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ORDENANZA DE SOLIDARIDAD

Y

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA

cox EL pRopósro DE ESnMULAR EL DEsARRoLLo ecorómlco y
pRoDucnvo en eu clxróN ilARcABEu AFECTADo poR LA pANDEMIA
DEL COVTD -19.

lurótouo

EL coNGEJo MUNIctpAL DEL GoBtERNo
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MARCABELI.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Tenitorial, Autonomía y
Descentralización, en concordancia con el art 238 de la constitución del Ecuador
dispone: "Los gobiemos autónomos descentralizados gozañn de autonomla
polÍtica, administrativa y financiera, y se regirán por tos pincipios de solidaidad,
subsidiaiedad, equidad intertenitorial, integración y pafticipación ciudadana. En
ningún caso el ejercicio de la autonomfa permitirá la secesión del tenitorio
nacional;
Que, el Art. 281 de la norma legal ibldem, señala que: "(...) Será responsabilidad
del Estado: 1 .- lmpulsar la producción, transfomación agroalimentaia y pesqueft,
de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitaias y de ta
economla social y solidaria; 8.- Asegurar el desanollo de la investigación cientÍfica
de la innovación tecnológica apropiadas para garantizar
soberanía
alimentaria; 10.- Fortalecer el desanollo de organizaciones y rcdes de productores
y de consumidores, así como las de comercialización y distribución de alimentos
que promueva la equidad entre espacios rurales
urbanos. 14.- Adquiir
alimentos
materias pimas para prognmas socra/es
alimenticios,
prioritaiamente a redes asociativas de pequeños productores y productons,';

y

la

y

y

y

Que, el Art. 283 de la Constitución de la Republica, establece que "E/ sisfema
económico es socia/ y solidario; teconoce al ser humano amo sujeto y fin;
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y
mercado, en amonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la
producción y reprcducción de las condiciones materiales e inmateriates que
posibiliten el buen vivir';

Que, el Att. 2U de la Consütución de la República, establece que la política
económica tendrá los siguientes objetivos: numeral 2.- "lncentivar la producción
nacional, la productividad y competitividad sstémicas, la acumulación det
conocimiento científia y tecnológico, la inserción estratégica en ta econom¡a
mundial y las actividades prductivas complementaias en la ¡ntegración regional;
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Que, el Art. 304 de la Constitución de la Republica, establece que la políüca
c¡mercial tendrá como objetivos, numeral 3.- Fortalecer el aparato productivo y la
producción nacional y numeral 5. lmpulsar el desanollo de las economías de
escala y del comerc¡o justo;

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en armonía con
los Arts. 7;57;y,322del COOTAD, establec¿n come competencias exclusivas de
los Gobiernos Municipales la facultad de crear, modiftcar o suprimir las tasas y
contribuciones especiales de mejoras y expedir ordenanzas en el ámbito de sus
competencias y territorios.
Que, el Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador, en armonía con
los Arts. 169; 498; 510; 520; y, !49 del COOTAD, establecen como objeüvos de la
política fiscal, la generación de incenüvos para la inversión en los diferentes
sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente
deseables y ambientalmente aceptables;

Que, el Art. 301 de la Consütución de la República del Ecuador c¡ntiene como
principio de reserva la facultad normaüva exclusiva de los órganos competentes
para establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones, de
acuerdo con la ley;

Que, el Art. 389 de la Consütución de la República del Ecuador, consagra la
obligación del Estado para proteger a las personas, las colecüvidades y la
naturaleza frente a los efectos negaüvos de los desastres de origen natural o
antrópico, med¡ante la prevención ante el riesgo, la miügación de desastres, la
recuperac¡ón y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad;

Que, el Art. 498 del COOTAD establece que los concejos cantonales podrán
dism¡nuir hasta en un cincuenta por ciento los valores que coresponda cancelar a
los diferentes sujetos pasivos de los kibutos establecidos en el presente Código'
con la finalidad de estimular el desarrollo del turismo, la construcción, la industria,
el comercio u otras activ¡dades productivas, culturales, educativas, deportivas, de
beneficio o las que protejan y defiendan el medio ambiente.

