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La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No

449, del 20 de octubre del 2008" estahlece un nuevo método democrático y
constitucional, donde las estructuras socioeconómicas y jurídicas son determinantes
para la sostenibilidad del nuevo marco jurídico.
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{+*g*s'f+ste., F*n-e r*sF**der- S ,ntrev*
panúrama interno y glabal del sistema, creando y deragando figuras que no estab,an
acsrdes con la realidad y tsn strss [é$Gs m*iorand* las irisrttucit¡nes sxistefite*c,
entregándoles mayor autonornía, descentralizacién o descongestionando algunas
funciones para evitar el centralismo, político y econémico.
La enüada en vigencia del Código ürgánica de

*rgani:aci*r¡ Territürial, Autonomía y
Descentralización, {COOTAD}, publicada en el Registro Oficial No 303, del 19 de
octubre del 201CI, establece [a organizaeión polítíca
administrativa del Estado
ecuatoriaRo en el territorio, entre ellos, el régirnen de diferentes gobiernos auténomos
descentrali¿ados como el municipal, con el fin de gara,ntizar su autonomía políüca,
+cmir";i.s#a't!*¡a y *+:,*eciere; d*bi+*l!,dcg *pedl+ $rusEJa€ +f;#¡érlg*E.¡ l.a+ e*sÉer:€*s
adecuarse a las dispnsieiones de la rrueva norinativa iu¡:ídica, tada vez que fue
cfer"ogad* la {ey *rgáaica de fiÉgim.en Municipat

*

establece que los gobiernos municipales podrán crear, modÍficar, exonerar
o suprirnir rnedia*te crdena*zas tasas p*r ei servicio que brineia a ia cornunidad, que
E¡ COüTAD,

efi el presente casü, cíertüs servícios técniccs y
lnstitución Municipal

nCI

adl*irristrat¡vos Eue presta

¡a

cobra, Sor no existir una normaüva,

EI cs'u-ra de varias .tesasr representa

al Gobiemn Municipal"

rÉcuperar recursüs

eccnónnicos y asegurar la continuad de lss nrisr$ss en óptirnas e*ndici+nes.

--

CONSIDERANDO

Que, la constÍtucién de la fiepúbliea del Eeuador, €n e! Art. zjg rxpresa; 'Lüs
gubie.rr,ms a¿¡t*trem*s desserrtraliradcs gr:ar$* de aut*narnía p+lítiea,
administrativa
y financiera'"...Canstituyen gobiernes autónomos descentralizadcs las juntas
narroquiales ruraiel* los concejos r¡unicipaies los cancrejñs rnetras+iitana+ ios
cancejos provlnciales y l+s conceias regional€s,'
Que, la Constitueión, en *l Art. 240, dice: "Los Gobiernas Autónomos Descentrafizados
de las regiones, dtsr;"ttos rfietrcps?ifd$*s, prcri:rrias y {:#lrt$r'!rs tendrán fuculrades
iegisl'ativas en e{ *mbito de sus.competenc¡as y jurisdicciones ternt+riales...."";
Que, e* la parte riltima del Art. ?64 ds f* C$¡sfitffci$n de la septlbli** del ficuador, en
la inherente a los gobi*rnos autónpmos descentl"afi¿aclcs municipales det€rff¡ina qüe;

"Err el *mbitc de sus ecmpetencias y
ordenan¿as ca,ntofl álgs"-

teÍrit*ri*, y *n

iJS*

*e

sus f*riiltad€$. expediré;:

ü.ue, ia Constitucién de la Éepribiíca del Ecuador. en su A:"t. 238 y ei Cédigc ürgánico
de trganizaciÓn l-errut*¡ial A$tsnornie y fle*ce*traiizacién *.r,. s¡Js arti{r"lJos 1 y S
isr:#Sr;* ia eu:on*rn'e ig i*: g*brerl+:- *,ir:n:rn*t d=rcerl:'.--'ir.:*d'::;
Que, una cle las at¡^itruci*aes del C*ncefo hfinricfpaf, confirrme !c **term{fia el

c) del Códig+ Srgénicc de Organirac!ón lerrit+ri*i
.üescentrafi¿ación
lite:'ai

Art 57

Aut+r-.cr*ía

1'

fe corresponde: ürrar, mcdiñcar, excneffit a exttngtrir tasas y

c*ntribuciones especiales por ios servici$s qse presta y cbras gue ejeeuta.

