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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE 

NABÓN, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que, el Artículo 240 de la Constitución establece 
que los gobiernos autónomos descentralizados 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales; y 
en concreto el Artículo 264 de la misma carta 
magna señala como competencia exclusiva de 
los gobiernos municipales el crear, modificar o 
suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras; 
 
Que, el Artículo 301 de la Constitución de la 
República establece que sólo por acto normativo 
de órgano competente se podrán establecer, 
modificar, exonerar y extinguir tasas y 
contribuciones; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) en su Artículo 186 recalca la facultad 
tributaria de los gobiernos municipales para 
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; 
 
Que, el COOTAD en su Artículo 569 señala 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 pública 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, el artículo 575 del COOTAD manifiesta: 
“Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de la 
contribución especial los propietarios de los 
inmuebles beneficiados por la ejecución de la 
obra pública. 
 
Las municipalidades y distritos metropolitanos 
podrán absorber con cargo a su presupuesto de 
egresos, el importe de las exenciones que por 
razones de orden público, económico o social se 
establezcan mediante ordenanza, cuya iniciativa 

privativa le corresponde al alcalde de 
conformidad con este Código.”; 
Que, el artículo 591 ibídem señala: 
“Determinación de las contribuciones especiales 
de mejoras.- Para la determinación de 
cualquiera de las contribuciones especiales de 
mejoras, se incluirán todas las propiedades 
beneficiadas. Las exenciones establecidas por 
el órgano normativo competente serán de cargo 
de las municipalidades o distritos metropolitanos 
respectivos.”;  
 
Que, en el Registro Oficial Nº 59, de fecha 15 de 
agosto de 2013, se publica y por ende entra en 
vigencia la Ordenanza para el cobro de las 
contribuciones especiales de mejoras a 
beneficiarios de obras públicas ejecutadas en el 
cantón Nabón, y su Reforma publicada en el 
Registro Oficial Suplemento Nº 358, de fecha 21 
de octubre de 2014. 
 
Que, mediante Resolución N° 11-CMN-2018, de 
fecha 23 de noviembre del 2018, suscrita por el 
Sr. Vinicio Jaya, Alcalde Encargado del GADM 
Nabón, y que en su parte pertinente señala: 
“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 VICENTE 
ROCAFUERTE”; cuyo monto asciende a 
62.481,35 (SSENTA 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 2014; en función al informe indicado.”; 
 
Que, ha existido reclamo ciudadano con 
respecto a los valores a cancelar por concepto 
de contribución especial de mejoras de la obra 
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la 
calle Vicente Rocafuerte; lo que ha conllevado a 
realizar un nuevo análisis socio económico 
referente a las condiciones de vida de los 
beneficiarios de la obra objeto del cobro de 
contribución la especial con el fin determinar si 
la ciudadanía cuenta con las posibilidades de 
cancelar dicho tributo sin que aquello implique 
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un detrimento de sus otros derechos 
constitucionales y legales  que le permitan 
alcanzar el buen vivir; 
 
Que, el artículo 11 de la Ordenanza para el 
cobro de las contribuciones especiales de 
mejoras a beneficiarios de obras públicas 
ejecutadas en el cantón Nabón, determina la  
época de pago, rebajas y exenciones, y en su 
último inciso señala que: “El Concejo Municipal 
en consideración del Art. 57 literal c) del 
COOTAD, y por razones técnicas y 
socioeconómicas, está facultado para exonerar 
porcentajes de este tributo, según lo indiquen 
los informes técnicos y socioeconómicos que 
para el efecto se lleven a cabo dentro del 
cantón.”; 
 
