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2. RESUMEN EN CASTELLANO. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica nace como un necesidad 

de realizar un estudio del suplemento del Registro Oficial 303, del 19 

de octubre del 2010 donde se publica el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en la cual se 

derogan Leyes como la Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley 

Orgánica de Régimen de Provincial, Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales entre otras;  con lo que nace una visión legal en cuanto a 

la organización territorial y autonomía. 

 

En el Código en mención en su Título Sexto, Capitulo y Sección 

Tercera  en su Art. 186 señala que a los Gobiernos Municipales y 

Distritos Metropolitanos Autónomos podrán crear, modificar, exonerar, 

o suprimir mediante ordenanza, tasas, tarifas o contribuciones 

especiales de mejoras; y en su Título Noveno, Sección Decimo 

Segunda en su Capítulo IV, se regula las Tasas de los Gobiernos 

Municipales y Metropolitanos, en su Art.566 se determina que los 

Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos Autónomos podrán 

aplicar las tasas retributivas de servicios públicos; y posteriormente en 

su Art. Artículo 568 se establece que los Servicios sujetos a tasas, 

reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del 

alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el 

respectivo concejo, para la prestación de varios servicios. 
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Con la entrada en vigencia de estas disposiciones nacen una serie de 

inconvenientes en el accionar diario de los Gobiernos Municipales, en 

los que se vulneran derechos constitucionales de los ciudadanos 

establecidos Titulo Primero, Capítulo Tercero, sección novena de las 

personas usuarias y consumidores; las tasas son un tributo 

establecido en la Constitución y su creación, modificación, 

exoneración y extinción no podrán ir en contra de los principios 

Constitucionales del Régimen Tributario  es decir contra el principio de 

generalidad, progresividad, eficiencia, equidad etc., en virtud de que 

una gran parte de los usuarios de los servicios básicos, en sus 

planillas de servicios mensuales cancela tasas por servicios que no 

cuentan, como por ejemplo de guardia ciudadana, cuerpo de 

bomberos, servicios de ambulancia etc., ya que las ordenanzas que 

se dictan rigen para toda la jurisdicción del gobierno municipal o 

metropolitano sin considerar que dentro de estos gobiernos existen 

parroquias que no cuentas con los servicios gravados y cobrados 

mediante tasa en las planillas de servicios básicos, lo que se afecta 

gravemente a las economías de las diferentes familias ecuatorianas. 

 

Con el presente estudio se puede determinar que existen gobiernos 

municipales que contravienen los derechos constitucionales de las 

personas, al realizar el cobro de tasas por servicios que no prestan y 

además se presenta una propuesta de reforma jurídica al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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tendiente a determinar la prohibición tasita a los gobiernos 

municipales y metropolitanos de realizar el cobro de tasas por 

concepto de servicios no prestados.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

This legal research emerges as a need for a study of the supplement of 

the Official Register 303, October 19, 2010 where he published the 

Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization in 

abrogating laws as the Law Municipal Organic Regime, Organic Law of 

Provincial Regime, Organic Law of Parochial among others he is born 

with a legal view as to the territorial organization and autonomy. 

 

The code in question in its Title VI, Chapter and Section Three in Article 

186 states that municipal governments and the Autonomous 

Metropolitan Districts can create, modify, waive or abolish by ordinance, 

charges, fees or special assessments for improvements; and Title 

Ninth, Tenth Section II in Chapter IV, regulates the rates and 

Metropolitan municipal governments, in Art.566 is determined that the 

Municipal Governments and Autonomous Metropolitan Districts may 

apply the utility distribution rates, and Art later in Article 568 states that 

the Services subject to rates regulated by ordinances, cud iniciativ is 

restricted to the municipal or metropolitan mayor, processed and 

approved by the relevant council for the provision of various services. 

 

With the entry into force of these provisions a number of problems arise 

in the daily actions of municipal governments, which are violated 

constitutional rights of citizens established Title I, Chapter III, section 



13 

 

ninth of the users and consumers, the rates are a tribute established by 

the Constitution and its creation, modification, and termination 

exemption can not go against Constitutional principles of the taxation is 

against the principle of generality, progressiveness, efficiency, equity 

and so on., under a large the users of basic services in their monthly 

utility returns cancel fees for services that do not have, such as civic 

duty, fire department, ambulance services and so on., as the governing 

ordinance issued for all the jurisdiction of the municipal or metropolitan 

government without considering that governments exist within these 

parishes that do not have the services taxed and collected through 

payroll fees on basic services, which seriously affect the economies of 

the different families in Ecuador. 

 

In the present study may determine that there are local governments 

that violate the constitutional rights of individuals, to make the collection 

of fees for services not rendered and also presents a proposal for legal 

reform to the Code of Territorial Organization, Autonomy and 

Decentralization aimed at determining the prohibition tasit to municipal 

and metropolitan governments to make the collection of fees for 

services not rendered. 
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3. INTRODUCCION. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado según lo determinado en 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja,  esto es en la parte inicial, se encuentran desarrolladas las 

páginas preliminares o introductorias, esto es certificación del director, 

donde se autoriza la presentación y sustentación del presente trabajo 

de investigación jurídica; continuando con la declaración de autoría; 

agradecimiento; dedicatoria. 

 

En la siguiente parte del cuerpo de la investigación se presenta en 

primer lugar el título que es la esencia del trabajo, luego de ello detallo 

lo más importante del  trabajo en un resumen donde se convergen las 

ideas principales vertidas del proceso investigativo el cual se lo 

presenta en primer lugar en español y luego en inglés; y para finalizar 

esta parte de la investigación la introducción que es donde detallo 

todas los compontes del trabajo. 

 

Para continuar se presenta toda la información literaria, las cuales se 

presentan en tres partes o marcos esto es marco conceptual, donde se 

detallan todas los conceptos de términos de uso frecuente; marco 

doctrinario donde presento el criterio de diferentes autores sobre 

temática relacionada al tema y el marco jurídico donde presento todas 
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las disposiciones legales necesarias, relacionadas y concordantes con 

el título. 

 

Ya para la parte del trabajo campo, detallo los materiales y métodos 

utilizados en la ejecución del trabajo, luego de ello se presentan los 

resultados de la investigación de campo, esto es los resultados de las 

encuestas y los resultados de las entrevista; la discusión que 

comprenden algunas actividades esto es, la contratación de hipótesis y 

la verificación de objetivos. 

 

En la parte final presento las conclusiones a las cuales llego luego del 

desarrollo del presente trabajo; las recomendaciones que realizo a las 

diferentes instituciones, organismos y autoridades con el fin de 

transformar la problemática donde además se presentan la propuesta 

de reforma al CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, la 

bibliografía utilizada, y los anexos. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para que el presente trabajo sea de fácil comprensión para el lector 

considero importante que debo en primer lugar exponer algunos 

conceptos de términos de uso rutinario en el presente trabajo. 

 

4.1.1. DEFINICION DE TRIBUTO. 

 

Es así que el reconocido jurista Manuel Ossorio, quien define al Tributo 

como “Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. Gravamen, carga. 

Servidumbre. Obligación.”1 

 

Esta definición bastante es bastante general, pero aborda dos aspectos 

de gran importancia  para la compresión de su significado, como lo son 

la contribución y la obligatoriedad, en otras palabras las personas 

contribuyen de forma obligatoria.  

 

El autor anteriormente citado, al definir al Impuesto manifiesta: 

 

                                                 
1Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª 
Edición Electrónica, editorial, Datascan, S.A. Guatemala. pp. 967. 
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“Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi 

siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, 

actividades mercantiles y profesiones liberales, para sostenerlos 

gastos del Estado y las restantes corporaciones públicas. También 

es el gravamen que pesa sobre determinadas transmisiones de 

bienes, ínter vivos o mortis causa, y por el otorgamiento de ciertos 

instrumentos públicos.”2 

 

La definición que he citado nos presenta varios panoramas, esto es que 

ya se especifica que debe ser cancelado en especies monetarias o su 

equivalente, y se menciona por qué debe ser cancelado, y a quien se 

debe cancelar.  

 

El impuesto es el tributo general, principal, obligatorio y común en todos 

los Estados, a nivel del mundo,  el tributo es el género, y el impuesto es 

la especie. 

 

Con las definiciones que tenemos podemos ya determinar que existen 

varios componentes o elementos que integran las relaciones tributarias 

es decir un sujeto activo y un sujeto pasivo.  

 

En este caso el sujeto activo es el Gobierno o ente gubernamental, y el 

sujeto pasivo los ciudadanos o contribuyentes.  

                                                 
2Ossorio Manuel,  Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª 
Edición Electrónica, editorial, Datascan, S.A. Guatemala. pp. 475. 
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4.1.2. CONCEPTUALIZACION DE GOBIERNO. 

 

Presentar una definición de gobierno es sumamente amplio por todo lo 

que él representa, y sus elementos constitutivos, como lo podemos 

confirmar a continuación: 

 

¨Acción  y  efecto de  gobernar.  Origen y régimen para gobernar una 

nación, provincia, plaza. Conjunto de los ministros superiores de u 

Estado. Empleo, ministerio, dignidad de gobernador (v.).Distrito o 

territorio en que tiene jurisdicción o autoridad el gobernador. Edificio 

en que tiene su despacho u oficinas. Tiempo que dura el mando o 

autoridad del gobernador. 

