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EL CONCEJO CANTONAL DEL CANTON CEVALLOS
CONSIDERANDO:
Que,

las institudones del Estado, sus organismOs, dependendas, las senridoras O
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Colonizaci6n, entraron al patnmoniO del instluto Ecuatonano de Reforrna Agratta y

Colonizaci6n y aun nO han sido adludicadasi y, 3)Las que sean expropiadas en
aplicaci6n de la presente Ley"

excepto ''las tierras que son adnlinistradas por el

Ministerio del Ambiente",entidad que tiene la facuhad de:''a)OtOrgar titulos de propiedad

a las personas naturales o luridiCas que, estando en posesi6n de tierras r̀sticas y
teniendo derecho a elノ las,carecen de titulo de propiedadi b)Adiud:Carlas tierras que son

de su propiedad'; de acuerdo con lo previsto en !os Articulos 38 y 37 de !a ley de
Desarrollo Agrarlo;
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Que, el Art- 264 numeral 5 de la Constituci6n de la Rep(blica del Ecuador, establece
como facultades exclusivas de los Gobiemos Municipales, el crear, modificar o suprimir
mediante Ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

el Art. 5 del

C6digo Org6rnico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n, establece la autonomia politica, adminislraliva y financiera de loi
Gobiernos Aut6nomos Descentralizados.

Que,

Que, la exoneraci6n de una tasa o conlribuci6n, si es facultad del concejo Municipal
conforme asi lo determina el Art. s7 literal c del coorAD; y que en eite caso, es
beneficiosos para las personas de escasos recursos del cant6n.
Que, el Art. 186 del coorAD, establece que:'los Gobiemos Municipales y Distritos
Melropolitanos podr6n crear, modificar, exonerar o suprimir mediante orienanzas, Gs"",
tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o especmcas, 'por et
establecimiento o ampliaci6n de servicios p rblicos, que son de su responsabilidao...;;
Que, el criterio Juridico, no contiene una sugerencia clara, sobre la procedencia o no de
la..exoneraci6n a todo tipo de pagos en ros tr6mites para registro de ros
tituros por
adjudicaciones.
con el Art. 491 del C
a) EI impuesto sobre
puesto de alcabalas;
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p,bricos;.s) Erimpuesto a ras utiridades
de los mismos; h) El impuesto al juego; ",
e, i) El impuesto del 1.5 por mil
tolales.

Que' en ra ordenanza para ra organizaci6n y funcionamiento der Registro
Municipar de ra
Propiedad del cant6n cevalos en su reforma Art. 2g, dispone un
rubro a cobrarse como
tasa por servicios en ras adjudicaciones ar referirse a bienls inmuebres.

ノ

de acuerdo con los niveles y
Las ordenanzas que dicten las

facultad conferida por la ley.
dice: .b) Los Registradores de la propiedad
registros, sin haber exigido la presentaci6n

o los certificados de liberaci6n, ser6n
el 2io/o y el 12io/o de la remuneraci6n

neral';

dice: .Art. 568.- servicios sujetos a tasas.- Las rasas serdn
reguladas mediante ordenanzas,
prirkir"
-concero, a.r ncaro" la-rn*pli
.cuya iniciativa
Melropolitano, rramitada y aprobada
er
respecrivo
para ra presentaci6n de
io,
Que el Art. 568 der
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los siguientes servicios:
a) Aprobaci6n de planos e inspeccion de construcciones

b) Rastro,
c) Agua Potable

d) Recolecci6n de basura y aseo pfblico
e) Controlde alimentos
f) Habilitaci6n y control de establecimientos comerciales e industriales
g) Servicios administrativos
h) Alcantarillado y canalizaci6n; e,
i) CIros seruicios de cualquier naluraleza.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere elArt. 24o e inciso final delArt. 264 de la
Constituci6n de la Rep0blica y en la letra a) del Art. 57 del C6digo Org5nico de
organizaci6n Tenitorial, Autonomia y Descentralizaci6n - coorAD
RESUELVE:
Expedir la siguiente:

DE

EXONERACoN DE PAGOS POR ADJUDICACIONES
POR EL MINISTERIO DE IENTUITURA, - -EN]rAOERIA,
ACUACULTURA Y PESCA
ORDENANZA
OTORGADAS

e en eIGAD MunicipaldelCant6n Cevallos

previsto en la Codificaci6n de la Ley de Des

A.rt.?: La. presente ordenanza estar6 vigente
providencia del 1z de agosto del2012 ei eljuicio
ida de
::r,to de.trabajo de pichincha, no
35 de la Ley Org5nica de Garantias
ionales y

sea
Ju

mientra
No
ac

ada con
juzgado
articulo

ld,
I . De la ejecuci6n d^e la presente ordenanza encargase
la Jefatura de

a la Direccion Financiera a
Aval[os y Catastros y al Registro o" r" iio-pto"o del Cant6n
Cevallos.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipala
los veintidos dias del mes
de feb

アニ
ALCALDE DEL GAD MuN:CiPAL DEL

CANTON CEVALLOS

SECRETARIA GEN-ERAL-- cevallos, 1 de mazo del 2013.las 09H30.- La ordenanza
de Exoneraci6n de Pagos por Adjudicaciones otorgad;por
et Ministerio de Agricuttura,

46
municipio

@

cevallos .gob.ec

GOBIERNO AUTONOPIO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS
4/2872149
2872710/2872566/2872690

Tclcfax1 2872 148/28724牛

discutida y aprobada por el
el 22 qq febrero det 2013.
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ma..'de 2013.-
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pi"""-ri.-5;;:r-Lasde15H30.Exoneraci6n de pagos

あ
municipio@cevallos.gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS
Telefax:2872148/2872444/2872149

2872710/2872566/2872690

por Adjudicaciones otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y

Dra. Sonia Ver6nica
Secretaria General
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