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EXPOSICION DE MOTIVOS 

OROENANZA No. 001-2019: 
ORDENANZA OOE COOTIENE EL REG I.AM Et/TO PARA I.A 
AOMINISTRACKiN, OAGANIZAaON, FUNaONAMEt/TO y 

USO DEL CEt/TRO DE EXPOSICIONES AUMINAfU 

ORDENANZA BASE 

El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de RumiFiahui -GADMUR- es propietario del Centro de 
Exposiciones RumiFiahui , que tiene como objeto incentivar las actividades culturales, cientfficas, educacionales y 
comerciales que se realizan en el Canton, brindando espacios dignos para el desarrollo de dichas actividades. 

El Centro de Exposiciones RumiFiahui es una iniciativa alineada con los objetivos territoriales y productivos del 
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de RumiFiahui que permitira posicionar al Canton como un 
destine de turismo, de reuniones, atractivo y competitive a nivel regional. 

El Centro de Exposiciones RumiFiahui reune estandares de calidad y cualidades de servicio que superan los 
recintos expositivos y de reuniones , asociando una serie de espacios, facilidades y amenidades que redundan 
en una diversidad de servicios complementaries, atractivos y utiles tanto para el visitante como para sus 
habitantes, convirtiendose en un polo de desarrollo econ6mico y empresarial , siendo un referente icono de 
nuevos modelos de urbanismo, arquitectura, espacio publico y encuentro ciudadano. 

Bajo esta concepci6n contemporanea, se ha planteado un equipamiento de interes general al servicio del 
Canton, capaz de reflejar espacios publicos orientados a catalizar el desarrollo inmobiliario y empresarial 
planificado para este sector del Canton . El dimensionamiento de este proyecto tiene en cuenta una adecuada 
ocupaci6n del suelo, evitando la saturacion de los espacios publicos de libre circulaci6n y garantizando la 
permeabilidad visual y la accesibilidad. 

Con el prop6sito de concretar los fines del Centro de Exposiciones de RumiFiahui es necesario reglamentar su 
administraci6n , registro, control , cuidado y uso con sujeci6n a las disposiciones legales vigentes. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

CONSIDERANDO: 

(i) La Constituci6n de la Republica del Ecuador dispone lo transcrito a continuaci6n: 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio publico como ambito de deliberaci6n, 
intercambio cultural, cohesion social y promoci6n de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 
publico las propias expresiones culturales se ejercera sin mas limitaciones que las que establezca la ley, con sujeci6n a 
los principios constitucionales. 

Art. 31 .- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios publicos, bajo los principios de 
sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio 
del derecho a la ciudad se basa en la gesti6n democratica de esta, en la funci6n social y ambiental de la propiedad y de 
la ciudad, yen el ejercicio pleno de la ciudadanfa. 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la 
diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creaci6n artistica y la producci6n, difusi6n, distribuci6n y 
disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos culturales. 
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(ii) El C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomia y Descentralizaci6n dispone lo siguiente: 

Art. 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el 6rgano de legislaci6n y fiscalizaci6n del gobierno aut6nomo 
descentralizado municipal. Estara integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidira con voto dirimente, y por los 
concejales o concejalas elegidos por votaci6n popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. 
En la elecci6n de los concejales o concejalas se observara la proporcionalidad de la poblaci6n urbana y rural prevista en 
la Constituci6n y la ley. 

Art. 57.-Atribuciones del concejo municipal. - AI concejo municipal le corresponde: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno _aut6nomo descentralizado 
municipal, mediante la expedici6n de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

Art. 60.-Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: 

[ ... ] d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ambito de competencias del gobiemo aut6nomo 
descentralizado municipal; 
[ ... ] n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobiemo aut6nomo descentralizado municipal, 
de acuerdo con la ley. Los convenios de credito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requeriran 
autorizaci6n del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia. 

Art. 324.- Promulgaci6n y publicaci6n.- El ejecutivo del gobiemo aut6nomo descentralizado, publicara todas las normas 
aprobadas en su gaceta oficial y en el dominio web de la instituci6n; si se tratase de normas de caracter tributario, 
ademas, las promulgara y remitira para su publicaci6n en el Registro Oficial. [ .. . ] 

Art. 429.- Libertad de uso.- Las personas naturales o jurfdicas, o entes carentes de personalidad jurfdica tienen libertad 
de usar los bienes de uso publico, sin otras restricciones que las impuestas por la Constituci6n, la Ley, ordenanzas y 
reglamentos respectivos. 

El artfculo 586 del C6digo Civil dispone "lnmuebles, fincas o bienes rafces son las cosas que no pueden transportarse 
de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren. [ .. . ]" 

Art. 568.- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas seran reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del 
alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respective concejo, para la prestaci6n de los siguientes 
servicios: 

[ ... ] i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

(iii) El C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Publicas establece lo siguiente: 

Art. 153.- Contabilizaci6n inmediata.- Los hechos econ6micos se contabilizaran en la fecha que ocurran, dentro de cada 
perfodo mensual; no se anticiparan ni postergaran los registros respectivos. 

(iv) El Reglamento General para la Administraci6n, Utilizaci6n , Manejo y control de los Bienes e lnventarios del 
Sector Publico dispone lo transcrito a continuaci6n: 

Art. 5.- Delegaci6n.- La maxima autoridad de cada entidad u organismo del sector publico podra delegar a sus 
subalternos, por escrito, el ejercicio de las funciones que le corresponde segun este reglamento. 

