
RESOLUCIÓN No. 0086 

EL DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 3 de marzo de 2020, 

CONSIDERANDO 

El Informe Jurídico 012-DPS-GADMT-2020, del 17 de febrero de 2020, presentado 
por la Procuraduría Sindica Municipal, el mismo que contiene el correspondiente 
criterio legal en torno a la procedencia de la exoneración del pago de Contribución 
Especial de Mejoras, solicitado por los moradores de la Avenida 15 de Noviembre; 

Que, mediante oficio del 29 de noviembre del 2019, los miembros de la Comisión en 
Defensa de los Derechos de los Moradores de la Av. 15 de Noviembre de la ciudad y 
cantón Tena, solicitaron a la Municipalidad el tratamiento de la Resolución emitida 
por la Comisión Especial de Mejoras, realizada el 30 de octubre del 2019, y, recibida 
por los interesados con oficio 0453-DSG-A-GADMT, del 26 de noviembre del 2019, 
en la que en el numeral 3) de la parte resolutiva dice: "Poner en conocimiento del 
señor Alcalde que los USD. 336.922,05 USD., que financiaron la construcción de la 
obra, corresponde al crédito del Banco del Estado mediante Fondos No 
Reembolsables", por tal motivo, solicitan se excluya esta cantidad del valor total del 
costo de la obra Regeneración Urbana de la Av. 15 de Noviembre, a fin de aliviar en 
algo la carga impositiva muy elevada que como contribuyentes están cancelando; 

Que, la Comisión Especial de Mejoras, con la finalidad de tratar y analizar las dos 
propuestas presentadas por los moradores de la Av. 15 de Noviembre, se reúne el 30 
de octubre del 2019, resolviendo; 1) Ratificarse en la recomendación de dar de baja los 
títulos de crédito que fueron emitidos en base del costo de la obra por USD. 
6'203.785,40, a nombre de los fi:entistas de la Av. 15 de Noviembre, con la finalidad 
de generar los nuevos títulos de crédito con referencia al costo de la obra por USD. 
4'774.284,46, en la que no se incluyen los costos indirectos y proceder a su cobro con 
el nuevo valor, previo la liquidación correspondiente. 2) Ratificarse en la Resolución 
mediante el cual se declaró como beneficiarios locales a los frentistas de la Av. 15 de 
Noviembre, beneficiarios directos de la obra; y, 3) Poner en conocimiento del señor 
Alcalde, que los USD. 336.922,05, que financiaron la construcción de la obra, 
corresponden al crédito del Banco del Estado, mediante Fondos No Reembolsables, 
por lo que debe excluirse del valor total de la obra por Regeneración Urbana de la Av. 
15 de Noviembre; i 

Que, mediante memorando 005-GADMT-DF-UC-2020, la Unidad de Contabilidací^^ 
informa que revisados los registros contables, en relación al cígdito destinaá|f' i 
financiar el proyecto denominado Regeneración Urbana de la Av..')l5-4e,N:DviéiA^ 



de la ciudad de Tena, se verifica que se ha recibido las transferencias, conforme al 
siguiente rubro: j 

A Ñ O PARTIDA D E N O M I N A C I O N MONTO 
2010 

2.8.01.06.01.05 

Asignación NO reembolsable de la 
reliquidación de la Ley 15% del año 2007, 
destinado al Proyecto de Regeneración 
Urbana Av. 15 de Noviembre 

269.537,64 

2011 
2.8.01.06.01.05 

Asignación NO reembolsable de la 
reliquidación de la Ley 15% del año 2007, 
destinado al Proyecto de Regeneración 
Urbana Av. 15 de Noviembre 

67.384,41 

TOTAL 336.922,05 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 establece que: 
"(...) Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. (...)"; 

I 
Que, la Constitución en el artículo 264, numeral 5, faculta de manera privativa a las 
municipalidades la competencia de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, 
tasas y contribuciones especiales de mejoras; 

Que, el artículo 301 del mismo cuerpo legal establece que sólo por iniciativa de la 
Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá 
establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de 
órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 
contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 
acuerdo con la ley; j 

