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Título

I

DIS POSrcIONES GENERALES

Art. l.- Materia imponible"- Es objeto de ls contribución especial de meioras el beneficio
real o presuntivo proporcionarJo a las propiedades inmuebles de las áreas urbanas del
cantón Chinchipe, por la construcción de lss siguientes obras públicas:
a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase;

b) Repavimentación urbana
c) Aceras y cercas
d) Obras de alcantarillado
e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable
}

f)
d

h)

Desecación de pantanos y relleno de quebradas;
Plazas, parques Yjardines; Y,
Todas las obras declaraclas de servicio público, tnediante resolución por el Conceio
Cantonal cte Chinchipe , qlte presten beneficio real o presuntivo a los propietarios de
irunuebles ubicados en las áreas urbanas del cantón Chinchipe

Art. 2.- Hecho generador.- Existe el beneficio al que se refiere el artículo anterior, y por
tanto, nace la obligación tributaria, cuando una propiedad restilta colindante con una
obra pública, o se encuentra comprendida dentro del área o zona de influencia de dicha
obra, según lo determine la Dirección de Planificación o las enlpresas municipales
Carácter real de la contribución.- Esta contribución tiene carácter real. Las
propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título legal o situación de
empaclronamiento, garantizan con su valor el débito tributario. Los propietarios
responclen hasta por el vqlor de la propiedad, de acuerdo con el avalúo cotnercial
municipal, vigente a la fecha de terminación de las obros a las que se refiere esta

Art.

3.-

ordenanza.

Art, 4.- Sujeto activo,- Son sujetos activos de las contribuciones especiales de meioras,
reguladas en la presente ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Chinchipe

Art. 5.-

y

sus empresas.

Suieto

pasivo.-

Son sujetos pasivo,r de cada contribución especial de meioras y,

ende, están obligados ol pago de la misma, las personas naturoles, iurídicas o
sociedades de hecho, sin excepción, propietarias de los inmuebles beneficiados por las
obras de servicio público señaladas en el artículo primero.

por

Art. 6.- Base imponible.- La base imponible de la contribución especial de meioras
igual al costo total de las obras, prorrateado entre las propiedades beneficiarias.

es
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Art. 7.- Inclependencia de lqs contribuciones.- Cada obra ejecutada o recibida parq

su

cobro, por parte clel Gobierno Autónomo Descentralizado o sus empresas, dará lugar a
una contribución especial de rneioras, independiente una de otra.
Título

II

DETERMINACIIN DE LAS zBLIGACIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECAL
DE MEJORAS.

Art. B.- Determinación de Ia base imponible de la contribución.- Para determinar la

base

imponible de cada contribución especial de nrejoras, se considerarán los siguientes costos:

de las propieclades cuya adquisición o expropiación haya sido necesaria
para la ejecución de las obras; incluidas las indemnizsciones que se hubieren pagada
o deban pagarse, por daños y perjuicios que se causaren por la eiecución de la obra,
producidas por fuerza ntayor ocaso fortnito, dedttciendo el precio en c1ue se estimen los
predios o fracciones de predios que no queden incorporados definitivomente a la

a) El precio

ntisma;
b)

El valor por demoliciones y acarreo de escombtos;

c)

El costo clirecto de la obra, sea ésta ejecutada por contrato, concesión, licencia

o

por

administración directa det Gobierno Autónomo Descentralizado de Chinchipe o de sus
entpresas, que comprenrlerá: movimiento de tiercas, afirmados, pattintentación,
andenes, bordillos, pavimento de aceras, muros de contención y separación, puentes,
túneles, obras de arte, equipos mecdnicos o electromecánicos necesarios para el
y
servicios, arborización,
funcionamiento de la obra, canalización, teléfonos, gas otros
desarrollo local;
.iardines y otras obras necesarias para la ejecución de ltroyectos de
d)

los costos correspondientes a estudios y administraciótt del proyecto, programación,
fiscalización y dirección Íécnica; y,

e)

Los costos financieros, sea de los créditos u otras,fuentes de financiamiento necesarias
para la ejecttción de la obra y su recepción por parte del Gobierno Autónomo
Descentralizado o sus emqresas.

