
EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
BolivAR

CONSIDERANDO:

Que, Conforme 10 estipula el Art. 238 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador,

los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados gozaran de autonomia politics,
administrativa y financiera y se regiran por los principios de solidaridad, subsidiariedad,

equidad interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadana.

Que, el Art. 239 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, dice: EI regimen de

gobiemos aut6nomos descentralizados se regira por la ley correspondiente, que

establecera un sistema nacional de competencias de caraeter obligatorio y progresivo
y definira las polltlcas y mecanismos para compensar los desequilibrios tenitoriales en

el proceso de desarrollo.

Que, segun el Art. 172, los gobiemos aut6nomos descentralizados regional, provincial,

metropolitano y municipal son beneficiaries de ingresos generados por la gesti6n

propia, y su clasificaci6n estara sujeta a la definici6n de la ley que regule las finanzas

publicas.

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones
especlales de mejoras generales 0 especificas; los de venta de bienes y servicios; los

de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperaci6n
de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.

Que, es necesario establecer mecanismos y procedimientos adecuados para cobrar la

tasa de Timbres Municipales.

Que, de acuerdo al Art. 185, del C6digo Orglmico de Organizaci6n Territorial,

Autonomia y Descentralizaci6n, los gobiernos municipales y distritos aut6nomos
metropolitanos, ademas de los ingresos propios que puedan generar, seran

beneficiarios de los impuestos establecidos en la ley.

Que, es necesario que la documentaci6n que se tramite en eI GAD Municipal del

canton Bolivar, deba lIevar adherido el timbre municipal correspondiente,
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En uso de las atribuciones que Ie confiere el articulo 57, literal b, del C6digo Organico

de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n,

EXPIDE:

La siguiente refonna a la ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL USC, CONTROL Y
RECAUDACI6N DE LA TASA DE TIMBRES MUNICIPALES EN EL GOBIERNO
AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANT6N BOLIVAR

Art. 1.- AMBITO DE APLICACION.- La tasa de Timbres Municipales se apllcara a todo

documento que se tramite en las distintas dependencias del GAD Municipal de Bolivar,

tales como formularios, solicitudes, reclamos, certificaciones, petitorios, declaraciones

tributarias y otros de Indole similar.

Art.2.- SUJETO ACTIVO.- EI sujeto activo es el GAD Municipal del cant6n Bolivar,

siendo el beneficiario de la Tasa de Timbres.

Art. 3.- SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos todas las personas naturales 0

juridicas que requieran tramitar documentos en las distintas dependencias del GAD

Municipal del cant6n Bolivar, para 10 cual deberan pagar la Tasa de Timbres que les

corresponda.

Art. 4.- DE LA IMPRESION.- La impresi6n de timbres se realizara unicamente en el

Instituto Geografico Militar, a pedido del senor Alcalde del GAD Municipal del cant6n

Bolivar. EI dlseno, forma y color seran determinados en base a los simbolos patrios de

la bandera y escudo del cant6n.

Art.5.- DE LA EMISION.- La emisi6n de timbres sera autorizada por el senor Alcalde a

solicitud del Director Financiero, necesario para atender la demanda que requiera la

administraci6n.

Art. 6.- DE LOS VALORES.- Los timbres municipales se impnmiran con valores de

USD 0.50 USD, (cincuenta centavos de d6lar), los mismos que se adheriran a los

documentos originales sequn tramite que el interesado realice.
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Art.7.-"A los camprobantes de pago par concepto de campra de bienes y servicios y
par construcci6n de obras, debe adjuntarse timbres municipales de acuerdo a la

siguiente tabla:

DESDE HASTA TASA

100.00 0.50

100.01 1000.00 4.00

1000.01 ENADELANTE 10.00

Art. 8.- DE LA RECAUDACION Y ADMINISTRACION.- La venta y recaudaci6n se

efectuara unicamente a traves de las ventanillas de la Tesoreria Municipal, siendo el
responsable de su custodia y manejo el (Ia) Tesorero (a) Municipal.

Art. 9.- OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS.- Todos los empleados

municipales estan obligados a anular los timbres ante quienes se presenten para los
respectivos tramltes, ya asea perforandolos una vez adheridos, rayimdolos 0 aplicando
sobre ellos el sello de la oficina carrespondiente.

Art.10.- EXCENCIONES.- Quedan exentos del pago de la tasa de Timbres

Municipales, los documentos que se tramiten por pago a los senores Concejales (as) y

al personal administrativo, par concepto de viSticos, subsistencias y remuneraciones

Art. 11.- VIGENCIA.- La presente reforma de ordenanza entrara en vigencia a partir de
su aprobaci6n por el Concejo Municipal.

Dado, en la sala de sesiones del GAD Municipal del cant6n Bolivar, a los 05 dfas del

mes de agosto de 2014.
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CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente reforma a la
ordenanza QUE REGLAMENTA EL USC, CONTROL Y RECAUDACI6N DE LA

TASA DE TIMBRES MUNICIPALES EN EL GOBIERNO AUT6NOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANT6N BOLIvAR, fue conocida y discutida

por el IIustre Concejo Municipal del Cant6n Bolivar, en sesiones ordinarias del 29 de
julio y 05 de agosto de 2014.

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANT6N BOLlvAR.- Bolivar, 06 de agosto de 2014, a las 09H30.- de confonnidad

con 10dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Organico de Organizaci6n
Territorial Autonomia y Oescentralizaci6n, sanCiono la ORDENANZA

REFORMATORIA QUE REGLAMENTA EL USC, CONTROL Y RECAUDACI6N DE

LA TASA DE TIMBRES MUNICIPALES EN EL GOBIERNO AUT6NOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANT6N BOLIvAR, para que entre en

vigencia y dispongo su promulgacl6n.
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SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALlZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, sanciono, firm6 la

ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGLAMENTA UL usa, CONTROL Y

RECAUDACION DE LA TASA DE TIMBRES MUNICIPALES EN EL GOBIERNO

AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOL.lV AR, el senor

Jorge Angulo Davila, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Descentreuzadc' Municipal del

Cant6n Bolivar, y ordeno su promulgaci6n, hoy 06 de agosto de 2014. CERTIFICO.
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