
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL NABÓN 
 

Considerando: 
 
Que, el Art. 240 de la Constitución de la República, ordena 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 quinto de la Constitución de la República establece que los gobiernos 
municipales tienen entre sus competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, 
crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras, 
en el ámbito de sus competencias y territorio;  
 
Que, el Art. 300 de la Constitución de la República dispone que el régimen tributario se rija por 
los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria;  
 
La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes 
y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables;  
 
Que, el Art. 301 de la Constitución de la República en su segundo inciso ordena que sólo por acto 
normativo de órgano competente se pueda establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 
contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la 
ley;  
 
Que, el Art. 57 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), 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 COOTAD 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 sea 
el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la 
construcción de cualquier obra pública;  
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 Art. 573 del COOTAD establece que le corresponde al Concejo Municipal, mediante 
ordenanza, delimitar las zonas de beneficio o influencia cuando se genera contribución especial 
de mejoras por vialidad;  
Que, el Art. 578 del COOTAD ordena que la base de este tributo será el costo de la obra 
respectiva, prorrateado entre las propiedades beneficiadas, en la forma y proporción que se 
establezca en las respectivas ordenanzas;  
 
Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el 
suplemento del Registro Oficial N.-966, del 20 de marzo de 2017; donde se agrega como inciso 
final del Artículo 495 el siguiente: "Los avalúos municipales o metropolitanos se determinarán 



de conformidad con la metodología que dicte el órgano rector del catastro nacional 
georreferenciado, en base a los dispuesto en este artículo;  
 
Que, el Art. 19 Ibídem, agrega en el inciso 1 del Artículo 569 a continuación del texto: "cualquier 
obra pública" lo siguiente "municipal o metropolitana"; y eliminar la palabra "urbanas”;  

Que, La Ordenanza para el Cobro de las Contribuciones Especiales de Mejoras a Beneficiarios 
de Obras Públicas Ejecutadas en el cantón Nabón, fue publicada en el Registro Oficial No. 59, de 
fecha jueves 15 de agosto de 2013. 

Expide: 

REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE MEJORAS A BENEFICIARIOS DE OBRAS PÚBLICAS 
EJECUTADAS EN EL CANTÓN NABÓN. 
 
Artículo 1.- En el artículo 1 se reforma lo siguiente: 
 
En el primer inciso elimínese la frase “territorio urbano o centros poblados del”; sustitúyase el 
literal h por el siguiente “Otras obras que la municipalidad determine mediante ordenanza, previo 
el dictamen legal pertinente”  
 
Artículo 2.- en el artículo 8, en su penúltimo inciso, luego de la frase Avalúos y Catastros 
entregará la información necesaria, se debe incorporar la frase “a la Jefatura de Rentas en un 
término de 30 días”. 
 
Artículo 3.- En el artículo 9 sustitúyase la frase “y a emitir los títulos de crédito correspondientes” 
por la siguiente “, determinación que será puesta a consideración de la comisión por intermedio 
de su presidente, su informe será puesto en conocimiento del Concejo Municipal para que se 
pronuncie al respecto, como un acto previo a la emisión de los títulos de crédito 
 
Artículo 4.- En el artículo 11, se reforma lo siguiente: luego de la tabla incorpórese el siguiente 
inciso:  
 
La comisión para la determinación de la contribución especial de mejoras, podrán sugerir, se 
modifique la tabla de emisiones, para cobrar hasta en dos años para contribuyentes cuyo monto a 
cancelar sea de hasta cien dólares. 
 
En el inciso cuarto sustitúyase el plazo de 60 días por 90 días.  
 
Se debe sustituir el último inciso por:  
 
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 a los sujetos pasivos 
de escasos recursos económicos, propietarios de los bienes inmuebles; para acogerse a estos 
descuentos, deberán solicitar se le realice un estudio socioeconómico, para lo cual deberá adjuntar 
una declaración juramentada de su patrimonio, y un certificado de la Unidad de Avalúos y 
Catastros, en los que se determine que no es propietario, copropietario o poseedor de más de dos 
bienes raíces. El Estudio Socioeconómico lo deberá realizar el Departamento de Gestión Social 
en un plazo máximo de treinta días; y la aplicación de sus resultados serán generados 
considerando los montos y porcentajes descritos en el siguiente cuadro:  
 
 

UMBRALES VALOR MONETARIO DÓLARES  PORCENTAJE  
ALTO 845,1 1000 0,2 Hasta 20% 



MEDIO ALTO 751,1 845 0,4 Hasta 40% 
MEDIO 657,1 751 0,6 Hasta 60% 

MEDIO BAJO 388,1 657 0,8 Hasta 80% 
BAJO 169 388       0,9 Hasta 85% 

MUY BAJO 0 169 1 Hasta 95% 
 
 
Artículo 5.- En el artículo 12 incorpórese el siguiente inciso: 
 
Transferencia de Dominio. -Si el propietario de un predio obligado a cumplir con el pago de 
Contribución Especial de Mejoras pretendiere enajenar el mismo o trasferir el dominio de éste 
por cualquier otra figura legal a otra persona, deberá pagar la totalidad del saldo adeudado por la 
Contribución Especial de Mejoras, para ello la Dirección Financiera hará cumplir esta obligación 
previo a la cancelación de los impuestos de alcabala y plusvalía. 
 