 

De todas estas acepciones, únicamente lados primeras ofrecen 

interés para el Derecho Político, aun cuando por la inevitable 

simplicidad de sus definiciones no dan clara idea de contenido de la 

institución; entre otras razones porque la palabra  gobierno  ni 

siquiera tiene dentro de dicha disciplina, un mismo significado ni 

igual alcance en todos los países ni en todos los regímenes.  

 

Las definiciones que en doctrina se han dado de lo que es  gobierno  

han sido muchas  y muy variadas. Para Fiske “es la dirección o el 

manejo de todos los asuntos que conciernen de igual modo a todo el 



19 

 

pueblo”, que es sostenido por éste y que se mantiene con vida 

mediante los impuestos.¨3 

 

Para resumir podría manifestar que conocemos como gobierno a la 

planificación, organización, que se realizan para un manejo equilibrado 

de los ciudadanos, intentando procurar una vida armoniosa entre los 

ciudadanos y la retribución de los recursos, pero así como plantea la 

retribución exige el cumplimiento de obligaciones, en el caso que nos 

asiste, tributarias.  

 

En la presente investigación jurídica nos referiremos a los tributos 

generados por los gobiernos municipales y metropolitanos, los cuales 

tienen su autonomía e independencia en busca de la descentralización. 

 

“Descentralización, Hay descentralización cuando las funciones del 

Estado son cumplidas por organismos con competencia limitada 

regionalmente. Supone, pues, la división del Estado, o 

descentralización, que puede ser política, vinculada con la estructura 

constitucional del Estado, o administrativa, relacionada con la 

organización técnica de los servicios públicos. 

 

                                                 
3Ossorio Manuel,  Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª 
Edición Electrónica, editorial, Datascan, S.A. Guatemala. pp. 439. 
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La descentralización política origina Estados federales o 

confederaciones, compuestos de provincias, departamentos o 

Estados autónomos, cuyos gobiernos tienen, en su esfera, 

posibilidades de decisión. 

 

La descentralización administrativa supone la existencia de 

organismos descentralizados de ejecución, pero que-responden a 

una dirección centralizada; este tipo de descentralización 

administrativa o burocrática es perfectamente compatible con una 

organización estatal unitaria.”4 

 

Con el fin de simplificar la información debo señalar que la 

descentralización es la independencia que de la que se embisten estos 

organismos con el fin de autogobernarse dentro de su territorio. 

 

Todos estos organismos necesitan recursos económicos con el fin de 

poder cumplir con sus objetivos, y una de las fuentes de esos ingresos 

son los Ingresos Tributarios, teniendo en cuenta que los tributos son 

ingresos que el Estado y otras entidades del sector público perciben de 

los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, contribuciones para 

financiar servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo 

económico en beneficio del país. La facultad de establecer modificar o 

                                                 
4
 Ossorio Manuel,  Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª 
Edición Electrónica, editorial, Datascan, S.A. Guatemala. pp. 639. 
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extinguir tributos es exclusiva del Estado mediante la Ley; en 

consecuencia, no hay Tributo sin Ley. 

 

4.1.3. TASA. 

 

Es pertinente definir en esta parte del trabajo  a las Tasas que son: 

 

“Definida por Tamagno, recogiendo la opinión de la mayoría de los 

autores, como una relación de cambio, en virtud de la cual se 

pagaría una suma de dinero contra la prestación de un determinado 

servicio público. Igual idea mantiene Ramírez Gronda al señalar que 

la tasa es el pago de un servicio público por el usuario. Capitant 

advierte que la tasa representa un concepto opuesto al de impuesto, 

ya que constituye un procedimiento de repartición de las cargas 

públicas sobre la base del servicio prestado al beneficiario de ese 

servicio. Lo contributivo aparte, tasa significa además determinación 

del valor o precio de algo. Precio máximo o fijo que se señala, por la 

autoridad, a ciertos productos o servicios. Regla o norma.”5 

 

En el concepto presentado en el Diccionario de Manuel Ossorio, en la 

cual se concuerda que en las tasas existe un pago monetario, por la 

prestación de un servicio, que este debe ser cuantificable o medible. 

                                                 
5Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª 
Edición Electrónica, editorial, Datascan, S.A. Guatemala. pp.931. 



22 

 

Este Tributo lo impone el Estado cuando actúa como ente público y 

satisface una necesidad colectiva, que se concreta en prestaciones 

individualizadas de servicios como agua, luz, etc. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

Los últimos veinte años han marcado nuevos retos para el derecho 

tributario, por ejemplo, en el marco de la globalización económica 

constatamos, por un lado, la creciente utilización de los medios 

electrónicos y la internet para realizar negocios sin que se conozca la 

situación física o geográfica desde donde operan sus beneficiarios ni la 

fuente productora de las rentas, y por otro, el desarrollo de los procesos 

de liberalización comercial e integración económica entre estados. 

Entonces, hoy en día no parece discutible lo que Víctor Uckmar 

manifiesta: En la práctica, la regla es la de una amplia libertad de 

intercambio acompañada por una moderada imposición tributaria, ya que 

razones de orden económico y fiscal, inducen a los Estados a favorecer 

el volumen de los intercambios internacionales y, por ende, a mantener 

los tributos que lo gravan en un nivel no exagerado, o lo que Caamaño 

Anido y Calderón Carrero han sostenido: 

 

“La influencia que viene ejerciendo la globalización económica en la 

política fiscal de los Estados ha provocado una notable 

internacionalización del Derecho Tributario en su conjunto; 
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probablemente fuera excesivo afirmar que el Derecho Tributario es 

actualmente un derecho intrínsecamente internacionalizado, pero, a 

nuestro juicio, resulta evidente la notable influencia que ha recibido 

del exterior tanto en lo referente a la configuración de determinados 

aspectos de los impuestos y del sistema tributario en su conjunto, 

como en lo relativo a los principios ordenadores de la producción 

legislativa en materia tributaria y en las propias fuentes que 

actualmente nutren el Derecho Tributario”.6 

 

El fundamento básico de la existencia de un tributo, es y será siempre 

financiar los gastos públicos, a través de los cuales se hacen realidad los 

fines que la ley le ha encomendado al Estado y a los demás entes 

públicos, quienes deben disponer de recursos financieros que posibiliten 

cubrir el coste de su actividad y alcanzar el cumplimiento de metas 

específicas. 

 

 

El Sistema Tributario, busca que se establezca una relación armónica 

entre las diversas cargas que se imponen a los ciudadanos y las 

prácticas económicas imperantes y los fines fiscales y extra fiscales de 

la imposición, que han sido adoptadas en el sistema financiero moderno, 

con la finalidad de establecer la política económica y social de la 

tributación. 

                                                 
6
M. A. Caamaño Anido y José Manuel Calderón Carrero, “Globalización económica y poder 

tributario: ¿Hacia un nuevo Derecho Tributario?, en Anuario de la Facultad de Derecho dela 

Universidad de Coruña, núm. 6, 2002, p. 180. 
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4.2.1. LAS TASAS. 

“El tributo denominado tasa, se impone cuando el Estado actúa como 

ente público y satisface una necesidad colectiva que se concreta en 

prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados.”7 

 

Las tasas entonces son los valores monetarios que las diferentes  

instituciones públicas cobran o recaudan a los usuarios por la prestación 

de un servicio.   

 

“La voluntad del usuario es determinante para producir o no el hecho 

sometido a gravamen, pero no para determinar el nacimiento, 

validez y contenido de la obligación, que derivan de la ley, única que 

puede regular esta obligación de Derecho Público. Si el pago en 

cambio se determinara por contrato y no por la ley habría que hablar 

de precio, de donde se deduce que la tasa no es un precio por la 

prestación del servicio.”8 

 

De esta manera podemos apreciar que existe expresamente la voluntad 

de la persona de solicitar el servicio y por ende someterse a sus 

condiciones, todo ello teniendo claro que el nacimiento y validez de la 

creación de tasas, nacen de la Ley. 

                                                 
7
 ANALUISA, Leon, Vicente, EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

DEL ECUADOR, 2011. 
8
 Ibídem. 
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Dícese que la tasa es un tributo que ha generado muchas discrepancias 

y dificultades respecto de su caracterización. Además debe entenderse 

que la tasa es un tributo vinculado, es decir que el hecho generador está 

constituido por un servicio público, el mismo que es divisible y 

cuantificable respecto al contribuyente. En las tasas existe una relación 

entre la prestación del servicio público y el pago de una tarifa, cantidad 

de dinero que se entrega como contraprestación por el servicio recibido. 

 

Muchas veces, puede confundirse a la tasa por su carácter retributivo 

con el precio definitivamente no es lo mismo el precio que la tasa, pues 

el precio tiene como finalidad cubrir el costo y generar lucro, en cambio 

la tasa solamente cubriría el costo y en algunos casos ni siquiera éste. 

 

4.2.2. Características de las tasas 

 

Primera.- Es una prestación exigida por el Estado mediante su potestad 

coaccionadora. 

