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ORDENANZA No. 024-2008

ORDENANZA SUSTITUTIVA •

\¡n^>Gcxxíc^ Id. (Q>zcLjlu-cui ¿a oí, ¿LoX ¿L

EL ILUSTRE CONCEJOCANTONAL DE RUMIÑAHUI
D

CONSIDERANDO:

el numeral 5 del Art. 264 de la Constitución Política de la República establece, 
entre las facultades de los gobiernos municipales, la de “Crear, modificar o 
suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras”;

la Ley Orgánica de Régimen Municipal en el Art. 304 establece que las 
municipalidades reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de 
tributos;

Que,

Que,
sus

Que, la normativa referida en el considerando precedente, en el Art. 396 y 
subsiguientes, regula las contribuciones especiales de mejoras;

Que, los propietarios de los inmuebles beneficiados con las obras públicas ejecutadas 
por la municipalidad, sean personas naturales o jurídicas sin excepción alguna, 
están obligadas a pagar la contribución especial de mejoras;

Que, es necesario recuperar los valores invertidos por la municipalidad, con la 
finalidad de disponer de recursos económicos que el permita ejecutar 
obras en beneficio de la colectividad. Rumiñahuense; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 264 de la Constitución Política de la 
República y numerales 1 y 23 del Art. 63 y Art. 396 y subsiguientes de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal.

nuevas

Expide la:

ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS POR 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS DE OBRAS EJECUTADAS POR 

LA I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

TITULO I
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

CAPÍTULO I
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Disposiciones generales

Ambito de aplicación y objeto.- La presente ordenanza es de aplicación 
general y tiene por objeto regular la recaudación de los tributos generados 
por el beneficio de la obra pública ejecutada por el Municipio de 
Rumiñahui a los predios urbanos.

Art. 1.-

Art. 2.- Hecho generador.- Constituye hecho generador del tributo 
contribución especial de mejoras por el beneficio real o presuntivo, 
proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción de 
una o más obras públicas ejecutadas por el I. Municipio de Rumiñahui 
fondos propios, créditos externos o provenientes de convenios legalmente 
suscritos, ya sea por administración directa o por contratos.

Las obras públicas que serán objeto del pago de la contribución especial de 
mejoras son las siguientes:

por

con

a) Pavimentación, repavimentación, adoquinado, readoquinado, 
empedrados, reempedrados;

b) Apertura y/o ensanche de vías;
c) Aceras, bodillos, cercas y cerramientos;
d) Obras de alcantarillado: sanitario, pluvial y/o combinado;
e) Construcción, ampliación, operación, y mantenimiento de obras y 

sistemas de agua potable;
í) Desecación de pantanos y relleno de quebradas;
g) Plazas, parques y jardines;
h) Construcción y/o ampliación de puentes, túneles y viaductos;
i) Equipamiento urbano y comunitario;
j) Construcción y/o ampliación de escenarios deportivos, mercados; y,
k) Muros de contención.

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de los tributos por contribuciones 
especiales de mejoras es el I. Municipio de Rumiñahui, en relación a las 
obras públicas ejecutadas en el cantón.

En caso de obras públicas de carácter intermunicipal, su ejecución estará 
sujeta a lo establecido en el respectivo convenio que para el efecto deberá 
suscribirse. De no existir convenio, se cumplirán las resoluciones dictadas 
por el Ministerio de Gobierno de acuerdo a lo que dispone el Art. 414 de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Art. 4.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del tributo por contribución especial 
de mejoras y consecuentemente están obligados a su pago, los propietarios 
de bienes inmuebles urbanos que resulten beneficiados real y 
presuntivamente por la construcción de cualquier obra pública realizada en 
el cantón Rumiñahui, sean personas naturales o jurídicas sin excepción 
alguna.
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La I. Municipalidad de Rumiñahui emitirá la reglamentación necesaria 
para prever dentro de su presupuesto, los valores de exoneración que debe 
concederse a aquellos propietarios de inmuebles que hubieren alcanzado la 
calificación de monumentos históricos de conformidad a lo establecido en 
la Ley.

