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Sucre el día 18 de octubre del año 2011.

f.) Sr. Ramón Francisco González Áava, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar.
f.) Lcdo. Sergio Gustavo Alcívar Sánchez, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Junín.

f.)

lng. Humberto Garcia Farina, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Vicente.
f.) Sra. Elba González Aava, Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua.

f.) Dr. Carlos Mendoza Rodríguez,

Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre.

y firmaron la presente Ordenanza, el Sr. Ramón
Francisco González Aava Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Bolivar; el Lcdo. Sergio
Gustavo Alcívar Sánchez Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Junín; el lng. Humberto
García Farina, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado

Proveyeron

Municipal del cantón San Vicente; la Sra. Elba González Álava,
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

del Cantón Tosagua;

y el Dr

Que, el Art. 14 de la carta magna reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay;

el literal h) del ArL 577 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
Descentralización,
COOTAD, decreta que las municipalidades determinarán
mediante ordenanza otras obras atribuibles al cobro de las

Que,

y

contribuciones especiales de mejoras, previo el dictamen legal
pertÍnente;

el Banco del Estado otorgó al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Chinchipe, un crédito para
financiar la adquisición de un vehículo recolector para el
mejoramiento del sistema de recolección y kansporte (como
parte del manejo integral de residuos sólidos), en la ciudad de
Que,

Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, obra
que permitirá el manejo responsable de los desechos sólidos
generados en el cantón y evitar la contaminación de su medio
ambiente;

Que, la construcción y equipamiento del proyecto de relleno
sanitario es una obra que beneficia a todos los habitantes del
cantón;

Carlos Mendoza Rodríguez,

Alcalde del Gobrerno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Sucre, el 3 de octubre del año 2011. Certificamos.

f.)

Abogado Xavier García Loor, Secretario def Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolivar.

f.) Señor George lntriago De Janón, Secretario del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Junín.

al informe otorgado por la Dirección
Financiera el Banco del Estado, concede al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipalde Chinchipe, con cargo al Programa
PROMADEC ll, un financiamiento de $ 106.800,00 (ciento seis
mil ochocientos, dólares de los Estados Unidos de América), de
los cuales $ 57.672,00 (cincuenta y siete mil seiscientos setenta
y dos, dólares de los Estados Unidos de América), constituye
asignación no reembolsable, constituyéndose un crédito a favor
Que, de acuerdo

del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
de $ 49.128.00 (cuarenta y nueve mil ciento

f.) Abogado Rafael Espinosa Castro, Secretario del Gobierno

Chinchipe

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Vicente.

veintiocho, dólares de los Estados Unidos de América);

f.)

Abogada María Cristina Almeida Vera, Secretaria del
Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón

Que, el Banco del Estado ha oficiado al Gobierno Autónomo

Tosagua.

aprobación de una Ordenanza de contribución especial de

f.) Señora Solanda Falcones Falcones, Secretaria del Gobierno

mejoras que permita recuperar la inversión del vehículo
recolector para mejorar el sistema de recolección y transporte

Municipal del Cantón Sucre.

Descentralizado Municipal

de

Chinchipe, solicitando la

(como parte del manejo integral de residuos sólidos), en la
ciudad de Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora
Chinchipe;y,

i...

t,.i', :r

t.t

l

a:

r.:fi; i

En uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del
y los literales ai, b) y c) det Art. 57 det Código
Orgánico de Organización Tenitorial, Autonomía y

artículo 55

r-i t. I :

Que, los Arts. 238 y 240 de la Consütución de Ia República del
Ecuador, atibuye a los gobiemos autónomos descentralizados

autonomías política administrativa

y

financiera,

la

en el sqpjernento !BI_ fieqist¡.q
de oqtr¿brc det,281!,

Descentralización, publicado
Qflqiai" N0 3ü3 del

males

'19

facultad

hgisfativa de dictar ordenanzas,

Que, el N1,. 264 de la Constitución de la República del Ecuador
establece, como competencias exclusivas de los gobiernos
municipales, el manejo de los desechos sólidos y actividades
de saneamiento, entre otras,

l::ir:liii.l

La Ordenanza en la cual se faculta a la entidad cobrar una
tasa por el servicio de recolección y transporte de residuos

sólidos con la finalidad de que cubra los costos

de

operación y mantenimiento en la ciudad de Zumba, cantón
Chinchípe"

ér"i. j.' Oüietivo.- El Obieto de la contribución especial de
neioras es ef benefcio real o presuntivo proporcionado a las
propiedades inmuebles urbanas por la cotstrucción y
equípamiento del Relleno Sanitario para la ciudad de Zumba.

