, f), reconoce la competencia exclusiva de los municipios para ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón; así como planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 
terrestre dentro de su circunscripción cantonal.

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, en su artículo 
57, literal a), establece la atribución del Concejo Municipal para 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 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- 
determina entre las atribuciones del Alcalde las siguientes: “(...) literal j) Distribuir los asuntos que deban 
pasar a las comisiones del gobierno autónomo municipal y señalar el plazo en que deben ser presentados 
los informes correspondientes. (...)”

Que, el artículo 275 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD- establece: “Modalidades de gestión.- Los gobiernos autónomos descentralizados regional, 
provincial distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su competencia 
en forma directa, por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con 
la comunidad y empresas de economía mixta. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
rurales prestarán sus servicios en forma directa, por contrato o gestión compartida mediante la 
suscripción de convenios con los gobiernos provinciales, municipales y con las respectivas comunidades 
beneficiarias.”

Que, el artículo 276 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD- señala: “Gestión institucional directa.- Es la que realiza cada gobierno autónomo 
descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad o dependencia prevista en la 
estructura orgánica que el órgano de gobierno cree para tal propósito."

Que, el artículo 466 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, 
ratifica la competencia exclusiva de control de uso y ocupación de suelo y establece que los Planes de 
Ordenamiento Territorial deben incluir regulaciones para la protección del paisaje urbano.
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Que, el artículo 568 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD- señala que, las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del 
Alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo Concejo, para la prestación de 
los siguientes servicios: literal g) servicios administrativos.

ORDENANZA No. 015-2017

Que, de conformidad al artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, 
literal d) le corresponde al Municipio “planificar regular y controlar el uso de la vía pública y de los 
corredores viales en áreas urbanas del cantón, y en las parroquias rurales del cantón” por lo tanto, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui está facultado a utilizar los espacios de la vía 
pública para parqueo de vehículos, en forma ordenada, controlada y a requerir por dicho uso el pago de 
la tarifa correspondiente.

Que, el Consejo Nacional de Competencias transfirió las competencias para panificar, regular y controlar el 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, mediante resolución No. 006-CNC-2012, publicada en el Suplemente del Registro Oficial No. 
712 del 29 de mayo de 2012.

Que, el Artículo 2 de la Ordenanza No. 003-2013, Ordenanza que regula la gestión del transporte terrestre, 
tránsito y seguridad en el Cantón Rumiñahui, sancionada por el señor Alcalde el 26 de febrero de 2013 
otorgó la competencia para la organización, administración, regulación y control de las actividades de 
gestión, ejecución y operación de los servicios relacionados con la movilidad, tránsito y transporte 
terrestre en el Cantón Rumiñahui, a la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Que, la planificación de los sistemas de movilidad urbana deben precautelar la seguridad de las y los 
ciudadanos, priorizando y protegiendo al peatón, la movilidad sustentadle y el transporte público frente al 
transporte privado, visión que se fundamenta en la equidad y solidaridad social, el derecho a la movilidad 
de personas y bienes, el respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al 
colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones y 
transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables.

En ejercicio de las facultades que confieren, los artículos 240 y 264 
de la Constitución de la República y los artículos 

56, 57 literal a), 275 y 276 del COOTAD.

EXPIDE LA:

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE 
ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO 

“ZONA AZUL RUMIÑAHUI”

CAPITULO I 
OBJETO Y ÁMBITO

Art. 1.- Objeto.- La Ordenanza de Creación de Estacionamiento Rotativo Tarifado “Zonal Azul Rumiñahui”, en el 
Cantón Rumiñahui, tiene por objeto la regularización, organización y uso de la vía pública, a través de 
una oferta permanente y continua de espacios públicos libres para el estacionamiento de automotores 
livianos o similares, estableciendo las normas técnicas, disposiciones, regulaciones y tarifas para la 
ocupación de la vía pública con estacionamientos de vehículos, en aquellas zonas del Cantón dentro 
de las cuales opere el Sistema Rotativo Tarifado “Zonal Azul Rumiñahui”.
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Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- La presente Ordenanza, establece normas, disposiciones y regulaciones que 

serán de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos que hagan uso del Sistema Rotativo 
Tarifado “Zona Azul Rumiñahui”, quienes están obligados a cancelar las tarifas determinadas en la 
presente Ordenanza, con las excepciones aquí establecidas.

