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En el afio 2015, se cre6 Misi6n Social Rumifiahui en el marco de la disposici6n 
general octava del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomfa y 
Descentralizaci6n reformado el 21 de enero del afio 2014, norma que otorg6 a los 
Gobiernos Aut6nomos Descentralizados un afio para extinguir los patronatos 
municipales. 

El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de Rumifiahui dando 
cumplimiento a la disposici6n del COOTAD aprob6 la Ordenanza de Creaci6n de 
la Misi6n Social Rumifiahui el 28 de enero de 2015, como una entidad de derecho 
publico, con personerfa jurfdica y patrimonio propio, dotado de autonomfa 
administrativa, financiera y de gesti6n. 

Misi6n Social Rumifiahui tiene por objeto el desarrollo e implementaci6n de las 
polfticas sociales, culturales y recreativas del GADMUR, a traves de la prestaci6n 
de servicios publ icos, para cuyo efecto cuenta con la conformaci6n de un 
Directorio y de personal teen ico capacitado para el efecto. 

Misi6n Social Rumifiahui es un organismo de derecho publico que trabaja para 
garantizar principalmente los derechos de los grupos de atenci6n prioritaria del 
canton , en el marco de las disposiciones y principios Constitucionales y legales. 

En este contexto, siendo Misi6n Social Rumifiahui una instituci6n de derecho 
publico sujeto al control de sus recursos por parte de los organismos de control, 
debera garantizarse el efectivo control de estos por parte de quienes ejercen la 
representaci6n legal, administrativa, econ6mica, financiera, tecnica y operativa de 
la instituci6n, siendo entonces necesario reformar la presente Ordenanza con la 
finalidad de garantizar la eficiencia y control en el manejo de los recursos publicos, 
y regular la conformaci6n del Directorio, llenando el vacfo legal existente en la 
actual Ordenanza para evitar que se suspendan los proyectos sociales y servicios 
que presta "Misi6n Social Rumifiahu i" en beneficio de los sectores mas 
vulnerables del canton Ruminahui. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador dispone lo transcrito a 
cont inuaci6n: 

Art. 34. - El derecho a la seguridad $OCial es un derecho irrenunciable de 
todas las personas, y sera deber y responsabi lidad primordial del Estado. 
La seguridad social se regira por los principios de solidaridad, 
obl igatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
suficiencia, transparencia y participaci6n , para la atenci6n de las 
necesidades individuales y colectivas. 

El Esta do garantizara y hara et ectivo el ejercicio pleno del derecho a la 
seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 
remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 
campo, toda forma de trabajo aut6nomo y a quienes se encuentran en 
situaci6n de desempleo. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, nifias, nifios y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastr6ficas o de alta 
complejidad, recibiran atenci6n prioritaria y especializada en los ambitos 
publico y privado. La misma atenci6n prioritaria recibiran las personas en 
situaci6n de riesgo, las vfctimas de yiolencia domestica y sexual , maltrato 
infantil , desastres naturales o antropogen icos. El Estado prestara 
especial protecci6n a las personas en condici6n de doble vulnerabilidad. 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibiran atenci6n prioritaria y 
especializada en los ambitos publico y privado, en especial en los 
campos de inclusion social y econ6rn ica, y protecci6n contra la violencia. 
Se consideraran personas adultas mayores aquellas personas que hayan 
cumplido los sesenta y cinco afios de edad. 

Art. 38.- El Estado establecera polfticas publicas y programas de 
atenci6n a las personas adultas rn?yores, que tendran en cuenta las 
diferencias especfficas entre areas urbanas y rurales, las inequidades de 
genera, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalid~des; asimismo, fomentara el mayor 
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grado posible de autonom ia personal y participaci6n en la definici6n y 
ejecuci6n de estas polit icas. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoveran de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las nifias, nifios y adolescentes, y 
aseguraran el ejercicio pleno de sus d§rechos; se atendera al principio de 
su interes superior y sus derechos prevaleceran sobre los de las demas 
person as. 

Las nifias, nifios y adolescentes tendran derecho a su desarrollo integral, 
entendido como proceso de crecimiehto, maduraci6n y despliegue de su 
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitira la satisfacci6n de sus necesidades sociales, 
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de politicas 
intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 47.- El Estado garantizara politicas de prevenci6n de las 
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia , 
procurara la equiparaci6n de oportLmidades para las personas con 
discapacidad y su integraci6n social. [ .. . ] 

Art. 48.- El Estado adoptara a favor de las personas con discapacidad 
medidas que aseguren: 

1. La inclusion social , mediante planes y programas estatales y privados 
coordinados, que fomenten su participaci6n politica, social , cultural , 
educativa y econ6m ica. 