Beneficio Real.- Se establece que existe beneficio real, cuando un 
inmueble resulta colindante con una obra pública ejecutada por el I. 
Municipio de Rumiñahui y que puede ser utilizada a corto, mediano o 
largo plazo. ,

Art. 5.-

Art. 6.- Beneficio Presuntivo.- Se establece que existe beneficio presuntivo, 
cuando un inmueble se encuentra comprendido dentro del área declarada 
zona de beneficio o influencia de la obra pública ejecutada mediante 
ordenanza, previo informe motivado de la Comisión Técnica de 
Contribución Especial de Mejoras (C. T. C. E. M.j, de acuerdo a la 
zonificación y sectorización del cantón.

Cuando la obra representa un beneficio directo para todo el cantón, la 
contribución especial de mejoras se aplicará a todos los propietarios de los 
predios urbanos.

Para emitir su informe previo al establecimiento de la zona de influencia 
con el beneficio presuntivo, la C. T. C. E. M. deberá considerar los 
siguientes aspectos técnicos:

a) Obras de infraestructura.- Son obras de infraestructura aquellas que 
facilitan la dotación de servicios a la comunidad y por lo tanto 
promueven y fortalecen actividades como: el comercio, la industria, la 
agricultura, el turismo, etc.

b) Obras de equipamiento.- Se refiere a los proyectos arquitectónicos 
y/o urbanos que se formulan como respuesta a las necesidades sociales 
de los deseos y aspiraciones de los usuarios, compatibilizándolas con 
las proyecciones técnicas que se realizan a través de las estadísticas y 
por último sujetándose a la ubicación espacial de los mismos.

Tipos de Equipamiento:

Equipamiento comercio

Mercado sectorial, 
Mercado zonal, 
Mercado mayorista y 
Camal.
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Equipamiento recreacional:

■ Parque infantil,
■ Plaza cívica,
■ Parque urbano,
■ Centro deportivo - barrial y
■ Centro deportivo.

Equipamiento servicios:

■ Retén policial y
■ Unidad de la Policía Comunitaria.

Art. 7.- Carácter del tributo.- El tributo por contribución especial de mejoras es 
de carácter real; se impone con relación a los predios urbanos cualquiera 
que sea el titulo legal o situación de empadronamiento.

En las zonas en las que no sea posible determinar beneficios reales, ni 
zonas de influencia específicas, su costo se prorrateará entre los 
propietarios de bienes inmuebles del cantón.

Cuando se haya determinado el beneficio real o presuntivo, el tributo será 
pagado por el o los propietarios de los inmuebles beneficiados sean éstas 
personas naturales o jurídicas.

CAPITULO n

División de Obligaciones por Contribución Especial de Mejoras:

Art. 8.- Propiedad horizontal.- Al tratarse de inmuebles declarados bajo el 
régimen de propiedad horizontal, cada propietario estará obligado al pago 
de acuerdo a la alícuota(s) que le corresponde.

Art. 9.- División de la contribución especial de mejoras por fraccionamiento.-
En el caso de fraccionamiento, sucesiones individuales, subdivisión de 
predios o cualquier otra forma que subdivida el tributo, los propietarios de 
los inmuebles beneficiados con la construcción de una obra pública, 
tendrán derecho a solicitar la división proporcional de la deuda por 
contribución especial de mejoras realizadas ante la Dirección Financiera.

El propietario deberá presentar la autorización municipal para el 
fraccionamiento como requisito para solicitar la subdivisión del débito.

