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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN YACUAMBI 
 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República contempla y garantiza la 

autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos Seccionales, y se regirá 

por los principios de solidaridad, equidad interterritorial y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia 

con el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que la aplicación tributaria se guiará por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria; 

  

Que, el numeral 5 del artículo 264 de la constitución de la República del Ecuador y el 

literal e) del artículo 55 del código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y 

descentralización incorporan entre las competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales la de: crear, modificar, Exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribución especial de mejoras. 

 

Que, el artículo 566 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina que “Las municipales y distritos metropolitanos podrán 

aplicar las tasas redistributivas de servicios públicos que se establecen en este código. 

Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o 

metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de 

dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de producción el que resulte de 

aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de 

gastos generales de la administración municipal o metropolitana que no tengan relación 

directa y evidente con la prestación del servicio.” 

 

Que, el artículo 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización prevé que “las tasas serán reguladas mediante ordenanzas cuya 

iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por 

el respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios:...g) Servicios 

administrativos;” 

 

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 140, 240 y 264 de la Constitución 

de la República del Ecuador y facultad normativa determinada en los artículos 7 y 57 

literal a) del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

expide la siguiente: 
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ORDENANZA QUE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS 

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE PRESTA EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN YACUAMBI. 

 

Art. 1.- Objeto, Constituye objeto de esta ordenanza la administración, control y 

recaudación de las tasas por los servicios técnicos y administrativos que brinda el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Yacuambi. 

 

Art. 2.- Ámbito y jurisdicción.- El ámbito de esta ordenanza se circunscribe en  la  

administración, control  y  recaudación  de  las  tasas  por  los  servicios técnicos y 

administrativos que presta el Gobierno Autónomo  Descentralizado del Cantón 

Yacuambi a todas las personas que requieran de tales servicios. 

 

Art. 3.- Recaudación y pago.- Todas las personas  naturales  o jurídicas,  que soliciten  

servicios  administrativos y/o técnico gravados por la tasa establecida en esta ordenanza, 

pagarán previamente el valor que corresponda en las ventanillas de recaudación 

municipal, debiendo obtener el comprobante para  que  la  dependencia  correspondiente  

pueda  prestar  el servicio. 

 

La Dirección Financiera ordenará la impresión de especies numeradas y seriados para 

un efectivo control. 

 

La Oficina de Recaudación Municipal entregará el comprobante de pago especificando 

el tipo de servicio por el cual canceló el solicitante. 

 

Art. 4.- Materia imponible.-  Siendo servicios a la ciudadanía los que presta el 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del cantón Yacuambi, que  implican 

un costo para  la entidad, constituyen materia imponible de tasa por servicios técnicos y 

administrativos y con los costos siguientes: 

 

SECRETARÍA GENERAL Y UNIDAD DE TALENTO HUMANO 
 

1. Por copias certificadas de documentos en general, se cobrará un dólar ($ 1,00). 

2. Por certificaciones de trabajo emitidas por la Unidad de Talento Humano, se 

cobrará un dólar ($ 1,00). 

3. Por una hoja valorada para la presentación de solicitudes de cualquier trámite, se 

cobrará cincuenta centavos de dólar ($ 0,50); a excepción de los trámites 

administrativos internos.  

4. Por impresión de cualquier título, se cobrará veinte y cinco centavos ($ 0.25 

centavos de dólar). 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO: 
  

5. Por elaboración de minutas de comodato, permutas, compra venta, donaciones, 

arrendamientos, contratación de bienes y servicios, autorización de venta de 

derechos y acciones (excepto entre instituciones públicas), se cobrará dos 

dólares ($ 2,00) por todo el documento.  
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JEFATURA DE AVALÚOS y CATASTRO: 
 

6. Por certificados de avalúos y reavalúos de catastro de predios urbanos y rurales 

se cobrará dos dólares ($ 2,00). 

7. Por procesamiento de datos del catastro predial urbano y rural, se cobrará 5 

dólares. 

8. Por revisión y visto bueno del trámite de compraventa de terrenos urbanos y 

rurales, se cobrará cinco dólares ($ 5.00) 

 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS: 
 

9. Por   informe   de   factibilidad   de   servicios   para   la   aprobación    de 

urbanizaciones se cobrará veinte y cinco dólares ($ 25,00). 

10. Colocación de línea de fábrica y nivel de vereda dentro del perímetro urbano 

tendrá un costo de un dólar ($ 1,00), por cada metro lineal del frente del lote; y, 

en los barrios rurales tendrá un costo de cincuenta centavos ($ 0,50) por cada 

metro lineal del frente del lote. 

11. Por inspección de levantamiento planímetro del predio, se cobrará cinco dólares 

($5). 

12. Por aprobación de planos de subdivisión, se cobrará el dos por mil (2 x 1.000), 

del avalúo catastral. 

13. Por aprobación de urbanizaciones y lotizaciones, se cobrará el dos por mil (2 x 

1.000) del valor total de inversión a realizarse por concepto de obras de 

infraestructura y vialidad.  

