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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL
,, CANTÓN OÑA

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador en su
artículo 14 "reconoce el derecho de la población a vivir en
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay";
Que la Constitución de la República en su artículo 32,
proclama a la salud como un derecho que garantiza el
Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros
derechos, entre ellos el derecho a los ambientes sanos;
reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida
digna, que asegure la salud y el saneamiento ambiental ;
Que el artículo 364 de la Constitución de la República
establece que " las adicciones son un problema de salud
pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas
coordinados de información, prevención y control del
consumo del alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y
psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación
a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.
El Estado controlará y regu lará la publicidad de alcohol y
tabaco";
Que el numeral 7 del artículo 264 de la Constitución de la
República confiere a los municipios la competencia de
planificar, construir y mantener la infraestructura fisica y
los equipamientos de salud y educación, así como los
espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y
deportivo de acuerdo con la ley;
Que la Ley Orgánica para Regulación y Control del Tabaco,
promulgada en el Registro Oficial No. 497, 22 de julio del
2011 , promueve el derecho a la salud a los habitantes de laRepública del Ecuador, protegiéndoles de las consecuencias
del consumo del tabaco y sus efectos nocivos;
Que en la Transitoria Tercera de la Ley Orgánica para
Regulación y Control de Tabaco establece que los
gobiernos
seccionales
autónomos
descentralizados
cantonales, expedirán, dentro de los trescientos días (360)
subsiguientes a la promulgación de la ley las ordenanzas
correspondientes para la adecuación de la presente norma;

1

Que el Código de la Niñez y la Adolescencia en sus
artículos 27 y 78 garantizan el derecho a la salud de los
niños, niñas y adolescentes y su protección frente al tabaco;
Que estos principios estan recogidos y fundamentados en
convenios internacionales suscritos por el Ecuador y que se
constituyen en derechos humanos fundamentales para el
desarrollo integral de las personas;
Que el Ecuador suscribió la adhesión al Convenio Marco
para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la
Salud, el 22 de marzo del 2004, y lo ratificó mediante la
Resolución Legislativa R26-123 de 25 de mayo del 2006,
publicada en el Registro Oficial 382 de 23 de octubre del
2006;

3

Que el Convenio Marco para el Control del Tabaco, en su
artículo 5, dispone:
"l.
Cada Parte formulará,
aplicará, actualizará
periódicamente y revisará estrategias, planes y programas
nacionales multisectoriales integrales de control del tabaco,
de conformidad con las disposiciones del presente Convenio
y los protocolos a los que se haya adherido."
"3. A la hora de establecer y aplicar políticas de salud
pública relativas al control del tabaco, las partes actuarán de
una manera que proteja dichas políticas contra los intereses
comerciales y otros intereses creados de la industria
tabacalera, de conformidad con la legislación nacional.";
Que el artículo 8 del citado convenio referido a la
protección contra la exposición al humo de tabaco
establece:
"l. Las partes reconocen que la ciencia ha demostrado de
manera inequívoca que la exposición al humo de tabaco es
causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad .

2. Cada parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción
nacional existente y conforme determine la legislación
nacional, medidas legislativas, ejecutivas, administrativas
y/u otras medidas eficaces de protección contra la
exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo
interiores, medios de transporte público, lugares públicos,
cerrados y, según proceda, otros lugares públicos y
promoverá activamente la adopción y aplicación de estas
medidas en otros niveles jurisdiccionales";
Que se ha demostrado científicamente que el tabaco causa
adicción, enfermedad y muerte y que la exposición al humo
de tabaco ajeno es igualmente causa de mortalidad,
morbilidad y discapacidad, pudiendo generar cáncer de
pulmón, enfermedades cardíacas, respiratorias y otros
efectos adversos en la salud;
Que no existe un nivel de exposición seguro al humo de
tabaco y que únicamente los ambientes 100% libres de
humo de tabaco s.on una medida de protección para las
personas;
Que se debe respetar el derecho de los no fumadores a
respirar aire puro, sin humo de tabaco, en un ambiente sano,
libre de contaminación;
Que según lo dispuesto en los literales a) y k) del artículo
54 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización, COOTAD, corresponde al
Municipio promover el desarrollo sustentable de su
circunscripción territorial cantonal, para garantizar la
realización del buen vivir a través de la implementación de
políticas públicas cantonales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales; así como, regular,
prevenir y controlar la contaminación ambiental en el
territorio cantonal de manera articulada con las políticas
ambientales nacionales; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el literal a) del
Art. 57 del COOTAD,
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Expide:

LA ORDENANZA PARA GARANTIZAR LA SALUD
DE LA POBLACfON DEL CANTÓN OÑA.
FRENTE A LOS EFECTOS DEL TABACO
Art. 1.- Declaratoria.- Declárase al cantón Oña 100% libre
de humo de tabaco a fin de garantizar a sus habitantes vivir
en condiciones y ambientes saludables.
Art. 2.- Definiciones.- Para los efectos de la presente
ordenanza se entiende por:
Humo de tabaco: La emisión liberada de un producto de
tabaco. o el humo exhalado por una persona que fuma un
producto de tabaco.
Área cerrada: Todo espacio cubierto por un techo y
confinado por paredes, independientemente del material
utili zado para el techo, las paredes o los muros y de que la
estructura sea permanente o temporal.
Lugar de trabajo: Todos los lugares utilizados por las
personas durante su empleo o trabajo incluyendo todos los
lugares conexos o anexos y vehículos que los trabajadores
utilizan en el desempeño de su labor.
Lugares públicos: Todos los lugares accesibles al público
en general, o lugares de uso colectivo, independientemente
de quién sea su propietario o del derecho de acceso a los
mismos.
Transporte público: Todo vehículo utilizado para
transportar al público, generalmente con fines comerciales o
para obtener una remuneración.
Art. 3.- Prohibición general.- En el cantón Oña, se prohíbe
fumar o mantener encendidos productos del tabaco, sin
excepción, en:
a) Todos los espacios cerrados que sean lugares de trabajo;
b) Todos los espacios cerrados de acceso al público, tanto
de instituciones públicas como privadas;
e) Todos los espacios cerrados o abiertos, públicos o
privados, que correspondan a dependencias de salud,
educación y práctica deportiva; y,
d) Todos los medios de transporte público.
Se prohíbe expresamente la creación de áreas para
fumadores en estos lugares.

Art. 4.- Obligación de colocación de avisos.- Para tales
en
las
instituciones
y establecimientos
efectos,
comprendidos en el artículo anterior deberán colocarse
avisos comprensibles, que contendrán imágenes y mensajes
alusivos al daño que causa el humo del tabaco y productos
derivados de este, que incluirán mensajes como "Prohibido
fumar", "Ambiente libre de humo de tabaco", "Valora tu
vida dile no al tabaco" y "Oña Ciudad libre de Humo de
Tabaco".

Los avisos señalados en el inciso anterior se ubicarán en las
entradas principales y secundarias, así como en cada uno de
los ambientes donde se concentren los usuarios y
especialmente personas y grupos de atención prioritaria,
como: niños, niñas, adolescentes, embarazadas, adultos
mayores, personas con discapacidad.

Art. 5.- Obligación.- El propietario/a, gerente/a,
administrador/a
o
persona
responsable
de
un
establecimiento definido en el artículo 4 de esta ordenanza,
deberá retirar del alcance del público ceniceros y
demás elementos relacionados con el hábito de
fumar, como exhibidores de cigarrillos, máquinas
dispensadoras y pipas.
Art. 6.- Venta.- En todo el territorio del cantón Oña, es
absolutamente prohibida la venta directa o indirecta de
tabaco o productos derivados de este, a niños, niñas y
adolescentes, así como por parte de estos.
Art. 7.- Prohibición de publicidad, promoción y
patrocinio.- Prohíbase con carácter general toda forma de
publicidad, promoción y patrocinio de los productos de
tabaco a través de cualquier medio o red de comunicación
en el cantón Oña. Tal prohibición comprende la realización
de anuncios o avisos de cualquier naturaleza, directos o
indirectos, por parte de la industria tabacalera, sus empresas
o entidades relacionadas.
En el cantón Oña, es prohibido todo auspicio, participación,
promoción, patrocinio y organización de eventos de tipo
social, educativo, benéfico, cultural o de cualquier otra
índole por parte de la industria tabacalera así como de sus
empresas o entidades relacionadas. Dicha prohibición se
extiende especialmente a lo descrito como responsabilidad
social de la industria tabacalera y sus entes vinculados,
incluida aquella que hace referencia a la calificada como
protección de menores de edad y la prohibición de venta a
menores.
El(la) Comisaria(o) Municipal vigilará que en los
espectáculos públicos se cumpla con la prohibición de
publicidad de tabaco y el patrocino de empresas o industrias
tabacaleras o sus comercializadoras, en caso contrario se
aplicarán las sanciones establecidas en esta ordenanza.

Art. 8.- Campañas de sensibilización y educación.- La
Comisaría Municipal, en coordinación con la Unidad de
Gestión Ambiental, y otras dependencias municipales,
implementarán las políticas y programas orientados a
difundir a las personas que hahitan en el cantón, la
naturaleza adictiva y nociva del tabaco así como el
desarrollo de campañas de sensibilización y educación
comunitaria y campañas de asistencia gratuita para las
personas que consuman tabaco y se interesen en dejar de
hacerlo; para lo cual coordinará con instituciones públicas y
privadas afines al tema del control del tabaco.
Art. 9.- Requisito especial.- Se establece como requisito
especial para la obtención del correspondiente permiso o
patente necesario para el ejercicio de las actividades
económicas en el cantón, obtener la certificación de
cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza otorgada
por la Comisaría Municipal.
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Art. 10.- Sanciones.- En concordancia con las .obligaciones
y responsabilidades señaladas en esta ordenanza, se
establecen las siguientes sanciones:

Quien contravenga por más de tres veces consecutivas las
contravenciones tipificadas en los literales b) e) y d), serán
sancionados con la clausura definitiva.

·a) Serán sancionados con la suspensión de cinco a diez
días calendario, del penniso municipal o patente para el
ejercicio de las actividades económicas, quien incumpla
lo establecido en los Arts. 5 y 6 de la presente
ordenanza; en caso de reincidencia por primera vez,
además de la señalada suspensión del citado permiso, se
aplicará la multa de una remuneración básica unificada;
en caso de reincidencia ulterior se procederá a la
clausura definitiva;

Estas sanciones se aplicarán, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que conlleven
las faltas.

b) Serán sancionados con multa de dos remuneraciones
básicas
unificadas
las
autoridades,
dueños,
administradores o responsables de instituciones y
locales que incurran en la violación de las siguientes
infracciones:
b. l ) Quienes pennitan la violación de los espacios cien
por ciento (100%) libres de humo establecidos en
el artículo 4 de la presente ordenanza;
b.2) Quienes pennitan la venta de tabaco en lugares
prohibidos de acuerdo a lo establecido en el
artícu lo 7 de la presente ordenanza;
b.3) Quienes pennitan en sus instituciones y locales la
venta o entrega a personas o por personas
menores de 18 años de edad, de productos de
tabaco o productos que los imiten e induzcan a
consumir los mismos;
b.4) Quienes permitan publicidad de tabaco en
instituciones o locales; violando lo establecido en
el artículo 8 de la presente ordenanza; y,
En caso de reincidencia de cualquiera de estas
infracciones, se aplicará el doble de la multa
impuesta por primera vez; y en caso de
reincidencias ulteriores se procederá con la
clausura temporal del local y/o suspensión del
penniso municipal de funcionamiento por un
período que podrá ir de 15 hasta 30 días;
e) Serán sancionados con multa de tres remuneraciones
básicas unificadas las autoridades, dueños o
responsables de instituciones y/o locales que pennitan
fumar . en lugares de concurrencia habitual de niños y
niñas, mujeres embarazadas o personas con patologías
de alto riesgo para la exposición al humo de tabaco; en
caso de reincidencia, se aplicará el doble de la multa
impuesta por primera yez, y en caso de reincidencia
ulterior se triplicará la ~ulta; y,

Art. 11.- Control y juzgamiento.- El Comisario Municipal ,
en coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental,
realizarán los operativos y controles, de acuerdo a sus
competencias, para vigilar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en esta ordenanza. Si quienes
están obligados a acatarla incurrieran en incumplimiento, ya
sea fumando, manteniendo cigarrillos o productos de tabaco
· encendidos y/o permitiendo que esto suceda dentro de
cualquier establecimiento donde esté prohib.ido fumar serán
sancionados conforme al artículo anterior.

La ciudadanía podrá colaborar con los operativos y
controles, así como denunciar ante las autoridades
competentes las in fracciones a esta ordenanza.
Las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en
general contribuirán en la vigilancia y control del
cumplimiento de esta ordenanza.
Los cbmisarios municipales, en el ámbito de su
competencia, juzgarán y sancionarán a los infractores. Para
el control y juzgamiento de los infractores y reincidentes
llevará un registro de datos, y remitirá al Inspector de Salud
del cantón Oña copia del acta de juzgamiento y sanción que
deberá considerarse para la decisión de suspender o negar la
renovación de la licencia de funcionamiento.
Art. 12.- Registro.- La Municipalidad llevará un registro de
los establecimientos del cantón declarados 100% libres de
humo de tabaco, y otorgará el premio "ESTHER ULLAURl
DE MALO" al establecimiento u organización que se haya
destacado en el cumplimiento de esta ordenanza. Este
premio será ot<?rgado tonforme a la nonnativa vigente.
DI SPOSICIÓN TRANSITORIA.- En el plazo de sesenta
días contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ordenanza, en todos los establecimientos obligados
a su cumplimiento se colocará la señalización establecida en
el artículo 4. Su incumplimie.nto se sancionará conforme al
literal a) del artículo 1O.
VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a
partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del
Cantón Oña, a los 11 días del mes de octubre del año 2011.
f.) Lic. Eddy Erráez, Alcalde del cantón.

d) Serán sancionados con multa de cien hasta mil
remuneraciones mensuales unificadas básicas, las
empresas tabacaleras que desacaten los artículos
previstos en la presente ordenanza en relación a la
venta, publicidad y patrocinio de cualquier tipo; en
caso de reincidencia se aplicará el doble de la multa
impuesta por primera vez; y en caso de
reincidencia ulterior, se procederá con la clausura
temporal de 30.hasta 60 días.

f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria de l Concejo.
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por
el Concejo Municipal del Cantón Oña en primer debate en
sesión ordinaria del 4 de octubre del 2011; y en segundo
debate en sesión ordinaria del 11 de octubre del 201 1.- Lo
certifico.
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f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del C.M.
·'

ALCALDÍA DEL CANTÓN OÑA.- Una vez que el
Concejo Municipal ha conocido, discutido y aprobado la
ordenanza que precede, en conformidad con lo dispuesto en
los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la
sanciono y dispongo su publicación, Ejecútese y
publíquese.- Oña, 19 de octubre del 2011.

esté en pleno conocimiento de la normativa que rige a nivel
cantonal para su aplicación, conocimiento y cumplimiento;
Que, el pleno conocimiento de la normativa cantonal
constituye un pilar fundamental para generar seguridad
jurídica, como un servicio público para que las actividades
civiles, públicas y comerciales que se desarrollan en el
cantón los/as ciudadanos/as e instituciones públicas y
privadas se enmarquen en derecho y contribuyan al
progreso del cantón; y,

f.) Lic. Eddy Erráez Donaula, Alcalde del cantón.

