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I ORDENANZA No. 005-2019 

ORDENANZA BASE 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Canton Rumif\ahui experimenta un acelerado crecimiento poblacional que requiere de normas que 
regularicen y organicen el uso del suelo en el marco de las competencias que la Constitucion de la Republica 
del Ecuador y el Codigo Organico de Organizacion Territorial Autonomfa y Descentralizacion , COOTAD, 
otorgan a los Gobiernos Autonomos Descentralizados Municipales por lo que es necesaria la aprobacion del 
Proyecto de Ordenanza de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, con el objeto de urbanizar el lote de 
terreno con clave catastral No. 07.04.012.12.000 ubicado en el sector Santa Rosa de Lima de este Canton , 
Parroquia Sangolquf, Provincia de Pichincha, toda vez que dicha Urbanizacion ha cumplido con todos los 
requerimientos tecnicos y legales para su aprobaci6n y que la misma guarda concordancia con las 
Disposiciones Legales vigentes. 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

CONSIDERANDO: 

(i) La Constitucion de la Republica del Ecuador ordena lo siguiente: 

Art . 238.- Los gobiernos autonomos descentralizados gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera, y se regiran 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y participacion ciudadana. En ningun caso el 
ejercicio de la autonomia permitira la secesion del territorio nacional. 

Art. 240.- Los gobiernos autonomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendran 
facultades legislativas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales . Las juntas parroquiales rurales tendran 
facultades reglamentarias . 

(ii) El Codigo Organico de Organizacion Territorial Autonomfa y Descentralizacion, dispone lo siguiente: 

Art . 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podran 
asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 
normas de caracter general a !raves de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripcion territorial. 

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autonomo descentralizado municipal las siguientes: 

[ ... ] c) Establecer el regimen de uso del suelo y urbanfstico, para lo cual determinara las condiciones de urbanizacion, 
parcelacion, lotizacion, division o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificacion cantonal , 
asegurando porcentajes para zonas verdes y areas comunales. [ ... ] 

Art . 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el 6rgano de legislacion y fiscalizacion del gobierno autonomo 
descentralizado municipal. Estara integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidira con voto dirimente, y por los concejales o 
concejalas elegidos por votacion popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la eleccion de los 
concejales o concejalas se observara la proporcionalidad de la poblacion urbana y rural prevista en la Constitucion y la ley. 

Art. 57.-Atribuciones del concejo municipal.-AI concejo munici'pal le corresponde: r 
a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autonomo descentralizado municipal, 

mediante la expedicion de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; [ ... ] x) Regular y controlar, mediante la 
normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del canton, de conformidad con las !eyes sobre la 
materia, y establecer el regimen urbanfstico de la tierra; [ .. . ]. 
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Art. 322.- Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobaran 
ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoria de sus 
miembros. 

Los proyectos de ordenanzas, segun corresponda a cada nivel de gobierno, deberan referirse a una sola materia y seran 
presentados con la exposici6n de motivos, el articulado que se proponga y la expresi6n clara de los articulos que se deroguen o 
reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reunan estos requisitos no seran tramitados. 

El proyecto de ordenanza sera sometido a dos debates para su aprobaci6n, realizados en dias distintos. 

Una vez aprobada la norma, por secretarfa se la remilira al ejeculivo del gobierno aut6nomo descentralizado correspondiente 
para queen el plazo de ocho dias la sancione o la observe en las casos en que se haya violentado el tramite legal o que dicha 
normativa no este acorde con la Constituci6n o las leyes. 

El legislativo podra allanarse a las observaciones o insistir en el texto aprobado. En el caso de insistencia, se requerira el voto 
favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para su aprobaci6n. Si dentro del plaza de ocho dias nose observa o se 
manda a ejecutar la ordenanza, se considerara sancionada par el ministerio de la ley. 

Art . 323.- Aprobaci6n de otros actos normativos.- El 6rgano normativo del respectivo gobierno aut6nomo descentralizado podra 
expedir ademas, acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan caracter especial o especifico, los que seran aprobados por 
el 6rgano legislativo del gobierno aut6nomo, por simple mayoria, en un solo debate y seran notificados a los interesados, sin 
perjuicio de disponer su publicaci6n en cualquiera de los medios determinados en el articulo precedente, de existir merito para 
ello. 

En las juntas parroquiales rurales se requerira de dos sesiones en dias distintos para el debate y aprobaci6n de acuerdos y 
resoluciones en las siguientes casos: 

Aprobaci6n del plan de desarrollo parroquial y de ordenamiento territorial ; 
Aprobaci6n del plan operativo anual y su presupuesto, previo criterio favorable el consejo de planificaci6n; y, 
b) Acuerdos que impliquen participaci6n en mancomunidades o consorcios. 

Una vez aprobados se dispondra su publicaci6n y difusi6n a fin de asegurar que puedan ser conocidos por toda la poblaci6n de 
la parroquia. 

Art. 324.- Promulgaci6n y publicaci6n.- El ejecutivo del gobierno aut6nomo descentralizado publicara todas las normas 
aprobadas en su gaceta oficial , en el dominio web de la ins1ituci6n yen el Registro Oficial. 

Posterior a su promulgaci6n, remilira en archivo digital l&s gacetas oficiales a la Asamblea Nacional. El Presidente de la 
Asamblea Nacional dispondra la creaci6n de un archivo cligital y un banco nacional de informaci6n de publico acceso que 
contengan las normativas locales de los gobiernos aut6nomos descentralizados con fines de informaci6n, registro y codificaci6n. 
La remisi6n de estos archivos se la hara de manera directa o a traves de la entidad asociativa a la que pertenece el respectivo 
nivel de gobierno. La informaci6n sera remitida dentro de los noventa dias posteriores a su expedici6n. 

Art . 424.- Area verde, comunitaria y vias.- En las subdivi.siones y fraccionamientos sujetos o derivados de una autorizaci6n 
administrativa de urbanizaci6n, el urbanizador debera rea!izar las obras de urbanizaci6n, habilitaci6n de vias , areas verdes y 
comunitarias, y dichas areas deberan ser entregadas, por una sola vez, en forma de cesi6n gratuita y obligatoria al Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado municipal o metropolitano como bienes de dominio y uso publico. 