de las obras determinadas en los literales precedentes se establecerán, en lo
que se refiere al costo directo, tnediante informe de la Dirección de Obras Públicas, de la
empresa municipal respectiva; o de la Dirección a cuyo cqrgo se ha ejecutado o se
encttentre ejecutando la obra objeto de la contribución. Tales costos se determinarán por
las planillas correspondientes, con la intervención de la fiscalización municiprtl o de las
empresas municipales. La dirección de catastros entregara la información necesaria pora
ubicar los predios beneficiados de la obra pública. Los costos financieros de la obra los

Los

costos
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determinará la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado o las
sitnilares de la empresa municipal pertinente. Para la determinación de estos costos
financieros se establecerá una media ponderada de todos los créditos nacionales o
internacionales, por trimestre, así como a la inversión directa del Gobierno Autónowo
Descentralizado se le reconocerá un costo financiero igual al del interés rnás bajo
obtenido en el período trimestral.

En ningún caso se incluirá, en el castó, los gastos generales de la Administración
Municipal o de

sus empresas.

Art. 9.- I-os costos que corresponden exclusivamente a estudios, fiscalización y dirección
técnica, no excederán del 5% del costo directo de la obra, debiendo las direcciones
técnicas responsables, determinar dichos costos realmente incorporados y justificados,
técnica y contablemente para cada uno de los programas o prayectos que se ejecuten.
Lq determinación del tipo de Beneficio:

Art. 10"- Tipos de beneficios.- Por el beneficio que generan las obras que

se

pqgan a

través de las contribuciones especiales de mejoras, se clasifican en:
a) Locales, cuando las obras causan un beneficio directo a los predios frentistas;
b) Globales, las que causan un beneficio general a todas los inmuebles urbanos del cantén

Chinchipe.

ll,-

Corresponde a la Dirección de Planificación Municipal y a las dependencias
pertinentes de las empresqs ntunicipales lo determinación de la clase de beneficio que
genero la obra ejecutada.

Art.

Art. 12.- En el caso de obras recibidas como aportes a la ciudad, se cobrará de manera
directa a los beneficiarios locales, teniendo en cuenta los costos municipales vigentes a la
época de la emisión en la parte correspondiente, según se establece en esta ordenanza.

Título

III

DETERMINACION DE LA CUANTA DEL TRIBUTO AL SUJETO PASIVO
ArL 13.- Prorcateo de costo de obra.- Unavez establecido el costo de la obra sobre cuya
base se ha de calcular el tributo, los inmuebles beneficiados con ella y el tipo de beneficio
que les cotesponda conforme ta definición que haga la Dirección de Planificación
Municipal o el órgano de la Empresa Mmicipal respectivo, corresponderá a la Dirección
Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado o a la dependencia c¡ue tenga esa
competencia en las empresas tnunicipales conforme su orgánico funcional, determinar el
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tributo que gravará a prorrata a cada inmueble beneficiado, en función de los siguientes
artículos:
Capítnlo I
DISTRIBUCTÓN POR OBRAS VI,ALES

Art. 14.- En las vías locales, los co.\tos por pavirnentación y repavimentoción urbanas,
construcción y reconstrucción de toda clase de vías, en las que se tomarán en cuenta las
obras de adoquinamiento y readoquinamiento, asJaltado o cualquier otra forma de
intervención constructiva en las calzadas, se distribuirán de la siguiente nlanera:
En vías de calzadas de hasta ocho rnetros de qncho:

o) El cuarenta por ciento será prorrateado, sin excepción, entre todas las propiedades con
frente a la vía, en la proporción q la medida de dicho frente;

b) El sesenta por ciento será prorrateado, sin excepción entre todas las propiedades
beneficiarias indirectas,

en

proporción al avalúo ntunicipal del iruruteble; y,

c) la suma de las alícuotas, así determinadas, será la cuantía de la contribución especial
de mejoras, correspondiente a cada predio.

