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Comuníquese y Publiquese.

l)

lúgs

InsUtulo

trámites de c¿rácter municipal, procurando bindar
usuarios una alenoón agily eficienle

Sanüago Cevallos Mena. Dnedor Ejeortvo (E).

Eqralonano de ta Propredad lntetectuat. tEpl

Carlifico: Que el doomenlo que antecedé es

que reposa en

documenlo original

f

la

los

Que, en e,erocio de la capacjdad legislativa y facl,]llades que le
otorga el articulo 240 de la Consütución de ta Repúblic¿ del
Edador y los anioJlos 7 y 57 det Cod€o Org¿nlco de
Organ,¿áoón Temloriat, Aulonomia y Oescentrahzación.

el cop¡a del

Unidad

a

de

Doclmenlac¡ón y Archivo de esta lnstfución, y que consla de
(dos) 2 fo,as úfles.-Ouito.03 de agosto de 2017 f) Ora
Soledad De ta Torre B. Experta prinopat de Doalmenlaoon y

Erpide:

OROENANZA SUSTITUTIVA PARA LA

La
DET

DE TASAS POR SERVIC¡OS
EL GOBIERNO

TIVOS

EN

AUIONOMO DESCE¡ITMLIZADO ¡,UNICIPAL

OEL

CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA,

Conside¡andoi

Art. 1.. Objeto.- La presente odenanza tiene por

Oue, la Conslituc¡ón de la República de¡Eqlador

238

Autonomia y Descentralización (COOTAD)

5

en

y et Codigo Orgán¡co de Organi¿aoon

consagran

la

autonomía

en

aticuto
ferritorial

su

canlón Marcelino Maridueña.

sus arlicrltos 1 y

Aí. 2.-

de los gobiemos aulónoñ;

descenlral¡zados;

Sujeto Activo.-

El

sujelo actvo

de tas Tasas

deteÍninadas en esta Odenanza es el Gobierno Autónomo
oescent alizado Municipat Cnel. f\,larcetino Maridueña, que

Oue con lecha 2i de enero del 2014 s€ publico en él Registro
Oficjal las refomas á¡ C¡d,go Orgánico
Organizáción

concede los s€rvicio señalados en las mismas

Temlonat Autonomta y Oescenhálizaoon.

Art. 3.. Recaudac,ón y págo.- Et conlribuyente previo

de

oue, et aftcuto 55 titerat e) dél Codigo Orgánico dé
Oganizacíón Teffilorial, Aütonomía y Desceñt alizáción, en
concordancia con el 57 ltterat c) ibídern y arliculo 264 numeral
5 de la Constitucjón de la Repúbl¡ca del Ecuador deteÍninan
dentro de las competencia exclusivas de
gobiemos
aulónoños descent¡alizados münic¡pa¡es
alriblciones del
concejo municipal, la de crear, modificár, exonerar o exlinguir

y

los

lesas por los seNicios que presla_

Que, el arlidlo 566 det COOTAD eslabtece
municrpa[dades podrán aplicar tásas retibutivas

que

las

de

los

seNioos públicos que se eslab¡ecen en didto codigo

oue elañiqilo

567 det CoOTAO señara que et Estádo

y

articulo 568 del COOTAD est¿btece que er.lre tos

a tasas

la

en la Dep€ndencia en la que solicita

el

servicio.

A.t. 4.- Presontación., Toda solicilud de lrámile adminislrativo
se.á presentada en la Secretaria Geñeral lvunicipat, la mismá
que en el plazo máximo de 24 horas de vará el trámite
al
Depártamenlo o Dirección mrrespondienle, la soticjtud deberá
incluir la copia a color de la ceduta de ciudadanía del
benefcjario solicitante. Además Tesore.ía Munlcipat veriÍcará
que el sol¡cila¡le
nrngÚn concepto.

no

manlenga deudas en la l\,ilnicipaltdad por

An. 5. Excluyas€ oe la oblencion de Tasas por &rv.cros

otorglen lás munic¡pálidades y sus empresas.

o,ie el

á

recepoón de servicio, deberá pagar la respectiva fasa en las
ventanillas de Tesorcria Munjcipal y exhibirá el comprobanle

mas

enÜdades del sector púbtico pa§arán lás tasas que se
eslablezc€n pol la prestación cte los seryicios públicos qué

Servrcros púbr@S SuFtos

objeto

ostablecer las ta§as por trámiles administrallvos v setuicios
lé(f1icos del Gobiemo Autónomo Descentarrzado M;ncrpat der

.
.