Que, los tributos establecidos en el COOTAD para los gobiemos municipales
están determinados en los Arts. 491; 568; y,577 del COOTAD, sobre los cuales el
Concejo Municipal puede regular exenciones, rebajas o extinguir tasas y
contribución especiales de mejoras.

Que, conforme al último inciso del Art. 554 del COOTAD no caben exenciones
sobre el activo total previstas en leyes especiales, aun cuando sean c¡nsideradas
de fomento a diversas actividades productivas;
Que, el Art. 3 del COOTAD establece como princ¡p¡o que es deber del Estado, en
todos los niveles de gobiemo, redistibuir y reorientar los recursos y bienes
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compensac¡ón

de inequidades, garanüzar la inclusión,

la
satisfacción de necesidades básicas y el cumplimiento del objeüvo del buen vivir;

Que, el Ar1.492 del COOTAD dispone gue los GAD's municipales, reglamentaran
el cobro de sus tr¡butos por medio de ordenanzas;

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización ferritorial, Autonomía y
Descentralización, faculta al gobiemo autónomo municipal, la capacidad para
dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y
resoluciones, aplicables denüo de su circunscripción tenitorial;

Que, el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Tenitorial, Autonomía y
Descentralización, señala que son funciones del Gobiemo Autónomo
Descentralizado Municipal: a) " Promover el desanollo sustentable de su
circunscripción te¡itorial cantonal, pan garant¡zar la realización del buen vivir a
través de la implementación de polfticas públicas cantonales, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales; b) Diseñar e implementar políticas de
promoción y construcción de equidad e inclusión en su tenitorio, en el marco de
sus competenc¡as const¡tucionales y legales; y h) Promover /os procesos de
desanollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en
el sector de la economla social y solidaria, para lo cual cootdinará con /os ofros
niveles de gobiemd;

Que, el Art. 134 del Código Orgánico de Organ¡zac¡ón Tenitorial, Autonomía y
Descentralizac¡ón, señala sobre el ejercicio de la competencia de fomento de la
seguridad alimentaria en el literal b) "lmplementar coordinadamente con los
gobiemos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales
rurales, la producción sustentable de alimentos, en especial los prcvenientes de la
agicultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la ¡ecolección de
productos de medios ecológicos naturales; garantizando la calidad y cantidad de
los alimentos necesarios para la vida humana";
Que, el Art. 135 del Código Orgánico de Organización Tenitorial, Autonomía y
Descentralización, sobre el ejercicio de la competencia de fomento de las
actividades productivas y agropecuarias señala: "Los gobiemos autónomos
descentral¡zados provinciales podrán delegar el ejercic'a de esta competencia a
/os gobr'emos autónomos descentraldados municipales cuyos tenitoios sean de
vocac¡ón agropecuaria. Adicionalmente, éstos podrán ¡mplementar programas y
actividades productivas en las áreas utbanas y de apoyo a la producción y
comercialización de bienes rurales, en coordinación an los gobiemos autónomos
descentral¡zados panoq uiales ru rales".
Que, el COOTAD en la Disposición Transitoria Décima Novena 'Competencia de
fomento producüvo.- 'Los gobiemos autónomos descenúalizados municipales que
al momento de la vigencia del presente Código, desanollen acciones productivas
y agropecuarias podrán mantenerlas en coordinación con el gobierno provincial";
Que, el Código de la Producción en su artículo 5, establece que es Rol del Estado
fomentar "El desanollo productivo y la transformación de la matriz productiva,
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la dete¡minación de polfticas y la definición e implementación de
instrumentos e incentivos, que permitan dejar atñs el patñn de especialización

mediante

dependiente de productos primarios de bajo valor agregadd.