CERTIFICACIÓN.- La infrascrita Secretaria del Concejo
Municipal de Oña. Certifica que el señor Alcalde del cantón
Oña, Lic. Eddy Erráez Donaula, proveyó y firmó la
ordenanza que antecede en la fecha señalada.- Lo certifico.

f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del Concejo Municipal.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo
240 párrafo primero de la Constitución de la República del
Ecuador en concordancia con el artículo 264 párrafo final
de la misma normativa suprema,
Expide:
LA ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA GACETA
OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL
CANTÓNOÑA.
Artículo 1.- De la creación.- Créase la Gaceta Oficial del
Gobierno Municipal del Cantón Oña, como órgano de
difusión de las normas jurídicas del mismo.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTÓN OÑA
Considerando:

Que, una de las expresiones fundamentales de la autonomía
municipal, es la facultad legislativa de los concejos
municipales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de la
Constitución de la República del Ecuador;
Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
establece las atribuciones del Concejo Municipal, entre las
cuales consta la del ejercicio de la facultad normativa en las
materias de su competencia, mediante la expedición de
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;
Que, conforme establece el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en
su artículo 60, el cual determina que le corresponde al
Alcalde o Aléaldesa presentar proyectos de ordenanzas al
Concejo Municipal en el ámbito de competencias del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal;
Que, acorde con lo establecido en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización el
artículo 324: " Promulgación y publicación .- El ejecutivo del
Gobierno Autónomo Descentralizado publicará todas las
normas aprobadas en su Gaceta Oficial y en el dominio web
de la institución; si se tratase de normas de carácter
tributario, además las promulgará y remitirá para su
publicación en el Registro Oficial";
Que, el Gobierno Municipal del Cantón Oña, ha
emprendido una serie de acciones encaminadas a lograr al
mejoramiento continuo de los servicios públicos y sociales
que demanda el cantón para su desarrollo; siendo necesaria
y parte fundamental de este objetivo, la codificación de las
ordenanzas expedidas por el Gobierno Municipal, su
publicación y difusión para que el/a ciudadano/a oñense

Artículo 2.- De la administración de la Gaceta Oficial
Municipal.- La redacción, edición y administración de la
Gaceta Municipal estará bajo la responsabilidad de él/a
Alcalde/sa a través de la Secretaría General del Concejo
Municipal, en coordinación con el Departamento Jurídico,
el Técnico Informático y aquéllas dependencias municipales
que determine el Alcalde o Alcaldesa o el Concejo
Municipal.
Artículo 3.- Del financiamiento de la Gaceta Oficial
Municipal.- El Gobierno Municipal del Cantón Oña,
destinará los recursos económicos suficientes para financiar
la Gaceta Oficial Municipal, para el efecto se expedirá la
correspondiente partida presupuestaria en forma oportuna, o
tramitará otras fuentes de financiamiento.
Artículo 4.- De la resolución de Alcaldía para normar la
Gaceta Oficial Municipal.- El Concejo Municipal, autoriza
al Alcalde/sa, la emisión de un reglamento que norme el
siguiente ámbito de la Gaceta Municipal.

l . Direcciones, y dependencias municipales a cargo de
redactar, editar, administrar y recaudar los fondos para
el financiamiento de la Gaceta Municipal.
2. Determinación de las tarifas de publicación de espacios
temporales.
3. Diseño y diagramación de la Gaceta Municipal y.
4. Contenidos adicionales a los establecidos en la presente
ordenanza, que se estimen transcendentales para su
difusión en la Gaceta Municipal.
Artículo 5.- De la periodicidad ·d e la publicación de la
Gaceta Oficial Municipal.- La Gaceta Oficial se
actualizará periódicamente a través de ediciones específicas
cuyo mayor o menor volumen no tiene importancia para
proceder efectivamente a su publicación; esta procederá tan
pronto exista información necesaria para difundir. Dicha

n)
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difusión se hará también
institución.

~

través del dominio web de la

,-

Artíc ulo 6.- De la simbología de la Gaceta Oficial.- La
simbología que identifique a la Gaceta Oficial Municipal, se
realizará utilizando numeración arábiga, expresando el año
y el número de la publicación efectuada. Tanto en la
portada como en la primera hoja de cada Gaceta Oficial,
constará en la forma siguiente, el título:
REPÚBLICA DEL ECUADOR
•

1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN OÑA
GACETA OFICIAL MUNICIPAL
Artículo 7.- Del contenido de la Gaceta Oficial
Municipal.- En la Gaceta Oficial Municipal se publicarán
obligatoriamente los siguientes contenidos:
a) Las resoluciones del Concejo Municipal que se estime
pertinente pub! icar;
b) Ordenanzas y reglamentos, así como los acuerdos del
Concejo que deben publicarse por mandato de ley o de
las ordenanzas;
e) El estado de ejecución semestral presupuestaria, así
como los balances y demás estados financieros
presentados al cierre de cada ejercicio fiscal y en las
sesiones de instalación del Concejo; y,
d) Cualquier otro instrumento jurídico, aviso o documento
que el Concejo o el Alcalde o Alcaldesa considere
conveniente.
Mediante reglamente el Alcalde/sa normará los demás
contenidos de la Gaceta Municipal, con la finalidad de
informar a la ciudadanía sobre aspectos jurídicos y
trascendentales para el desarrollo del cantón Oña.

Artíc ulo 8.- De los efectos de la publicación de la Gaceta
Oficial Mun icipal.- Se entenderán como publicadbs y en
vigencia los instrumentos jurídicos municipales que
aparezcan en la Gaceta Oficial Municipal (ordenanzas,
reglamentos y resoluciones municipales), salvo disposición
legal en contrario y en consecuencia, las autoridades
públicas y los particulares quedan obligados a su
cumplimiento y observancia.
Las ordenanzas municipales sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial, entrarán en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Municipal; excepto las tributarias
se las remitirán además, al Registro Oficial para su
publicación.
Las autoridades municipales y los vecinos del cantón Oña,
estarán jurídicamente obligados al estricto cumplimiento de
las normas publicadas en la Gaceta Oficial Municipal.

Artíc ulo 9.- Fidelidad de la publicación.- Las nonnas
jurídicas publicadas en la Gaceta Oficial Municipal serán
copia fiel y exacta de sus respectivos originales, bajo la
responsabilidad del Secretario del Concejo Municipal.
Cuando exista diferencias entre el texto original y la
impresión de una ordenanza, reglamento o resolución, se
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volverán a publicar con, las debidas correcciones en
Gaceta Oficial, indicándose : "Reimpresión por error
copia", precisándose el error que se corrige, También
podrá publicar una errata precisándose el error que
corrige y el texto correcto.

la
de
se
se

Articulo 10.- De la distribución de la 1Gaceta Oficial
Municipal.- La Gaceta Oficial Municipal, se publicará
además en el dominio web de e[1ta entidad.
El Alcalde/sa enviará en archivo 4igital un ejcrnp\ar de cada
edición de la Gaceta a la Asamblea Nacional, según lo
dispuesto en el artículo 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Del mismo modo, el Alcalde o Alcaldesa enviará en archivo
digital un ejemplar de cada edición de la Gaceta a los
concejales/as en ejercicio; y, a cada una de las direcciones
departamentales municipales.

Artículo 11.- De las entregas de ejemplares gratuitos.- El
Concejo Municipal autoriza al Alcalde/sa a establecer en el
reglamento la distribución gratuita al público mediante:
a) Ventanillas de recaudación de impuesto y obligaciones;
b) Distribución en los hogares a través de brigadas
específicas; y,
e) En puntos de distribución en el casco urbano y rural
como parques, iglesias, mercados.
Así mismo el Alcalde/sa, a través de la Secretaría de
Concejo, deberá remitir gratuitamente, un ejemplar de cada
edición de la Gaceta Municipal , a los siguientes
organismos.
l . Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
2.

Asamblea Nacional.

3.

Presidencia de la República.

4.

Registro Oficial.

.. .

5. Procuraduría General del Estado.
6. Contraloría General del Estado.
7.

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Regional
6.

8. Centro lntercultural Bella de París.
9. Biblioteca Municipal.
1O. Otros organismos que determinará el Alcalde/sa.

Artículo 12.- De la reedición.- En caso en que se agotare
una edición de la Gaceta Municipal , que contenga
ordenanzas o reglamentos, el Alcalde/sa, previo informe del
funcionario responsable de la Gaceta, ordenará su reedición .
En la reedición de la Gaceta Oficial Municipal no se podrá
alterar en forma alguna el texto de la Gaceta agotada
excepto por la inclusión de la palabra REEDICIÓN en el
encabezamiento.
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DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de su aprobación y desde su publicación en
el primer número de la Gaceta Oficial. Para el efecto la
Secretaría Oen~ral Municipal coordinará su edición y
publicación en forma diligente con las direcciones
municipales competentes, en el marco del derecho público
aplicable. Sin perjuicio de lo anterior también se publicará
en'el indicado dominio.
Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del
Cantón Oña, a los 21 días del mes de noviembre del año
2011.
f.) Lic. Eddy Erráez, Alcalde del cantón.
f.) Ab. Adriana Flores, Sectetaria del Concejo.

CERTIFICADO. DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por
el Concejo Municipal del Cantón Oña en primer debate en
sesión ordinaria del 14 de noviembre del 20 JI ; y en
segundo debate en sesión ordinaria del 21 de noviembre del
2011.- Lo certifico.
f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del C.M .

ALCALDÍA DEL CANTÓN OÑA.- Una vez que el
Concejo Municipal ha conocido, discutido y aprobado la
ordenanza que precede, en conformidad con lo dispuesto en
los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la
sanciono y dispongo su publicación, ejecútese y
publíquese.- Oña, 28 de noviembre del 20 JI.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su
artícu lo 264, inciso final establece que los gobiernos
municipales en uso de sus facultades expedirán ordenanzas
cantonales;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su
artículo 229 establece que serán servidores y servidoras
públicos todas las personas que en cualquier forma o a
cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un
cargo, función o dignidad dentro del sector público;
Que, el Art. 358 del Cóqigo Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOT AD),
establece que los miembros de los órganos legislativos de
los gobiernos autónomos descentralizados, recibirán la
remuneración mensual determinada por la ley y las propias
normas que dicte el órgano legislativo correspondiente;
Que, la misma disposición citada establece que la
remuneración que perciban los concejales, en ningún caso,
será superior al 50% de la remuneración que perciba el
Alcalde;
Que, la dedicación de las y los concejales, acorde a los
principios establecidos en el Art. 227 de la Constitución de
la República, corresponde al ejercicio de sus funciones y al
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a lo
establecido en la ley;
Que, las y los concejales, por el serv1c1o público que
prestan, están atribuidos de las obligaciones establecidas en
el Art. 58 del COOT AD, y prohibidos de ejercer funciones
por sí mismos o ejercer aisladamente o anticipar o
comprometer las decisiones del órgano al que pertenecen;

f.) Lic. Eddy Erráez Donaula, Alcalde del cantón.

CERTIFICACIÓN.- La infrascrita Secretaria del Concejo
Municipal de Oña. Certifica que el señor Alcalde del cantón
Oña, Lic. Eddy Erráez Donaula, proveyó y firmó la
ordenanza que antecede en la fecha señalada.- LO
CERTIFICO.
f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del Concejo Municipal.

ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTÓN OÑA
Considerando:

Que, la Constitución de la Repúb lica del Ecuador, en su
artículo 238
establect: que los gobiernos autónomos
descentralizados gozarán de autonomía
política,
administrativa y financiera; y que los concejos municipales
constituyen gobiernos autónomos descentralizados;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su
artículo 240 establece que los gobiernos autónomos
descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

Que, las y los concejales' ejercen sus funciones en el seno
del Concejo Cantonal y en las comisiones o por las
delegaciones ,que sean dispuestas por el Concejo Cantonal y
el Alcalde, según disponen los Arts. 58 y 60 literal n) del
COOTAD;
Que, la admi nistración del talento humano de las
municipalidades es autónomo, siendo necesario regular y
,,. tablecer la remuneración de los concejales y los derechos
que les corresponden por el ejercicio de sus funciones, por
las delegaciones o representaciones que cumplan, fuera de
la jurisdicción cantonal o en organismos distintos del
Concejo Cantonal;
Que, la ley no ha establecido distinciones entre concejales
principales y alternos en lo que respecta al cumplimiento de
sus
obligaciones,
siendo
necesario
regular
las
remuneraciones a las que tienen derecho por las actuaciones
que desarrollen cuando falta el Concejal principal o cuando
es convocado por situaciones en que el Concejal principal
desarrolla actividades propias de su función que le impiden
cumplir con otra a la que el Concejal alterno es requerido;
y,
En ejerc1c10 de la autonomía que le corresponde a la
Administración Municipal, según disponen los Arts. 238 de
la Constitución de la República y los Arts. 5 y 360 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, en ejercicio de sus facultades
legislativas,

J)
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Expide:
LA ORDENAN~A PARA EL RECONOCIMIENTO Y
PAGO DE LAS REMUNERACIONES A LAS Y LOS
CONCEJALES DEL CANTÓN OÑA.
· Artículo 1.- Las y los concejales elegidos en el cantón Oña
participan dentro del Gobierno Municipal en el seno del
Concejo Cantonal, en las comisiones y representaciones
para las que han sido designados y delegados por el
Concejo Cantonal y en las delegaciones que solicite el
Alcalde. Están obligados ' a rendir cuentas, siendo
responsables por sus acciones y omisiones, de acuerdo con
la Constitución y la ley.
Artículo 2.- La dignidad de Concejal no constituye el
ejercicio de un puesto ni un cargo dentro del Gobierno
Municipal sino el d ~sarrollo de una función y el
cumplimiento de deberes obligatorios expresamente
determinados en la Constitución, la ley y en las ordenanzas
municipales, sin relación de dependencia, por lo que no
están sujetos a jornadas de labor ordinarias o especiales, sin
perjuicio de lo cual deben desarrollar sus actividades de
acuerdo a las necesidades y conforme sean convocados,
aunque ello ocurra fuera de los horarios de jornada normal
de la entidad o en días feriados y festivos.
Articulo 3.- Las funciones de legislación y fiscalización
que son propias de la función de los concejales, de acuerdo
con la ley, son remuneradas con un ingreso mensual
permanente que en ningún caso será superior al 50% de la
remuneración fijada para el Alcalde. Corresponde a las y
los concejales los derechos remunerativos que son propias
de los servidores públicos y las de la seguridad social de
acuerdo con la ley. Las y los concejales podrán hacer uso
de vacaciones remuneradas hasta por 30 días en un año.
Artícu lo 4.- Corresponde al Concejo Municipal con la
aprobación del presupuesto municipal determinar la
remuneración del Alcalde, dentro de los límites fijados por
la ley, y establecer la remuneración mensual que
corresponde a los concejales.
Artículo 5.- La remuneración de ias y los concejales
principales consistirá, exclusivamente, en el valor fijado
como remuneración mensual, sin que puedan ni deban
reconocerse, en ningún caso, horas extraordinarias o
suplementarias. De dicho valor se descontará el aporte
personal obligatorio por los beneficios de la Seguridad
Social.