Art. 10.- Titular de la Unidad Adm inistrativa.- A mas de las actividades propias de su gesti6n, sera el encargado de dirigir 
la administraci6n, utilizaci6n, egreso y baja de los bienes e inventarios de las entidades u organismos. 

Art. 11.- Unidad de Administraci6n de Bienes e lnventarios.- Las entidades u organismos comprendidos en el artfculo 1 
del presente reglamento, cuya estructura organica lo justifique, estructuraran un unidad encargada de la Administraci6n 
de los Bienes e lnventarios. 

La Unidad de Administraci6n de Bienes e lnventarios, o aquella que hiciere sus veces a nivel institucional, orientara y 
dirigira la correcta conservaci6n y cuidado de los bienes que han sido adquiridos o asignados para uso de la entidad u 
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organismo y que se hallen en custodia de los Usuarios Finales a cualquier tftulo como: compra venta, transferencia 
gratuita, comodato, dep6sito u otros semejantes, de acuerdo con este reglamento y las demas disposiciones que dicte la 
Contralorfa General del Estado y la propia entidad u organismo. 

Art. 12.- Titular de la Unidad de Administraci6n de Bienes e lnventarios.- Sera el/la encargado/a de supervisar la 
administraci6n, utilizaci6n, egreso y baja de los bienes e inventarios de la entidad u organismo. 

En las entidades u organismos cuya disponibilidad presupuestaria lo permita y su estructura organica lo justifique, el 
Titular de la Unidad de Administraci6n de Bienes e lnventarios o quien haga sus veces, podra contar con un equipo de 
apoyo para la administraci6n, egreso o baja de los bienes e inventarios. 

Art. 16.- Titular de la Unidad Financiera.- Sera el encargado/a de disponer y supervisar la elaboraci6n de los registros 
contables de los bienes e inventarios sobre la base de lo dispuesto en el C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas 
Publicas, su reglamento, las normas de este reglamento u otras que le fueren aplicables. 

Art. 44.- Procedimiento de entrega recepci6n de los bienes y/o inventarios.- A fin de que la entrega recepci6n de los 
bienes y/o inventarios sea valida para todos los efectos, se deberan observar las siguientes disposiciones, sin perjuicio 
de que las entidades u organismos comprendidos en el artfculo 1 del presente reglamento expidan la normativa interna 
que consideren pertinente, sin contravenir las normas del presente reglamento: 

Dejar constancia obligatoria en un acta de entrega recepci6n el momenta en que se efectua la entrega de bienes por 
parte del Proveedor al Guardalmacen o quien haga sus veces, con el fin de controlar, registrar y custodiar los bienes 
entregados. 

El Guardalmacen o quien haga sus veces, entregara los registros de bienes y/o inventarios al titular de cada area, para 
su control y custodia; y, una copia de los mismos los entregara al Custodio Administrative del area. 

El Guardalmacen o quien haga sus veces entregara al Custodio Administrative o al Usuario Final los bienes necesarios 
para las labores inherentes a su cargo o funci6n, de lo cual levantara un acta de entrega recepci6n en la que constaran 
las especificaciones y caracterfsticas de aquellos. 

Cuando se produzca la renuncia, separaci6n, destituci6n, comisi6n de servicios o traslado administrative de un Usuario 
Final se realizara la entrega recepci6n de los bienes asignados a este al Custodio Administrative de la unidad. 

Art. 167.- Mantenimiento de bienes.- Las entidades y organismos comprendidos en el artfculo 1 del presente 
reglamento, velaran de forma constante por el mantenimiento preventive y corrective de los bienes, a fin de conservar 
su estado 6ptimo de funcionamiento y prologar su vida util. 

Para el efecto disefiaran y ejecutaran programas de mantenimiento preventive y corrective, a fin de no afectar la gesti6n 
operativa de la entidad u organismo. Los mantenimientos preventives seran dados por las unidades tecnicas si 
existieren, de acuerdo a la naturaleza de los bienes. 

(v) El Estatuto Organico de Gesti6n Organizacional por Procesos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumifiahui ordena lo transcrito a continuaci6n : 

Art. 8.- ESTRUCTURA ORGANICA DESCRIPTIVA: 

PROCESOS GOBERNANTES: 

ALCALDiA: 

MISION: 

B. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

[ ... ] 4. Presentar proyectos de ordenanzas al consejo municipal en el ambito de competencias del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal. [ ... ] 

I Pagina~ I 
SECRETARIA GENERAL 

Montufar 251 y Espejo 
Telf.: 2998 300 ext. 2030 
vw rurninahui.gob.ec 



~~) 
'f 

~VMWA-HVI 

ORDENANZA No. 001-2019: 
OOtlcNANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO PARA LA 
AD'-'INISTRACl6N. OOGANIZA06N. FUNaONAMIENTO Y 

USO DEL CENTRO DE EXPOSICKJNES RUMINAHUI 

[ ... ] 14. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobiemo aut6nomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley. [ ... ] 

2.2.1 Direcci6n Administrativa: 

Misi6n: 

Administrar los bienes y seguros de muebles e inmuebles, bodegas y parque automotor, asf como proveer los servicios 
generales, suministros y materiales con el fin de apoyar al cumplimiento de planes, programas y proyectos del Gobiemo 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui. 