Se entregara como minimo el quince por ciento (15%) calculado del area util urbanizable del terreno o predio a urbanizar en 
calidad de areas verdes y equipamiento comunitario, de acuerdo a lo establecido por la planificaci6n municipal , destinando 
exclusivamente para areas verdes al menos el cincuenta por ciento de la superficie entregada. Se exceptuan de esta entrega, 
las tierras rurales que se fraccionen con fines de partici6n hereditaria, donaci6n o venta; siempre y cuando no se destinen para 
urbanizaci6n y lotizaci6n. 

La entrega de areas verdes, comunitarias y de vias no exceclera del treinta y cinco por ciento (35%) del area util urbanizable del 
terreno o predio. 

En el caso de predios con una superficie inferior a Ires mil metros cuadrados, la municipalidad o distrito metropolitano, podra 
optar entre exigir la entrega del porcentaje establecido en los incisos previos de areas verdes y equipamiento comunitario del 
area util del terreno o su compensaci6n en dinero segun el avaluo catastral del porcentaje antes indicado, de conformidad con lo 
establecido en la ordenanza municipal correspondiente. Con estos recursos la municipalidad debera crear un fondo para la 
adquisici6n de areas verdes, equipamiento comunitario y obras para su mejoramiento. 
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En las areas consolidadas, los bienes de dominio y uso publico destinados a areas verdes, podran ser cambiados de categoria 
exclusivamente a favor de instituciones publicas para consolidar y construir equipamientos publicos de conformidad con lo que 
establezca en su normativa el Gobierno Aut6nomo Desceniralizado. La instituci6n publica beneficiaria tendra la obligaci6n de 
compensar el equivalente al valor del bien que recibe, en base al avaluo realizado por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
municipal o metropolitano. 

Art . 479.- Transferencias de dominio de areas de uso publico a favor de las municipalidades.- Las autorizaciones y 
aprobaciones de nuevas urbanizaciones en area urbana o urbanizable, se protocolizaran en una notaria y se inscribiran en el 
correspondiente registro de la propiedad. Tales documentos constituiran titulos de transferencia de dominio de las areas de uso 
publico, verdes y comunales , a favor de la municipalidad, incluidas todas las instalaciones de servicios publicos, a excepci6n del 
servicio de energia electrica. Dichas areas no podran enajenarse. 

En caso de que los beneficiarios de las autorizaciones de fratcionamiento y urbanizaci6n no procedieren conforme a lo previsto 
en el inciso anterior, en el termino de sesenta dias contados desde la entrega de tales documentos, lo hara la municipalidad. El 
costo, mas un recargo del veinte por ciento (20%), sera cobrado por el gobierno metropolitano o municipal. 

(iii) La Ley Organica de Ordenamiento Territorial , Uso y Gesti6n de Suelo dispone lo siguiente: 

Art . 2.- Ambito de aplicaci6n. Las disposiciones de esta Ley seran aplicables a todo ejercicio de planificaci6n del desarrollo, 
ordenamiento territorial , planeamiento y actuaci6n urbanistica, obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o 
incidan significativamente sobre el, realizadas por el Gobierno Central , los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados y otras 
personas juridicas publicas o mixtas en el marco de sus competencias , asi como por personas naturales o jurfdicas privadas. 

Art . 49.- Unidades de actuaci6n urbanfstica. Las unidades de actuaci6n urbanfstica son las areas de gesti6n del suelo 
determinadas mediante el plan de uso y gesti6n de suelo o uh plan parcial que lo desarrolle, y seran conformadas por uno o 
varios inmuebles que deben ser transformados, urbanizados o construidos, bajo un unico proceso de habilitaci6n, con el objeto 
de promover el uso racional de! suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanfsticas, y proveer las infraestructuras y 
equipamientos publicos. Su delimitaci6n respondera al interes general y asegurara la compensaci6n equitativa de cargas y 
beneficios. 

Las unidades de actuaci6n urbanistica determinaran la modalidad y las condiciones para asegurar la funcionalidad del diseno 
de los sistemas publicos de soporte tales como la vialidad, equipamientos, espacio publico y areas verdes; la implementaci6n 
del reparto equitativo de cargas y beneficios mediante la gesti6n asociada de los propietarios de los predios a !raves de 
procesos de reajuste de terrenos, integraci6n parcelaria o cooperaci6n entre participes; y permitir la participaci6n social en los 
beneficios producidos por la planificaci6n urbanfstica mediante la concesi6n onerosa de derechos de uso y edificabilidad. 

Para ello, los planes de uso y gesti6n de suelo o los planes parciales determinaran la edificabilidad relacionada con los 
inmuebles que formen parte de unidades de actuaci6n y estableceran su programaci6n temporal segun los procedimientos 
definidos en esta Ley. 

Art. 50.- Obligaciones de los propietarios de suelo de una unidad de actuaci6n urbanfstica. Los propietarios de suelo vinculados 
a una unidad de actuaci6n urbanfstica estaran obligados a realizar las siguientes acciones en proporci6n al aprovechamiento 
urbanfstico que les corresponda, segun el reparto equitativo de las cargas y los beneficios: 

Ceder gratuitamente al Gobierno Aut6nomo Descentralizado municipal o metropolitano, el suelo destinado a espacio publico, 
infraestructuras y equipamientos, de conformidad con los estandares urbanisticos definidos por la normativa aplicable y el 
planeamiento urbanfstico en aplicaci6n de lo dispuesto en lo relativo al porcentaje de area verde, comunitaria y vfas en el 
C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n. El suelo asf transferido no podra desafectarse de 
su finalidad de uso publico. 

Financiar y ejecutar las obras de urbanizaci6n de conformidad con lo establecido por la ley y el planeamiento urbanistico. 
Financiar los gastos derivados de los derrocamientos, reubicaciones , compensaciones, costos de planificaci6n y gesti6n de la 
operaci6n inmobiliaria, y demas acciones necesarias para viabilizar la intervenci6n. 