el

Art.3.7? del

üCGTAD, det*rr¡,.i** qu* las g*bíerncs autón*n:ss
üescer¡fu¿ir¿áuüs i'egioriai. ¡riuvirieiai. *ietrogioiitaiiri y murricipaí sül i)erreficiarios qJ*
ingresos generados por Ia gestién propía, entre eflos las tasas, quÉ corr€sponde a los
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serviciss que hrinda a la colestividad-

*:*s-
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g+bie*+*s ;r,*;:r:.@.#=*s g*dr;á* é*€:;
supr.imir r*ediante erde*e.r¡¡as teg*c per *l ser'vi{ic qüe .$E

d+ C**9&C¡; Est#i#+

r-*odifisar, *x*ñerar
briada"

*
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üue, los üobiernos Autónomos üescentralizados €stán ffamadcs a fortalecer

su

capacidad fiscal; a fin de disporer de maycres recurs€s ec+rtérnieos Bara ia eieeución
de +hi^ss y prestación de servici+s piibl'ic*s qiie pr*firueva¡i el desar;"oi'la inicgial del
citÍ | tür r;

Fn uso de sus afihuciones constitucional*s y legales, expide:

F?,*irrF.

*RD€f*AfilIA Qt¡E RfGüLA rA AüMt¡fiSrFAe*?S, e$#TR*t Y *f€Att$Aeféf* t!ü
L4 TASA POH SrF¿ffCrOS TÉfi\t¡C4S y ADMslgrEfsÁTwSS SgL GOSrgg#+ ALfTSfgSMS
DG5üETiÍTAAHZÁúü DEL CArfiÚ?{ ZAPOTTLI$.
lJE

grt" 3.- SBJST*: C*r:stituye ahjet+ de esta crd*r¡ar"¡¿a la *d*..ir:istraciór¡, ec*ir*! y
reearrcaeidn de ia iasa g:ur sei:vieias téenieos i¡ia acinrirristrativ*s 4ne brincia el
Gobierno Autónomo Descentrali¡ado del Cantén Zapotillo a la colectividad.

A€.

$U3ffG ACTEVG: €l sujet+ eetiv* dc fas t*sa; deter:ni*c**s e* esta crde*an=a,
es sj Gobiern* Auténor*ü Das{:Entraii¿asa ri*i il¿nté* Zaor,tiii*.
e,=

4n.3.-

SUJFIO FASIVO: Las personas naturales o jurídicas, gúbficas o privadas que
soiiciten servieios técnicos
ad$linistrativcs e$ Las diferentes +ficinas,
d+perte*ie+t+c + '*ir*e*s-a*s del S**i*r*+ .&:,¡!*"r¡+s*+ fies*e*iraik+d+ *ei C+g¿t**
Zapotillo, estén obligadas a presentar su solicitud para el servicio y F*gar el valar de la
tesa estabiecida ea esta crdenai'¡ea.

y/s

Art.4.- RECAUDACié¡{ Y PAGü: Losiasi interesados{as} en la recepeién cie unoisi de
i<rs scrvicics adrni*istrativ*s yftl téc*i.ees gravadoe *r la tasa e*tahlecida e* fe

/

presente ordenan¿a, pagarán previamente el valcr g$e corresponda en la Oficina de
R**a*riaei$n, debiend+ obtener ta e+ede{s} yJ+ c+mpreba*te **rresp+r-'d+e$te y, s*r
este Br€s€ntado en la oficina, departar*e*tü * d!¡ección de l* q*e ss$cita el servicie.