Artículo. 3.- Competencia.- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a través de la 
Dirección de Movilidad y Transporte, será la encargada de la aplicación de esta Ordenanza, para la 
regulación del Sistema Rotativo Tarifado denominado “Zona Azul Rumiñahui”, sin perjuicio de lo cual 
será competencia de la Dirección Financiera la recaudación de las tarifas y multas establecidas en la 
presente Ordenanza.

Corresponde además a la Dirección de Movilidad y Transporte determinar las zonas en las cuales se 
implementará el Sistema Rotativo Tarifado “Zonal Azul Rumiñahui”, así como los horarios en los que 
funcione este sistema.

CAPITULO II
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO “ZONA AZUL”

Artículo 4.- Zona de estacionamiento rotativo tarifado.- Es el espacio púbico destinado al aparcamiento 
vehicular motorizado por un tiempo determinado previa la cancelación de una tarifa establecida.

Las zonas tarifadas contarán con la señalización horizontal y vertical necesaria para el uso organizado 
y adecuado de las plazas y espacios públicos autorizados para el estacionamiento de vehículos e 
indicarán el horario en que la “Zona Azul Rumiñahui” está en operación y el tiempo máximo del 
parqueo permitido. La Zona Azul Rumiñahui podrá operar inicialmente con un sistema manual de 
control.

La zona donde se establecerá el sistema de estacionamiento rotativo tarifado “ZONA AZUL" será 
susceptible de ampliarse o reducirse y estará comprendida en el área que conforman la intersección 
de las principales avenidas del cantón que son:

• Avenida General Alberto Enríquez Gallo
• Avenida Abdón Calderón
• Avenida Luis Cordero

GRAFICO 1.-
❖ PROPUESTA ÁREA DE INTERVENCIÓN. (ANEXO 1).

En donde se ha podido identificar 1131 plazas de estacionamiento.

En las avenidas mencionadas; esto es, Avenidas General Alberto Enríquez Gallo, Abdón Calderón ) 
Luis Cordero, se prohíbe el estacionamiento vehicular.

En la ETAPA 1 del sistema, se han identificado 245 plazas de estacionamiento, en las siguientes 
calles:

• Zona 1:

Longitudinales:

Calle Riofrío desde la avenida Abdón Calderón hasta la Calle Montufar
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Calle España desde la avenida Abdón Calderón hasta la Calle Montufar 
Calle Espejo desde la avenida Abdón Calderón hasta la Calle Montufar 
Calle Chile desde García Moreno hasta la Calle Montufar

Transversales:

Calle Juan Genaro Jaramillo desde la calle Chile hasta la Calle Riofrío 
Calle García Moreno desde calle Quito hasta la Calle Riofrío 
Calle Montufar desde calle Quito hasta la Calle Espejo

• Zona 2:

Longitudinales:

Calle Pichincha desde avenida Abdón Calderón hasta la Calle Sucre 
Calle Olmedo desde calle García Moreno hasta la Calle Sucre 
Calle Bolívar desde calle García Moreno hasta la Calle Montufar

Transversales:

Calle García Moreno desde calle Pichincha hasta la Avenida General Enríquez 
Calle Montufar desde calle Leopoldo Mercado hasta la Avenida General Enríquez

GRAFICO 2.
❖ SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO ZONA AZUL ZONA AZUL 

ETAPA 1. (ANEXO 2).

Art. 5.- Administración del sistema.- La organización, administración, control y ejecución del Sistema Rotativo 
Tarifado “Zonal Azul Rumiñahui”, estará a cargo de la Dirección de Movilidad y Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui; sin embargo el cobro de las sanciones 
por el cometimiento de infracciones aquí establecidas será competencia de la Dirección Financiera del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui en coordinación con la Dirección de 
Movilidad y Transporte, en tanto que de ser necesario la Dirección de Talento Humano será la 
responsable de la contratación del personal administrativo y operativo para la correcta aplicación de la 
presente Ordenanza, para lo cual verificará la existencia de la partida presupuestaria correspondiente.

