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EL {;OBIERNO MU|íICIP.4L DE CHINCHIPE
C0NSIDER.ITYDú)§.'

Que ltt Le¡' Orgánicu de Régim.en. Municipul dispone:

Que las municipulidudes reuliiurún, cnformn obligutoriu, uctuulixut:iones generules tle cutustrosy de
lu vcloración de la propiedud urbuna ¡' ntrurl crrd* bienio.
Otte en müteria de huaiendu, a la ¡rdmini§r¡tcitin municip*l Ie c¡¡mpete: F¡trruular y wuntener el
sist*tta rle ctrtustros de los predios *rbanos *bicodos en el cuntón, )t e\pedir |os carrespondientes
títulos de crétlito pura el cobro de estos impuesfos

Que las municipalid*des reglamenturán y ¿*ablecerún por medio de ordenunz*s, Icrs parárnúros
específicos paru lu determinución del vulor de Iu prapiedud v el cabra de sustribatos

Que el vulor de h propiedud se estublecerú meüunte lu sumu del v¡tlor del o^uelo y, tle haberlas, el de
las construcciones que se hrx'un edificudo sobre éL Esie vulor constítu¡'e el vulor intríruseco, propio o
natural del ínwt¿ble y semirci de bus¿ pw* l* determinación de impaestas t' Wril otros elfedos no
tributurios como los de expropiución.

Que los urtículos 87 y" 88 del Código Tributario Ie fucwftan t I* Manicipuli¡l¿¡d u *dopt*r por
disposic'ión udministruüvu la modulidud ¡turtt escoger cuulquieru cle los sistemils de d€terminación
previsos en e.¡fe Código.
Por lo que en uso de las atrib*cianes que le c*nfiere lu Le¡* Orgánicu de Ré§wett Munic'ipal vigente:

EXPTDE:

La Ordenanza que Regula la ilelerminaciort, Adrninisfrac:iótr y Recerudac'ion del Inr¡x.testo ¿t los Predios
{-irbonos para el bienio :ülü-:Al }.

,4rt, l, OBJETÜ DEL IMPUESTü.- Son objeto tlel inrynes-to a la ¡tro¡>iedad {,rha¡ta, todou- los
¡redios t¡bicctdos denh'o de lo"^ líntites de lcts zonas urbctna.s de la cal:ec'era c'antotnl v- de lct¡^ derila¡- zofir1s
ut'banas del Cantón dete¡,nin.ados de t:onfr¡rmidad t:an la Ley.

Art. 2. ItuÍPLTESTOS QUE GR4V4N A LOS PREDIOS URBANOS.- Los ¡tredios arbanos
están grovodt);^ por los sigLtientes intpuestos estabJecidoo^ en lc¡o^ Arts. 312 tt 330 de la Lev Organit"a tle
Régiwe rt l.Ituti ci pal :

l. - El inrpuesta a los predios urbanos
].- Itr¡tuestos adiúouales en zonüs de pronrocióu inmediat¿t.

Art. 3. - EXISTENCL4 DEL HECH0 GEI\|ER,4DOR.- El t'atastro rtgistrara lo.s- ele*tentos
cualilativo¡- y cuanlitotittos qLte establecen la existenc:ia rlel Hec,ln (ienerculor, los cuoles cstnrcturo¡t el
cotttenido de la información predial. en el fornrulario de declarae'ión o ¡lc'lrtr predial cott los siguientes
indicadores generales establtcido,' tn los Art"'. ] 5, ] 6 v l7 del Codigo Tributttrio.