De ser necesario realizar actividades fuera del cantón,
percibirán viáticos, subsistencias y gastos de movilización,
siempre que el motivo del traslado sea para ejecutar
activi-dades para las cuales fueron electos y concernientes
al actuar municipal , previa delegación expresa del
ejecutivo.
Artículo 6.- A más de su remuneración, ningún Concej al
podrá recibir ni pedir pago alguno en dinero, especies u
otros valores, por el desempeño de sus funciones
oficiales. No podrá tampoco percibir ninguna otra
remuneración del sector público según lo prescrito en la
Constitución y la ley.
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Artícu lo 7.- Las y los concejales, a más de sus labores en
las comisiones que presidan o de• las que forn1en parte,
asistirán obligatoriamente a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Concejo Municipal convocadas por el/la
Alcalde/sa, salvo justificación de su ausencia por
enfermedad, calamidad doméstica, · vacaciones, o por
expresa delegación o autorización del Concejo o del / la
Alcalde/sa, informada a través de la Secretaría del Concejo
Municipal. Las faltas a las sesiones ordinarias o
extraordinarias por parte de las/los concejales serán
sancionadas con . un descuento , lguál al 25% de ' su
remuneración mensual por cada falta; y, el 5% por la falta a
las reuniones y comisiones debidamente notificados y
convocados,
sin perjuicio de otras responsabilidades
derivadas de su ausencia.

En caso que requieran ausentarse por más de tres días,
tendrán la obligación de comunicarlo a la Comisión de
Mesa por escrito, quien convocará al alterno respectivo,
subrogándole en sus funciones durante la ausencia.
Artículo 8.- Para el pago de remuneraciones mensuales a
las y los concejales, la Secretaría de Concejo extenderá una
certificación mensual , con el detalle de las sesiones de
concejo ordinarias y extraordinarias, así como las reuniones
y comisiones a las que han sido convocados y notificados;
y, las y los concejales asistentes a estas.
Artículo 9.- Las y los concejales alternos que asistan a las
sesiones del Concejo Municipal, percibirán, como dietas u
honorarios por su asistencia, la suma igual al 25% de la
remuneración del Concejal principal. La asistencia y
participación de las y los concejales alternos en las
comisiones o delegaciones por el Concejal principal, no
.serán remuneradas ni darán lugar a ningún reconocimiento,
salvo las que correspondan a dietas que deban pagarse por
el organismo en el que participaren de acuerdo a la
reglamentación establecida. En ningún caso, un Concejal
alterno que actuare en esa condición en diferentes sesiones,
percibirá como dieta una remuneración mayor que· la que
corresponde mensualmente a un concejal. Las faltas a las
sesiones ordinarias o extraordinarias por parte de !asilos
concejales alternos serán sancionadas con un descuento
igual al 25% de su remuneración mensual por cada falta; y,
el 5% por la falta a las reuniones y comisiones debidamente
notificados y convocados,
sin perJUICIO de otras
responsabilidades derivadas de su ausencia.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las y los concejales suplentes mientras no
sean principalizados de forma permanente, podrán ejercer
todos sus derechos y no se les aplicarán las restricciones o
prohibiciones que rigen para !asilos concejales principales
previstas en la ley. En caso de ausencia temporal de la o el
Concejal principal , este debe comunicar del particular a la
Secretaría del Concejo y a su suplente, indicando las
sesiones en las que no actuará.
SEGUNDA.- La presente ordenanza deroga toda otra
norma que se le oponga y que haya sido expedida con
anterioridad.

10 -- Edición Especial N° 273 -- Registro Oficial -- Miércoles 28 de marzo del 2012
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre Concejo
Municipal de Oña, a los veinte días del mes de septiembre
del año 201 l.

Que, el Gobierno Municipal de Oña es propietario del bien
inmueble destinado al uso del mercado municipal;
Que, el literal 1) del Art. 54 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
entre las funciones del Gobierno Municipal de Oña
contempla el prestar servicios de plazas de mercados; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

f.) Lic. Eddy Erráez, Alcalde del cantón.

f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por
el Concejo Municipal del Cantón Oña en primer debate en
sesión ordinaria del veintiuno de junio del 2011; y, en
segundo debate en sesión ordinaria del veinte de septiembre
del 2011.- Lo certifico.
f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del C.M.

ALCALDÍA DEL CANTÓN OÑA.- Una vez que el
Concejo Municipal ha conocido, discutido y aprobado la
ordenanza que precede, en conformidad con lo dispuesto en
los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralizaciqn, la
sanciono y dispongo su publicación, ejecútese y
publíquese.- Oña, 27 de septiembre del 2011.

Expide:
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL
FUNCIONAMIENTO
Y
OCUPACIÓN
DEL
MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OÑA.
CAPÍTULO 1
DEL USO DEL MERCADO

))

Art. l.- El mercado municipal se declara de uso público de
acuerdo a lo establecido en el artículo 417 del COOTAD, y
la presente ordenanza.
Art. 2.- El uso se dará umca y exclusivamente para el
expendio de víveres y productos no contaminantes. El
horario de atención al público será desde las 06h00 horas
hasta las 17h00 horas los días domingos y desde las 06h00
horas hasta las 13h00 horas los días sábados.
CAPÍTULO 11

f.) Lic. Eddy Erráez Donaula, Alcal<;!e del cantón.
DEL ARRENDAMIENTO
CERTIFICACIÓN.- La infrascrita Secretaria del Concejo
Municipal de Oña, certifica qu¡: el señor Alcalde del cantón
Oña, Lic. Eddy Erráez Donaula, proveyó y firmó la
ordenanza que antecede en .la fecha señalada.- Lo
certifico.

Art. 3.- Los comerciantes que interesen arrendar un local
comercial en el mercado municipal, deberán presentar una
solicitud en hoja valorada dirigida al Alcalde del cantón, a
la cual se adjuntará los siguientes requisitos:
•

Cédula de ciudadanía.

•

Certificado de salud, extendido por el Centro de Salud
del cantón

•

Certificado de no adeudar al Municipio.

•

Certificado emitido por el benemérito Cuerpo de
Bomberos del cantón.

•

Dos fotos tamaño carnet.

f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del Concejo Municipal.

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL
DEL CANTÓN OÑA
Considerando:
Que, con fecha 19 de octubre de dos mil diez, mediante
Suplemento del Registro Oficial No. 303 se publicó el
C,ódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, derogando entre otras, la Ley Orgánica
de Régimen Municipal;
Que, es necesario actualizar la ordenanza que regula el
funcionamiento del Mercado Municipal de Oña, de tal
forma que se ajuste al nuevo marco legal ;

~.

Art. 4.- Receptada la solicitud, la máxima autoridad del
cantón dispondrá a la Comisaría Municipal a fin de que
emita un informe sobre la factibilidad de la solicitud. Con
este informe el Sr. Alcalde extenderá la respectiva
autorización y dispondrá la elaboración del contrato de
arrendamiento respectivo.
Art. 5.- Una vez suscrito el contrato de arrendamiento, el
arrendatario procederá a pagar el respectivo canon
arrendaticio en la Tesorería Municipal.
Art. 6.- El contrato de · arrendamiento que autoriza la
ocupación de un local en el mercado municipal será

1

~

Edición Especial N° 273 -- Registro Oficial

Miércoles 28 de marzo del 2012

11

intransferible y solo podrá ser ocupada por el arrendatario.
Dicho contrato terminará el 31 de diciembre de cada año,
siendo susceptible de renovación.

2.

Los locales ubicados en la parte interior del mercado
municipal, designados al expendio de legumbres,
hortalizas y frutas, pagarán el valor de $ 3,00.

Art. 7.- Mientras la solicitud se encuentre en trámite o
renovación de la autorización, el Alcalde extenderá un
permiso provisional pa~la ocupación del local, mismo que
perderá valor cuando se suscriba el contrato de
arrendamiento.

3.

Los locales ubicados en la parte exterior del mercado
municipal , designados al expendio de legumbres,
pagarán el valor de $ 2,50.

Art. 8.- Las solicitudes qe autoriz¡¡ciones deben presentarse
dentro de los primeros 15 días dél mes de febrero de cada
año; pasada la fecha se cebrará una multa del 5% del salario
mínimo vital en vigencia hasta quince días posteriores,
pasado este plazo se dejará disponible este local para otro
peticionario.

Art. 16.- La Dirección de Obras Públicas Municipales,
emitirá periódicamente un informe sobre costos de
operación a fin de que el Concejo tome las medidas
correspondientes.

Art. 9.- Los comerciantes que hubieren obtenido la
autorización respectiva, · por nin~una razón podrán tener
más de un local en el mercado municipal del cantón.
Tampoco podrán cambiar el destino del local para lo cual se
le extendió la autorizaciÓn.
Art. 10.- Ninguna persona podrá arrendar más de un local
en el mercado municipal, ni destinarlo a otras actividades o
negocios distintos a los establecidos en el contrato.
Art. 11.- En caso de venta del negocio instalado en el local
del mercado municipal, caducarán los derechos de
ocupacton y arrendamiento, debiendo el comprador
suscribir un nuevo contrato de arrendamiento.
Art. 12.- En caso de enfermedad o calamidad doméstica
debidamente justificada, que imposibilite al arrendatario
atender su negocio, podrá solicitar licencia al Comisario
Municipal, quien la otorgará hasta por treinta días. El
arrendatario podrá designar una persona que le remplace,
hasta que se subsane la causa de su ausencia.
Art. 13.- El arrendatario podrá dar por terminado su
contrato de arrendamiento en cualquier momento previa
comunicación a la Comisaría Municipal, con ocho días de
anticipación.
Art. 14.- Los arrendatarios conservarán los locales y
puestos de ventas en perfectas condiciones de limpieza e
higiene. Los daños causados en los locales serán
refaccionados por el Gobierno Municipal, tras lo cual se
emitirá el respectivo título de crédito a favor del
arrendatario que haya causado el daño para su cobro
inmediato.
CAPÍTULO lii
DE LOS CANONES ARRENDATICIOS

Estos cánones incluyen costos por servicios administrativos.

CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DEL
ARRENDATARIO
Art. 17.- Todos los arrendatarios de los locales comerciales
del mercado municipal están obligados a:
a) Colocar en la parte más visible de su local, un letrero
que contenga: nombres, apellidos, el número del local y
la sección al cual pertenece; dicho letrero debe ser
elaborado de acuerdo a las medidas que señale la/el
Comisario Municipal ;
b) Fijar una pizarra de 0.70 cm de largo por 0.40 cm de
ancho, en donde estén marcados los precios de los
diferentes productos;

e) Tener permanentemente un rec1p1ente
destinado para el depósito de basura;

con

tapa

d) Utilizar correctamente el uniforme consistente en un
mandil y gorro o malla color azul;
e) Cumplir con todas las disposiciones sanitarias que
disponga la/el Comisario Municipal, el Inspector de
Salud, de acuerdo a las leyes pertinentes vigentes;

t) Terminada la atención al público, los arrendatarios
deberán realizar la limpieza de su local; así como la
colocación· de los desechos clasificados en los
recipientes respectivos;
g) Asistir a los espacios de capacitación que programe el
Gobierno Municipal y que vayan en beneficio de los
comerciantes, consumidores y del medio ambiente;
h) Ser parte activa de los proyectos, campañas de
clasificación y reciclaje de los desechos sólidos
emprendidos por el Gobierno Municipal ; e,
i)

Exhibir la balanza a la vista del consumidor.

Art. 15.- Los arrendatarios deberán cancelar en la Tesorería
Municipal, dentro de los cinco primeros días de cada mes el
canon arrendaticio fijado de acuerdo a la siguiente
clasificación:

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

l . Los locales ubicados en la parte interior del mercado
municipal destinados al expendio de comida preparada
y los ubicados en las partes laterales, pagarán el valor
de$ 3,50.

Art. 18.- El mercado municipal del cantón Oña, se
determinará por secciones distribuidas para la venta de
comidas preparadas, víveres, verduras, frutas, legumbres,
cárnicos y otros.

CAPÍTULO V
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será sancionado con la suspensión temporal o definitiva de
la autorización de funciona,miento, y con la imposición de
una multa que oscile entre los cinco (5,00 USD); y, veinte
dólares (20,00 USD) según la gravedad de la infracción,
por las siguientes causas:
a) Por contravenir a las disposiciones de la presente
ordenanza;
b) Por vender productos, adulterados, caducados o en
estado de descomposición;
e) Por alterar los precios y medidas de peso;
d) Dejar desocupado el puesto o local por más de 30 días
sin justificación alguna;
e) Por no haber cancelado hasta tres cánones arrendaticios
consecutivos, previa notificación ;

t)

Por ocupar lugares y áreas que no les han sido
asignadas;

g) Por la inobservancia de lo dispuesto en el Art. 13 de la
presente ordenanza; y,
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h) Controlar que los arrendatarios de los locales
expendan productos caducados o en estado
descomposición ;

no
de

i)

Controlar los precios de los productos fijados por la
autoridad competente, para lo cual coordinará con el
Comisario Nacional de Policía d~l cantón; y,

j)

Velar por el estado y mantenimiento del mercado
municipal.

Art. 21.- El DepartamentQ Financiero será responsable de
efectuar el balance ~e cuenta del mercado y someterá a
consideración del Concejo este balance en forma anual, a
fin de tomar las medidas necesarias y realizar los ajustes
convenientes de los cánones arrendaticios.
Art. 22.- DEROGATORIA.- Deróguese cualquier
ordenanza, disposición o reglamento que se opusieran a la
presente.
Art. 23.- DISPOSICIÓN FINAL.- Esta ordenanza entrará
en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
Municipal, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.
Dado, en la sala de sesiones del l. Concejo Municipal a los
cinco días del mes de abril del año 201 l .

h) Por no observar disposiciones sanitarias.
f.) Lic. Eddy Erráez, Alcalde del cantón.

CAPÍTULO VI

f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del Concejo.