Art, 5.- TASA: Se emiiirá una sola especie valsrada Sara recaudar ei costo de los
ser*ícics tEicr¡ic*s yf* administrativos q*e presta eI S**ierr:o Auténomo
Descentrall¿ada del Cantón Zapotillo" el valor de Ia especie única será de USD 2.üü" y
estará compuesta por los nombres de certificados que elfia| usuario{a} necesite
adquirir, y qile serán registrados e irnpresos en el sistema informáticü Municipal de
acuerdo a la necesidad det{la} contribuyente refleiada en elformularia q*e {ontendrá
i eq r¡.f pe n r í.ac
e ¡rr €.i s¡ ri pnt€ c qe rr¡ rinrr-n r ¡.n.í ¿-i * rl eE'
¡-J
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a)

Certificado de avalúc, gue dcternrina el valor de la pr*piedad o inmuebles
re$str*d*'s *¡"r la Unidad de Av*t¿t*s y Catastres *e ta Mirtieigaiida'd, y qt:e es
valor que sirye de referencia para la t¡ibr¡tación def imBuesto predjaf.
oi CertificaCio tie íinea ce íabrica o ceni?-icacjo cfe reguiación urbana, en'ia que se
detailan las parárnetros +blig*tcri+s a cor*sidrrar para los pr+cesqs de
edifieaeién, eerrarnieñto, subdivisién, ic*zaci*n y urba¡:i¡aciún de terrenos, a
más de deterri-'.inar tos eoeficie;rtes de us* y *cupaeiún del suel*, alturas
Bermitidas, dimenslones de lotes {mínimos y máximas}, entre otros. Una vez
sue la Dirección de Planificacién
c) Certificads de aprobación de pla*os, avala la plar+ificación arquit*cté¡rica y/e
u¡'banística Q*€ iu.ffip,4é.n las r:etmatir.as y *dena*la isgeles b'igext€g.
d) Certil¡eado ele permiso de eonstruccién: que e$ el *nieo documento habilitante
para i*ie*ar e,:aiqriier praces* eie csnrlr*eeiÉn ¡lrJes*, *e ampiiaeÍ*ir il
remodeiacién, *rba*ireción de terrer¡es, entr+ otras intervenci*nesei Certificado de aicabalas: mediante el cual se autor¡za el traspaso de dominio de
los inrnuebles urba¡os y rurales dcl tsde el territcric cañtsfia¡.
Certificado de servicios administrativos y prediales: medianie ei eual se autcri¿a
' la prestaeión de los servicic.s institi¡ci*lreles sn*:eread,as a* l¿* eem-pcr-en-r!.as y
fines institucionales.
g] Certificado de perrnisc de ocupación de vía pública: sn concordancia con las
disposici+nes y recotnendacisnes de la entidad deBart*,menta! pertinente=
hi iertificada de B+rl*isü psr derr++éici€rr de c*s'.si,s¿"¡cei*n: p*r* ei f,as+ de
edificaeiones en condiciones de vetustez ylo que se requiera sr.r demaiicién,
Brevia autsriraci$n dei d'epartarrte,ntü qü€ ccrresp*nda.
,il Certifl{ed€ de pernnjso de +fec*aci+*: qu€ detecta l+ co*¿fición de +n predi+
respecto a factores como riesgo, proyección, condiciones topográficas entre
otms.

f)

A la solieitud de dichos servieíos, la usuaria o usuario *djuntará el certificada de no
atfer¡e{¡r at &fru'nrrigr*. cgtrf-cr"m* l*,ettsF*l=:s te Er*-¡ises ern*ir",igat'direta'efe pFra et
efecto.
En el caso de los servicios que por su ¡raturaieea requiere que el personal tÉcniccr de ia
*i¡"ec-$Én'i$ry Fl-*aifiraeión v Desanullo Tgrrltsiigf. se tre;sl+dr a! ár"ra rrbenn v rural de!