ü I . -") I de ntifi c ac i ó n ¡»' ed i al
{.}2--i Tenertcitt
03.-) Descripción del terreno
01. - ) h rfrat trruL' t tt ro .v sr:n¿r'jo-s
ü5.) Iiso del welo
06.-) Desu'iltcii¡n de las adificacioneo-

.4rt. "1. SIUETO ACTÍVO.- El n$eto ac'tit'o de los impuestas seúalados ert los artic.ulos
pr e ce de nte s e s I a :\, lu *i e: i p ali dad de C H Irl/C H I P E

,4rt.5. SLIJETOS P,4SIVOS.- Son ovjetos pasi,os'. lo,s r:ontribuyertte,¡^ r¡ re.\pottr^ob¡es tle los
intpuestos q'ue gr{L'dtl la ¡tro¡tiedad urbana, las persr»Lcts naturctle¡^ o.f utíclir:as, las 

"-ociedades 
de lrccho.

las sociedades de bienes. las herentias yacetTtes y dernas enti¿fades aún amndo careúesen rle

¡tersottalidad "iuridico, como señalon los Arts. : )-1, )1. )5, 26 y 27 del Código Tributario v que sean

¡.>ropietarios o ttsufructuarios de bienes rait:es ttbicack¡s en las zonas urba¡tas del Cantón,

Art- li- -VALOR DE L4 PROPIED,AD.- Para cstobler:ey el valat" de la propiedad set

c o n s i der ar a e n ;fb rn a ob l i g at or i a. I a s sigu i e x te 
"' 

e I e*rc uto s :



a) El valor del welo que es el prec:io unitarto de x¿ela, urbano a rural, úcterrninado ¡mr un proceso de
cornpar*c,iÓrt e:on preeios de venta de parcelas a salares de condiciones s¡¡r¡jlsres u hontogéneas del
yniswto sector, nutltiplicado ¡tor la superficie de la parcela o solar.

b¡ El valor rle las edificaciortes que es el precio de las coustrucciones que se hayau desarroll*do cotr
caracter per-ntanefiie sobre un s-olar, c'alcttla¡]o sobre el método de reposiúón; y,

c) El valor de reposición clue se deterntina aplicando ufi pt,oc€o^o que pertuite la siwulación de
coilstrucciófi de la obra que va a ser twahtada, a cos'tos actualizctdas de r:onu^tr'uccióq depreciada de

foruna proporcional al tiempa de vida ¡lü1.

Los predios urbanos serán valorados mediante la a¡>licación de los elemerttos de valor tle[ suelo, yalor de
las edificacioilen^ y valor de reposición prertistos en la Ley; en ba,se a la irtformacién. cottponentes,
volores y paránretras técnicos, los xuales svran particulares de t:ada Jocalidad y que se des-t:riben a
c,o¡ttinuación:

a.-) Valor de tewenos
Se establece sobre la irforrnttción de carácter cualitativo de la infraestructura basica, de la
irrfraestructura tom¡tleme¡xtüria -y servicios municipales, infarrnacion qae cuontificada mediante
proc:edimientos esf¿dís'f¡¿:r¡s pennitirú definir la cobcrtara y déficit de las infraestructuras y servicios
instalados en cada una de lar- áreao* urbanas del cantón.

C{ADRO DE COBERTT|RA DE fi{FRAESTR{.CT{|P-4 Y SER'ryC]OS CA}íTO§ CHil{CHlPE
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Además se considera el anolisis de las c'aracteristires del uso v oc.upadón ¿lel swelo, la morfologia y el
equipamiento urbarto en la.fut*ionalidad urb*na del ca¡ffón. rex¡ltado cott los que ¡Nrmite sstablerur los
sectores hottogéneos de cada una de las areas urbanas" Sobre loo- cuales ,re realiza la intcstigación de
precios de venta de la,t parcelas o solares, irtformación que ruedianle ufl ptocttso de c:ontparocion de
precios de condiciottes sintilares u lrcr*ogéneas', .rvrri* la base para la elabor*cié* <lel ¡tleno clel valor rle
la tierra; sobre el cual se detewttire el valar base por ejes, ó por sectores ko*tagéneos. Expresado eu el
caadro siguiente;



YALOR M2'¿' I:ERRENO CATA§TRO 2I}11)