 

Segunda.- Se hace indispensable que existe una prestación de servicio 

por parte del ente público, es pues la tasa la contraprestación a este 

servicio. 

 

Tercera.- La tasa debe ser creada por ley, atendiendo al principio de 

legalidad de los tributos. 
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Cuarta.- El servicio público que se presta al contribuyente y por el cual 

éste pagará una tasa debe ser individualizado, es decir, tiene que ser 

divisible posible de ser medido en unidades mensuales. 

 

Quinta.- El producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al 

servicio respectivo, y el dinero que se paga no puede ser mayor a lo que 

estrictamente corresponde. 

 

Por obvio que sea, vale recalcar que el pago de las tasas es obligatorio, 

sin excepción alguna, inclusive de las propias instituciones del Estado 

que también deberán pagar una tasa por determinados servicios 

públicos. Así mismo, hay que destacar que son pocas las exoneraciones 

atendiendo a leyes especiales que tienen este carácter. 

 

4.2.3. Principales tasas. 

 

a) Aferición de pesas y medidas; 

b) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

c) Rastro; 

d) Agua potable; 

e) Luz y fuerza eléctrica; 

f) Matrículas y pensiones escolares; 

g) Recolección de basura y aseo público; 

h) Control de alimentos; 
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i) Habilitación  y  control  de establecimientos  comerciales e 

industriales; 

j) Servicios administrativos; 

k) Alcantarillado y canalización; y, 

l) Otros   servicios   de naturaleza semejante a los antes mencionados. 

 

A juicio del Dr. Herman Jaramillo, existen además de las indicadas, otras 

a tales como: 

 Tasas arancelarias y judiciales 

 Tasas por servicios administrativos 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas por servicios médicos y dentales 

 Tasas por análisis y diagnósticos de laboratorios 

 Tasas por consulta externa médica y dental 

 Tasas por servicios del banco de sangre 

 Tasas por patología y radiología 

 Tasas por certificados de salud y servicios sanitarios 

 Tasas por servicios educacionales 

 Tasas por servicios agropecuarios 

 Tasas por costas judiciales 
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4.3 MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, ha establecido una nueva 

organización territorial del Estado, incorporando nuevas competencias a 

los gobiernos autónomos descentralizados y disponiendo que por ley se 

establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de 

financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar estos 

procesos a nivel nacional; constituyéndose la COOTAD en un cuerpo 

legal codificado que integra la normativa de todos los gobiernos 

autónomos descentralizados, como mecanismo para evitar la dispersión 

jurídica y contribuir a brindar racionalidad y complementariedad al 

ordenamiento jurídico. 

 

ART. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 

la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los concejos regionales. 
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El artículo citado determina cuales son los gobiernos autónomos 

descentralizados, resaltando que la autonomía se extiende a lo político, 

administrativo y financiero, además señala los principios rectores estos.  

  

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se 

regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema 

nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y 

definirá las políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

 

Art. 240.-  Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicción territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán 

facultades reglamentarias. 

 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. 

 

Los artículos señalados  presentan los principios generales,  realizando 

la determinación de un sistema de competencias, generales y 

obligatorias, envistiendo a estos gobiernos autónomos de facultades 

ejecutivas, legislativas, reglamentarias y, de planificación.     
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Art.241.-La planificación garantizara el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Art. 242.- 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 circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán 

régimen especiales. 

 

Art. 243.- Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias 

contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus 

procesos de integración. Su creación, estructura y administración 

serán reguladas por la ley. 

 

Art. 244.- Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie 

regional mayor a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de 

habitantes que en conjunto sea superior al cinco por ciento de la 

población nacional, formarán regiones autónomas de acuerdo con la 



31 

 

ley. Se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y 

cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de 

cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, para 

que las provincias se integren en regiones. 

 

Art. 245.-La iniciativa para la conformación de una región autónoma 

corresponderá a los gobiernos provinciales, los que elaborarán un 

proyecto de ley de regionalización que propondrá la conformación 

territorial de la nueva región, así como un proyecto de estatuto de 

autonomía regional. 

 

La Asamblea Nacional aprobará en un plazo máximo de ciento 

veinte días el proyecto de ley, y en caso de no pronunciarse dentro 

de este plazo se considerará aprobado. Para negar o archivar el 

proyecto de ley, la Asamblea Nacional requerirá de los votos de las 

dos terceras partes de sus integrantes. 

 

El proyecto de estatuto será presentado ante la Corte Constitucional 

para que verifique su conformidad con la Constitución. El dictamen 

correspondiente se emitirá en un plazo máximo de cuarenta y cinco 

días, y en caso de no emitirse dentro de éste se entenderá que el 

dictamen es favorable. 
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Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación 

del proyecto de ley orgánica, se convocará a consulta popular en las 

provincias que formarían la región, para que se pronuncien sobre el 

estatuto regional. 

 

Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos 

válidamente emitidos en cada provincia, entrará en vigencia la ley y 

su estatuto, y se convocará a elecciones regionales en los siguientes 

cuarenta y cinco días para nombrar a las autoridades y 

representantes correspondientes. 

 

Art. 246.- El estatuto aprobado será la norma institucional básica de 

la región y establecerá su denominación, símbolos, principios, 

instituciones del gobierno regional y su sede, así como la 

identificación de los bienes, rentas, recursos propios y la 

enumeración de las competencias que inicialmente asumirá. Las 

reformas al estatuto se realizarán con sujeción al proceso en él 

establecido y requerirán de dictamen favorable de la Corte 

Constitucional. 

 

Art. 247.- El cantón o conjunto de cantones contiguos en los que 

existan conurbaciones, con un número de habitantes mayor al siete 

por ciento dela población nacional podrán constituir un distrito 

metropolitano. 
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Los cantones interesados en formar un distrito metropolitano 

seguirán el mismo procedimiento establecido para la conformación 

de las regiones. 

Sus concejos cantonales elaborarán una propuesta que contenga un 

proyecto de ley y un proyecto de estatuto de autonomía del distrito 

metropolitano. 

 

Los distritos metropolitanos coordinarán las acciones de su 

administración con las provincias y regiones que los circundan. 

 

El estatuto del distrito metropolitano cumplirá con las mismas 

condiciones que el estatuto de las regiones. 

 

Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios 

y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad 

de quesean consideradas como unidades básicas de participación 

en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema 

nacional de planificación. 

 

Art. 249.- Los cantones cuyos territorios se encuentren total o 

parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, 

recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el 

desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que 
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precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La 

ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos. 

 

Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de 

un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta.  

 

Este territorio constituirá una circunscripción territorial especial para 

la que existirá una planificación integral recogida en una ley que 

incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con 

un ordenamiento territorial que garantice la conservación y 

protección de sus ecosistemas y el principio del sumakkawsay. 

 

En el articulado presentado se establece la organización principalmente 

en lo referente al territorio, la forma de agruparse entre sí para formar 

mancomunidades, las que tendrán como finalidad fundamental el 

mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de 

integración; así mismo se realiza la determinación de las zonas de 

preferencia para afianzar una cultura de paz y el desarrollo 

socioeconómico. 

 

Art. 251.- Cada región autónoma elegirá por votación a su consejo 

regional y a su gobernadora o gobernador regional, que lo presidirá y 

tendrá voto dirimente. Los consejeros regionales se elegirán de 

forma proporcional a la población urbana y rural por un período de 
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cuatro años, y entre ellos se elegirá una vicegobernadora o 

vicegobernador. 

 

Cada gobierno regional establecerá en su estatuto los mecanismos 

de participación ciudadana que la Constitución prevea. 

 

Art. 252.- Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en 

su capital, que estará integrado por una prefecta o prefecto y una 

viceprefecta o viceprefecto elegidos por votación popular; por 

alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación 

de los cantones; y por representantes elegidos de entre quienes 

presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con la ley. 

 

La prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa, que 

presidirá el Consejo con voto dirimente, y en su ausencia temporal o 

definitiva será reemplazado por la persona que ejerza la 

viceprefectura, elegida por votación popular en binomio con la 

prefecta o prefecto. 

 

Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará 

integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales 

elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una 

vicealcaldesa o vicealcalde. 
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La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo 

presidirá con voto dirimente. En el concejo estará representada 

proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Art. 254.- Cada distrito metropolitano autónomo tendrá un concejo 

elegido por votación popular. La alcaldesa o alcalde metropolitano 

será su máxima autoridad administrativa y presidirá el concejo con 

voto dirimente. 

 

Los distritos metropolitanos autónomos establecerán regímenes que 

permitan su funcionamiento descentralizado o desconcentrado. 

 

Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial 

conformada por vocales de elección popular, cuyo vocal más votado 

la presidirá. La conformación, las atribuciones y responsabilidades 

de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley. 

 

Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías 

metropolitanas, serán miembros de un gabinete territorial de 

consulta que será convocado por la Presidencia de la República de 

manera periódica. 
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Art. 257.- En el marco de la organización político administrativa 

podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o 

afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno 

territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de 

interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos 

colectivos. 

 

Las parroquias, cantones o provincias conformados 

mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán 

adoptar este régimen de administración especial, luego de una 

consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de los votos 

válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos 

territoriales indígenas o pluriculturales podrán integrarse y conformar 

una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de 

conformación, funcionamiento y competencias de estas 

circunscripciones. 

