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ORDENANZA 9 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS
1
 

 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE LATACUNGA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es indispensable mejorar el aspecto urbanístico de la ciudad de Latacunga, 

mediante la realización de diversas obras que garanticen un adecuado servicio para los 

usuarios. 

Que, para conseguir esta finalidad es necesaria la recuperación de inversiones 

realizadas, mediante la contribución especial de mejoras, dispuesta en la Ley de 

Régimen Municipal
2
. 

Que, para la determinación de cuantía que los propietarios deben pagar; se tomará en 

cuenta todos los elementos que contribuyen a hacerlo razonable y justo. 

Que, para ello, es criterio primordial gravar a los inmuebles beneficiados con las obras, 

tomando en consideración los frentes y avalúos. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal vigente. 

 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGLAMENTA EL COBRO DE 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS 
 

ART. 1.- Todos los propietarios de inmuebles que han recibido un beneficio real o 

presuntivo por la construcción de cualquier obra pública, pagarán las 

Contribuciones Especiales de Mejoras, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley de Régimen Municipal y esta Ordenanza. 

 

ART. 2.- De acuerdo al Art. 435 [actual 416] y 436 [actual 417] de la Ley de Régimen 

Municipal, el monto total a ser recaudado será el siguiente: 

a) El valor del costo directo de la obra. 

b) 4% del costo directo de la obra, por concepto de administración y 

fiscalización del proyecto. 

                                                 
1
 VIGENCIA: Aprobada en sesiones de los días 28 de febrero y 7 de marzo del 2.00l. Vigente desde su 

promulgación el R.O. (Publicada en el RO. N°. 445 de 1 de noviembre de 2001) Está vigente. 

 
2
 Actual denominación: Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Codificación 16, 

Registro Oficial Suplemento 159 de 5 de Diciembre del 2005. 
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c) En aplicación del literal f) del Art. 435 [actual 416] de la Ley de 

Régimen Municipal, los intereses que el Municipio haya pagado por la 

utilización del préstamo que sirvió para la ejecución de la obra, deberá 

aplicarse al contribuyente en forma prorrateada el volumen de la obra en 

que ha sido beneficiado. 

 

ART.3.-    Estos costos deberán ser determinados, bajo su responsabilidad, por la   

fiscalización de la obra de la siguiente forma: 

a) Los valores planillados al contratista por concepto del contrato original, 

contratos complementarios y reajustes de precios en forma separada para 

los siguientes conceptos: 

 

Pavimentación, bordil1os, aceras, adoquinado, alcantarillado, agua 

potable, plazas, parques, jardines y otras obras. 

 

b) Estos valores serán agrupados por barrios, sectores, calles, avenidas o a 

toda la ciudad según el caso. 

 

c) A todos los valores se aumentará el 4% por concepto de administración y 

fiscalización del proyecto. 

 

ART.4.-  De acuerdo al Art. 438 [actual 419] de la Ley de Régimen Municipal, la 

Dirección de Avalúos y Catastros
3
, bajo su responsabilidad, suministrara: 

a) Los valores comerciales vigentes de todas las propiedades sin excepción 

alguna, incluidas las correspondientes a las propiedades del Estado, 

Entidades del Sector Público y Particulares exentas del pago del 

impuesto al predio urbano. 

 

b) La longitud del frente o frentes a las vías pavimentadas. 

 

ART. 5.- Para el caso de contribuciones de parques, plazas, jardines y obras 

mencionadas en los literales f ) y g) del Art. 6, el Departamento de 

Planificación
4
 emitirá un informe respecto a las zonas de influencia que han 

sido beneficiadas con este tipo de obras. 

 

ART. 6.- El Departamento Financiero
5
 del Municipio de Latacunga, con los datos 

suministrados por fiscalización, la Dirección de Avalúos y Catastros realizará el 

prorrateo de los costos de las obras de acuerdo a lo siguiente: 

a) Pavimentación, adoquinado y empedrado.- De acuerdo al Art. 422 [actual 403] de la 

Ley de Régimen Municipal, el valor total de la pavimentación (incluido reajuste de 

precios, el 4% por la administración del proyecto, fiscalización e intereses) se 

prorrateará de la siguiente manera: 

 

                                                 
3
 En la actual estructura administrativa tiene consta como Jefatura de Avalúos y Catastros. 

4
 En la actual estructura administrativa consta como Dirección de Planificación  y Desarrollo Territorial.  

5
 En la actual estructura administrativa consta como Dirección Financiera 
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El 40% entre todas las propiedades sin excepción, en proporción directa a las medidas 

del frente o frentes a las vías pavimentadas. 