AREA URBANA DE CIIINCEIPE
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Del valor base que consta en el plano del valor de la tierra se deducirán los valores indivichtales tle los
terrenos de acuerdo al instructivo de procedimientos de vak¡ración individual en el que constan los
criterios técnicos y jurídicos de afeetaeian al valor a al tributo de acuerdo al easo, el val{}y individual
será afectado por los sigttientesfottores de aumento o red*e"sión: Topográfieos; a nivel, bcjo nivel, sobre
nivel, accidentado y escarpado. Gec>ntérricos; Lt¡calización, .forma, superficie, relación ¡lir»ensiones
.frente y.fondo. Accesibilidad a settticios; ,,,ías, energía eléctrica, agua, alcantaúllarlo, dceras, teléfonos,
recolección de basuray aseo de calles; xamo se indica en el siguiente cuatlro:

CUAD RO D E CO¿'FJCI§¡TT¿"S D E M ÜDT FTCACTAN X}R INDICA}OIT¿',g -

1,. GE{}METR]COS

] . ¡. -RELACION FREN?E/FO§DO
].0 a .94

1.2-FOktvfA

COEFICIEYTE

CÜEFTCfE§TE

1.3.-ST.|PERF]C1E
1.0 a .91

COEFTCILYTE
I.A *.94

1.4-LOCAUzuCTON EN LA MANZAUA
1.0 a.95

2.. TAPOGRAF]COS

2. ],.CARACTEM STICAS.DS¿ SUNO
1.ü a .95

2.2.-TOPOGRAFÍA

3.- ACCESTBILTDAD A SERWCIOS

3 " l. - : I¡.IFRAESTR(..CTURA BA,\ICA

COEFTCTENTE

COEFICItrVTE

COET¡ICIENTE
1.0 a .95

CÜEFTCTENTE

l.ü a -88
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AACTORES DE REPOSrcION P,4R.4 EL CALCULO DEL V4LORM2 DE EDIFTC-4CION

-,AL4STRO 
T¡RB,4NO z{ilA MI¡NICIPTO DE CHINCHIPE
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ALCA}ITAR]ILADO
E]'TERGü ELECTNCA

3.2.-WAS

ADOQ{nN
HORtvIIG0)'Í
ASFALTO
PIEDRA
IASTRE
TfERRA

CÜEFICTE){TE
1.0 a.88

i.,1. -L\'if tE"§ T R { i C T t- i R A C 0 ),, 1 P L E l,Í E tY TA RIA y S ERl,1 C I O S
1.0 a.9J

ACERAS
BORDTI.I,OS
TELEFO§O
RECOLECCIU{ DE BAS(IRA
ASEO DECALLES

COEFICÍE}iTE

Las particztlaridades Jísicat cle ca¡la terreno ¡le aeuerdo a su itftplantaciórt en Ia ciudad, en la realitlad
datt la posibilidad de núltiples enlaces entre variable,s e indicttdores., /os qLte r€pre,\ental al esto¿o
actual del predio, condiciones con lao- que permite realizttr stt valoración intlit,ithtal.
Por lo {}ae Para la valoraciórt irtdividz¡a! del terrena {W} se c:onsiderarau: (Vsh) el valor M2 de secfor
hottogéneo lacaliza¡ia en e! plono clel valor de la tiewa yio derlucción del valor ineÍividual, (Fa)
obtención delfactor de afectación, y (,\) ,superficie del terrena así:
L7-VshxFaxs
Donde:
VI _ 

'ALOR 
TNDÍ'ZD{ALDE¿ TERRA'YO

t's-h : LUL{)R M2 DE SECTOR HOL{üGENE{) O VALOR I}íDt .Til{¡AL
F-a - FACTOR DEA¡,'ECTACION
S _ S{IPERFIC]E DEI, T'ERREi{O

