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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

La Ordenanza 002-2015, de Creación del Periódico “Rumiñahui y su Gente”, fue aprobada por el Concejo 
Municipal de Rumiñahui en sesiones extraordinarias del 28 y 29 de enero de 2015, sancionada por el señor 
Alcalde el 29 de enero de 2015. 

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui aprobó la referida 
Ordenanza como un medio de comunicación oficial de la Municipalidad, mediante el cual se delegó al señor 
Alcalde del GADMUR, para que instrumente mediante normas y regulaciones administrativas y financieras el 
procedimiento para el cumplimiento de este fin. 

En dicho contexto, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza No 002-2015, la Dirección de 
Comunicación cumplirá las disposiciones y normas regulatorias del Ejecutivo establecidas por el Sr. Alcalde, 
en la publicación cada 15 días del periódico “Rumiñahui y su Gente”, y la normativa expedida el 29 de enero 
de 2015, suscrita por el Ing. Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Municipal de Rumiñahui. 

La Dirección de Comunicación Social del GADMUR, mediante memorando No. GADMUR-DCS-2015-056 de 
fecha 26 de enero de 2015, comunica que el periódico “Rumiñahui y su Gente” es un medio oficial que circula 
desde el año 2011 y abarca temas coyunturales con carácter institucional y social. En la actualidad se ha 
convertido en uno de los canales comunicacionales más importantes del Municipio y la ciudadanía refiere el 
documento en mención.   

La Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 83 prescribe que las Funciones del Estado y los gobiernos 
autónomos descentralizados están facultados a crear medios de comunicación públicos de carácter oficial, los 
cuales tienen como objetivo principal difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea en relación a 
los asuntos de su competencia y los de interés general de la ciudadanía, cumpliendo con las 
responsabilidades comunes a todos los medios de comunicación establecidas en el Art. 71 de esta Ley. Los 
medios oficiales se financiarán exclusivamente con presupuesto de la función o del gobierno autónomo 
descentralizado que los crea y los ingresos provenientes de la venta de publicidad a instituciones del sector 
público. 

En este contexto, la sostenibilidad de un medio de comunicación oficial propuesto mediante Ordenanza 
implica la erogación de recursos institucionales para su edición, impresión, publicación y distribución en el 
territorio del cantón Rumiñahui. 

Es pertinente mencionar que para la edición, impresión y publicación del periódico “Rumiñahui y su Gente”, la 
Municipalidad destinó 158.120 dólares anuales, y la distribución en sectores del Cantón significó 6.800 
dólares al año, incluido IVA, es decir para que el medio de comunicación pueda circular mensualmente se 
debía erogar 164.920 USD del presupuesto municipal. 
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Con el fin de disminuir el gasto, y en atención a las cifras presentadas por la plataforma Ecuador Digital, que 
refiere que el 90% de la población tiene acceso a internet, la Dirección de Comunicación Social ha 
implementado el diseño y edición de un medio institucional en formato de revista digital “Rumiñahui Futuro”, 
que mantiene una estructura editorial de contenidos de interés colectivo, con la visión de la nueva 
Administración Municipal, y es publicado a través de las redes sociales institucionales, a las que tienen 
acceso el 70.67 % de la población total del Cantón, como una forma de rápida y fácil penetración en los 
usuarios, lectores del medio, que al momento suman 70.496 seguidores en Facebook y 7.246 en Twitter, 
redes por las que se publica la revista. 

Con fecha 26 de julio de 2019, la Directora de Comunicación, Ing. Ana Llumiquinga, remite el Memorando No. 
GADMUR-DCS-2019-020-A, mediante el cual recomienda al alcalde, Wilfrido Carrera, para dar prioridad a la 
política de austeridad, no realizar la impresión del periódico oficial, debido a la implementación de la revista 
digital, no obstante para el segmento comprendido de 60 años en adelante, y la zona rural, que no cuenta con 
tecnología, se procederá a solicitar la impresión del medio digital en bajo tiraje, para ser entregado en forma 
física a este grupo poblacional.      

“Para cumplir con los propósitos institucionales de la Ley Orgánica de Comunicación, es necesario que el 
referido medio de comunicación impreso, adopte la estructura organizativa dispuesta por la ley”, actividad que 
no se ha cumplido a cabalidad desde la expedición de la Ordenanza en el año 2015, por cuanto el periódico 
ha sido elaborado como una actividad de la Dirección, más no como un medio de comunicación oficial con su 
propia estructura, y ha utilizado recursos humanos, tecnológicos, materiales, movilización y la infraestructura 
de la Municipalidad para su ejecución, mientras que la revista digital ha optimizado los recursos y se ejecuta 
como una actividad dentro del Plan Operativo de la Dirección de Comunicación.   

En atención a la política de austeridad impulsada por la Administración actual, se consideraría un gasto 
innecesario adoptar una estructura organizativa de un medio de comunicación impreso, en virtud de que está 
siendo reemplazado por las nuevas tecnologías.     

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la República manda lo siguiente: 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 
autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 
regionales. 
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Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización dispone lo siguiente: 

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

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada 
nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley. 

Art. 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del 
gobierno autónomo descentralizado municipal. […]  

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

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones. […] 
 
[… ] c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares. […] 
 
 […] s) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 
parte del alcalde o alcaldesa. […] 

Art. 322.- Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los concejos 
metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas 
y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros. […] 

Art. 324.- Promulgación y publicación.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, 
publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial y en el dominio web de la 
institución; si se tratase de normas de carácter tributario, además, las promulgará y remitirá 
para su publicación en el Registro Oficial. 