DE LOS DEBERES Y AT RIBUCIONES DEL
COM ISA RIO MUN IC IPAL

Art. 20.- Son deberes y atribuciones del Com'isario
Municipal, las siguientes:
a) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones
contenidas en la presente ordenanza, así como las
resoluciones dictadas por el Ilustre Concejo Municipal ;
b) Vigilar todas las instalaciones de l mercado municipal,
en virtud de ello presentaJ¡á un informe sobre las
necesidades existentes, para que estas sean satisfechas
de manera inmediata por el Gobierno Municipal;
e) Solicitar a la autoridad municipal competente la
disponibilidad de los locales y la cancelación de la
autorización;

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por
el Concejo Municipal del Cantón Oña en primer debate en
sesión ordinaria del dieciocho de junio del 201 O; y, en
segundo debate en sesión ordinaria del cinco de abril de
2011.- Lo certifico.

f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del C.M.

ALCALDÍA DEL CANTÓN OÑA.- Una vez que el
Concejo Municipal ha conocido, discutido y aprobado la
ordenanza que precede, en conformidad con lo dispuesto en
los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la
sanciono y dispongo su publicación, ejecútese y
publíquese.- Oña, 13 de abril del2011.
f.) Lic. Eddy Erráez Donaula, Alcalde del cantón.

d) Sancionar a los comerciantes que
disposiciones de la presente ordenanza;

infrinjan

las

e) Proveer de todos lo.s materiales necesarios a los obreros
municipales;

t)

Impartir todas las órdenes necesarias conducentes al
buen funcionamiento del mercad<;> municipal ;

g) Conceder licencias hasta por 30 días a los comerciantes
que así lo soliciten por escrito y justificando las causas;

CERTIFICACION.La infrascrita Secretaria del
Concejo Municipal de Oña certifica que el señor
Alcalde del cantón Oña, Lic. Eddy Erráez Donaula,
proveyó y firmó la ordenanza que antecede en la
fecha señalada.- Lo certifico.
f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del Concejo Municipal.
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l.

Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y
diversas creaciones culturales, incluyendo las de
carácter ritual, festivo y productivo.

2.

Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos,
monumentos, sitios naturales, caminos jardines y
paisajes constituyan referentes de identidad para los
pueblos o que tengan valor histórico, artístico,
arqueológico. Etnográfico o paleontológico.

y

Considerando:
Que, la Constitu¡oión de
determina:

la

República

del

Ecuador

Art. 22. Las personas tienen derechos a desarrollar su
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la
protección de los derechos morales y patrimoniales que
le correspondan por las producciones científicas,
1iterarías o artísticas de su autoría.

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos
bibliotecas y museos que tengan valor histórico,
arqueológico, etnográfico o paleontológico.
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

Art. 23. Las personas tienen derecho a acceder y
participar del espacio público como ámbito de
deliberación, intercambio cultural , cohección social y
promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a
difundir en el espacio público las propias expresiones
curturales se ejercerá sin más limitaciones que las
establezca la ley con sujeción a los principios
constitucionales.

5. Los bienes culturales patrimoniales del Estado
inalienables, inembargables e imprescriptibles. El
Estado tendrá derechos de prelación en la
adquisición de los bienes del patrimonio cultural y
garantizará su protección . Cualquier daño será
sancionado de acuerdo con la ley.
Dentro del Plan Nacional del Buen vivir determina:

Art. 39. El Estado garantizará los derechos de las
jóvenes y jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a
través de políticas y programas, institucionales y
recursos que aseguren y mantengan de modo
permanente su participación e inclusión en todos los
ámbitos, en particular en los espacios del poder público.
El Estado reconocerá a las jóvenes y a los jóvenes
como actores estratégicos del desarrollo del país y les
garantizará la educación, salud, vivienda, recreación,
deporte tiempo libre, libertad de expresión y asociación.
El Estado fomentará su incorporación al trabajo en
condiciones justas y dignas, con énfasis en la
capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y
la promoción de sus habilidades de emprendimientos.
Art. 277. Para la consecución del buen vivir, serán
deberes generales del Estado :
4 . Producir bienes, crear mantener .infraestructura y
proveer servicios públicos.
6. Proveer e impulsar la ciencia, la tecnología, las
artes, los saberes ancestrales y en general las
actividades de la iniciativa creativa comunitaria,
asociativa, cooperativa y privada.
Art. 377. El sistema nacional de cultura tiene como
finalidad fortalecer la identidad nacional, proteger y
promover la diversidad de las expresiones culturales,
incentivar la libre creación, artística y la producción,
difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios
culturales; y salvaguardar la memoria social y el
patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de
los derechos culturales.
Art. 379. Son parte del patrimonio cultural tangible e
intangible relevante para la memoria e identidad de las
person as y colectivos, y objeto de salvaguardia del
Estado, entre otros:

Construir
y
forta lecer
espacios
públicos,
interculturales y de encuentro. Cuyas líneas
estratégicas van encaminados a:
• Garantizar a la población el derecho al acceso y al
disfrute de los espacios.
• Promocionar los deberes y derechos respeto al uso
de !os espacios públicos.
• Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos
para la práctica de actividades culturales,
recreativas y deportivas.
• Democratizar la oferta y las expresiones culturales
diversas, asegurando la libre circulación,
reconocimiento y respecto a las múltiples
identidades sociales.
• Impulsar el fortalecimiento y apertura de espacios
públicos permanentes de intercambios entre
grupos
diversos
que
promuevan
la
interculturalidad, el reconocimiento mutuo y la
valorización de todas las expresiones colectivas.
• Garantizar a la población el ejercicio del derecho
a la comunicación libre, intercultural, incluyente,
responsable, diversa y participativa.
• Mejorar los niveles de seguridad en los espacios
públicos.
Según la Constitución de Ecuador en su artículo 264
numeral 8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los
espacios públicos para estos fines ; y,
En uso de las atribuciones que le confiere la ley el Concejo
Municipal del Cantón Oña,
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Expide:

La presente ORDENANZA Q UE REGULA EL USO
DEL CENTRO INTE RCULTURAL COMUNITA RI O
BELLA DE PARÍ S.

CAPÍTULO 1
DEL O BJETO
Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto regular el
uso del "Centro lntercultural Comunitario Bella de París"
que nace a raíz de la iniciativa de fomentar la Cultura, a
través de la implementación de la Red de Centros
lnterculturales a nivel nacional , para lo cual se ha firmado
un convenio interinstitucional en el que intervienen el
Gobierno Municipal del Cantón Oña, el Ministerio de
Cultura y el Concejo Naciom¡l de Cinematografia.
Art. 2.- El Gobierno Municipal será el encargado de la
Administración del "Centro de lntercultural Comunitario
Bella de París", así como también los equipos e
implementos tecnológicos que en la actualidad forman parte
del centro intercultural ; y, los que se adquieran a futuro,
para lo cual el Gobierno Municipal designará un
funcionario de la institución que estará a cargo, a quien se
lo denominará administrador.
Art. 3.- Para los programas y proyectos que se implementen
para la realización de eventos culturales o la
implementación de los mísmos, el administrador será el
único responsable de ta prestación de los equipos, y de su
mantenimiento.
Art. 4.- Cualquier persona natural o jurídica puede acceder
a la solicitud de prestación de los equipos para lo cual el
Administrador del Centro lntercultural deberá llevar un
registro y un archivo de las personas quienes sean las
favorecidas del uso de ios equipos, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la presente ordenanza.
1

Art. 5.- Para la prestación del servicio de internet, el
administrador, llevará el registro de las personas que
requieran del mismo, y no tendrá costo alguno para el caso
de estudiantes quienes tendrán que presentar el carnet de
estudiante del establecimiento al que pertenecen, uso que
deberá estar justificado en beneficio de la investigación de
los estudiantes, por lo que queda terminantemente prohibido
la mala utilización de este servicio.

Art. 8.El Administrador del "Centro lntercultural
Comunitario Bella de París", deberá presentar el registro de
los visitantes y su actividad realizada, así como también los
informes correspondientes a las recaudaciones obtenidas de
manera mensual, a la Dirección Financiera.
Art. 9.- Para la prestación de los equipos de filmación y
audiovisuales, se deberá presentar el respectivo justificativo
para el evento que se haga con los mismos, el cual deberá
ser con fines culturales, para lo cual el administrador se
encargará de verificar que la persona sea una de las
capacitadas en el uso de los equipos, y a demás tendrá que
hacerse quedar una copia del producto final, que pasará a
formar parte del inventario del "Centro lntercultural
Comunitario Bella de Paris", como memoria prestación que
deberá basarse en el respectivo reglamento.
Art. 10.- De igual forma, estos equipos serán utilizados
para los eventos especiales organizados por el Gobierno
Municipal de Oña, y se deberán guardar una copia de los
mismos que pasará a formar parte del inventario del Centro
lntercultural Comunitario Bella de París.
Art. 11.- El Gobierno Municipal será el encargado del
mantenimiento de los equipos e implementos electrónicos, y
en el caso de que estos presenten averías por mal uso en
mano de las personas a las que se les hubiere sido prestado
y se realizará el cobro respectivo por su reparación o
reposición total del equipo o implementos, a la persona que
bajo registro hayan sido facilitado los mismos.
Art. 12.- Para solicitar los equipos o implementos, las
personas interesadas, deberán presentar la solicitud con
cinco (5) días de anticipación, para determinar si es factible
o no su prestación, la misma que no deberá ser mayor a tres
días, o dependiendo del proyecto a realizar, siempre y
cuando no interfiera con la programación del Centro
lntercultural Comunitario Bella de París.
Art. 13.- La finalidad de uso del Centro lntercultural
Comunitario Bella de París, será exclusivamente para lo
determinado en la presente ordenanza, por lo que se estipula
los siguientes espacios:

a) Biblioteca Municipal, videoteca y hemeroteca;
b) Museo y centro de intemet;
e) Sala de ludoteca y títeres;
d) Corredores de exposición;

Art. 6.- Para el uso de particulares se establecerá una taza
de servicio de internet, que será el equivalente al 0.25% del
salario mínimo vital unificado, correspondientes a una ( 1)
hora de uso.

e) Sala de Video, Conferencias, lectura y proyecciones
(Sala de Uso Múltiple);
t)

Los fondos que se recauden de este servicio, será destinado
en beneficio del mismo "Centro lntercultural Comunitario
Bella de París".

Oficina Administrativa (Dirección);

g) Bar-Cafetería;
h) Zona de recepción; e,

Art. 7.- El Administrador del "Centro lntercultural
Comunitario Bella de París", deberá comunicar a su
inmediato superior sobre las anomalías que se presenten en
las máquinas destinadas al servicio de internet, para su
respectivo mantenimiento.

i)

Polo de Audio-Visuales.

Art. 14.- El Gobierno Municipal de Oña tendrá que realizar
un Plan de Emergencia, para el Centro lntercultural

Edición Especial N° 273 -- Registro Oficial
Comunitario Bella de París, donde se incluyan las
ubicaciones de los diferentes implementos que garanticen la
seguridad del centro y de las personas que visiten el mismo.
Art. 15.- El Comité de Gestión Técnica Cultural
lnterinstituc ional, se reunirá en "Centro lntercultural
Comunitario Bella de París", de manera bimensual previa la
convocatoria de la Subsecretaría de Cultura del Azuay,
donde se analizarán los avances, actividades y seguimiento
de
los
distintos proyectos
implementados o a
implementarse.
Art. 16.- Cuando la situación lo amerite el Comité
Gestión Técnica lnterinstitucional podrá reunirse,
manera extraordinaria, para lo cual la Subsecretaría
Cultura será la encargada de su convocatoria donde
adjuntará la agenda a tratar.

de
de
de
se

Art. 17.- Cada institución que conforma este Comité de
Gestión Técnica lnterinstitucional, está obligada a cumplir
con lo estipulado en el Convenio, o en el caso de incluirse
otras instancias (en el caso de renovarse los convenios, o
elaborarse un addéndum), estas deberán presentar los
respectivos informes de avances conforme a los acuerdos y
compromisos adquiridos en base al convenio y a las
reuniones establecidas.
Art. 18.- El Comité de Gestión Técnica Cultural
interinstitucional impulsará la firma de convenios con otras
entidades que puedan colaborar con la dinamización de las
actividades culturales, que ayuden a fortalecer la Cultura en
beneficio del Centro lntercultural Comunitario Bella de
París, y por ende del cantón Oña.
Art. 19.- En el Centro lntercultural Comunitario Bella de
París se podrán realizar eventos únicamente de carácter
cultural y social, y las reuniones que el Gobierno Municipal
considere de importancia sin que pierda su carácter
establecido.
Art. 20.- Para el serviCIO de bar-cafetería, el Gobierno
Municipal podrá dar en convenio o contrato previo a una
propuesta del interesado/a sin que esta afecte los espacios o
la infraestructura del Centro lntercultural Comunal Bella de
París.
Art. 21.- El GÓbierno Municipal podrá incrementar los
espacios que considere necesarios para el Centro
lntercultural Comunitario Bella de París previo los estudios
necesarios y que sean factibles para el buen funcionamiento
del mismo y no afecte el bien patrimonial en el cual se
desarrollan y se desarrollarán dichas actividades de carácter
cultural.
Art. 22.- Todas las activi dades o resoluciones que se emitan
para los cambios o reformas a la presente ordenanza, serán
presentadas y analizadas en las reuniones del Comité de
Gestión Técnica C ultural , para su respectiva validación en
el seno del Concejo Municipal.
Art. 23.- Cualquier disposición que se oponga a la presente
ordenanza no tendrá ninguna validez y quedará sin efecto.
Art. 24.- El Gobierno Municipal del Cantón Oña, deberá
considerar dentro del presupuesto una partida para las
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Pólizas de Seguro contra incendios y aliadas a robo, equipo
electrónico y rotura de maquinaria, tanto de los equipos
tecnológicos que reposan en el Centro Tntercultural
Comunitario Bella de París, así como también del centro
como infraestructura propiamente.
DISPOS ICIÓN ÚNICA.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del
Cantón Oña, a los diecisiete días del mes de mayo del año
2011.
.
f.) Lic. Eddy Erráez, Alcalde del cantón.
f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del Concejo.
CERTIF ICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por
el Concejo Municipal del Cantón Oña en primer debate en
sesión ordinaria del 1O de mayo del 201 1; y en segundo
debate en sesión ordinaria del 17 de mayo del 201 1.- Lo
certifico.
f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del C.M.
ALCAL DÍ A DEL CANTÓN OÑA.- Una vez que el
Concejo Municipal ha conocido, discutido y aprobado la
ordenanza que precede, en conformidad con lo dispuesto en
los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la
sanciono y dispongo su publicación, Ejecútese y
publíquese.- Oña, 25 de mayo del 2011.
f.) Lic. Eddy Erráez Donaula, Alcalde del cantón.
CERTIFICACIÓN.- La infrascrita Secretaria del Concejo
Municipal de Oña, certifica que el señor Alcalde del cantón
Oña, Lic. Eddy Erráez Donaula, proveyó y firmó la
ordenanza que antecede en la fecha señalada.- Lo certifico.
f.) Ab. Adriana Flores, Secretaria del Concejo Municipal.