DISPO$CÉN TRAT{S{TORIA

r.{

-l'i.. YIGEHCIA- La presente ordenanza tendrá validez una
vez publicada en el Regisko Oficial y los valores se recaudarán
desde el mes siguiente de su vigencia.

,{;:i. 1." *terminación preuntiva.- Existe elbeneficio a que

w re§ere en e[artículo 1 de la presente ordenanza, al funcionar
el Relleno Sanitario, denko de Ia jurisdicción del cantón

Dada en

la sala de sesiones del Conceio Municipal
I días del mes de septiembre det 2011.

de

Chinchipe, a los

Chinchipe.

**.. "t.- srieto Activo.- Es sujeto actiyo de Ia

f.) lng. José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón.
conkibución

speciaf de meioras es ef Gobiemo Autónomo Descenfalizado

f.) lng. Tania E. Jaramillo García, Secretaria Municipal.

Municipal de Chinchipe.

jrr"r.

CERTIFICADO

,i.- *lietos Pasiyos.- Son sujetos pasivos de

esta
como

mnfibucl*én fas personas naturales o iuridicas que
contribuyentes, están obligadas al pago por servicio del
equipamiento del vehículo recolector para el Relleno Sanitario
de la ciudad de Zumba.

é,*t 5." Base de la contribucién.- La base de la contribución
especial de mejoras por el equipamiento del vehiculo recolector
para ef relleno sanitario de la ciudad de Zumba. Será el costo

el Banco del Estado, prorrateado
mensuafmente en las planillas de consumo por servicio de agua

financiado del crédito por
potable, en

irri .{ " Detenninacién

del costo.- Los costos del vehículo
recoleclor para elrelleno sanitario de la ciudad de Zumba, cuyo
¡eembofso se pagará por medio de la contribución especial de
meioras son permÍtidas en el Art. 588 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
Descentralización
COOTAD.

y

F,srma de cobro de la contribución especial de
meforas.- La contribucién especial de mejoras por adquisición
del vehículo recolector para el relleno sanitario de la ciudad de
Zumba, se cobrará mensualmente, durante 60 meses, a los
usuarios del servicio de agua potable del cantón Chinchipe, de
conformidad con el rango de las siguientes categorías como se
detalla a continuación: Categorias Pago mensual Residencial
1,15 dólares C,omercial 1,725 dólares lndustriat 2,30 dólares
Público 0,575 dólares

especial

IA

Organización Tenitorial, Autonomia
I de|2011.

y

Descentalización -

§eptiembre

f.) lng. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del GAD, Municipalde
Chinchipe.

SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHINCHIPE.. A los trece días del mes de septiembre del 201'f ;
a las 10h00.- Vistos: De conformidad con elArt. 322del Código

Orgánico

de

Organización Tenitorial, Autonomía y

de la presente
ordenanza, ante el Sr. Alcalde, para su sanción y promulgación.
Descentralización, envíase tres ejemplares

f.) lng. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del GAD, Municipal de
Chinchipe.

i."

As. *."

DISCUSIÓN.- CERTIFICO: QUE

la forma y proporctén gue se establecen en el

artículo 7 de la presente ordenanza.

Ai'r.