Que, mediante Oficio N° 003-CPP-2019, de 
fecha 26 de febrero de 2019, la Comisión de 
Planificación y Presupuesto del Concejo 
Municipal de Nabón, emite un informe con 
respecto a un reclamo ciudadano referente al 
cobro de contribución especial de mejoras del 
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la 
calle Vicente Rocafuerte, realizando la siguiente 
recomendación: “4.3. Toda vez que la 
determinación de la contribución especial de 
mejoras de la obra “ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE 
VICENTE ROCAFUERTE”, a criterio de esta 
comisión no implica una justa redistribución de 
la misma; y, toda vez que el Concejo Municipal 
en pleno en la sesión ordinaria de fecha 15 de 
febrero de 2019, analizó las posibilidades de 
que se proceda con una exención a los 
beneficiarios de la obra objeto de este 
pronunciamiento; se recomienda al Concejo 
Municipal realice una exención de la 
contribución especial de mejoras a los 
beneficiarios de la obra “ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE 
VICENTE ROCAFUERTE”; exención que 
procederá previo el pronunciamiento técnico y 
financiero, por una parte de la Comisión de 
determinación de contribución especial de 
mejoras de la obra “ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE 
VICENTE ROCAFUERTE”, a quienes se les 
oficiará para que presenten un informe de 
análisis socio económico de la información 
primaria generada por el GADM Nabón y la 
información secundaria, informe que reflejará la 
posibilidad o no de aplicar la exención indicada; 
y, por otra parte se oficiará a la Dirección 
Financiera para que emita un informe indicando 
si existe la proforma presupuestaria 
correspondiente en caso de se aplique la 
exención que ocasionaría un gasto tributario.”; 

Que, mediante memorándum  Nº 060-OOPP-19 
de fecha 06 de marzo de 2019,  suscrito por Ing. 
Jonathan Aguilar, Director de Obras Públicas y 
Presidente de la Comisión Técnica de 
determinación de la contribución especial de 
mejoras de la obra “ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE 
VICENTE ROCAFUERTE”, se presenta, el 
informe de análisis económico correspondiente 
al proceso de cobro de las contribuciones 
especiales de mejoras por la construcción del 
alcantarillado y la planta de tratamiento de la 
calle Rocafuerte ubicado en el centro urbano de 
Nabón; informe que en sus recomendaciones 
señala lo siguiente: “En base a los informes 
socio económicos de Construcción de la obra 
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la 
calle Rocafuerte (2017) y el realizado a nivel 
cantonal para varias obras (2018), se concluye 
que el nivel socio económico de la cabecera 
cantonal correspondiente al 30% d la población 
que está en un nivel bajo (0-386). En los dos 
informes socioeconómicos se refleja que existe 
un nivel bajo de ingresos en las familias de la 
cabecera cantonal, así se tiene que un 30% se 
encuentra en estas condiciones, además es 
importante considerar que la información 
proporcionada por el INEC en lo que se refiere a 
los variables de canasta básica familiar, 
necesidades básicas insatisfechas, pobreza y 
desigualdad, evidencian que en los últimos dos 
años el sueldo básico no cubre el costo de la 
canasta básica familiar.”; 
 
Que, se cuenta con la partida presupuestaria N° 
3375010300499999999, denominada 
“SANEAMIENTO”, emitida por el Director 
Financiero del GADM Nabón, mediante oficio N° 
DFMN-016-2019, de fecha 20 de marzo de 
2019; recalcando que se trata de una partida 
general y que los valores exonerados se los 
aplicará conforme las emisiones anuales; 
 
En ejercicio de las competencias establecidas 
en los literales a, b y c del Artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización. 
 

EXPIDE 
 

LA ORDENANZA QUE EXONERA EL PAGO 
DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS 
POR RAZONES SOCIOECONÓMICAS A 
BENEFICIARIOS DE LA OBRA 
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE 
VICENTE ROCAFUERTE 
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Art. 1.- Exonérese de manera parcial el pago de 
la contribución especial de mejoras a los 
beneficiarios de la obra construcción del 
alcantarillado y planta de tratamiento de la calle 
Vicente Rocafuerte, que por razones de orden 
social y económico detallados en el informe 
respectivo no pueden solventar el pago del 
mentado tributo sin que aquello implique un 
detrimento de sus derechos constitucionales y 
legales  que le permitan alcanzar el buen vivir; 
esto es la exoneración del 80% del valor total 
determinado para su cobro. 
 