Que, el Código Orgánico de Participación Ciudadana en sus Arts. Del 31 al 55
obliga al Estado, apoyar y capac¡tar, facilÍtar su reconocimiento y legalización así
como en todas los niveles de gobiemo y funciones, se promueva y desarrolle
políücas, programas y proyec{os que se realicen con el apoyo de las
organizaciones sociales, inclu¡dos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a
favorecer la re disfribución de los medios de producción; así mismo, propenderá
que las compras que realiza el sector publico prioricen como proveedores a las
organizaciones sociales de acuerdo con los criterios de equidad, solidaridad y
eficiencia.
En uso de las facultades y competencias que le confieren los ArL 240, en armonía
con el último inciso del Nl. 2il de la Consütución de la República del Ecuador, en
armonía con el Art. 57 Literales. a); y, c) del COOTAD.

Expide:
ORDENANZA DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
CON EL PROPÓS¡TO DE ESTIMULAR EL DESARROLLO ECONóMICO Y
PRODUCTIVO EN EL CANTÓN MARCABELT AFECTADO POR LA PANDEMIA
DEL COVID.I9.
TITULO

I

GESilÓN TRIBUTARIA IÚUNICIPAL
CAPITULO I
GENERALIDADES

Art. 1.- COMPETENCIA.-. El Gobiemo Autónomo Descenúalizado del Cantón
Marcabeli, consütuye una adm¡nishación seccional cuya competencia ejercida a
través de Concejo Municipal crea, modiñca, exonera o extingue tributos
municipales mediante ordenanza de conformidad con el Código Orgánico
Organización Tenitorial Autónomo y Descenúalización y Código Tributario.
A¡1.2.- OBJETO: La presente ordenanza t¡ene por objeto:
1

2
3

La remisión de intereses, multas y reelrgos;
Exención de obligaciones tributarias; y,
Establecer incentivos a la inversión en el cantón Marcabeli.

Art. 3.- ÁffeffO DE APLICACIÓN: La presente ordenanza rige en todo el
tenitorio del cantón Marcabelí.
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Art.,l.- BENEFICIOS TR¡BUTARIOS. - Los beneñcios fributarios otorgados por la
presente ordenanza son para los sujetos pasivos afectados por la paralización de
actividades comerciales, y de producción por la cr¡arentena de la pandemia del
virus COVID 19 y a favor de las inversiones que se realicen para promover la
reactivación y el desanollo económico del cantón Marcabeli.

-

a. Los impuestos suietos a este beneficio son:

l.-

lmpuesto sobre la propiedad urbana.

2.- lmpuesto sobre la propiedad rural.
3.- lmpuesto a la patente anual.
b. Las tasas su¡etas a este benef¡cio son:
1 .-Alcantarillado y Canalización;
2.- Servicio de Agua Potable.

c,- Otros:
1 . Contribución espec¡al de mejoras
CAPITULO II
IMPUESTO A I-A PATENTE DEL AÑO 2O2O Y FACILIDADES DE PAGO

Art. 5.- APERTURA DE ilEGOCIO O ESTABLECIiIIENTO: El plazo para la
declaración y pago del impuesto a la patente anual, para quienes inician
actividades económicas será de SESENTA DIAS, sigu¡entes al de la apertura de
sus negocio o establecimiento.

Art. 6.- ACTIVIDADES ECONOMIGAS EN CURSO: Para quienes se encuentran
ejerciendo una actividad económica, que regula el cobro del impuesto de patente
municipal en el cantón Marcabeli, el plazo para el pago de la patente municipal es
hasta el 30 de noviembre del 2020.
Sin embargo, su pago podrá diferir sin recargo, de acuerdo a la siguiente tabla:

VALOR A PAGAR EN DOLARES
De $10 hasta $99,00
De $100 hasta $200,00
De $200 en adelante

DIFERIMIENTO HASTA
3 mensualidades
4 mensualidades
5 mensual¡dades

Art. 7.- La persona natural o jurídica que desee cumpl¡r su pago al contado hasta
el 31 de julio de2O2O, obtendrá un descuento del 5%.
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Art. 8.- La persona natural o jurídica, que no declare el impuesto a la patente,
hasta la fecha señalada inicialmente, no tendrá derecho las facilidades de pago
establecidas en Ia presente ordenanza.