 

Art. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen 

especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un 

estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural 

del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley 

determine. 
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Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno 

presidido por el representante de la Presidencia de la República e 

integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la 

provincia de Galápagos, representante de las Juntas parroquiales y 

los representantes de los organismos que determine la ley. 

 

Dicho Consejo de Gobierno tendrá a su cargo la planificación, 

manejo delos recursos y organización de las actividades que se 

realicen en la provincia. La ley definirá el organismo que actuará en 

calidad de secretaría técnica. 

 

Para la protección del distrito especial de Galápagos se limitarán los 

derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad 

pública o privada que pueda afectar al ambiente. En materia de 

ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno dictará las políticas 

en coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes las 

ejecutarán. 

 

Art. 259.- Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del 

ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, 

adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y 

consoliden la soberanía. 
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En esta parte del precepto constitucional se hace alusión a los gobiernos 

autónomos y los diferentes regímenes especiales, su organización quienes 

lo representaran, su integración y forma de elección y aspectos que tienen 

que ver con lo organizativo o administrativo.   

 

Art. 260.- El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios 

públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los 

distintos niveles de gobierno. 

 

Al hablar del régimen de competencias podemos observar que es clara la 

Constitución al determinar que la finalidad primordial de los gobiernos 

autónomos es la prestación de servicios públicos he ahí su finalidad en 

concreto. 

  

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 

2. Las relaciones internacionales. 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control 

migratorio. 

4. La planificación nacional. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y 

monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 
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7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados 

internacionales. 

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones 

y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

 

Con lo que queda claramente establecido y definido las funciones que 

deberá cumplir el estado central, lo que evitara que exista disputas o cruce 

de atribuciones o funciones, lo que podría entorpecer las finalidades de cada 

uno de ellos. 

 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine 

la ley que regule el sistema nacional de competencias: 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 
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3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las 

organizaciones sociales de carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del 

conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias 

para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus 

facultades, expedirá normas regionales. 

 

Así se establece las competencias de los gobiernos regionales autónomos 

estas especialmente en lo que tiene relación a la planificación del desarrollo, 

en aspectos como el ordenamiento de cuencas hidrográficas, planificación y 

control del tránsito, construcción y mantenimiento vial, entre otras que se 

ejecutaran en procura de fomentar las actividades productivas y garantizar la 

seguridad alimentaria. 
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Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la 

ley: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en 

cuencas y micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, expedirán ordenanzas provinciales. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
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planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso 

de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 
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12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias expedirán ordenanzas cantonales. 

 

El análisis de esta disposición constitucional es fundamental en el desarrollo 

del presente trabajo de investigación jurídica en virtud de que es aquí donde 

la Constitución faculta a los Gobiernos municipales, para que presten los 

servicios públicos como de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental etc. y lo más importante a crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

  

Art. 270.- 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. 

 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de 

al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto 
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no inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes 

al Estado central, excepto los de endeudamiento público. 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, oportunas y 

automáticas, y se harán efectivas mediante las transferencias desde 

la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados será regulada por la ley, conforme a los 

siguientes criterios: 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas 

en relación con la población residente en el territorio de cada uno de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes 

recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia 

de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que 

asuma las competencias. 
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Los costos directos e indirectos del ejercicio de las competencias 

descentralizables en el ámbito territorial de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados se cuantificarán por un organismo 

técnico, que se integrará en partes iguales por delegados del 

Ejecutivo y de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados, de acuerdo con la ley orgánica correspondiente. 

 

Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones 

discrecionales no permanentes para los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Art. 274.- Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo 

territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables 

tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por 

esta actividad, de acuerdo con la ley. 

 

Con lo que queda establecido que los gobiernos autónomos gozaran de 

autonomía financiera, podrán obtener sus propios recursos a más de los que 

el estado nacional asignara, para el financiamiento de obras y para poder 

ejecutar los planes de implementación de servicios públicos. 

 

Con todo lo señalado es pertinente señalar que la Constitución de la 

Republica vigente ha sido innovadora en cuanto al tratamiento de la 
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autonomía y descentralización, un buena cantidad de las disposiciones 

constitucionales están encaminadas a regular a los gobiernos autónomos.  

 

Ya en lo referente al aspecto tributario, es necesario citar la disposición 

constitucional en la cual se determinan los principios del régimen tributario 

tributarios, toda vez que las tasas son consideradas un tributo.  

 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.”9 

 

Los principios rectores del régimen tributario ratifican lo anteriormente 

señalado, determinando como pilares fundamentales para la creación de 

tributos, dando estricto cumplimiento a los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria, en procura de evitar la 

vulnerabilidad de las personas. 

 

                                                 
9
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 151.  
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4.4.2. CODIGO TRIBUTARIO. 

 

Art.  1.-  Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código 

regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los 

sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 

aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o 

locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. 

 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y 

las contribuciones especiales o de mejora. 

 

Como podemos observar es necesario tomar en consideración y analizar el 

Código tributario, en virtud de que este, es el que regula las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, sean estos cuales fuera, y en el caso 

que nos asiste las tasas, forman parte de los tributos. 

 

Art.  2.-  Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de 

este Código y de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre 

toda otra norma de leyes generales. 

 

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los 

órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier 

manera contravengan este precepto. 
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Jerárquicamente, las disposiciones del Código tributario, están por encima 

de las leyes generales ese ahí su importancia. 

   

Art.  3.-  Poder tributario.- Sólo por acto legislativo de órgano 

competente se podrán 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. 

 

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas 

arancelarias de aduana. 

 

Art.  4.-  Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto 

imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma 

de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, 

recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código. 

 

Con lo señalado podemos apreciar que los tributos pueden ser creados, 

modificados por un acto legislativo, en el presente caso el consejo municipal 

tiene facultades legislativas, es por ello que puede crear, modificar o 

extinguir los tributos denominados tasas. 
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Art.  5.-  Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad. 

 

Art.  6.-  Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, 

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

Los principios tributarios tienen mucha similitud con lo determinado en la 

Constitución de la Republica, agregando el principio de proporcionalidad e 

irretroactividad, lo que complementa los pilares fundamentales para la 

creación de tributos. La finalidad de los tributos no puede ser otra que la 

obtención de ingresos públicos, para estos ser revertidos a la ciudadanía a 

través de obras o servicios. 

 

Art.  7.-  Facultad reglamentaria.- Sólo al Presidente de la República, 

corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes 

tributarias. El Director General del Servicio de Rentas Internas y el 

Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus 

respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 
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necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la 

armonía y eficiencia de su administración. 

 

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni 

crear obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas 

en ella. 

 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de 

leyes, adicionarlas, reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de 

interpretarlas, siendo responsable por todo abuso de autoridad que 

se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad que 

dicte la orden ilegal. 

 

Art.  8.-  Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos 

provinciales.- Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará 

igualmente a las municipalidades y consejos provinciales, cuando la 

ley conceda a estas instituciones la facultad reglamentaria. 

 

A nivel general el Presidente de la Republica es quien debe formular la base 

reglamentaria para poder aplicar las leyes tributarias, en el caso de los 

municipios y consejos provinciales en el ámbito de su jurisdicción tienen 

también estas facultades.  
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Art.  9.-  Gestión tributaria.- La gestión tributaria corresponde al 

organismo que la ley establezca y comprende las funciones de 

determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución 

de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. 

 

Art. 10.- Actividad reglada e impugnable.- El ejercicio de la potestad 

reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria, 

constituyen actividad reglada y son impugnables por las vías 

administrativa y jurisdiccional de acuerdo a la ley. 

 

Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y 

las circulares de carácter general, regirán en todo el territorio 

nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte 

de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro 

Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia 

posteriores a esa publicación. 

 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya 

determinación o liquidación deban realizarse por períodos anuales, 

como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día 

del siguiente año calendario, y, desde el primer día del mes 

siguiente, cuando se trate de períodos menores. 
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Aplicando el principio de irretroactividad las leyes tributarias regirán a partir 

del día siguiente a su publicación en el Registro Oficial, a pesar de que 

tengan características especiales en cuanto a los periodos relacionados con 

el ejercicio  fiscal.  

 

4.2.3. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  

 

Como el marco Constitucional nos ha dado una amplia visión acerca de los 

gobiernos municipales en esta parte del trabajo hare referencia 

puntualmente a lo determinado en el COOTAD, relacionado con las tasas y 

es así que:   

 

“Artículo 566.- Objeto y determinación de las tasas.- Las 

municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas 

retributivas de servicios públicos que se establecen en este Código. 

 

Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos 

municipales o metropolitanos siempre que su monto guarde relación con 

el costo de producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por 

costo de producción el que resulte de aplicar reglas contables de general 

aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la 

administración municipal o metropolitana que no tengan relación directa 

y evidente con la prestación del servicio. 
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Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se 

trate de servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades 

colectivas de gran importancia para la comunidad, cuya utilización no 

debe limitarse por razones económicas y en la medida y siempre que la 

diferencia entre el costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos 

generales de la municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las 

tasas autorizadas por este Código se fijará por ordenanza. 

