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ORDENANZA No. 001-2012

| ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 9 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador faculta a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, a formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 
rurales;

Que, el 19 de Octubre del 2010 se publico en el Registro Oficial Suplemento N° 303, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que deroga a la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal. Por lo que es necesario actualizar toda la base legal normativa del (GADMUR), en relación al 
nuevo Código;

Que, en el Art. 55 del COOTAD, que trata sobre las Competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal dice: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; (...) e) crear, modificar, exonerar o 
suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribución especial de mejoras (...) i) Elaborar y 
administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales...";

Que, en el Art. 57 del COOTAD que trata de las Atribuciones del Concejo Municipal dispone: “Al Concejo 
Municipal le corresponde: ... c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 
por servicios que presta y obras que ejecute...";

Que, el artículo 569 del Cootad que trata del Objeto, dispone: “El objeto de la contribución especial de mejoras 
es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción 
de cualquier obra pública. Los concejos municipales o distritales podrán disminuir o exonerar el pago de 
la contribución especial de mejoras en consideración de la situación social y económica de los 
contribuyentes;

Que, en el TITULO VI que trata de los RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS, en el Capítulo I, Art. 166 del COOTAD establece: “Financiamiento de 
obligaciones.- Toda norma que expida un gobierno autónomo descentralizado que genere una obligación 
financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Las tasas y 
contribuciones especiales de mejoras, generales o especificas, establecidas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados ingresarán necesariamente a su presupuesto o cuando 
corresponda, al de sus empresas o al de otras entidades de derecho público, creadas según modelo de 
gestión definido por sus autoridades, sin perjuicio de la utilización que se dé a estos recursos de 
conformidad con la ley";

Que, en el TITULO VI referido anteriormente, en el Capítulo II.- sobre los Tipos de Recursos Financieros de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en el Art. 172 inciso segundo dice. “Son ingresos 
propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 
específicas...";

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; y,

Que, es necesario recuperar los valores invertidos por la municipalidad, con la finalidad de disponer de recursos 
económicos que le permita ejecutar nuevas obras en beneficio de la colectividad Rumiñahuense.
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En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador y el 
artículo 55 literal e) del COOTAD.

EXPIDE LA:

ORDENANZA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS POR 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS,

DE OBRAS EJECUTADAS
POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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TITULO I
CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales I

Art. 1- Objeto.- El objeto de la contribución especial es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las 
propiedades inmuebles urbanas por construcción de cualquier obra pública.

El Concejo Municipal podrá disminuir o exonerar el pago de la contribución especial de mejoras en 
consideración de la situación social y económica de los contribuyentes.

Art. 2- Exención por Participación Monetaria o en Especie.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Rumiñahui podrá desarrollar proyectos de servicios básicos con la participación pecuniaria o aportación 
de trabajo de las comunidades organizadas, que será de al menos el 50% del valor de la obra, en cuyo 
caso éstas no pagarán contribución de mejoras.

Art. 3.- Subsidio Solidarios Cruzados.- En el cobro de los servicios básicos deberá aplicar un sistema de subsidios 
solidarios cruzados entre los sectores de mayor o menor ingresos.

Art. 4.- Contribución por Mejoras en Vialidad.- La construcción de vías conectoras y avenidas principales 
generarán contribución por mejoras para el conjunto de la zona o de la ciudad, según sea el caso.

Art. 5.- Determinación Presuntiva.- Existe el beneficio a que se refiere el artículo anterior, cuando una propiedad 
resulta colindante con una obra pública, o se encuentre comprendida dentro del área declarada zona de 
beneficio o influencia por ordenanza del respectivo concejo. <

Sujeto Activo.- El sujeto activo de la contribución especial de mejoras, es la municipalidad del Cantón 
Rumiñahui.

Art. 6.-

Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos de la contribución especial de mejoras los propietarios de los 
inmuebles beneficiados por la ejecución de la obra pública. El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui podrá absorber con cargo a su presupuesto de egresos, el importe de las 
exenciones que por razones de orden público, económico o social se establezcan mediante ordenanza, 
cuya iniciativa privativa le corresponde a la máxima autoridad ejecutiva.