DE

ordenanza precedente fue conocida, discuüda y aprobada en
primera, segunda y definitiva instancia por el Concejo Cantonal
de Chinchipe, durante el desarrollo de las sesiones ordinarias
Nros. 2112011 y 2212011, realizadas los días jueves once de
agosto del 2011, y jueves ocho de septiembre del 2011 en su
orden, tal como lo determina el Art.322 del Código Orgánico de

§ecaudación.- La. recudacién de la mnkibución
de mejoras que se establece en la presente

ALCALBíA DEL CANTÓN CHINCHIPE.. A

IOS VEiNtidóS díAS

del mes de septiembre del 201 1 ; a las 10h00.- De confonnidad
con las disposiciones contenidas en los artículos 322 y 324 del

Código Orgánico de Organización Tenitorial, Autonomía y
Descentralización, habiéndose observado el hámite legal y por

cuanto

la

presente ordenanza está

de

acuerdo con fa

Constitución y leyes de la República.- SancÍono fa presente
ordenanza para que entre en vigencia, a cuyo efecto se
promulgará en el Registro Oficial, fecha desde la cual regirán
las disposiciones que esta contiene.

*rdenanza, se realizará, a través de las planillas que se emiten

f.) lng. José

para e[ cobro del servicio de agua potable en la ciudad de

Municipal del Cantón Chinchipe.

Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde det GAD,

Zumba.
.t1,¡1.

*." Transferencía de yalores recaudados.- Los valores

recaudados

por ef oncepto de contribución especial
en la presente ordenanza,

mejoras que se establece

de
se

Proveyó y firmó la presente ordenanza el lng. José Alberto
Jaramillo Núñez, Alcalde del Gobiemo Municipal de Chinchipe,
el veintidós de septiembre del año 2011.

depositarán en una cuenta específica para este concepto.
DISPOSICION GENERAL

A*. 1i].. IERSGATORIA.- Deroguense todas las ordenanza
que solre Ia rnateria hubieren sÍdo expedidas con anterioridad.

Lo certifico"

f.) lng. Tania E. Jaramillo G., Scretaria del GAD, Municipalde
Chindtipe.

Sucre el día 1 B de octubre del año 201 1

.

f.) Sr. Ramón Francisco Gonzátez Aava, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descenkalizado Municipal del cantón Bolivar.
f.) Lcdo. Sergio Gustavo Alcívar Sánchez, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Junín,

f.)

tng. Humberto Garcia Farina, Alcalde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Vicente.
f.) Sra. Elba GonzálezAava, Alcaldesa del Gobierno Autónomo
Descentraiizado Municipal del Cantón Tosagua.

f.) Dr. Carlos Mendoza Rodríguez, Atcatde del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre.

Que, el Art. 14 de la carta magna reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay;

el literal h) del Art. 577 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía
Descentralización,
COOTAD, decreta que las municipalidades determinarán
mediante ordenanza otras obras atnbuibles al cobro de las

Que,

y

contribuciones especiales de mejoras, previo el dictamen legal
pertinente;

el Banco del Estado otorgó al Gobierno Autónomo
Descenkatizado Municipal de Chinchipe, un crédito para
financiar la adquisición de un vehiculo recolector para el
mejoramiento del sistema de recolección y kansporte (como
parte del manejo integral de residuos sólidos), en la ciudad de
Que,

Proveyeron

y firmaron. la presente Ordenanza, el Sr. Ramón
Francisco González Alava Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del cantón Bolivar; el Lcdo. Sergio
Gustavo Aicívar Sánchez Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal det cantón Junin; el lng, Humberto

Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, obra
que permitirá el manejo responsable de los desechos sólidos
generados en el cantón y evitar la contaminación de su medio
ambiente;

García Farina, Alcalde del Gobíerno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón San Vicente; la Sra. Elba González Aava,
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Tosagua; y el Dr. Carlos Mendoza Rodríguez,
Alcalde del Gobierno Autónomo Descenkalizado Municipal del

Que, la construcción y equipamiento del proyecto de relleno
sanitario es una obra que beneficia a todos los habitantes del
cantón;

Cqc((«Srrqqe,e\X(e.ss\r\ce(e\«(st«\\.Qsc\\(c,rsss.

al informe otorgado por la Dirección
§rsqscissrs\Bssss(s\ls\e§s,sssss*s*§s§\ess§,»\§sssrs

Que, de acuerdo

f.) Abogado Rafael Espinosa Castro, Secretario del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Vicente.