14. Por impresión de planos y/o mapas del cantón de aquellos permitidos previa 

autorización de la Dirección Departamental, excepto entre instituciones públicas 

a quienes se les entregará en digital, se cobrará en base a los siguientes formatos: 

 

 

FORMATOS VALOR 

A4 USD 2,00 

A3 USD 3,00 

A2 USD 4,00 

A1 USD 5,00 

A0 USD 6,00 

 

15. Por declaratoria de propiedad horizontal se cobrará el 1 x mil del valor total del 

inmueble. 

16. Por copias de archivos digitales en disco compacto (CD) se cobrará cinco 

dólares ($ 5,00) por cada proyecto, excepto instituciones públicas o 

representantes de comunidades quienes facilitarán el medio digital para grabar la 

información. 

 

DEPARTAMENTO FINANCIERO: 

 

17. La Municipalidad cobrará por especies valoradas los siguientes valores, y serán 

adquiridas en recaudación municipal. 
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ESPECIE VALORADA TARIFA EN 

DOLARES 

Solicitud para emisión de línea de fábrica     1,00 

Solicitud para autorización de fraccionamiento o subdivisión de 

lotes 

1,00 

Aprobación de planos arquitectónicos y estructurales 1,00 

Solicitud para revalidación de planos arquitectónicos y 

estructurales 

1.00 

Solicitud para autorización de permiso de construcción y 

reconstrucción 

1,00 

Permiso de construcción para urbanizaciones. 1.00 

Solicitud para acometidas de alcantarillada sanitario. 1.00 

Certificado de afección. 1.00 

Solicitud para autorización de permiso de cerramiento y 

linderación 

1,00 

Solicitud de patentes 1,00 

Certificado de no adeudar al municipio 1,00 

Solicitud para instalación de agua potable y alcantarillado 1,00 

Certificado simple de avalúo y reavalúo 1,00 

Certificado para compraventa de bienes inmuebles urbano rural 1,00 

Solicitud para cambios o traspasos de nombres de 

contribuyentes en agua potable, predios urbanos y rústicos 

1,00 

Solicitud de funcionamiento de locales comerciales y uso de vía 

pública 

1.00 

Certificado del cuerpo de bomberos. 1.00 

Solicitud de obras menores 1.00 

Solicitud para autorización de espectáculos públicos. 1.00 

Solicitud de uso del cementerio. 1.00 

Certificación de aceptación de riesgos 1.00 

Solicitud para ocupación de puestos en el mercado. 1.00 

Solicitud para renuncia de puesto en el mercado 1.00 

Solicitud de inscripciones de predios urbanos 1.00 

Solicitud de transferencia de dominio de inmuebles 1.00 

Solicitud para recepción de obras contratadas 1.00 

Certificados de ingresos de los servidores municipales 1.00 

Solicitud de factibilidad de gestión ambiental 1.00 

Solicitud de factibilidad del uso del suelo 1.00 

Certificado del Plan Regulador Urbano  1.00 

 

El tiempo de duración de cada especie y el trámite correspondiente, será   de   un   año, 

exceptuándose el certificado de no adeudar al municipio que tendrá una duración de 

treinta días. 

  

18. Por alquiler de carpas se cobrará un dólar ($ 1,00) las 24h00 por cada una; 

excepto para las instituciones públicas, servicios de comunidad y servicios 
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sociales. 

19. Por alquiler de sillas se cobrará diez centavos de dólar ($ 0,10) las 24h00 por 

cada una, excepto para las instituciones públicas y servicios sociales. 

 

En el caso de que la solicitud de carpas o sillas sea requerida para actos fúnebres, no se 

aplicará ningún costo, pero responderá en caso de pérdida o deterioro. 

 

20. Por el servicio de alquiler del Coliseo de Deportes: 

 

a) Para eventos sociales, culturales, deportivos, religiosos sin fines de lucro, no 

tendrá costo; 

b) Para eventos sociales como: matrimonios, bautizos, cumpleaños, y otros. Tendrá 

un costo de treinta dólares ($ 30,00); 

c) Para eventos sociales con fines de lucro, como: espectáculos artísticos y 

bailables, y otros tendrá un costo de cien dólares ($ 100,00), y,  

d) Si se produjeren daños a las instalaciones serán reparadas por el solicitante del 

servicio  

 

21. Por copias certificadas de documentos se cobrará 0.15 centavos por hoja, a 

acepción de trámites internos. 

22. En las transferencias de dominio de terrenos se cobrará un dólar ($ 1,00) en el 

impuesto de alcabala y un dólar ($ 1,00) en el impuesto de plusvalía, por 

concepto de gastos administrativos. 

 

Art.  5.-  Recaudación y pago.- EI interesado en  la recepción de cualquiera de los  

servicios gravados  por la tasa establecida  en esta ordenanza, pagará  previamente el  

valor que corresponda, en la Oficina de Recaudaciones Municipal y entregará el    

comprobante  en  la dependencia  de  la que  solicita el  servicio. 