Atribuciones y responsabilidades: 

5. Administrar los bienes muebles y bodegas, efectuando su control y supervisando su estado de conservaci6n y 
mantenimiento. 

Bienes y Seguro: 

3. Registro de bienes muebles e inmuebles. 

(vi) Es necesario reglamentar el uso y concesi6n de Centro de Exposiciones del canton Rumif\ahui a fin de 
garantizar su correcto uso, mantenimiento, administraci6n , organizaci6n y funcionamiento . 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artfculos 240 y 264 ultimo inciso de la Constituci6n de 
la Republica del Ecuador, y los artfculos 7, 57 letras a) yd) y 322 del C6digo Organico de Organizaci6n 

Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, 

EXPIDE LA: 

ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACION, ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y USO DEL 

CENTRO DE EXPOSICIONES RUMINAHUI 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artfculo 1.- Objeto. La presente Ordenanza reglamenta la Administraci6n , Organizaci6n , Funcionamiento y Uso 
del Centro de Exposiciones Rumif\ahui del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Rumif\ahui. 

Artfculo 2.- Ambito de aplicaci6n. La presente Ordenanza es de aplicaci6n obligatoria para la Administraci6n 
Municipal y para todas las personas que hagan uso del Centro de Exposiciones Rumif\ahui. 

CAPITULO II 
DISTRIBUCION 

Artfculo 3.- Areas y servicios del Centro de Exposiciones. El Centro de Exposiciones Rumif\ahui consiste en 
una edificaci6n de dos plantas definidas, con ascensores, sistema de video vigilancia, cuarto de 
audio y areas exteriores delimitadas, las cuales estan divididas de la siguiente manera: 

a) Primera Planta (Area Uno, Sala de Exhibici6n): Posee un area total de 874,23 m2, area de 
conferencias de 717,22 m2. area restringida util de 125,08 m2, area util total de 842,30 m2. 
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El area util esta compuesta por una Sala de Exhibici6n conformada por Porch 1-2, baterf as 
sanitarias para damas con una baterfa sanitaria para discapacitados, cinco inodoros, seis 
lavamanos; baterfas sanitarias para caballeros con una baterf a sanitaria para discapacitados 
cuatro inodoros, cuatro lavamanos, tres urinarios y circulaci6n interna y ascensor. 

Area restringida: Area de preparaci6n de alimentos con circulaci6n vertical interna, area de 
lockers con dos bafios completos, dos bodegas con un media bafio y area de rack. 

b) Segunda Planta (Area Dos, Sala de Convenciones): Posee un area total de 935,84 m2, area 
social util de 734, 1 o m2, area restringida util en planta alta 110,34 m2, area util total en planta 
alta en 844,44 m2 de un area neta exclusiva para conferencias de 447,70 m2, area de lobby y 
recepci6n de 121 ,21 m2, baterfas sanitarias para damas y caballeros. 

El area util esta compuesta por una Sala de Convenciones conformada por lobby-recepci6n con 
circulaci6n vertical y ascensor. Area administrativa con un medio bafio, baterfas sanitarias para 
damas con una baterfa sanitaria para personas con discapacidad, cuatro inodoros, seis 
lavamanos, baterf as sanitarias para caballeros con una baterf a sanitaria para personas con 
discapacidad, cinco inodoros, cuatro lavamanos, tres urinaries, pozo de luz. 

Area restringida: area de preparaci6n de alimentos con circulaci6n vertical interna, area de 
lockers, una bodega y area de rack. 

c) Area descubierta, destinada a parqueaderos, de 200,03 m2. El area esta conformada por 11 
parqueaderos individuales. 

Artfculo 4.- Aforo. La capacidad del Centro de Exposiciones Rumifiahui en la planta baja es de 1.336 personas. 
La capacidad del Centro de Exposiciones Rumifiahui en la planta alta es de 1. 130 personas. La 
capacidad de aforo total es de 2.466 personas. 

Artfculo 5.- El Centro de Exposiciones Rumifiahui posee los siguientes bienes que estaran a disposici6n de las 
personas usuarias. 

a) Panelerf a: los paneles que po see el Centro de Exposiciones se emplearan unicamente para 
dividir las areas. No seran utilizados para soportar ningun peso o material de exhibici6n, ni para 
realizar divisiones dentro del stand. 

b) lluminaci6n ambiental : la iluminaci6n ambiental estara encendida unicamente durante el horario 
del evento. Si requiere que algun equipo permanezca encendido fuera de este horario se debe 
realizar una solicitud al Director Administrativo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumifiahui con la debida anticipaci6n . 

c) Energfa: Un toma corriente de 11 0 V con capacidad de 400w por cada stand. 
d) Sefialetica. 

Todos los espacios del Centro de Exposiciones Rumifiahui incluyen iluminaci6n basica, elementos 
contra incendios, red hidraulica y extintores, y aire acondicionado. 

Solo se permitira el ingreso de alimentos y bebidas suministrados o autorizados previamente por el 
Centro de Exposiciones Rumifiahui y que esten dentro del requerimiento de la persona usuaria del 
Centro. 