Art. 10.- Financiamiento Parcial de los Moradores.- Cuando se realicen obras de 
cualquier naturaleza en sectores en los cuales los moradores participen en 
su financiamiento a través de materiales y/o mano de obra, a los 
beneficiados se les aplicará la contribución especial de mejoras en la parte 
proporcional al costo de la inversión que realice la I. Municipalidad.
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CAPITULO III

Transferencia de Dominio

Art. 11.- Transferencia de Dominio.- Al tratarse de transferencia de dominio el 
vendedor deberá cancelar el total de las deudas por contribución especial 
de mejoras.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, el Director Financiero 
podrá autorizar que se cobre únicamente la parte correspondiente hasta el 
año de la transferencia de dominio, siempre y cuando el adquirente se 
comprometa a pagar el saldo de la obligación tributaria en los años 
subsiguientes, voluntad que deberá ser expresada mediante declaración 
Juramentada, elevada a escritura pública.

Será de responsabilidad del Director Financiero el cumplimiento de esta 
obligación.

Para que los notarios remitan los avisos para el cobro de los impuestos de 
alcabalas y utilidades en la compraventa de predios y el Registrador de la 
Propiedad proceda a inscribir las posesiones efectivas, sentencias, 
prescripción y escrituras celebradas sobre transferencias de dominio o 
gravámenes referente a bienes inmuebles, será requisito indispensable que 
se cuente, previamente, con la certificación que para el efecto deberá 
otorgar la Dirección Financiera del I. Municipio, en la que conste que el 
interesado se encuentra al día en el pago de sus obligaciones o de no estar 
obligado al pago por no existir subrogación.

Quienes contravengan a lo dispuesto, serán responsables por omisión y 
quedarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Tributario.

TITULO II

DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO Y FORMA DE PAGO

CAPÍTULO I
Del Tributo y su Determinación:

Art. 12.- Base del tributo.- La base del tributo que debe pagarse por contribución 
especial de mejoras será el costo de la respectiva obra de conformidad al 
Art. 416 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, prorrateada entre las 
propiedades beneficiadas real o presuntivamente de acuerdo a la zona de 
influencia, según la forma y proporción aplicable a cada caso siguiendo las 
normas generales.

Art. 13.- Intereses.- La contribución especial de mejoras a la que se refiere la 
presente ordenanza si no hubiere sido satisfecha dentro del plazo
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concedido para el efecto, causará intereses a favor del I. Municipio de 
Rumiñahui sin necesidad de resolución administrativa alguna.

Dichos valores podrán recaudarse por vía coactiva con el interés anual 
legal y los costos procesales que serán de cargo del contribuyente.

CAPÍTULO n

Forma de pago y rebajas

El cobro por contribución especial de mejoras se realizará desglosando por 
rubros cada una de las obras y el tiempo para su recuperación se lo 
realizará aplicando lo estipulado en el siguiente cuadro:

Art. 14.-

Valor total de la Contribución Especial de Mejoras Tiempo de pago
Hasta 10 dólares Una sola cuota anual
De más de 10 a 30 dólares dos años
De más de 30 hasta 120 dólares tres años
De más de 120 hasta 360 dólares cinco años
De más de 360 a 700 dólares siete años
De más de 700 en adelante diez años

Como caso excepcional se establece que cuando el fmanciamiento de la 
obra provenga de un empréstito, el plazo será el establecido en el 
convenio para el pago del préstamo.

Cuando se trate de reembolsos de obras públicas ejecutadas en sectores de 
interés social previamente calificados por el I. Concejo cantonal, cuyos 
habitantes sean de escasos recursos económicos, el plazo de recuperación 
será hasta quince años.