En los casos de actuaciones que tengan un impacto negativo singular sobre el paisaje, sobre la movilidad o sobre la 
funcionalidad de las redes fisicas de servicios basicos existentes, el distrito o municipio puede imponer ademas el deber de 
financiar las obras exteriores necesarias para suprimir o mitigar este impacto hasta donde lo permita la viabilidad econ6mico
financiera de la actuaci6n urbanfstica. 

El cumplimiento de los deberes de los incisos anteriores es una carga para poder destinar los terrenos a los usos previstos en el 
plan y disfrutar de los restantes beneficios derivados de el. La propiedad esta afectada al levantamiento de estas cargas que 
deben ser inscritas en el registro de la propiedad por parte del Gobierno Aut6nomo Descentralizado municipal o metropolitano. 
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La inscripci6n de las cargas sera cancelada cuando el Gobierno Aut6nomo Descentralizado municipal o metropolitano reciba la 
urbanizaci6n terminada. 

(iv) El Concejo Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui en Sesiones 
Ordinarias de 11 y 18 de diciembre de 2017 aprobo la Ordenanza 026-2017 de Creacion de la 
Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, sancionada por el senor Alcalde el 18 de diciembre de 2017, la cual 
no fue inscrita en el Registro de la Propiedad del Canton Ruminahui , conforme lo establece la 
Disposicion General Primera de la referida Ordenanza por existir un excedente en el area de terreno a 
urbanizarse, por lo que ha caducado la mencionada Ordenanza siendo necesario aprobar una nueva 
Ordenanza con la incorporacion de los datos de la regularizacion del excedente de area, a fin de que el 
urbanizador realice el tramite pertinente hasta la inscripcion respectiva en el Registro de la Propiedad del 
Canton Ruminahui . 

(v) Mediante Comunicacion signada con el numero de tramite 41613 de 11 de octubre de 2018 los senores 
arquitectos Alfredo Morales Pallares y Roberto Morales Del Corral solicitaron al senor Alcalde la revision 
y aprobacion del Proyecto Modificatorio de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, y la aprobacion de 
una nueva Ordenanza de Creacion de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, como mandatarios de los 
propietarios del predio con clave catastral 07.04.012.12.000. 

(vi) A traves del Oficio GADMUR-DGT-2018-3278 de 3 de diciembre de 2018 la Direccion de Gestion 
Territorial emitio el informe tecnico favorable para la aprobacion del Proyecto de la Urbanizacion Santa 
Rosa de Lima 2. 

(vii) Medi ante el lnforme Tecnico GADMUR-DAC-2018-0122 de 30 de enero de 2018 la Direccion de Avaluos 
y Catastros del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui rectifico y regularizo el 
area de terreno del predio con clave catastral 07.04.012.12.000 objeto del proyecto de la Urbanizacion 
Santa Rosa de Lima 2, informe que fue protocolizado ante el Notario Tercero del canton Ruminahui el 06 
de febrero de dos mil dieciocho, e inscrito en el Registro de la Propiedad el 6 de marzo de 2018. 

(viii) A traves del Memorando GADMUR-SC-WC-2018-004 de 17 de diciembre de 2018, el licenciado Wilfrido 
Carrera Diaz, Presidente de la Comision de Planificacion y Presupuesto, remitio el expediente del 
Proyecto Modificatorio de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, a fin de que se elabore el informe legal 
correspondiente. 

(ix) Mediante Comunicacion s/n de 13 de febrero de 2019, ingresada a la Procuradurfa Sfndica el 6 de 
marzo de 2019, el Arq . Roberto Morales Del Corral solicito a la Procuradurfa Sfndica que en la 
Ordenanza de Creacion de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, se establezca como garantfa para la 
ejecucion de las obras de infraestructura de la referida Urbanizacion los lotes de terreno 1, 2, 11 y 12. 

(x) Mediante Memorando GADMUR-OGT-2019-0488-M de 07 de mayo de 2019 la Direccion de Gestion 
Territorial dio respuesta al Memorando GADMUR-PS-2019-0425-M, informando lo transcrito a 
continuacion : 

[ ... ) Con estos Antecedentes me permito informar que la Direccion de Gestion Territorial de acuerdo a la 
Resolucion Administrativa N°. 509-A-GADMUR-2017 con el que se expide el Estatuto Organico de 
Gestion Organizacional por Procesos del GAOMUR, tiene como atribuciones y responsabilidades el 
aprobar Pianos de Proyectos Arquitectonicos y Urbanfsticos, por lo que mediante Oficio No. GADMUR
DGT-2018-3278, de fecha 3 de de Diciembre del 2018 procedio a la aprobacion del Proyecto Urbanfstico 
Modificatorio, ya que la aprobacion del proyecto Modificatorio a nivel Definitivo sera competencia del 
!lustre Consejo Municipal. (Subrayado anadido) . 
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(xi) A traves del Memorando GADMUR-PS-2019-0594-M de 25 de junio de 2019, la Procuraduria Sindica 
emitio el informe juridico para la aprobacion del proyecto de la Ordenanza de la Urbanizacion Santa 
Rosa de Lima 2; y, 

En uso de las atribuciones Constitucionales y Legales otorgadas en el artfculo 240 y 264 
de la Constitucion de la Republica del Ecuador, en concordancia con los artfculos 7, 57 y 322 

del Codigo Organico de Organizacion Territorial Autonomfa y Descentralizacion COOTAD, 

EXPIDE LA: 

ORDENANZA DE CREACION 
DE LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LIMA 2 

--------, .. ---------------------
Articulo 1.- Predio.- La Urbanizacion Santa Rosa de Uma 2 se encuentra ubicada en el predio con clave 
catastral numero cero siete cero cuatro cero uno dos uno dos cero cero cero (07.04.012.12.000) ubicado en la 
calle Atuntaqui s/n, sector Santa Rosa de Lima, perteneciente a la Parroquia Sangolqui del Canton 
Ruminahui. 