Para la operación se considerarán a las organizaciones de trabajadores autónomos que vienen 
prestando este servicio a la ciudadanía.

Artículo 6.- De las señalizaciones.- La señalización vertical será de carácter regulatorio e indicará en cada 
tramo de la calle o cuadra que el área está sometida a un régimen de estacionamiento regulado. La 
señalización horizontal demarcará las plazas destinadas al estacionamiento público vehicular.

Artículo 7.- Características y ubicación de las señales - Corresponde a la Dirección de Movilidad y 
Transporte en coordinación con las Direcciones competentes determinar los parámetros técnicos, 
administrativos, financieros y de comercialización del sistema, así como los de organización, 
operación, control y aprobación de los manuales e instructivos necesarios para la correcta gestión del 
sistema, la señalización horizontal y vertical, se ajustará a los parámetros técnicos nacionales e 
internacionales reconocidos.
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Artículo 8.- Responsabilidad.- La Dirección de Movilidad y Transporte así como el personal de supervisión y el 

personal asignado, no serán responsables en caso de robo de un vehículo o de sus partes, daños a 
los mismos o pérdidas de piezas u objetos dejados en su interior, mientras estén haciendo uso de la 
vía pública urbana dentro de la zona regulada y durante el tiempo de su permanencia.

CAPITULO III
USO DEL SISTEMA, TARIFA Y HORARIO

Artículo 9.- Uso del sistema “Zona Azul Rumiñahui”.- Los conductores de vehículos livianos o similares 
podrán hacer uso del Sistema Rotativo Tarifado “Zona Azul Rumiñahui”, para lo cual deberán pagar la 
tarifa establecida.

El estacionamiento de vehículos públicos o privados dentro de la zona asignada para el sistema 
Rotativo Tarifado “Zona Azul” se realizará previo el pago de las tarifas establecidas y, las excepciones 
determinadas en la presente Ordenanza.

Artículo 10.- Tarifas.- Las tarifas por el uso de la vía pública para el estacionamiento de vehículos están fijadas 
conforme a estudios técnicos y en función del tiempo de ocupación, área y ubicación del espacio 
público.

La tarifa establecida para el uso privativo y temporal de la vía pública como plaza de estacionamiento, 
debidamente demarcada y señalizada dentro de la zona regulada y dentro del horario determinado se 
fija en CUARENTA (0,40) centavos de dólar precio que constará en los medios utilizados de 
estacionamiento que acreditará para una hora o su fracción y que será cancelada únicamente a las 
personas autorizadas por el GADMUR, quienes estarán plenamente identificados y, cuya validez 
caducará una vez utilizada. Esta tarifa podrá ser revisada y reajustada, únicamente con aprobación 
del Concejo Municipal conforme a estudios técnicos que buscaran el equilibrio económico-financiero 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. El tiempo máximo de 
estacionamiento continúo de un usuario será de DOS HORAS.

La tarifa establecida en el presente artículo es obligatoria para todos los vehículos públicos y privados, 
que requieran estacionarse en la zona asignada para el Sistema Rotativo tarifado “Zona Azul 
Rumiñahui”, con las excepciones aquí establecidas. La modalidad de pago será prepago, es decir 
previo al uso de la vía pública.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, tendrá a disposición de los 
Miembros de las Asociaciones legalmente reconocidas la venta de tickets o tarjetas para el uso de la 
Zona Azul Rumiñahui, mismo que tendrá un costo del 50% de la tarifa establecida en la presente 
Ordenanza, el otro 50% corresponde al ingreso municipal. En caso de que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui utilice otros medios de cobro, el 50% de la tarifa establecida 
se destinará para el trabajador autónomo que realice el trabajo operativo en las zonas señaladas para 
el estacionamiento del Sistema Rotativo Tarifado “Zona Azul Rumiñahui y, el otro 50% corresponde al 
ingreso municipal, en cualquiera de las modalidades que se utilicen para el efecto.