dentóli y il*a vez reü*gida ls inf*r¡':tacisrr y pr*e*seda, para *Ht€ridersc e! perrnis*
res¡:eeiivo ai usuariü, caneelará urrá tása e**f*rn:e se cieiaJia a e*Rii¡:ua{¡ó¡-t: ií*e* dF
fábrica USD 5"00 en la cabecera cantonal y USD L0,00 en las cabeceras parroguiales
ri¡¡ales; aprobación de S{anss U$S el $n€ Ssr nr{l del ve,lsr d+ Ia sbral permis* de
cs¡lstrucc¡$n USO 0.5 Bor rnil del valor de la c+nst¡r.+csié¡l: pernnis+ de +cupacién eie la
vie pltbii*a {J9* 5"**; per:::is+ p+r der*+!iei*e*" de e+esgr*ec}&: *5* 5,*S *:: ie cab*cer*
{a¡'¡tü¡'¡ñl "y i.i$$ L#;0ü e* f*s eabetgras parr*q*iieF*s,n¡raies; y, el pg,triso d* afeetaci*¡t
US$ 5"0ü sn la cabecera caatcnal y tLS$ t$;*S en tas c*r***ercc pai-rauuiafes furales.

Art. S.- FSPEüÍE YALüRAúA.- La ernision de la especie única vaiarada y numerada
r*i¿nie**al estará bais la resB+nsabilid*d del *irectsr Fir¡ar¡¿i*r* h**niciBal y e* l*
referente a la eust*#i* y
'yq¡16 de lae esBecies v*lsraSas, ss r€spoñs**iiidad del a lcs
reca

i¡ ri

ade¡res munieipaies.

Art V.- P*üHfSf{iú*r"- ítlng*n servidsr p*blicc dei S*bier::a Autór,*m*
Sesce*traiicad+dei CanténZapotiilc, pocirá dar trársite algun+" sin que previamente el
peti*++aet;+ ;r+y*-ea*,*i+d+ i++ tes*5 isa.ds**d+s €.€: #.t+ .s{*,*;*#1t¿€ *: á+
<icre d€
Receudaei**, esí n'¡igRtc verlf;,earé qiie sü €ilcueñire *dj*r;ted* el ¿ertificeda de n*
deudar a ls Munícipatldad.

*

Én caso de incumplimiento def servidor o trafoajador muniripai que corresponda, la
U:"tidad de AdEni¡tistrecié¡r d*l Talect* f*u,rxalto, est€ble.:erá |a :**ci6¡: q$e
coriesp+nda.

Art' 8.-

PROCE0IMIETIITO,- Toda persona natural

l*

o iurídlca que desee 0or eualquier
tutu*i*ipaiidad detailad:cs en ei artícula 5 ¡ie esia

;-¡:¡otiv* las ,se¡v'ici+s que bri;rda
orde$a$¡a, deberá üenar el fixrnulario Bre-irnpresc indieando si va dirlgido ¿l Direetor
+i* Fl++ifi+a*!é:: yj+ I*fe 4e é+a¿é:+s y ,*+tae!s+s, f+ch+.de r+q++r:r::!e*te, r:+r*br* y
*pellid*s c*rtplei+s dei i+iicitar:ic y ;':li.r,rer* dc ied*le. iu*€S s*ñalaiá üori iJri {x} en ei
recuadro adjunta e{ o }ss señrieias que s*fieit* d*Bendiendo de f* ry.:e !ra?a a reatirsr"
üada *specie nu,*er+de, valoraCa y sntregade por el reseu*ad+r municipal, tendrá la
obligatoriedad de describ'ir la fecha rie expedicién, documer¡to que tefidrá una validez
de s:lr mes a partár de {* fu¿!;a de req*e**ri*r:.t*, rir?* vez pasa + este t¡Ér+p* l* sfciér:
de velid*¿ se *x"iinguirá. $ Tes+r*rs M**ieipal seiá ef resp+i':sab!* p*r vefar ei.¡ s!
eunipliri"rietrtü del proceeiirnientü á segü¡r en i* verita d* ias esp*eies vaio¡adas.
Eri to{iü$ ics