CAPITULO Ill 
ADMINISTRACION 
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Artfculo 6.- Administraci6n. La Administraci6n , Organizaci6n , Funcionamiento y Uso del Centro de 
Exposiciones Rumifiahui , su menaje e instalaciones, sera responsabilidad de la persona que ejerza 
la Direcci6n Administrativa del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui , segun 
lo establece el Estatuto Organico de Gesti6n Organizacional por Procesos y el Reglamento General 
Sustitutivo Para la Administraci6n, Utilizaci6n, Manejo y Control de los Bienes e lnventarios del 
Sector Publico vigente. 

El derecho de uso del Centro de Exposiciones Rumifiahui sera concedido a traves de un Contrato. 
La persona que ejerza la Direcci6n Administrativa del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumifiahui sera la responsable de receptar y analizar las solicitudes de uso del Centro 
de Exposiciones Rumifiahui y, de ser procedente, suscribir los Contratos de Uso. 

CAPITULO IV 
USO Y OBLIGACIONES 

Artfculo 7.- Uso. El Centro de Exposiciones Rumifiahui podra ser utilizado en los siguientes Actos o Eventos: 

a) Para todos los Actos o Eventos propios que resuelva celebrar el Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui. 

b) Para los Certamenes, Ferias, Congresos, Conferencias, Convenciones y demas Reuniones de 
caracter local , nacional o internacional, que tengan como finalidad asuntos de caracter cientifico, 
cultural, econ6mico, social , que redunden en beneficio del pueblo ecuatoriano y en especial en 
beneficio del canton Rumifiahui. 

c) Para Actos Culturales y Exposiciones que fueren auspiciadas por lnstituciones Cientfficas, 
Literarias, Art[ sticas y Educativas, locales, nacionales e internacionales. 

d) Para Actos, Eventos, Reuniones o Actividades, publicos o privados, que no sean contraries a la 
normativa vigente, a la moral o a las buenas costumbres. 

El Centro de Exposiciones Rumifiahui no podra ser utilizado en actos o eventos polfticos o religiosos. 

Artfculo 8.- Solicitud y autorizaci6n. El uso del Centro de Exposiciones Rumifiahui sera evaluado y autorizado 
por la persona que ejerza la Direcci6n Administrativa del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumifiahui, previa la solicitud por escrito de la persona interesada y el cumplimiento de 
los requisites detallados a continuaci6n. A este efecto, la Direcci6n Administrativa del Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui elaborara un Formulario estandar de solicitud de 
uso del Centro de Exposiciones Rumifiahui que debera ser completado y entregado por la persona 
interesada. El Formulario debera requerir, al menos, los nombres y apellidos completes de la 
persona solicitante, su direcci6n domiciliaria, correo electr6nico y numeros de telefonos fijos y 
celulares, una descripci6n detallada del objeto del requerimiento, tiempo de duraci6n y el 
compromise de responder por eventuales dafios causados. En los cases de personas jurfdicas se 
debera proporcionar sus dates y aquellos de la persona que ejerce la representaci6n legal. 

El Formulario de solicitud debera ser presentado por la persona interesada por lo menos quince (15) 
dfas antes de la fecha programada de uso, adjuntando la siguiente documentaci6n. 

a) Copia de la cedula de ciudadanfa, cedula de identidad o pasaporte de la persona sol icitante. 
En los cases de personas jurfdicas se adjuntara copia del Registro Unico de Contribuyentes -
RUC-. 

b) Copia del Nombramiento, Designaci6n o Documento que otorga la Representaci6n Legal a la 
persona solicitante en caso de personas jurfdicas. 
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La persona que ejerza la Direcci6n Administrativa del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui aprobara o denegara motivadamente la solicitud en el plazo de cinco (5) 

. dfas desde la fecha de presentaci6n . 

Artfculo 9.- Garantfa. Aprobada la solicitud, la persona peticionaria rendira una garantia de tres (3) salarios 
basicos unificados del trabajador en general a fin de asegurar la integridad, el destino y buen uso de 
las instalaciones del Centro de Exposiciones Ruminahui. La garantia podra consistir en dinero, 
cheque certificado u otra forma aceptable para la persona que ejerza la Direcci6n Admin istrativa del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui y que sea reconocida por el 
ordenamiento juridico. La garantia se consignara en la Tesoreria Municipal del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui. La garantia sera devuelta despues que el usuario 
entregue las instalaciones a satisfacci6n de la persona que ejerce la Direcci6n Administrativa del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui o su Delegado, y la entrega debera 
realizarse al dia siguiente habil al ultimo dia de uso concedido. 

Se exceptua de la consignaci6n de la garantia a las lnstituciones Publicas establecidas en el art fculo 
225 de la Constituci6n de la Republica, a las Empresas Publicas constituidas por el Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui y a las lnstituciones Educativas Publicas. Sin 
embargo, deberan comprometerse en el respectivo Contrato a entregar el inmueble en las mismas 
condiciones en las que lo recibieron y responder por el valor de los danos ocasionados . 

Art iculo 10.- Tasas. El pago y las exenciones por el uso del Centro de Exposiciones Ruminahui se sujetaran a 
las siguientes disposiciones. 

a} El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui no pagara por el uso del 
Centro de Exposiciones Ruminahui . 

b} Las Empresas Publicas constituidas por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui y las lnstituciones Educativas Publicas se encuentra exentas del pago por el uso del 
Centro de Exposiciones Ruminahui, exclusivamente cuando el uso se encuentre directamente 
relacionado con las finalidades y objeto de estas. 

c} Las personas sin fines de lucro pagaran el cincuenta por ciento (50%) de un salario basico 
unificado del trabajador en general por cada una de las areas requeridas , A y B, determinadas 
en el articulo 6 de la presente Ordenanza. 

d} Las demas personas pagaran un salario basico unificado del trabajador en general por cada 
una de las areas requeridas, A y B, determinadas en el articulo 6 de la presente Ordenanza. 