Art. 9.- REQUISITOS.- Al momento de cancelar, este impuesto, el contribuyente
presentara el formulario de facilidades de pago, estableciendo de acuerdo al valor
a cancelar el número de cuotas que desea acogerse.

Art. 10.- lNCUll,lPLlMlENTO.- Si el contibuyente no cancela dos o más cuotas
que le coresponde, el Gad del Cantón Marcabeli, queda autorizado para declarar
de plazo vencido su obligación tributaria y ejercerá por vía coactiva, con el
recargo o intereses alque tuviere lugar.
CAP¡TULO ¡II
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Art.

ll.-

PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE: El pago del servicio de
agua potable, de los meses de mazo, abril, mayo, y junio del 2020, lo podrán
realizar hasta el 30 de noviembre del 2020.
Sin embargo, su pago acumulado de los meses de marzo, abril, mayo y junio
podrá diferir sin recargo, de acuerdo a la siguiente tabla:
VALOR A PAGAR EN DOLARES
De $1.00 hasta $19,99
De $20.00 hasta 29,99
De $30.00 en adelante

DIFERIMIENTO HASTA
3 mensualidades
4 mensualidades
5 mensualidades

TITULO II
EXENGIOI{ES TRIBUTARIAS SOBRE OBLIGAGIONES DEL AÑO 2O2O

Art. 12- Se exonera el pago los cánones de anendamiento durante los meses de
marzo, abril, mayo y junio delaño 2A2O,los siguientes locales comerciales, previo
al informe del Comisario Municipal:

RA:ZON SOCtAt

LOCAT

No
PUESTO

VENTA DE INSUMOS
AGROVETERINARIOS

EXTERNO

01

ESTETICA

EXTERNO

02

BAZAR

EXTERNO

04

PELUqUERIA

EXTERNO

BAZAR

EXTERNO

05
06

GABINETE DE BELLEZA

EXTERNO

VENTA DE ZAPATOS Y OTROS

EXTERNO

07
08

ARTICULOS
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VENTA DE FRUTAS Y

INTERNO

B

VERDURAS

VENfA DE VERDURAS Y

-

51V-

F(01)
INTERNO

FRUTAS

&,S1 VF
(041

B 51 FRIGORIFICO 1

INTERNO

TERCENA

INTERNO

TERCENA

INTERNO

B

s1(1U

VENTA DE MARISCOS

INTERNO

B

s1(12)

VENTA DE TACTEOS

INTERNO

B

VENTA DE IACTEOS

INTERNO

B

s1(r3)

FERIA LIBRE

s1(14)
No 01
No 02
No 03
No 05
No 08

rERlA UBRE

No 12

FERIA TIBRE

No 13

COMEDOR

INTERNO

COMEDOR

INTERNO

COMEDOR

INTERNO

,UGUERIA

INTERNO

VENÍA DE I.TGUMBRES 4.5

B51
s1 (10)

B

mts CUADRADOS

VENfA DE

VERDURAS

Y

4 MtS CUADRADOS

FRUTAS

VENTA OE VERDURAS Y

8 Mts CUADRADOS

FRUTAS

Art. 13.- Se exonera el pago los énones de anendamiento durante los meses de
marzo y abril, del año 2O2O, los siguientes locales comerciales, previo al informe
del Comisario Municipal:
RAZOf{ SOCTAL

No

LOCAL

PUESTO

VENTA DE VERDURAS Y

INTERNO

BSlV-

INTERNO

BSlV-

FRUTAS

F(02)

VENTA DE VERDUR,AS Y

F(o5)