Cuancla se trqte de las vías con calzadas tnayores a oclto metros de ancho o en las vías
troncales del transporte público, los costos correspondientes a la climensión excedente o a
costos por intervenciones adicionales necesarias para el servicio de transportación

pública, embellecimiento u otros elementos determinados como de convivencia publica,
según determine la Direcciórt de Planificación, se prorratearán a todos los predios de la
ciudad en proporción al avalúo municipal, como obras de beneficio general
En caso de lotes sin edificación o vacantes, para efectos de calcular lo dispuesto en el
literal b) de este artículo, se tomará de modo presuntivo la existencia de una edificación
cuya superficie de construcción y avalúo se determinardn de la siguiente manera:
predio mediano, cuya superficie de lote y construcción serán iguales a
las correspondientes medianas de los predios del respectivo sector catastral.

L

Se establecerá un

2. Se determinará para cada lote sin edificación el coruespondiente factor K, que será
igual a Ia superficie del lote sin edificación dividida para la superficie del lote del predio
ntedianr¡.

j.

factor K, se multiplicará luego por el área c{e construcción del predio mediano y
obtendrá la correspondiente superficie de construcción presuntiva. A esta superficie
El

se
se
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aplicará el avalúo mediano por metro cuadrado de construcción del sector y que será
igual a la mediana de los avalúos por metro cuodrado de construcción correspondientes ct
los edificaciones existentes en el sector, obteniéndose de este modo el avalúo de la
edifi cación pre s untiva.

4. Se consideran como vücantes para los efbctos de esta ordenanza, no solo los predios
que carezcan de edificación, sina atin aqwellCIs que tengan construcciones precarias para
ttsos distintos de los de la viviendu, o edificaciones inferiores a sesenta nrctros cuadrados,
al igual que las edificaciones no qutorizadas.

Art.

15.- Se entenderán cottto obras de beneficio general las que correspondan

al servicio
público de transportación en slts líneas troncales, entbellecitniento u otros elementos
determinados conlo de convivencia ¡tública. En este coso, los costos adicionales de
inver.vión que se hayan hecho en función de tal servicio, segtin detertnine la Dirección de
Planificación y la Dirección de Obras Públicas Municipales, no serán intputables a los
fr"entistas de tales vías, sino al conjunto de la ciudad como obras de beneficio general,

Cuando se ejecuten obras de beneficio general, previo irfornte de la Dirección de
Planificación, et L Concejo rnecliante resoluciótn determinará que la obra tiene esta
característica, estableciendo los parámetros de la recuperación.
En todos los cctsos de obras de interés general, la etnisión de los títulos de crédito se hará
en el mes de enero del año siguiente al de la obra recibida.

ArL 16.- Enel caso de inmuebles declarados bajo el Régirnende PropiedadHorizontal, se
emitirán obligaciones independienles para cada copropietario; debiendo, el cuarenta por
ciento al qtte se refiere la letra c) del Art. I4 de esta r¡rdenanza, distribuirse de acuerdo a
las alícuotas que por frente de vía Íes corresponde a cada uno de los copropietarios y, el
sesento por ciento al que se refiere la letra b) del mismo artículo, distribuirse en las
alícuotas que les corresponde por el avalúo de la tierua y las mejoras introducidas;
tatnbién en proporción a sus alícuotas, en el caso de obras locales. En el caso de globales
pagarán a proruata del avalúo municipal del inmueble de su propiedad.
Art. 17.- Si una propiedad tuviere frente a dos o más vías, el avalúo de aquella,

se

dividirá

proporcionalmente a la medida de dichos frentes.

Art.

El costo de las calzadas en la superficie comprendida entre las bocacalles, se
gravará a las propiedades beneficiadas con el tramo donde se ejecuta la obra c]e
18.-

pavimerilación.

II

Capítulo
DTSTRIBUCION POR ACERAS Y CERCAS
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Art. 19.- La totalidad del costo por aceras, bordillos, cercas, cerratnientos, tntffos, etc.
será distribuido entre los propietarios en relación al servicio u obra recibido al frente de
cada iwnueble.

