GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

Ordenanza Municipal N° 02-2018
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Considerando:
Que la Constitucion de la Republica del Ecuador, en su Art. 238, 1 ablece que los gobiernos
autonomos descentralizados gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera;

•

One la Constitucidn de la Republica del Ecuador en su Art. 425, ultimo inciso establece que la
jet arquia normativa considerard en to que corresponda, el principio de competencia, en especial
la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiemos autonomos descentralizados;
Que el articulo 264 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, faculta a los gobiemos
aut6nomos descentralizados municipales, en el ambito de sus competencias y territorio, y en use
de sus facultades, expedir tlenanzas cantonales;
Que el numeral 6 del articulo 264 de la Constitucidn de la Republica del Ecuador seiiala que es
competencia exclusiva de los gobiemos municipales planificar, regular y controlar el transit° y
el transporte public° dentro del territorio Cantonal;
Que el Godigo Organics. ' ie Organizacidn Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n, en su
Articulo 5.- Autonomia, manifiesta "La autonomia politica, administrativa y financiera de los
gobiernos autonomos descentralizados y regimenes especiales prevista en la Constitucion
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante
normas y 6rganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su
responsabilidad, sin intervencion de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes.
Esta autonomia se ejercera de manera responsable y solidaria. En ninglin caso pondra en riesgo
el caracter unitario del Estado y no permitird la secesion del territorio nacional...";

•

Que el inciso cuarto del Art. 5 del Codigo Organic° de Organizacion Territorial Autonomia y
Descentralizacion indica: "La autonomia financiera se expresa en el derecho de los gobiernos
descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, automatica y sin condiciones
los recursos que les corresponden en su participacidn en el Presupuesto General del Estado, asi
como en Ia capacidad de generar y administrar sus propios recursoF -le acuerdo a to dispuesto
en la Constitucion y la ley...";
Qne el Art. 6 del Cddigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n,
g„_ antia de autonomia, senala "Ninguna funcion del Estado ni autoridad extralia podra interferir
en Ia autonomia politica, administrativa y financiera propia de los gobiernos autonomos
descentralizados, salvo to prescrito por Ia Constitucion y las ]eyes de la Republica;
Esta especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos
autonomos descentralizae to siguiente: literal f): impedir de cualoitier manera que un gobierno
aut6nomo descentralizado recaude directamente sus propios recursk,,, conforme la ley.";
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vehiculos; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 540 de C6digo Organico de
Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion;
Que de conformidad al Art. 539 y siguientes del COdigo Organico de Organizacion Territorial,
Autonomia y Descentralizacion, se determinan valores en base al "(...) avaldo de los vehiculos
que consten registrados en el Servicio de Rentas Interims y en la jefatura provincial de transit°
correspondiente (...)", estableciendo una tabla para cobro en todos los municipios del pais;
Que el Art. 568 del Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion determina que las tasas serail reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa
es privativa del Alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo
concejo, para la prestaci6n de los siguientes servicios: literal g) Servicios administrativos; i)
Otros servicios de cualquier naturaleza;
Que la Ley Organica de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial, establece que son
recursos y patrimonio de gobiernos aut6nomos descentralizados los provenientes de los
derechos de otorgamiento de matriculas, placas y titulos habilitantes para la operacion de los
servicios de transporte, tli.nsito y seguridad vial en el ambito de sus competencias;
Que el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolucion 006-CNC-2012, publicada en
el suplemento del Registro Oficial 712 de mayo de 2012, resolvio transferir progresivamente las
competencias para planificar, regular y controlar el transit°, transporte terrestre y seguridad vial,
a favor de los GADs Municipales del pais, en los terminos previstos en dicha resoluci6n.
Que el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolucion 003-CNC-2015, publicada en
el suplemento del Registro Oficial 475 del 8 de abril de 2015, resolvi6 revisar los modelos de
gestion determinados en los articulos 4, 5 y 6 de la Resolucion 006-CNC-2012, mediante el cual
re categoriza al gobierno autonomo descentralizado municipal del canton San Miguel de los
Bancos del modelo de gestion C, al modelo de gestion B, en donde tendra a cargo la
planificacion, regulacion y control del transit°, transporte terrestre y la seguridad vial en los
terminos establecidos en la Resolucion N° 006-CNC-2012, exceptuando el control operativo del
transit° en la via publica.
Que el articulo 30.4 de la LOTTTSV, seriala que los GADs Regionales, Metropolitanos y
Municipales, en el ambito de sus competencias en materia de transporte terrestre, transit° y
seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales tendran las atribuciones de
conformidad a la ley y a ,as ordenanzas que expidan para planif car, regular y controlar el
transit° y el transporte, dentro de su jurisdiccion, observando las disposiciones de caracter
nacional emanadas desde la ANT, debiendo informar sobre las regulaciones locales que en
materia de control de transit° y seguridad vial se vayan a aplicar, en sus respectivas
circunscripciones territoriales;
Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulacion y Control del Transporte Terres‘re,
Transit° y Seguridad Vial, mediante resolucion N° 055-DE-ANT-2014, con fecha 28 de agosto
de 2014, resuelve: Art. 1.- Certificar al Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de San
a que empiece a ejecutar sus competencias de tftulos habilitantes a
Miguel de los Bancos
partir del 1 de septiembre 'de 2014.
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Que mediante Resolucion 359-DE-ANT-2015, la Agencia Nacional de Transit°, autoriza a los
Gobiernos Aut6nomos De , -entralizados Municipales, elaboren sus propias especies de emision
de titulos habilitantes para .natriculacion vehicular.
Que mediante Resolucion 109-DIR-2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 el Directorio
de la ANT Resuelve emitir el Cuadro Tarifario para el aiio 2016, y en el segundo inciso de su
art. 2 establece que los Gobiemos Aut6nomos Descentralizados que hayan asumido su
competencia, en el ejerc ) de las facultades encomendadas por la ley, garantizaran el cobro
efectivo de los rubros contenidos en el presente tarifario, pudiendo modificar los mismos
siempre que se garantice la debida gesti6n y mantenimiento en los servicios asociados a la base
de datos nacional de la Agencia nacional de transit°. Para lo cual, deberan justificar la variacion
de la tarifa;
Que mediante Resolucion N° 008-D1R-2017-ANT de fecha 16 de marzo de 2017, la ANT
establece el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculacion Vehicular.
Que el literal a) del articulo 57 del COOTAD, Atribuciones del Concejo Municipal, le compete:
"El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobiemo aut6nomo
descentralizado municipal, mediante la expedicion de ordenanzas cantonales, acuerdos y
resoluciones;
Y en use de las atribuciones conferidas en el Articulo 57 literal a) de, .6digo Organic° de
Organizacidn Territorial Autonomfa y Descentralizacion:
Expide la:
Ordenanza sustitutiva que regula el cobro del impuesto al rodaje municipal, de los valores
por derechos a titulos habilitantes de vehiculos a motor generados en los procesos de
matriculacion y revision tecnica vehicular y su procedimiento en el canton San Miguel de
los Bancos.

