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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SHUSHUFINDI 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el costo de la ejecución de obras públicas, por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi, debe ser recuperado y reinvertido en 

beneficio colectivo; 

 

Que, deben garantizarse formas alternativas de inversión y recuperación del costo de las 

obras realizadas, permitiendo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Shushufindi y al contribuyente obtener beneficios recíprocos; 

 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República, establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tengan facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales; 

 

Que, el Art. 264 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación 

con las competencias, facultad, de manera privativa a las municipalidades, la competencia 

de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras; 

 

Que, el Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que solo por 

acto competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasa y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearan y regularán de acuerdo 

con la ley. 

 

Que, el Art. 57 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, dispone que al concejo municipal le corresponde crear, modificar, 

exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras 

que ejecute; 

 

Que, el Art. 186 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, dispone al referirse a la facultad tributaria, que los gobiernos 

municipales podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el 

establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad, el uso 

de bienes o espacios públicos y en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de 

sus competencias y circunscripción, así como la regulación para la captación de las 

plusvalías; 

 

Que, el Art. 569 del COOTAD dispone que 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; 
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Los concejos municipales o distritales podrán disminuir o exonerar el pago de las 

contribuciones especiales de mejoras en consideración de la situación social y económica 

de los contribuyentes; 

 

Que, el COOTAD exige la incorporación de normas que garanticen la aplicación de 

principios de equidad tributaria; 

 

Que, el Código Tributario en su artículo 87 manifiesta que la determinación es el acto o 

conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración 

tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la 

base imponible y la cuantía de un tributo. 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 7 y 57 literales a),b) y c) del 

Código Orgánico Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, y 

demás atribuciones constitucionales y legales de las que se halla investido, EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI. 
 

EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA GENERAL PARA LA DETERMINACION Y RECAUDACION 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS 

EJECUTADAS EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI 

 

TÍTULO I 

Capítulo I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.1.-  Materia imponible.-  Es objeto de la contribución especial de mejoras el 

beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles de las áreas 

urbanas del cantón Shushufindi, por la construcción de las obras públicas, determinadas en 

el Art. 577 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), mismas que son:  

 

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

b) Repavimentación urbana 

c) Aceras y cercas, obras de soterramiento y adosamiento de las redes para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones en los que se incluye audio y video 

por suscripción y similares, así como de redes eléctricas. 

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; y, 
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h) Otras obras  que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Shushufindi determine mediante resolución, previo el dictamen legal pertinente. 

Art.2.-  Determinación del Hecho Generador.-  Existe el beneficio al que se refiere el 

artículo anterior, y por tanto, nace la obligación tributaria, cuando una propiedad resulta 

colindante con una obra pública, o se encuentra comprendida dentro del área o zona de 

influencia de dicha obra. 

 

Para la declaratoria de zona de beneficio o influencia, la Dirección de Planificación 

Territorial, la Jefatura de Avalúos y Catastros, conjuntamente con la Dirección de Obras 

Públicas o Dirección de Agua Potable y Alcantarillado o la dirección o jefatura que 

corresponda según la naturaleza de la obra, presentarán los justificativos técnicos, para que 

se determine el tipo de beneficio general o específico; 

 

Art.3.-Carácter real de la Contribución.-Esta contribución tiene carácter real. Las 

propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título legal o situación de 

empadronamiento, responden con su valor por el débito tributario. Los propietarios 

solamente responderán hasta por el valor de la propiedad, de acuerdo con el avalúo 

comercial municipal, vigente a la fecha de iniciación de las obras a las que se refiere esta 

ordenanza. 

 

Art.4.-Sujeto Activo.-  Son sujetos activos de las contribuciones especiales de mejoras, 

reguladas en la presente ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Shushufindi y sus empresas. 

 

Art.5.-Sujeto Pasivo.-  Son sujetos pasivos de cada contribución especial de mejoras y, 

por ende, están obligados al pago de la misma, las personas naturales, jurídicas o 

sociedades de hecho, sin excepción, propietarias de los inmuebles beneficiados por las 

obras de servicio público señaladas en el artículo primero. 

 

Art.6.- Base Imponible.- La base imponible de la contribución especial de mejoras es 

igual al total del costo de las obras ejecutadas, prorrateado entre las propiedades 

beneficiadas. 