 

Lo que determina con claridad el objetivo y determinación de las tasas, lo 

que no cumpla con estos elementos o los principios tributarios, estarían 

atentando a los derechos de las personas y se emitirían una ordenanza 

carente de legalidad. 

 

Artículo 567.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del 

sector público pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de 

los servicios públicos que otorguen las municipalidades, distritos 

metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harán constar la 

correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. 

Las empresas públicas o privadas que utilicen u ocupen el espacio 

público o la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o 

municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes, 

pagarán al gobierno autónomo descentralizado respectivo la tasa o 

contraprestación por dicho uso u ocupación. 
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Artículo 568.- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas 

mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o 

metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la 

prestación de los siguientes servicios:  

 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b) Rastro; 

c) Agua potable; 

d) Recolección de basura y aseo público; 

e) Control de alimentos; 

f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

g) Servicios administrativos; 

h) Alcantarillado y canalización; e, 

i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 

Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera 

excepcionalmente al nivel de gobierno municipal o metropolitano las 

competencias sobre aeropuertos, se entenderá también transferida la 

facultad de modificar o crear las tasas que correspondan y a las que 

haya lugar por la prestación de éstos servicios públicos, a través de las 

respectivas ordenanzas.”10 

 

                                                 
10

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. 
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De esta manera queda determinado hasta qué punto y porque servicios 

están autorizados los gobiernos municipales o metropolitanos a crear, 

modificar o extinguir, las tasas. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL DE LA REPUBLICA DEL 

PERU. 

   

  

Artículo 66.- Las tasas municipales son los tributos creados por los 

Concejos Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio público o 

administrativo, reservado a las Municipalidades de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de índole contractual. 

   

Artículo 67.- Las municipalidades no pueden cobrar tasas por la 

fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de 

servicios, que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en 

la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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Sólo en los casos de actividades que requieran fiscalización o control 

distinto al ordinario, una Ley expresa del Congreso puede autorizar el 

cobro de una tasa específica por tal concepto. 

 

La prohibición establecida en el presente artículo no afecta la potestad 

de las municipalidades de establecer sanciones por infracción a sus 

disposiciones. 

 

Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 

a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se paga por 

la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en 

el contribuyente. 

b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que 

debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por concepto de 

tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 

particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. 

c) Tasas por las licencias de apertura de establecimiento: son las tasas 

que debe pagar todo contribuyente por única vez para operar un 

establecimiento industrial, comercial o de servicios. 

d) Tasas por estacionamiento de vehículos: son las tasas que debe 

pagar todo aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de 

alta circulación, conforme lo determine la Municipalidad del Distrito 

correspondiente, con los límites que determine la Municipalidad 
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Provincial respectiva y en el marco de las regulaciones sobre tránsito 

que dicte la autoridad competente del Gobierno Central. 

e) Tasa de Transporte Público: son las tasas que debe pagar todo aquél 

que preste el servicio público de transporte en la jurisdicción de la 

Municipalidad Provincial, para la gestión del sistema de tránsito urbano. 

f) Otras tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que realice 

actividades sujetas a fiscalización o control municipal extraordinario, 

siempre que medie la autorización prevista en el Artículo 67. 

Artículo 69.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán 

dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su 

aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar. 

 

La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior 

deberán sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar 

el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el costo que 

demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual 

prestado de manera real y/o potencial. 

 

Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del 

costo de las tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de 

manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre 

otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y 

ubicación del predio del contribuyente. 
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Los reajustes que incrementen las tasas por servicios públicos o 

arbitrios, durante el ejercicio fiscal, debido a variaciones de costo, en 

ningún caso pueden exceder el porcentaje de variación del Índice de 

Precios al Consumidor que al efecto precise el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, aplicándose de la siguiente manera: 

a) El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se aplica a 

las tasas por servicios públicos o arbitrios, para el departamento de 

Lima, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 

b) El Índice de Precios al Consumidor de las ciudades capitales de 

departamento del país, se aplica a las tasas por servicios públicos o 

arbitrios, para cada Departamento, según corresponda. 

 

Los pagos en exceso de las tasas por servicios públicos o arbitrios 

reajustadas en contravención a lo establecido en el presente artículo, se 

consideran como pagos a cuenta, o a solicitud del contribuyente, deben 

ser devueltos conforme al procedimiento establecido en el Código 

Tributario. 

   

Artículo 69-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por 

arbitrios, explicando los costos efectivos que demanda el servicio según 

el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los 

criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser 
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publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al 

de su aplicación. 

 

La difusión de las Ordenanzas antes mencionadas se realizarán 

conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

   

Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo 

dispuesto en el Artículo 69-A, en el plazo establecido por dicha norma, 

sólo podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o 

arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por 

servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior 

reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Índice de 

Precios al Consumidor, vigente en la Capital del Departamento o en la 

Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio 

fiscal. 

 

Artículo 70.- Las tasas por servicios administrativos o derechos, no 

excederán del costo de prestación del servicio y su rendimiento será 

destinado exclusivamente al financiamiento del mismo. En ningún caso 

el monto de las tasas por servicios administrativos o derechos podrá ser 

superior a una (1) UIT, en caso que éstas superen dicho monto se 

requiere acogerse al régimen de excepción que será establecido por 

Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros 
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y el Ministro de Economía y Finanzas conforme a lo dispuesto por la Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 

 

Las tasas que se cobre por la tramitación de procedimientos 

administrativos, sólo serán exigibles al contribuyente cuando consten en 

el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos - 

TUPA. 

 

Artículo 71.- La licencia de apertura de establecimiento tiene vigencia 

indeterminada. Los contribuyentes deben presentar ante la 

Municipalidad de su jurisdicción una declaración jurada anual, simple y 

sin costo alguno, de permanencia en el giro autorizado al 

establecimiento. 

 

Los mercados de abasto pueden contar con una sola licencia de 

apertura de establecimiento en forma corporativa, la misma que debe 

tener el nombre de la razón social que los representa. 

 

El otorgamiento de una licencia no obliga a la realización de la actividad 

económica en un plazo determinado. 

   

Artículo 72.- Las Municipalidades no podrán cobrar al solicitante de una 

licencia de funcionamiento por concepto de peritajes o similares: 
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Artículo 73.- La tasa por licencia de apertura de establecimiento es 

abonada por única vez, y no puede ser mayor a 1 (una) UIT, vigente al 

momento de efectuar el pago. 

 

Las municipalidades deben fijar el monto de la tasa en función del costo 

administrativo del servicio en concordancia con el Artículo 70 del 

presente Decreto Legislativo. 

 

En el caso de contribuyentes que estén sujetos al régimen del RUS la 

tasa por licencia de apertura de establecimiento no puede superar el 

10% (diez por ciento) de la UIT. 

   

Artículo 74.- La renovación de la licencia de apertura de establecimiento 

sólo procede cuando se produzca el cambio de giro, uso o zonificación 

en el área donde se encuentre el establecimiento. 

 

El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia dentro 

delos primeros 5 (cinco) años de producido dicho cambio. 

   

Artículo 75.- Para la renovación de las licencias de funcionamiento, el 

Municipio exigirá al contribuyente que acredite haber cumplido con la 

presentación de las declaraciones de pago a cuenta de los impuestos 
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que administra la Superintendencia de Administración Tributaria, para lo 

cual no podrá exigir que se entregue copias. 

 

4.4.2. LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL DE LA REPUBLICA 

DEL SALVADOR. 

Art. 2.-Las leyes y ordenanzas que establezcan tributos municipales 

determinarán en su contenido: el hecho generador del tributo; los sujetos 

activo y pasivo; la cuantía del tributo o forma de establecerla; las 

deducciones, las obligaciones de los sujetos activo, pasivo y de los 

terceros; las infracciones y sanciones correspondientes; los recursos que 

deban concederse conforme esta Ley General; así como las exenciones 

que pudieran otorgarse respecto a los impuestos.  

Dichas leyes y ordenanzas deberán fundamentarse en la capacidad 

económica de los contribuyentes y en los principios de generalidad, 

igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y de no 

confiscación.  

DE LAS DIVERSAS CATEGORIAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES  

Art. 3.-Son Tributos Municipales, las prestaciones, generalmente en 

dinero, que los Municipios en el ejercicio de su potestad tributaria exigen 

a los contribuyentes o responsables, en virtud de una ley u ordenanza, 

para el cumplimiento de sus fines.  
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Son Tributos Municipales: los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones 

Especiales Municipales.  

IMPUESTOS MUNICIPALES  

Art. 4.-Son Impuestos Municipales, los tributos exigidos por los 

Municipios, sin contraprestación alguna individualizada.  

TASAS MUNICIPALES  

Art. 5.- Son Tasas Municipales, los Tributos que se generan en ocasión 

de los servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica 

prestados por los Municipios.  

CONTRIBUCION ESPECIAL MUNICIPAL  

Art. 6.-Contribución Especial Municipal es el tributo que se caracteriza 

porque el contribuyente recibe real o presuntamente, un beneficio 

especial, derivado de la ejecución de obras públicas o de actividades 

determinadas, realizadas por los Municipios.  