Artículo 6.- Sustituya el artículo 27 por el siguiente:  
 
Se entenderán como redes Tipo I en agua potable aquellas que generen beneficio local, esto es las 
que reciben las conexiones domiciliarias por los predios que tengan frente a la vía o accedan a 
dichos predio por las vías por las cuales dichas redes sean construidas, así como los predios 
interiores que se conectan a estas cuyo diámetro sea menos o igual a 63mm.  

Se entenderán como redes Tipo I en alcantarillado sanitario y/o pluvial aquellas que generen 
beneficio local, esto es las que reciben las conexiones domiciliarias por los predios que tengan 
frente a la vía o accedan a dichos predio por las vías por las cuales dichas redes sean construidas, 
así como los predios interiores que se conectan a estas cuyo diámetro sea menos o igual a 400mm  

Para los predios que no tengan conexión directa o que presenten alguna inconformidad con los 
párrafos anteriores se deberá realizar un informe de valoración de la posibilidad de la conexión 
de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.  

Se entenderán como redes Tipo II en alcantarillado aquel que generen beneficio sectorial. Serán 
consideradas beneficios sectoriales a las estructuras de captación, planta de tratamiento, 
conducción del sistema de agua potable y todas las estructuras que permitan el funcionamiento 
de las plantas de agua potable.    

Se consideran también de beneficios sectoriales a las estructuras de los pozos de revisión, plantas 
de tratamiento de aguas residuales, colectores y las estructuras de salida de los sistemas de 
alcantarillado sean pluvial, sanitario o combinado.  

Artículo 7.- Luego del artículo 35 incorpórese el siguiente artículo innumerado: Reposición de la 
Obras: En caso de destrucción que no sea provocada intencionalmente que obligue a la reposición 
de las obras y que el beneficiario haya pagado la Contribución Especial de Mejoras, ésta será 
asumida por el GAD Municipal Nabón. 
 
Artículo 8.- En el literal b del artículo 37 increméntese luego de CONADIS la siguiente frase “o 
la institución que será la responsable de la certificación” 
 
Artículo 9.- Luego del artículo 39 incorpórese el siguiente artículo: 
 
Cuando se realicen obras dentro del cantón, y en su desarrollo y ejecución se cuente con el aporte 
pecuniario o en especie de sus beneficiarios en un porcentaje no menor del 30%, previa y 
debidamente cuantificado; este aporte justificará de manera total este tributo, siempre que se trate 
de obras para la prestación de servicios básicos y tenga la anuencia de la comunidad.  
 



Si una obra recibe el aporte pecuniario o en especies de sus beneficiarios, se cuantificarán y se 
compensarán en igual valor al aporte generado para la determinación de la base imponible de la 
Contribución Especial por Mejoras, sin perjuicio de las disminuciones generales y adicionales.  
 
De cambiar las condiciones que dieron origen a la consideración de la disminución del costo, se 
reliquidará el tributo sin considerar tal disminución desde la fecha en que las condiciones hubiesen 
cambiado, siendo obligación del contribuyente notificar a la Dirección Financiera del GAD 
Nabón, el cambio ocurrido, inmediatamente de producido, so pena de cometer el delito de 
defraudación tipificado en el Código Tributario. 
 
Artículo 10.- Incorpórese las siguientes disposiciones: 
 
Disposición General. - En todo proceso de contratación de estudios, uno de los productos debe 
ser obligatoriamente un estudio socioeconómico y un catastro provisional de los posibles 
beneficiarios de la obra pública. 
 
En caso de que los estudios sean realizados por funcionarios del GAD municipal, antes de iniciar 
el proceso de ejecución, de igual manera de debe adjuntar estudio socioeconómico y un catastro 
provisional de los posibles beneficiarios de la obra pública  
 
Disposición Transitoria. - En todos los artículos en los que conste Control Urbano sustitúyase por 
“Departamento de Control Municipal”. 
 
 
Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a los 25 días del mes de marzo del 
año 2021. 
 
 
 
 
 
 
            Patricio Maldonado                        Abg. Allison Tene 
ALCALDE DEL CANTÓN NABÓN  SECRETARIA GENERAL Y DEL CONCEJO 
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que, LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS A BENEFICIARIOS DE OBRAS 
PÚBLICAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN NABÓN, fue discutida y aprobada por el 
Concejo Municipal del cantón Nabón en dos debates, el primero en sesión ordinaria de fecha 18 
de marzo de 2021, y el segundo, en sesión ordinaria de fecha 25 de marzo de 2021. 
 
Nabón, 25 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Abg. Allison Tene 
SECRETARIA GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN  
 



RAZON: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 y 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; 
y, al estar conforme a la Constitución y las leyes de la República, SANCIONO, LA REFORMA 
A LA ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE 
MEJORAS A BENEFICIARIOS DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN EL 
CANTÓN NABÓN; y, ordeno su promulgación a través de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 
  
 
Nabón, 29 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Patricio Maldonado 
ALCALDE DEL CANTÓN NABÓN 
 
 
RAZÓN: Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación conforme a la 
disposición final Única de la presente: REFORMA A LA ORDENANZA PARA EL COBRO 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS A BENEFICIARIOS DE 
OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN EL CANTÓN NABÓN, el señor Patricio Maldonado 
J., Alcalde de GADM Nabón, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil veinte y uno.  

 
 
 
 
 
 
 
Abg. Allison Tene 
SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO DEL GAD NABÓN  
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