Art" 20.- En el caso de innuebles declarados bajo el réginten de propiedad horizontal, se
emitirán títulos de crédito individuales pürq cada copropietario, en relación a ,slts
alícuotas y por el costo total de lct obrs confrente a tal innrueble.

Capltulo III
DISTRIBACTÓN DEL COSTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTAR.ILLADO Y OTRAS REDES DE SERWCIO

Art. 21.- El

costo cle las obras de las redes de aguapotable, alcanrarillaclo, depuraciónde

aguas residuales

y otras redes de servicia,

en su valor total, será prorrateado de acuerda
al avalúo municipal de las propiedades beneficiadas, bien sea tal beneficio, local o global,
según lo determine la Dirección de Planfficación o las empresos correspondientes o
ligadas a los servicios cuyos redes se hayan ejecutado.

Las redes donticiliarias de agua potable, alcantarillado, se cobraran en función de la
inversión realizada a cada predio.

Para las obros ejecutadas en las áreas urbanas fuera de la ciudad de Chinchipe,

se

determinará un régimen de subsiclios.

Capitulo

IV

DISTRIBACIÓN DEL COSTO DE: DESECACION DE PANTANOS,
RENATURALIZACIÓN DE QUEBRADAS Y O$RAS DE RECUPERACIÓN
TERRITORIAL

Arí

22.- El costo de las obras señaladas en este título, se distribuirá del siguiente modo;

a) El sesenta por ciento entre los propietarios que reciban un beneficio directo de la obra
realizada; ente¡tdiéndose por tales, los propietarios de inntuebles ubicados en la
circunscripción teruitoriql deterntinada por la Dirección de Planificación del Gobierno
Autó nomo D e s c entr alizado. y,

por ciento entre las propiefarios de inmuebles que reciban el beneficio de la
obra ejecutada, excluyendo los señalados en el literal anterior. La Dirección cle
Planificación, deteruninará los pro¡tietarios de inmuebles que reciban este beneficio,
pudiendo, de ser el caso, determinar esle beneficia como general para todos los
b) El cuarenta

-M
ffiH
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propietarios urbanos del cantón, y, en esÍe caso, el pago total entre los propietarios
urbanos del cantón Chinchipe a prorrata del m,alúa rnunicipal.

Cupitulo V
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PARQUES, PLAZAS Y.TARDINES

ArL 23.- Para efectos del pago de la contribución por par(lues, plazas y jardines, y otros
elementos de infi aestructura urhana similar, cotna mobiliario, iluminación ornantental,
etc., se tendrán en cuenta el bene/icio local o global que presten, según lo detertnine la
Dirección de Planificación y las entpresas pertinentes.

Art. 24.- Las plazas, parques

y jardines de beneficio local, serán pagados de

la siguiente

fonna;

a) El cincuenta por ciento entre las propiedades, sin excepción, con frente a las obras,
directamente, o calle de ¡tor medio, o ubicedas dentro de la zona de beneficio
b)

determinado. La dislribución se hará en proporción a su avalito
EI cincuenta y cinco por ciento se distribuirá entre todas las propiedades rlel Cantón
conto obras de beneficio global, la distribución se hará en proporción a los avalúos de
cada predio.

c) El veinte por ciento o cargo del Gobierno Autónomo

Descentralizado.

Capítwlo W
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PUENTES, TÚNELES, PASOS A DESNIVEL Y
DISTRIBT]IDORES D E Truí,FICO

Art. 25.- El costo total de las obras señalqdas en este lítulo, será clistribuido entre los
propietarios beneficiados del Cantón, a prorrata del avalúo rnunicipol cle sus inmuebles.
Estos beneficios síempre serán globales,

Las detnás obras que ejecttte el Gabierno Autónomo Descentralizada y que, mediante
resolución del Concejo Cantonal, se determinsra su beneficío y se distribuirán en laforma
que deterntine el Concejo Canlonal, respetando las consideraciones previstas en esta
ordenanza.

Título IV
DE LA LIQUIDACION, EMISTON, PLAZO Y FORMA DE RECAUDACION

Art.