ORGANISMOS COMPETENTES PARA ESTABLECER IMPUESTOS, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES MUNICIPALES  

Art. 7.-Compete a la Asamblea Legislativa, crear, modificar o derogar 

Impuestos Municipales, a propuesta de los Concejos Municipales, 

mediante la emisión del decreto legislativo correspondiente.  
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Es competencia de los Concejos Municipales crear, modificar o suprimir 

tasas y contribuciones especiales, mediante la emisión de la ordenanza, 

todo en virtud de la facultad consagrada en la Constitución de la 

República, Artículo 204 numeral primero y de conformidad a esta Ley. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

Por la naturaleza del fenómeno jurídico se han utilizado los siguientes 

métodos generales y particulares con sus correspondientes técnicas: 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

El desarrollo investigativo lo concreté con el aporte de material de 

bibliografía jurídica, contando con obras relacionadas con el tema 

propuesto, así mismo, bajo la información de revistas y recortes 

jurídicos, diccionarios de derecho, la utilización frecuente del Internet, 

entre otros, con los que procedí a la concreción  de los marcos 

constantes en la revisión de literatura.  

 

Use material de escritorio, entre otros útiles de oficina, papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, memorias; recursos técnicos, entre otros, 

el uso de la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc.  

 

5.2. MÉTODOS 

Dentro del proceso y desarrollo de la investigación, apliqué los 

siguientes métodos anunciados en el proyecto: 
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El Método Científico, que fue el instrumento metodológico que me 

permitió llegar al conocimiento de los fenómenos directos producidos en 

la naturaleza jurídica dentro de la sociedad, mediante la correlación de la 

fusión interpretativa, el contacto directo con la realidad objetiva, puesto 

que lo conocemos como el método general del conocimiento, en este 

sentido, el problema dentro de la realidad del país, en cuanto al cobro de 

tasas municipales, que se reflejan en una temática demasiado amplia e 

importante de estudio, el contacto con personas que se han involucrado 

en el problema social y la interpretación de las obras literarias y todo la 

literatura respecto del problema en cuestión. 

 

Los Métodos: Deductivo, e Inductivo, que implicó conocer la factibilidad 

jurídica de la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares, los problemas de los usuarios de los servicios basicos, 

como el caso de las figuras legales que los amparan, según así, amerita 

el problema; para llegar a lo general, en ciertos casos; y, en segundo 

término, partiendo de lo general, para arribar lógicamente a lo particular 

y singular del problema, ámbito extenso por decir lo menos, problema 

bastante controvertido, desde el punto de vista de la jurisdicción y la 

potestad de la administración de justicia. 

 

 El método: Histórico – Comparado, aplicando como coadyuvante de las 

ciencias jurídicas, permitiéndome conocer la abstracción e inicios del 

problema; esto es, sobre su origen y evolución, y así proceder con la 
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diferenciación con la trascendencia misma en la que actualmente nos 

desenvolvemos.  

 

Y finalmente el Método: Analítico - Sintético, con el que realice un 

estudio jurídico, práctico, analítico y crítico axiomático del problema, 

habiéndolo direccionado desde el punto de vista social, jurídico, político 

y económico, con sus correspondientes efectos, a partir de la causa que 

genera la problemática, en los ámbitos antes referidos, frente a los 

cobros indebidos de tasas por servicios no prestados a la comunidad. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos con los cuales realice  el presente trabajo, fueron: 

 

El bibliográfico, para la realización de la revisión de literatura y sus 

respectivos marcos conceptual, jurídico de la problemática y doctrinario. 

La investigación de campo, comparativamente, que me llevó a encontrar 

las diferentes normas comunes en el ordenamiento jurídico nacional y 

comparado, para descubrir sus relaciones y fundamentar las diferencias 

y semejanzas, pues por tratarse de una investigación de análisis, se 

manejó también la interpretación dialéctica en la interpretación humilde 

de los textos utilizados. 

 



69 

 

Como técnicas de investigación, que me sirvieron para la recolección de  

la información: 

Fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de imprimir información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

La encuesta fue dirigida a treinta profesionales del derecho, por tratarse 

de reformas de carácter jurídico.  

La técnica de la entrevista, en un número de cinco personas y estuvo 

dirigida a auscultar criterios de Jueces, Abogados en Libre ejercicio de la 

Provincia del Oro,  por ser la localidad en donde se ejecutó la 

investigación. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 

1. Conoce usted las atribuciones que en Materia Tributaria, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, les 

otorga a los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos 

Autónomos? 

CUADRO 1 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jorge Jose Ruilova. 

 

GRAFICO 1 

 

ATRIBUCIONES  

SI

NO
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INTERPRETACION.  

La respuesta presentada por los encuestados en la presente pregunta 

fue mayoritariamente positiva es así que el  80% de los consultados, 

mientras que un grupo de personas, equivalente al 20% respondieron a 

la interrogante de forma negativa. 

 

ANALISIS.  

Esta interrogante constaba de dos partes cuyas opciones eran afirmativa 

y negativa, verificando que fue mayoritaria la primera opción, pero lo 

curioso del caso es que  los consultados no conocían con claridad 

cuáles son las atribuciones en materia tributaria de los gobiernos 

municipales y metropolitanos, presentándonos respuestas como, legislar 

y regular el ordenamiento local, prestación de servicios básicos, entre las 

principales. 

 

2. Conoce usted cuales son los elementos que deben de existir para que 

se pueda cobrar una tasa retributiva de servicios públicos. 

CUADRO 2 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jorge Jose Ruilova. 
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GRAFICO 2 

 

 

INTERPRETACION.  

Los resultados de la presente pregunta nos arrojan como resultado una 

situación novedosa, un empate en los porcentajes de las opciones es así 

que el 50% de los encuestados se inclinan por una respuesta positiva y 

un 50%  eligen la respuesta negativa sobre los requisitos para que se 

pueda ordenar el cobro de tasas por prestación de servicios. 

 

ANALISIS.  

En esta pregunta existió igualdad de criterios la mitad de los 

encuestados manifestó que no conoce cuales son los requisitos para 

que se pueda cobrar una tasa, y el otro grupo de igual porcentaje, 

manifestó entre los principales requisitos, que debe de existir la 

REQUISITOS  

SI

NO
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prestación de un servicio, que este servicio debe ser medible o 

cuantificable, incluso manifestaron que debe existir la voluntad de las 

partes, lo que demuestra el grado de conocimiento sobre la materia de 

las personas consultadas. 

 

3. De su experiencia profesional considera usted que el Régimen  

Normativo  de Tasas Municipales y Metropolitanas, en la Legislación 

Ecuatoriana es: 

CUADRO 3 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EFICIENTE 10 33,33% 

REGULAR 15 50,00% 

DEFICIENTE 5 16,67% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jorge Jose Ruilova. 

GRAFICO 3 

 

REGIMEN NORMATIVO 

EFICIENTE

REGULAR

DEFICIENTE
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INTERPRETACION. 

En la tercera pregunta en la cual se determina la eficiencia de la norma 

los entrevistados se pronunciaron de la siguiente manera, un grupo 

mayoritario  equivalente al 50% manifiestan que el régimen normativo de 

las tasas es regular, un grupo equivalente al 33.33% manifiestan que es 

eficiente y un grupo minoritario que corresponde al 16.67% manifiestan 

que es deficiente.  

 

ANALISIS. 

En la presente interrogante los encuestados se inclinaron de manera 

mayoritaria a manifestar que el régimen normativo de las tasas es 

regular, ya que no es específico en algunos de sus aspectos, lo que ha 

permitido que se cometan una serie de irregularidades por la falta de 

claridad en la norma, un grupo considerable opinan que si es eficiente, 

pero que manifiestan que como todo proceso es susceptible de cambios 

de acuerdo a la evolución y la problemática vigente, un grupo minoritario 

manifiesta que es deficiente que esta legislación únicamente a servido 

para que se cometan una serie de arbitrariedades por parte de los 

gobiernos seccionales, ya que se ha  creado tasas de manera arbitraria, 

sin que ningún organismo se haya preocupado por el hecho.  
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4. Conoce Usted de casos en el que se cobran tasas por servicios NO 

prestados. 

CUADRO 4 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jorge Jose Ruilova. 

GRAFICO 4 

 

 

INTERPRETACION. 

En la presente interrogante de manera mayoritaria se pronunciaron los 

encuestados por la respuesta afirmativa esto es el 80% manifiesta que 

se cobran tasas por servicios no prestados y un pequeño grupo que 

corresponde al 20% manifiesta que no se cobran este tipo de tasas. 

SERVICIOS NO PRESTADOS 

SI

NO
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ANALISIS.  

 

Con estos resultados podemos manifestar que la mayoría de 

encuestados emiten su criterio manifestando que los gobiernos 

municipales y metropolitanos, han creado tasas, y están ejecutando el 

cobro sin que exista de por medio la prestación del servicio, lo que se 

convierte en un cobro, ilegal y arbitrario, un grupo muy reducido 

manifiesta que esta situación no se está presentando o que por lo menos 

no han podido constatar que se esté produciendo esta situación. 

 

5. Con el cobro de tasas por servicios no prestados en los Gobiernos 

Municipales y Metropolitanos, considera que atentan a los principios 

Constitucionales del Régimen Tributario.   