Articulo 2.- Antecedentes del predio a urbanizarse.- La Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2 se implantara 
en el terreno con clave catastral numero cero siete cero cuatro cero uno dos uno dos cero cero cero 
(07.04.012.12.000) del lote de terreno signado con el numero DOS (2) ubicado en el sector de Santa Rosa de 
Lima, calle Atuntaqui , perteneciente a la Parroquia Sangolqui del Canton Ruminahui de propiedad de los 
senores Jorge Eduardo, Alfredo, Antonio Jose y Roberto Morales Pallares en calidad de herederos de la 
causante Maria Elena Pallares Rivera, Paula, Maria Helena y Roberto Jose Morales Morales, y Roberto 
Morales del Corral en calidad de herederos y conyuge sobreviviente respectivamente de la senora Maria 
Clara Morales Pallares, quien tambien fue heredera de la senora Maria Elena Pallares Rivera, conforme se 
desprende del certificado de gravamen otorgado por el Registrador de la Propiedad del canton Ruminahui que 
textualmente senala: "1.- DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD.- Lote de terreno signado con el numero DOS 
(2), ubicado en el sector "Santa Rosa de Lima" perteneciente a la parroquia Sangolqui de este Canton .
LINDEROS Y SUPERFICIE: Los linderos son tomados del lnforme tecnico No. GADMUR-DAC-2018-0122 y 
son: NORTE: En ciento tres coma treinta y dos metros con calle Atuntaqui; SUR: En ciento dos coma veinte 
metros con calle B; ESTE: En Setenta y ocho coma ochenta y cuatro metros, propiedad Alfredo Morales 
Pallares-otros: OESTE: En noventa y cuatro coma catorce metros con propiedades de Juan Marcelo Dfaz, 
Sidny Andres Arboleda Carrion , Evelyn Tatiana Arellano Rodriguez, Jorge Xavier Calero Ortiz; Luz Maria 
Vallejo Cruz y Zambrano Aguilera Diego Fernando. superficie: Ocho mil setecientos sesenta y siete coma 
dieciocho metros cuadrados (8.767, 18 m2).- 2.- PROPIETARIO (S) - Folio Personal : Senora MARIA ELENA 

, Q 
PALLARES RIVERA, casada.- 3.- FORMA DE ADQ UISICION Y ANTECEDENTES.- Por transferencia de 
dominio a titulo de rest itucion fiduciaria hecho por el FIDEICOMISO Santa Rosa de Lima, representado por la 
fiduciaria Ecuador Fiduecuador S.A. , Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, mediante 
escritura publica otorgada el seis de enero de dos mil once, ante la Notaria Trigesima Primera del canton 
Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, inscrita el diez y nueve de mayo de dos mil once; el Fideicomiso tradente 
adquirio por transferencia de dominio a titulo de Fideicomiso Mercantil realizado por la senora Maria Elena 
Pallares Rivera mediante escritura publica otorgada el veinte y seis de enero de dos mil cinco, ante el Notario 
Tercero del canton Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita el veinte y ocho de febrero de dos mil cinco; 
la senora Maria Elena Pallares adquirio en mayor extension por adjudicacion efectuada en la particion 
celebrada con las senoras Margoth Pallares y Laura Pallares, mediante escritura publica otorgada el veinte de 
enero de mil novecientos setenta y uno, ante el Notario del canton Quito, Dr. Ulpiano Gaybor Mora, inscrita el 
veinte y seis de febrero de mil novecientos setenta y uno. Rectificada y singularizada sus linderos y superficie, 
mediante lnforme Tecnico No. GADMUR-DAC-2018-0122, del treinta de enero de dos mil dieciocho, suscrito 
por el Funcionario Directivo de Avaluos y Catastros del GADMUR, protocolizado el seis de febrero de dos mil 
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dieciocho, ante el Notario Tercero del canton Ruminahui , Doctor Marcelo Pazmino Ballesteros, inscrita el seis 
de marzo de dos mil dieciocho. POSESION EFECTIVA O TESTAMENTO: A fojas tres mil seiscientos veinte y 
ocho, lnscripcion numero setecientos sesenta, Repertorio numero tres mil cincuenta y dos, consta que: 
mediante Acta Notarial otorgada el ocho de mayo de dos mil catorce ante la Notaria Decima Primera del 
canton Quito, Doctora Ana Solfs Chavez, inscrita el dieciseis de junio del ano dos mil catorce, se concede la 
Posesion Efectiva proindiviso de los bienes dejados por la causante MARIA ELENA PALLARES RIVERA a 
favor de los senores JORGE EDUARDO MORALES PALLARES, ALFREDO MORALES PALLARES, 
ANTONIO JOSE MORALES PALLARES, ROBERTO MORALES PALLARES Y MARIA CLARA MORALES 
PALLARES, en calidad de hijos y herederos, dejando a salvo los derechos de terceros.- Bajo Repertorio 
numero cuatro mil setenta y cinco, consta que: mediante Acta Notarial otorgada el veinticuatro de noviembre 
de dos mil dieciseis, ante el Notario Tercero del canton Ruminahui , Doctor Marcelo Pazmino Ballesteros, 
inscrita el once de septiembre del dos mil dieciocho, queda concedida la POSESION EFECTIVA de los bienes 
muebles e inmuebles, dejados por la causante senora: MARIA CLARA MORALES PALLARES a favor de los 
senores, PAULA MORALES MORALES, MARIA HELENA MORALES MORALES, ROBERTO JOSE 
MORALES MORALES, hijos de la causante senora MARIA CLARA MORALES PALLARES y el senor 
ROBERTO MORALES DEL CORRAL como conyuge sobreviviente con derecho a gananciales. Y dejando el 
derecho que puedan tener terceras personas." 

