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RESOLUCIÓN NO. 11-CMN-2018 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
NABÓN. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 5 del artículo 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
al referirse a las competencias exclusivas 
de los gobiernos municipales, establece: 
Crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribución especial 
de mejoras. 
 
Que, el artículo 57 literal 3) del COOTAD, 
se refiere a las atribuciones del concejo 
municipal, indicando que le corresponde: 
Crear, modificar, exonerar o extinguir 
tasas y contribuciones especiales por los 
servicios que presta y obras que ejecute. 
 
Que, el artículo 569 del COOTAD, indica 
que, el objeto de la contribución especial 
de mejoras es el beneficio real o 
presuntivo proporcionado a las 
propiedades inmuebles por la 
construcción de cualquier obra municipal 
o metropolitana. 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 artículo 577 de Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
las obras y servicios atribuibles a las 
contribuciones especiales de mejoras; 
entre las cuales está: OBRAS DE 
ALCANTARILLADO. 
 
Que, el artículo 583 del COOTAD, 
prescribe: Distribución del costo del 
alcantarillado.- El valor total de las obras 
de alcantarillado que se construyan en un 
municipio, será íntegramente pagado por 

los propietarios beneficiados, en la 
siguiente forma: 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 construcción 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. 
 
Que, el artículo 1de la Ordenanza para el 
Cobro de las Contribuciones Especiales 
de Mejoras a Beneficiarios de Obras 
Públicas ejecutadas en el cantón Nabón, 
indica: El objeto de la contribución 
especial de mejoras es el beneficio real o 
presuntivo proporcionado a las 
propiedades de cada bien inmueble 
ubicado en el territorio urbano o centros 
poblados del cantón Nabón, por la 
construcción de las siguientes obras 
públicas: a) Apertura, pavimentación, 
ensanche, y construcción de vías de toda 
clase; b) Repavimentación Urbana; 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) parques plazas y 
jardines; h) Todas las obras declaradas de 
servicio público, mediante resolución del 
Concejo Municipal de Nabón, que preste 
beneficio real o presuntivo a los inmuebles 
ubicados en los territorios urbanos o 
centros poblados del cantón Nabón. 
 
Que, el artículo 2 de la citada ordenanza, 
al referirse al hecho generado manifiesta: 
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Existe el beneficio al que se refiere el 
artículo anterior; y, por lo tanto nace la 
obligación tributaria cuando una 
propiedad resulta colindante con una obra 
pública, o se encuentre comprendida 
dentro del área o zona de incidencia 
directa de dicha obra, según lo determine 
la Dirección de Control Urbano. 
 
Que, el artículo 6 de la Ordenanza citada, 
al referirse a la base imponible indica: La 
base imponible de la contribución especial 
de mejoras es igual al costo total de las 
obras, prorrateado entre las propiedades 
beneficiarias. El artículo 16  Ibídem 
prescribe: Por el beneficio que generan 
las obras que se pagan mediante las 
contribuciones especiales de mejoras, 
estas se clasifican en: • Locales, aquellas 
que causan un beneficio directo a los 
propietarios frentistas. • Sectoriales, las 
que causan el beneficio a un sector o área 
de influencia debidamente delimitada. • 
Globales, las que causan un beneficio 
general a todos los inmuebles urbanos y 
rurales del cantón Nabón.  
 
Que, en el Título VIII DISTRIBUCIÓN DEL 
COSTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO, manifiesta:  
 
Art. 27.- Para la distribución del costo en 
este tipo de obras se establecen las 
siguientes definiciones: 
Para los fines de la aplicación del presente 
reglamento: 
Se entenderán como Redes Tipo 1, 
aquellas que generan benéficos locales, 
esto es, las que reciben las conexiones 
domiciliarias de los predios que tengan 
frente a la vía o vías en las cuales dichas 
redes se ha construido, así como de los 
predios interiores que se conectan a estas 
y cuyos diámetros, para el caso de redes 
de agua potable, sean menos o iguales a 
110 mm; y para el caso de redes de 
alcantarillado no sobrepasen los 400 mm. 
Las Redes Tipo 2, será aquellas que 
generan beneficios sectoriales, esto es 
que su construcción sea técnicamente 