26.- Liquidación de

la obligación tributaria.- Dentro de

los sesenfa días hábiles

posteriores a la recepción de ltt obra, todas las dependencias involucradas entitiran los
informes y certificaciones necesarias para la determinación de la contribución especial de
mejoras por parte de la Dirección Financiera iltunicipal o la dependencia de las empresas
municipales que tengan esas competencias conforme sLt orgánico funcional y la
rl--
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consecuente emisión de las liquidaciones tributarias, dentro de los 30 días siguientes de
recibidos estos informes y certificaciones.

Gobierno Autónomo Descenlralizado o el funcionaria
competente de las empresas municipales coordinará y vigilará estas actuaciones.

El Director Financiero del

El Tesorero Municipal o su similar de las etnpresas rnunicipales será el responsable de la
notificación y posterior recaudación para lo cual, preferentemente, se utilizará la red de
ins ti t uci one

s

fi nanc i er as.

Art" 27.- El Gobierno Autónonto Descentralizaclo suscribirá convenios con las empresas
municipales, para la recuperación de valores por conÍribuciones de mejoras en las obras
que ejecuten tales empresqs, de acuerdo a las determinaciones constantes de esta
orrlenanza y con la participación por recuperación que se fije en dichos convenios.

Art. 28.- La emisión de los títulos de uédito, estará en concordancia con el Código
Orgánico Tributario; su cobro se lo realizará junto con la recaudación del impuesto
predial, ylo con las tasas de servicios públicos que adrninistra el GAD o slts empresas
ptiblicas.

Título V
PAGO Y DESTINO DE LA CONTRIBUCION ESPECTAL DE ME"TORAS
Art. 29.- Fnrnta y época de pago.- El plazo para el cobro de toda contribución especial

de

mejoras será de hasta diez años, como tnáximo, cuando las obras se realicen con fondos
propios. üt las obras ejecutadas con otras fuentes de _financiamiento, la recuperación de
la inversión, se efectuará de acuerdo a las condiciones del préstarno; sin perjuicio de que,
por s'ituaciones de orden finonciero y para proteger los intereses de los contribuyentes, el
pago se lo hoga con plazos inferiores a los estiptilados para la cancelación del préstamo,
así mismo, se deÍerminará la periodicidad del pago. Tal determinación tontardn las
direcciones financieras municipales y de sus empresas.

Al vencimiento de cada una de las obligaciones y estas no fueran satísfechas, se recqrgan
con el interés por moro tributaria, en conJbnnidad con el código tributario. La acción
coactiva se efectuará en función de ntantener una cartera que no afecte las finanzas
ntunicipales

No obstante lo establecido, los conlribuyentes poú"án qcogerse a los beneJicios de
facilidades de pago constantes Código Tributario, siempre que se cumplan con los
requisitos establecidos en el mismo código.

ArL 30.- De existir copropietarios o coherederos de un bien gravado con la contribución,
el Gobierno Autónomo Descentralizado y sus empresas podrán exigir el cumplintiento de

9á*r*
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la obligación a uno, ct varios o a

todos los copropietarios o coherederos, que son
solidariamente responsables en el cumplimiento del pago. En todo caso, ntanteniéndose la
solidaridsd entre copropietarios o coherederos, en caso de división entre copropietarios o
de partición entre coherederos de propiedades con débitos pendientes por concepto de
cualqtriera contribución especial de mejoras, éstos tendrán clerecho a solicitar lo división
de la deuda tributaria a las direcciones financieras municipales a de sus en'q)resas, previa
a la emisión de los títulos de crédito.

ArL

31.- Transmisión de dominio de propiedades gravadas,- Para Ia transmisión de
dontinio de propieclades gravadas, se estará a lo establecido en el Código Tributario.

Art. 32.- Reclamos de los contribuyerúes.- Los reclatnos de los contribuyentes, si no se
resolvieren en la instancia administrativa, se tramitarán por la v[a contencioso-tributaria.