Reservados para residentes: Para los residentes que viven en el área y como tal tienen un grado de 
preferencia para estacionar cerca de su lugar de residencia se debe establecer un sistema de 
estacionamiento con condiciones especiales.

Pueden ser estacionamientos exclusivos, para lo cual el residente debe tener y pagar una autorización 
municipal cuyo comprobante debe exhibirse en el Interior del vehículo.

El valor anual a pagar por este tipo de estacionamiento será del 50% de un salario básico unificado, 
que se cancelará a través de título de crédito en las ventanillas de recaudación del GADMUR.
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Reservados para Instituciones: Las instituciones que desean tener estacionamientos en las vías 
públicas para su personal o sus clientes pueden solicitar hasta tres estacionamientos reservados.

Este tipo de estacionamiento debe pagarlo con una tarifa mensual determinada por cada espacio que 
solicite. Estos estacionamientos son autorizados y señalizados por la autoridad la que además otorga 
una credencial para individualizar a los vehículos que harán uso del espacio público. El valor mensual 
a pagar por este tipo de estacionamiento será del 50% de la tarifa establecida que se cancelará a 
través de título de crédito en las ventanillas de recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui.

En el establecimiento de la zona azul, se respetarán los espacios públicos de las calles reservados 
para empresas y cooperativas de taxis; así como, los destinados a las paradas de transporte público 
masivo.

Art. 11.- Días y horario.- Los días y horarios de aplicación del Sistema Rotativo Tarifado “Zona Azul Rumiñahui, 
dentro del cual los usuarios están obligados a pagar una tarifa por el uso de la vía pública urbana, 
serán las siguientes:

• Lunes a viernes, de 08H00 a 18H00 y domingos de 08h00 a 18h00
• Se exceptúan del control y pago de la tarifa, los días sábados, feriados, cívicos y conmemorativos

El tiempo máximo de estacionamiento continúo de un usuario será de dos horas, con el uso de los 
respectivos medios y métodos de cobro establecidos por la Dirección de Movilidad y Transporte en 
coordinación con la Dirección Financiera.

La Dirección de Movilidad y Transporte establecerá los planes de estacionamiento para eventos 
culturales y deportivos en zonas determinadas para el uso de la vía pública.

Artículo 12.- Carga y descarga de bienes y mercancías.- El uso de la vía pública para carga y descarga de 
bienes y mercancías, se sujetan a lo establecido en la Ordenanza que regula el transporte de 
mercancías por medio de vehículos pesados y el transporte de sustancias y productos peligrosos en 
el área urbana del cantón Rumiñahui.

CAPITULO IV 
EXENCIONES

Artículo 13.- De las exenciones.- Estarán exentos del pago de la tarifa en el sistema Rotativo Tarifado “Zona 
Azul Rumiñahui” los siguientes vehículos:

Los de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de emergencia, debidamente 
identificados, cuando se encuentren realizando actividades operativas inherentes a su servicio y 
por el tiempo que demande la ejecución de las mismas;
Los vehículos municipales, Bomberos y similares;
Los vehículos de Transporte Escolar e Institucional debidamente registrados ante del GAD 
Municipal que brinden servicio a las Instituciones Educativas Públicas y Privadas que requieran 
de espacios en la vía pública urbana para el embarque y desembarque de estudiantes, de lunes a 
viernes;
Los de representaciones diplomáticas o consulares acreditadas en Ecuador, identificados con 
matrícula diplomática o consular.
Los destinados a la asistencia de salud que pertenezcan al Ministerio de Salud, Cruz Roja y las 
ambulancias.

a)

b)
c)

d)

e)
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f) Los vehículos de propiedad de personas con discapacidad, quienes deberán portar el sello de 

discapacidad en su vehículo y/o presentar el respectivo carnet suministrado por la Autoridad 
competente y/o la cédula de ciudadanía en la que conste dicha condición, solicitarán al 
distribuidor una tarjeta o cualquier otro medio utilizado para el uso de la “Zona Azul Rumiñahui 
con valor cero; siempre que el uso de la zona tarifada sea ocasional.

g) Las personas adultas mayores que conduzcan vehículos y que requieran parqueamiento tarifado, 
solicitarán al distribuidor una tarjeta o cualquier otro medio utilizado para el uso de la “Zona Azul 
Rumiñahui” con valor cero, previa la presentación de la cédula de ciudadanía, siempre que el uso 
de la zona tarifada sea ocasional.