Se encuentran los servrcros

¿dmin,slral,vos y.otros de c!alquter nafurateza preslados po. t¿
municip¿tdad.
Que, la modemizac¡óñ de ta adminislración l!¡uñicipal obliga á
simplifrcar los fámites a los que los ciudadaños tienen derec¡o
y libre acceso, eñ atmptimientode ¡os flnes de la
entidad
Que, es imperatvo agilitar los procedimientos admjn¡straltvos
en elolorgamiento de permisos y demás trámites muniopales

oue se hac€ necesarja la revisjón y acfualización permanente
de los procesos administraüvos establecidos para los diversos

Comunrcácio¡ésocoñleslacionesi
Aulos o decrelos judic¡ates y esc tos presentados en

ta

Comisa¡ia l\¡unicipal o Juzgado f\,{unicipal de Coactivas

.
.

Todo l¡po de deoLr¡cia;

Documenlos eñfegados a la municipalidad coñ carácler
informativol

Ad. 6.. En concordancia mn etá¡1. 567 del COOTAD et Esbdo
y más enltd¿des dej seator püb,co pagarar l6s tdsas que
se
esláblecen en la presenle o,oeranza por ,os se.Mc,os tecn,cls
y adr¡rnislfaivos que Dnnd¿ e, C,AD Mun,dpar det cerlo¡
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¿ cancelar por servEios técnicos y adminrskalivos setán las
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Servicros Admi¡rsi¡aivos

¡#
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Autorizac ón de disposjción finalde desechos, escombros. malerialde
coñstrucción en
elboladero municipal secto¡ domicilia o

Camionelas

$ 5.!C

Cámró¡ 6llanlas

$1000
§ 15.C0

P¡opoicional x
Ci

Arlorizacrón de dispostción fnalde desechos es.ombros. mate¡ialde
const¡uccjón en
el bolade¡o municip¿t sector industriai

$300

1000K!.

Cámionelas
Camión 6lla¡las

$ 7.50

$ 15,00

Volquéte
Proporc¡onal x

s 22,50

Cf000Kq.

o: .lt"c¿cron de rónrlos publrotaiios tendrá vatidez hasla cuando en
dichos rólutos permanezc¿ ta pubticidad
0e ]11.flf-"111:g
u,r¿ r¡ srná personá nalufalojuadJcá

::

Los permsos de edrfic¿cron amp[fcaoon, repafación o deoo]tción
de edificios, casás u olfas edifcactones lendún
Por mi de presupueslo de obra

Art..8.- Los fámttes de replanteo serán vjabijizados y
oo esle goDipno mJnrcio¿t L1(a y

erecl¡rdoos

er( ,.,va_re.te en ,os Lasos qLe 5e deíven oe ,os trárnrres o¿
soicrtud de compra de tenenos munictpajes en concotdancia
cor e ¿r' ,181 oe Codoo Organtc! oe O,ga1t7aoo1 .le,.lo.dl
Auloror¡i¿ y Descenlrahzacton
Para elcaso de determinactón de f¡edidas de
solares o lotes de
terenos urbanos y rurales que tengan,confltctos de inlereses,

!n

coslo de 2

'os rvotLc'¿dos

oebe ¿n a.udir odra ros ,epla.teo( oe to5
|- smos arle et o,garo jLo,oa cofreqpordtelle Ted.ar€
L.a
lrspeCctot lLo'cratde delern 1¿Cor de [nde.os
,¡ reo,das

9.- D¿r¿ et moro oe ,¿s t¿c¿s po, a, IL¿,,01e§
aor lrsrrd'va! que no estef oere-rtrados e,t .a p,éserro
An

o¡de¡anza, se esia¡á a lo que se determine en
las ordenanzas
de la maleria a que haga referencia lo soltcitado por
el usuaflo
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asicomo a las fesoluciones o acuerdos que se dicle¡ sobre los
mismosya las leyesconexas.
Cualqu¡er oko servicio Téc¡¡@ y/o adm;nistatjvo que apliqué
un costo y que la l\¡uniopalidad 6slé fadrllada para concede¡,
se clbrará la tafifa que permita la recuperadón de la
prcsenlación del servicio. segúfi i¡fome el Departamento

10

"

SEGUNDO..La presenle ordenanza entrará
parlir de su publicación en el Reg¡sfo Ofcial

Será obligac¡ón

de los

Diectores

o

en vigencia,

a

Dada y fimada en la sala de s€siones del Gobiemo Municipal
dias del mes de
mazo del dos mil diecisiete.

de Cmd Marcelino Maridueña, a los diez

f.) Dr

coffespondienle

Añ.