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL
Considerando:
Que, el cantón Oña es un territorio de significativo valor,
tanto por los elementos constituyentes: como vestigios
arqueológicos, arquitectura colonial, riqueza P.aisajística,
naturaleza, por sus tradiciones, cultura, tierra fértil , como
por su ubicación geográfica, hacen del territorio, los
cimientos para el desarrollo sustentable;
Que, mediante el fortalecimiento y la democratización de
los procesos de gestión y planificación de la administración
pública, se garantizará el desarrollo sostenible de la
población del cantón;
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Que, es necesario incrementar las capacidades de
planificación
de
la
administración
pública
en
corresponsabilidad con la sociedad civil para garantizar el
desarrollo del territorio en el marco del manejo sostenible
de los recursos naturales;
Que, el Plan de Ordenamiento Territorial, constituye una
política del Estado, como una respuesta al desequilibrio
territorial, y está orientado a normar y regular el desarrollo
y el crecimiento cantonal, definiendo una línea de acción
para el Buen Vivir;
Que, a fin de contribuir a la sostenibilidad del desarrollo
cantonal, es necesario conservar y potenciar, los elementos
necesarios para su desarrollo equilibrado y la consecución
de un medio ambiente de calidad;
Que, el Gobierno Municipal requiere la implantación de
sistemas técnico-administrativos como parte del diseño,
ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos,
en el ámbito de sus competencias, que le permitan optimizar
su gestión en el ámbito local, especialmente en lo que se
refiere a la administración territorial en todas sus
manifestaciones;
Que, el propósito fundamental del ordenamiento territorial,
es el de orientar el desarrollo en función de la población que
interactúa y se relaciona en un espacio determinado, que se
vincu la y moviliza en búsqueda de oportunidades
económicas y mejores condiciones de vida, para lo cual se
requiere la comprensión del territorio más allá de sus
límites fisicos;
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la acc10n del consejo cantonal de planificación y las
instancias de participación ciudadana, así como evaluar la
ejecución de los mismos";
Que, el artículo 296 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que
el ordenamiento territorial comprende un conjunto de
políticas democráticas y participativas que permiten su
apropiado desarrollo territorial. La formulación e
implementación de los planes deberá propender al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes;
Que, el artículo 299 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, establece la
coordinación
entre
los
gobiernos
autónomos
descentralizados para la formulación de las directrices que
orienten la formulación de los planes de desarrollo; y,
planes de ordenamiento territorial, a su vez, los artículos
300 y 301, del mismo cuerpo legal regulan la participación
en la formulación, seguimiento y evaluación de sus planes;
y, la convocatoria a sesiones de los consejos de
planificación;
Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, señala que: "La planificación del
desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de
los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios.
Se ejercerá a través de sus planes propios y demás
instrumentos, en articulación y coordinación con los
diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa";

Que, el artículo 241 de la Constitución de la República,
prescribe, que " la planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos
autónomos descentralizados";

Que, el artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, define que: "El Gobierno Central
establecerá los mecanismos de participación ciudadana que
se requieran para la formulación de planes y políticas, de
conformidad con las leyes y el reglamento de este código;

Que, el artículo 264 numeral 1 de la Carta Magna,
determ ina como competencia exclusiva de los gobiernos
municipales "Planificar el desarrollo cantonal y formular
los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, regional ,
provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural";

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa acogerá los mecanismos definidos por el
sistema de participación ciudadana de los gobiernos
autónomos desc~ntralizados, regulados por acto n~rmativo
del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará la
garantía de participación y democratización definida en la
Constitución de la República y la ley.

Que, el artículo 54 literal e) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOT AD), establece como competencia exclusiva del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal : "Elaborar
y ejecutar el Plan Cantonal de Desarrollo, el ordenamiento
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción territorial, de manera
coordinada con la planificación nacional, regional,
provincial y parroquial , y realizar en forma permanente, el
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento
de las metas establecidas";
Que, el artículo 57 literal e) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
establece como atribución del Concejo Municipal el
"Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial formulados participativamente con

Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales
para definir mecanismos de participación";
Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, indica que se constituirán, mediante acto
normativo, los consejos de planificación de los gobiernos
autónomos descentra! izados;
Que, en cumplimiento a las funciones del Concejo de
Planificación Cantonal y Parroquial emiten un informe
favorab le según la resolución del 28 de diciembre del 201 1;
Que, el artículo 44, literal b), del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, señala que corresponde
exclusivamente
a
los
gobiernos
municipales
y
metropolitanos la regulación, control y sanción respecto del
uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las
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decisiones de ordenamiento territorial de este nivel,
racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los
gobiernos autónomos descentralizados;
Que, de conformidad con los estándares constitucionales y
del marco legal vigente para los planes de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial, existen varios insumos que deben
ser provistos por las instancias correspondientes del Estado,
que aún se encuentran en construcción o procesamiento,
como la cartografia geodésica en escala 1:50000 para la
definición de catastros especialmente rurales (con deslinde
predial) y. la planificación territorial, la información oficial
actualizada y desagregada, los resultados del censo 2010, la
ley de ordenamiento territorial, ley del suelo, ley de
cartografia, ley de catastros, modelos de gestión
desconcentrado y descentralizado, entre otros marcos
normativos directamente relacionados;
Que, en consideración a los vacíos de insumos requeridos,
nos encontramos frente a un período de transición, a nivel
nacional, hasta llegar a establecer los planes de Desarrollo y
Ordenamiento
Territorial,
con
los
estándares
constitucionales y de ley requeridos. Sin embargo en
cumplimiento del plazo establecido en el Código Orgánico
de Planificación y Finanzas Públicas, se ha elaborado el
Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial con contenidos
mínimos e información oficial disponible;
Que, es necesario prever una periódica y progresiva
actualización de los planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, articulación en el marco de la definición de
propuestas asociativas con circunvecinos, así como la
articulación y retroalimentación de la planificación local de
desarrollo endógeno con la planificación nacional y
sectorial , en el nivel intermedio de la planificación, para
definir las prioridades, objetivos, políticas públicas locales,
metas, resultados e indicadores de impacto, que defirian una
Estrategia Nacional de Desarrollo y Agendas Territoriales
de inversión plurianual, de contribución al Plan Nacional de
Desarrollo y a su efectiva implementación, con modelos de
gestión intergubernamental ; y,
En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240
de la Constitución de la República, artículo 7 y del artículo
57 literal a) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Aut~nomía y Descentralización,
Expide:
La siguiente ORDENANZA PARA LA APROBAC IÓN
DEL PLAN DE D ESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL GOBI ERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALI ZA DO DEL CANTÓN OÑA.
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efectos jurídicos y administrativos vinculados con el
cumplimiento de las competencias exclusivas, concurrentes,
adicionales y residuales, el desarrollo local, la gestión
territorial y la articulación entre los diferentes niveles de
Gobierno.
Art. 2.- Tanto el Plan de Desarrollo como el de
Ordenamiento Territorial del Cantón Oña, entrarán en
vigencia a partir de su expedición mediante el acto
normativo correspondiente; y, se publicarán en el Registro
Oficial para conocimiento y difusión respectiva.
Art. 3.- Se considera como horizonte temporal, un mediano
plazo de cuatro años y diez años para el largo plazo, una
vez que entren en vigencia el Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial del cantón, en consonancia con el
artículo 58 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, sobre los planes de inversión
cuatrianuales, anuales, y los planes plurianuales contenidos
en las agendas territoriales acordadas en el nivel intermedio
de planificación correspondientes.
Art. 4.- La aplicación y ejecución del planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial en el cantón, es responsabilidad
del Gobierno Autónomo Descentralizado, a través de las
instancias asesoras, operativas y unidades administrativas
municipales previstas en la estructura institucional, en
coordinación con el Consejo Cantonal de Planificación, de
las · instancias respectivas del Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP),
del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana y Control
Social, sociedad civil, sector público y privado, así como
·
otros organismos e instancias relacionadas.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña'
realizará las gestiones pertinentes ante las instituciones de
Gobierno Central, del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial, entre los demás gobiernos municipales, con
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, con las
organizaciones públicas y privadas, organizaciones no
gubernamentales debidamente acreditadas, nacionales o
extranjeras, organismos de cooperación y otros, que
conforman el Sistema Nacional de Planificación
ParÚcipativa de acuerdo al artículo 21 del Código de
Planificación y Finanzas Públicas, a fin de impulsar,
apoyar, financiar y ejecutar los programas y proyectos
contemplados en el Plan de Desarrollo y en el de
ordenamiento territorial del cantón Oña según las
disposiciones de ley.
CAPÍ TULO JI
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL CONTENIDOS, ACTUALIZACIÓN
Y SANCIÓN

TÍTU LO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
DE LA APLICAC IÓ N, VIGENCIA Y PLAZO
Art. 1.- La presente ordenanza constituye norma legal de
aplicación obligatoria y general, en todo el territorio
cantonal, que incluye áreas urbanas y rurales, para todos los

Art. 5.- En concordancia con el artículo 41 del Código de
Planificación y Finanzas Públicas y el artículo 295 del
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, el plan de desarrollo cantonal contiene
las directrices y lineamientos para el desarrollo cantonal, en
función de las cualidades territoriales, visión de largo plazo
y los siguientes elementos:
a) Diagnóstico.- Describe las inequidades y desequilibrios
socio territoriales, potencialidades y oportunidades de
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su territorio, la situación deficitaria, los proyectos
existentes en el territorio, las relaciones del territorio
con los circunvecinos, la posibilidad y los
requenm1entos del territorio articuladas al Plan
Nacional de Desarrollo y, el modelo territorial actual;
b) Propuesta.- Visión de mediano y largo plazo, los
objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas
deseadas y, el
modelo territorial que debe
implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos;
y,
e) Modelo de Gestión.- Contiene datos específicos de los
programas y proyectos, cronogramas estimados y
presupuestos, instancias responsables de la ejecución,
sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación
que faciliten la rendición de cuentas y el control social.

Art. 6.- El plan de desarrollo y de ordenamiento territorial
podrá ser actualizado periódicamente. Siendo obligatoria su
actualización al inicio de cada gestión conforme el artículo
467 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autohomías y Descentralizac ión.
El Concejo Municipal aprobará la actualización y conocerá
las propuestas, previo el correspondiente proceso de
concertación y/o consulta pública, a través de las instancias
determinadas en esta ordenanza.
Las modificaciones sugeridas, se respa ldarán en estudios
técnicos que evidencien variaciones en la estructura urbana,
la administración y gestión del territorio, el uso y ocupación
del suelo, variaciones del modelo territorial o las
circunstancias de carácter demográfico, social, económico,
amb iental o natural que incidan sustancialmente sobre las
previsiones del plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial actualmente concebido.

Art. 7.- El Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que
constituye el instrumento básico orientador del crecimiento
armónico del cantón y de apoyo al desarrollo local, podrá
ser evaluado sistemática y periódicamente para concordar a
las circunstancias socio- económicos y fisico -espaciales,
variable en el tiempo.
CAPÍTULO 111
PRINCIPIOS GENERALES PARA LA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

,
Art. 8.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Oña para la planificación y desarrollo del cantón se
regirá por los contenidos del artículo 3 del COOTAD:
a) Unidad Jurídica territorial, económica e igualdad de
trato;
b) Solidaridad;
e) Coordinación y corresponsabilidad;
d) Subsidiariedad;
e) Compleméntariedad;

t)
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Equidad Territorial;

g) Participación Ciudadana;
h) Sustentabilidad del desarrollo; y,
Con ajuste a los principios que constan en el artículo 5 del
Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Art. 9.- Articulación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial con el presupuesto del GAD de
OÑA y los otros niveles de Gobierno.- Los objetivos,
metas, programas y proyectos establecidos en el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, deberán guardar
coherencia con el presupuesto del GAD Municipal
conforme lo regula el artículo 245 del COOT AD.
Las inversiones presupuestarias del presupuesto del GAD,
se ajustarán a la propuesta de los planes de desarrollo de los
niveles de gobierno, conforme el artícu lo 215 COOTAD.

Art. 10.- Prioridad del gasto social.El Gobierno
Autónomo Descentralizado de Oña, a fin de impulsar el
Buen Vivi r en la jurisdicción cantonal, priorizará el gasto
social, estableciendo un orden de ejecución de obras,
adquisición de bienes y provisión de servicios; observando
además la debida continuidad, en procura de los fines y
objetivos previstos en e l plan de desarrollo y ordenamiento
territoria l del cantón Oña, con base en las evaluaciones
periódicas que se realicen.
El presupuesto del GAD Municipal deberá prever el 10% de
sus ingresos no tributarios para el financiamiento y
ejecución de programas sociales para atención de los grupos
de atención prioritaria, conforme lo manda el Art. 249 del
COOTAD.
TÍTULO TI
CAPÍTULO I
DE LAS INSTANCIAS DE
REPRESENTACIÓN SOCIAL

Art. J 1.- En observancia con el artículo 95 de la
Constitución de la República el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Oña, reconoce la
participación en democracia de sus habitantes y garantiza
que " las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y
colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos"
y además la participación ciudadana "( ... ) es un derecho,
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democraci a
representativa, directa y comunitaria".
Art. 12.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Oña, en conformidad con el artículo 302 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, reconoce toda forma de participación
ciudadana: de carácter individual y colectivo, incluyendo
aquellas que se generen en las unidades territoriales de base,
barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas
organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en
el marco de la Constitución y la ley.
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Art. 13.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Oña en concordancia con el artículo
306 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización reconoce a los barrios y
parroquias urbanas como unidades básicas de participación
ciudadana, los consejos barriales y parroquiales urbanos, así
como sus articulaciones socio-organizativas, son los
órganos de representación comunitaria y se articularán al
sistema de gestión participativa, se reconoce así también a
las organizaciones barriales existentes y se promoverá la
creación de aquellas que la libre participación ciudadana
genere.
Art. 14.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Oña en aplicación a lo dispuesto en el Art. 54
literales d) y e) del COOTAD que establecen como
funciones del Gobierno Municipal , lás de implementar el
Sistema de Participación Ciudadana así como elaborar y
ejecutar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento
territorial, procederá a dar cumplimiento a estas
disposiciones.
CAPÍTULO 11
DE LA ASAMBLEA CANTONAL
Art. 15.El Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Oña convocará a una asamblea cantonal para
poner en su conocimiento los lineamientos y propuestas del
Plan de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial,
observando para lo cual lo dispuesto en el artículo 304 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
TÍTULO 111
CAPÍTULO I
DOCUMENTOS TÉCNICOS
Art. 16.- El conjunto de planos, normativas y
especificac iones técnicas que forman parte de la
documentación del plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial constituyen los documentos
técnicos que complementan la parte operativa y de gestión
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Oña.