El 60% entre todas las propiedades sin excepción proporción al avalúo comercial 

vigente. 

 

b) Obras de a1cantarillado.- De acuerdo al Art. 427 [actual 408]
6
, el valor total de obras 

de alcantarillado (Incluido el reajuste de precios el 4% y los intereses) se prorrateará 

entre todas las propiedades sin excepción, en proporción al avalúo comercial vigente. 

 

c) Bordillos y aceras.- De acuerdo al Art. 423 [actual 404], el valor total de los 

bordillos y aceras (Incluido el reajuste de precios el 4% y los intereses) se prorrateará 

entre todas las propiedades sin excepción, en proporción directa a las medidas de frente 

o frentes de las vías. 

 

d) El costo de cercas o cerramientos deberá ser cobrado en su totalidad a los dueños de 

las propiedades beneficiadas. 

 

e) Para el caso de obras de desecación de pantanos y rellenos de quebradas, el costo 

total será prorrateado entre todas las propiedades de la ciudad en proporción al avalúo 

vigente. 

 

f) El costo por la construcción de parques, plazas y jardines será distribuido de 

conformidad con lo que establece el Art. 431 [actual 413] de la Ley de Régimen 

Municipal, o de acuerdo a determinación del I. Concejo en ordenanzas que se dicten 

para el efecto. 

 

g) Para el caso de muros de contención, puentes, túneles, obras de arte, movimientos de 

tierra, cubiertas, estructuras metálicas, etc., el cobro se realizará a todos los beneficiados 

que se encuentren en la zona de influencia, que determine para el efecto el 

Departamento de Planificación
7
. 

 

h) Para el caso de vías urbanas o interparroquiales, en las que no es posible determinar 

al frentista beneficiario directo de obra, el cobro se realizará determinando la zona de 

influencia por parte del Departamento de Planificación
8
 para lo cual, se prorrateará de la 

siguiente forma: 

 

 70 % entre las propiedades que están destinadas a locales comerciales, 

industriales y turísticos. 

 

 30 % entre las propiedades destinadas a vivienda. 

 
 

                                                 
6
 Es de suponerse de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

 
7
 Dirección de Planificación  y Desarrollo Territorial. 

8
 Dirección de Planificación  y Desarrollo Territorial. 
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i) Obras de agua potable: El costo de las obras de construcción y ampliación de nuevos 

sistemas de agua potable para la ciudad de Latacunga será cobrado por la I. 

Municipalidad en la siguiente forma: 

 

 10 % de cada planilla mensual de consumo a medida por este servicio. 

 El 20 %de cada planilla mensual de consumo sin medida por este servicio. 
 

Una vez recuperados los costos, a través de las contribuciones especiales de Mejoras, 

automáticamente deberán suspenderse el cobro arriba mencionado, para lo cual, la 

Dirección Financiera, comunicará oportunamente a los diferentes departamentos 

relacionados con este trámite. 

 

ART. 7.- La sumatoria de los valores por concepto de las diferentes obras realizadas, 

será el valor total a ser pagado por el contribuyente, por concepto de Contribución 

Especial de Mejoras. 

 

ART. 8.- De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 441 [actual 422] de la Ley de Régimen 

Municipal, se establecerán los siguientes plazos para el cobro de las Contribuciones 

Especiales de Mejoras: 

 10 años para el caso de que, cada una de las contribuciones sobrepasen los 10 
salarios mínimos vitales vigentes. 

 

 5 años para el caso de que, cada una de las contribuciones sobrepasen los 5 salarios 

mínimos vitales y sean inferiores a 10 S.M.V.G
9
. 

 

 2 años para el caso de que, cada una de las contribuciones sobrepasen los 2 
S.M.V.G. y sean inferiores a 5 S.M.V.G. 

 

 1 año para el caso de que, cada una de las contribuciones sobrepasen los de 1 
S.M.V.G. y sean inferiores a 2 S.M.V.G. 

 

Se establecen un descuento del 50 %, para aquellos beneficiarios de las obras que 

efectúen pagos superiores a 10 S.M.V.G. en cuanto fueren notificados. 

 

ART. 9.- En caso de personas de escasos recursos económicos, previa solicitud al 

Municipio y comprobación de la veracidad de su situación, el plazo de pago podrá 

extenderse hasta 15 años, debiendo emitirse los títulos de crédito prorrateados para ese 

plazo. 