 

Art. 6.- Prohibición.- Ningún funcionario municipal, podrá dar el trámite 

correspondiente a  las  peticiones   presentadas, sin que previamente el peticionario haya 

cancelado las tasas indicadas en la presente ordenanza en las ventanillas de  

Recaudación  Municipal,  y  adjuntar  el  certificado de no adeudar a la Municipalidad. 

El certificado de no adeudar al Municipio será únicamente obligatorio en los siguientes 

casos: 

 

1. Línea de fábrica. 

2. Permiso de construcción. 

3. Instalaciones de agua potable y alcantarillado. 

4. Levantamiento de prohibiciones de enajenar. 

5. Trámites de escrituración. 

6. Aprobación de planos y urbanizaciones. 

7. Subdivisión de lotes y predios urbanos. 

8. Firma de contratos y liquidación de contratos  

9. Permiso de bomberos. 

 

En caso de incumplimiento del funcionario, la Unidad de Talento Humano, realizaráel   
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trámite de ley, para que el Alcalde aplique la sanción correspondiente y además 

dispondrá emitir título de crédito en contra del funcionario infractor, por el valor no 

cobrado. 

 

Art. 7.- Procedimiento.- En todos los procedimientos y aspectos no previstos en esta  

ordenanza se aplicarán  las disposiciones  pertinentes del COOTAD, Código Tributario, 

Código de Procedimiento Civil y demás cuerpos legales. 

 

Art. 8.- Exenciones.-  Están exentos del pago de las tasas establecidas en la presente 

ordenanza: 

 

1.  Los permisos de urbanizaciones construidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda "MIDUVI" y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

2.  En un 50% las personas mayores de 65 años. 

 

3.  Las personas con discapacidad en función al porcentaje que se indique en el carné 

respectivo otorgado por el CONADIS. 

 

Art. 9.-  Entrega recepción de bienes.- Para la entrega  - recepción de  los bienes 

dados  en alquiler, el Guardalmacén y el beneficiario  suscribirán  una acta de entrega 

recepción. 

 

En caso de daños causados a los bienes, el Guardalmacén se negará a recibirlos. Si en el 

plazo de ocho días no se realiza la reposición de los bienes, previo informe el señor 

Director Financiero dispondrá la emisión del título de crédito correspondiente. 

 

Art. 10.- Derogatoria.-  Quedan derogadas las ordenanzas de timbres municipales, la 

Ordenanza de tasas por alquiler de bienes y todas aquellas ordenanzas, disposiciones, 

resoluciones o normas que estén en contradicción con lo establecido en la presente 

ordenanza. 

 

En el caso de los timbres municipales que existan en las dependencias se procederá a 

dar el trámite de baja de los mismos. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

El Director Financiero tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la aprobación 

de esta ordenanza, para elaborar y disponer la impresión de todos los formularios que se 

requieren para el cobro de cada servicio. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Es dada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
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Yacuambi, a los veinticuatro días del mes de mayo del 2016.  
 

  

 

 

 

Sr. Jorge Rodrigo Sarango Lozano   Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI  SECRETARO GENERAL  

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.- En legal y 

debida forma certifico que la presente Ordenanza que Establece el Cobro de Tasas 

por Servicios Técnicos y Administrativos que presta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Yacuambi, fue conocida, analizada y aprobada en primer 

debate en la sesión ordinaria del 26 de abril de 2016; y, en segundo debate en la sesión 

ordinaria del 24 de mayo de 2016, respectivamente.   

 

Yacuambi, 25 de mayo de 2016 

 

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.- En la ciudad 

28 de Mayo, a los veinticinco días del mes de mayo del dos mil dieciséis; a las 09h00.- 

Vistos: de conformidad con el Art. 322 Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  remito original y copias al Ejecutivo Municipal del 

Cantón Yacuambi la Ordenanza que Establece el Cobro de Tasas por Servicios 

Técnicos y Administrativos que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Yacuambi con la finalidad que se sancione y observe en caso de existir 

violaciones a la Constitución y leyes vigentes.        

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL  

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN YACUAMBI, en la ciudad 28 de Mayo, a los 

veinticinco días del mes de mayo de 2016, a las 11h00, por reunir los requisitos legales 
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y habiendo observado el trámite legal de conformidad en lo dispuesto en el inciso cuarto 

del Art. 322 y Art. 324, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD; y, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la 

Ordenanza que Establece el Cobro de Tasas por Servicios Técnicos y 

Administrativos que presta el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Yacuambi, está de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República del Ecuador: 

SANCIONO FAVORABLEMENTE la presente ordenanza y ordeno su publicación 

por cualquiera de las formas que establece la ley; así como también en el Registro 

Oficial.- Ejecútese.  

 

 

 

 

Sr. Jorge Rodrigo Sarango Lozano 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.- Proveyó y 

firmó el decreto que antecede el señor Jorge Rodrigo Sarango Lozano, Alcalde del 

Cantón Yacuambi, el día y hora señalados.- Lo certifico.-  

 

Yacuambi, a 25 de mayo de 2016 

 

     

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL 

  

 

  

 
 