b.-) Valor de edtficaciones

Se estable'c'e el volor de las edificaciones que se hayan desarrollaclo ccut el cariic'ter cle pennane.nte,
proceso qtte a trat'és de lo aliicación de la siruulación de trtre,tutrruesto,t cle obra que vü a sei ayaluada a
cosios ac:tualizados, en las que c'onstara* lns siguientes i¡tdicadores; ¿le ,niár.t*, ge*eral; ti¡to rle
estructura- edad de la constmtcción, estado de tonservatión, reparaciofiesl númer¡¡ tle pisns'. E'n szr
esttachtra: coluntnas, vigas y cadenas, entrepisos, paredes, escaleras y eubierta. Ei-¡ acabadoo-:
revestimiento de pistts, interiores, exleriores, escalera,s, ttmtbados, t:Ltbiertás, pueúas, verÍanas, cubr.e.
verÉsttü¡- y closets. En in,stalsciones; sanitarias, baylo¿- y e!écÍricas. Otrqs inyersiones:
sauna/turco,/hidromasa¡e, ast:ensor, esc'alera eléttrica, aire acondicianado, sistema y reties de seguridad,
piscinas, cerrarnientos. vías y camiwos e instalaúones deportivas.

Para la aplicación del rnétodo de repo-sición y establecer los paránteh.os es¡tecíficos tle c'álculo, a c.a¿la
indicadot le cottes'ponderá un núruero definirlo de rubros rle ecltficación, ct-los que .se les asignaran los
índices de partic'ipaciÓn. Ademds se define la constante de carrelacion de la ,rrirlod ¡le valor en basv al
t'olu*ten de obra. Para la tleprec'iación se aplicar* el método lineal con irtten,alo de dos años. con una
variación de hasta el 17% del ralor y aito original, en relac:ién a la yitla ítttl cle los rtaterialts tle
constrttcción de Ja estructttra del edificio. ,Se afeclara atlentas con los.factrtres fle estaclo rle cono-entación
del edtficio en relacián a! wanlenimiertto de este, en los canrficianes cli estahle, o reparür y absaleta.
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Para procedc:r al caltula individual del valar metro tuatlrado de la edifieaciórt se aplitará los siguientes
criterios: Valor M2 de la ed$icaciórt - Sanntoria de factores de portic'ipttcion por rubro x constante tle
con'e lación clel v alor x factor d e deprec i aci ón t factor cle e statl o ie conserv aci ott.



AFECTACION
COEFTCTE\ITE' CORRECTAR PAR NTADO DE

25-26

i s1-s2 i J

53-54 0,37

55-56 I
i

0,36 i

---.-.*,*.i
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; 6l-64 ü:3!.

o:33

0,32

0j3r i ,
0,3t i 0

0,30 t 0

t¡

| 77:Bo

i 8t-84

8.t-88 0,3CI

t 89 o rnás 0,29

Para proceder al eálc*lo individt¿a| del valor metro cuadrado de lo edificrción se a¡iicará las siguientes
criterios: Yalor M2 de la edi§eación : Sumatoria de factores de participación por ntbro x constante de
cowelación delvalorxfactor de depreciaciónxfactor de estado de conservación.

I i 0,84

I
15-16

0,61

35-36

--------..----iüi



El t,alor cle la e dtfitación - l'alor M2 de lo ed$cat'ión x super/icies c{e coela bloque.

Art. 7. - DETERVIINACIOME LA BASE IMPONIBI-E.- La base intponible, e¡* el valor de

la ¡tropiedacl |)rev¡ston- en la Lc"v, Att' 307 LOR\'{.

Art. t. - DEIIyCCIOI\ES O REB,4¡,45"* f)etemtinada la base int¡tonible, se considerarán las

rebajas 7t derlu,¿iones considerüd{ts e¡t la Ley Orgáruita rle Régiwrcn l,[unicipal v demds exe¡tcio¡tes

establecidas por Lev, qLte se har(m eJ-ectit)ar', ftrcdiante la preo-entaciÓn de la solit'itttd cot'res¡tondiente

por part€ rlel contribuyeLúe snte el Director Financiero lluniciltal.

Las solir:itutfes se podrán presentut lzasta el 3l de dic,ientbrt del año irtrnediato anteriot y
estarán a{:olnpaiiüdos de to¡los Jas eloc'ztruentos.justtfic'atil,os!rr. .15 del Córliga Tributaria 1t 326 de la 1".

o. R. tÍ.