[ ... ] 3. El desarrollo de programas y politicas dirigidas a fomentar su 
esparcimiento y descanso. 

[ ... ] 5. El establecimiento de programas especializados para la atenci6n 
integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin 
de alcanzar el maximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 
autonomfa y la disminuci6n de la dependencia. 

6. El incentive y apoyo para proyectos productivos a favor de los 
familiares de las personas con discapacidad severa. 

r Que, el C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y 
Descentralizaci6n dispone lo siguiente: 

Art. 338.- Estructura administrativa.- Cada gobierno regional , provincial , 
metropolitano y municipal tendra la estructura administrativa que requiera 
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para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y 
funcionara de manera desconcentrada. La estructura administrativa sera 
la mfnima indispensable para la gestion eficiente, eficaz y economica de 
las competencias de cada nivel de gobierno, se evitara la burocratizacion 
y se sancionara el uso de cargos publ icos para el pago de compromises 
electorales. 

Cada gobierno autonomo descentralizado elaborara la normativa 
pertinente segun las condiciones especff icas de su circunscripcion 
territorial, en el marco de la Constitucion y la ley. 

El gobierno autonomo descentral izado parroquial rural tendra una 
estructura administrativa mfn ima requerida para el cumplimiento de fines 
y el ejercicio de sus competencias. 

Todas las entidades que integran los gobiernos autonomos 
descentralizados, asf como las personas jurfdicas creadas por acto 
normative de estos gobiernos para la prestacion de servicios publicos, 
son parte del sector publico, de acuerdo con lo previsto en la 
Constituci6n. 

Que, el Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo Descentral izado 
Municipal de Ruminahui aprob6 la Ordenanza No. 001 -2015 de Constitucion 
de la "Mision Social Ruminahui" en primer debate el 28 de enero del 2015 y 
en segundo debate el 29 de enero del 2015, sancionada por el senor Alcalde 
el 29 de enero de 2015. 

Que, el Dr. Diego Garcfa Carrion, Procu.rador General del Estado, con Oficio No. 
0017253, de 9 de mayo de 2014, luego de un minucioso analisis de la aplicacion 
de la normativa vigente, concluye lo siguiente: "En atencion a los terminos de su 
consulta se concluye que, la reforma de la disposici6n general octava del Codigo 
de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, introducida por la Ley 
Organica Reformatoria publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 166, de 
21 de enero de 2014, que ordena la extinci6n de los patronatos, la transferencia 
de su patrimonio y el traslado de su personal al respective gobierno aut6nomo 
descentralizado, mediante la creacion de una dependencia administrativa que 
asuma sus funciones, es aplicable a los GAD 's que no cumplieron con el proceso 
de transformaci6n de sus patronatos en personas jurfdicas de derecho publico, 
previstos por la inicial disposici6n general octava de ese C6digo"; 

Que, el Dr. Diego Garcfa Carrion , Procurador General del Estado, con Oficio No. 
0017253, de 9 de mayo de 2014, absolviendo la consulta realizada por el 
GADMUR, referente a si el Patronato de Promoci6n Social debe extinguirse, se 

WILFRIDO CARRERA DiAZ 
ALCALDE 

ADMINISTRACION 2019-2023 

SECRET ARIA GENERAL 
Montufar 251 y Espejo 

Telf. : 2998 300 ext. 2030-2031 
www.ruminahui.gob.ec 



#OJ11Stndmos 
Jw1tosel Futuro 

ORDENANZA ijo. 007-2019 
ADMINISTRACION 2019-2023 

ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA No. 007-2019, ORDENANZA 
DE MISION SOCIAL 

I Pagina § I 
V 
~ 

GOBIERNO MUNICIPAL 

pronuncio indicando que: "Mediante oficio No. 16828 de 31 de marzo de 2014, 
esta Procuradurfa se ha pronunciado respecto del tema materia de su consulta, 
sin que sea necesario "em itir un nuevo pronunciamiento al respecto ... "; 