Art. 33.- Destino de losfondos recaudados.- El producto de la,s contribuciones

especiales

de mejoras, determinadas en esta ordenanza, se destinará, únicantente, al financiamiento
de las respectivas obras. En el caso de obras no financiadas o ejecutadas por el Gobierno

Autónomo Descentralizado o sus empresas, se creqrá un fonda destinado hasta par Lm
50% de la recaudación efectiva el que podrá ser utilizado para cubrir el costo total o
parcial en la ejecución de obras con beneficio a sectores vulnerables, de acuerdo al
estudio socio económico, que deberá ser realizado por la Dirección Financiera. La
dirección de planificación junto con obras públicas, deternúnaran los costos que no
deberán ser considerqdos como base de cálculo de la contribución especial de rnejoras, en
los sectores vulnerables. Los cosfos restantes se distribuit'án en función de los artículos
qnteriores,

TITULO VI
DE LAS EXONERACIONES, DESCT]ENTOS, REBAJAS ESPECIALES
DE SUBSIDIOS.

Y

RÉGIMEN

Art. 34.- Exoneración de contribución especial de mejoras por pavimento urbano.- Previo
infurnte de la Dirección de Avalúos y Catastros se excluirá del pago de la contt"ibución
especial de mejora por pavimento urbano:
a) Los predios que no tengqn un valor equivalente a veinticinco retnuneraciones mensuales
básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y,
b) Los predios que hayan sido declarados de utilidad pública por el Concejo Municipal y
que tengan juicios de expropiación, desde el tnomento de la citación al dentandado hasta
que la sentencia se encuentre ejecutoriada, inscrita en el Registro de lq Propiedad y
catastrada. En caso de tratarse de expropiación parcial, se tribtilará por lo no expropiado.

gAar*
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de las
35.- Descuentos.- Los contt'ibuyentes que realicen pagos de cantado
reconozca los
contribuciones establecidas de meioras, tendrdn derecho ü que se les
siguientes clescuentos sobre el monto total de la misma:
a) Si el plazo para el pago es de hasfa 5 años se recanacerá el 10% de descuento;
b) Si el plazo es hasta l0 años, se reconocerá hasta el 15% de descuento''
c) si el plazo es hasta l5 años, se reconocerá hasta el 20% de descuento," y,
d) Si el acuerdo del pago es irunediat\, se reconoceró hasta el 25% de descuento'

Art"

establecimienfo del tributo por contribución
que siendo propietarios de un solo
e,special de mejoras de los ittrutuebles de contribttyentes
de
predio y que sean de la tercera edad, discapacitaclos, jubilados sin relación
se disminuirá el costo
dependencia laboral y que supervivan de las pensiones iubilares,
y de
piorrateaclo al predio los costos de estudios, fiscalización dit"ección técnica
parte tle la ¡tropiedad que no supere los doscientos
financiamiento que tenga la obra en la
de construcción'
cincuenta nleyos cuadrados de terreno y doscientos ntetros cuadrados
viviertda'
siempre y cuanrlo utilice el inmueble exclusivantente para su

Art" 36,- Rebajas especiales.- Previo al

que sean beneficiarios de la
De manera previa a la liqttidación del tributo los propietarios
especial de meioras por
clisminución de costos para el establecimiento de la contribucién
o la dependencia
cada obra pública presentarán ante ls Dirección Financiera Municipal
que fengo esa compelencia en las empresas nrunicipales cottforme su orgánico funcional'
en su caso, una petición debiclamente iustificada a la que adjuntará:
a) Las personas de la tercera eclad, copia de la cédula de cittdadanía,'
b) Las personas cliscapacitadas presentarán copia del carné otorgado

por el CONADIS"

c) Los jubilados que no tengan olt'os ingresos demostrarán stt condición con docuntentos
del IESS que evidencien el pago rle su jubilación y el certificado del Servicio de Rentas
Internas de que no consta inscrito conto contribuyente'

La Direcciótt de Avalúos y Catastros certificará qtte los solicitantes tuvieren un solo
predio.
Se deberá

ag.egar un certificado del registro

cle la

propiedad que no posee tnas de un solo

bien.