Las tasas se cobraran por cada dia de uso de los Salones del Centro de Exposiciones Ruminahu i. 

Art iculo 11 .- Contrato de uso. Una vez que la persona interesada haya consignado la garantia y pagado la tasa 
de uso en aquellos casos en que sea procedente, las partes suscribiran el Contrato de Uso del 
Centro de Exposiciones Ruminahui . Los Contratos de Uso incluiran , por lo menos, la identificaci6n 
de la persona usuaria, sus datos de contacto, el valor pagado por el uso y aquel de la garantia, la 
aceptaci6n de ejecuci6n de la garantia, el acto o evento a desarrollarse debidamente detallado, los 
df as y horas de uso, el numero de asistentes proyectado y la responsabilidad de la persona usuaria 
de impedir que se sobrepase el aforo maximo permitido, y todas las obligaciones previstas para los 
usuarios en esta ordenanza, incluyendo el compromiso de reparar los danos causados. 

Articulo 12.- Devoluci6n del pago efectuado. En caso que la persona usuaria resolviere no utilizar el Centro de 
Exposiciones Ruminahui despues de haberse extendido la autorizaci6n, podra sol icitar la devoluci6n 
de lo que hubiere pagado, con las respectivas deducciones por concepto de gastos administrativos, 
de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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a) Si solicita la devoluci6n con treinta o mas dfas de anticipaci6n al evento, la deducci6n sera del 
cinco por ciento (5%). 

b) Si solicita la devoluci6n con quince a veinte y nueve dfas de anticipaci6n , la deducci6n sera del 
diez por ciento (10%) . 

c) Si solicita la devoluci6n con menos de quince dfas de anticipaci6n, la deducci6n sera del veinte 
por ciento (20%). 

Artfculo 13.- Cambio de fecha del evento. Si por alguna causa debidamente justificada la persona usuaria 
requiere diferir la fecha de realizaci6n de un evento, se sujetara a las fechas y horarios disponibles 
en el calendario de uti lizaci6n del Centro de Exposiciones Rumifiahui. 

Artfculo 14.- Responsabilidad y obligaciones. Las personas usuarias del Centro de Exposiciones Rumifiahui 
tendran las siguientes responsabilidades y obligaciones, que deberan constar en el Contrato de Uso 
cuando el las sean aplicables en cada caso particular. 

14.1.- Permisos. Antes de iniciar el uso del Centro de Exposiciones Rumifiahui la persona usuaria 
debera obtener todos los permisos y cumplir con todos los requisitos necesarios de 
conformidad con el ordenamiento jurf dico que sea aplicable a la actividad que realizara en el 
inmueble. La persona usuaria debera mantener vigentes todos estos permisos, certificados y 
documentos correspondientes durante el uso. La falta de cumplimiento por parte de la 
usuaria de cualquiera de los requisitos legales para el uso programado dara derecho al 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui a terminar el contrato de uso 
inmediatamente. El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui no sera 
responsable de la suspension por parte de las autoridades de control de los eventos que se 
realicen en el inmueble. 

14.2.- lndemnizaci6n. La persona usuaria indemnizara, defendera y mantendra indemne al 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui de y contra cualesquiera 
perdidas, perjuicios, costos, dafios, responsabilidades , reclamaciones, demandas, multas, 
intereses, acciones y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados, en que pudiese 
incurrir o en que se vea obligado a intervenir directamente, o como un tercero, por sus actos 
o aquellos de sus empleados, o por cualquier incumplimiento de la persona usuaria de sus 
obligaciones y que sean el resultado de culpa !eve, dolo, negligencia o actos u omisiones de 
la usuaria o sus empleados, y a rembolsar al Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal 
de Rumifiahui por los costos y gastos incurridos por dichas causas. 

14.3.- Responsabilidad. La persona usuaria sera responsable por los actos y omisiones de sus 
invitados, empleados, agentes, representantes, administradores, subcontratistas y 
contratistas en el cumplimiento de lo expresado en el contrato de uso, y reconocera y pagara 
todo dafio ocasionado al inmueble por estos. Las obligaciones de indemnizaci6n se 
mantendran vigentes aun despues de terminado el contrato de uso y prescribiran con 
sujeci6n a las normas aplicables. 

14.4.- Subarriendo. Le estara prohibido a la persona usuaria subarrendar una parte o la totalidad 
del inmueble, sin perjuicio del derecho que tendra la persona usuaria de implementar stands 
individuales en el acto o evento, segun se determine y autorice en el contrato. Asimismo, le 
estara prohibido efectuar cualquier modificaci6n estructural o reforma locativa al inmueble. El 
inmueble debe ser entregado en las mismas condiciones recibidas . Sin perjuicio de lo 
anterior, en el contrato de uso se estipulara que cualquier y toda adici6n, modificaci6n y/o 
reforma que se realice en beneficio del inmueble, sera de beneficio del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui. Tambien se estipulara que la persona usuaria 
declara reconocer que cualquier y toda reforma material al inmueble sin el consentimiento del 
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Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumiiiahui se considerara un daiio al 
inmueble. 