 

Art.7.-  Independencia de las Contribuciones.-  Cada obra ejecutada o recibida para su 

cobro, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Shushufindi o sus empresas, dará lugar a una contribución especial de mejoras, 

independiente una de otra. 

 

TÍTULO II 

 

CAPITULO II 

 

DETERMINACION DE LAS OBLIGACIONES POR  CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL DE MEJORAS. 

 

http://www.shushufindi.gob.ec/
mailto:shushufindi@shushufindi.gob.ec
mailto:secretariageneral@shushufindi.gob.ec


      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
  CANTÓN “SHUSHUFINDI” 

Creado  mediante  Registro  Oficial N° 802 de  agosto 7 de  1984  

 

  

 
DIRECCIÓN: Orellana y Av. 11 de Julio   Telf. (06)2839-315/ 2839-316 / 2839-028      Fax: (06)2839-029 

Web: http://www.shushufindi.gob.ec                   E-mail: shushufindi@shushufindi.gob.ec / secretariageneral@shushufindi.gob.ec         
4 

 

Art.8.- Determinación de la Base Imponible de la Contribución.- Para determinar la 

base imponible de cada contribución especial de mejoras, se considerará el costo total de 

la obra.  

 

Los costos se determinarán por las planillas correspondientes, con la intervención de la 

fiscalización municipal o de las empresas públicas municipales. La Jefatura de Avalúos y 

Catastros entregará la información necesaria para ubicar los predios beneficiados de la 

obra pública. El costo total de la obra determinará la dirección responsable de la misma. 

 

El Concejo Municipal como órgano de legislación y fiscalización, en uso de las 

atribuciones determinadas en el literal c) del Art.57, y los arts. 569, 575 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

exonerará a los contribuyentes de acuerdo con la siguiente tabla:  

 

TIPO DE BENEFICIOS PORCENTAJE DE REBAJA 

Específico  90% 

General 90% 

  

 

CAPÍTULO III 

 

CLASES DE BENEFICIOS POR OBRA PÚBLICA EJECUTADA: 

 

Art.9.-  Tipos de beneficios.-El beneficio que genera la obra pública y que motivan el 

pago de las contribuciones especiales de mejoras, se clasifican en: 

 

a) Generales: Se presenta este beneficio cuando la construcción de una obra pública 

genera contribución por mejoras, para el conjunto del área urbana de la ciudad de 

Shushufindi o sus cabeceras parroquiales. 

 

b) Específicos: Se presenta este beneficio cuando las obras que se construyan causen 

beneficios directos a los predios frentistas del área urbana de la ciudad de 

Shushufindi o sus cabeceras parroquiales. 

 

Art. 10.- Determinación de los Beneficios.- La Dirección de Planificación Territorial 

Municipal en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y de Agua de Potable y 

Alcantarillado de ser el caso, determinarán las zonas de beneficios o influencia que genera 

la obra ejecutada; en el caso de las empresas municipales serán éstas las que determinen a 

través de las dependencias respectivas, información que será remitida al Concejo 

Municipal para la aplicación del Art. 2 de la presente Ordenanza.    

 

Para la determinación de cualquiera de las contribuciones especiales por mejoras, se 

incluirán todas las propiedades beneficiadas. Las exoneraciones establecidas por el órgano 

normativo competente estarán a cargo de la municipalidad. 
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Título III 

CAPITULO IV 

 

 

DETERMINACION DE LA CUANTIA DEL TRIBUTO AL SUJETO PASIVO 

 

Art.11.-  Prorrateo de costo de obra.-Una vez establecido el costo de la obra realizada, 

sobre cuya base se ha de calcular el tributo, los inmuebles beneficiados con ella y el tipo 

de beneficio general o específico que les corresponda, conforme a la aprobación del 

Concejo, concernirá a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Shushufindi, determinar el tributo que gravará a prorrata a cada 

inmueble beneficiado y la emisión de los títulos de crédito, previa resolución 

correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 149 del Código Tributario, en 

función de los siguientes artículos: 

 

CAPÍTULO V 

 

DISTRIBUCIÓN  POR OBRAS VIALES 

 

Art. 12.- Distribución de las obras realizadas en las vías.- En las vías locales, los costos 

por pavimentación y repavimentación urbana o cualquier otra forma de intervención 

constructiva en las calzadas, para efectos de determinar el valor de la contribución especial 

de mejoras, el cálculo se  lo realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos  579 y 580 

del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD.   