 

ART.10.- Si el propietario de un predio obligado a satisfacer las contribuciones 

establecidas en la presente ordenanza, vendiese dicho inmueble, o si el dominio de este 

                                                 
9
 SMVG: En todas las normas vigentes en las que se haga mención a salarios mínimos vitales deberá 

entenderse que los montos correspondientes pueden ser cuantificados o pagados en su equivalente en 

dólares de Estados unidos de América (Art. 12 Inc. 1 de la L. 2000-4 RO-S 34: 13-marz-2000). No 

obstante de lo anterior se recomienda referirse más bien a salarios básicos unificados. 
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por cualquier motivo fuere enajenado, se deberá pagar previamente la totalidad de las 

contribuciones. 

 

Si la persona obligada al pago de estas contribuciones, transfiere su propiedad a favor 

de una institución de Derecho Publico o alguna entidad Jurídica, deberá previamente, a 

la celebración de la escritura de traspaso, presentar un certificado de la Tesorería 

Municipal que acredite que está cancelada toda la obligación. 

En los casos de expropiación y prescripción de dominio, la obligación de pago será de la 

Institución o persona que realice este acto. 

 

ART.11.- Para el caso de que los títulos de crédito, se encuentren en proceso de emisión 

y el beneficiario directo de la obra pública desee enajenar su predio, persistirá la 

obligación para este contribuyente, hasta cuando se emitan los respectivos títulos de 

crédito este, haya satisfecho la totalidad de sus valores. Sin embargo, el Director del 

Departamento Financiero
10

 podrá autorizar en cualquiera de los casos, que se cobre 

Únicamente la parte correspondiente a la época de la enajenación, siempre que el 

comprador se comprometa a pagar el saldo de la obligación tributaria en los años 

subsiguientes, haciendo constar para el efecto una cláusula expresa en la respectiva 

escritura pública o documento de enajenación. 

 

La Dirección de Avalúos y Catastros
11

 y el Departamento Financiero
12

, velarán que 

estas obligaciones sean cumplidas antes de despachar los avisos para el cobro de 

Alcabalas, Registros y Plusvalía. 

 

ART.12.- Una vez que la Dirección de Obras Públicas efectúe la liquidación de las 

obras ejecutadas por la Municipalidad, la Dirección de Avalúos y Catastros emitirá los 

catastros con los frentistas beneficiarios de cada una de las obras y la Dirección 

Financiera emitirá los Títulos de Crédito hasta el mes de julio para ser cobrados dentro 

del mismo año; los Títulos de Crédito que se emitan a partir del mes de julio tendrán 

vigencia sin recargo ni mora hasta el año siguiente. 

 

El vencimiento de los títulos de crédito por los años siguientes se cobrarán en el período 

correspondiente (primero de enero al treinta y uno de diciembre), pero, en el caso de 

mora se ejercerá la vía coactiva con los recargos que la Ley contempla para el efecto. 

 

ART. 13.- Cuando se trate de un edificio de propiedad horizontal la contribución la 

harán, todos y cada uno de los condueños en proporción a sus derechos. 

 

ART. 14.- Cualquier reclamo sobre la fijación del monto de las contribuciones podrá 

hacerse dentro del plazo de los 15 días siguientes a la fecha de notificación, ante el 

Director del Departamento Financiero
13

, quien solicitará las revisiones que sean de caso 

a las diferentes Dependencias Municipales y procederá a rectificar o ratificar los datos 

del Título de Crédito según el caso. 

 

                                                 
10

 Dirección Financiera 
11

 En la actual estructura administrativa consta como Jefatura de Avalúos y Catastros. 
12

 Dirección Financiera 
13

 Dirección Financiera 
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ART. 15.- Los fondos que se recauden por concepto de las Contribuciones Especiales 

de Mejoras, serán considerados como especiales y destinados a financiar las obras que 

se detallan en el Art. 420 [actual 401] de la Ley de Régimen Municipal. 

 

ART.16.- La presente Ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación 

en el Registro Oficial, quedando derogadas todas las disposiciones constantes en 

Ordenanzas, Reglamentos o Resoluciones que se opongan a la presente. 

 

Dr. Patricio Sánchez Yánez.        Maria del Carmen Escobar V. 

VICEPRESIDENTE DEL I. CONCEJO SECRETARIA DEL I. CONCEJO (e)

   

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: La Suscrita Secretaria del I. Consejo (E), 

CERTIFICA que la presente ordenanza, fue discutida y aprobada por el I. Consejo 

Cantonal, en sesiones ordinarias de los días: 28 de febrero y 5 de marzo del 2.00l
14

. 

 

 

              Maria del Carmen Escobar V 

SECRETARIA DEL I. CONCEJO (e) 

 

 

ALCALDÍA EJECÚTESE 

Dr. José Rubén Terán Vásconez  

ALCALDE DE LATACUNGA 

                                                 
14

 Publicada en el RO. N°. 445 de 1 de noviembre de 2001. 

 


