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1*. ORDENANZA 
REFORMATORIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, luego del cumplimiento técnico y legal, eleva 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; éste 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.

En la Gaceta Municipal No. 30 del período abril 2017 a junio 2017, de fecha 05 de julio de 2017 se publicó la 
Ordenanza No. 005-2017 de Creación de la Parroquia Urbana Fajardo del Cantón Rumiñahui, sancionada por el 
señor Alcalde el 07 de abril del 2017.i>
En oficio No. CNE-SG-2017-1958, de 22 de junio de 2017 el señor Secretario General del Consejo Nacional 
Electoral manifiesta “(...) adjunto al presente sírvase encontrar copia del memorando nro. CNE-CNTPE-2017- 
0646-M, de 16 de junio de 2017, suscrito con firma electrónica del ingeniero Diego Tello Flores, Coordinador 
Nacional Técnico de Procesos Electorales, mediante el cual solicita se realice la gestión respectiva para obtener 
una copia certificada de la Ordenanza 005-2017 de la Creación de la Parroquia Urbana Fajardo del Cantón 
Rumiñahui, en la cual conste que ha sido publicada en el registro oficial."

En base a los antecedentes expuestos, es necesario reformar la Ordenanza de Creación de la Parroquia Urbana 
Fajardo del Cantón Rumiñahui, a fin de que la misma se publique en el Registro Oficial, lo cual garantizará la 
participación democrática de los habitantes de la nueva Parroquia, así como el acceso a los derechos del buen 
vivir en igualdad de condiciones y la organización política administrativa y territorial del Cantón, procurando la 
participación democrática de la ciudadanía en las elecciones nacionales, seccionales e internas a que hubiere 
lugar, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

i» 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".
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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 del Ecuador, señala: “El Estado se organiza 
territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación 
ambiental, étnica 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 ¡a finalidad de que sean consideradas 
como unidades básicas de participación en ios gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema 
nacional de planificación. (...)”.

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. Ei 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 dei 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 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 ia 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 si 
aprobación, realizados en días distintos. Una vez aprobada la norma, por secretaría se la remitirá a 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado correspondiente para que en el plazo de ocho dias la 
sancione o la observe en los casos en que se haya violentado el trámite legal o que dicha normativa nc 
esté acorde con la Constitución o las leyes. El legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir er 
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 ia ley”.

Que, el articulo 324 del COOTAD señala que: “(...) El ejecutivo dei gobierno autónomo descentralizado, 
publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficia! 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 e 
Registro Oficial. Posterior a su promulgación, remitirá en archivo digital las gacetas oficiales a le 
Asamblea Nacional. (...)”

Que, la Ordenanza N° 005-2017 de la Creación de la Parroquia Urbana Fajardo del Cantón Rumiñahu 
sancionada por el señor Alcalde ei 07 de abril de 2017 fue publicada en la Gaceta Municipal No. 30 de 
período abril-junio 2017 de fecha 05 de julio de 2017.
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Que, mediante oficio N° CNE-SG-2017-1958-Of de fecha 22 de junio de 2017, suscrito por el Abogado Fausto 
Olguín Ochoa, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, que contiene el Oficio N° CNE-CNTPE- 
2017-0646-M de fecha 16 de junio de de 2017, suscrito por el Ing. Diego Tello, Coordinador Nacional 
Técnico de Procesos Electorales, en el que requiere una copia de la Ordenanza N° 005-2017 de Creación 
de la Parroquia Urbana de Fajardo del Cantón Rumiñahui publicada en Registro Oficial.

Que, el Comité Nacional de Límites Internos, mediante Oficio N° SNGP-DGT-2017-0069-0 de fecha 12 de julio 
de 2017, remite el Informe Técnico referente a la Ordenanza de Creación de la Parroquia Urbana Fajardo 
del Cantón Rumiñahui, en el que en su parte pertinente señala: “(...) Esta Secretaría Técnica emite 
informe de factibilidad a la Ordenanza de Creación de la Parroquia Urbana de Fajardo del cantón 
Rumiñahui.”