necesaria para la adecuada prestación de 
servicios dentro de un sector determinado 
o área urbana de que se trate, pudiendo o 
no recibir conexiones domiciliarias 
directas y cuyos diámetros sean 
superiores a las especificaciones en el 
literal anterior. 
Art. 28.- En los proyectos de dotación, 
ampliación o restitución de las redes de 
agua potable y alcantarillado Tipo 1, el 
costo local de su construcción se 
prorrateará entre los predios beneficiados 
de acuerdo a su avalúo municipal. 
Art. 29.- La diferencia de costos por la 
construcción de obras sanitarias Tipo 2, 
serán distribuidas entre todos los 
beneficiarios a prorrata de acuerdo al 
avalúo municipal. 
Art. 30.- Para el cálculo de la contribución 
especial de mejoras de los lotes sin 
beneficio o vacante, se aplicaran en todos 
los casos señalados, las disposiciones 
correspondientes establecidas en el Art. 
20 de la presente ordenanza. 
Art. 31.- Si un predio tiene frentes a dos o 
más vías, para efectos del prorrateo del 
costo de uno o más proyectos, su avalúo 
se dividirá proporcionalmente a dichos 
frentes, considerando para la liquidación 
de la contribución especial de mejoras de 
cada proyecto la correspondiente fracción 
del avalúo total. 
Art. 32.- Con respecto a los predios con 
frente a calles de retorno, cuyas redes de 
agua potable y alcantarillado se 
interconecten a las que se construyan o se 
restituyan en la calle principal, se deberá 
cancelar por contribución especial de 
mejoras el costo de las obras efectuadas 
en la calle principal y que corresponda al 
ancho de la calle de retorno. Dicho costos 
se prorrateará entre los predios en 
referencia en función del avalúo 
municipal. 
 
Que, el artículo 37 de la Ordenanza para 
el cobro de las contribuciones especiales 
de mejoras a beneficiarios de obras 
públicas ejecutadas en el cantón Nabón, 
prescribe: Art. 37.- Rebajas especiales.- 
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Previo al establecimiento del tributo por 
contribución especial de mejoras de los 
inmuebles de contribuyentes que siendo 
propietarios de un solo predio y que sean 
de la tercera edad o discapacitados, se 
rebajará el 50% de la contribución 
especial de mejoras, siempre y cuando 
utilice el inmueble exclusivamente para su 
vivienda. Los contribuyentes que siendo 
propietarios de un solo predio y que sean 
mujeres jefas de hogar, divorciadas, 
viudas o madres solteras, jubilados sin 
relación de dependencia laboral y que 
supervivan de las pensiones jubilares, se 
rebajará el 50% de la contribución 
especial de mejoras, siempre y cuando 
utilice el inmueble exclusivamente para su 
vivienda. De manera previa a la 
liquidación del tributo los propietarios que 
sean beneficiarios de las rebajas 
especiales, 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 
adjuntará: a) Las personas de la tercera 
edad, copia de la cédula de ciudadanía y 
una declaración juramentada de bienes. 
b) Las personas discapacitadas 
presentarán copia del carné otorgado por 
el CONADIS; c) Las jefas de hogar que 
sean viudas, divorciadas o madres 
solteras comprobarán tal condición con la 
cédula de ciudadanía, las partidas 
correspondientes del Registro Civil; y, y 
una declaración juramentada de bienes. 
d) Los jubilados que no tengan otros 
ingresos demostrarán su condición con 
documentos del IESS que evidencien el 
pago de su jubilación y el certificado del 
Servicio de Rentas Internas de que no 
consta inscrito como contribuyente; y, e) 
Los beneficiarios deberán presentar el 
certificado emitido por la Jefatura de 
Avalúos y Catastro Municipal en el que 
conste cuantos predios tiene. De cambiar 
las condiciones que dieron origen a la 
consideración de la rebaja especial, se re 
liquidará el tributo sin considerar tal rebaja 
desde la fecha en la que las condiciones 

hubiesen cambiado, siendo obligación del 
contribuyente notificar a la Dirección 
Financiera del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Nabón el cambio 
ocurrido, inmediatamente de producido, 
so pena de cometer el delito de 
defraudación tipificado en el Código 
Tributario. 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. 
  