14.5.- Decoraci6n. Le estara prohibido a la persona usuaria adherir calcomanf as, carteles, afiches, 
cuadros, posters, fotograffas y bienes similares con pegamentos de cualquier naturaleza en 
las instalaciones del Centro de Exposiciones Rumiiiahui. El Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Rumiiiahui determinara los espacios en los que se podra 
colocar carteleras, banners, rotulaci6n y materiales publicitarios. Tambien estara prohibida la 
utilizaci6n de clavos, grapas, alfileres, agujas, tachuelas, tornillos, perioraciones por taladro y 
otros similares en las instalaciones para la colocaci6n de objetos. Se podra colocar 
decoraci6n , publicidad y seiializaci6n temporal asociada con el evento, incluyendo pancartas, 
carteles, fotos o anuncios unicamente en lugares autorizados y con metodos aprobados 
previamente por la Direcci6n Administrativa del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumiiiahui . 

14.6.- Uso restrinqido. Le estara prohibido a la persona usuaria utilizar areas del inmueble cuyo 
uso no fue autorizado en el contrato. 

14. 7.- Obstaculizaci6n de areas. Le estara prohibido a la persona usuaria bloquear los accesos, 
puertas, extintores, rociadores contra incendios, equipos de emergencia, salidas de 
emergencia, sistemas de iluminaci6n y camaras de seguridad. El Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Rumiiiahui podra retirar a su discreci6n los bienes 
obstructores. 

14.8.- Amenidades. Le estara prohibido a la persona usuaria utilizar pirotecnia, escarcha, 
serpentina en lata o confeti en cualquier parte del edificio. No podra mover jardineras, 
muebles u otros bienes de las areas comunes. 

14.9.- Elementos publicitarios. El uso de publicidad y arte que contravengan las disposiciones de 
la Ley de Comunicaci6n y otra normativa aplicable se encuentran prohibidos, incluyendo la 
publicidad con niiios, la publicidad de bebidas alcoh61icas, la publicidad de cigarrillos o de 
cualquier producto nocivo para la salud, la publ icidad que contenga explotaci6n sexual o 
violencia de genero, o cualquier tipo de publicidad engaiiosa. Los espacios solo se ocuparan 
con artes que no sobresalgan de las areas y no podran tener troqueles, elementos 3D, vinyl 
electrodomestico, vinyl foto lumf nico u otros elementos que obstruyan a la visibilidad o que 
afecten a la seiialetica interna u ocupen signos o sf mbolos parecidos a la seiialetica del 
lugar. 

14.10.- Horario. Los usuarios y asistentes deberan respetar los horarios de apertura y cierre del 
Centro de Exposiciones Rumiiiahui . Los horarios seran definidos por la persona 
administradora del Centro de Exposiciones Rumiiiahui. 

14.11 .- Stands. Cuando el uso del Centro de Exposiciones implique la utilizaci6n de stands, las 
personas usuarias seran responsables del cuidado de los elementos de su area o stand, 
incluyendo paneles, periiles, alfombras, lamparas, paredes y demas materiales localizados 
en su area de exhibici6n. Si los stands utilizan equipos de audio y video, se debera mantener 
un nivel de volumen que no cause interierencias a los demas usuarios. La decoraci6n de los 
stands no debera impedir o interierir con la libre exhibici6n de los otros stands. 

Esta prohibida la realizaci6n e implementaci6n de elementos publicitarios fuera de los 
espacios y areas que se asignan para cada stand. Los elementos publicitarios estaran solo 
dentro del area de los separadores de stand y maxima podran sobrepasar el 20% de la altura 
total de las paredes de separaci6n de stand. Si se encuentran en el mezzanine, la altura 
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maxima sera de 4.5 metros. Cada usuario de un stand solo podra colocar elementos 
publicitarios adicionales como POP, roll ups, banners, marquesinas y otros elementos 
tradicionales de feria dentro del espacio contratado y no podran ocupar escaleras, pisos, 
baiios, pasamanos para la instalaci6n de soportes adicionales. 

14.12.- Entreqa. La persona usuaria se obligara a entregar las instalaciones del Centro de 
Exposiciones en el estado en que las recibi6 , esto incluye la limpieza de las areas o salones 
que ocup6. En caso de requerir de transportaci6n de basura, el cargo por este concepto sera 
por cuenta suya. Todas las superficies (suelos, paredes y techos) deberan ser protegidos con 
cubiertas durante la transportaci6n de equipos ya sea para su instalaci6n o desmontaje. 

14.13.- Proveedores. Los proveedores de montajes, stands, bienes audiovisuales, decoraci6n , 
entretenimiento, y similares, contratados por las personas usuarias del Centro de 
Exposiciones Rumiiiahui , deberan cumplir con los siguientes requerimientos: 

a) El metodo y la ubicaci6n de estructuras que requieran una instalaci6n especial deben ser 
consultados previamente con la persona administradora del Centro de Exposiciones 
Rumiiiahui. 

b) La colocaci6n de cualquier elemento podra realizarse unicamente en los puntos 
autorizados. 

c) No se permite el uso de cintas adhesivas, clavos, tachuelas, tornillos o cualquier otro 
metodo de fijaci6n similar en techos, superficies pintadas, columnas, paredes, paredes 
m6viles o ventanas, o en elementos decorativos propios del Centro de Exposiciones 
Rumiiiahui. 