Att. g. - DETERMINACION IIEL ÍMPI\ESTO PREDL4L- Para deterfttinar la aantia el

ir¡tpuesÍo pr€tlial urbano, se aplir:arri ltt Tarfa de t).5Ü por ntil . c'uk:ulaelo sobre el valor de la propiedad'

Arr. 10. -,4DICIONAL CIIERPO DE BOMBEROS.- Para la determiuac,ión del intpuesto

otlicional que rtilaficict el ¡^ewicio contt'ct ificefidios en beneficio del ctterpo de bofttberos ilel Canfón, en

base al t'ouvenio v¿sr:rito entre las partus segú* Art. I6 nur¡wrctl 7, st aplirurá el 0.15 por mil del vclor

de la propiedad.

ATI, 1]. _ IMPLIESTO , NLTAL ADICIoN'AL A PROPIETARIOS DE SOL4KES NO

EDIFIC,4DOS 0 DE CONSTRUCCÚONES OBSOLEN4,g¿]V ¿T/ ZoNAS DE PROMOCTON

INMEDLATA.- Los propietarios tle solarcs no edifir:udos y construc'e'iones obsalefas ttbicados efi zonas

tle prorrtoción innteiliato ¿]escrita en el Art. )11 ¡tagardn un irnpuesto adidonal, de aetterdo €tln las

siguientes alicuotas:

El l',.,'or¡ atljcioual que se r:obraró sobre el valor dc la propiedad de los salat'es no ediJttadas; y,

E! 2,/oo arlic'iofial que se c:obrará sobre el valor de la proltiedad de la.t propiedades c'onsideradas

obsoletas. de acuerdo con lo establecido cott e-\td Ley.

Este inryuesto se tleberá transcuruiclo un año desde la clec:lcn'ctción de la zona de ¡trttntociótt inruerliata.

para los contribu.veiltes coruptentlidrts e'n la letra a).'Para 
los contribuyerúes c:omprendido¡^ €fi la letra b1. el impue$o se deberá transcuwido uu año ¡le"rle la

re spe ctiv a uati.fi c aci Ó rt.

Art.lz. - RECARGO A LOS SOLARES NO EDIFIC »OS.- El recargo del elos por ntil

{2,,'oo) anual que se cobrará a los solares ¡rc edirt(:adaü. hasta que sv realice lc edtficaciótl, Ptt'dt su

aplicaciórt se e¡-ta,a a lo disl»estct en e! Art. 318, rttt*terales del I al 6 de la Le¡,, Otgánica de Réginten

A.[unicipal.

Art. 13- - LIQUID4CION ACUMAL,4D"4.- Cuandr¡ un propietario qlose$ varios predios

avaluados separada*rcrtte e¡t la wilsrua .jurisdict:ión nwrricipal, para fonuar el cata§tro y e§tablecer el

t,aloy inponible, o^e ¡-ufttarüfi lo-s \.,alores intponible"^ de los distirttos predicts, inclttido los derechos qtte

¡rorro oi coildotltirtio, luego rle ef€ctltco'la dedttcciórt ])or ccrgos hi¡totecatias que afe.ctcil a cadapredio.

>*e toruará cat¡to base lo dis¡tuesto ¡tor el Art. 316 de fu Lev de Régimett '\''Íu¡tit'iP*l'

Art. tJ. - NORilÍAS KEL4TIVAS A PREDIOS EN CONDOMINIÜ* Cuando un predio

pertenezca avarios condóntinos pr¡dran éstos de cowtut acuerdo, o uno de ello"-, pedir qle en el calastro
-se 

ltaga constar beparadarlente el t,alot' (]uc Lorrss])onda a ;'u ¡tropied*d según los títttlos de la
(:opropietla(i tle c'anfr¡mtidad c'on Io que establet'e et Art. 3] 7 de lo Ley Arganica de Rtginten l'Ituricipal y
efi re¡ació,l a la Lev ele Propiedad Horizontal y w Reglantento.