Que, en fecha 17 de agosto de 2012 se 
suscribe el acta entrega recepción 
definitiva de la obra “ALCANTARILLADO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 
CALLE VICENTE ROCAFUERTE”, Valor 
de la obra 62.481,35 (Planta de 
tratamiento 30.697,80, Pozos, redes 
domiciliarias 31.783,55). 
 
Que, la Comisión Técnica de Contribución 
Especial de Mejoras de Obras Públicas en 
el cantón Nabón, mediante memorando 
No. 325-OOPP-18, de fecha 16 de 
noviembre de 2018, remite Informe 
Técnico No. 01-Proceso de Cobro de las 
contribuciones especiales de mejoras por 
la construcción de la obra, Alcantarillado y 
Planta de Tratamiento de la Calle Vicente 
Rocafuerte; en dicho informe la Comisión 
concluye y recomienda: 4. 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES: 1. En el marco de 
los antecedentes de la ordenanza 
municipal e informe de la Comisión para la 
contribución especial de mejoras, se 
realizan dos propuestas para proceder 
con los cobros respectivos de la obra 
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de 
la calle Vicente Rocafuerte, detallados a 
continuación: 1.1. Se proceda con la 
rebaja del 10% a las personas 
identificadas a través del estudio socio-
económico y la evaluación técnica de la 
comisión, siendo estas: Minga Quezada 
Carmen Victoria, Morocho Mayaguari 
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Gladys Piedad, Morocho Naula María 
Alcira, en el marco de la ordenanza 
municipal para el cobro de las 
contribuciones especiales de mejoras a 
beneficiarios de las obras públicas 
ejecutadas en el cantón Nabón. 1.2. Se 
realice el cobro de la contribución especial 
de mejoras del Alcantarillado y Planta de 
Tratamiento de la calle Vicente 
Rocafuerte, únicamente con las rebajas 
especiales establecidas en el artículo 37 
de la ordenanza, cabe indicar que se 
realizó el procedimiento de ley para 
convocar a los beneficiarios para que 
procedan a solicitar este descuento, sin 
tener mayor interés, por tal razón los 
cobros se deberían realizar tal cual ha 
presentado la Jefa de Rentas, y adjunto al 
presente informe. 2. Es importante indicar 
que el proceso para la determinación de la 
Contribución Especial de Mejoras de la 
obra Alcantarillado y planta de tratamiento 
de la calle Vicente Rocafuerte por parte de 
la comisión ha tenido retrasos justamente 
por la realización del estudio socio-
económico por cuanto ha sido necesario 
levantar información de campo (fichas 
socio-económicas), sistematizar y 
analizar cada uno de los casos 
vulnerables señalados por la responsable 
del informe. 3. Se recomienda realizar la 
promoción y difusión al departamento 
correspondiente del artículo 11 de la 
ordenanza que manifiesta lo siguiente: los 
que realicen el pago total dentro de los 60 
días contados a partir de la fecha de 
emisión de los títulos de crédito tendrán 
derecho al descuento del 20%, 15% y 
10%, sobre los pagos que les corresponda 
realizar en 15, 10 y menos de 5 años 
respectivamente. 
 
Que, mediante oficio No. 08-E-AMN-18, 
de fecha 22 de noviembre de 2018, la 
señora Alcaldesa, encarga al señor Vinicio 
Saravio Jaya Quezada, Vicealcalde del 
cantón Nabón, presida la sesión ordinaria 
de concejo, de fecha 23 de noviembre de 
2018. 
 