Las contribuciones especiales por mejoras podrán cobrarse fraccionando la 
obra a medida que vayan terminándose por tramos o partes.
Descuento.- Se fija un descuento general para aquellos deudores de la 
contribución especial de mejoras en los siguientes casos:

Art. 15.-

a) El obligado que efectúe el pago de contado de los valores previstos
para ser cancelados en el plazo de quince años, tendrá el 20% de
descuento sobre los títulos de crédito pendientes de cobro;

b) El obligado que efectúe el pago de contado de los valores previstos 
para ser cancelados en el plazo de diez años, tendrá el 15% de 
descuento sobre los títulos de crédito pendientes de cobro;

c) El obligado que efectúe el pago de contado de los valores previstos
para ser cancelados en el plazo de cinco años, tendrá el 10% de
descuento sobre los títulos de crédito pendientes de cobro
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TITULO m
DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COACTIVA

CAPÍTULO I 
Procedimiento Coactivo

Art. 16.- Jurisdicción coactiva.- Para el cobro y recaudación de los obligaciones 
vencidas por este concepto, se ejercerá la acción coactiva de conformidad 
con lo previsto en el Código Tributario y en la Ordenanza de cobro que 
regula la recaudación de los créditos tributarios a favor del Municipio de 
Rumiñahui; así como el procedimiento para la baja de los títulos y especies 
incobrables.

TITULO IV
DE LA EMISIÓN DE LOS TITULOS DE CRÉDITO

CAPITULO I
Procedimiento para la Emisión

Art. 17.- Comisión técnica.- Para el mejor control y aplicación de la presente 
ordenanza, se establece la conformación de la Comisión Técnica de 
Contribución Especial de Mejoras (C. T. C. E. M.), que estará integrada 
por los siguientes directores o sus delegados: Financiero, quien la 
presidirá; Obras Públicas; Avalúos y Catastros; Planificación; Agua 
Potable Alcantarillado y Comercialización; y Fiscalización. Todos sus 
informes serán de absoluta responsabilidad de los directores y sólo podrán 
ser suscritos por éstos.

Art. 18.- Responsabilidad de la comisión.-La C.T.C.E.M será la responsable de 
analizar y determinar dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui las 
áreas que se encuentren habitadas por personas de escasos recursos 
económicos, para el efecto, elevará un informe al I. Concejo el cual 
calificará los sectores de interés social y autorizará la aplicación de lo 
previsto en la última parte del Art. 422, de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal.

Art. 19.- Procedimiento.- Una vez concluida la respectiva obra pública, la 
Dirección de Fiscalización remitirá, en el plazo de 5 días, a la Dirección de 
Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización o de Obras Públicas, 
las dos direcciones en conjunto, cuando corresponda, la siguiente 
información:

o a

a) Tipo de la obra,
b) Ubicación,
c) Calle,
d) Tramo,
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e) Área ejecutada o longitud,
f) Costo definitivo del contrato; y,
g) Actas de entrega recepción de la obra.

Dicha información deberá ser acompañada con los siguientes anexos 
debidamente legalizados:

Plano georeferenciado del sitio en donde se ejecutó la obra; y, 
liquidación final.

1.
2.

Art. 20.- Establecimiento del costo de la obra.- Posteriormente las Direcciones de 
Obras Públicas y Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización, 
conjunta o separadamente, según corresponda, establecerán el costo total 
de la obra, sea que ésta se hubiese ejecutado por contrato o administración 
directa. Dentro del costo de la obra se deberán sumar los valores pagados 
por expropiaciones.

Establecido el costo, en el plazo máximo de 10 días, será remitido a la 
C.T.C.E.M. para que elabore el informe que permitirá al I. Concejo 
expedir la ordenanza que declare las zonas de beneficio o influencia, 
conforme lo determina el Art. 397 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal.

Art. 21.- Determínación de los valores a pagar por la contribución.- Emitida y 
sancionada la Ordenanza, las direcciones de Avalúos y Catastros, Agua 
Potable y Alcantarillado y de Obras Públicas, en forma conjunta, 
identificarán los predios beneficiados de las obras a fin de determinar el 
valor por el que debe responder cada propietario por contribución de 
mejoras.

Art. 22.- Distribución.- Una vez identificados los predios beneficiados, la 
Dirección de Avalúos y Catastros procesará la información, la misma que 
será remitida a la Dirección Financiera para la emisión de títulos de 
crédito.