•

TITULO I
ENUNCIADOS GENERALES
CAPITULO I
OBJE1 Y VO, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION
Art. 1.- Objetivo.- La presente ordenanza tiene por objeto regular y aplicar el impuesto al
rodaje vehicular municipal y la tasa por la prestacion de los servicios piiblicos de revision
tecnica vehicular y matriculaci6n de los velnculos que se matriculen en el canton San Miguel de
los Bancos.
Art. 2.- Alcance y Ambito de Aplicacion.- Las normas, disposiciones y regulaciones
contenidas en la presente ordenanza, son de vigencia permanente, de alcance y aplicacion
obligatoria a los vehfculos domiciliados en todo el territorio, de acuerdo al catastro que
comprende la jurisdiccion cantonal seglin las competencies asumidas de conformidad a la ley.

DirecciOrr Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 -729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011

auttos pov la

tactivsfounaeultv del/ ecuttOtv...

CAPiTULO II
DEL PROCEDIMIENTO
Art. 3.- Procedimient,,,,.- La matriculaciOn y revision tecnica vehicular se efectuard
sujetandose a la Ley Orggnica de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial, Reglamento y
Resoluciones de la Agencia Nacional de Transit°.
TiTULO II
DEL COBRO DEL IMPUESTO AL RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS
CAPiTULO I

Art. 4.- Objeto del Impuesto.- El objeto del impuesto lo constituyen todos los vehfculos que se
matriculen en el canton San Miguel de los Bancos, y sera aplicado en todos los tramites de
matriculacion y revision tecnica vehicular de acuerdo a la siguiente
TABLA PARA EL COBRO DE IMPUESTO AL RODAJE DE VEHICULOS
MOTORIZADOS DE MATRICULACION Y REVISION TECNICA VEHICULAR (Art. 539
COOTAD)
DESDE USD
0
4.001,00
8.001,00
12.001,00
16.001,00
20.001,00
30.001,00
40.001,00