Carácter de la Contribución de Mejoras.- La contribución especial tiene carácter real. Las propiedades 
beneficiadas, cualquiera que sea el título legal o situación de empadronamiento, responderán con su valor 
por el débito tributario. Los propietarios solamente responderán hasta por el valor de la propiedad, de 
acuerdo con el avalúo municipal actualizado, realizado antes de la iniciativa de las obras.

Obras y Servicios Atribuidos a las Contribuciones Especiales de Mejoras.- Se establecen las siguientes 
contribuciones especiales de mejoras por:

a) Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase;
b) Repavimentación urbana;

Art. 7-

Art. 8.-

^ Art. 9.-
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c) Aceras y cercas;
d) Obras de alcantarillado;
e) Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable;
f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas;
g) Plazas, parques y jardines;
h) Muro de gaviones, muros de protección; y,
i) Otras obras que la municipalidad determine mediante ordenanza, previo el dictamen legal 

pertinente.

TITULO II
DETERMINACION DEL TRIBUTO Y FORMA DE PAGO

CAPITULO I
Del Tributo y su Determinación

Art. 10.- Base del Tributo.- La base de este tributo será el costo de la obra respectiva, prorrateado entre las 
propiedades beneficiadas, en la forma y proporción que se establece en la presente ordenanza.

Art. 11.- Intereses.- Si la contribución especial de mejoras, a la que se refiere la presente ordenanza, no hubiere 
sido satisfecha dentro del plazo concedido para el efecto, causará intereses a favor de El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 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 
serón de cargo del contribuyente.

CAPITULO II 
Forma de pago y rebajas

Art. 12.- Distribución del Costo de Pavimentación y Repavimentación.- El costo de los pavimentos y repavimentos 
urbanos, apertura o ensanche de calles, se distribuirá de la siguiente manera:

a) El cuarenta por ciento (40%) será prorrateado entre todas las propiedades sin excepción, en 
proporción a las medidas de su frente a la vía:

b) El sesenta por ciento (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; y,

c) La suma de las cantidades resultantes de las letras a) y b) de este articulo, correspondientes a 
predios no exentos del impuesto a la propiedad, serán puestos al cobro en la forma establecida por 
este Código.

d) Si una propiedad diere frente a dos o más vías públicas, el área de aquella se dividirá 
proporcionalmente a dichos frentes en tantas partes como vías, para repartir entre ellas el costo 
de los afirmados, en la forma que señala el artículo precedente.

e) El costo del pavimento de la superficie comprendida entre las bocacalles, se cargará a las 
propiedades esquineras en la forma que establece este artículo.

f) Para el cobro de la contribución especial de mejoras, se aplicará el siguiente cuadro:

Valor total de la contribución Especial de mejoras Tiempo de pago
Hasta 10 dólares Una sola cuota anual
De más delO 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 Seis años
De más de 700 en adelante Diez años

g) Cuando el financiamiento de la obra provenga de un empréstito, el plazo será el establecido en el 
convenio para el pago del préstamo.

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

i) Las contribuciones especiales por mejoras podrán cobrarse fraccionando la obra a medida que 
vaya terminándose por tramos por tramos o partes.
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j) El costo de los pavimentos rurales se distribuirá entre todos los predios rurales aplicando un 
procedimiento de solidaridad basado en la exoneración de predios cuya área sea menor a una 
hectárea y en la capacidad de pago de sus propietarios

Descuento.- Se fija un descuento general para el pago de la contribución especial de mejoras, en los 
siguientes casos:

Art. 13

a) Cuando se 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) Cuando se 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 pendiente de cobro; y,

c) Cuando se 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 pendiente de cobro.

Distribución del Costo de las Aceras.- La totalidad del costo de las aceras construidas por la 
municipalidad será reembolsado mediante esta contribución por los respectivos propietarios de los 
inmuebles con frente a la vía.

Art. 14.

El costo por la construcción de cercas oDistribución del Costo de las Cercas o Cerramientos 
cerramientos realizados por las municipalidades deberá ser cobrado en su totalidad, a los dueños de 
las respectivas propiedades con frente a la vía, con el recargo del 30% del valor de la obra.

Art. 15.

