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El GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANT6N
BoLIvAR

Que, al C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n
(COOT AD) Ie corresponde el ejercicio de la facultad normativa en las materias de
competencias del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Bolivar,
mediante la expedici6n de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

Que, dentro de las atribuciones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del
cant6n Bolivar Ie corresponde regular mediante ordenanzas la aplicaci6n de tributos
previsto en la ley a su favor.

Que, el C6digo Orgtmico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentrallzacon
(COOTAD) en su articulo 2 literal "a" establece como objetivos: la autonomia politica,
administrativa y financiera de los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados, en el marco
de la unidad del estado ecuatoriano.

Que es necesario establecer mecanismos y procedimientos adecuados para recaudar
tributos legalmente establecidos.

Que es necesario actualizar los valores correspondientes a las tasas por servicios
Tecniccs y Administrativos que presta el Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del canton Bolivar.

En uso de las facultades que Ie confieren el Art. 57 literal a) y b), los Art. 322, 323, 324
del C6digo Orqamco de Organizaci6n Territorial y Autonomia y Descentrallzaclon en
concordancia con el Art. 264 de la Constitucion Politica de la Republica del Ecuador.

Resuelve Expedir la:

ORDENANZA REFORMATORIA PARA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS
TECNICOS Y ADMINISTRA TIVOS

Art. 1.- las personas particulares, sean estas naturales y/o juridicas que sohciten
servicios 0 trabajos de las oficlnas y departamentos tecnlcos y administrativos del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Bolivar, deberan previamente
pagar en la Tesoreria Municipal las siguientes tasas, por las cuales se extenderan los
correspondientes recibos, que seran presentados por los interesados en la respectiva
oficina 0 departamento, antes de que se etectue el servicio 0 trabajo.

Art. 2.- Se fija el cobro de tasas en funci6n de un porcentaje de la Salario Basico
Unificado (SBU), por las siguientes especies valoradas:
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GeB~NO JlUTONOMO Ot;SCENLTBA
MUN'CI~A DE CANTON BOLivAR

SECCI6N REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCI6N Y OTROS

N° Concepto Monto
1 Formulario de acometida de alcantarillado publico 0.5 % SBU
2 Formulario para el pago de impuesto de registro urbano y rural 0.5%SBU
3 Formulario de Patentes 0.5% SBU
4 Formulario para el pago de alcabalas urbano y rural 0.5% SBU
5 Formulario de poseer propiedades 0.5% SBU
6 Formulario de compra venta de predios 0.5% SBU
7 Formulario de no adeudar a la Municipalidad 0.5% SBU
8 Formulario de solicitud para instalaci6n de juegos mecsnicos y 0.5% SBU

similares
9 Formulario de solicitud de prestemos 0.5%SBU
10 Formulario de Iicencia de regulaci6n urbana (linea de tabnca) 1%SBU
11 Formulario de certificado de afectaci6n 0.5% SBU
12 Formulario para uso de suelo 1.0% SBU
13 Formulario para aprobaci6n de pianos de construcci6n 10.0% SBU
14 Formulario para permiso de construcci6n provisional 0.5% SBU
15 Formulario para permiso de construcci6n definitiva 0.5% SBU
16 Formulario para permiso de habitabilidad 0.5% SBU
17 Formulario para permiso de obra menor • hasta 60m2 de 0.5% SBU

construcci6n inicial 0 reconstrucciones
18 Formulario para aprobaci6n de pianos proyectos urbanisticos 1%SBU
19 Formulario para solicitar la garantia de construcci6n 0.5% SBU
20 Libro de Obra 90 hojas 10% SBU
21 Libro de Obra 60 hojas 5%SBU
22 Libro de Obra de 30 hojas 3%SBU

a) SECCI6N CONTROL DE CONSTRUCCIONES

1 Aprobaci6n de pianos de construcci6n (ARQUITECTONICOS 0.1% por costa
Y ESTRUCTURALES) de cada metro

de construcci6n
2 Permiso de construcci6n provisional 0.2% por costa

de cada metro
de construcci6n

3 Permiso de obra menor 2% por monto
del presupuesto
de obra

4 Permiso de construcci6n definftivc 3%SBU
5 Permiso de habitabilidad y entrega de garantia 3%SBU
6 Garantia de Construcci6n: 1% por costa de

cada metros de
construcci6n

7 Regularizaci6n de edificaciones existentes sin permiso de 0.2% del coeto
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de construcci6n
8 Actualizaci6n de permisos de construcci6n de obra menor
9 Resellado de permisos de construcci6n con presentaci6n de

pianos

5% SBU
15% SBU

0.2% del
avaluo de cada
metro cuadrado
por el area Util
del terreno.

b) SECCI6N FRACCIONAMIENTOS:

Aprobaci6n de pianos de fraccionamiento 0 subdivisi6n de
predios

0.1% por el
avaluo de cada
metro cuadrado
por el area Util
del terreno.