,4rt. 15. - EMISION DE TIT(ILOS DE CREDITo- Sobre la ha.se de los c,atastros la

Direcciórt Filanciera klurticipal ordenura de existir la oficina de Renta"^ la eruisión de los



torrer?ondientes titulos de *éditos hasta cl 3] de dicientbrt del año inmediato anterior cl que
corres-ponden, los ntisttto-t que reJiendaelos por el Director Financiero, registrados -v- debida*tente
contabilizado,s, pasaran a la Tesorería ilfunicipal pard slt cobro, si¡t ¡tec'esidad de que se noiifiEte a!
contribuyente de esfa obligación.

Los Titulos de cré¿litos contendran los requisitos eli.rpaesfos en el Art. Í51.) del Código
Tributario, lafalta de alguno de losrequis-itos establec'i¡los efl este artículo, exc:epto el seiialodo en el
nunrcral 6. caLt.sard la tulidad del títnlo de crédito.

Art. 16. - EPOCA DE PAGO.- El intpuesto debe ¡sagarse es el curso del respectivo aiio. Los
pagos podran eJbchtarse desde el prixtero de e*ero de ca¿fa aiio, atin e,uando no sc hubiere entitido el
catastro. En este c¿rso, sv realizara el pago a base del catastro del año anterior y se entregcra al
co¡ttribuvente un recibo provisional. Elvencintiento de la obligación tributarict,será el 3l tle dicientbre
de cada ar1a.

Los pagos que ie hagan desde enero hasta jutio inclustve, gozarán de las rebajas al iw¡xesto
¡trincipal. de conforrnidad con la escalo siguiente:

trECHA DE PAGO
enero l0%

del 16 al 3l de enero
del I al 15 defebrero
del 16 al 28 de .fbbrero
del I al 15 de ruarzo
del 16 al 3l de ntarza
del l al l5 de abril
del 16 al 30 ¡le abril
del I al 15 de ntavo
del 16 ol 3l de rucryo
del I al 15 dejunio
del l6 al 30 deiunio

PORCDiTTAJEDEDE,SC{I»:TO del } al 15 tte

9%
8%

6%
5%

10/t/o

3%

-i14
I /t)

1U/I '/b

5.8-;%
6.66%

7.19%
8."33%

9"16%
10.40",4,

De igual fttclLrcra, lo,- pagos qtre se hagan a partir det ) de jttlio, so¡toúarán el l0t% tle rec'atgo
anual sobre el intpuesto ¡;rincipttl. de conforwtidad con el arlícuJo 331 de ta Ley de Regiruten llunicipttl.
ile acuerdo a la siguienle escalo:

FECHA DE PAGO PORCE¡TH, TE DE RECARGO

¡iel l
del l
del l
del l
del l
del I

al
al
al
al
al
al

3 ) de ¡ulia
3l de ogosto

-10 de svptiembre

-1 I de octubrt
30 de noviexúre
3l de diúeynbre

'[,'encido el ailo .fiscal, n'e recaLtdarttn los inptuestas e intereses corre.s¡tandient(.;^ por la rnora
medi aute el pro c e d inti e ntr¡ c o activ o.

Art. 17. - $ffEftÉSr§ P(IR MOR4 TRIBATARL4.- A ¡nrtir de su vencintiento, el im¡xtesto
principal y -:as adicionales, ya sean de beueficia rnuuicipal o de otras entitlades u organis*tos públicos,
devengaran el interé.s an¡¡al desde el priwero de enero del año al cltte correo-¡tonden los in4,tuesiot^ has,ta
lafecha del ¡tago, según la ta-¡a dc interés establecida de conJbrwitlcul con las cli-tlto-ricieieo^ delArt. 2l
del Cédigo Tributario. El inÍerés se r,alculará por cada wes, sin lugar a liquid*ciones diarias.

Art- 18- - LISAIDACIÜN DE LOS üftEDffO§ - Al efectuarse la liquidttr:ión de los títulas
de crédito tributaricts, se e¡^tablecerá con absohtta r:laridad el *Lonio rle los ifiterese.s, recargos o
descue ntos a qLre lu,tbiere lugar y el valor efectit,antsrfte cobrado, lo que se refl«jara ett e!
c orr e s-po ndi e nte p arte di ari o d e r e c au daci ón.