Que, en sesión ordinaria de concejo de 
fecha 23 de noviembre de 2018, en el 
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. 
CONOCIMIENTO DEL INFORME 
TÉCNICO NO. 01, PROCESO DE 
COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE MEJORAS POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
“ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 
ROCAFUERTE”, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 
MEJORAS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL 
CANTÓN NABÓN; REMITIDO 
MEDIANTE MEMORANDO NO. 325-
OOPP-18, DE FECHA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA; el Concejo Municipal del 
cantón Nabón, integrado por el señor 
Vinicio Jaya Quezada, Vicealcalde del 
cantón Nabón, Eco. Marco Cabrera 
Ochoa, Lcdo. Fabián Chucuri Morocho, 
Abg. Ana Jaramillo Morocho; y, señor 
Abner Piedra León, por unanimidad 
resolvieron aprobar la moción planteada 
por la Abg. Ana Jaramillo Morocho, que 
dice: Dar por conocido el Informe 
Técnico No. 01 del Proceso de cobro de 
las contribuciones especiales de 
mejoras por la construcción de la Obra 
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 
ROCAFUERTE; y, acoger la propuesta 
número dos, constate en dicho 
informe, misma que dice SE REALICE 
EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL DE MEJORAS DEL 
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 
ROCAFUERTE, ÚNICAMENTE CON 
LAS REBAJAS ESPECIALES 
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 37 
DE LA ORDENANZA PARA EL COBRO 
DE LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE MEJORAS A 
BENEFICIARIOS DE OBRAS 
PÚBLICAS CONSTRUIDAS EN EL 
CANTÓN NABÓN. 
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Que, en base a los considerandos 
anteriores y en  uso de las atribuciones 
que le confiere el Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, éste 
cuerpo colegiado es el competente para 
expedir el presente acto administrativo, 
expresándose por este instrumento la 
voluntad edilicia, el procedimiento y 
motivación que conllevan a la decisión 
respectiva; 
 

POR UNANIMIDAD RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por conocido 
el Informe Técnico No. 01 Proceso de 
Cobro de las Contribuciones Especiales 
de Mejoras por la Construcción de la obra 
“ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 
ROCAFUERTE”; y, APROBAR la 
recomendación número dos, de dicho 
informe, es decir, que se proceda a 
realizar el cobro de la contribución 
especial de mejoras de la obra 
“ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VIENTE 
ROCAFUERTE”; cuyo monto asciende a 
62.481,35 (SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 
DOLARES CON TREINTA Y CINCO 
CENTAVOS), únicamente con las rebajas 
especiales establecidas en el artículo 37 
de la Ordenanza para el cobro de las 
contribuciones especiales de mejoras a 
beneficiarios de obras públicas 
ejecutadas en el cantón Nabón, publicada 
en el Registro Oficial No. 59, de fecha 15 
de agosto de 2013; en función al informe 
indicado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar con la 
presente resolución a: Director de Obras 
Públicas (Presidente de la Comisión 
Técnica), Director Financiero, Jefa de 
Rentas, Tesorera Municipal, Director de 
Gestión Social, Comunicadora Social, 
Director Administrativo, para que de 
acuerdo a sus funciones procedan con la 
parametrización del sistema y emisión de 

los respectivos títulos de crédito conforme 
a la normativa legal vigente; y, que se 
proceda con la comunicación a los 
propietarios de los predios beneficiarios 
de la obra en mención. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se dispone 
adjuntar a la presente resolución el 
Informe TÉCNICO NO. 01, PROCESO DE 
COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE MEJORAS POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
“ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 
ROCAFUERTE”, EMITIDO POR LA 
COMISIÓN TÉCNICA DE 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 
MEJORAS DE OBRAS PÚBLICAS EN EL 
CANTÓN NABÓN. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- Se ordena la 
publicación de la presente resolución en la 
Gaceta Oficial del GAD Municipal Nabón, 
y en sitio web de la institución.  
 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón 
Nabón, a los 23 días del mes de 
noviembre de 2018. 
 
f) Sr. Vinicio Jaya Quezada  
VICEALCALDE DEL CANTÓN NABÓN 
 
f) Abg. Iván Velásquez Ortega 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

 