1

2 Aprobacion de pianos de fraccionamiento 0 subdivision de
predios rurales

1 Factibilidades en proyectos urbanlsticos, considerados 1% del avaluo de
como de interes social, para la aprobaci6n de pianos cada metro
urbanisticos cuadrado por el

area util de la
urbanizacion 0
lotizaci6n.

2 Factibilidades en proyectos urbanisticos para la aprobaci6n 2% del avaluo de
de pianos urbanisticos. cada metro

cuadrado por el
area util de la
urbanizaci6n 0

lotizaci6n
3 Garantia Urbanizaciones 25% del avaluo

de cada metro
cuadrado por el
area util de la
urbanizacion 0

lotizaci6n 0 su
equivalente en
hipoteca de lotes.

4 Regimen de propiedad horizontal en areas de 1 a 100 m2 30% SBU por
condominio 0

departamento

c) SECCI6N URBANIZACIONES:
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5 Regimen de propiedad horizontal en areas de 101 a 200 m2 60% SBU por
condominio 0

departamento
6 Regimen de propiedad horizontal en areas mayores a 200 1 SBU por

m2 condominio 0

departamento

d) SECCI6N TOPOGRAFiA:

1 Elaboraci6n de Levantamiento Planimetrico elaborado por 0.4% del area
parte del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del total. No sera
canton Bolivar, formato A3 para el area rural menorde 10%

del SBU.
2 Linea de fabrica de 1 a 500 m2 10% SBU
3 Linea de fabrica de 501 a 1000 m2 15% SBU
4 Linea de fabriea de 1001 a 5000 m2 30% SBU
5 Linea de fabrica mayores a 5000 m2 50%SBU
6 Replanteo de lote por legalizacion de terreno 10% SBU

Art.3.- Se fijan las siguientes tasas para el cobro de Servicios Tecnicos y
Administrativos:

N° Concepto Monto
1 Por certiticacion de exoneraci6n de impuestos de alcabaJas y 1%SBU

registros
2 Por certitlcacion de copia de resoluciones y actas de sesiones del 0.40 USD

Concejo Municipal (por hoja certificada), a excepci6n de quienes
conformen el Concejo Municipal

3 Por certlticacion de documentos publicos de cualesquier indole 0.5% SBU
4 Por procesamiento de titulos de credito:

• Del impuesto predial urbano
• Del impuesto predial rural
• De contnbucion especial por mejoras 0.5% SBU
• De patente municipal y activos totales
• De rodaje de vehfculos
• De otros conceptos

5 Por servicio de fotocopiado de documentos (por hoja) 0.05 USD
6 Por conferir certificados de cualesquier indole 0.5% SBU
7 Por pago de carta extraviada 0.5%SBU

Art. 4. - Los funcionarios y empleados del Gobierno Aut6nomo Oescentralizado
Municipal del canton Bolivar, previo al servicio tecnico 0 admlnistretivo a lIevarse a
cabo, exigiran el respective titulo de credito.

Art. 5: - La Direcci6n Financiera establecera los procedimientos adecuados para el
estricto cumplimiento de esta ordenanza.
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Art. 6. - La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su aprobacion. Quedan
derogadas las disposiciones contenidas en ordenanzas 0 reglamentos anteriores que se
Ie opongan.

Dado, en la sala de sesiones del Gobierno Autonorno Descentralizado Municipal del
Canton Bolivar, a los 05 dias del mes de septiembre de 2014.

Ab. Vietor 6p
SECRETARlO GENERAL

CERTIFICADO DE DISCUSI6N.- CERTIFICO: que la presente reforma a la
ORDENANZA PARA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS, fue conocida y discutida por el lIustre Concejo Municipal del
Canton Bolivar, en sesiones ordinarias del 26 de agosto y 05 de septiembre de 2014.

Ab. icto Lop
SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

ALCALDiA DEL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANT6N BOLivAR.- Bolivar, 08 de septiembre de 2014, a las 09H30.- de conformidad
con 10 dispuesto en el cuarto inciso del Art. 322 del C6digo Orqanlco de Organizaci6n
Territorial Autonomia y Oescenfralizacion, sanciono la ORDENANZA REFORMATORIA
PARA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS,
para que entre en vigencia y dispongo su promulgaci6n.
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SECRETARiA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLivAR, sancion6, firm6 la
ORDENANZA REFORMATORIA PARA EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, el senor Jorge Angulo Davila, Alcalde del Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar; y, orden6 su promulgaci6n,
hoy 08 de septiembre de 2014. CERTIFICO.

Ab. i or 6p
SECRETARIO GENERAL DEL GADMCB

)8)2 28; 3&4/11~/218
luniolpoobollvaroarohtOgma 1.00m
"-ion GarciA"'orenoy Ego (eaq)
_ murllO piobollVsr oom
oIivar • CarolW • ECXlador


	NtrB978.PDF