Descentralizado Municipal de Chinchipe, con cargo al Programa
PROMADEC fl, un financiamíento de $ 106.800,00 (ciento seis
mil ochocientos, dólares de los Estados Unidos de América), de
los cuales $ 57.672,00 (cincuenta y siete mil seiscientos setenta
y dos, dólares de los Estados Unidos de Américai, constituye
asignación no reembolsable, constituyéndose un crédito a favor
del Goblerno Autonomo Descenkalizado Municipal de
Chinchipe de $ 49.128.00 (cuarenta
nueve mil ciento
veintiocho, dólares de los Estados Unidos de América);

f.)

Que, el Banco del Estado ha oficiado al Gobierno Autónomo

l)

Abogado Xavier García Loor, Secretario del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.

f.) Señor George lntriago De Janón,

Secretario del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Junín.

Abogada María Cristina Almeida Vera, Secretaria del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

del

Cantón

Tosagua.

y

Descentralizado Municipal

de

Ghinchipe, solicitando la

aprobación de una Ordenanza de contribución especial de

f.i Señora Solanda Falcones Falcones, Secretana del Gobierno
Municipal del Cantón Sucre.

iffi1§ii:*ili;qi.q#§i$§i§iiiffi

i,,§á§,T{§*¡:I

mejoras que permita recüperar la inversión del vehículo
recolector para mejorar el sistema de remlección y hansporte
(como parte del manejo integral de residuos sólidos), én la
ciudad de Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora
Chinchipe; y,

En uso de las atribuciones que [e confiere el literal e) del
y los literales a), b) y c) det Art. 57 det Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomia y
artículo 55

Que, los Arts. 238 y 24A de h Constitución de la República det
Ecuador, atribuye a los gobiernos autónomos descenkalizados

autonomías politica administrativa

y

financiera,

la

Descentralizacién, publicado

Ofiüiall!'i03deM,

en el

§.¡¿plemenlo

del

Reoistro

facultad

bgislativa de dictar ordenanzas;

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador
establece, como competencias exclusivas de los gobiernos
municrpales, el manejo de los desechos sólidos y actividades
de saneamiento, entre otras;

l:1;r ¡,:,.1.r¡:.

La Ordenanza en la cual se faculta a la entidad cobrar una
tasa por el servicio de recolección y transporte de residuos
sólidos con la finalidad de que cubra los costos de
operación y mantenirniento en la ciudad de Zumba, cantón
Chinchipe"

i:.,': '!.. Obietivo.- EI Obieto de la mnfibucién especial de
o presuntivo proporcionado a las
propieddes inmuebles urbanas por la construcción y
rnejoras es el beneficic real

equiparníento del Relleno Sanitado para la ciudad de Zumba.

¡jii::

*

el

L'

DISPOSEIÓi¡ TRA}'ISITORIA

¡lr

1'j,' VlGEllClA.- La presente ordenanza tendrá validez una
vez publicada en el Regisko Of,cial y los valores se recaudarán
desde el mes siguiente de su vigencia.

&terminacián prsuntiva.- Existe el beneficio a que

reñere en e[ articuio 1 de la presente ordenanza. al funcionar

Relleno Sanitario, dentro

de la jurisdicción del cantón

Dada en

la sala de

sesiones del Concejo Municipal de

Chinchipe, a los 8 días del mes de septiembre del2011.

Chinchipe.

nri i.- suieto Activo.- Es suieto activo de la contribución

f.) lng. josé Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del cantón.

especiai de mejoras es el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Chinchipe.

f.) lng. Tania E. Jaramillo Garcia, &ctetaria Municipal.