 

En las vías consideradas de beneficio general como vías conectoras y avenidas principales, 

se aplicará el siguiente mecanismo: 

 

El costo de la obra será cancelado entre todos los predios del área urbana que tengan 

beneficio general. La distribución se hará en proporción a los avalúos  correspondientes a 

cada predio. 

 

Art. 13.- Obligaciones de los bienes declarados bajo el Régimen de Propiedad 

Horizontal, respecto a las obras realizadas en las vías.-En el caso de inmuebles 

declarados bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, se emitirán obligaciones 

independientes para cada copropietario; debiendo aplicarse lo dispuesto en los artículos  

579 y 580 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD y distribuirse de acuerdo a las propiedades que por frente de 

vía les corresponde a cada uno de los copropietarios y distribuirse en las alícuotas que les 

corresponde por el avalúo de la tierra y las mejoras introducidas; también en proporción a 

sus alícuotas, en el caso de obras de beneficio específico. En el caso de beneficio general 

pagarán a prorrata del avalúo municipal del inmueble de su propiedad. 
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Art. 14.-Distribución de obras en propiedad con frente a dos o más vías.-Si una 

propiedad tuviere frente a dos o más vías, el área de aquella se dividirá proporcionalmente 

a dichos frentes en tantas partes como vías, para repartir entre ellas el costo de las obras. 

 

Título IV 

CAPÍTULO VI 

 

DISTRIBUCION DEL COSTO POR OBRAS DE ACERAS, BORDILLOS, 

CERRAMIENTOS Y MUROS 

 

Art.15.-Costo de obras por aceras y bordillos.- La totalidad del costo directo de las 

aceras y bordillos construidas por la municipalidad será reembolsado mediante esta 

contribución por los propietarios de los inmuebles con frente a la acera y su valor 

prorrateado será calculado de acuerdo a los metros correspondientes de cada propietario.  

 

Art.16.-Obligaciones de los bienes declarados bajo el Régimen de Propiedad 

Horizontal, respecto a las obras de aceras y bordillos.-En el caso de inmuebles 

declarados bajo el régimen de propiedad horizontal, se emitirán títulos de crédito 

individuales para cada copropietario, en relación a sus alícuotas y por el costo total de la 

obra con frente al inmueble beneficiado. 

 

 

Art. 17.-Distribución del costo por construcción de cercas y cerramientos.-El costo 

por la construcción de cercas y cerramientos realizados por el GAD Municipal del Cantón 

Shushufindi, deberá ser cobrado en su totalidad a los propietarios de los respectivos bienes 

raíces con frente a la vía. 

 

CAPÍTULO VII 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y OTRAS REDES DE SERVICIO 

 

Art.18.- Del costo de las obras de redes de agua potable, alcantarillado y otras redes 

de servicio.-El costo de las obras de las redes de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales y otras redes de servicio, será prorrateado de acuerdo al avalúo 

municipal de las propiedades beneficiadas, sea el beneficio general o específico, según lo 

determine las empresas correspondientes ligadas al servicio cuyas redes se encuentren 

ejecutadas. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE: DESECACIÓN DE PANTANOS, 

RENATURALIZACIÓN DE QUEBRADAS Y OBRAS DE RECUPERACIÓN 

TERRITORIAL 

 

Art.19.-Distribución de costo de desecamiento de pantanos.-El costo de las obras para 

efectos de la Contribución Especial de Mejoras en el caso de desecación de pantanos y 
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relleno de quebradas, será pagado por los beneficiarios, localizados en el área urbana del 

cantón Shushufindi, debiéndose la zona de beneficio específica determinarse por parte de 

las respectivas dependencias que establece ésta Ordenanza para los pagos respectivos. 

 

Beneficio Específico.-La Contribución Especial de Mejoras por desecación de pantanos y 

relleno de quebradas de beneficio específico, es decir cuando el beneficio es directo a los 

propietarios, entendiéndose por tales, los que lo son de inmuebles ubicados en la 

circunscripción territorial determinada, serán pagados sin excepción entre las propiedades 

localizadas en dicha circunscripción en proporción de sus respectivos avalúos. 

 

Beneficio General.-La Contribución Especial de Mejoras por desecación de pantanos y 

relleno de quebradas de beneficio general, serán pagadas por todos los propietarios de 

bienes raíces urbanos del Cantón a prorrata del avalúo de sus predios. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PARQUES, PLAZAS, JARDINES Y OTROS 

ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA SIMILAR. 