Art. 19. - IMPÜTACION DE PAGOS P,4RCALE§.- Los ltagos ¡tart'iales. s,e irutp'utarán en el



stguiente or{i€tr: pr¡n$ro a interer'es" luego ¡tl tributo -v" por {tlti*to. a ytniltas v úos/¿)s.

Si Ltn contribtl.ver,Íe o res¡toutoble debiere vario¡^ títulos de ct'titlito, rl pctp¡o se intputard
printero al titulo de r;rédito *tth {wtl¡gLto c}Lre ilo !w¡,^tl ¡».et^u"ito.

,4rt. 20. - NOTIFIC4CION.- A tste qfeúo, la Direx'ión F'¡trund'iera notifitctra ¡tnr lo prenso o

Por Lr¡ta boleto a los pro¡tietarias. lt<tcióruk¡ks t'onoc'tr ia realizac'ió¡t dcl ¿a,alúo. {}o¡¡c'}t¡ido el proc'eso se
rrotificorá al ¡»'opietario el vak¡r del at,¿tlt.io.

Art. 21. - RECL4MOS Y RECUR§OS"- Los r.:ot'ttrih¿r.1..eil¡É,s rt,sl)ottsdblcs o terL.eros. tiefiefi
dereclto d preselttet" r"ttle*tr¡¡^ e i¡rt{'rpofitr /r.rs re¿'¿¡rsos a¿fntiu¡¡-tr¿ttitr.rs ¡»"t,l.i,rfos en el Arlt lt} del
Código Tributario y loo- Arts. 157 y 158 cle la l,e.y rle Réginrctt l.futicipal., cmw e! Direc:tor Financiero
,\lutticipttl, qLti/,)n los yesol,,lcrá en e¡ tien4)o v trt lo.fomw estable c'i¿la.

En caso de euc'o*trorse en ¿{esacuerelo ton la t,olorariótt dt szt ¡tropiedatl" el contribuyefite podr.á
int¡ttrgrtarla de¡tro del térwirta rle quiut'e ¿llrrs ¿¡ ¡tartir tÍe la .fecka du ttotilic'ttt'iórt. otte ei órgano
torres'pondie¡{fe, mi.\ftto qtte debera prctrtwrciart^e eil un férntitto de treintct dia"^. Para trawitor la
intpttgnttción, no J-e requerir¡i del corttriltuyente el pago ¡»ret,io del nuet,o ralor dt,l triht¡¡o"

,4rt. 22. - §4,\'CIONES TMBÍIT,4RL/|§.- Ios c'ontribu"ventts rcq;ons-rrálr.s de /os tntpuestos a
los predios urbanos que c'onLetie{rwt i¡tfracc¡onus, t'oiltravc¡tr"io¡tt,s o falttts r{ghttre¡rtafias, en lo
refereute a lcts ttot'n¡as que rigen la detenttinación, adn¡inistrüciót't y r:orttrct! del int¡nesto a lot* predios
Ltrbanon^ y r't,t,)- it'¡tlluer'tos cttlicionale.¡, sstaron vtjetos ct la¡^ sct¡tcit¡ne,\ pre\)isttls t¡t el L,ihrr¡ Jl' det Cóttigo
fi"ibutario y Ley Orp;ánico de Réginren ),,[u¡ticipol Art" 4-](]"

Art- 23. - CERTIFILU{:IüN l}E ,4úULUü5* l"tt Oficina dt A",,alúos v C¿:¡ast.os
rcnferira la c:ertifitttc'ión sobre el t,alor dc la ¡»'opiedttd urbana, que le.fueran ¡-olic:itttdos por los
coütr¡bLry(túes o resipottr^ables del inryntestct ct lor- .¡»edioJ- L!tb{}¡tos, pret,ia solicilud (scyita },, l{1
presentac'iórt tfel rcrtific:ado de no adeudttr a la rnunit'ipalidad por conce¡tto ulglrilo"

,4rt. 21. - WGEI{CI'4.- La pre-serte ()rdena¡tza entr(trti en vigertcitt el dl.a sigrietfie 11.. .le slr
publicrrc:ión en el Registro O/icial.