¿.i. ,{. &rjetos

ordenanza precedente fue concida, discutida y aprobada en
prirnera, segunda y definitiva instancia por el Concelo Cantonal
de Chinchipe, durante el desanollo de las sesiones ordinarias
Nros. 2112011 y 22l2Al, realizadas los dias jueves once de
agosto del 2011, y jueves ocho de septiembre del 2011 en su
orden, talcorno lo determina el Art.322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomia
Descentralización -

CERTIFICADO

Pasivos.- Son suletos pasivos de esta

eontnlucién fas personas naturales o luridicas que como
*ontríbuyentes, están obligadas al pago por servicio del
equipamienio del vehículo recolector para el Relleno Sanitario
de la ciudad de Zumba.
,,:.;r,

ti," Base de la contribución.- La base de la contribución

DE

DISCUSIÓN.. CERTIFICO: QUC

IA

y

espcialde mejoras por el equipamiento del vehiculo recolector

Septiembre B del 2011.

para ef relleno sanitario de la ciudad de Zumba. Será el costo
financiado del crédito por el Banco del Estado, prorrateado

f.) lng. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del GAD, Municipal de

mensuarlnente en las planillas de consumo por servicio de agua
po{able, en la forma y proporctón que se establecen en el
articulo 7 de [a presente ordenanza.

4;-i t - EHerminación del costo.- Los costos del vehículo
recofector para el relleno sanitario de la ciudad de Zumba, ctryo
reembofso se pagará por medio de la contribución especial de
me[oras son permitidas en el Art. 588 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía

y

Chinchipe.

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHINCHIPE.- A los trece dias del mes de septiembre del 2011;
a las 10h00.- Vistos: De conformidad con elArt. 322 del Código

Orgánico

de

Organización Tenitorial, Autonomía y

de la presente
ordenanza, ante el Sr. Alcalde, para su sanción y promulgación.
Descentralización, envíase tres ejemplares

Descentralización

f.) lng. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del GAD, Municipalde

COOTAD.

Chinchípe.

¡1.i:. i¡.. Forma de cobro de la contribución especial de
meioras.- La contribucién especial de mejoras por adquisición
del vehículo recolector para el relleno sanitario de la ciudad de
Zumba, se cobrará mensualmente, durante 60 meses, a los
usuarios del servicio de agua potable del cantón Chinchipe, de
conformidad mn el rango de las siguientes categorías como se
detalla a continuación: Categorías Pago mensual Residencial
1,15 dólares Comercial 1,725 dólares lndustrial 2,30 dólares
Público 0,575 dólares

¡i:j. {,.
mpecial

Recaudacién.- La recaudación de la conhibución
de mejoras que se establece en la presente

ALCALD¡A DEL CANTÓN CHII.¡CHIPE.. A IOS VCiNüdéS díAS
delmes de septiembre del20'11; a las 10h00.- De conformidad
con las disposiciones contenidas en los artículos 322 y 324 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, habÉndose observado el trámite legal y por

cuanto

la presente

ordenanza está

y

de

acuerdo con fa

leyes de la República.- Sanciono [a presente
ordenanza para que entre en vigencia, a cuyo efecto se
promulgará en el Registro Oficial, fecha desde la cual regirán
Constitución

las disposiciones que esta contiene"

ordenanza, se realizará, a través de las planillas que se emiten

f.) lng. José Alberto

para el cobro del servicio de agua potable en la ciudad de

Municipal del Cantón Chinchipe.

Jaramillo Núñez, Alcalde del GAD,

Zumba.

i¡:1 t,. Eransferencia de valores recaudados.- Los valores
rmaudados por el concepto de conkibución especial de
mejoras que se establece en la presente ordenanza, se

Proveyó y firmó la presente ardenanza el lng. José Alberto
Jaramillo Núñez, Alcalde del Gobiemo Municipal de Chinchípe,
el veintidós de septiembre del año 2011.

depositarán en una cuenta específica para este concepto.
DISPOSIC|ÓN GENERAL

,&ri 'tri . $EROGATORIA.- Deroguense todas las ordenanza
que sobre la materia hubieren sido expedidas con anterioridad.

Lo aertifico.

f.) lng. Tania E. Jaramillo G., Secretaria del GAD, Municipal de
Chincñipe.