Art. 2.- Las personas que son beneficiadas por 
esta exoneración serán aquellas que 
específicamente se detalle en el informe de la 
Comisión Técnica conformada para la 
determinación de la contribución especial de 
mejoras de la obra construcción del 
alcantarillado y planta de tratamiento de la calle 
Vicente Rocafuerte. 
 
Art. 3.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Nabón asumirá el valor que por 
razones de orden económico social se establece 
como exoneración por la ejecución de la obra 
construcción del alcantarillado y planta de 
tratamiento de la calle Vicente Rocafuerte. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 

Forma parte integrante de esta ordenanza el 
informe económico de la Comisión Técnica 
conformada para la determinación de la 
contribución especial de mejoras de la obra 
construcción del alcantarillado y planta de 
tratamiento de la calle Vicente Rocafuerte. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Toda vez que mediante Resolución 

N° 11-CMN-2018, de fecha 23 de noviembre del 
2018, suscrita por el Sr. Vinicio Jaya, Alcalde 
Encargado del GADM Nabón, el Concejo 
Municipal de Nabón aprobó proceder con el 
cobro de la contribución especial de mejoras de 
la obra “ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 
ROCAFUERTE”; cuyo monto asciende a 
62.481,35 (SESENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES 
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS).  Se 
ordena la baja de los títulos de crédito emitidos 
conforme la decisión adoptada en fecha 23 de 
noviembre de 2018 por el Concejo Municipal. 
 
SEGUNDA.- En caso de que los beneficiarios 

de esta contribución especial de mejoras hayan 
cancelado total o parcialmente el valor de los 

títulos de crédito emitidos y que serán dados de 
baja, se procederá a emitir las notas de crédito 
correspondiente o se admitirá la compensación 
a que hubiere lugar con obligaciones tributarias 
pendientes que tuviere el mismo contribuyente. 
 
DISPOSICION FINAL 

 
La presente ordenanza entrará vigencia a partir 
de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón, a los 29 días del mes de marzo del año 
2019. 
 
f) Lcda. Magali Quezada Minga  
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN  
 
f) Abg. Iván Velásquez Ortega 
SECRETARIO DEL CONCEJO 
 
CERTIFICO: Que, LA ORDENANZA QUE 

EXONERA EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL DE MEJORAS POR RAZONES 
SOCIOECONÓMICAS A BENEFICIARIOS DE 
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 
ROCAFUERTE, fue discutida y aprobada por el 
Concejo Municipal del cantón Nabón, en dos 
debates, el primero en fecha 22 de marzo de 
2019; y, el segundo en fecha 29 de marzo de 
2019. 
Nabón, 29 de marzo de 2019. 
 
f) Abg. Iván Velásquez Ortega 
SECRETARIO DEL CONCEJO 
 
 
RAZÓN: De conformidad con los artículos 322 y 

324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, SANCIONO, LA ORDENANZA QUE 
EXONERA EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL DE MEJORAS POR RAZONES 
SOCIOECONÓMICAS A BENEFICIARIOS DE 
LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA CALLE VICENTE 
ROCAFUERTE; y, ordeno su promulgación a 
través de su publicación en la Gaceta Municipal. 
Nabón, 02 de abril de 2019. 
 
f) Lcda. Magali Quezada Minga 
ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN 
 
CERTIFICO: Que, la Lcda. Magali Quezada 

Minga, Alcaldesa del cantón Nabón, mediante el 
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decreto que antecede, de fecha 02 de abril de 
2019, sancionó y ordeno la promulgación a 
través de su publicación en la Gaceta Municipal 
LA ORDENANZA QUE EXONERA EL PAGO 
DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS 
POR RAZONES SOCIOECONÓMICAS A 
BENEFICIARIOS DE LA OBRA 
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CALLE 
VICENTE ROCAFUERTE. 
Nabón, 02 de abril de 2019. 
 
f) Abg. Iván Velásquez Ortega 
SECRETARIO DEL CONCEJO 