Que, para dar cumplimiento a lo prescrito en la Disposicion General Octava de la 
Ley Organica Reformatoria al Codigo Organico de Organizacion Territorial , 
Autonom fa y Descentralizacion COOTAD, publicada en el R.O. Suplemento No. 
166, de 21 de enero de 2014; asf como, para acatar el pronunciamiento del 
Procurador General del Estado seiialado en los parrafos precedentes, el Concejo 
Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Rumiiiahui aprobo 
en sesion extraordinaria del 28 de enero de 2015 y en segundo debate en sesion 
extraordinaria del 29 de enero de 2015, sancionada por el senor Alcalde el 29 de 
enero de 2015 la Ordenanza 001-201 5 de Constitucion de la Mision Social 
Rumiiiahui, como una entidad de derecho publico con personerfa jurfdica y 
patrimonio propio, dotada de autonomfa administrativa, financiera y de gestion. 

Que, es necesario continuar con la labor a favor de los grupos de atenci6n 
prioritaria y mas vulnerables del canton Rumiiiahui, quienes se encuentran en 
situacion de riesgo y provienen de extractos sociales de escasos recurses 
economicos, los cuales ademas requieren de la creacion de polfticas publicas 
orientadas a la prestacion de asistencia social en el marco de la garantf a de las 
principios y derechos Constitucionales y Legales. 

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el ultimo inciso del artfculo 264 
de la Constitucion de la Republica del Ecuador, en concordancia con lo prescrito 
en el artfculo 7 y letra a) del Art fculo 57 y artfculo 322 del Codigo Organico de 
Organizacion Territorial , Autonomfa y Descentralizacion , 

Expide la: 

ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRiMERA REFORMA A LA ORDENANZA 
No.001-2015 DE CONSTITUCION DE "MISION SOCIAL RUMINAHUI" 

Articulo 1.- Sustituyase el Artfcu lo 9 de la Ordenanza 001-2015 por el sigu iente: 

Articulo 9.- El Directorio de "MISION SOCIAL RUMINAHUI" estara conformado 
de la siguiente manera: 

a) Por la o el conyuge o quien tenga Union de Hecho legalmente 
reconocida con el senor Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal del Canton Rumiiiahu i -GADMUR-, quien lo 
presidira y tendra voto dirimente; 
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b) Las y los conyuges o quienes mantuvieren Union de Hecho legalmente 
reconocida, con los senores Concejales o Concejalas Principales del 
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Ruminahui -
GADMUR-; y, 

c) Un representante del Canton , nombrado y designado democraticamente 
por la Asamblea Cantonal de Part icipacion Ciudadana. 

En circunstancias de falta o excusa permanentes, o en el caso que el estado civil 
del Alcalde o Alcaldesa sea soltero(a) , divorciado(a) o viudo (a) o que no tenga 
Union de Hecho legalmente reconocida, cumplira las funciones de Presidente(a) 
del Directorio, el conyuge o quien mantuviere Union de Hecho legalmente 
reconocida con la segunda Autoridad. 

En circunstancias de falta o excusa permanentes de la o el conyuge o quien 
mantuviere Union de Hecho legalmente reconocida con la segunda Autoridad , o 
que este sea soltero/a, viudo/a o divorclado/a, la maxima autoridad del Ejecutivo 
del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Ruminahui , designara a un 
delegado/a para que presida el Directorio. 

En el caso que un Concejal o Concejala, sea soltero(a) , divorciado(a) o viudo (a), 
el Directorio nombrara a su reemplazo de una terna presentada por el 
Presidente(a) del Directorio. 

lgualmente, en el caso que el conyuge o quien mantuviere Union de Hecho 
legalmente reconocida con un Concejal o Concejala se excusara de participar en 
el Directorio, este 6rgano Colegiado nombrara a su reemplazo de una terna 
presentada por el Presidente(a) del Directorio. 

Artfculo 2.- Sustituyase el Artfculo 10 por el siguiente: 

Artfculo 10.- De los miembros Ad-honorem de "MISION SOCIAL RUMINAHU l".
Todos los miembros del Directorio sera.n ad-honorem y ejerceran sus funciones 
durante el tiempo para el cual fueron eleqtos la maxima autoridad municipal y las y 
los Concejales del Gobierno Autonomo Descentral izado Municipal de Ruminahui, 
quienes tendran voz y voto. 