Artfculo 3.- Area de Lotes, Vfas y Espacios Verdes.- Los lotes, vias , espacios verdes, areas comunales y 
superficie total de la urbanizacion, de acuerdo a los pianos aprobados por la Direccion de Gestion Territorial 
del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , tendran los siguientes linderos y 
superficies : 

CUADRO GENERAL AREAS Y LINDEROS DEL LOTE 2 
AREA m2 NORTE SUR ESTE 

8.767.18 m2 Calle Atuntaqui 103,32 m Calle B. 102,20 m Propiedad de 
Alfredo Morales 
Pallares y otros en 
78,84 m 

CUADRO DE AREAS DEL PROYECTO 
ESPACIOS 

Area total del lote 
Area Util 
Area de Vias 
Numero total de lotes 

Tamano medio de Lotes 

Tamano mfnimo de Lotes 

AREA M2. 
8.767.18 m2 
7.340.94 m2 
1.426.24 m2 
13 lotes 

537.20 m2 

500.50 m2 

WILFRIDO CARRERA DIAZ 
ALCALDE 

ADMINISTRACION 2019-2023 

OESTE 
Propiedades de Juan 
Marcelo Diaz, Sidny 
Andres Arboleda 
Carrion, Evelyn 
Tatiana Arellano 
Rodriguez, Jorge 
Javier Calero Ortiz, 
Luz Maria Vallejo Cruz 
y Diego Fernando 
Zambrano Aguilera en 
94,14m. 

PORCENTAJE 

100.00% 
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CONFORMACION DEL AREA UTIL Y AREA VERDE 
ESPACIOS AREA M2. 

Area Total 8767:18 m2 
Area Util 7.340.94 m2 
15% de Area Verde 1101.14 m2 

Area Verde Existente 894.63 m2 
Diferencia de area Verde 
(pagada mediante tftulo de 
credito No. 146967 de 27 de 
enero de 2017) 206.51 m2 

CUADRO DE AREAS Y LINDEROS 

No. LOTE 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

AREA 
m2 

500.61 

500.50 

500.50 

518.70 

620.26 

636.50 

599.72 

NORTE 

Lote N° 2-2 
en 27.50 m. 

Lote N° 2-3 
en 27.50 m. 
Lote N° 2-4 
en 27.50 m. 

Lote N° 2-5 
en 27.88 m. 

Calle 
Atuntaqui 

en38.38 m. 

Calle 
Atuntaqui 

en 36.30 m. 

Calle 
Atuntaqui 

en 28.64 m. 

SUR ESTE 

Calle B Calle2 
en 27.50 m. en 18.30 m. 

Calle2 
en 18.20 m. 

Lote N° 2-1 
en 27.50 m. 
Lote N° 2-2 Calle2 
en 27.50 ni . en 18.20 m. 

Lote N° 2-3 Calle2 
en 27.50 m. en 16.54 m. 

Lote N° 2-6 
en10.50 

Lote N° 2-4 
en 27.88 m. ; 

Calle2 
en1 .80m. 

Area Verde y 
Comunal lote 2-13 

en 31.84 m: 
Calle2 Lote N° 2-7 

en 11 .80 m en 18.24 m. 
Lote N° 2-8 Propiedad de 
en 23.50 m; Alfredo Morales 

Calle2 Pallares y otros 
en 5.00 m. en 18.24 m.; 
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PORCENTAJE 
100.00% 
83.73% 
15.00% 
12.2% 

2.80% 

OESTE 

Propiedades de Juan Marcelo Dfaz, 
Sfdny Andres Arboleda Carrion, 
Evelyn Tatiana Arellano Rodrfguez, 
Jorge Javier Calero Ortiz, Luz Marfa 
Vallejo Cruz y Diego Fernando 
Zambrano Aguilera en 18.30 m. 
Propiedades de Juan Marcelo Diaz, 
Sfdny Andres Arboleda Carrion, 
Evelyn Tatiana Arellano Rodriguez, 
Jorge Javier Calero Ortiz, Luz Marfa 
Vallejo Cruz y Diego Fernando 
Zambrano AQuilera en 18.20 m. 
Propiedades de Juan Marcelo Diaz, 
Sfdny Andres Arboleda Carrion, 
Evelyn Tatiana Arellano Rodrfguez, 
Jorge Javier Calero Ortiz, Luz Marfa 
Vallejo Cruz y Diego Fernando 
Zambrano Aquilera en 18.20 m. 
Propiedades de Juan Marcelo Diaz, 
Sfdny Andres Arboleda Carrion, 
Evelyn Tatiana Arellano Rodrfguez, 
Jorge Javier Calero Ortiz, Luz Marfa 
Vallejo Cruz y Diego Fernando 
Zambrano Aguilera en 21 .18 m. 
Propiedades de Juan Marcelo Dfaz, 
Sfdny Andres Arboleda Carrion, 
Evelyn Tatiana Arellano Rodriguez, 
Jorge Javier Calero Ortiz, Luz Marfa 
Vallejo Cruz y Diego Fernando 
Zambrano AQuilera en 18.26 m. 

Lote N° 2-5 
en 10.50 m 

Area Verde y Comunal, lote No. 2-13 
en 13.15 m. 
Lote N° 26 
en 18.24 m 
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2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 
Area verde 
v comunal 

500.58 

500.58 

560,00 
504,00 

504.36 

894.63 

Lote N° 2-7 
en 23.50 m 

Lote N° 8 
en 23.50 m 

Lote N° 2-9 
en 23.50 m 

Calle2 
en 5.00 m. 

Calle2 
en 18.00 m. 

Calle2 
en 18.20 m. 
Lote N° 2-6 
en 31 .84 m 
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Lote N° 2-8 
en 10.00 m. 

Lote N° 2-9 Propiedad de 
en 23.50 rn . Alfredo Morales 

Pallares y otros 
en 21.30 m. 

Lote N° 10 Propiedad de 
en 23.50 m Alfredo Morales 

Pallares y otros 
en 21.30 m. 

Calle B Lote N° 2-9 
en 28.50 m. en 10.00 m.; 

Propiedad de 
Alfredo Morales 
Pallares y otros 

en 18.00m. 
Calle B Lote N° 2-10 

en 18.00 m. en 28.00 m 
Calle B Lote N° 2-11 

en 18.20 m. en 28.00 m 
Calle2 Lote N° 2-7 

en 26.20 m; en 13.15 m 
11.41 m; 4.14 m. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Lote N° 2-7 
en 10.00 m; 

Calle2 
en 11.30 m. 