HASTA USD
4.000,00
8.000,00
12.000,00
16.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
En adelante

TARIFA
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
50,00
70,00

Art. 5.- Sujetos Pasivos.- Los sujetos pasivos del impuesto, son todos los propietarios de
vehlculos, sean personas naturales o juridicas que tengan su domicilio en este canton.
Art. 6.- Catastro de Vehiculos.- La Unidad de Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial,
debera generar un catastro de vehlculos cuyos propietarios tengan domicilio en el canton y
mantener permanentemente actualizado , con los siguientes datos:
a) Nombres y apellidos completos del propietario del vehiculo;
b) Cedula y/o RUC;
c) DirecciOn domiciliaria del propietario;
d) Tipo del vehiculo;
e) Modelo de vehiculo;
f) Placa;
g) Availlo del vehiculo;
h) Tonelaje;
i) Ntimero de motor y chasis del vehiculo; y,
j) Servicio que presta el vehiculo.
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Art. 7.- Transferencia de Dominio.- En forma previa a la transferencia del dominio del
vehiculo, el nuevo propietario debera verificar que el anterior se halle al dia en el pago del
presente impuesto. En caso de que el duerio anterior no hubiere pagado el impuesto
correspondiente al alio anterior, el nuevo propietario asumira el pago correspondiente.
Art. 8.- Emision de los Titulos de Credito.- El Departamento de Rentas Municipal, sobre la
base que trata el articulo 4 de esta ordenanza, emitira los correspondientes Titulos de Credit°,
para el cobro del impuesto al rodaje.
Art. 9.- Lugar y Forma de Pago.- Los propietarios de vehiculo, en forma previa a la matricula
anual de los vehiculos, pagaran el impuesto correspondiente, en la ventanilla que para el efecto
se determine en el Departamento de Rentas Municipal.

•

Art. 10.- Vencimiento.- I.,qs TItulos de Credit° venceran el 31 de diciembre del respectivo ano
fiscal.
Art. 11.- Exoneraciones.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 541 del COOTAD,
estaran exentos de este impuesto los vehiculos oficiales al servicio:
a) De los miembros del et .-po diplomatic° y consular;
b) De los organismos internacionales, aplicando el principio de reciprocidad;
c) De la Cruz Roja Ecuatoriana como ambulancias y otros con igual finalidad; y,
d) Del cuerpo de bomberos, como autobombas, coches, escala, y otros vehiculos especiales
contra incendio;
e) De Policia Nacional del Ecuador;
f) Del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton San Miguel de los Bancos.
Los vehiculos en transit° no deberan el impuesto.

•

Estaran exentos de este impuesto los vehiculos que importen o que adquieran las personas con
discapacidad, segtin lo establecido en la Ley Organica de Discapacidades.
TITULO III
TASAS POR SERVICIOS
LOS VALORES POR DERECHOS A TiTULOS HABILITANTES GENERADOS
EN LOS PROCESOS DE MATRICULACION Y REVISION TECNICA VEHICULAR
DE VEHICULOS A MOTOR
CAPiTULO I