Lunes, Sept¡smbre 18 de 2017

Nelson Herera Zumba, Alcálde del Canlón Cr¡el

Marceino Mañdueña.
Jefes

Depalamenlales revisar que antes de autorizar el servicio o el

f)

Abg Sara Vera de Caicedo, Secrelária Municipal

trabajo estén canc€lados los valorcs conespondientes.

C€rtfico que la presente ORoENANZA SUSTIÍI

Afl. 1l..Comuniqlese a lravés de la Secretáriá l'¡un¡cipal a
lodos los Drreclores y Jefes Munrcipales qLe se'd¡
responsábles solidarios con los empleados, que por acción u

omisión no crrmplan con el cobro de lo dispueslo en esla

LA

Arr- 12.- La oirección, o oepa¡lamenlo que corresponda emitirá
una oden de págo de acuerdo altrámite qLle les coresponda
ejecutari esto con el propósito de que la Jofalura de Renlas
elabore elcomprcbante de pago para la canceláción respecliva
en las venlanillas de la fesorerla Municipal.

PARA

Y

y

el

aprobada por
Gobierno Autónomo
Descentralizado MuÍicipal de Crnel. l\¡arcelino Mafldleña, en
sesiones de¡3 y 10 de marzo del 2017, en primero y segundo
debate respeclvamente.

disorüda

Ordenan¿a.

IIVA

DETERMINACóN DEL COBRO OE fASAS POR
SERVICIOS fÉCNrcOS
ADÍTINISTRAÍ IVOS EN EL
GOBIERNO AU]ÓT{O O DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CAI¿TÓN CORONEL MARCELI¡IO MARIDUEÑA,, fuC

Cmel. Marcelino Maddueña 10 de matzo del 2017

l)Abg.

Sara Vera de Caicedo, Secrélaria lr¡unicipai

Art. 13.- Los Dneclores y Jelés Deparlamenlales en cáso de
cor¡espondedes eñiür copia

de planos, deberáñ poner

su

De confom¡dad con lo prescrilo en los articlios 322

feÍitoíá|,

y

324 del

respecliva Iirma y sello de respo¡sabjlidád.

Código orgánico de organización

Arl. 14.. Encárguese la ejeclción y aplicación efecliva de esta
ordel¿nza a le Secreta¡ra f\,luniopál y demás funoorários y

presenle OROENATIZA
Descentralizáción SAIICONÓ
SUSTITUÍIVA PARA LA OETERMINACIÓN DEL COBRO DE
TASAS POR SERVICIOS TÉC ICOS Y ADI'II.IISTRATIVOS
EL GOBIERI{O AUTÓNOMO OESCETIÍRALIZADO

servido@s municipales r€sponsables
Iespectvas competencias.

Añ 15.

en las áreas de

sus

el

Ei{

MUI{ICIPAL OEL CAT{TÓ CORONEL MANCELINO
MARIDUEÑA. y ordena su promulgación a lravés de su

Cuando se pres€nlaren dldas sobre la aplicactón de

esta ordenanza.

la

publ¡ca.ión en el Regisfo Oficial

organo legislatvo municipal

tendrá
faqrllades pnyaüvas para aclarar o inte.prelar el contenido del
presente cuerpo legal

Marcelino Maridueña. 17 de natzo del2017

f.)
Art

16.- El rngrcso y direccionamienlo de todo taámite dentro
del plazo señalado en el articulo 1 del preseñlé cuerpo legal,
corcsponde ál Secretano/a Municipal

PRIN1ERO Quedan derogadas todas las ordena¡zas,
acuedos résoluciones que reglamenten la deieminación,
admi4istráción y recaudaoón de las tásás por serMctos

y

administralivo§, expedidos con anterioridad

pfesente ordenanza.

0r

Nelson Henera Zumba, Alcalde

del Canlón

a

Cml

Marcelino Maridueña. Sancionó y ordenó la promulgaoón a
favés del Registo Ofcial la presenle LA 0RDENAñ24 oUE
REGULA
FORMACION, DETERI¡INACION,
AO INISTRACION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO A
LoS PREDIoS URBAIIoS PARA EL BIENIO 2016.2017, el

LA

seior Doctor Nelson Herrera Zumba, Alcalde de

OISPOSICIONES GENERALES

técnicos

Autonomia y

Cmel

Marcelino Maridueña, a diecisiele de marzo del 2017.- L0
CERTIFICO,
Marcelino l\raridueña, 17 de mar¿o del 2017

la

f)Ab.

Sara Vera de Caicedo, Secretaia tr/unicipál