Ordenanza en la cual se faculta a ia entidad cobrar una tasa por ei servicio de recolección y transporte de
residuos sóiidos, con ia finalidad de que cubra los costos de operaciórt y mantenimiento, en ia ciudad de
Zumba, Cantón Chinchipe

/á=\
yqt

ffiEr
D§L

CÁJVTÉ]V CHTNCHÍPE
COJVSÍDERá.I\E}O

Que, {os Art. 238 y 240 de la Constitución de la República detr Ecuador, atribuye a los
Gabiernos Autónamas Descentralizados qut*n*mías política administrativa y fín*nciera, la
facultad legislativa de dictar ordenanzas;
Que, ei Art. 264 de la Constitución de Ia Repúblics de! Ecuadar establece, carilo compet€ncias
exclusivas de los gobiernos municipales, el maneja de los desechos sélidos y actividades de
s ane

amíe nta, entre otr a s;

Que, el
süno

y

Art. 14 de ls carto magnü recanoce el deretha de la pablación a vivir en un ambiente
ecofógicarnente equiÍibrado, que gürüntice la sostenibilidad y e! buen vivir, sumak

Kawsay;
Que, el literal h) det srt. 577 del Código Orgáníco de Arganización terrítoría!, Autanomia y
üescentralízación, COATAD, decretq. que las municipalidades determin*rán medí*nte
ürdenanz* atras obr*s atribuibles ai cobra Ce las contribucianes especiales de mejoras,
pre"-ío el dictamen {egal pertinente;

Que, ei Banca del Estsdo atargó al Gabierno Autóno*¡a Descentralizado Munidpal de
Chinchipe, un créditts para financisr la adquisición de un vehículo reco[ector para ef
mejaramíenta dei sistema de recolección y transparte {camo parte def maneja integral dt
residuas sólidas), en la Ciudad de Zumba, Cantón Chinchipe, Prcvincia de Zarnora ehinchipe,
obra que permítira e{ manejo responsable de las desechas sélídos generados en el Canión y
evítar le cantaminación de su medio ttmbiente;
Sue, la rcnstruccíón y equipamiento dei prayecto de Relleno Sanitario es unr obra que
beneficia q todas fas habitsntes del Cantón.

*irección financiera el Banco deÍ Estcdo, cancede
aÍ Gobierna Autónama Descentralizado Municipaf de Chinchípe, con cürgo al progr*md
PftüMADEC !!, un financiamiento de 5L06,8ü0.00 {ciento seís mil ochocientos, dófares de Íos
Estadas Unidos de América), de los cuales $ 57,672.ü0 {cincuenta y siete mii seiscíentas
s€tenta y d*s, dólares Ce las §stadas Uniíos de América], c*nstituye asígnacíón na
Que, de acuerda af informe otorgado por la
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Ordenanza en ia crial se facuita a la entitlad cobrar una tasa por el servicio de recolección y transporte cie
residuos sólidos, con la finaliciad de que cubra los cüstos de operación y mantenimie[to, en la ciudad de
Zumba, Cantón Chinchipe

reewlbolsüble, canstituyéndose un créditü a favor de! Gobierno Autónama Descentralizad{)
Municipcl de Ckinchipe de $49,128,0A { cuarenta y nueve mil ciento veintiacho, dólares de las
Estados Unidos de Américc).
Que, e! Banca def Estado hc aficiado al Gobiernc Autónomo üescentralizada Municipal de
Chinchípe, solicitando la aprobación de una Orcien*nza de Contribución Especia! de Mejoras

que permitú recuperar la ínversión del vehicula recalector para mejarar el sistema de
recolección y transporte {camo parte del manejo integral de residuos sélídos}, en la Cilidad de
Zumbq Catztón Chinchipe, Provincia de Zamora. Chinchipe; y
Enuso de las atríbucianes qu€ le confiere el litera! e] def srtícula 55y los litera{es a}, b} y c}
def *rt. 57 del tódigo Or,gánicrs de Organización Territsrial, Autonamíu y Descentrclización,
publicada en e! Swplemento del Registro oficíal No, 303 del martes 19 de actubre del201ü.
EXPIDE:

LA A*.DENANZA EN LA CÜAL SE FACULTÁ A LA ENTIDAfr CABX.AR UNA TASA ?AR EL §§RVTCIÜ DE
ñ.§cÜt ECCf¿iru r rfi¿ivsrorTr Dg RESIDüar súLtnos eüN LA FINALTDAD DE gAE CUBRA LAS
ÚO§TOS,E, OPERTICTÜN Y MANTEI{IMIENTÚ §N LA CTUDAfr DE ZI]MBA, 1ANTÓN THÍNCÍIIP§

ArL 1.- Objetivo.- El übjeta de la contribución especial de mejaras es e! bencficia reaÍ a
presuntiva proparcíonado a las propíedades inmu.ehles urbanqs por Ía construcción y
equipamíento de{ Rsllena Sanitaria pars Ía ciudad de Zumba.