Art. 23.- Emisión de títulos de crédito.- El Departamento de Rentas realizará la 
emisión digital de los títulos de crédito y a través de Tesorería, notificará la 
obligación a los sujetos pasivos mediante diferentes medios.

Art. 24.- Requisitos de los títulos de crédito.- Los títulos de crédito de forma 
obligatoria a más de los requisitos establecidos en el Art. 151 del Código 
Tributario, deberán contener la siguiente información:

a) Apellidos y nombres, denominación o razón social del propietario o 
propietarios del predio beneficiado; número de cédula, pasaporte o 
RUC, según corresponda;
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El número de la clave catastral de la propiedad 
correspondiente dirección;
Detalle de la cantidad o valor total a cancelar por los años 
prorrateados;
Valor a cancelar por el año correspondiente;
Especificación de la obra realizada por la I. Municipalidad con la 
información sobre las bases del cálculo para la contribución especial 
de mejoras; y,
Ubicación exacta de la obra.

b) con su

c)

d)
e)

O

En la recuperación del costo de obras de beneficio para todo el cantón, el 
título de crédito expresará la suma total de la contribución especial de 
mejoras con la denominación “Obras para el cantón”. Para registro 
contable se detallará el tipo de obra y valor.

TITULO V
DEL HECHO GENERADOR 

CAPITULO I
Obras por Contribución Especial de Mejoras:

Art. 25.- Normas relativas al cobro del tributo por las obras.- El cobro del 
tributo por las obras públicas, se efectuará por cada uno de los proyectos, 
de acuerdo a las normas que constan en los artículos precedentes:

Pavimentación, adoquinado y empedrado.- El tributo por contribución 
especial por mejoras por pavimentación, repavimentación, adoquinado, 
readoquinado, empedrado y reempedrado serán cancelados por los 
propietarios beneficiados de la siguiente manera:

a) El 40%, será prorrateado entre todas las propiedades sin 
excepción, en proporción a las medidas de su frente a la vía.

b) El 60%, será prorrateado entre todas las propiedades con frente a 
la vía sin excepción, en proporción al avalúo de la tierra y las 
mejoras adheridas en forma permanente. Si una propiedad diera 
frente a dos o mas vías publicas, el área de aquella se dividirá 
proporcionalmente a dichos frentes en tantas partes como vías, 
para repartir entre el costo de los afirmados.

c) La suma de las cantidades resultantes de las letras a) y b) de este 
artículo, correspondientes a predios no exentos del impuesto a la 
propiedad, serán puestos al cobro en la forma establecida por la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal y la presente ordenanza.

Apertura y ensanche de la vías.- El tributo por contribución especial de 
mejoras que corresponde a la apertura o ensanche de calles, se cobrará de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 25 de ésta ordenanza, sin embargo de lo

Art. 26.-

Art. 27.-
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cual en caso de que las afectaciones correspondan a máximo dos predios, 
la comisión establecerá la zona de influencia

Art. 28.- Aceras, bordillos, cercas y cerramientos.- La totalidad del costo de estas 
obras, será reembolsado mediante cobro por contribución especial de 
mejoras de que trata esta ordenanza, exclusivamente por los propietarios de 
los inmuebles con frente a la vía.

Art. 29.- Obras de alcantarillado: sanitario, pluvial y combinado.-El valor total 
de las obras de construcción, reconstrucción y ampliación de alcantarillado 
y colectores ya sean pluviales, sanitarios y combinados a las que se refiere 
este artículo serán íntegramente pagado por los propietarios beneficiados 
de la siguiente manera:

Cuando se trate de la construcción de nuevas redes de alcantarillado en 
sectores urbanizados o de la reconstrucción y ampliación de colectores ya 
existentes, el valor total de la obra se prorrateará de acuerdo al avalúo del 
área beneficiada, misma que será establecida por la Dirección de Agua 
Potable, con el valor real de las propiedades beneficiadas.