<
Distribución del Costo del Alcantarillado:.-El valor total de las obras de alcantarillado que se construyan 
en el municipio, será integralmente pagado por los propietarios beneficiarios en la siguiente forma:

Art. 16

En las nuevas urbanizaciones, los urbanizadores pagarán el costo total o ejecutarán por su cuenta, las 
obras de alcantarillado que se necesiten así como pagarán el valor o construirán por su cuenta los 
subcolectores que sean necesarios para conectar con los colectores existentes.

Para pagar el costo total de los colectores existentes o de los que construyeren en el futuro, en las 
ordenanzas de urbanización se establecerá una contribución por metro cuadrado de terreno útil.

Cuando se trate de construcciones 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 con el valor catastral de las propiedades beneficiadas.

Art. 17.- Distribución del Costo de Construcción de la Red de Agua Potable. -La contribución especial de mejoras 
por construcción, ampliación, de obras y sistemas de agua potable, será cobrada por la municipalidad en 
la parte que se requiera una vez deducidas las tasas por servicios para cubrir su costo total en 
proporción al avalúo de las propiedades beneficiadas, siempre que no exista otra forma de 
f mandamiento.

i
Art. 18.- Costo por Obras de Desecación.- La contribución por el pago de obras por desecación de pantanos y 

relleno de quebradas estará sujeta a la ordenanza del respectivo concejo.

Art. 19.- Costo de Otras Obras Municipales.- Para otras obras que determine la Municipalidad, su costo total será 
prorrateado mediante ordenanza.

Art. 20.- Obras Fuera de la Jurisdicción Municipal.- Cuando la municipalidad ejecute una obra que beneficie en 
forma directa e indudable a propiedades ubicadas fuera de su jurisdicción y si mediare un convenio con 
el gobierno autónomo descentralizado donde se encuentran dichas propiedades, podrá aplicarse la 
contribución especial de mejoras.

Si no mediare dicho convenio con la municipalidad limítrofe, el caso será sometido a resolución del 
Consejo Nacional de Competencias.

Art. 21.- Costos que se pueden rembolsar a través de Contribuciones por Mejoras.- Los costos de las obras cuyo 
reembolso se permite son las siguientes:

a. El valor de las propiedades cuya adquisición o expropiación fueren necesarias para la ejecución de 
las obras, deduciendo el precio en que se estimen los precios o fracciones de predios que no queden 
incorporados definitivamente a la misma;
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I.b. Pago de demolición y acarreo de escombros;
c. Valor del costo directo de la obra, sea ésta ejecutada por contrato o por administración de la 

municipalidad, que comprenderá: movimiento de tierras, afirmados, pavimentación, andenes, 
bordillos, pavimento de aceras, muros de contención y separación, puentes, túneles, obras de arte, 
equipos mecánicos o electromecánicos, teléfonos, gas y otros servicios, arborización, jardines y 
otras obras de ornato;

d. Valor de todas las indemnizaciones que se hubieran pagado o se deban pagar por razón de daños y
perjuicios que se pudieren causar con ocasión de la obra, producidos por fuerza mayor o caso
fortuito;

e. Costos de los estudios y administración del proyecto, programación, fiscalización y dirección
técnica. Estos gastos no podrán exceder del veinte por ciento del costo total de la obra; y,

f. El interés de los bonos u otras formas de crédito utilizados para adelantar los fondos necesarios
para la ejecución de la obra.

Art. 22.- Prohibición. En ningún caso se incluirán en el costo, los gastos generales de administración, 
mantenimiento y depreciación de las obras que se reembolsan mediante esta contribución.

Art. 23.- Subdivisión de Débitos por Contribución de Mejoras.- En el caso de división de propiedades con débitos 
pendientes por contribución de mejoras, los propietarios tendrán derecho a solicitar la división 
proporcional de la deuda; mientras no exista plano catastral, el propietario deberá presentar un plano 
adecuado para solicitar la subdivisión del débito.

Determinación de las Contribuciones Especiales de Mejoras.- Para la determinación de cualquiera de 
las contribuciones especiales de mejoras, se incluirán todas las propiedades beneficiadas. Las 
exenciones establecidas por el órgano normativo competente será de cargo de la Municipalidad.