La documentación de l Plan Cantonal de Desarrollo y el de
ordenamiento territorial: a) Diagnóstico, b) Propuesta, e)
Modelo de gestión y, los datos específicos de los programas
y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos se
constituyen en el instrumento para la gestión del desarrollo
y ordenamiento territorial del cantón Oña.
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Municipal ordenará la edición y publicación del
documento resumen como medio de divulgación masiva
de la síntesis y conclusiones generales del Plan de
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.
3. El anexo cartográfico que contiene los planos sobre los
cuales se ha realizado el diagnóstico integral del
territorio cantonal.
5. El marco de perfiles de proyectos, que definen las
posibles soluciones de la problemática que existe en el
cantón y procure la integración regional y el desarrollo
sostenible del territorio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a
partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del
Gobierno Municipal de Oña. Sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial.
SEGUNDA.- Hasta que las instancias nacionales provean la
cartografía geodésica del territorio nacional para catastros y
la planificación territorial conforme la disposición
transitoria decimoséptima de la constitución ; el GAD
Municipal Oña podrá adecuar los contenidos y propuestas
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial con
instrumentos complementarios para regular y normar el
correspondiente uso del suelo en el cantón, en lo urbano y
rural.
TERCERA.- Todos los territorios y predios levantados en
el catastro urbano del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Oña, se considerarán como tales, hasta que el
Plan de Ordenamiento Territorial los modifique.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Cantonal,
a los 29 días del mes de diciembre del año 201 l .
f.) Lic. Eddy Erráez, Alcalde del cantón.
f.) Srta. Dexi Ayala Santi, Secretaria (E) del Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por
el Concejo Municipal del Cantón Oña en primer debate en
sesión ordinaria del 26 de diciembre del 2011 ; y en segundo
debate en sesión extraordinaria del 29 de diciembre del1
2011.- Lo certifico.

f.) Srta. Dexi Ayala, Secretaria (E) del Concejo.
Art. 17.- Documentos del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial.- Hacen parte integral del Plan
de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial (PDOT), de
que trata la presente ordenanza, además de las disposiciones
en el contenida, los siguientes documentos:

l.

El documento técnico de soporte.

2. El documento resumen que contiene una memoria de
los problemas a resolver y las propuestas para la
organización del territorio cantonal. La Administración

ALCALDÍA DEL CANTÓN OÑA.- Una vez que el
Concejo Municipal ha conocido, discutido y aprobado la
ordenanza que precede, en conformidad con lo dispuesto en
los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la
sanciono y dispongo su publicación, ejecútese y
publíquese.- Oña, 30 de diciembre del 20 11.

f.) Lic. Eddy Erráez Donaula, Alcalde del cantón.
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CERTIFICACIÓN.- La infrascrita Secretaria (e) del
Concejo Municipal de Oña, certifica que el señor Alcalde
del cantón Oña, Lic. Eddy Erráez Donaula, proveyó y firmó
la ordenanza que antecede en la fecha señalada.- LO
CERTIFICO.

Que, el Art. 321 de la Constitución de la República
establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la
propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria,
estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir
su función social y ambiental;

f.) Srta. Dexi Ayala, Secretaria (E) del Concejo.

Que de acuerdo al Art. 426 de la Constitución Política:
"Todas las personas, autoridades e instituciones están
sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades
administrativas y servidoras y servidores públicos,
aplicarán directamente las normas constitucionales y las
previstas en los instrumentos internacionales de derechos
humanos siempre que sean más favorables a las
establecidas en la Constitución, aunque las partes no las
invoquen expresamente.". Lo que imp1ica que la
Constitución de la República adq uiere fue rza normativa, es
decir puede ser aplicada directamente y todos y todas
debemos sujetarnos a ella;

EL GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO
MUNICIPAL DE OÑA
Considerando:
Que, el Art. 1 de la Constitución de la República determina
que el "Ecuador es un Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico. ";
Que, en este Estado de derechos, se da prioridad a los
derechos de las personas, sean naturales o jurídicas, los
mismos que al revalorizarse han adquirido rango
constitudonal; y, pueden ser reclamados y exigidos a través
de las garantías constitucionales, que constan en la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional;
Que, el Art. 10 de la Constitución de la República prescribe
que, las fuentes del derecho se han ampliado considerando
a: "Las personas, comuntdades, pueblos, nacionalidades
y colectivos son titulares y gozarán de los derechos
garantizados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales. ";
Que, el Art. 84 de la Constitución de la República
determina que: "La A$amblea Nacional y todo órgano con
potestad normativa tendrá la obligación de adecuar,
formal y materialmente, las leyes y demás normas
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los
tratados internacionales, y los que sean necesarios para
garantizar la dignidad del ser humano o de las
comunidades, pueblos y nacionalidades:". Esto significa
que los organismos del sector público comprendidos en el
Art. 225 de la Constitución de la República, deben
adecuar su actuar a e·sta norma;
Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución Política de la
República, confiere competencia exclusiva a los gobiernos
municipales para la formación y administración de los
catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
Que, el Art. 270 de la Constitución de la República
determina que los gobiernos autónomos descentralizados
generarán sus propios recursos financieros y participarán de
las rentas del Estado, de conformidad con los principios de
subsidiariedad, solidaridad y equidad;

Que, el Art. 599 del Código Civi l, prevé que el dominio,
es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y
disponer de· ella, conforme a las disposiciones de las
leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.
• La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o
nuda propiedad;
Que, el Art. 715 del Código Civil, prescribe que la posesión
es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor
o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la
cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y
a su nombre.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona
no justifica serlo.
Que el artículo 55 del COOT AD establece que los
gobiernos
autónomos
descentralizados municipales
tendrán entre
otras
las
siguientes
competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley:
1)
Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios
urbanos y rurales;
Que, el artículo 139 del COOT AD determina que la
formación y admi nistración de los catastros inmobiliarios
urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, los que con la finalidad de
unificar la metodología de manejo y acceso a la
información deberán seguir los lineamientos y parámetros
metodológicos que establezca la ley y que es obligación de
dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la
valoración de la propiedad urbana y rural ;
Que, el artículo 57 del COOT AD dispone que al Concejo
Municipal le corresponde:
El ejercicio de la facultad normativa en las materias de
competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal , mediarte la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones.
Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos
previstos en la ley a su favor. Expedir acuerdos o
resoluciones, en el ámbito de competencia del Gobierno
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Autónomo Descentralizado Municipal, para regular temas
institucionales
específicos
o
reconocer
derechos
particulares;
Que, el COOT AD prescribe en el Art. 242 que el Estado se
organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y
parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental,
étnico-culturales o de población podrán constituirse
regímenes especiales.
Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de
Galápagos y las <;ircunscrigciones territoriales indígenas y
pluriculturales serán regímenes especiales;
Que, las municipalidades según lo dispuesto en los artículos
494 y 495 del COOTAD reglamentarán los procesos de
formación del catastro, de valoración de la propiedad y el
cobro de sus tributos, su aplicación se sujetará a las
siguientes normas:
Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán
actualizados en forma permanente, los catastros de predios
urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el
catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los
términos establecidos en este código;
Que, los ingresos propios de la gestión según lo dispuesto
en el Art. 172 del COOT AD, los golliemos autónomos
descentralizados regionales, provinciales, metropolitano y
municipal son beneficiarios de ingresos generados por la
gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la
definición de la ley que regule las finanzas públicas;
Que, la aplicación tributaria se guiará por los principios de
generalidad.
Progresividad,
eficiencia,
simplicidad
administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia
recaudatoria;
Que, las municipalidades y distritos metropolitanos
reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus
tributos;
Que, en aplicación al Art. 492 del COOTAD, el valor de la
propiedad se establecerá mediante la suma del valor del
suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan
edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor
intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base
para la determinación de impuestos y para otros efectos
tributarios, y no tributarios;
Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la
Municipalidad a ejercer la determinación de la obligación
tributaria;
Que, los artículos 87 y 88 de l Código Tributario, de la
misma manera, facultan a la Municipalidad a adoptar por
disposición administrativa la modalidad para escoger
cualquiera de los sistemas de determinación previstos en
este código; y,
Por lo que en aplicación directa de la Constitución de la
República y en uso de las atribuciones que le confiere el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización en los artículos 53, 54, 55 literal i), 56,
57, 58, 59 y 60 y el Código Orgánico Tributario,
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Expide:
La Ordenanza que regula la form ación de los catastros
prediales urbanos y rurales, la determinación,
administración y recaudación del impuesto a los predios
urbanos y rurales para el bienio 2012 -2013.
Art. 1.- DEFINICIÓN DE CATASTRO.- Catastro es "el
inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado,
de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los
particulares, con el objeto de lograr su correcta
identificación fisica, jurídica, fiscal y económica".
Art. 2.- FORMACIÓN DEL CATASTRO.- El objeto de
la presente ordenanza es regular la formación, organización,
funcionamiento, desarrollo y conservación del catastro
inmobiliario urbano y rural en el territorio del cantón.

El Sistema Catastro Predial Urbano y Rural en los
municipios del país, comprende; el inventario de la
información catastral, la determinación del valor de la
propiedad, la estructuración de procesos automatizados de
la información catastral, y la administración en el uso de la
información de la propiedad, en la actualización y
mantenimiento de todos sus elementos, controles y
seguimiento técnico de los productos ejecutados.
Art. 3.- DOMINIO DE LA PROPIEDAD.- Es el derecho
real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella.

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o
nuda propiedad.
Posee aquél que de hecho actúa como titular de un derecho
o atributo en el sentido de que, sea o no sea el verdadero
titular.
La posesión no implica la titularidad del derecho de
propiedad ni de ninguno de los derechos reales.
Art. 4.- JURISDICCIÓN TERRITORI AL.- Comprende
dos momentos:
CODIFICACIÓN CATASTRAL

La localización del predio en el territorio está relacionado con
el código de división política administrativa de la República
del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de
los cuales dos son para la identificación PROVINCIAL; dos
para la identificación CANTONAL y dos para la identificación
PARROQUIAL URBANA y RURAL, ~as parroquias que
configuran por sí la cabecera cantonal, ·el c<;>digo establecido es
el 50, si el área urbana de una ciudad está constituida por varias
parroquias urbanas, la codificación va desde 1 a 49 y la
codificación de las parroquias rurales va desde 51 a 99.
En el caso de que un territorio que corresponde a una parroquia
urbana y ha definido el área urbana menos al total de la
superficie de la parroquia, significa que esa parroquia tiene
área rural, por lo que la codificación para el catastro urbano en
lo correspondiente a ZONA, será a partir de 01. En el catastro
rural la codificación en lo correspondiente a la ZONA será a
partir de 51.
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El código territorial local está compuesto por trece dígitos
numencos de los cuales dos son para identificación de
ZONA, dos para identificación de SECTOR, tres para
identificación de MANZANA, tres para identificación del
PREDIO y tres para identificación de LA PROPIEDAD
HORIZONTAL.

LEVANTAMIENTO PREDIAL
Se realiza con el formulario de declaración mixta (ficha
catastral) que prepara la Administración Municipal para los
contribuyentes o responsables de entregar su información para
el catastro urbano y rural, para esto se determina y jerarquiza
las variables requeridas por la administración para la
declaración de la información y la determinación del hecho
generador.
Estas variables nos permiten conocer las características de
los predios que se van a investigar, con los siguientes
referentes:
l . Identificación del predio.

2. Tenencia del predio.
3. Descripción fisica del terreno.

4. Infraestructura y servicios.
5.

Uso de suelo del predio.

6.

Descripción de las edificaciones.

Estas variables expresan los hechos existentes a través de una
selección
de
indicadores
que
permiten
establecer
objetivamente el hecho generador, mediante la recolección de
los datos del predio levantados en la ficha o formulario de
declaración.

Art. 5.- SUJETO ACTIVO Y SUJETOS PASIVOS.- El
sujeto activo de los impuestos señalados en los artículos
precedentes es la Municipalidad de Oña.
Son sujetos pasivos, los contribuyentes o responsat;>les de
los impuestos que gravan la propiedad urbana y rural, las
personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las
sociedades de bienes, las herencias yacentes y demás
entidades aún cuando careciesen de personalidad jurídica,
como señalan los Art. : 23, 24, 25, 26 y 27 del Código
Tributario y que sean propietarios o usufructuarios de
bienes raíces ubicados en las zonas urbanas y rurales del
cantón.

Art. 6.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Para establecer
el valor de la propiedad se considerará en forma obligatoria,
los siguientes elementos:
a) El valor del suelo que es el precio unitario de suelo,
urbano o rural, determinado por un proceso de
comparación con precios de venta de parcelas o solares
de condiciones similares u homogéneas del mismo
sector, multiplicado por la superficie de la parcela o
solar.

b) El valor de las edificaciones que es el precio de las
constr~cciones que se hayan desarrollado con carácter
permahenie sobre un solar, calculado sobre el método
de reppsicjón; y,
•

t
1

e) El valor
reposición que se determina aplicando un
proceso q e permite la simulación de construcción de la
obra que a a ser avaluada, a costos actualizados de
construccipn, depreciada de forma proporcional al
tiempo de vida útil.

Art. 7.- DEDL.cciONES, REBAJAS Y EXENCIONES.Determinada ia base imponible, se considerarán las rebajas,
deducciones y, exoneraciones consideradas en el COOT AD
y demás denciones establecidas por ley, para las
propiedades jlrbanas y rurales que se harán efectivas,
mediante la presentación de la solicitud correspondiente por
parte del contribuyente ante el Director Financiero
Municipal.
Por la consistencia tributaria, consistencia presupuestaria y
consistencia .de la emisión plurianual es importante
considerar ef dato de la RBU (Remuneración Básica
Unificada del 1 trabajador), el dato oficial que se encuentre
vigente en el momento de legalizar la emisión del primer
año del bieni@ y que se mantenga para todo el período del
Í
bienio.
1

Las solicitudJ, se podrán presentar hasta el 31 de diciembre
del año inme4iato anterior y estarán acompañadas de todos
los documentos justificativos.