En lo referente a nuevas urbanizaciones se estará a lo que dispone el 
primero y segundo inciso del Art. 408 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal.

Art. 30.- Construcción, ampliación, operación y mantenimiento de obras y 
sistema de agua potable. -La contribución especial de mejoras por 
construcción, ampliación, operación y mantenimiento de obras y sistemas 
de agua potable, su costo total será recuperado como componente en el 
cálculo de la fórmula polinómica que utiliza la Dirección de Agua Potable, 
Alcantarillado y Comercialización para el cobro por el suministro de agua 
potable, mediante notas de venta.

En caso de construcción de obras de beneficio exclusivo para un sector, la 
recuperación del costo se realizará en proporción al avalúo de las 
propiedades beneficiadas, de acuerdo a la zona de influencia establecida 
por la C.T.C.E.M.

Art. 31.- Desecación de pantanos y relleno de quebradas.- El pago por la 
Contribución Especial de Mejoras por este concepto se sujetará a la 
determinación de la zona de influencia que realice la C.T.C.E.M.

Art. 32.- Parques, plazas, jardines y más obras de equipamiento comunitario.-
Tratándose de estas obras públicas y para efectos del cobro del tributo al 
que se refiere la presente ordenanza se excluye el costo por monumentos 
históricos y se sujetarán a los siguientes parámetros:

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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El 50% entre las propiedades, sin excepción, con frente a las obras, 
directamente o calle de por medio y en proporción a sus respectivos 
frentes con vista a las obras.
El 30% se distribuirá entre todas las propiedades o la parte de las 
mismas, ubicadas dentro de la zona de beneficio, excluidas las del 
literal anterior, cuyo ámbito será delimitado por el I. Concejo 
Cantonal.
La distribución se hará en proporción a los avalúos de la tierra y 
mejoras; y,
El 20% a cargo de la I. Municipalidad.

a)

b)

c)

Los costos por la contribución especial de mejoras de parques, plazas, 
jardines en las que no es posible determinar el frentista beneficiado directo 
de la obra, serán prorrateados entre todas las propiedades en las zonas de 
influencia.

Construcción y ampliación de puentes túneles y viaductos.- El valor 
total de las obras de construcción de puentes, túneles y viaductos a las que 
se refiere este artículo será íntegramente pagado por todos los predios 
urbanos registrados en el cantón.

Art. 33.-

Art. 34.- Equipamiento urbano y comunitario.- El costo por contribución especial 
de mejoras de casas comunales en terrenos municipales, equipamiento 
urbano y comunitario será prorrateado entre todas las propiedades en las 
zonas de influencia determinada por la C.T.C.E.M.

Art. 35.- Construcción y ampliación de escenarios deportivos y mercados.- El
tributo de contribución especial de mejoras que corresponde a la 
construcción, ampliación y mejoramiento de escenarios deportivos y 
mercados realizados por I. Municipalidad de Rumiñahui, se aplicará de la 
siguiente manera:

a) El costo de la obra deberá cobrarse a todos los predios urbanos;
b) En el caso de recuperación de la inversión realizada con la 

construcción y/o ampliación de mercados, el 15% del costo de la obra 
se cobrará a las personas que realizan actividades económicas en su 
interior.

Art. 36.- Muros de contención - El tributo de la contribución especial de mejoras 
por muros de contención, se cobrará a las propiedades colindantes o las 
que reciban beneficio con la construcción de la obra.

Art. 37.- Obras de emergencia.- En obras que la I. Municipalidad las contrate para 
atender una emergencia, su costo pagará toda la ciudad o simplemente la 
municipalidad absorberá previo informe de C.T.C.E.M. lo que será puesto 
en consideración del I. Concejo Cantonal para la resolución respectiva.

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
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En los demás casos, se aplicará lo previsto en el artículo 14 de la presente 
ordenanza.