CAPITULO V
DE LAS PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES DEL USUARIO

Artículo 14.- De las prohibiciones.- Esta prohibido a los usuarios de las plazas de estacionamiento 
comprendidas dentro de las zonas reguladas, delimitadas y señalizadas lo siguiente:

Estacionar bicicletas, triciclos, coches y, en general, todo vehículo de tracción humana o anima! 
en las vías peatonales y pasos cebras.
Colocar objetos destinados a reservar espacios de la vía pública urbana como plazas de 
estacionamiento;
Instalar, temporal o permanentemente, puestos de comercio informal o ambulante, de cualquier 
índole
Ejercer desde o en un vehículo, usuario del sistema, actividad comercial o prestación de 
servicios. Se exceptúan los puestos de atención médica pública, los de extracción de sangre de la 
Cruz Roja Ecuatoriana y las unidades móviles de la Policía Nacional y los de extracción de 
sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana; y,
Abandonar el vehículo, causando perturbación, entorpecimiento u obstaculización de la vía 
pública.
Estacionar cualquier tipo de vehículo automotor o bicicleta y, en general, todo vehículo de 
tracción humana o animal en las paradas de transporte público y comercial.
En los espacios destinados para estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad o 
mujeres embarazadas, salvo que cuenten con la debida autorización.
En las rampas de acceso para personas con discapacidad, puestas de garaje o zonas de 
circulación peatonal.
En los espacios destinados a estacionamiento reservado.
En doble columna respecto de otros vehículos ya estacionados, junto a las aceras.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

CAPITULO V
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 15.- Infracciones.- Se establecen las siguientes infracciones:

a) Ausencia de tarjeta u otro medio definido por la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui para el uso de zonas tarifadas;
Alteración y/o falsificación de tarjeta u otro medio definido por la Dirección de Movilidad y
Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui
Excederse en el tiempo máximo permitido de parqueo 10 min a 30 min
Excederse en el tiempo máximo permitido de parqueo 31 min a 60 min
Excederse en el tiempo máximo permitido de parqueo 61 min a 120 min
Excederse en el tiempo máximo permitido de parqueo 121 min en adelante
Detener o estacionar el vehículo obstaculizando el espacio asignado para paradas o
estacionamiento de transporte público y comercial

b)

c)
d)
e)
f)
g)
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h) Remolque del vehículo con grúa por parqueo en zona prohibida. Adicionalmente el propietario del 

vehículo cubrirá el costo de la grúa para el traslado del vehículo a los patios de retención vehicular.
i) Remolque de un vehículo con grúa por exceso en el tiempo máximo autorizado de parqueo. 

Adicionalmente el propietario del vehículo cubrirá el costo de la grúa para el traslado del vehículo a 
los patios de retención vehicular.

Artículo 16.- Sanciones.- Se establecen los siguientes tipos de sanciones:

1. Multa.
2. Traslado del vehículo a un patio municipal.

Las multas, serán aplicadas considerando la placa de identificación del vehículo y de acuerdo al 
siguiente detalle:

Por ausencia de tarjeta u otro medio definido por la Dirección de Movilidad y Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui para el uso de zonas tarifadas, se 
impondrá una multa del 3% de la RBUM.
Por alterar y/o falsificar la tarjeta u otro medio definido por la Dirección de Movilidad y Transporte 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui para el uso de la zona tarifada, se 
impondrá una multa del 3% de la RBUM.
Por excederse en el tiempo máximo permitido de parqueo de 10 a 30 minutos, se impondrá una 
multa del 1.5% de la Remuneración Básica Unificada Mensual.
Por excederse el tiempo máximo permitido de parqueo de 31 a 60 minutos se impondrá una multa 
del 3% de la Remuneración Básica Unificada Mensual.
Por excederse el tiempo máximo permitido de parqueo de 61a 120 minutos se impondrá una multa 
del 4% de la Remuneración Básica Unificada Mensual.
Por excederse el tiempo máximo permitido de parqueo de 121 en adelante se impondrá una multa 
del 8% de la Remuneración Básica Unificada Mensual.
Por ddetener o estacionar el vehículo obstaculizando el espacio asignado para paradas o 
estacionamiento de transporte público y comercial se impondrá una multa del 3% de la 
Remuneración Básica Unificada Mensual.
Por remolque del vehículo con grúa por parqueo en zona prohibida, se impondrá una multa del 6% 
de la Remuneración Básica Unificada Mensual; adicionalmente el propietario cubrirá el costo de la 
grúa para el traslado del vehículo a los patios de retención vehicular.
Por remolque de un vehículo con grúa por exceso en el tiempo máximo autorizado de parqueo, se 
impondrá una multa del 6% de la Remuneración Básica Unificada Mensual; adicionalmente el 
propietario cubrirá el costo de la grúa para el traslado del vehículo a los patios de retención 
vehicular.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Las sanciones establecidas en la presente Ordenanza serán puestas en conocimiento del usuario del 
sistema mediante citación única inmediata colocada en una parte visible del parabrisas del vehículo por 
parte del personal asignado para tal efecto, en la cual se establecerá el valor de la multa según 
corresponda y, el término para el respectivo pago, mismo que no podrá exceder de ocho días 
laborables, luego de cual correrán los intereses de ley que correspondan.

Artículo 17.- Citación Única de la Sanción.- La sanción procede en los casos en que un usuario del sistema 
Rotativo Tarifado “Zona Azul Rumiñahui” ha sido detectado como infractor de las disposiciones de la 
presente Ordenanza o no ha cumplido con el pago por uso de la vía pública en las zonas asignadas 
como “Zona Azul Rumiñahui”.

La infracción cometida y los valores adeudados serán puestos en conocimiento del usuario, mediante 
citación única escrita y colocada en el parabrisas del vehículo. Dicha infracción imposibilitará hacer 
nuevamente uso de una plaza de estacionamiento. El pago de una multa no exime, en ningún caso, al
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usuario/a del pago de la tarifa a que haya iugar por el tiempo detectado y registrado en el Sistema de 
ocupación de la vía pública.

Artículo 18.- Reincidencia.- La reincidencia de una misma infracción por el mismo vehículo, en un periodo de 
tres meses, será sancionado con el doble del valor de la multa establecida para cada caso en la 
presente ordenanza.

Artículo 19.- Término para pagar la multa.- Los valores a pagar deberán ser cancelados en un término máximo 
de 8 días laborables, contados desde la fecha de citación, en los puntos de recaudación de la 
Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. Una vez 
transcurrido el término señalado se recargará, el valor de las costas de cobranza, las que de ser 
necesario serán cobradas a través otros medios como la revisión técnica vehicular, matriculación 
vehicular o de la acción coactiva.

Artículo 20.- Recargo por mora.- En caso de mora se cancelará un recargo adicional de 5% por cada día 
calendario de retraso, para lo cual la Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de 
Movilidad y Transporte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui procederá al 
cobro de las sanciones aquí establecidas, a través de cualquiera de los siguientes mecanismos, 
emisión de títulos de crédito, cobro en la revisión y matriculación vehicular o cobro mediante el 
procedimiento coactivo, etc.

Para el inicio de un trámite municipal, el peticionario deberá cancelar todos los valores que por 
concepto de sanciones provenientes de la aplicación de la presente ordenanza se encuentre 
adeudando. La determinación de áreas de estacionamiento y factibilidad de ocupación de vías 
públicas, es atribución de la Dirección de Movilidad y Transporte.