Seran ademas miembros ad-honorem de "MISION SOCIAL RUMINAHUI ", las 
personas naturales o jurfdicas que designe el Directorio en reconocimiento de 
relevantes servicios de caracter social prestados al canton , quienes tendran 
derecho a voz pero sin voto. 

Artfculo 3.- Sustituyase el Artfculo 19 de la Ordenanza 001-2015 por el 
siguiente: 
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Art. 19.- Atribuciones del Directorio.- El Directorio tendra las siguientes 
atribuciones: 

a) Aprobar el Plan Operative Anual de "MISION SOCIAL RUMINAHU I", 
presentado por el o la Presidenta o quien ejerza sus funciones. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de "MISION SOCIAL 
RUMINAHUI" y resolver que se lo eleve para conocimiento del senor 
Alcalde y continue con el procedirri iento administrative correspondiente. 

c) Aceptar o rechazar las donaciones que se hicieren a favor de "MISION 
SOCIAL RUMINAHUI". 

d) Autorizar los gastos superiores a USO 10, 001 ,00 (diez mil un d61ares de 
los Estados Unidos de America). 

e) Designar comisiones de entre sus miembros para trabajos especfficos. 

f) Establecer polfticas y metas, en cohcordancia con las polfticas nacionales, 
regionales, provinciales o locales formuladas por los 6rganos competentes 
y evaluar su cumplimiento. 

g) Autorizar y aprobar la enajenaci6n y donaci6n de bienes de conform idad 
con la normativa aplicable. 

h) Conocer y aprobar los estados financieros de cada ejercicio econ6mico, 
presentados por la Presidenta o Presidents del Directorio. 

i) Conocer y aprobar el lnforme Anual presentado por el Secretario/a 
Ejecutivo/a de "MISION SOCIAL RUMINAHUI", asf como las Estados 
Financieros cortados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal en curso. 

j) Designar de una terna presentada por la o el Presidenta/e al Secretario/a 
Ejecutivo/a de "MISION SOCIAL RUMINAHUI". 

k) Aprobar los reglamentos o reformas para el adecuado funcionam iento 
institucional. 

I) Conocer la Estructura Organizat ional y la Estructura Organica por 
Procesos de "MISION SOCIAL RUMINAHUI" remitida por la Presidenta o 
Presidente del Directorio. 

m) Las demas que le correspondan como maxima 6rgano de gobierno de la 
instituci6n. 
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Articulo 4.- Sustituyase el nombre del <;:apitulo VI por el siguiente: 

"DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO, SECRETARIO/A EJECUTIVO/A, 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES." 

Articulo 5.- Sustituyase el Articulo 23 de la Ordenanza 001-2015 por el 
siguiente: 

Articulo 23.- De la Presidencia del Directorio.- La o el conyuge, delegado/a o 
quien mantuviere Union de Hecho legalmente reconocida con el Alcalde o 
Alcaldesa; igualmente el conyuge o quien mantuviere union de hecho legalmente 
reconocida con la Vicealcaldesa o Vicealcalde ejercera la presidencia del 
Directorio de Mision Social Rumifiahui. 

Articulo 6.- Sustituyase el Articulo 24 de la Ordenanza 001-2015 por el 
siguiente: 

Articulo 24.- Atribuciones de la Presidenta o Presidente del Directorio.- Las 
atribuciones de la Presidenta o Presidente del Directorio son las siguientes: 

a) Ejercer la presidencia del Directorio. 
b) Nombrar al Secretario/a del Directorio de "MISION SOCIAL 

RUMINAHUI". 
c) Convocar a las sesiones del Pirectorio. 
d) Presidir las sesiones del Directorio. 
e) Hacer uso de su voto dirimente, en caso de empate en las decisiones 

del Directorio. 
f) Suscribir conjuntamente con el Secretario del Directorio las actas de 

las sesiones respectivas. 
g) Presentar una terna al Directorio para que designe al Secretario/a 

Ejecutivo/a de "MISION SOCIAL RUMINAHUI". 
h) Aprobar y suscribir la Estructura Organizacional y la Estructura 

Organica por Procesos de "MISION SOCIAL RUMINAHUI" y poner en 
conocimiento del Directorio. 

i) Aprobar y suscribir las Resoluciones admin istrativas para el adecuado 
funcionamiento institucional. 
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Artfculo 7.- A continuaci6n del Artfculo 24 de la Ordenanza 001-2015 
incorp6rese los siguientes artfculos inhumerados: 

Art.- ... De la Secretaria Ejecutiva.- El Secretario/a Ejecutivo/a sera un servidor de 
libre nombramiento y remaci6n nombrado de una terna presentada por la o el 
Presidenta/e del Directorio y elegido por el Directorio. 