Art. 38.- Del Fondo de Contribución especial de mejoras.- De acuerdo a lo 
prescrito en el Art. 420 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la I. 
Municipalidad creará el fondo de contribución especial de mejoras, 
conformado por las recaudaciones de éste tributo, su monto se destinará 
exclusivamente a la construcción de nuevas obras reembolsables.

Disposiciones Generales

Vigencia: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial.

Derogatoria: Queda derogada la Ordenanza de contribución especial de mejoras por 
pavimentación y repavimentación, adoquinado y empedrado, aceras, bordillos y 
cerramientos, publicada en el Registro Oficial No. 304 de 11 de abril de 2001, así 
todas las disposiciones o resoluciones que se hayan dictado y que se opongan o 
contravengan a la presente ordenanza.

como

Disposiciones Transitorias

El I. Concejo de Rumiñahui aprobara en el plazo de 60 días a partir de la publicación de 
la presente ordenanza en el Registro Oficial, el Reglamento para la aplicación de las 
exoneraciones totales o parciales a las propiedades catalogadas como monumentos 
históricos, de acuerdo a lo establecido en la última parte del Art. 399 de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal, para lo cual dispondrá a la Dirección Financiera elabore el 
respectivo proyecto.

Dado en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui 
a los veinte y cuatro días del mes de diciembre año dos mil ocho.

/

rá/ María Eiuienia CháIng. Hécto/Oácome Mantilla
ALCALDE X2RETARIS~GENE
o

MECHG / m.p.s.e
24.12.08
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TRAMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR 
PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 24 de diciembre del 2008.- La infrascrita Secretaria General del Ilustre 
Municipio del Cantón Rumiñahui, certifica que la presente ORDENANZA 
SUSTITUTIVA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS POR CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL DE MEJORAS DE OBRAS EJECUTADAS 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, que discutida en primera y 
segunda instancias en Sesiones Extraordinarias del 23 y 24 de diciembre del 2008.- LO 
CERTIFICO-

POR LA I.

Dra. María Eusénia Chávez
RETARIA-GENERAL

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

VICEPRESIDENCIA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 24 de diciembre del 2008.- De conformidad con la razón 
que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley de Régimen 
Municipal vigente, remítase al señor Alcalde del Ilustre Municipio del Cantón 
Rumiñahui para la sanción respectiva.

A?

Z*
Ib»
■3r£%mimónos

VICEPKESIDENTA _
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó la Providencia que antecede la señora Teresa Guerra Simmonds, en su 
calidad de Vicepresidenta del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui.- Sangolquí, 24 
de diciembre del 2008.- LO CERTIFICIO.-

f

DraJVlaría Eugenia Chávez Gar
^SECRETARIA GENERAL 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
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NOTIFICACIÓN.- Sangolquí, 29 de diciembre del 2008.- Notifiqué al señor Alcalde 
con la Providencia anterior y las copias respectivas.

(
%

i)
cu i-/ Dra,dVlaría Eágeni

^---------- ^SECRETARIA GENERAir=:===-
ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHÓT^tt 'T ÍJ%

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.-
Sangolquí, 29 de diciembre del 2008.- De conformidad con las disposiciones contenidas 
en el artículo 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente, habiéndose 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República,
SANCIONO la ORDENANZA SUSTCTUTIVA PARA EL COBRO DE 
TRIBUTOS POR CONTRIBUCIÓ^KEs/eC^L DE MEJORAS DE OBRAS

EL/CANTÓN RUMIÑAHUI .-EJECUTADAS POR LA I. MUNICIPA

tng^féctpfTacome Mantilla
/ALCALDE '

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑA

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Saúl Jácome Mantilla, Alcalde, la
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS POR 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS DE OBRAS EJECUTADAS POR 
LA I. MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.-
diciembre del 2008.- LO CERTIFICO -

Sangolquí, 29 de

i
7/Clí \%asEugenia CháVez Garcí 

ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓNRÜMIÑAHUl

>

/o __ -

MECHG / m.p.s.e.
29.12.08
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