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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde la creación del Cantón Rumiñahui se experimenta un acelerado crecimiento poblacional, mismo que está 
relacionado con el clima privilegiado de nuestro Cantón, por io que durante los últimos años se ha incrementado 
el desarrollo urbanístico, siendo necesario regular el mismo a través de normas locales que garanticen 
adecuado uso del suelo, el cual debe contar con todos los servicios básicos que se requiere para el buen vivir de 
la población.

Por lo expuesto, y de conformidad con las competencias que la Constitución de ia República del Ecuador, 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización -COOTAD- y Ley de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo otorgan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, es 
necesaria la aprobación de la Ordenanza que contiene la Tercera Reforma a la Ordenanza de Creación de la 
Urbanización Santa Clara, con la finalidad de promocionar las actividades económicas del Cantón, mismas que 
redundarán en beneficios a favor de la población.

un

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE 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.

el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicción 
territorial.

Que,

Que, el artículo 7 dei Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización -COOTAD-, 
reconoce a los concejos municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 
Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial.

el literal c) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
-COOTAD-, determina que es función de los gobiernos autónomos descentralizados municipales: (...) c) 
Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad 
con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. (...)

Que,

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.
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Que, el literal a) y x) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
-COOTAD-, señala como 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”;(...) Regular y controlar, mediante la normativa 
cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre 
la materia; en su orden.(...)”

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 466 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización -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, así como 
por personas naturales o jurídicas privadas.”

Que, el artículo 3 numerales 4 5, 6, 9,10 y 11 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 
determina que: “(...) 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 así 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 senvicios básicos 
de las ciudades, en función de la densidad edificatoria y las particularidades geográficas y culturales 
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
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sobre el territorio. 10.) Propiciar los mecanismos que permitan ia 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 correcta articulación de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los diferentes niveles de gobierno.”

Que, la Ordenanza Municipal No. 004-2014 de Creación de la Urbanización Santa Clara fue discutida por el 
Concejo Municipal en primer debate en Sesión Ordinaria del 02 de abril del 2014 y en segundo debate en 
Sesión Extraordinaria del 03 de abril del 2014, sancionada por el Señor Alcalde, Ingeniero Héctor Jácome 
Mantilla el 04 de abril de 2014, protocolizada ante la Notaría Tercera del Cantón Rumiñahui el 14 de abril 
de 2014 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui el 08 de julio del 2014.

Que, el artículo 10 de la Ordenanza No. 004-2014 prescribe: “Garantía por obras de urbanización.- como 
garantía para la terminación de las obras de “URBANIZACIÓN SANTA CLARA”, quedarán hipotecados y 
con prohibición de enajenar por obras de urbanización a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, los 185 lotes de terreno situados en el lote con clave catastral N° 
07.04.001.01.000, ubicado en el sector de la Ex Hacienda Santa Clara, Parroquia Sangolquí, Cantón 
Rumiñahui, Provincia de Pichincha, lote de terreno de propiedad de la Compañía FRIAL CIA. LTDA. Esta 
hipoteca y prohibición de enajenar podrá ser levantada por el GADMUR, cuando se demuestre 
documentadamente que se han concluido todas las obras de la “URBANIZACIÓN SANTA CLARA.”

Que, mediante Ordenanza Municipal 006-2015, se reformó la Ordenanza de Creación de la Urbanización Santa 
Clara, la cual fue discutida por el Concejo Municipal en primer debate en Sesión Extraordinaria del 14 de 
mayo de 2015 y en segundo debate en Sesión Ordinaria del 08 de junio del 2015, sancionada por el 
señor alcalde, el Ing. Héctor Jácome Mantilla el 09 de junio del 2015, protocolizada en la Notaría Tercera 
del Cantón Rumiñahui el 19 de junio del 2015 e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón 
Rumiñahui el 19 de junio de 2015.

Que, mediante Ordenanza No. 006-2017 se reformó la Ordenanza de Creación de la Urbanización Santa Clara 
y entre otros puntos se amplió el plazo de ejecución de las obras de urbanización hasta el 30 de abril de 
2018;

Que, mediante oficio s/n que contiene el trámite No. 27351 de fecha 16 de febrero de 2017, la señora Verónica 
Vaca Fuentes Sub- Gerente de la Compañía FRIAL CIA. LTDA solicita al señor Alcalde Ing. Héctor Saúl 
Jácome Mantilla la Reformatoria a la Ordenanza de Creación de la Urbanización Santa Clara, solicitud 
que la realiza tomando en cuenta que el sector de la construcción se ha contraído durante los últimos 
años, por lo que las ventas del proyecto no han sido las proyectadas y que el levantamiento de hipoteca 
de varios lotes ha tenido una demora considerable afectando el flujo de ingresos del proyecto, por lo que 
requieren solicitar una prórroga adicional al plazo otorgado para poder cumplir con las obligaciones de 
ejecución de obras de urbanización faltantes, con el cual se concluirían las obras las cuales no ascienden 
a un 20% de la totalidad, solicitando que se reforme el artículo 7 de la Ordenanza No. 004-2014 de 
Creación de la Urbanización Santa Clara hasta el 30 de abril de 2019.

Que, mediante memorando No. GADMUR-DIFIS-2018-0327 de fecha 05 de marzo de 2018, la Directora de 
Gestión Territorial remite a la Dirección de Planificación el oficio s/n que contiene el trámite No. 27351 
suscrito por la señora Verónica Vaca, Sub- Gerente de la Compañía FRIAL CIA. LTDA en el cual solicita 
la modificatoria de la Ordenanza No. 004-2014 de Creación de la Urbanización Santa Clara, manifestando 
que por tratarse de un tema de contenido legal recomienda que se remita a la Procuraduría Sindica para 
que analice la procedencia del pedido.