La persona administradora del Centro de Exposiciones Rumiiiahui podra suspender cualquier 
instalaci6n montaje o practica que no considere alineada a las normas de seguridad, 
incluyendo, pero no limitandose a aquellos cases en que el proveedor no porte casco, arnes 
de seguridad, faja, lampara de frente, o el equipo de seguridad correspondiente a la 
actividad. 

Antes de cualquier ingreso de proveedores al Centro de Exposiciones Rumiiiahui , es 
obligaci6n de la persona usuaria informar por escrito a la Direcci6n Administrativa respecto 
de cuales seran los trabajos a realizar, asf como las condiciones de horario, declaraci6n de 
equipo o herramientas adicionales y cualquier otra informaci6n trascendente. 

Todo el equipo, herramientas y productos que se ingresen al Centro de Exposiciones 
Rumiiiahui debe ser inventariado, y dicha informaci6n debe ser entregada por escrito. El 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumiiiahui y el Centro de Exposiciones 
Rumiiiahui no tendran ninguna obligaci6n o responsabilidad respecto de la seguridad y 
resguardo de los bienes ingresados, y no asumiran ninguna responsabilidad sobre bienes 
extraviados o que sufran dafios. 

La persona usuaria debera entregar con cuarenta y ocho (48) de anticipaci6n al Centro de 
Exposiciones Rumiiiahui el listado del personal que ingresara al inmueble. Este listado debe 
contener el nombre, hora de llegada, hora de salida, identificaci6n de los choferes de los 
vehfculos, numero de placa y el numero de telefono celular de la persona lfder del grupo. 

Todo ingreso de proveedores debera ser a traves del personal de seguridad del Centro de 
Exposiciones Rumif\ahui. 

Antes de ingresar se informara al personal de seguridad del Centro de Exposiciones 
Rumif\ahui el motive de la visita, se debera dejar su identificaci6n y a cambio recibira un 
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gafete de proveedor, el cual debera entregar a la salida y portar en todo momento mientras 
esta en la propiedad. Las personas que no porten documentos de identidad no podran 
ingresar al inmueble. 

14.14.- Proceso de carga v descarga. Se entiende como carga cualquier tipo de bien mueble que 
sea enviado al Centro de Exposiciones. Durante el proceso de planeaci6n del evento, previo 
al ingreso al inmueble se debera coordinar con la Direcci6n Administrativa la disponibi lidad 
de espacios en caso de requerir almacenar bienes. 

El horario de acceso al Centro de Exposiciones Ruminahui para descargar o cargar es de 
8:00 a 16:00 horas. Si por alguna raz6n debe realizarse trabajos fuera de este horario, se 
debera solicitar autorizaci6n a la Direcci6n Administrativa del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui. El tiempo maximo de almacenaje previo y al 
finalizar cualquier evento es de un (1) dia, siempre y cuando haya disponibilidad de espacio 
para este prop6sito . Fuera de este rango de tiempo, se generaran costos adicionales por 
concepto de renta de bodegas. 

Los proveedores de las personas usuarias seran responsables de proporcionar los equipos y 
personal necesario para realizar cargas y descargas. El Centro de Exposiciones Ruminahui 
no proporcionara staff ni equ ipos para carga y descarga ni transporte para dicha carga. 

14.15.- Ensamblaje. Todo el equipo que se utilizara para ensamblar escenarios, stands y/o 
decoraciones debe ingresar listo para el efecto. Se prohibe la ejecuci6n de obras de 
albanileria, incluyendo corte , pintura o tala dentro del Centro de Exposiciones y solo se 
permitira el ensamblaje final dentro de las instalaciones. En el proceso de montaje y 
desmontaje el staff de la persona usuaria o su proveedor deberan trabajar con limpieza y 
orden en todas las areas. Al momento de retirarse la persona usuaria o su proveedor 
deberan recoger y retirar todos los desperdicios y basura. 

El montaje de producci6n en areas de lobby/ salones y producci6n de escenografia, branding 
y colocaci6n de stands debera realizarse en horario de 8:00 a 16:00 horas. 

14.16.- Estacionamiento. La persona usuaria podra util izar los once (11) parqueaderos disponibles 
para vehiculos dentro del Centro de Exposiciones Ruminahui , sin que el numero de vehiculos 
supere el numero de parqueaderos disponibles. El Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui no sera responsable de la seguridad o resguardo de los veh iculos y 
no respondera por su perdida o dano. 

14.17.- Sustancias inflamables. No podran introducirse, exhibirse o utilizarse en ningun evento 
bienes explosivos, sustancias inflamables o juegos pirotecnicos . 

14.18.- Conexiones electricas. Esta prohibido a la persona usuaria y a sus proveedores realizar 
conexiones al sistema de sonido interno, sistema electrico o al sistema de iluminaci6n del 
Centro de Exposiciones Ruminahui. Las conexiones necesarias para actividades, incluyendo 
la presentaci6n de bandas, entretenimiento, audio, iluminaci6n, video, equ ipos audiovisuales 
en general o stands para expo-shows, se rigen por la tabla de amperaje que tenga indicado 
el Centro de Exposiciones Ruminahui. Todas las conexiones electricas en cruces, pasi llos, 
accesos al salon y puertas deberan estar cubiertas, pero por ningun motivo con cinta 
adhesiva. Todos los tiros de cableado deberan tener tres fases, neutro y tierra Hsica, sin 
excepci6n alguna. 