EMI~IÓN

Art. 8.DE TÍTULOS DE CRÉDITO.- Sobre
la base de l~s catastros urbanos y rurales la Dirección
Financiera Mpnicipal ordenará a la Oficina de Rentas o
quien ten~a : esa. responsa~il!dad la emisión . ~e los
correspondte~tes tttulos de credtto hasta el 31 de dtctembre
del año inmeqiato anterior al que corresponden, los mismos
que refrendado.s por el Director Financiero, registrados y
debidamente 1~ontabilizados, pasarán a la Tesorería
Municipal pa~a su cobro, sin necesidad de que se notifique
al contribuyerlte de esta obligación.
Los títulos de crédito contendrán los
en el Art. 15 1 del Código Tributario,
los requisitos establecidos en este
señalado en el numeral 6, causará la
crédito.

requisitos dispuestos
la falta de alguno de
artículo, excepto el
nulidad del título de

Art. 9.- LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS.- Al
efectuarse la liquidación
de los títulos de crédito
tributarios, se establecerá con absoluta claridad el monto de
los intereses, recargos o descuentos a que hubiere lugar y el
valor efectivamente cobrado, lo que se reflejará en el
correspondiente parte diario de recaudación.
Art. 10.- IMPUTACIÓN DE PAGOS PARCJALES.Los pagos parciales, se imputarán en el siguiente orden:
primero a intereses, luego al tributo y, por último, a multas
y costas.
Si un contribuyente o responsable debiere varios títulos de
crédito, el pago se imputará primero al título de crédito más
an!iguo que no haya prescrito.
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Art. 11 .- NOTIFICACIÓN.- A este efecto, la Dirección
Financiera notificará por la prensa o por una boleta a los
propietarios, haciéndoles conocer la rea lización del avalúo.
Concluido el proceso se notificará al propietario el valor del
avalúo.
Art.
12.RECLAMOS Y RECURSOS.- Los
contribuyentes responsables o terceros, tienen derecho a
presentar
reclamos
e
interponer
los
recursos
administrativos previstos en los Arts. 11 O del Código
Tributario y 383 y 392 del .COOTAD, ante el Director
Financiero Municípal, quien los resolverá en el tiempo y en
la forma establecida.
En caso de encontrarse en desacuerdo con la valoración de
su propiedad, el contribuyente podrá impugnarla tlentro del
término de quince días a partir de la fecha de notificación,
ante el órgano correspondiente, mismo que deberá
pronunciarse en un término de treinta días. Para tramitar la
impugnación, no se requerirá del contribuyente el pago
previo del nuevo valor del tributo.

Art. 13.- SANCIONES TRIBUTARIAS.Los
contribuyentes responsables de los impoestos a los predios
urbanos
y
rurales
que cometieran
infracciones,
contravenciones o faltas reglamentarias, en lo referente a las
normas que rigen la determinación, administración y
control del impuesto a los predios rurales, estarán sujetos a
las sanciones previstas en el Libro IV del Código
Tributario.
Art. 14.- CE RTIFICACIÓN DE AVALÚOS.- La Oficina
de Avalúos y Catastros conferirá la certificación sobre el
valor de la propiedad urbana y propiedad rural, que le
fueren solicitados pór los contribuyentes o responsables del
impuesto a los predios urbanos y rurales, previa solicitud
escrita y, la presentación del certificado de no adeudar a la
Muni~ipalidad por concepto alguno.
Art. 15.- INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.- A
partir de su vencimiento, el impuesto principal y sus
adicionales, ya sean de beneficio municipal o de otras
entidades u organismos públicos, devengarán el interés
anual desde el primero de enero del i año al que
corresponden los impuestos hasta la fecha dl'!l pago, según
la tasa de interés establecida de confo~idad con las
disposiciones del Banco Central, en concordancia con el
Art. 21 del Código Tributario. El interés se ' calculará por
cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias. ·
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de los diez primeros días de cada mes, en los formularios
que oportunamente les remitirán esas oficinas, el registro
completo de las transferencias totales o parciales de los
predios urbanos y rurales, de las particiones entre
condóminos, de las adjudicaciones por remate y otras
causas, así como de las hipotecas que hubieren autorizado o
registrado. Todo ello, de acuerdo con las especificaciones
que consten en los mencionados formu larios.
Si no recibieren estos formularios, remitirán los listados con
los datos señalados. Esta información se la remitirá a través
de medios electrónicos.

IM PUESTO A LA PROPIEDAD URBANA
Art. 17.- OBJ ETO DEL IMPUESTO.- Serán objeto del
impuesto a la propiedad urbana, todos los predios ubicados
dentro de los límites de las zonas urbanas de la cabecera
cantonal y de las demás zonas urbanas del cantón
determinadas de conformidad con la ley y la legislación
local.
Art. 18. IM PUESTOS QUE GRAVAN A LOS
PREDIOS URBANOS.- Los predios urbanos están
gravados por los siguientes impuestos establecidos en los
Arts. 494 al 513 del COOT AD.
l.

El impuesto a los predios urbanos.

2. Impuestos
inmediata.

adicionales

en

zonas

de

promoción

Art. 19.- VALOR DE LA PROPIEDA D.a) Va lor de terrenos.- Los predios urbanos serán
valorados mediante la aplicación de los elementos de
valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de
reposición previstos en este código; con este propósito,
el Concejo aprobará mediante ordenanza, el plano del
valor de la tierra, los factores de aumento o reducción
del valor de l terreno por los aspectos geométricos,
topográficos, accesibilidad a determinados servicios,
como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así
como los factores para la valoración de las
edificaciones.

'

Art. 16.- CATASTROS Y REGI STRÓ DE LA
PROPIE DAD.- El Municipio de cada cantón o Distrito
Metropolitano se encargará de la estructura 'administrativa
del registro y su coordinación con el catastro. ,
1

Los notarios y registradores de la propiedad ~ enviarán a las
oficinas encargadas de la "formación de los cat~stros, dentro
!

Se establece sobre la información de carácter cualitativo
de la infraestructura básica, de la infraestructura
complementaria y servicios municipales, información
que cuantificada mediante procedimientos estadísticos
permitirá definir la cobertura y déficit de las
infraestructuras y servicios instalados en cada una de las
área urbana del cantón.

24 -- Edición'Especial N° 273 -- Registro Oficial -- Miércoles 28 de marzo del 2012

CUADRO DE COBERTURAS Y DÉFICIT DE LA INFRAESTRUCTURA Y
VICIOS 2011
Infraestructura Básica
Elec.

Alean t.

SH

Además se considera el análisis de las características
del uso y ocupación del suelo, la morfología y el
equipamiento urbano en la funcionalidad urbana del
cantón, resultado con los que permite establecer los
sectores homogéneos de cada una de las áreas urbanas.
Sobre los cuales se realiza la investigación de precios de
venta de las parcelas o solares, información que
mediante un proceso de comparación de precios de
condiciones similares u homogéneas, serán la base para
la elaboración del plano del valor de la tierra; sobre el
cual se determine el valor base por ejes, o por sectores
homogéneos. Expresado en el cuadro siguiente:

Valor

mz
41

Límit.
In f.

Valor

CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN
POR INDICADORES

1.1.1
1.2
1.3
1.4

GEOMÉTRICOS
Relación frente/fondo
Forma
Superficie
Localización en la manzana

2.2.1
2.2

TOPOGRÁFICOS
Características del suelo
Topografia

3.-

ACCESIBILIDAD A
SERVICIOS
Infraestructura básica
Agua potable
Alcantarillado
Energía eléctrica
Vías
Adoquín
Hormigón
Asfalto
Piedra
Lastre
Tierra
Infraestructura complementaria y
servicios
Aceras
Bordillos
Teléfono
Recolección de basura
Aseo de calles

3.1

VALOR m 2 DE TERRENO CATASTRO
2012 ÁREA URBANA DE OÑA

mz

No.
Mz

33 14

17

30

20

21

46

10

50

Del valor base que consta en el plano del valor de la tierra
se deducirán los valores individuales de los terrenos de
acuerdo a la Normativa de valoración individual de la
propiedad urbana, documento que se anexa a la
presente Ordenanza, en el que constan los criterios
técnicos y jurídicos de afectación al valor o al tributo de
acuerdo al caso, el valor individual será afectado por los
siguientes factores de aumento o reducción: Topográficos;
a nivel, bajo nivel, sobre nivel, accidentado y escarpado.
Geométricos; localización, forma, superficie, relación
dimensiones frente y fondo. Accesibilidad a servicios;
vías, energía eléctrica, agua, alcantarillado, aceras,
teléfonos, recolección de basura y aseo de calles; como se
indica en el siguiente cuadro:

N" M

3.2

3.3

Coeficiente
1.0 a .94
1.0 a .94
1.0 a .94
1.0 a .95
1.0 a .95
1.0 a .95
Coeficiente
1.0 a .88

Coeficiente
1.0 a ,88

l.Oa .93 ·

Las particularidades fisicas de cada· terreno de acuerdo a su
implantación en la ciudad, en la realidad dan la posibilidad
de múltiples enlaces entre variables e indicadores, los que
representan el estado actual del predio, condiciones con las
que permite realizar su valoración individual.
Por lo que para la valoración individual del terreno (VI ) se
considerarán : (Vsh) el valor m 2 de sector homogéneo
localizado en el plano del valor de la tierra y/o deducción
del valor individual , (Fa) obtención del factor de afectación,
y (S) Superficie del terreno así:
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siguientes indicadores: de carácter general; tipo de
estructura, edad de la construcción, estado de
conservación, reparaciones y número de pisos. En su
estructura; columnas, vigas y cadenas, entrepisos,
paredes, escaleras y cubierta. En acabados;
revestimiento de pisos, interiores, exteriores, escaleras,
tumbados, cubiertas, puertas, ventanas, cubre ventanas
y closet. En instalaciones; sanitarias, baños y eléctricas.
Otras inversiones; sauna/turcolhidromasaje, ascensor,
escalera eléctrica, aire acondicionado, sistema y redes
de seguridad, piscinas, cerramientos, vías y caminos e
instalaciones deportivas.

Vsh x Fax s

VI
Donde:
VI
Vsh

VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO
VALOR M2 DE SECTOR HOMOGÉNEO
O VALOR INDIVIDUAL
FACTOR DE AFECTACIÓN
SU PERFICIE DEL TERRENO

Fa
S

b) Valor de edificaciones.- Se establece el valor de las
edificaciones que se hayan desarrollado con el carácter
de permanente, proceso que a través de la aplicación de
la símulación de presupuestos de obra que va a ser
avaluada a costos actualizados, en las que constarán los
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Para la ap licación del método de reposición y establecer los parámetros espécíficos de cálculo, a cada indi cador le
corresponderá un número definido de rubros de edificación, a los que se les asignarán los índices de participación. Además se
define la constante de correlación de la unidad de valor en base al volumen de obra. Para la depreciación se aplicará el método
lineal con intervalo de dos años, con una variación de hasta el 20% del valor y año original, en relación a la vida útil de los
materiales de construcción de la estructura del edificio. Se afectará además con los factores de estado de conservación del
edificio en relación al mantenimiento de este, en las condiciones de estable, a reparar y obsoleto.
FACTORES DE DEP)JECIACIÓN DE ED IFICACIÓN
URBANO- RURAL
Madera
bloque
Baharequ,e
Hierro
Madera
,
Ladrillo
Común
fina
'
1
1
1
.
1
1
1
f'
'

adobe/Tapial

0,96

0,94

0,94

Años

Hormigón

0-2

1

3-4

0,97

0,97

5-6

0,93

0,93

0,92

0,9

0,92

0,88

0,88

7-8

0,9

0,9

0,88

0,85

0,89

0,86

0,86

9-10

0,87

0,86

0,85

0,8

0,86

0,83

0,83

11-12

0,84

0,83

0,82

0,75

0,83

0,78

0,78

13- 14

0,81

0,8

0,79

0,7

0,8

0,74

0,74

15-16

0,79

0,78

0,76

0,65

0,77

0,69

0,69

17-18

0,76

0,75

0,73

0,6

0,74

0,65

0,65

19-20

0,73

0,73

0,71

0,56

0,71

0,61

0,6 1

21-22

0,7

0,7

0,68 .

0,52

0,68

0,58

0,58

23-24

0,68

0,68

0,66

0,48

0,65

0,54

0,54

25-26

0,66

0,65

0,63

0,45

0,63

0,52

0,52

27-28

0,64

0,63

0,61

0,42

0,61

0,49

0,49

0,96

-

0,95

1

29-30

0,62

0,61

0,59

0,4

0,59

0,44

0,44

31-32

0,6

0,59

0,57

0,39

0,56

0,39

0,39

33-34

0,58

0,57

0,55

0,38

0,53

0,37

0,37

35-36

0,56

0,56

0,53

0,37

0,51

0,3 5

0,35

37-38

0,54

0,54

0,51

0,36

0,49

0,34

0,34

39-40

0,52

0,53

0,49

0,35

0,47

0,33

0,33

41-42

0,51

0,51

0,48

0,34

9,45

0,32

0,32

43-44

0,5

0,5

0,46

0,33

0,43

0,31

0,31

45-46

0,49

0,48

0,45

0,32

0,42

0,3

0,3

47-48

0,48

0,47

0,43

0,31

0,4

0,29

0,29

49-50

0,47

0,45

0,42

0,3

0,39

0,28

0,28

51-52

0,46

0,44

0,41

0,29

0,37

0,27

0,27

55-56

0,46

0,42

0,39

0,28

0,34

0,25

0,25

53-54

0,45

0,43

0,4

0,29

0,36

0,26

0,26

57-58

0,45

0,41

0,38

0,28

0,33

0,24

0,24

59-60

0,44

0,4

0,37

0,28

0,32

0,23

0,23

61 -64

0,43

0,39

0,36

0,28

0,31

0,22

0,22

65-68

0,42

0,38

0,35

0,28

0,3

0,21

0,21

69-72

0,41

0,37

0,34

0,28

0,29

0,2

0,2

73-76

0,41

0,37

0,33

0,28

0,28

0,2

0,2

77-80

0,4

0,36

o:33

0,28

0,27

0,2

0,2

81-84

0,4

0,36

0,32

0,28

0,26

0,2

0,2

85-88

0,4

0,35

0,32

0,28

0,26

0,2

0,2

89

0,4

0,35

0,32

0,28

0,25

0,2

0,2
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Para proceder al cálculo individual del valor metro
cuadrado de la edificación se aplicará los siguientes
criterios: Valor·m 2 de la edificación= sumatoria de factores
de participación por rubro x constante de correlación del
valor x factor de depreciación x factor de estado de
conservación.

Estable

0-2

1

0

/o a reparar

Total
Deterioro

0,84 a .30

o

Art. 24.- RECARGO A LOS SOLARES NO
EDIFICADOS.- El recargo del dos por mil (2°/oo) anual
que se cobrará a los solares no edificados, hasta que se
realice la edificación, para su aplicación se estará a lo
dispuesto en el COOTAD.
Art. 25.- LIQUIDACIÓN ACUMULADA.- Cuando un
propietario posea varios predios avaluados separadamente
en la misma jurisdicción municipal, para formar el catastro
y establecer el valor imponible, se sumarán los valores
imponibles de los distintos predios, incluido los derechos
que posea en condominio, luego de efectuar la deducción
por cargas hipotecarias que afecten a cada predio. Se tomará
como base lo dispuesto por el COOT AD.