Que, la Ley Orgánica de Comunicación dispone lo transcrito a continuación: 

Art. 78.- Definición.- Los medios públicos de comunicación social son personas jurídicas de 
derecho público. 
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Se crearán a través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la naturaleza de 
la entidad pública que los crea. 

Art. 81.- Financiamiento.- Los medios públicos, con excepción de los medios públicos oficiales, 
se financiarán con recursos de la institución respectiva. Subsidiariamente se financiarán de la 
siguiente forma: 

 
1. Ingresos provenientes de la venta de publicidad; 

2. Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales; y, 

3. Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e 
internacional. 

Que, la Ordenanza 002-2015 de Creación del Periódico “Rumiñahui y su Gente” fue aprobada por el Concejo 
Municipal de Rumiñahui en sesiones extraordinarias del 28 y 29 de enero de 2015, sancionada por el señor 
Alcalde el 29 de enero de 2015. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui en el marco de la política de austeridad 
impulsada por la administración actual considera un gasto innecesario adoptar una estructura organizativa de 
un medio de comunicación impreso, en razón de que actualmente este se está reemplazando por las nuevas 
tecnologías. 

Que, la Dirección de Comunicación sugiere derogar la Ordenanza No 002-2015, por cuanto se cuenta con un 
medio digital que no genera erogación alguna de recursos por parte de la Municipalidad, y las ocasiones en 
las que se imprimirá el documento en mención el costo por revista no excederá el valor de 1,34 por unidad y 
su tiraje será únicamente para las parroquias de Cotogchoa y Rumipamba que se cuentan con un acceso 
limitado al internet.          

Que, mediante memorando GADMUR-DCS-2019-0747-M de 16 de octubre de 2019, la Dirección de 
Comunicación del GADMUR remitió la exposición de motivos para la derogatoria de la Ordenanza No. 002-
2015 de Creación del Periódico “Rumiñahui y su Gente”; y,  

 
En ejercicio de las atribuciones legales otorgadas por los artículos 238 y 240 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia con los artículos 7, 57 y 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

 
 

EXPIDE LA: 
 
 

 
 
 
 

 

LA ORDENANZA DEROGATORIA A LA ORDENANZA No. 02-2015 DE 
CREACIÓN DEL PERIÓDICO “RUMIÑAHUI Y SU GENTE” 
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Artículo 1.- Deróguese la Ordenanza 002-2015 de Creación del Periódico “Rumiñahui y su Gente” aprobada 
por el Concejo Municipal de Rumiñahui en sesiones extraordinarias del 28 y 29 de enero de 2015, sancionada 
por el señor Alcalde el 29 de enero de 2015. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Con la aprobación de la presente Ordenanza, la Dirección de Comunicación del GADMUR, procederá a 
anular o dejar sin efecto todos los actos administrativos relacionados con la Ordenanza 002-2015 de Creación 
del Periódico “Rumiñahui y su Gente”.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza derogatoria de la Ordenanza 002-2015 de Creación del Periódico “Rumiñahui y su 
Gente”, quedara derogada a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de 
conformidad a lo prescrito el artículo 324 del COOTAD. 

 
 

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

a los veinte y seis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 

Wilfrido Carrera Díaz              Dra. María Eugenia Chávez García 
                        ALCALDE                                        SECRETARIA GENERAL 
 
MECHG/GSZV 
  26.11.2019 

 
 

 
 

 
 
 
 
Sangolquí, 26 de noviembre de 2019.-  La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA DEROGATORIA A LA ORDENANZA 
No. 02-2015 DE CREACIÓN DEL PERIÓDICO “RUMIÑAHUI Y SU GENTE, fue discutida y aprobada en 
primer debate en la Sesión Ordinaria de 19 de noviembre de 2019 (Resolución No. 2019-11-112), y en 
segundo debate en la Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2019 (Resolución No. 2019-11-117). LO 
CERTIFICO.- 

 

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN  
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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Dra. María Eugenia Chávez García 
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

 
 
 
 
 
 
Sangolquí, 26 de noviembre de 2019.-  SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-  De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui que ORDENANZA DEROGATORIA A LA ORDENANZA No. 02-2015 DE 
CREACIÓN DEL PERIÓDICO “RUMIÑAHUI Y SU GENTE, para la Sanción respectiva. 
 
 
 
 
 

Dra. María Eugenia Chávez García 
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

 
 
 
 
Sangolquí, 27 de noviembre de 2019.-  ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.-  De conformidad con la Disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado 
el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la 
ORDENANZA DEROGATORIA A LA ORDENANZA No. 02-2015 DE CREACIÓN DEL PERIÓDICO 
“RUMIÑAHUI Y SU GENTE. Además dispongo la Promulgación y Publicación, de acuerdo al artículo 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
 
 
 
 
 

Wilfrido Carrera Díaz 
ALCALDE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

PROCESO DE SANCIÓN 
 

SANCIÓN 
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Proveyó y firmó el señor Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui, la ORDENANZA  DEROGATORIA A LA ORDENANZA No. 02-2015 DE CREACIÓN DEL 
PERIÓDICO “RUMIÑAHUI Y SU GENTE en la fecha antes indicada. Sangolquí, 27 de noviembre de 2019.-  
LO CERTIFICO.- 
 
 
 
 
 

Dra. María Eugenia Chávez García 
SECRETARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI 

 
 

MECHG/GSZV 
  27.11.2019 
 