De cambiar las condiciones que tlieron origen a la consideración de la disminución del
desde la fecha en la que las
costo, se reliquidará el tributo sin considerat' tal disminución
notificar a la
condiciones hubiesen catnbiado, siendo obligación del contribuyente
Municipal
Dirección Financiera del Gobierno Autónotno Descentralizado o de la Empresa
de cometer el delito
respectiva el cambio ocurrido, irunediatamente de producido, so penü
de defraudacién tipificado en el Código Tributario'

franu* *^"a/
Aquellas cantribuyentes qLte obtengan

el

beneficio referido

en éste

art[culo
proporcionando inforntación equivocada, errada o falsa pagarán el tributa ínlegro con los
intereses correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades legales respectivas.

Art. 37.- Las propiedades declaradas por el Gobierno Autónomo Descentralizudo como
monutnentos hislóricos, no causartin, Íotal o parcialntenle, el tribfio de contribución
especial de mejoras produciéndose la exención de la obligación tributaria.

Para beneficiarse de esta exoneración, los propietarios de e,stos bienes deberán solicitar al
Alcalde tal exoneración, quien encargará a la Unidad del Centro flistórico o Planificación
que inforrne al Director Financiero, si el bien constituye un monumento histórico y sobre
su esf ado de consert,ación y rnantenirniento"
Si dicho bien se encuentra en buen eslado de consert,ación y mantenintiento lq Dirección
Financiera dictará la resolución de exoneración solicitada, de lo contrario negará la
solicitud.

La dirección

de

plani/icación urbana indicará del buen estado de conservación del bien.

Se consideran monutnentos ltistóricas beneficiarios de exoneración del pago

de

contribuciones especiales de mejnras lodo,s aquellos que hayan recibido tal calificación
por parte del GAD. Concejo Cantonal, previo informe de la Contisión de CenÍro Histórico,
o Planificación.

No se beneficiarán de la exenciótt las parfes del inntueble que estén dedicadas a
comerciales que generen renta afavor de sus propietarios.

Art.

38.-

usos

La carlera de contibución especial de mejoras podrá servir, total o

parcialmente, para la etnisión de bonos municipales, garanlía o.fideicontiso u otra forma
de financiontiento que permita sostener un proceso de inversión en obra pública
municipal, en el cantón Chinchipe.

Art. i9.- Can el objeto de bajar coslos y propiciar la participación ciudadana en la
ejecución de obras públicas acorde al art. 570 del COOTAD que sean recuperables vía
contribución especial de mejoras, el Gr¡bierno Autónomo Descentralizado y sus etnpresas
podrán, a su arbitrio, recibir aportes, en dinero, de propietarios de inruuebles en las áreas
urbanss del cantónChinchipe; emitiendo enfavrtr de estos docuntentos de pago anticipado
(notas de crédito) de la conÍribución especial de mejoras por las obras a ejecutarse con
toles contribuciones y en beneJicio de esos tnismos propietarios. Los aportes en trabajo
co¡nunitario deberán ser valoraclos a precio de mercado por la Dirección de Obras
Públicas y ser imputados a la liquidación clefinitiva cofl1o pago previo por el propietario
bcncficiario.
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Art. 40.- Independientenxente de la suscripción de actas de entrega recepción de obras
ejecutadas, trn'oducido el beneficio real, el Gobierno Autónonto Descentralizado y sus
etnpresas, podrán efectuar liquidaciones parciales de crédito por cr¡ntribución especial de
rnejoras, por obras ejecutadas en el cantón Chinchipe" En este caso, las liquidaciones
parciales serán imputables al título definitivo.

Art. 41.- El Concejo Canlonal autorizará y concederá licencias a los particulares, para
que ejecuten obras que puedan pagarse nrcdiante la contribttción especial de mejoras;
determinando, en tales licencias, los costos tnáxitnos de lqs obras, el sistema de paga por
contribución de rnejoras, y la fuente de pago de tales licencias, concesiones o cualquier
forma reconocida por el derecho sdministrativo. Los lítltlos de a'édito se emitirán cuando
las obras sean enlregadas, a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado o de
sus empresas, previafiscalización de las tnismas.
TTTULO WT
DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TRANSFERENCIA DE INFORMACION

Art. 42.- El Gobierno Aufónonto Descentralizudo y sus empresas suscribirán convenios
cc¡n las instiluciones financieras para la recaudación de los créditos por contribución
especial de mejoras. A su vez, el GAD suscríbirá convenios con las empresas que presten
servicios públicos, para la recaudación de las contribuciones de rnejoras que tengan
relación con los servicios que brinden tales etnpresas.