Art.- ... Atribuciones del o la Secretario/a Ejecutivo/a: 

a) Ejercer la representaci6n legal, judicial y extrajudicial de "MISION 
SOCIAL RUMINAHUI ". 

b) Ejecutar las polfticas y accianes aprobadas par el Directorio. 
c) Administrar y realizar las contratacianes que se requ ieran. 
d) Ordenar las gastas aperativos en los actos relativos a su gesti6n. 
e) Elaborar el Reglamento Organico por Procesos; Manual de Puestos; y, 

Planif icaci6n del Talenta Humane de "MISION SOCIAL RUMINAHUI" y 
poner en conocimienta de la o el Presidenta/e del Directorio para su 
aprobaci6n y suscripci6n correspondiente. 

f) Elaborar las reformas de los reglamentas para el adecuada 
funcionamienta institucional, y poner en canacimienta de la o el 
Presidenta/e del Directorio para su aprobaci6n par parte del Directorio. 

g) Colaborar para la ejecuci6n de las abras, proyectos y programas de 
acuerda a sus atribucianes y que sean emprendidos por la 
Mun icipalidad. 

h) lnformar al Directorio anualmente o cuando este lo solicite, sobre los 
resultados de la gesti6n , de la aplicaci6n de las polfticas y de los 
resultadas de los planes, proyectos y presupuestos en ejecuci6n o ya 
ejecutados. 

i) Presentar al Directorio los Estados Financieros, para su conocimiento y 
aprobaci6n. 

j) Preparar para conocim iento y aprobaci6n del Directorio el Plan 
Operativo Anual y el Presupuesto. 

k) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazas y formas 
previstos en la ley. 

I) Expedir instructivos que requiera la lnstituci6n, sin perju icio de las 
atribuciones del Directorio. 

m) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan a la 
instituci6n de acuerdo con la Ley; las convenios que comprometan el 
patrimonio de "MISION SOCIAL RUMINAHUI" , requeriran autorizaci6n 
del Directorio cuanda estos superen las 10.000 (diez mil d61ares de los 
Estados Unidos de Norte America). 

n) Nombrar, contratar, remover, sustituir y administrar al Talento Humana. 
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o) Autorizar los gastos de hasta USO 10.000 (diez mil d61ares de los 
Estados Unidos de Norte America). 

p) Coordinar las labores de las Comisiones que designe el Directorio. 
q) Supervisar los servicios a cargo de "t\(11Sl6N SOCIAL 

RUMINAHUI"_ 
r) Cumplir y hacer cumpl ir la normativa legal vigente; y, 
s) Las demas que le corresponda como Maxima Autoridad Admin istrativa 

de "MISION SOCIAL RUMINAHUI". 

Arti'culo 8.- En el Artfculo 26 de la Ordenanza 001-2015 a continuaci6n de la 
letra e) incorp6rese la letra f) con el siguiente texto: 

f) Elaborar las convocatorias dl:3 las sesiones del Directorio para la firma 
del Presidente/a de "MISION SOCIAL RUMINAHUI". 

Artfculo 9.- A continuaci6n de let Disposici6n General SEXTA de la 
Ordenanza 001-2015 incorp6rese la sjguiente Disposici6n General: 

SEPTIMA: En el tftulo yen todo el texto de la Ordenanza 001-2015, sustituyase el 
texto: "la MISION SOCIAL RUMINAHUI '' por: "MISION SOCIAL RUMINAHUI ". 

Arti'culo 10.- Sustituyase la Disposici6n Transitoria Primera de la Ordenanza 
001-2015 por la siguiente: 

PRIMERA.- En el termino maximo dentro de 8 dfas, a partir de la fecha de sanci6n 
de la presente Ordenanza Reformatoria, debera constituirse el Directorio de 
"MISION SOCIAL RUMINAHUI". 