 

Art.20.-Ámbito General.-Para efectos del pago de la contribución por parques, plazas, 

jardines y otros elementos de infraestructura urbana similar, como mobiliario, iluminación 

ornamental, etc., se tendrá en cuenta el beneficio general o específico que presten, según 

lo determine la Dirección de Planificación y la Unidad Administrativa encargada del 

mantenimiento y cuidado de éstas áreas o las empresas pertinentes creadas para el efecto. 

 

Art.21.- Distribución del costo.-Las plazas, parques y jardines, serán pagados de la 

siguiente forma: 

 

a) El costo de la obra será cancelado de entre todos las predios urbanos del Cantón 

que tengan beneficio general. La distribución se hará en proporción a su avalúo. 

 

b) Las rebajas que se establezcan para este tipo de obras, y que están contenidas en el 

Art.8 de esta ordenanza, lo absorberá el GAD Municipal de Shushufindi con cargo 

a su presupuesto de egresos. 

 

Art.22.-Otras obras determinadas por el Concejo Municipal.-Los mercados, centros 

comerciales, camales y terminales que determine el Concejo Municipal como beneficio 

general serán pagadas de la siguiente forma: 

 

a) El costo de estas obras serán cancelados de entre todos las predios urbanos del 

Cantón que tengan beneficio general. La distribución se hará en proporción a su 

avalúo. 

 

b) Las rebajas que se establezcan para este tipo de obras, y que están contenidas en el 

Art. 33 de esta ordenanza, lo absorberá el GAD Municipal de Shushufindi con 

cargo a su presupuesto de egresos. 
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CAPÍTULO X 

 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE PUENTES, TÚNELES, PASOS A DESNIVEL Y 

DISTRIBUIDORES DE TRÁFICO 

 

Art.23.-Distribución.- El costo total de las obras señaladas en este título, será distribuido 

entre los propietarios beneficiados del Cantón, a prorrata del avalúo municipal de sus 

inmuebles. Estos beneficios siempre serán  generales. 

 

Las demás obras que ejecute el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Shushufindi mediante ordenanza del Concejo Cantonal, determinará su beneficio y 

se distribuirán en la forma que determine el Concejo Cantonal, respetando las 

consideraciones previstas en esta ordenanza. 

 

TÍTULO V 

CAPÍTULO XI 

 

DE LA LIQUIDACION, EMISION, PLAZO Y FORMA DE RECAUDACION 

 

Art.24.-Liquidación de la obligación tributaria.-Desde los noventa días hábiles 

posteriores a la recepción definitiva de la obra, y establecer  su costo directo conforme lo 

señala el Art. 8 de esta Ordenanza, la Jefatura de Avalúos y Catastros elaborará el catastro 

de los predios beneficiarios para la determinación de la contribución especial de mejoras. 

 

La Dirección Financiera Municipal o la dependencia de las empresas municipales que 

tengan esas competencias conforme su orgánico funcional, realizará la emisión y 

recaudación de títulos de créditos de las obras en el mes de enero del año siguiente. 

 

El o la Director(a) Financiero(a) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Shushufindi o el servidor público competente  de las empresas municipales creadas 

para el efecto, coordinará y vigilará estas actuaciones. 

 

La Tesorería Municipal o su similar de las empresas públicas municipales será el 

responsable de la notificación conforme lo determina la Ley; y, posterior recaudación para 

lo cual preferentemente, se utilizará la red de instituciones financieras. 

 

Art.25.-Facultad para la suscripción de Convenios, para la recuperación de los 

valores de las obras ejecutadas.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Shushufindi podrá suscribir convenios con las empresas públicas municipales, para 

la recuperación de valores por contribuciones de mejoras de las obras que ejecuten tales 

empresas, de acuerdo a las determinaciones constantes de esta ordenanza y con la 

participación por recuperación que se fije en dichos convenios. 

 

Art. 26.- De la emisión de Títulos de Créditos.-La emisión de los títulos de créditos, 

estará en concordancia con el Código Orgánico Tributario, su emisión será anual. 
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CAPÍTULO XII 

 

PAGO Y DESTINO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS 

 

Art. 27.- Forma de pago.-El plazo para el cobro de toda contribución especial de mejoras 

que se realicen con fondos propios será de 10 años plazo. 