FRUTAS
B-S1 FRTGOR|FTCO 2

INTERNO

TERCENA

INTERNO

851
B

Sr (0s)

FERIA LIBRE

No 01

FERIA LIBRE

No 02

FERIA LIBRE

No 04

VENTA DE I..EGUMBRES 6 MtS
CUADRADOS

FERIA LIBRE

No 05

VENÍA DE VERDURAS Y
FRUTAS 4 mts CUADRADOS

FERIA LIBRE

No 06

VENTA DE VERDURAS Y
FRUTAS 2 MtS CUAORADOS

FERIA LIBRE

No 11

VENTA DE VERDURAS Y
FRUTAS 8 MtS CUADRADOS

VEt'lTA DE VERDURAS Y
FRUTAS

8 MtS CUADRADOS

VENTA DE VERDUR,AS Y
FRUTAS ],0 MtS CUADRADOS

Art.

l¿1.- Se realiza el descuento del 5% del canon de anendamiento de los
meses de marzo y abril del local de venta de verduras y frutas, feria libre número
de puesto 03.

Página 7 de 10
¡a¿Mb.ll - El oÉ - Ecü.dor
1ÉlÉ o?229562at " Or29562t1.

O7295ffi
Eutl:dnrolDÉü.1¡oüotDll-fu
DtEdó¡: C¡I. B.E¡ló! ltDt üE y Sdto Córd@

W

ALCALD¡A

GOBIERNO AUTONOMO OESCENTRALIZADO

DEL CANTÓI{ MARGABEL¡

CAPITULO III
REM|SIóN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

Art. I5.- REMIS!ÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS.-. SE CONdONAN CI
100% de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, tasas y
c¡ntribuciones especial de mejoras, vencidas a la fecha de vigencia de la
presente ordenanza para los sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación
económica directa como consecuencia de la pandemia COVID
los meses de marzo, abril, mayo y jun¡o del año 2020.

-

19, esto durante

DE

ATt. 16.- REi'ISIÓN DE INTERÉS, MULTA Y REGARGOS
CONVENIO
PAGO.
El sujeto pasivo que cuente con un convenio de pago y que
hayan sufrido una afectación directa como consecuencia de los acontecimientos
suscitados a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria Nacional COVID. 19,
se procederá a realizar la liquidación a la fecha de vigencia de la presente
Ordenanza y se procederá a exonerarse el 100% de intereses, multa y recargos
siempre; cuando no hayan incumplido en el pago de las cuotas establecidas en
dicho convenio antes de producirse la emergencia sanitaria; plazo que se podrá
extender hasta dos años la totalidad del üibuto.

DE

-

DlSPOSICóN GENERAL
UNICA: La presente Ordenanza entará en vigencia a partir de la fecha de su
promulgación y publicada en la Gaceta Oñcial; y, en el dominio Web de la
Municipalidad, y publicación en el Regisúo Oficial, tal como lo indica el Nt. 324
del Código Orgánico de Organización Tenitorial, Autonomla y Descentralización.

(cooTAD).
DISPOSICIONES TRANSITORlAS

PRI¡IERA. -Se declaran suspendidos los plazos y términos de todos los procesos
administrativos y tributarios desde el '13 de mar¿o del año 2020, hasta el 30 de
junio de 2020. En consecuenc¡a, no se tomará en cuenta el mencionado periodo
para el cálculo del silencio administraüvo, prescripción de la acción de cobro o
caducidad de las facultades de la administración tributaria.
SEGUNDA.-. A través de la Unidad de lnformática del Gad del cantón
Marcabelí, se realizarán las adecuaciones pertinentes en el sistema informático,
para la aplicación inmediata de la forma de pago del impuesto a la patente
municipal.