$r+c*{ii*ée;:iss y espeaie$ íiü srevistos er¡ esta *rdcr¡an¡a se apiiceran ias
dispasiciones pertinentes ciel Cédiga Srgáruco d€ Orgarli¡eeién Territ+rial" Auton.ornía
y *€g{esl*id:J*g{1i} :e *aa*,kyec,c*4}*c+E qáée,**e;: qli*#*a
sÉsPCS€€tSTRAl*sf T{}Ft*
Üna vez aprobada ia ordenanza, en un ptazo máxÍmo de treinrá dias, se reunirá el
*íre*+r de Plan?f!ca**: y *esarr*{l+ T,sr¡!t-*E**}, *isect+r F!¡::aels:er+:* je,fe *e Avahi+s
y C*tastr+s, para *ri e*njunta diseñar !* ¡ti*iri¿ y los aiustes que seeft riecesari*s para
eí cobio rJe ias tasas {4üe señaia ia presente i:¡-rJ*r¡anza V tr*riÉr e* furreionarnier¡to de
forma inmediata.-

SERSGATSfiíA
La expedición de la presente ordenanza, deroga cualguier otra nsrma, resolución u
ordenanza expedida cort anterioridad yse sponga a la misma.
¡ñllafu¡

¡f

L* presente ürdenaüEa €r¡traíá en

rr,rg*nei* ir$1*' !r€¡ *pr+bada p+r e* e*ncei*,
p+{
sancianada fav*rafuter¡¡e¡x.l€
el Ai+etrde y publicada e* el *egistrc ü.fieial, de
cantbrmidad a la preceptuadü en er Art. 3:4 de¡ Có{*igs *rgánico de 'ürganizadén
Territorial, Auto¡lomía y Descentralización.
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firmado €Íi ia Saía de Sesiones dei eoneejo dei Gobieino Autén*mo
*,*se*ntr*li¿s*b S*i m¡rtért tr*getüte, a t*s g*it:ee días det at*s. ds :abrii etel d*s Eilii

üado
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tA üRüEñ¡Ar'¡uá QUE Rr€uiÁ tA ñDM¡f\¡¡STRAC¡úru,
RFe4L¡ÉÁ{i*rs sF iA ggrge p$B sÉ*v+€¡Gs rácf{reÉs v

cERTiF¡eüi que ia presente

v

esF¿T*fiL
AbMINI TRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DTSEF$TRAII?AtrO DEL EANTéH
SApSYltlS, fue diseutide y apr*bada ps{ ei C*nce}o Mx*ieipal detr Gcbierno
Auténomo *etc€fit{aii¿ado del centó* Zapstil}o en las sesicnes cele.brad*s el ci*co y
abrii de das r*¡l tíec€.-

qr":iriee de

Zapotillo, 18 de abrii Ce 2013
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SeS*r Alcalde;

Ee ccnfa¡"miriad c¿fn io dispuestc *rr e"i aiticulc 3¿2 #e! Ccdi6a ürganica d€
Ürganización Terrii+l"iai" Autcnomía y üescentralí¿aci*n, pracerJo a r*¡r¡itír a su
J
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ia

ai.Érai.¡dad
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Gtff *€€tttÁ L* As*#t*tsT**€3s#, {gsffi$t y R*c*r#}*d€*+ *{ t* TAs* tr}R
sñtr+3{*g g€+*te*g Y &e*€+#€5g**e**g #t .#Éé**ffi e#T*séffi*
*EsflÉñÉTñÁttfÉfr* *É1 eÁi€?*tr AáF*EíéA ry,,*cÉd*s* ¡i* i¡¡u**ia a ia L*y.
fúmplase y n*t'!ñqu*se.=
? deabritr d+¿013.
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*gG{¡t& tA

*,¡ess*+r+ea**g¿*e, {k:*F*s*. Y €€#iie*€#*¿ #€ é-* ?ek ffi* é**€*É si+e+é€*é
Y Áñffi;ffi5TfrÁ?il'ü5 ÉE¡- C*BÉEñF¡*.Éij?#Fütrfig1* *ggCÉF{?AÁiíEá*ü *€i eÉfe'F*ñ¡
SApSTitts, de acuerdc a.[artíc*t* 322 dei C*dig* Grgá*lea rfe *r'ganiraci*n Territoria!,
Aui*¡i*mí¡ y üe;eeniralizaci**, en la fetha ñi¡ies se#aiar;a.
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