 

En las obras ejecutadas con otras fuentes de financiamiento, la recuperación de la 

inversión, se efectuará de acuerdo a las condiciones del préstamo; sin perjuicio de que, por 

situaciones de orden financiero y para proteger los intereses de los contribuyentes, el pago 

se lo haga con plazos superiores a los estipulados para la cancelación del préstamo, así 

mismo, se determinará la periodicidad del pago de la contribución.  

 

Al vencimiento de cada una de las obligaciones y si estas no fueran satisfechas, se 

recargan con el interés por mora tributaria, de conformidad con el Código Tributario. El 

pago será exigible inclusive por la vía coactiva, de acuerdo con la Ley. 

 

No obstante de lo establecido, los contribuyentes podrán acogerse a los beneficios de 

facilidades de pago constantes en el Código Tributario, siempre que se cumplan con los 

requisitos establecidos en el mismo Código. 

 

Art.28.- Exigencias de un bien  de varios copropietarios o coherederos gravado con la 

contribución especial de mejoras.-De existir copropietarios o coherederos de un bien 

gravado con la contribución, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Shushufindi y sus empresas podrán exigir el cumplimiento de la obligación a todos 

los copropietarios o coherederos, que son solidariamente responsables en el cumplimiento 

del pago. En todo caso, manteniéndose la solidaridad entre copropietarios o coherederos, 

en caso de división entre copropietarios o de partición entre coherederos de propiedades 

con débitos pendientes por concepto de cualquiera contribución especial de mejoras, éstos 

tendrán derecho a solicitar la división de la deuda tributaria a la Dirección Financiera 

Municipal o de sus empresas, previa a la emisión de los títulos de crédito. 

 

Art.29.- Transferencia de dominio de propiedades gravadas.-Para la transferencia de 

dominio de propiedades gravadas, se estará a lo establecido en el Código Tributario. 

 

Art.30.- Reclamos de los contribuyentes.-Los reclamos de los contribuyentes, si no se 

resolvieren en la instancia administrativa, se tramitarán por la vía contencioso-tributaria. 

 

Art.31.- Destino de los fondos recaudados.-El producto de las contribuciones especiales 

de mejoras, determinadas en esta ordenanza, se destinará, exclusivamente, al 

financiamiento de nuevas obras de infraestructura básica.  

 

TITULO VI 

CAPÍTULO XIII 
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DE LAS EXONERACIONES, REBAJAS Y RÉGIMEN DE SUBSIDIOS. 

 

Art.32.- Exoneración de contribución especial de mejoras por pavimento urbano.-La 

exoneración del pago de la contribución especial de mejoras se aplicarán a:  

 

a) Los predios cuyo avalúo catastral sea inferior a 20 (veinte)remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general;  

 

b) Los predios que hayan sido declarados de utilidad pública por el Concejo 

Municipal; y, los que tengan juicios de expropiación, desde el momento de la 

citación al demandado hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada, inscrita en 

el Registro de la Propiedad y catastrada. En caso de tratarse de expropiación 

parcial, se tributará por lo no expropiado; y, 

 

c) Los predios propiedad del estado y demás entidades del sector público. 

 

Art. 33.- Rebajas especiales.-De manera general, previo al establecimiento del valor por 

contribución especial de mejoras de los inmuebles de contribuyentes que sean adultos 

mayores y discapacitados, tendrán una rebaja adicional del 50% sobre el cálculo inicial, 

pero únicamente del inmueble donde habiten de forma permanente. 

 

De manera previa a la liquidación del tributo, los propietarios que sean beneficiarios de la 

disminución de costos para el establecimiento de la contribución especial de mejoras por 

cada obra pública, presentarán ante la Dirección Financiera Municipal, en su caso, una 

petición debidamente justificada a la que se adjuntará: 

 

a) Los adultos mayores presentarán, copia de la cédula de ciudadanía y copia de 

la escritura del predio en donde habiten de forma permanente. 

b) Las personas discapacitadas presentarán copia del carné otorgado por el 

CONADIS, la copia de cédula de ciudadanía y copia de la escritura del predio 

donde habiten de forma permanente. 

 

Las personas de estos grupos de atención prioritaria se podrán acoger a los beneficios 

establecidos en este artículo, cuando demuestren con las copias certificadas de las 

escrituras, que son los titulares del dominio o dueños del predio; en caso de los 

discapacitados el predio deberá estar registrado a nombre del beneficiario con 

discapacidad o de la persona natural o jurídica sin fines de lucro que represente legalmente 

a esta persona. 