Que, mediante memorando No. GADMUR-DGT-2018-196 de 07 de marzo de 2018 la Ing. Arq. Gabriela 
Imbaquingo, Directora de Gestión Territorial manifiesta que por ser de competencia de la Procuraduría
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Sindica remite el oficio s/n que contiene el trámite No. 27351, mediante el cual la señora Verónica Vaca, 
Sub- Gerente de la Compañía FRIAL CIA. LTDA, solicita la reformatoria a la Ordenanza de Creación de la 
Urbanización Santa Clara, adjuntando el Memorando No. GADMUR-DIFIS-2018-0327 de fecha 05 de 
marzo de 2018, suscrito por el señor Director de Fiscalización.

Que, con memorando No. GADMUR-S-2018-0823 de fecha 03 de abril de 2018, la Procuraduría Sindica solicitó 
a la Dirección de Fiscalización realizar observaciones al Proyecto de Ordenanza que contiene la Tercera 
Reforma a la Ordenanza de Creación de la Urbanización Santa Clara.

Que, mediante memorando nro. GADMUR-DIFIS-2018-499 de 05 de abril de 2018, la Dirección de Fiscalización 
remitió a la Procuraduría Sindica las observaciones al Proyecto de Ordenanza que contiene la Tercera 
Reforma a la Ordenanza de Creación de la Urbanización Santa Clara, solicitando que se adjunte el 
Cronograma Valorado de Obras de Infraestructura Faltantes a la fecha, para que se agregue como 
documentos habilitantes a ser respetado en la ejecución del faltante de las obras de infraestructura y 
ello se pueda realizar un efectivo control tanto en lo que corresponde al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas con en el plazo dispuesto en la ordenanza reformatoria.

Que, conforme la recomendación de la Dirección de Fiscalización se adjunta el Cronograma Valorado de las 
Obras Faltantes de la Urbanización Santa Clara.

con

En uso de sus facultades Constitucionales y legales otorgadas en el artículo 240 
de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 7, 57 y 322 del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD,

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE CONTIENE LA TERCERA ORDENANZA 
REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN SANTA CLARA

mm

Artículo 1- Sustitúyase el artículo 7 de la Ordenanza Municipal No. 004-2014 de Creación de la Urbanización 
Santa Clara, por el siguiente:

“Artículo 7 - Plazo de ejecución de las obras de Urbanización - La ejecución total de las obras 
de Urbanización deberán ser entregadas hasta el 30 de abril de 2019.”

A continuación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ordenanza Municipal No. 004-2014 de 
Creación de la Urbanización Santa Clara, añádase la siguiente Disposición Transitoria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Protocolización de la Ordenanza.- Para la aplicación de la presente Ordenanza, el 
Urbanizador en el término de 60 días contados a partir de la fecha de su sanción, se compromete 
a protocolizarla en una Notaría Pública e inscribirla en el Registro Municipal de la Propiedad y 
Mercantil del Cantón Rumiñahui conjuntamente con los documentos habilitantes pertinentes, caso 
contrario su aprobación no tendrá ningún valor legal.

A continuación de las Disposiciones Transitorias de la Ordenanza Municipal No. 004-2014 de 
Creación de la Urbanización Santa Clara, incorpórese la siguiente Disposición Derogatoria.

Artículo 2

Artículo 3 -

SECRETARÍA GENERAL
Montúfar 251 y Espejo 

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

Pagina 4

http://www.ruminahui.gob.ee


ORDENANZA No. 002-2018;
ORDENANZA QUE CONTIENE LA TERCERA REFORMA 

A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE 
LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA

ftUMINAWl
GOBIERNO MUNICIPAL

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica - Derogúese el artículo 1 de la Ordenanza No. 006-2017 que contiene la Segunda Reforma 
a la Ordenanza de Creación de la Urbanización Santa Clara.

Artículo 4 - Incorpórese la siguiente Disposición Final:

DISPOSICION FINAL

Única.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de Sanción por parte deI 
señor Alcalde.

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

a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

° V fWMiMPHUi /
%>r?ablito Layedra Molina i ¿

SECRETARIO GENERAL
X

PLM/MPSE
28.05.2018

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 28 de mayo de 2018.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE LA TERCERA ORDENANZA 
REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA, fue
discutida y aprobada en primer debate en la Sesión Ordinaria de 21 de mayo de 2018 (Resolución No. 2018-05- 
086), y en segundo debate en la Sesión Ordinaria de 28 de mayo de 2018 (Resolución No. 2018-05-090). LO
CERTIFICO.-
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Dr. Pa^Utbl-ayedra Molina
SECRETARIO GENERAL 

GOBIERNO'AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
De conformidad con la razón que antecede y en
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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 CONTIENE LA TERCERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA La Sanción respectiva.

^'ClPAí. 0
%Dr. Pa.bttfó Layedra Molina

SECRETARIO GENERAL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCIÓN

Sangolquí, 28 de mayo del 2018, 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 CONTIENE LA TERCERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
DE CREACIÓN DE LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA. Además dispongo la promulgación y 
publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

c\pAL Of

m me Mantilla
*LC p/l/ALCALDE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, ORDENANZA QUE CONTIENE LA TERCERA ORDENANZA 
REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA URBANIZACIÓN SANTA CLARA, en
la fecha antes indicada. Sangolquí, 28 de mayo del 2018, LO CERTIFICO,
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GOBifc»N& HíjNKiPALDr. Pablito La^édra Molina
SECRETARIO GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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