Lote N° 10 
en 10.00 m; 

Calle2 
en 11.30 m. 
Lote N° 2-11 
en 28.00 m. 

Lote N° 2-12 
en 28.00 m. 

Calle2 
en 28.00 m. 

Calle2 
en 30.75 m 

Artfculo 4.- Aporte de Areas Verdes y comunales.- La Urbanizaci6n Santa Rosa de Lima 2 cumple con el 
area verde y comunal requerida en el artfculo 424 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa 
y Descentralizaci6n, en concordancia con lo dispuesto en el artfculo 50 de la Ley Organica de Ordenamiento 
Territorial , Uso y Gesti6n de Suelo, el art fculo 19 de la Ordenanza que Regula los Proyectos de 
Urbanizaciones, Subdivisiones, Reestructuraciones e lntegraciones Parcelarias en el canton Rumiiiahui , lo 
dispuesto en la Ordenanza de Zonificaci6n , Uso y Ocupaci6n del Suelo y demas disposiciones contenidas en 
la normativa legal vigente. 

Asimismo, con la inscripci6n en el Registro de la Propiedad de la presents Ordenanza se transfiere al 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumiiiahui el area verde y de equipamiento comunitario 
que corresponds al lote numero 2-13 con una superficie de 894.63 m2 conforms lo establece el artfculo 479 
del COOTAD, que deberan equiparse por parte del urbanizador conforms lo establece la normativa legal 
vigente. 

Area verde y comunal: 

Ubicaci6n: Urbanizaci6n Santa Rosa de Lima 2 
Superficie: 894.63 m2 

Linderos: 

Norte: Lote No. 2-6 en 31 . 84 m 
Sur: Calle 2 en 26, 20 m; 11.41 m; 4.14 m. 
Este: Lote No. 2-7 en 13, 15 m. 
Oeste: Calle 2 en 30,75 m 

El cuidado y mantenimiento del area verde y comunal sera responsabilidad del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal con el apoyo de los moradores de la Urbanizaci6n. 
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Artfculo 5.- lndivisibilidad.- Los lotes producto de la Urbanizacion seran indivisibles y en consecuencia no 
seran susceptibles de subdivisiones futuras ; condici6n que se incorporara en las escrituras de transferencia 
de dominio, en la inscripcion del Registro de la Propiedad, en las fichas catastrales; y, en los certificados de 
normas particulares respectivos . En los lotes de la Urbanizaci6n Santa Rosa de Lima 2, unicamente se podra 
implantar una unidad de vivienda por cada lote. 

Artfculo 6.- Caudal medio.- Los derechos de dotacion o conexion de los servicios de agua potable y 
alcantarillado deberan sujetarse a la Ordenanza Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
vigente. El caudal medio diario para la urbanizacion es de 0.47 It. /seg, utilizaran tuberfas de PVC-P 0 63 mm 
U/Z 1,25 MPa y de acuerdo a los demas pianos aprobados, en todas las demas disposiciones como derechos 
de acometida de medidor de agua potable y derecho de acometida de alcantarillado del Canton Ruminahui se 
realizaran de conformidad con la aprobacion de los pianos del proyecto modificatorio definitivo y las 
disposiciones legales, ordenanzas y reglamentos vigentes y aplicables. 

Art fculo 7.- Obras de infraestructura.- La totalidad de las obras de infraestructura seran ejecutadas bajo 
exclusiva responsabilidad y a costa del urbanizador dentro de los plazas previstos en el cronograma valorado 
de obras elaborado por el urbanizador que forma parte de la presente ordenanza y su ejecucion se realizara 
unicamente sobre los terrenos de la urbanizaci6n. 

Artfculo 8.- Plazo de ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n.- La totalidad de las obras de infraestructura 
se ejecutaran segun el Cronograma presentado por los urbanizadores dentro de un plazo no mayor a veinte y 
seis semanas, contados a partir de la fecha de inscripcion de la presente Ordenanza en el Registro de la 
Propiedad del Canton Ruminahui. 

Artfculo 9.- Garantfa para ejecuci6n de obras de infraestructura.- Como garantfa para la ejecucion y 
terminacion de las obras de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, quedan hipotecados y con prohibicion de 
enajenar a favor del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui los lotes de terreno Nos. 1, 
2, 11 y 12 de la referida Urbanizacion, a fin de garantizar la ejecucion de la totalidad de las obras de 
infraestructura. 

El urbanizador esta en la obligaci6n de ejecutar las obras de infraestructura en el plazo establecido en el 
Cronograma Valorado de Obras y, en caso de que no se hayan ejecutado las obras dentro del plazo 
establecido en el artfculo 7 de la presente Ordenanza, el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui , previo informe tecnico de la Direccion de Fiscalizacion, procedera a rematar los lotes hipotecados 
y con su producto ejecutara las obras que faltaren , salvo caso fortuito o fuerza mayor, legal y debidamente 
presentada por el urbanizador y comprobada por la entidad. 

Art fculo 10.- Levantamiento de Hipoteca y prohibici6n de enajenar.- El levantamiento de la hipoteca y 
prohibicion de enajenar de los lotes de terreno entregados en garantf a para la ejecucion de las obras de 
infraestructura de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, podra sol icitarse por parte del urbanizador en forma 
parcial o total . 

Se podra levantar de forma parcial la hipoteca y prohibicion de enajenar de los predios hipotecados y 
prohibidos de enajenar, cuando se hayan emitido las adas de entrega y recepcion correspondientes respecto 
de la parte proporcional de los lotes que requieren levantar la hipoteca. Se autorizara el levantamiento de 
hipoteca y prohibicion de enajenar siempre que los lotes posean las condiciones de habitabilidad. Aquellos 
predios que no posean las obras de infraestructura no seran deshipotecados. 