Que, uno de los principios fundamentales de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales es el de autonomía, conforme lo establece el artículo 5 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 
cual manifiesta: "(. . .) La autonomía política, administrativa y financiera de los 
gobiemos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 
Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de 
gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de 
otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. (. . .)" j 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD), en el artículo 55, literal e), estipula que es competencia de los gobiernos 
autónomos descentraüzados, crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

I 
Que, referente a las atribuciones del concejo municipal el üteral c) del artículo 57 
ibídem, manifiesta que al concejo municipal le corresponde crear, modificar, exonerar 
o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que 
ejecute; (...)"; 

Que, el artículo 186 del COOTAD, dispone al referirse a la facultad tributaria, que los 
gobiemos municipales podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 



ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o 
específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su 
responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos y en razón de las obras que 
ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como la 
regulación para la captación de las plus vanas; 

Que, el artículo 569 del COOTAD, que se refiere al objeto de la contribución especial 
de mejoras, señala que es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las 
propiedades inmuebles por la construcción de cualquier obra pública municipal o 
metropolitana. Los concejos municipales o distritales podrán disminuir o exonerar el 
pago de la contribución especial de mejoras en consideración de la situación social y 
económica de los contribuyentes. (...)"; | 

Que, en el Capítulo V, artículos del 570 al 593 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, se determina la aplicación de la 
Contribución Especial de Mejoras por parte de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales; ^ 

Que, en concordancia con los artículos precedentes, el artículo 3 del Código 
Tributario señala que: "(...) Solo por acto legislativo de órgano competente podrá 
establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 
retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se 
crearán y regularán de acuerdo con la ley. (...)"; 

Que, la Ordenanza para la Determinación, Gestión, Recaudación e Información de 
las Contribuciones Especiales de Mejoras, por obras ejecutadas en el cantón Tena, en 
su artículo 8, establece: Base imponible de la Conttibución Especial de Mejoras es 
igual al costo total de la inversión Municipal o de ottas fuentes, dividido para dos, es 
decir el cincuenta (50%) prorrateado entre las propiedades beneficiarías, en 
consideración al avalúo existente realizado antes de la iniciación de las obras; 

Que, es criterio de la Procuraduría Sindica Municipal que por las consideraciones 
legales y fácticas expuestas, el pedido formulado por la Comisión en Defensa de los 
Derechos de los Moradores de la Av. 15 de Noviembre debe necesariamente ser 
sometido a decisión del Cuerpo Edilicio, de acuerdo a lo que dispone el literal c) del 
artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; así como también, en lo previsto en el articulo 569 ibídem, pues, es 
el Órgano Legislativo quien debe resolver el presente requerimiento; 

RESOLVIÓ t 

1. Exonerar a los propietarios de los predios de la Av. 15 de Noviembre, de la ciudad 
de Tena, el pago por concepto de Contribución Especial de Mejoras, por el valor de 
USD. 336.922,05, debido a que los mismos corresponden a Fondos No 
Reembolsables otorgados mediante crédito por el Banco de Desarrollo del Ecuador, 
Ex Banco del Estado, que estuvieron destinados a la construcción de la obra de 
Regeneración Urbana de la señalada Avenida. 



2. Disponer en lo que les compete, el cumplimiento de la presente Resolución a 
las Direcciones Financiera y de Desarrollo Vial y Obras Públicas. 

3. Comunicar con la presente Resolución, a los representantes de los propietarios 
de los predios de la Av. 15 de Noviembre, a través de la Dirección de Secretaría 
General. 

Tena, 11 de marzo de 2020. 

DIRECT 
.orno ^aro to 

R IA GENERAL 

O A D M U N I C I P A L 
D E T E N A 

DIRECCIÓN D E 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Procurador Sindico 
D. Financiera 
D. Desarrollo Vial y Obras Públicas 
Comisión en Defensa de los Derechos de los Moradores de la Av. 15 de Noviembre 
Archivo 
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