Art. 12.- Cuadro Tarifrio.- El Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de San
Miguel de los Bancos, puf medio del departamento de rentas re. -Jetara. y aplicard el Cuadro
Tarifario dispuesto en la Resolution 077-DIR-2017- ANT de fecha 22 de diciembre de 2017 y
4111111b. a la Resolution N° ANT-NACDSGRDII8-0000001, que reforma la Resolution 077-D1R-2017Alillowtodas aquellas Resoluciones que para el efecto la Agenda Nacional de Transit°
.01i°
4111111101ezca cadaidisipmo Cuadro Tarifario.
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Los valores que deben ser cobrados por servicios de derechos a titulos habilitantes generados en
los procesos de matriculacion y revision tecnica vehicular son los que a continuacion se
detallan:
PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES
VALOR USD
PERMISOS DE OPERACION/RENOVACION
209,00
CONTRATO DE OPERACION/RENOVACION
250,00
INCREMENTO DE CUPO
109,00
CERTIFICACIONES
INSCRIPCION DE GRAVAMEN
7,50
LEVANTAMIENTO DE GRAVAMEN
7,50
TRASPASO DOMINIO VEHICULAR
7,50
RESOLUCION ADENDA POR HABILITACION
10,50
RESOLUCION ADENDA POR
10,50
DESHABILITACION
RESOLUCION ADENDA POR CAMBIO DE
14,00
SOCIO
RESOLUCION ADENDA POR CAMBIO DE
10,50
VEHICULO
RESOLUCION ADENDA POR CAMBIO DE
10,00
SOCIO Y VEHICULO
RESOLUCION ADENDA POR CAMBIO DE
10,50
SOCIO CON HABILITACION DE VEHICULO
REFORMA DE ESTATUTOS
14,00
DESVINCULACION- ADENDA SOCIOS Y/O
14,00
ACCIONISTAS
BAJA DE VEHICULO REVERSION
7,50
MODIFICACION DE CARACTERISTICAS DE
7,50
VEHICULO, CAMBIO DE COLOR, CAMBIO 0
BAJA DE MOTOR, CAMBIO TIPO/CLASE
BLOQUEO 0 DESBLOQUEO EN EL SISTEMA
7,50
RESOLUCION DE FACTIBILIDAD
152,00
( CONSTITUCION JURIDICA)
CERTIFICADO UNICO VEHICULAR (CVU)
7,50
CERTIFICADO DE POSEER VEHICULO (CVP) 7,50
INSCRIPCIONES, REGISTROS Y
MATRiCULA
DUPLICADO DE MATRICULA
22,00
STICKER REVISION VEHICULAR
5,00
DUPLICADO STICKER REVISION VEHICULAR 5,00
PRESTACION DE SERVICIOS
REVISION TECNICA VEHICULAR LIVIANOS
26,58
REVISION TECNICA VEHICULAR
18,19
TAXIS/BUSETAS/FURGONETAS/CAMIONETAS
REVISION TECNICA VEHICULAR PESADOS
41,81
REVISION TECNICA VEHICULAR BUSES
35,17
REVISION TECNICA VEHICULAR
15,86
MOTOCICLETAS Y PLATAFORMAS
OTRAS MULTAS
RECARGO POR RETRASO EN EL PROCESO
25,00
COMPLETO DE MATRICULACION
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VEHICULAR DENTRO DE LA
CALENDARIZACION PARTICULAR PUBLICO
COMERCIAL 0 CUENTA PROPIA
Art. 13.- RecaudaciOn.- ; s valores detallados en el articulo anterior, serail recaudados bajo las
directrices emitidas por la Direcci6n Financiera del GAD Municipal de San Miguel de los
Bancos.
Art. 14.- Calendarizacion para la revision tecnica vehicular y matriculaciOn.-Para la
revision tecnica vehicular y matriculacion de los vehiculos que presten cualquiera de los tipos
de servicio de transporte terrestre (particular, ptiblico, comercial o cuenta propia), se realizara
conforme se detalla a continuaci6n:

•

ULTIMO DIGITO DE LA
PLACA
OBLIGATORIO
OPCIONAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
.1(._ JO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 al .0
3 alb
4 a10
5 a10
6 al 0
7 al 0
8 al 0
9 al 0
0

0
TODOS, CON RECARGO

Art. 15.- Cobro y exoneracion.- Conforme las competencias transferidas a los Gobiernos
Aut6nomos Descentralir 'os Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades, el Gobierno
Aut6nomo Descentraliza,', Municipal de San Miguel de los Bancos realizard el cobro y/o
exoneracion de los rubros correspondientes al proceso de calendarizacion en cumplimiento con
el artIculo 18 de la ResoluciOn 119-DIR-2015-ANT y debido a que estos rubros no forman parte
de la tasa de matriculacion y sus multas asociadas que venla recaudando a tray& del Sistema de
del Servicio de Rentas Internas-SRI.
Art. 16.- verificacion de la exoneracion.- La exoneracion de los recargos por el proceso de
calendarizacion se realizard previa verificacion, en los siguientes casos:
1. Vehiculos que se encuentren en un taller mec.inico (accidente o daiio) y no se han
presentado a revision vehicular.- Debera presentar original o copia certificada de la factura
cancelada, emitida por un taller mecanico autorizado por el SRI, o por la aseguradora del
vehiculo afectado y una certificacion donde se indique el datio y tiempo de permanencia del
vehiculo en el taller.

10

•
41111
00
*IlAirehiculo que ha sido objeto de robo.- Se debera analizar la fecha en la cual se iMso el
blnqueo la final izacion del agto en la ease Unica Nacional de Datos4110
,
410 •
,
46
411110
Mb
is
eh
41110
0
0
0
Oa
10
lleMrco
a Jaram Illo
Direccion: Ca
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 -729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011

at44105
—

pov

tuuvsfolotaciiiiv det ecutt451,...