Por otra parte, la Urbanizacion debera garantizar el equipamiento de areas verdes y comunales a traves de la 
hipoteca y prohibicion de enajenar de los lotes que sean necesarios para cumplir con dicha obligacion. 
Cuando unicamente falte el equipamiento de areas verdes y comunales el Gobierno Autonomo 
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Descentralizado Municipal de Ruminahui debera mantener la hipoteca y prohibici6n de enajenar de el o los 
lotes que garanticen el valor de la construcci6n y/o equipamiento de dichas areas. 

Artfculo 11.- Tasas y contribuciones.- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui no 
exonerara de ninguna forma las tasas, contribuciones o derechos que se originen de la presente ordenanza, 
salvo las que determine en forma expresa la Ley. 

Art fculo 12.- Sanciones.- En caso de retraso injustificado en la ejecuci6n de las obras de infraestructura 
dentro de los plazos establecidos por el urbanizador en el cronograma que forma parte de la presente 
Ordenanza, el urbanizador pagara a la Municipalidcl.d una multa diaria no reembolsable correspondiente al 
uno por mil por cad a df a de retraso , calculado del costo de las obras no ejecutadas cuyo monto se 
establecera previo los informes tecnicos correspondientes, para cuyo efecto la Direcci6n de Fiscalizaci6n del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui notificara a la Direcci6n Financiera, a fin de que 
emita el Tftulo de Credito respectivo y proceda al cobro en el plazo maximo de treinta dfas a partir de la 
notificaci6n de la misma, cobro que de ser necesario se realizara mediante la vfa coactiva. 

Concluido el plazo para la terminaci6n y entrega de las obras de urbanizaci6n y si la multa sobrepasare el 
cinco por ciento (5%) del presupuesto actualizado de las obras faltantes, el Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui hara efectiva la garantfa rendida a traves del remate de los lotes de 
terreno entregados en garantfa y con la suma reGaudada procedera a la ejecuci6n de las obras de 
infraestructura, a traves de la direcci6n competente. 

Artfculo 13.- Convenio de Fiscalizaci6n de Obras de lnfraestructura.- El urbanizadef se obliga a suscribir 
con el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , el Convenio de Fiscalizaci6n de Obras 
de lnfraestructura, por un monto equivalente al 4% del costo total de las obras, excepto el costo de los 
proyectos electrico y telef6nico. El valor de la fiscalizaci6n sera pagado en forma proporcional al avance de 
obras y presupuestos actualizados a la fecha de pago. 

En el caso de que el urbanizador contare con fiscalizaci6n particular esta igualmente estara sometida a la 
Direcci6n de Fiscalizaci6n del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui. 

La Direcci6n de Fiscalizaci6n del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , realizara el 
control de calidad en el momento y en el ambito que juzgare id6neos la municipalidad, principalmente vigilara 
los disenos aprobados por el Municipio y en especial los siguientes aspectos: control de compactaci6n de 
materiales de mejoramiento; sub- bases y bases; control de capa rodadura; control de hormig6n de bordillos; 
etc. ; asf como tambien control de mortero ligante para muros de mamposterfa; control de tuberfas de agua 
potable y alcantarillado; y, control de metodos constructivos. 

Los gastos que demanden la realizaci6n de ensayos correran a cargo del urbanizador. 

Artfculo 14.- Recepci6n de Obras.- Se realizaran dos tipos de recepci6n de obras. Una provisional y otra 
definitiva. 

Las Recepciones Provisionales se efectuaran bajo el requerimiento del urbanizador y aceptaci6n de la 
Direcci6n de Fiscalizaci6n del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Ruminahui. La Recepci6n 
Provisional constara en la respectiva Acta. 

La Recepci6n Definitiva de Obras se autorizara siempre y cuando se hayan emitido las Actas de Entrega y 
Recepci6n Provisionales de las Obras de lnfraestructura de la Urbanizaci6n. En caso de que existan 
observaciones en las Actas Provisionales, se verificara que estas hayan sido subsanadas por los 
urbanizadores en forma previa a la firma de las Actas Definitivas. 
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El Acta de Entrega y Recepcion Definitiva de las 0bras, sea esta de una parte proporcional o de la totalidad 
de los lotes que conforman la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, se realizara despues del plaza de seis 
meses posteriores a la recepcion provisional, con la f inalidad de verificar la calidad de las mis mas y siempre 
que las obras de infraestructura no presenten ningun reparo . 

Mientras no se haya efectuado la entrega y recepcion definitiva, parcial o total , el urbanizador debera real izar 
el mantenimiento de las obras de urbanizacion ya ejecutadas. 

Los lotes hipotecados para el cumplimiento de las obras de equipamiento comunitario de las areas verdes y 
comunales no seran deshipotecados hasta que se hayan emitido las actas de entrega y recepcion definitiva 
de dichas obras. 

Articulo 15.- Mejoras a terceros.- Si se ejecutaren obras de urbanizacion que beneficien a terceras personas 
colindantes con el terreno urbanizado, la Direccion de Avaluos y Catastros del Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui basandose en el informe de la Direccion de Fiscalizacion del 
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui, inmediatamente de concluidas tales obras, 
dispondra que esos valores se cobren a los terceros beneficiarios como contribucion especial de mejoras, 
valores que seran compensados en los pagos de impuesto predial. 

Articulo 16.- Construcci6n de viviendas.- El Gobierno Autonomo Desc_entralizado Municipal de Rumifiahui 
autorizara la construccion de viviendas cuando la Urbanizacion cuente con las condiciones de habitabilidad de 
acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal vigente, esto es cuando existan las respectivas actas de entrega 
recepcion de las obras ejecutadas, para cuyo efecto se contara con el informe tecnico de la Direccion de 
Fiscalizacion del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui . 

Articulo 17.- Normas relativas al uso de suelo.- Las construcciones que se levanten en los lotes de terreno 
de la urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, se sujetaran a las especificaciones tecnicas determinadas en la 
normativa legal vigente, en la 0rdenanza de Zonificaci6n, Uso y 0cupacion del Suelo del Canton Rumifiahui ; 
la 0rdenanza que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo para el Canton Rumifiahui ; la 0rdenanza 
que regula los Proyectos de Urbanizaciones, Subdivisiones, Reestructuraciones e lntegraciones Parcelarias 
del Canton Rumifiahui y demas normativa conexa y aplicable. 