 

CUADRO 5 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jorge Jose Ruilova. 
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GRAFICO 5 

 

 

 

INTERPRETACION.  

En esta interrogante al igual que la pregunta anterior el 80% de los 

encuestados se pronuncian afirmativamente, mientras que un grupo 

pequeño que corresponde al 20% de los encuestados determina que no 

se está afectando ningún   principio constitucional. 

 

ANALISIS. 

Es mayoritario el criterio de los encuestados que determinan que con la 

implementación y cobro de tasas sin que exista de por medio la 

prestación del servicio violenta gravemente principios constitucionales 

del régimen tributario, ya que la constitución establece claramente el 

principio de legalidad, de proporcionalidad, etc. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  

SI

NO
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6. Cree Usted necesario que se debe reformar el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tendiente  a 

regular eficazmente la creación y cobro de Tasas por parte del 

Gobiernos  Municipales Autónomos Descentralizados.  

CUADRO 6 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Jorge Jose Ruilova. 

GRAFICO 6 

 

 

INTERPRETACION.  

En la pregunta final, es contundente el criterio de los entrevistados a 

favor de la reforma es así que el 90% manifiesta que están de acuerdo 

REFORMA 

SI

NO



79 

 

con la reforma y únicamente un 10% señalan que no están de acuerdo 

con que se reforme el código. 

 

ANALISIS.  

En esta pregunta se ratifica el criterio mayoritario de que la legislación 

actual adolece de muchos vacíos lo que hace imperiosa la necesidad de 

plantear un proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tendiente  a 

regular eficazmente la creación y cobro de Tasas por parte del 

Gobiernos  Municipales Autónomos Descentralizados, para de esta 

manera evitar que los gobiernos seccionales sigan creando mediante 

ordenanza tasas por la supuesta prestación de servicios, lo que 

contraviene a lo determinado por la Constitución de la República del 

Ecuador.   
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

 

En primer lugar se presenta la verificación de objetivos con los 

siguientes resultados:  

 

El objetivo general planteado fue “Realizar  un  estudio  de  carácter 

jurídico,  crítico  y  doctrinario del  Régimen  Normativo  de Tasas 

Municipales y Metropolitanas, en la Legislación Ecuatoriana”.  

 

Se cumplió en su totalidad, ya que fue necesario para el desarrollo 

analizar una serie de publicaciones jurídicas y doctrinarias, los cuales 

me permitieron obtener los conocimientos necesarios que me 

permitieron criticar sobre el Régimen  Normativo  de Tasas Municipales y 

Metropolitanas, en la Legislación Ecuatoriana. 

 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

 

 “Verificar si se cobran tasas por servicios no prestados en los 

diferentes Gobiernos Municipales de la provincia del Oro.”  

 

Este objetivo se cumplió a través de la información recopilada de las 

encuestas realizadas, en las cuales se determina que efectivamente se 
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están generando y cobrando tasas municipales por servicios no 

prestados en la provincia del oro.   

 

 “Determinar si se aplica el Principio de Legalidad por parte de los    

Gobiernos Seccionales Autónomos en la creación y cobro de la Tasa 

Municipales o Metropolitanas.” 

 

Este objetivo se confirmó al realizar el análisis de la información 

doctrinaria y jurídica, donde se pudo determinar cuál sería el 

procedimiento correcto, para la creación de una tasa municipal,  cuáles 

serían los elementos que deben de cumplirse y cuál sería el 

procedimiento para poder aprobarlas y sobre todo para realizar el cobro. 

También mediante las preguntas de la investigación de campo su pudo 

obtener información real, insitu,  de personas que tienen conocimiento 

en la materia y que nos han permitido tener un enfoque general de la 

problemática. 

 

 “Proponer un Proyecto de Ley Reformatoria al COOTAD para que 

regule eficazmente la creación y cobro de Tasas por parte del Gobiernos  

Municipales Autónomos Descentralizados.” 

 

Este objetivo se cumple en el numeral 9.1. del presente trabajo en el 

cual se presenta la propuesta de reforma al COOTAD, tendiente a 

regular de manera eficaz la creación y cobro de tasas municipales, todo 
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ello como resultado del criterio generalizado de los encuestados, 

puntualmente al realizar la contestación de la pregunta final de la 

encuesta. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis planteada fue la siguiente “Los Gobiernos Municipales y 

Metropolitanos mediante ordenanzas implementan el cobro de tasas por 

diferentes motivos, sin verificar si los usuarios o contribuyentes son 

beneficiarios de los servicios adicionales que se cobran.”  

 

Con la revisión de la literatura y la aplicación de las encuestas, 

concretamente al analizar los resultados de la pregunta número cuatro, 

se logró contrastar la hipótesis planteada, ya que efectivamente los 

Gobiernos Municipales y Metropolitanos mediante ordenanzas 

implementan el cobro de tasas por diferentes motivos sin verificar si los 

usuarios o contribuyentes son beneficiarios de los servicios adicionales 

que se cobran.  
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8. CONCLUSIONES. 

Primera.  

Tenemos tener en claro que las tasas son una prestación exigida por el 

Estado mediante su potestad coaccionadora. 

Segunda. 

Para que se pueda aprobar la creación y cobro de una tasa se hace 

indispensable que existe una prestación de servicio por parte del ente 

público, es pues la tasa la contraprestación a este servicio, este servicio 

debe ser cuantificable, y los valores a cancelar por este concepto, no 

pueden superar al costo de generación o producción. 

Tercera. 

 Toda tasa debe ser creada en estricto cumplimiento de la ley, 

atendiendo claramente los principios rectores del régimen tributario en 

especial al principio de legalidad de los tributos. 

Cuarta. 

El producto de la recaudación debe ser exclusivamente destinado al 

servicio respectivo, y el dinero que se paga no puede ser mayor a lo que 

estrictamente corresponde. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA 

A los alcaldes y concejales, al momento de legislar, y emitir ordenanzas 

de creación de tributos, verificar el espíritu de las leyes y sobre todo la 

constitución, con el fin de no atentar contra los principios 

constitucionales. 

 

SEGUNDA  

A los Asambleístas, el momento de realizar la aprobación de las leyes, 

verificar que estas sean, claras, completas y precisas, para evitar que se 

produzcan interpretaciones erradas que atenten contra los derechos de 

las personas. 

 

TERCERA 

A los usuarios de los servicios públicos, denunciar todo tipo de cobro de 

tasas municipales por servicios no prestados. 

 

CUARTA 

A los organismos de control, realizar controles rutinarios a los cobros 

realizados en las planillas de servicios básicos, con el fin de evitar, que 

se realicen cobran que no se encuentre debidamente autorizados. 

 



85 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución de la República determina en su Art. 238 los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la 

secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y 

los concejos regionales 

 

Que la Constitución de la República determina en su Art. 239. el régimen 

de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias 

de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de 

desarrollo. 
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Que la Constitución de la República determina en su Art. 240.-  los 

gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en 

el ámbito de sus competencias y jurisdicción territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

En uso de sus atribuciones Legales y Reglamentarias resuelve: 

PRIMERO: Expedir la presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, luego del 

artículo 566. 

AGREGUESE: 

Art. Imnumerado 1.  

Se prohíbe el cobro de tasas municipales o metropolitanas, si no se 

existe de por medio la prestación del servicio. 

Art. Imnumerado 2. 

Las Autoridades que permitan el cobro de tasas sin la prestación de 

servicios, serán sancionadas con destitución del cargo. 

SEGUNDO: La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia luego de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en la Quito distrito metropolitano, a los quince días del mes de 

noviembre del 2011. 

 

PRESIDENTE      SECRETARIO 
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1.- EL TEMA.-   
 
 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

ESTABLECIENDO LA PROHIBICIÓN DEL COBRO DE TASAS 

MUNICIPALES Y METROPOLITANAS CUANDO NO EXISTA LA 

PRESTACIÓN DE  SERVICIOS” 

 

 

2.- PROBLEMÁTICA.- 

 

El 19 de octubre del 2010 en el suplemento número 303 del Registro Oficial, 

es publicado el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en la cual se derogan Leyes como la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, Ley Orgánica de Régimen de Provincial, Ley Orgánica 

de  Juntas Parroquiales entre otras;  con lo que nace una visión legal en 

cuanto a la organización territorial y autonomía. 

 

En el Código en mención en su Título Sexto, Capitulo y Sección Tercera  en 

su Art. 186 señala que a los Gobiernos Municipales y Distritos 

Metropolitanos Autónomos podrán crear, modificar, exonerar, o suprimir 

mediante ordenanza, tasas, tarifas o contribuciones especiales de mejoras; y 

en su Título Noveno, Sección Decimo Segunda en su Capítulo IV, se regula 

las Tasas de los Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en su Art.566 se 



90 

 

determina que los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos 

Autónomos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos; y 

posteriormente en su Art. Artículo 568 se establece que los Servicios sujetos 

a tasas, reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del 

alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo 

concejo, para la prestación de los siguientes servicios:  

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones;   

b) Rastro;   

c)  Agua potable;  

d)  Recolección de basura y aseo público;  

e)  Control de alimentos;  

f )  Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales;  

g)  Servicios administrativos;  

h)  Alcantarillado y canalización; e,  

i)  Otros servicios de cualquier naturaleza. 