3. Vehiculos que se encuentren dentro de un proceso judicial.- Se debera presentar los
documentos que justifiquen la acci6n judicial.
4. Vehiculos del sector Public°, Las instituciones del sector public° que posean vehiculos v se
encuentren enmarcadas en los siguientes casos, deberan adjuntar la documentacion de respaldo
por no haber cumplido con el proceso de matriculacion y/o revision tecnica vehicular:
a) Los vehiculos a cargo de instituciones del sector pliblico que hubieren sido entregados por
parte de otras institucion(.s, por haber asumido los derechos y obligaciones por mandato de la
ley.
b) En caso de existir un retraso en la certificacion del Ministerio de Finanzas respecto de la
asignacion presupuestaria, para lo cual debera presentar los Comprobantes Unicos de
Recaudacion (CUR), donde se verifique la fecha de cancelacion de valores de matricula
vehicular o Revision Tecnica Vehicular.
c. Los vehiculos que previa su entrega a una institucion del sector public° se hubieren
encontrado incautados por orden judicial y que durante el proceso de matriculacion y/o revision
tecnica vehicular.
5. Problemas presentados en la entidad competente para el proceso de matriculacion, En
el caso de presentarse problemas en el Sistema de MatriculaciOn del Gobiemo Aut6nomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos al momento de realizar el proceso de
matriculacion, y estos inconvenientes impiden brindar el servicio, lo autoridad de transit° o su
delegado presentard un informe tecnico que contenga el detalle de usuarios afectados y la causa
que justifique la exoneracion del pago de la calendarizacion.
6. Casos fortuitos o de fuerza mayor.- Para estos casos la Autoridad de Transit° o su delegado
presentard un informe tecnico que contenga el detalle de usuarios afectados y la causa que
justifique la exoneracion del pago de la calendarizacion.
Art. 17.- Incentivos a la Revision Vehicular.- Se otorgaran incentivos a los propietarios de los
vehiculos domiciliados en el canton San Miguel de los Bancos que se sometan y realicen la
Revision Tecnica Vehicular cuando no han concluido el proceso completo de matriculacion en
el mes que corresponda de acuerdo con el ultimo digito de la placa, por interrupciones en el
sistema de matriculacion, recibiran la exoneracion en el pago de recargo por calendarizacion
hasta los primeros cinco dias del mes siguiente.
El descuento que aplica hasta los primeros cinco dias del mes siguiente del recargo por retraso
en el proceso completo de matriculacion vehicular dentro de la calendarizaciOn particular,
ptiblico, comercial o cue: , propia sera del 100%.

TITULO IV
DEFINICION DE TERMINOS
CAPITULO I
ADHESIVO DE REVISION TECNICA VEHICULAR.- Es el documento que certifica que
el vehiculo ha aprobado el proceso de Revision Tecnica Vehicular.
MATRICULA.- Documento habilitante para la circulaci6n por las vias del pais, que registra la
propiedad y las caracteristicas de un vehiculo, mismo que debera imprimirse de acuerdo al
formato y dimensiones que defina la Agencia Nacional de Transito-ANT-
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MATRICULACION VEHICULAR - Es el proceso que anualmente todo vehlculo debe
realizar en las instituciones competentes.
FECHA DE CADUCIDAD DE LA MATRICULA - Es la fecha iasta la cual la matricula
tiene vigencia. Se calculard sumando cinco arios calendario a la fecha de emision del
documento.
PROCESO.- Es la secuencia o flujo de actividades que se debe seguir para obtener un servicio.

•

RECARGO POR RETRASO EN EL PROCESO DE MATRICULACION VEHICULAREs el recargo que recaudara la entidad competente por no completar el proceso anual de
matriculacion y la revision tecnica vehicular dentro del calendario establecido para este fin.
RENOVACION.- Es la action de canjear una matricula caducada por una actualizada.
REVISION TECNICA VEHICULAR.- Es el procedimiento con el cual los GADs y
mancomunidades, segtin el ambito de sus competencias, verifican las conditions tecnicas
mecanicas, de seguridad , 'iicular y ambiental de confort de los vehiculos de conformidad a la
Ley de Transporte Terresire Transit° y Seguridad Vial, por si mismos a tray& de los centros
autorizados para el efecto.

Disposition general
Normas Supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta Ordenanza, se
cumplird y se tendra como normas supletorias, todo lo dispuesto en el C6digo Organic° de
Organization Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n; Ley Organica de Trasporte Terrestre
Transit° y Seguridad Vial; y, Resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Transit° —ANT
y demas leyes conexas, que en esta materia sean aplicables y no se contrapongan.