El uso de suelo sera destinado exclusivamente para vivienda mas no para comercio . 

Art iculo 18.- Documentos habilitantes.- Forman parte de esta Ordenanza los siguientes documentos: 

Pianos aprobados por las Direcciones de Planificacion ; 0bras Publicas; Agua Potable y Alcantarillado; 
Fiscalizacion ; Bomberos; y, las Empresas Electrica y Telefonica. 
Cronograma Valorado de 0bras. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA: Protocolizacion e inscripcion de la ordenanza.- El urbanizador se compromete en el termino de 60 
dias contados a partir de la notificaci6n de la presente 0rdenanza a protocolizarla conjuntamente con el 
Reglamento lnterno de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2 y los documentos establecidos en el articulo 18 
de la presente 0rdenanza, en una Notaria Publica e inscribirla en el Registro de la Propiedad del Canton 
Rumifiahui , a fin de que constituya titulo de transferencia de dominio de las areas de uso publico, verdes y 
comunales, incluidas todas las instalaciones de servicios publicos a favor del Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de Rumifiahui , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 479 del C00TAD, 
caso contrario , el Concejo Municipal derogara la presente 0rdenanza. 
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SEGUNDA: Los dates tecnicos y pianos de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, son de exclusiva 
responsabilidad de los urbanizadores por lo que corresponde a estos poner en conocimiento la presente 
ordenanza a los propietarios de los lotes de terreno, a fin de que tomen en cuenta las especificaciones 
tecnicas para la construccion de viviendas y demas disposiciones inherentes a la aplicacion de la presente 
Ordenanza. 

TERCERA: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 21 de la Ordenanza 003-2015 que Regula los 
Proyectos de Urbanizaciones, Subdivisiones e lntegraciones Parcelarias en el Canton Ruminahui , todos los 
lotes que conforman la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2 son indivisibles, cuya condicion se incorporara en 
la inscripcion en el Registro de la Propiedad, Fichas Catastrales y Certificado de Normas Particulares. 

CUARTA: El mantenimiento de las areas verdes y comunales entregadas al Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui sera responsabilidad del Municipio con el aporte de los propietarios 
de los lotes de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2 y de la comunidad beneficiaria, quienes tienen la 
obligacion de cuidar las instalaciones a fin de evitar su acelerado deterioro. 

QUINTA: En todo lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se sujetara a las disposiciones legales vigentes 
ya la jerarquia normativa dispuesta en el articulo 425 de la Constitucion de la Republica del Ecuador. 

SEXTA: De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Organico de Gestion Organizacional por Procesos 
del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui los pianos del proyecto urbanistico de la 
Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2 han sido aprobados por la Direccion de Gestion Territorial. 

/"-. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Deroguese la Ordenanza 026-2017 de Creacion de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, aprobada por el 
Concejo Municipal en Sesiones Ordinarias de 11 y 18 de diciembre de 2017, sancionada por el senor Alcalde 
el 18 de diciembre de 2017, la cual no fue inscrita en el Registro de la Propiedad del canton Ruminahui 
conforme lo establece la disposicion General Primera de la referida ordenanza, por existir un excedente en el 
area de terreno a urbanizarse, razon por la cuaf, es necesario derogar la referida ordenanza. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Vigencia: La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su inscripcion en el Registro de la 
Propiedad del Canton Rumifiahui , sin perjuicio de su publicacion en el Registro Oficial de conformidad con lo 
que establece el articulo 324 del COOTAD. 

SEGUNDA: Disponer a Secretaria General del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui 
margine en la Ordenanza 026-2017 de Creacion de la Urbanizacion Santa Rosa de Lima 2, discutida y 
aprobada por el Concejo Municipal de Ruminahui en sesiones ordinarias del 11 y 18 de diciembre de 2017, 
sancionada por el senor Alcalde el 18 de diciembre de 2017, una razon de caducidad de la referida 
Ordenanza, por cuanto esta no se inscribio en el Registro de la Propiedad del canton Ruminahui dentro del 
termino previsto en la Disposicion General Primera de ia misma. 

Dado y f irmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Rumiiiahui, 

a los veintitres dfas del mes d~ julio del aiio dos mil diecinueve. 

WILFRIDO CARRERA DIAZ 
ALCALDE 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

Sangolquf, 23 de julio de 2019.- El infrascrito Secretario General del Gobierno Aut6nomo Descentralizado 
Municipal de Rumiiiahui , certifica que ORDENANZA DE CREACION DE LA URBANIZACION SANTA 
ROSA DE LIMA 2, fue discutida y aprobada en primer debate en la Sesi6n Ordinaria de 16 de julio de 2019 
(Resoluci6n No. 2019-07-049), y en segundo debate en la Sesi6n Ordinaria de 23 de julio de 2019 
(Resoluci6n No. 2019-07-051 ). LO CERTIFICO.-

Dr . At rcfa 
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

PROCESO DE SANCION 

Sangolquf, 23 de julio 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 Ruminahui que ORDENANZA DE CREACION DE LA URBANIZACION SANTA ROSA 
DE LIMA 2, para la Sanci6n respectiva. 

GOBIERNO AUTONOMO DESCEN 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

WILFRIDO CARRERA DiAZ 
ALCALDE 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

Sangolquf, 23 de julio 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 que ORDENANZA DE CREACION DE LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LIMA 
2. Ademas dispongo la Promulgaci6n y Publicaci6n, de acuerdo al artfculo 324 del C6digo Organico de 
Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n. 

GOBIERNO 
MU 

NTRALIZA 
AHUI 

Provey6 y firm6 el senor Wilfrido Carrera Df az, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de 
Ruminahui , la ORDENANZA DE CREACION DE LA URBANIZACION SANTA ROSA DE LIMA 2, en 
la fecha antes indicada. Sangolquf, 23 de julio de 2019.- LO CERTIFICO.-

1~ 
MECHG/MPSE 
23.07.2019 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 
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