Artículo 21.- Destino de las tarifas.- Los valores por el uso del Sistema Rotativo Tarifado “Zona Azul 
Rumiñahui” se destinarán para el mantenimiento del sistema, su señalización horizontal y vertical, la 
implementación de mejoras en las vías públicas, la implantación de sistemas tecnológicos, la 
elaboración de los medios que permitan el cobro de las tarifas, la adquisición de grúas y de equipo de 
arrastre vehicular; así como para la planificación y construcción de infraestructura de parqueaderos en 
el cantón.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: La Dirección de Talento Humano en coordinación con la Dirección de Movilidad y Transporte del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, presentará al Ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, un plan anual de capacitación para las y los 
funcionarios encargados de la aplicación de la presente Ordenanza, así como para los trabajadores 
autónomos, en áreas tales como relaciones humanas, autocontrol, manejo de conflictos defensa 
personal y desempeño de sus funciones.

SEGUNDA: La Dirección de Movilidad y Transporte en coordinación con la Dirección Financiera elaborará el 
formato para las boletas de citaciones únicas que serán entregadas a los usuarios que infrinjan la 
presente Ordenanza.

TERCERA: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui elaborará las tarjetas, tickets u otros 
medios definidos para el cobro de la tarifa de acuerdo a la ley, las mismas que estarán a la venta 
para las personas a las cuales se les adjudique el control de la vía pública, de acuerdo a la presente 
Ordenanza y que serán las asociaciones de trabajadores autónomos legalmente reconocidas.
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CUARTA: Todas las zonas que no se encuentren señalizadas como zonas tarifadas o zonas prohibidas, se 

entienden autorizadas para el parqueo respetando las disposiciones establecidas en la presente 
Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: En forma previa a la aplicación de las sanciones del sistema Rotativo Tarifado “Zona Azul 
Rumiñahui”, la Dirección de Movilidad y Transporte, en coordinación con la Dirección de 
Comunicación Social y demás Direcciones competentes realizarán una amplia campaña de difusión, 
a fin de que la ciudadanía conozca de la implementación de la presente Ordenanza.

SEGUNDA: Durante los primeros noventa días de funcionamiento del Sistema Rotativo Tarifado “Zona Azul 
Rumiñahui”, no se aplicarán las tarifas, sanciones e infracciones previstas en la presente 
Ordenanza, dentro de la zona que comprenderá el Plan Piloto determinado por la Dirección de 
Movilidad y Transporte.

DISPOSICIÓN FINAL

i» ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir su publicación en el Registro Oficial; además, debe 
publicarse en la Gaceta Municipal y Dominio Web de la Institución.

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

a los sifte días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 07 de agosto de 2017.- El infrascrito Secretario General, Encargado, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE 
ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO “ZONA AZUL RUMIÑAHUI”, fue discutida y aprobada en 
primer debate en la Sesión Ordinaria de 31 de julio de 2017 (Resolución No. 2017-07-145), y en segundo debate 
en la Sesión Ordinaria de 07 de agosto de 2017 (Resolución No. 2017-08-15^ CERTIFICO

fp0%
§ \ CUNMnI^VM /

Dr. Pablito Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
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 DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO 
TARIFADO “ZONA AZUL RUMIÑAHUI”, para la sanción respectiva.

Sangolquí, 07 de agosto de 2017.-
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

^C'PAi o^.

'íñ'
o. )!

&Dr. Pablito Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

£ ■Z-'
m

COnif ONC HluNICJPAl

%0*.fA c&t
SANCIÓN

Sangolquí, 08 de agosto 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 DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO 
“ZONA AZUL RUMIÑAHUI”. Además dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y^tíesceatralización.
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CALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

GOBIERNO MUNICIPAL

Proveyó y firmó el 08 de agosto de 2017 el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierr 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA DE CREACIÓN DEL SISTEMA D 
ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO “ZONA AZUL RUMIÑAHUI”. Sangolquí, 08 de agosto tí 
2017.- LO CERTIFICO.-

%if NVt[ )\
Dr. Pablito Layedra Molina

SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
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... ANEXOS

ANEXO 1. PROPUESTA ÁREA DE INTERVENCIÓN

PROPUESTA
AREA DE INTERVENCIÓN%? i.»

(497.797.47 m2 o 4.97km2)
?
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ANEXO 2. SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO TARIFADO ZONA AZUL.
ZONA AZUL ETAPA!

i»

i»
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