•

Disposition transitoria
Primera.- Una vez que el GAD Municipal de San Miguel de los Bancos cuente con los equipos
necesarios para la prestacion de servicios de Revision Tecnica Vehicular, entail en vigencia los
v res que para el efecto de Prestaci6n de Servicios que se encuentran serialadas en la presente
Ordenanza; aclarando que este servicio podra otorgar la municipalidad de manera directa o
delegada.
Segunda.- Se excepttian del pago de servicio administrativo, serialado en el articulo cinco
numeral 30 de la Ordenanza regula la administration, control y recaudacion de tasas por
servicios tecnicos y admD. istrativos en el Gobierno Autonomo r, 3centralizado Municipal de
San Miguel de los Bancos, los titulos de credit° por concepto de valores por derecho a titulos
habilitantes generados en los procesos de matriculacion y revision tecnica vehicular conforme lo
dispuesto en la Resolucion 077-DIR-2017- ANT de fecha 22 de diciembre de 2017 y a la
Resolucion N° ANT-NACDSGRDI18-0000001, que reforma la Resolucion 077-DIR-2017ANT y todas aquellas
soluciones que para el efecto la Agencia Nacional de Transito
establezca cada ano como ,uadro Tarifario.

Dir. on: Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 -729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011

Disposicion derogatoria
Tercera.- Quedan derogadas todas las Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones, que en materia de
Transporte Terrestre, Transit° y Seguridad Vial, se opusieren o contravinieren a las
competencias asignadas a los GADs Municipales en la Ley Organica de Transporte Terrestre,
Transit° y Seguridad Vial; al COOTAD; y, a la presente Ordenanza.
Disposicion final
Vigencia.- La presente Ordenanza entrard en vigencia a partir de la fecha de su Sancion por
parte de la maxima autoridad Ejecutiva, quien autorizard su PromulgaciOn en la Gaceta Oficial y
dominio Web del GAD Municipal. Por tratarse de una norma de caracter tributaria, debe ser
remitida para su publicacio, en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Consejo del Gobiemo Autonomo
Descentralizado Municipal del Cant6n San Miguel de los Bancos, a los 01 (Has del mes
de febrero del ario 2018.
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CERTIFICADO DE DISCUSION
CERTIFICO.- Que la presente "Ordenanza sustitutiva que regula el cobro del
impuesto al rodaje municipal, de los valores por derechos a titulos habilitantes de
vehiculos a motor generados en los procesos de matriculacion y revision tecnica
vehicular y su procedimiento en el canton San Miguel de los Bancos", fue conocida
y aprobada por el Concejo Municipal del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado
Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, en sesiones Ordinaria N° 17-SG-2017,
del 07 de septiembre de 2017 y Extraordinaria N° 03-SG-2018, del 01 de febrero de
2018, a las 11H45.- LO CERTIFICO.-

Abg. es or • gre a Perez
SECRETARIO DE CONCEJO MUNICIPAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

SANCION EJECUTIVA

•

ALCALDIA DEL C. TON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- San Miguel de
los Bancos a los 07 dias del mes de febrero de 2018, de conformidad con lo dispuesto
en los artIculos 322 y 324 del C6digo Organic° de Organization Territorial,
Autonomfas y Descentralizacion, habiendose observado el tramite legal y por cuanto la
presente ordenanza, esta de acuerdo con la Constitution y Leyes de la Republica del
Ecuador, SANCIONO, favorablemente la presente "Ordenanza sustitutiva que
regula el cobro del impuesto al rodaje municipal, de los valores por derechos a
titulos habilitantes de vehiculos a motor generados en los procesos de
matriculation y revision tecnica vehicular y su procedimiento en el canton San
Miguel de los Bancos" y, ordeno su PROMULGACION a traves de su publication en
la Gaceta Oficial Municipal del Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal.- San
Miguel de los Bancos , 07 de febrero de 2018, a las 16H15.- EJ CUTESE.-

izarro Cando
ALCALDESA DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

•

RAZON DE SANCION.- Provey6 y firm() la presente ordenanza, la Ing. Sulema
Pizarro Cando, Alcalc1.1 a del Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton San
Miguel de los Bancos, el 07 de febrero de 2018, a las 16H15.- LO CERTIFICO.-

W
ri
Abg. reda Perez
SECRETARIO DE CONCEJO

Direction. Calle Marco Jaramillo
Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 -729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011