Articulo 11.- Sustituyase la Disposici6n Transitoria Cuarta de la Ordenanza 
001-2015 por la siguiente: 

CUARTA: Unicamente par esta vez, en ~I plaza maxima de 60 dfas, el Director de 
Talento Humana de Misi6n Social Rumifiahui en coordinaci6n con las demas 
dependencias administrativas de "MISION SOCIAL RUMINAHUI ", elaboraran la 
reforma del Reglamento Organico par Procesos; el Manual de Puestos; y, la 
Planificaci6n de Talento Humana, las Reglamentos y Resoluciones de "MISION 
SOCIAL RUMINAHUI" necesarios para la ejecuci6n de la presente Ordenanza, los 
cuales se remitiran para aprobaci6n de la o el Presidenta/e del Directorio de 
"MISION SOCIAL RUMINAHUI"_ 

Una vez nombrado la o el Secretario/a Ejecutivo/a de "MISION SOCIAL 
RUMINAHUI", sera este el que elabore las reformas parciales o totales del 
Estatuto Organico de Gesti6n Organizacional por Procesos, los Reglamentos y 
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Resoluciones de "MISION SOCIAL RUMINAHUI" para el correcto funcionamiento 
de la instituci6n. 

Artfculo 12.- A continuaci6n de la Disposici6n Transitoria Cuarta de la 
Ordenanza 001-2015 incorp6rese la siguiente Disposici6n Transitoria: 

QUINTA.- Hasta que se nombre al Secretario/a Ejecutivo/a de "MISION SOCIAL 
RUMINAHUI", sera el Director Administrativo Financiero quien ejercera las 
atribuciones del Secretario/a Ejecutivo/a, a fin de no interrumpir las funciones y 
atribuciones de "MISION SOCIAL RUMINAHUI". 

DISPOSICION FINAL: La presente Ordehanza Municipal entrara en vigencia a 
partir de su sanci6n, sin perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Ses:i ones del Concejo Municipal del 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del Canton Ruminahui, 

a los veinte y seis dfas del mes de septiembre del ano dos mil diecinueve. 

MECHG/MPSE 
26.09.2019 

TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Sangolquf, 26 de septiembre de 2019. - La infrascrita Secretaria General del 
Gobierno Aut6nomo Descentral izado Municipal de Rumifiahui , certifica que la 
ORDENANZA QUE CONTIENE LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA 
No.001-2015 DE CONSTITUCION DE "MISION SOCIAL RUMINAHUI" , fue 
discutida y aprobada en primer debate en la Sesi6n Ordinaria de 24 de 
septiembre de 2019 (Resoluci6n No. 2019-09-082), y en segundo debate en la 
Sesi6n Extraordinaria de 26 de septiembre de 2019 (Resoluci6n No. 2019-09-
084). LO CERTIFICO.-
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PROCESO DE SANCION 

Sangolquf, 27 de septiembre de 2019.- _, SECRETARfA GENERAL DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.
De conformidad con la raz6n que antecede yen cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso cuarto del Artfculo 322 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , 
Autonom fa y Descentralizaci6n, remftase al senor Alcalde del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahu i que ORDENANZA QUE CONTIENE LA 
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA No.001-2015 DE CONSTITUCION DE 
"MISION SOCIAL RUMINAHUI" , para la Sanci6n respectiva. 

SANCION 

SE ENER. ___ __, 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL PE RUMINAHUI 

---

Sangolquf, 27 de septiembre de 2019.- ALCALDfA DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMINAHUI.- De 
conformidad con la Disposici6n conten iqa en el cuarto inciso del artfculo 322 del 
C6digo Organico de Organizaci6n Territorial , Autonomfa y Descentralizaci6n, 
habiendose observado el tram ite legal y estando de acuerdo con la Constituci6n 
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de la Republica del Ecuador, SANCION<J la ORDENANZA QUE CONTIENE LA 
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA No.001-2015 DE CONSTITUCION DE 
"MISION SOCIAL RUMINAHUI". Ademas dispongo la Promulgaci6n y 
Publicaci6n, de acuerdo al artfculo 324 del C6digo Organico de Organizaci6n 
Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n. 

Provey6 y firm6 el senor Wilfrido Carrera Dfaz, Alcalde del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Ruminahui, la ORDENANZA QUE CONTIENE LA 
PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA No.001-2015 DE CONSTITUCION DE 
"MISION SOCIAL RUMINAHUl"en la fecha antes indicada. Sangolquf, 27 de 
septiembre de 2019.- LO CERTIFICO.-

MECHG/PLM 
27.09.2019 

GOBIERNO AU OMO DESCEN 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI 
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