Aú. 25.- DEROGATORL4.- A parttr de lavigcneia dt la presente ürtleytanza qued.trl sin efecto
Ordenonzas ;i }?"ewlwtiones relacio¡tadas t'ou l¿t deterr?¡irtar:ion, adntinislraúórt v recaudoción ¿le
intpuestct"- a los predio,s trbofios.

Dada sn la Sala r1e .§¿¡¡iones de I Concejo lvfunici¡tal tfu Chinc:hipe.
del año dos ntil nueve.

a lr¡,' )Z díus del ynes de Die'ieruhre

CERTIFICADO DE DISCIISIüN.- CERTI$ICO: Qt!(' ltt Ordenanza precetlentt, fue tonot:irla.
disculida y oprobada en pri*wra, ¡*?gltrrrlo "v definilivt"t instarx'ta par e¡ Cont'ejo Cüfito¡al {je
CHI)¡CHIPE, alurante el desaruollo de lct¡- ¡^esiones ordinariasNro. 018,)01)9 y 019/)009. reolizatl<'ro- lo¡-
dias diec:isiete de Dit:iettbre del ){)09, y veinti¡-iete de diciettbre det 1009 ett su oydt'n, tal c:otno lo
rletet'ntina el Art. 121 de lo Ley Organica dr Régi*ren l,[unici¡ltti tr¡S€nt?,- Dicie*úre )7 dtt )üü9.

"H
§El

f},pJ¿

José Álb erto,Jarawillo N
,4LCALDE DEL LUNTON

,SVa. T' at t i a, l ar ¿tn t illo Gorc
SECRET,4RL4 MUIÜCIPA



Sra. Tania E. Jaramilk¡ G.

SECRETARTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCETPE

WCEALC, LDL4 DEL CANTON CHINCHIPE, a lo,^ treinta días del *tes de Ditiernbre del 2009, a
las l6.horas.- lt'istos: De confornúdacl con el Avt. 125 de la Ley de Ré.uinrcn l,lunitipal vigente, enviase
tres e-iefttp¡ares de la
Cr.irnplase.

el 5-r- Afcalde, pala su sanció¡t y proftrulgación.-

VICE.ALCALDE DEL C4T{T

SECRETARIO MUNICIPAL:
Provevó y Firruo, el decreto que ailtecede el señor Concejal Dr. ilfesías Amable Valdez Carnac'ho, I,'ice-

lofechct qtte se indit'a.- Lo certifico.

Sra. Tania E. Jarantillo G.

S ECRE TARL4 D EI- GO Bf ER}{O MUNICIPAL DE CH TNCEIPE

ALCALDL4 DEL CANTÓN CHIIICHIPE, a los 07 tlías del Úte,s de Eilero clel 201(), a las l6 lnra¡^.- De
confonnidad con las di"^¡tou^icione.r contenidas en loo^ Artíct.tlos. l 26 .y l )g de ta Ley Orgánica tle Régimen
Municipal. ltobiéndose obsen,ado el trámite legal ¡t por c'r¿a¡tto la presenfe Ordenanza está de *euerdo
co¡t la Coustitucion v Leyes de la República.- 9I'VC1O,V0.- La presente ()rdenanza para que entre en
vigencia, a cuyo e.fecto .re prowulgara en el Registro Oficial, .fecha desde la utal regiran lao*

disposit'iotes Qtrt' r:s'tct t o¡tlit'tte.

Josi Alberto Jararnillo .}riutlez

ALCALDE DEL CANTON CEINCHIPE

Prot,e!-ó y firruó la preo^ente Ordenarua el frtg. ,José Alberto
Municipcl de CHINCHIPE, el l)7 de Enero del atio )010.
Lo CERTIFIC0.-

,Jarantillo ),[úñez. Alcalde c]el Gobierno

Alcalde del C Chinchipe, en

HD'f?rl 
")

rüÉt¡ i<-r'f
l¿car"ól

SECRETARA DEL GOBIER}IO MLD\ÍICIPAL DE CHIT{CHIPE