14.19.- Cuando el aforo de asistentes al evento haya alcanzado el numero maximo permitido, la 
persona usuaria impedira el ingreso de mas personas. El Gobierno Aut6nomo 
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Descentralizado Municipal de Rumifiahui en todo tiempo tendra la facultad de impedir el 
ingreso de personas que superen el maxima permitido. 

14.20.- Las personas usuarias deberan tomar conocimiento y obligarse a ejecutar el plan de 
contingencia del Centro de Exposiciones Rumifiahui. 

CAPITULO V 
TERMINACION 

Artfculo 15.- Revocatoria y terminaci6n. La persona que ejerza la Direcci6n Administrativa del Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui tiene plena facultad para terminar 
unilateralmente en cualquier memento el contrato de uso del Centro de Exposiciones Rumifiahui, asf 
como la autorizaci6n o permiso que hubiere concedido para el uso del mismo, si con posterioridad a 
la autorizaci6n se conociere que el evento no cumple con los fines u objeto para los cu ales f ue 
solicitado, en casos de fuerza mayor y en caso de incumplimiento de las prohibiciones. Asimismo, si 
durante el acto o evento se produjeren escandalos publicos o altercados, la persona que ejerza la 
Direcci6n Administrativa procedera a la suspension del evento y al desalojo de todas las personas 
que asistan al mismo con el apoyo de los Agentes de Control Municipal y, de ser necesario, la 
Policf a Nacional. 

Artfculo 16.· Ejecuci6n de la garantfa. Se ejecutara la garantfa en caso de producirse dafios en el Centro de 
Exposiciones Rumifiahui, en su menaje y/o en sus instalaciones durante el desarrollo del evento, en 
su preparaci6n o antes de la firma del acta de entrega y recepci6n. Si el valor de los gastos supera 
el de la garantf a, la persona usu aria debera pagar la dif erencia y a ese efecto la Direcci6n 
Administrativa solicitara la emisi6n del tftulo de credito correspondiente a fin de que la Tesorerfa 
Municipal notifique la emisi6n del mismo para su pago y, en el caso de no hacerlo, se realice el 
cobro por la vf a coactiva. 

DISPOSICION GENERAL 

La Direcci6n de Seguridad y Riesgos del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui elaborara 
el Plan de Contingencias del Centro de Exposiciones Rumifiahui , cuyo acatamiento sera obligatorio para las 
personas usuarias. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su Sanci6n , sin perjuicio de su Publicaci6n en 
el Registro Oficial , de conformidad a lo que establece el artfculo 324 del C6digo Organico de Organizaci6n 
Territorial Autonomfa y Descentralizaci6n. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Ruminahui, 

a las dieciocho dfas del mes de febrero del afio dos mil diecinueve 
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Sangolquf, 18 de febrero de 2019.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumiiiahui, certifica que la ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACION, ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y USO DEL CENTRO DE 
EXPOSICIONES RUMINAHUI , fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesi6n Ordinaria de 11 de 
febrero de 2019 (Resoluci6n No. 2019-02-011 ), yen segundo debate en la Sesi6n Ordinaria de 18 de febrero de 
2019 (Resoluci6n No. 2019-02-014). LO CERTIFICO.-

SECR ENERAL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

PROCESO DE SANCION 

Sangolquf, 19 de febrero de 2019.- SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la raz6n que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artfculo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , 
Autonomfa y Descentralizaci6n , remftase al senor Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Rumiiiahui la ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO PARA LAADMINISTRACION, 
ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y USO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES RUMINAHUI, para 
la Sanci6n respectiva. 

SANCION 

Dr. Pabl' ayedra Molina 
SEC TAR/O GENERAL 

GOBIERNO TONOMO DESCENTRALIZAD 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

Sangolquf, 21 de febrero de 2019.- ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De conformidad con la Disposici6n contenida en el cuarto inciso del artfculo 
322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n, habiendose observado el 
tramite legal y estando de acuerdo con la Constituci6n de la Republica del Ecuador, SANCIONO la 
ORDENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION, ORGANIZACION, 
FUNCIONAMIENTO Y USO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES RUMINAHUI. Ademas dispongo la 
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ORDENANZA No. 001-2019: 
OO~NANZA QUE CONTIENE EL AEGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACION. OOGANIZAOON. FUNaONAMIENTO Y 

USO DEL CENTRO DE EXPOSICIONES RUMINAHUI 

Promulgaci6n y Publicaci6n, de acuerdo al art fculo 324 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, 
Autonomfa y Descentralizaci6n. 

~~~~~~J~f~-P.T~ 
DESCENTRALIZADO 

L DE RUMINAHUI 

Provey6 y firm6 el senor lngeniero Hector Jacome Mantilla, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Ruminahui , OROENANZA QUE CONTIENE EL REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACION, ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y USO DEL CENTRO DE 
EXPOSICIONES RUMINAHUI, en la fecha antes indicada. Sangolquf, 21 brero de 2019.- LO 
CERTIFICO.-
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PLM/MPSE 
21 .02.2019 

Dr. a · ayedra Molina 
SEC ARIO GENERAL 

GOBIERNO A ~ ONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 
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