Art. 43.- Los contribuyentes, podrán reolizar pagos anticipados a favor del Gobierno
Autónomo Descenlralizado

o

sus empresag cot?xo abono

o

cqncelación

de

J¿l§

obligaciones. En estos casos se liquidarán tales valores a lafecha de pago.

Las municipales establecen en su página web, los servicios electrónicos necesarios para la
transparencia y enfunción con el desarrollo de las tecnologías.
Los servicios electrónicos que podrán prestar los gobientos autónomos descentralizados
s o n : información, correspondenc iq, c onsultas, tr ansaccione s, pctgo s, enfr e otras.
Los gobiernos autónotnos descentralizados dotarán servicios de banda libre para el uso de
redes inalámbricas en espacios públicos y la datación de telecentros o kiosaos
informáticos parafacilitar la transaccionalidad e información de los tributos.

Título WII
DISPOSrcIÓN FIN,AL
Todas las obras, según determinación de la Dirección de Planificación o las dtrecciones
técnicas correspondientes de las empresas municipales, determinarán, de manera previa a

*atñ.ua. /r.,*ra¿
su ejecución el tiempo de vicla útil de los núsmas, en cuyos períodos, el Gobierno
Aufónomo Descentralizado y sus empresa; garanlizarán el cuidado, mantenitniento y
protección de tales obras, sin que en esos lapsos, se puedan itn¡:oner contribuciones
adicionales a las obras ejecutadas y por cargo a su mantenimiento y conservacióu" El
Gobierno Autónomo Descentralizado emitirá tm clocumento lécnico firruado por los
directores de obras pwblicas ntunicipales y fiscalización, en los que consten los años de
garanfía que tiene cada una de las obras, afin cle Eue no se duplique el pago"
Derogatoria.- Quedan derogadas todas lss ardenanzas expedidas con anterioridad a la
presente, sobre esta materia.
I/igencia.- La presen{e ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oficial.

6.- Clailsurs,- El señor Alcalde agradece al concejo Municipal su participctción, a la
sesión ordinaria Nrr¡. 06 12013, esperanda que la préxinta sesión de cancejo sea de la
tnisma rnqnere, sin tener ningún otro asunto ntás que tratar, el señor Alcalde clausura la
sexta sesión ordinaria 2013 de la corporación Municipal, a las llH30 del día jueves siete
de ntarzo del 2013, para constancia y fe

c{e

lo aquí tratado y resuelta.

Ing. Tania E. Jaramillo García
SECRETARA GENERAL
:
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§ECRETARIO GENEML DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTMLIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CHINCHIPE.

CERTIFICA:
Que, una vez revisado el libro de actas de sesiones del Consejo del Gobierno Municipal del
Cantón Chinchipe, se desprende que, en la sesión ordinaria celebrada el 07 de marzo del
2013, consta la siguiente resolución:

RESOLUC0N:
Quinto punto del orden del dia.- Conocer, Analizar y Aprobar en $egunda y Definitiva
lnstancia la Ordenanza General Normativa para la Determinación, Gestión, Recaudación e
lnformacién de las Contribuciones Especiales de Mejoras, por Obras Ejecutadas en el Cantón.

Textualmente la resolución aprobada por unanirnidad, dice:

APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO INSTANCIA LA ORDENANZA GENERAL
NORMATIVA PAM LA DETERMINACIÓN, GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INFORMACIÓN
DE LAS CONTRIBUCIONES E§PECIALES DE MEJOMS, POR OBRA§ EJECUTADAS EN
EL CANTÓN,

Lo certifico en honor a la verdad.
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Zumba,06 de noviembre del2017,
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§ECRETARIO GENEML DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTMLIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CHINCHIPE.