ÁrL 2.' Determinación presuntiv*.- §xiste el beneficio ü que se refrere en el artícuÍo 1 de Ía
pr€sente arden{tnzü, af funcionar eÍ Relleno S*nitario, dentra de l* jurísdicción de[ Cantón
thínchípe.

Art. 3.- saieto Activo.- Es sujeto activa de la cantribución especial de mejoras es el Gabierno
Autónama Descentrcliz*do Municipal de Chinchipe.
Arf-

¿fi,- Suietas

Pasivos.- Son sujetos pasivos de esta contribución fas persanas naturafes a
iuridicas que c$ma contribuyentes, sstán obligadas a! pago par servicia del equipamienta del
vehicuÍo recofector para el Relieno Sanitaria de la ciudad de Zumba.

Ar* 5.- Bsse de Ia csrrtribueión.- La base

de l* contribución especiaÍ de mejaras par el
equipcmiento def veÍticula recolector para el Reíleno Sanitaria de la ciuriad de Zumba. Será ef
costo financiado del crédito por el Banco del Estsdo, prorrateada mensuafmente en Írrs
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Srdenanza en la cual se faculta a ia entidad cobrar una tasa pcr el servicio de recolección y transporte de
resiriuos sóii¡Íos, con la f;naliciaC de que cul:ra los csstos de operación y mantenimiento, en la ciuCad de
3ur¡rba, Cantón Chinchipe

pÍaxí$as de c*nsxmo por servicio de sgua pot{tble, e*
eft eÍ a*íeuio 7 de la presente ürdenünza.

{a

forrn# }/ prapardón que s€ €stsbfercn

ArL 6,- üetermi*aci6n del rosf,o.- los cosfcs del vehic¿¡lo reto{sctor p*ra el Relfena
S*ntt*rio de {* dudad de Zumb§, cuya resmbslss se püsüre por media de la c*ntribución
esp€*a! de mejaras .son gserrnitidas €n el Art" SB8 det Códiga Orgánica de Grganización
Territoriaf, Autanomía y fr€sc€ntrafízacíón COOTAD.

ÉrL 7.- Forma de cobr* de ls eontrihuciín esp€c¡cf de mejaras.- La contribución especioÍ
de me'ioras par udquisición del vehículo recolector para el Rellena Sanitario rle la CíudatÍ de
Zumba, se cobrara mensu*fmente, durante 60 Ít1es€s, a los usuarios del servfcío de aguc
poiabie def Cantón Chíntkipe, de c*nformídud rcn ei rango de {ss siqufenfes categorias
eúmo se detaffa u continuscióft:

eatugori'q!,
Residencial
Comercial

UWmens_Wl:
1,LS délares

Industriai

2,3ü dólares

Publico

ü,575 dólares

1,725 dólares

Art" 8.- Recaudación. La recaudacíón rie {a contribucíón especiaf de mejoras que

se

estabiece en la presente ardenanz$, se realíz*ra, ü trüvés de las planiifas que se emiten para
el c*fsrc del servicio de agu* p*table en la ciudcd de Zumbq.

árt

9.- Trasferencia Ce vatr*res recaudados. los va{ares remudadas púr ef concepto de

cantribución especial de mejar*s que se establece en Ía presente ordenanzs, se depasitaran en
t¡na cuenta especiftca para este concepto.

DfSPÜ§rcrc}V G§&fEñá¿

ArL

l$.'

DEROGATARIA.- Deróguese t*{i*s lss tad-as las ordenailza qil€ sabre fs materia
hubieren sído expedidas con anteriarida$.