AFECTACIÓN
COEFICIENTE CORRECTOR POR ESTADO
DE CON.SERV ACIÓN
Años
Cumplidos

27

El valor de la edificación = valor m2 de la edificación x
superficies de cada bloque.
DE LA
BASE
Art. 20.- DETERMINACIÓN
IMPONIBLE.- La base imponible, es el valor de la
propiedad previstos en el COOT AD.
Art. 21.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
PREDIAL.- Para determinar la cuantía el impuesto predial
urbano se aplicará la tarifa de 1.25%o (UNO PUNTO
VEfNTE Y CfNCO POR MIL), calculado sobre el valor de
la propiedad.
Art. 22.- ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS.Para la determinación del impuesto adicional que financia el
servicio contra incendios en beneficio del Cuerpo de
Bomberos del cantón, en base al convenio suscrito entre las
partes según Art. 17 numeral 7, se aplicará el 0.15 por mil
del valor de la propiedad. Ley 2004-44 Reg. Of. No. 429,
27 septiembre del 2004.
Art. 23.- IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A
PROPIETARIOS DE SOLARES NO EDIFICADOS O
DE CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN ZONAS
DE PROMOCIÓN INMEDIATA.- Los propietarios de
solares no edificados y construcciones obsoletas ubicadas
en zonas de promoción inmediata descrita en el COOTAD,
pagarán un iiJipuesto adicional, de acuerdo con las
siguientes alícuotas:

Art. 26.- NORMAS RELATIVAS A PREDIOS EN
CONDOMINIO.- Cuando un predio pertenezca a varios
condóminos podrán estos de común acuerdo, o uno de ellos,
pedir que en el catastro se haga constar separadamente el
valor que corresponda a su propiedad según los títulos de la
copropiedad de conformi¡:lad con lo que establece el
COOT AD y en relación a la Ley de Propiedad Horizontal y
su reglamento.
Art. 27.- ZONAS URBANO MARGINALES.- Están'
exentas del pago de los impuestos a que se refiere la
presente sección las siguientes propiedades:
Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de
hasta veinticinco remuneraciones básicas unificadas del
trabajador en general.
Las zonas urbano-marginales las definirá la Municipalidad
mediante ordenanza.
Art. 28.- ÉPOCA DE PAGO.- El impuesto debe pagarse
en el curso del respectivo año. Los pagos podrán efectuarse
desde el primero de enero de cada año, aún cuando no se
hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el
pago a base del catastro del año anterior y se entregará al
contribuyente un recibo provisional. El vencimiento de la
obligación tributaria será el 31 de diciembre de cada año.
Los pagos que se hagan desde enero hasta junio inclusive,
gozarán de las rebajas al impuesto principal, de
conformidad con la escala siguiente:

a) El 1°/oo adicional que se cobrará sobre el valor de la
propiedad de los solares no edificados; y,
FECHA DE PAGO
b) El 2°/oo adicional que se cobrará sobre el valor de la
propiedad de las propiedades consideradas obsoletas, de
acuerdo con lo establecido con esta ley.
Este impuesto se deberá, transcurrido un año desde la
declaración de la zona de promoción inmediata, para los
contribuyentes comprendidos en la letra a).
Para los contribuyentes comprendidos en la letra b), el
impuesto se deberá transcurrido un año desde la
respectiva notificación.
Las zonas de promoción inmediata las definirá
Municipalidad mediante ordenanza.

la

Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del

1 al
16 al
1 al
16 al
1 al
16 al
1 al
16 al
1 al
16 al
1 al
16 al

15
31
15
28
15
31
15
30
15
31
15
30

de enero
de enero
de febrero
de febrero
de marzo
de marzo
de abril
de abril
de mayo
de mayo
de junio
de junio

PORCENTAJE DE
DESCUENTO
' JO%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
1%

Mi~rcoles

28 -- Edición Especial N° 273 -- Registro Oficial -De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 1 de
julio, soportarán el 10% de recargo sobre el impuesto
principal, de conformidad con el COOTAD.

topográficos, accesibilidad al riego, accesos y vfas de
comunicación, calidad del
suelo, agua potable,
alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los
factores para la valoración de las edificaciones. La
información, componentes, valores y parámetros técnicos,
serán particulares de cada localidad y que se describen a
continuación:

Vencido el año fiscal, se recaudarán los impuestos e
intereses correspondientes por
la mora mediante el
procedimiento coactivo.
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL

a) Valor de terrenos.- Se establece sobre la información
de carácter cualitativo de la infraestructura básica, de la
infraestructura
complementaria,
comunicación,
transporte y servicios municipales, infom1ación que
cuantificada mediante procedimientos estadísticos
permitirá definir la estructura del territorio rural y
establecer sectores debidamente jerarquizados.

Art. 29.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Son objeto del
impuesto a la propiedad rural, todos los predios ubicados
dentro de los límites del cantón excepto las zonas urbanas
de la cabecera cantonal y de las demás zonas urbanas del
cantón determinadas de conformidad con la ley.

SECTORES HOMOGÉNEOS DEL ÁREA
RURAL DE OÑA

Art. 30.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA
PROPIEDA RURAL.- Los predios rurales están gravados
por los siguientes impuestos establecidos en el COOTAD:

l.

El impuesto a la propiedad rural.

Art. 31.- EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOREl catastro registrará los elementos cualitativos y
cuantitativos que establecen la existencia del hecho
generador, los cuales estructuran el contenido de la
información predial, en el formulario de declaración o ficha
p~edial con los siguientes indicadores generales:

2. Tenencia.
3. Descripción del terreno.
4. Infraestructura y servicios.
5. Uso y calidad del suelo.
6. Descripción de las edificaciones.
7. Gastos e inversiones.
Art. 32.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Los predios
rurales serán valorados mediante la aplicación de los
elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y
valor de reposición pre~istos en este código; con este
propósito, el Concejo aprobará, mediante ordenanza, el
plano del valor de la tierra, los factores de aumento o
reducción del valor del terreno por aspectos geométricos,

Calidad
de suelo

Calidad
de suelo

1-2
SH 5. 1

No.

SECTORES

1

SECTOR HOMOGÉNEO 5. 1

2

SECTOR HOMOGÉNEO 5.2

3

SECTOR HOMOGÉNEO 5.3

4

SECTOR HOMOGÉNEO 6.2

5

SECTOR HOMOGÉNEO 6.3

Además se considera el análisis de las características
del uso actual, uso potencial del suelo, la calidad del
suelo deducida mediante análisis de laboratorio sobre
textura de la capa arable, nivel de fertilidad , Ph,
salinidad, capacidad de intercambio catiónico, y
contenido de materia orgánica, y además profundidad
efectiva del perfil, apreciación textura! del suelo,
drenaje, relieve, erosión, índice climático y exposición
solar, resultados con los que permite establecer la
clasificación agrológica que relacionado con la
estructura
territorial
jerarquizada
permiten
el
planteamiento de sectores homogéneos de cada una de
las áreas rurales. Sobre los cuales se realiza la
investigación de precios de venta de las parcelas o
solares, información que mediante un proceso de
comparación de precios de condiciones similares u
homogéneas, serán la base para la elaboración del
plano del valor de la tierra por hectárea; sobre el
cual se determine el valor base por sectores
homogéneos. Expresado en el siguiente cuadro;

l. Identificación predial.

Sh .

28 de marzo del 2012

3

Calidad
de suelo
4

Calidad
de suelo
5-6

Calidad
de suelo
7

Calidad
de suelo
8

16200

13400

11900

8350

4600

2500

SH 5.2

13608

6268,5

9996

70!4

3864

2100

SH 5.3

5832

4824

4284

3006

1656

900

SH6.2

2886

2328

1848

1458

1296

540

SH 6.3

1731,6

1008

1108,8

874,8

561 ,6

324
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El valor base que consta en el plano del valor de la tierra de
acuerdo a la Normativa de valoración individual de la
propiedad urbana el que será afectado por los siguientes
factores de aumento o reducción del valor del terreno por
aspectos Geométricos; Localización, forma, superficie,
Topográficos; plana, pendiente leve, pendiente media,
pendiente fuerte. Accesibilidad al Riego; permanente,
parcial, ocasional. Accesos y Vías de Comunicación ;
primer orden, segundo orden, tercer orden, herradura,
fluvial, férrea, Calidad del Suelo, de acuerdo al análisis de
laboratorio se definirán en s:u orden desde la primera como
la de mejores condiciones hasta la octava que sería la de
electricidad,
peores condiciones. Servicios básicos;
abastecimiento de agua, alcantarillado, teléfono, transporte;
como se indica en el siguiente cuadro:

Fluvial
Línea férrea
No tiene
5.5.1

CALIDAD DEL SUELO
Tipo de riesgos
Deslaves
Hundimientos
Volcánico
Contaminación
Heladas
Inundaciones
Vientos
Ninguna
Erosión
Leve
Moderada
Severa
Drenaje
Excesivo
Moderado
Mal drenado
Bien drenado

5.2

CUADRO DE COEFICIENTES DE
MODIFICACIÓN POR INDICADORES
5.3
1.-

GEOMÉTRICOS:

1.1

Forma del predio
Regular
Irregular
Muy irregular
Poblaciones cercanas
Capital provincial
Cabecera cantonal
Cabecera parroquial
Asentamiento urbano
Superficie
0.0500
0.0001 a
0.0501 a
0.1000
0.1001 a
0.1500
0.1501 a
0.2000
0.2001 a
0.2500
0.2501 a
0.5000
0.5001 a
1.0000
1.0001 a
5.0000
10.0000
5.0001 a
10.0001 a 20.0000
20.0001 a 50.0000
50.0001 a 100.0000
100.0001 a 500.0000
+ de 500.QOOI

1.2

1.3

2.-

3.-

TOPOGRÁFICOS
Plana
Pendiente leve
Pendiente media
Pendiente fuerte

1.00 a 0.98

1.00 a 0.96

2.26 a 0.65

29

6.5
4
3
2
1

1.00 a 0.70

0.985 a 0.96

1.00 a 0.96

SERVICIOS BÁSICOS
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Indicador
Indicadores

o

1.00 a 0.942

Las particularidades fisicas de cada terreno de acuerdo a su
implantación en el área rural, en la realidad dan la
posibilidad de múltiples enlaces entre variables e
indicadores, los que representan al estado actual del predio,
condiciones con las que permite realizar su valoración
individual.

l. 00 a 0.96

Por lo que el valor comercial individual del terreno está
dado: por el valor hectárea de sector homogéneo localizado
en el plano del valor de la tierra, multiplicado por el factor
de afectación de; calidad del suelo, topografia, forma y
superficie, resultado que se multiplica por la superficie del
predio para obtener el valor comercial individual. Para
proceder al cálculo individual del valor del terreno de cada
predio se aplicará los siguientes criterios: Valor de terreno =
valor base x factores de afectación de aumento o reducción
x superficie así:
Valoración individual del terreno

ACCESIBILIDAD AL
RIEGO
.Permanente
Parcial
Ocasional

1.00 a 0.96

ACCESOS Y VÍAS DE
COMUNICACIÓN
Primer orden
Segundo orden
Tercer orden
Herradura

1.00 a 0.93

VI
Fa

S x Vsh x Fa
CoGeo X CoT
CoCS x CoSB

X

CoAR

X

CoA ve

X

Donde:
4.-

VI
S
Fa
Vsh

VALOR
INDIVIDUAL
DEL
TERRENO
SUPERFICIE DEL TERRENO
FACTOR DE AFECTACIÓN
VALOR
DE
SECTOR
HOMOGENEO

30 -- Edición Especial N° 273 -- Registro Oficial -- Miércoles 28 de marzo del 2012
CoGe o
CoT
CoAR
CoAVC=

CoCS
CoSB

COEFICIENTES GEOMÉTRICOS
COEFICIENTE DE TOPOGRAFIA
COEFICIENTE
DE
ACCESIBILIDAD AL RlEGO
COEFICIENTE
DE
ACCESIBILIDAD A VÍAS DE
COMUNICACIÓN
COEFICIENTE DE CALIDAD DEL
SUELO
DE
COEFICIENTE
SERVICIOS
ACCESIBILIDAD
BÁSICOS

Para proceder a l cálculo individual del valor del terreno de
cada predio se aplicará los siguientes criterios: Valor de
terreno = valor base x factores de afectación de aumento o
reducción x superficie.

Art. 33.- DETERMI NACIÓN DEL IMPUESTO
PREDIAL.- Para determi nar la cuantía el impuesto predial
rural, se aplicará la Tarifa de 1,68 o/oo (uno punto sesenta y
ocho por mil), calculado sobre el valor de la propiedad.
Art. 34. - FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO.- El
pago del impuesto podrá efectuarse en dos dividendos : el
primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el
primero de septiembre. Los pagos que se efectúen hasta
quince días antes de esas fechas, tendrán un descuento del
di~z por ciento ( 10%) anual.
Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de
cada año, aún cuando no se hubiere emitido el catastro. En
este caso, se realizará el pago a base del catastro del año
anterior y se entregará al contribuyente un recibo
provisional. El vencimiento de la obligación tributaria será
el 31 de diciembre de cada año.

Art. 35.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
Municipal y en el Registro Oficial.

Art. 36.- DEROGATORIA.- A partir de la vigencia de la
presente ordenanza
quedan sin efecto ordenanzas y
resoluciones que se opongan a la misma.
Dada en la sala de sesiones de Concejo Municipal de Oña a
los I2 días del mes de enero del 2012.
f.) Lic. Eddy Erráez D., Alcalde del cant6n.

f.) Ab. Adriana Flores L. , Secretaria del Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- Certifico que la
presente ordenanza fue conocida, discutida y aprobada por
el Concejo Municipal del Cantón Oña en primer debate en
sesión ordinaria del 6 de enero del 2012; y, en segu ndo
debate en sesión ordinaria del 12 de mayo del 2012.- Lo
certifico.

f.) Ab. Adriana Flores L., Secretaria del Concejo.
ALCALDÍA DEL CANTÓN OÑA.- Una vez que el
Concejo Municipal ha conocido, disc"utido y aprobado la
ordenanza que precede, en conformidad con lo dispuesto en
los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la
sanciono y dispongo su publicación. Ejecútese y
publíquese.- Oña, 16 de enero del 2012.

f.) Lic. Eddy Erráez D., Alcalde del cantón.
CERTIFICACIÓN.- La infrascrita Secretaria del Concejo
Municipal de Oña, certifica que el señor Alcalde del Cantón
Oña, Lic. Eddy "Erráez Donaula, proveyó y firmó la
ordenanza que antecede en la fecha señalada.- LO
CERTIFICO.
f.) Ab. Adriana Flores L., Secretaria del Concejo.