Art. 24.-

Art. 25.- Cobro de las Contribuciones Especiales.- Las contribuciones especiales podrán cobrarse, fraccionando 
la obra a medida que vaya terminándose por tramos o partes.

Límite del Tributo.- El monto total de este tributo no podrá exceder del cincuenta por ciento (507o) 
del mayor valor experimentado por el inmueble entre la época inmediatamente anterior a la obra y la 
época de la determinación del debito tributario. Los valores correspondientes serán emitidos por la 
Dirección de Avalúos y Catastros.

Art. 26

Art. 27.- Comisión Técnica.- La aplicación de la presente ordenanza, se conforma la Comisión Técnica de 
Contribución Especial de Mejoras (C.T.C.E.M.), que estará integrada por los siguientes Directores de 
GADMUR o sus delegados: Financiero, quien lo presidirá; Obras Públicas, Avalúos y Catastros, 
Planificación, Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización; y, Fiscalización.

La Comisión Técnica presentará hasta el 30 de octubre de cada año, para análisis todos los datos 
relacionados con la inclusión de los sectores sociales de menores ingresos, los beneficiarios de las 
obras con las respectivas áreas de aportación y los costos que la Comisión considera o recomienda que 
se apliquen.

Los reclamos de los contribuyentes, si no se resolvieren en la instancia administrativa, se tramitarán por 
la vía contencioso tributaria.

Disposiciones Generales

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

Segunda.- Derogatoria: Deróguense todas las normas legales de igual o menor jerarquía que se opongan o no 
guarden conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza

En particular, deróguense las siguientes ordenanzas:

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Cobro de Tributos por Contribución Especial de Mejoras 
de Obras Ejecutadas por la Municipalidad del Cantón Rumiñahui, publicada en el R.O. No. 498, de 31 
de diciembre del 2008;

✓

Ordenanza de Influencia de Obras Municipales, publicada en el R.O. Segundo Suplemento No. 119, 
de 29 de Enero de 2010;
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Así como todas las disposiciones o resoluciones que se hayan dictado y se opongan o contravengan a 
la presente ordenanza.

✓

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñajipi, al primer día del mes de marzo del año dos mil doce.

MECHG/MPSE
01.03.2012

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACION 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

ll‘lrt.vSláií[illí'id«!Íll«S

I

Sangolquí, Io de marzo del año 2012.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS, DE OBRAS EJECUTADAS POR EL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, fue discutida en primero y segundo 
debates en Sesiones Ordinaria y Extraordinaria del 29 de febrero del 2012 y Io de marzo del 2012, 
respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del Art. 57 y Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- LO CERTIFICO.-

la ORDENANZA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS POR

/ (

SI ÍS \%$Dra. María/Éugenia Chávez García
—----- FF^FTAfíJ^BN££lAhs^l
GOBIERNO AUTOÑOMÓ~DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
*

PROCESO DE SANCION
*$¿ ¿1 V ír.iv.ít '{• :'Wi'..wv!Vi.ViÍJ.Tn

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- 
Sangolquí, 02 de marzo del 2012.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en 
inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA 
PARA EL COBRO DE TRIBUTOS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS, DE OBRAS 
EJECUTADAS POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

(

i \%Dra. María Eugenia Chávez García ■s' -btCHbl AHI A GENÉRAU: 
GOBIERNO AUTQNOMO DESCENTRALA 

MUNICIPAL~DE RUMIÑANÁHUI
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SANCION

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 02 
de marzo del 2012.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y 
estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la ORDENANZA PARA 
EL COBRO DE TRIBUTOS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS, DE OBRAS 
EJECUTADAS POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI, Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.^—

/

Ing. Hecfórácome^AantiIla 
^ -ALCALbE - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jócome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA PARA EL COBRO DE TRIBUTOS POR CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL DE MEJORAS, DE OBRAS EJECUTADAS POR EL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. Sangolquí, 02 de marzo del 2012.- LO CERTIFICO -

r
iUGAOMUft J;

Dra. María Eugenia Chávez Gcn^ía 
-SECRETARIA EENERAL-

GUBIER1 tO DESCENXR.
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI<ú

MECHG/MPSE
02.03.2012
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