 

Si el peticionario tiene más de un predio, deberá indicar en cual mantiene su residencia 

para acogerse al beneficio. Los  demás  predios que consten a nombre del beneficiario o su 

cónyuge o conviviente, pagarán el tributo normal. 

 

Aquellos contribuyentes que obtengan el beneficio referido en éste artículo, 

proporcionando información equivocada, errada o falsa, pagarán el tributo íntegro con los 

intereses correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades legales respectivas. 
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Art.34.- Exoneración de las propiedades catalogadas como monumentos históricos.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Shushufindi podrá absorber 

con cargo a su presupuesto de egresos, el importe de las exenciones totales o parciales que 

concedan a aquellas propiedades que hubieran sido catalogadas como monumentos 

históricos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto dictará el Concejo 

Municipal. 

 

Para beneficiarse de esta exoneración, los propietarios de estos bienes deberán solicitar al 

Alcalde tal exoneración, quien encargará a la Dirección de Planificación que informe a la 

Dirección Financiera, si el bien constituye un monumento histórico y sobre su estado de 

conservación y mantenimiento. 

 

No se beneficiarán de la exención las partes del inmueble que estén dedicadas a usos 

comerciales que generen renta a favor de sus propietarios. 

 

Art.35.- Exención por participación monetaria o en especie.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi podrá desarrollar proyectos de 

servicios básicos con la participación pecuniaria o aportación de trabajo de las 

comunidades organizadas, en cuyo caso éstas no pagarán contribución de mejoras. Acorde 

con lo establecido en los Art. 281 y 570 del COOTAD. 

 

TITULO VII 

 

FACULTAD PARA EL PAGO ANTICIPADO DE LAS OBLIGACIONES 

 

Art. 36. –Del pago anticipado de las obligaciones.-Los contribuyentes, podrán realizar 

pagos anticipados a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado o sus empresas, y 

obtener un descuento del 10% por pronto pago del total de la deuda, si lo realizan en el 

primer mes en que se hizo exigible la obligación, en estos casos se liquidará tales valores a 

la fecha de pago. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Para la determinación del hecho generador y el cálculo del valor de la contribución 

especial de mejoras, se considerarán las obras ejecutadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi,  conforme lo determinan los artículos 

68 del Código Tributario y el artículo 591 del COOTAD. 

 

DISPOSICIÓN ESPECIAL 

 

Para efecto del cumplimiento del Art. 591 del Código Tributario y Art. 26 de la presente 

Ordenanza, se dispondrá a la Unidad Financiera o quien haga sus veces proceda a la 

emisión de los títulos de crédito para el cobro de la contribución especial de mejoras a 

partir de las obras construidas en el año 2014 hacia futuro.             
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

Primera.-Quedan derogadas todas las ordenanzas expedidas con anterioridad a la 

presente, sobre esta materia. 

 

Segunda.-La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado  y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipalidad del Cantón Shushufindi, a los dieciocho días del mes de  septiembre  de 

año dos mil catorce. 

 

 

 

 

Lic. Esgar Silvestre Sinchire      Lic. Mercedes Castillo P. 

       A L C A L D E          SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

Certificado de socialización y discusión.- Certifico: Que la presente  ORDENANZA 

GENERAL PARA LA DETERMINACION Y RECAUDACION DE LAS 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS 

EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal  

del Cantón Shushufindi, en sesiones extraordinaria de 27 de  junio  y  ordinaria  18 de 

septiembre de 2014, en primero y segundo debate, respectivamente.- Shushufindi,  

septiembre 18 de 2014. 

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 

SECRETARIA GENERAL ENCARGADA DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 

19 de septiembre  de 2014.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento 

a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase el presente cuerpo normativo al 

señor Alcalde, para su sanción y promulgación.- Cúmplase 

 

 

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P.  

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 23 de  septiembre de 2014.- De 

conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso quinto del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 

observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la 

Constitución y Leyes de la República.- SANCIONÓ.- LA ORDENANZA GENERAL 

PARA LA DETERMINACION Y RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES DE MEJORAS, POR OBRAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI, para su promulgación y  publicación en el  Registro Oficial.- Ejecútese 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Esgar Silvestre Sinchire 

ALCALDE 

 

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Lic. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.- Shushufindi, 23  

septiembre de  2014.-CERTIFICO.-  

 

 

 

  

 

 

 

Lic. Mercedes Castillo P. 

 SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
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