TERCERA: La forma de pago del ¡mpuesto a la patente municipal, establecida
en estia ordenanza aplica únicamente para el año 2020.
CUARTA. - Suspender los Procesos coactivos desde el mes de junio al mes de
diciembre de2O2O.
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QUINTA.- Por única vez, se condonan el 100% de ¡ntereses, multas y recargos
de los títulos de crédito generados durante el mes de enero, febrero, marzo,
abril, mayo y junio, por concepto del canon de arriendo de los locales
comerciales del Mercado Municipal 'Edén de los Andes".

SEXTA.- Por única vez, se condonan el 100% de intereses, multas y rec¿rrgos
de los títulos de crédito generados durante el mes de mazo, abril, mayo y junio
del canon de arriendo del Centro de Faenamiento Municipal del Gad del cantón
Marcabelí.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón Marcabelí, a los
ochos dlas del mes de Julio de2O2O.

a
o
undo
CA

AL

. Cris

Chamba
RCABELí

o Romero Armijos
RETARIO GENERAL
ua

CERTIFICACIÓN-. Que la presente "Ordenanza De Solidaridad y
Conesponsabilidad Ciudadana Con El Propósito De Estimular El Desanollo
Económico Y Productivo En El Cantón Marcabeli Afectado Por La pandemía Del
Covid -'19" fue discutido en dos debates por el Concejo Municipal en sesiones
ordinarias, celebradas el día primero de julio de 2O2O y el ocho de julio de 202O,
en primer y segundo debate respectivamente.

mero Armijos
RETARIO GENERAL
n
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Marcabelí, a los nueve dfas del mes de julio de 2020, a las nueve horas, de
conformidad a lo que establece el Artículo 322 del Código Orgánico de
Organización Tenitorial, Autonomía y Descentralización, Remítase al señor
Alcalde en tres ejemplares la "Ordenanza De Solidaridad Y Corresponsabilidad
Ciudadana Con El Propósito De Estimular El Desarrollo Económico Y Productivo
En El Cantón Marcabeli Afectado Por La Pandemia Del Covid -19".
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Marcabelí, a los nueve días del mes de julio de 2020, a las diez horas, de
conformidad a lo que establece el Artículo 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente, procedo a
SANCIONAR, la "Ordenanza De Solidaridad Y Conesponsabilidad Ciudadana
Con El Propósito De Esümular El Desanollo Económico Y Productivo En El
Cantón Marcabeli Afectado Por La Pandemia Del Covid -19", disponiendo su
promulgación en el Registro Oficial y página web de la lnsütución.

lng Efrén§egLUndo
ALCALDE DEL CANTON

hamba

CABELí

Así mismo, CERTIFICO que la presente "Ordenanza De Solidaridad

Y
Conesponsabilidad Ciudadana Con El Propósito De Esümular El Desanollo
Económico Y Productivo En El Cantón Marcabeli Afectado Por La Pandemia Del
Covid -19", fue SANCIONADA, FIRMADA, y ORDENADA su publicación por el
señor Alcalde lng. Efrén Segundo Pangay Chamba, a los nueve días del mes de
julio de 2020.

Arm¡jos
RETARIO GENERAL
Página 10 de 1O
M¿Eb.li - E¡ oD - Gatdol
"f.ll o722a56283 - o7vt962a1 - o72t5&

EEtl:dnton¡rl¡Eb.¡Cbdurl-6ñ

Drñ.tóE c¡¡!. B.ir¡¡óú

¡b¡.bis

y sdvao

cófilcr.

SECRETARfA GENERAL

W

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

DEL CAilTÓN MARCABEIi

SECRETARíA GENERAT

GOBIERNO AUTóNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN MARCABETí

CERTIFICA:
Que, la presente "Ordenanza De Solidaridad Y Corresponsabilidad
Ciudadana Con El Propósito De Estimular El Desarrollo Económico Y
Productivo En El Cantón Marcabeli Afectado Por La Pandemia Del Covid 19", fue publicada en la página Web de la lnstitución, el día jueves 09 de
julio de 2020.

Marcabelí, 09 de julio de 2020
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