Que, la Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui mediante 
memorando N° GADMUR-SG-2017-0620, de fecha 31 de agosto solicita se realice las gestiones 
tendientes a obtener que la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza de Creación de la Parroquia Urbana 
Fajardo del Cantón Rumiñahui, se publique en el Registro Oficial.

i»
En uso de las atribuciones que le confiere los artículo 240 y 264 

de la Constitución de la República del Ecuador 
y el artículo 7 y 57 literales a), v), z) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD),

EXPIDE LA:

PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA URBANA FAJARDO 

DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Art. 1.- Sustitúyase el segundo inciso de la Disposición General Quinta de la Ordenanza N° 005-2017 por el 
siguiente:

“Una vez constituidos los Consejos Barriales de la Parroquia Fajardo del Cantón Rumiñahui, mediante 
elección universal, directa y secreta, quienes fueron elegidos en las dignidades de Presidente y 
Vicepresidente pasarán a integrar el Consejo Parroquial Urbano. De esta manera el Organismo en 
mención estará constituido por doce Miembros y de entre ellos se elegirá a su Presidente y demás 
Miembros.”

i»

Art. 2.- Sustitúyase el tercer inciso de la Disposición General Quinta de la Ordenanza N° 005-2017 por el 
siguiente:

“A fin de garantizar la participación equitativa de los seis Barrios que conforman la Parroquia Urbana 
Fajardo, la Directiva del Consejo de la Parroquia Urbana Fajardo estará conformada por: un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, Cuatro vocales principales y, Cuatro vocales alternos, 
quienes permanecerán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez, y 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.”
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Art. 3.- Se concede a las Directivas Barriales existentes en la Parroquia Urbana Fajardo del Cantón Rumiñahui, 
una ampliación del plazo de 60 días ai otorgado en la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza N° 
005-2017.

Art. 4.- Derogúese ia Disposición Transitoria Segunda de la Ordenanza N° 005-2017.

Art. 5.- Sustitúyase la Disposición Final Primera de la Ordenanza N° 005-2017 por la siguiente:

“PRIMERA.- La presente Reforma a la Ordenanza de Creación de la Parroquia Urbana Fajardo del 
Cantón Rumiñahui, entraré en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal y Dominio Web de la 
Institución, de conformidad a lo que establece el artículo 324 del COOTAD .”

Art. 6.- A continuación de la Disposición Final Primera de la Ordenanza N° 005-2017, incorpórese la siguiente 
Disposición Final:

“SEGUNDA.- En todo lo no previsto en la Ordenanza N° 005-2017 y en la presente Primera Ordenanza 
Reformatoria se aplicarán las disposiciones legales establecidas en las Leyes vigentes y 
aplicables, y prevalecerá la jerarquía normativa, de conformidad a lo que establece el artículo 
425 de la Constitución de la República del Ecuador.”

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

a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

/
Ing. Héctor^come

o ALCALDE
Dr. Pablito Layedra Molina 

SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO

0*
^7*4 RÍAPLM/MPSE

23.10.2017

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 23 de octubre de 2017.- F.I infrascrito Secretario General, Encargado, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA URBANA FAJARDO DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria de 16 de octubre de 2017 
(Resolución No. 2017-10-196), y en segundo debate en la Sesión Ordinaria de 23 de octubre de 2017 
(Resolución No. 2017-10-202). LO CERTIFÍCO.-
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feDr. Pablito Layedra Molina

SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMOSangolquí, 23 de octubre de 2017.- 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- 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 PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 
PARROQUIA URBANA FAJARDO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

i»

||| * + ' Je
£ \Dr. Pablito Layedra Molina

SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

§

SANCIÓN

A. Sangolquí, 23 de octubre 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 PRIMERA 
ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA URBANA 
FAJARDO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al 
artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

OC»MHO MUNICIPAL

«v m-.GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRA! 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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Proveyó y firmó el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE 
CREACIÓN DE LA PARROQUIA URBANA FAJARDO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangoiquí, 23 di 
octubre de 2017.- LO CERTIFICO -

Dr. -Pablito Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

UJ>*

PLM/MPSE
23.10.2017
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