DISPOSICIO§ Tfi A ñ¡§T T Ü R ÍÁ

*rt" lf "- VIGENCI&- La presente erdenanzs teftdrú vaiidez unü vez publicada
*ficial y fos vsiores se recaudaran desde ei mes siguiente de su vigene ia.
S¿rretaria General
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üreienanza en ia cual se faculia a la entidad cobrar una tasa por ei servício de recolección y transporte de
residuos sólidos, con la finaliciad de que cutrra los costcs de operacién y mantenimient§, en ia cir.¡dad de
Eurnba, Cantón Chinchipe

il*da en fa "§cfa de Sesianes del dmceja Municípat de Chin*tipe, * Ias S§ dícs

a'el mes de

Septiembre det Z9f f.

ml
#EI]
lberto Jarami{lo Núñez
E DEL CANTAN

i*i*'Se

tng. Tania Ejaramiiia Garciü
SECRETARÍA MIINTCIPAE

DE Dt§CU§lO§. - fi§RTIFICO: Que {a ürdenanza precedent* fue cssnodria,
discutida y aprabsda en primera, segunda y deftnitiva inst*.nri* par e! Concejo eantun*i de
C§|N|HIPE, dursnte el desurrollo tle las sesiones ardinarias Nra. 21/2ü11 y 2212ü11,
realizadas ios dí*s Jueves once de Agosto del 2ü11, jt Jueves atho de Septiembre del Züf f en su
arden, tal corna lo determína el Art. 322 def Código Argónico de Organización Territorial

ffi*I?ffCáf0

.ü esc

entr a liza ci ói * - S e p tiernbr e 0 I d e I 2 ü 1 1.

fng. Yani* E. faramíflo ü
§ffRE á&ÍA DEf, üAD MUNICIFAL DE CHTNCr{TPE

de SEPT/EMBRE del 2CI1i, a las L0horas.- I/ísÉos: De conformidad c*n el Art. 3ZZ def
Código Orgdnica de Orgnnización Territoria! Autanamia y Descentr*tizadán, envicse tres
ejempÍares de [a presente Ordenunzú, frnt€ el Sr. Alt*lde, para su srsndón y promu{gación.
mes

t¿---§ng.

TanidYJár *nti l l a {}.

§ECf,ETÁB TA DEL GAD MU N T{ÍPAL Í}E CÍÍTN

CTI.TPE

ñ,L€Áf,ÜíA DEr, CÁNTüN eHIIt¡CfiiPE, a los VElNrirOS dias de! mes de Septiembre de! 2üf f,
* lss LA horas.- De confarmidad con l*s dispasicianes contenidas en los Artículas. i22 Y 324
§*Í tódigo ürgánic* de ürganización Territarisl Autonomí* y üescentr*lización, habiéndose
observado el trdmite legal y pcr cuanto la presente ürdena¡zza estd de scuerda con Ía
Csnstítucién y Leyes de la Repúblira.- SANCIüNü.- l,a presente ürdenanzü para que entre ei-t
§ec¡:etada Generai
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ia e*tidad cotirar una tasa por ei sericio de recslección y transporte cie
residuos sólirlos, con Ia finalidad de q*e cubra los costos de operacién y mantenimient§, en la ciudad de
Eumba, Canté* Clrinchipe

Ürder¡anza en fa cual se facuita a

vigrlndc., ü cuy* efbelo se pyü{fiut§*rá €fi eI ñegisfro Gficíc{, fecha desde {a euaf r€girán Í*s
dlsposrcírnes qu€ ésta contiene.

T§

É
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ie¿ut
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ffi-ül

DEL GAD MTTNICIPAL DEL CANTÓN ChTÍNCTTTPE

y firmó

i*

presente ürder;anza e{ lng. }osé A{berto J*ramillo N¡?fie2, AfcaÍde def
Ssbierno Munkipaf de AHÍNCHIP§, eÍVeintid*s de Septiembre dcl *ño 2üLf*

Froveyó

j,o S§ñfIFICü.-

Fng. Tanía

Jaramilla §.
§fCNS?NRIA DEL Gá,D *IUNICTPAL §E CTT¡NCHIPE
E"
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