Hasta aquí aparentemente no existiría ningún inconveniente, pero ya en el 

accionar diario de los Gobiernos Municipales, se presentan una serie de 

inconvenientes en los que se vulneran flagrantemente los derechos 

constitucionales de los ciudadanos establecidos Titulo Primero, Capítulo 

Tercero, sección novena de las personas usuarias y consumidores. 

Los Gobiernos Municipales con el fin de poder viabilizar el cobro de las tasas 

de manera directa o vía convenio interinstitucional con otras entidades, ha 

venido utilizado el cobro de servicios básicos como Agua Potable, Energía 

Eléctrica etc., para recaudar tasas por ejemplo de seguridad ciudadana, 
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cuerpo de bomberos, servicios de ambulancia etc., amparados en lo 

determinado en el literal i) del artículo que hice referencia anteriormente,   

 

El problema en si radica en que las tasas son un tributo establecido en la 

Constitución y su creación, modificación, exoneración y extinción no podrán 

ir en contra de los principios Constitucionales del Régimen Tributario  es 

decir contra el principio de generalidad, progresividad, eficiencia, equidad 

etc., en virtud de que una gran parte de los usuarios de los servicios básicos, 

en sus planillas mensuales cancelas tasas por servicios que no cuentan, 

como por ejemplo de guardia ciudadana, cuerpo de bomberos, servicios de 

ambulancia etc., ya que las ordenanzas que se dictan rigen para toda la 

jurisdicción del gobierno municipal o metropolitano sin considerar que dentro 

de estos gobiernos existen parroquias que no cuentas con los servicios 

gravados y cobrados mediante tasa en las planillas de servicios básicos, lo 

que se afecta gravemente a las economías de las diferentes familias 

ecuatorianas. 
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3.- JUSTIFICACIÓN.-   

 

La  Universidad  Nacional  del  Loja estructurada  por  distintas  Áreas y 

Modalidades  permite  en   su  ordenamiento  académico  vigente la  

realización de trabajos investigativos que permiten presentar componentes  

transformadores  a  la problemática social que vive nuestro país, con  el  

único  afán  de  buscar  posibles alternativas  de  solución, a esta realidad, 

es por ello que en mi calidad  de egresado de la Carrera  de  Derecho,  dela 

Modalidad de Estudios a Distancia,  es nuestro deber moral y social intentar 

contribuir a la solución de los problemas existentes por la falta de claridad en 

las disposiciones legales o por los vacíos  jurídicos,  que  deben  ser  

investigados  para  encontrar  alternativas  válidas  para  su  solución. 

 

Jurídicamente considero  que  el presente trabajo se justifica en virtud de 

que el problema  planteado es relativo a la Constitución de la República en 

sus artículos 52, 300, 301y del Código  Orgánico  de  Organización  

Territorial  Autonomía y  Descentralización,  en  los artículos 186, 566, 567 y 

568, lo que comprueban incoherencias indiscutibles, convirtiéndolas  en 

inconstitucionales de afectación directa a los derechos subjetivos delos 

usuarios, contribuyentes o consumidores. 

 

El soporte de ingresos de estos Órganos o Entes del Estado, cualquiera que 

estos sean en materia de Tributos deben ir encaminados al Régimen de 
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Legalidad y Seguridad Jurídica en un Estado de Derecho y Justicia Social, 

como es nuestra República del Ecuador.  

 

El Presente Proyecto de Investigación Jurídica en la modalidad de tesis, se 

enmarca dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la 

Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo profesional del 

Abogado.  

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que ya se han 

realizado con anterioridad, por eso el presente proyecto de tesis trata de un 

tema de vigencia actual, que es motivo de esporádicas pero importantes 

ejecuciones,  esto debido al parcial desconocimiento poblacional del tema 

tratado, esto es la facultad tributaria de los Gobiernos Municipales y 

Metropolitanos. 

 

La justificación fundamental considero es la que en el transcurso de mi vida 

he podido palpar desde las diferentes esferas esto es como contribuyente y 

ahora como Autoridad Municipal lo que me permite tener un claro panorama 

de la realidad. 
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4.- OBJETIVOS.-  

 

4.1. GENERAL. Realizar  un  estudio  de  carácter jurídico,  crítico  y  

doctrinario del  Régimen  Normativo  de Tasas Municipales y 

Metropolitanas, en la Legislación Ecuatoriana.  

4.2. ESPECÍFICOS.- 

 Verificar si se cobran tasas por servicios no prestados en los 

diferentes Gobiernos Municipales de la provincia del Oro.  

 Determinar si se aplica el Principio de Legalidad por parte delos    

Gobiernos Seccionales Autónomos en la creación y cobro de la Tasa 

Municipales o Metropolitanas. 

 Proponer un Proyecto de Ley Reformatoria al COOTAD para 

que regule eficazmente la creación y cobro de Tasas por parte del 

Gobiernos  Municipales Autónomos Descentralizados. 

 

5. HIPÓTESIS.-  

 

Los Gobiernos Municipales y Metropolitanos mediante ordenanzas 

implementan el cobro de tasas por diferentes motivos, sin verificar si los 

usuarios o contribuyentes son beneficiarios de los servicios adicionales que 

se cobran.  
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6.- MARCO TEÓRICO.- 

 

Considero importante que debo en primer lugar exponer algunos conceptos 

de términos de uso rutinario en el presente trabajo. 

 

En primer lugar me referiré a los conceptos vertidos por  Manuel Ossorio, 

quien define al Tributo como “Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. 

Gravamen, carga. Servidumbre. Obligación.”11 

 

Definición bastante general que nos que aborda dos aspectos sumamente 

importante como lo son la contribución y la obligatoriedad, es decir las 

personas contribuyen de forma obligatoria.  

 

 

El autor anteriormente citado, define a Impuesto como “Contribución, 

gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por 

las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y 

profesiones liberales, para sostenerlos gastos del Estado y las restantes 

corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre 

determinadas transmisiones de bienes, ínter vivos o mortis causa, y por el 

otorgamiento de ciertos instrumentos públicos.”12 

                                                 
11Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª 
Edición Electrónica, editorial, Datascan, S.A. Guatemala. pp. 967. 
 
12Ossorio Manuel,  Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª 
Edición Electrónica, editorial, Datascan, S.A. Guatemala. pp. 475. 
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Definición que nos presenta varios panoramas, esto es que ya se especifica 

que debe ser cancelado en especies monetarias o su equivalente, y se 

menciona por qué debe ser cancelado, y a quien se debe cancelar.  

El impuesto es el tributo general, principal, obligatorio y común en todos los 

Estados, a nivel del mundo,  el tributo es el género, y el impuesto es la 

especie. 

 

Es preciso en esta parte del trabajo referirnos a la definición de Tasa que es 

“definida por Tamagno, recogiendo la opinión de la mayoría de los autores, 

como una relación de cambio, en virtud de la cual se pagaría una suma de 

dinero contra la prestación de un determinado servicio público. Igual idea 

mantiene Ramírez Gronda al señalar que la tasa es el pago de un servicio 

público por el usuario. Capitant advierte que la tasa representa un concepto 

opuesto al de impuesto, ya que constituye un procedimiento de repartición 

de las cargas públicas sobre la base del servicio prestado al beneficiario de 

ese servicio. (V. CONTRIBUCIONES.)Lo contributivo aparte, tasa significa 

además determinación del valor o precio de algo. Precio máximo o fijo que 

se señala, por la autoridad, a ciertos productos o servicios. Regla o 

norma.”13 

                                                 
13Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales 1ª 
Edición Electrónica, editorial, Datascan, S.A. Guatemala. pp.931. 
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En el concepto presentado en el Diccionario de Manuel Ossorio, en la cual 

se concuerda que en las tasas existe un pago monetario, por la prestación 

de un servicio, que este debe ser cuantificable o medible. 

Este Tributo lo impone el Estado cuando actúa como ente público y satisface 

una necesidad colectiva, que se concreta en prestaciones individualizadas 

de servicios como agua, luz, etc. 

 

La tasa es un tributo que ha generado muchas discrepancias y dificultades 

respecto de su caracterización. Además debe entenderse que la tasa es un 

tributo vinculado, es decir que el hecho generador está constituido por un 

servicio público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto al 

contribuyente. En las tasas existe una relación entre la prestación del 

servicio público y el pago de una tarifa, cantidad de dinero que se entrega 

como contraprestación por el servicio recibido. 

 

Las Tasas se caracterizan principalmente por ser una prestación exigida por 

el Estado mediante su potestad coaccionadora; además es indispensable 

que existe una prestación de servicio por parte del ente público, es pues la 

tasa la contraprestación a este servicio; debe ser creada por ley, atendiendo 

al principio de legalidad de los tributos; el servicio público que se presta al 

contribuyente y por el cual éste pagará una tasa debe ser individualizado, es 

decir, tiene que ser divisible posible de ser medido en unidades mensuales, 
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trimestrales, anuales; el producto de la recaudación sea exclusivamente 

destinado al servicio respectivo, y el dinero que se paga no puede ser mayor 

a lo que estrictamente corresponde. 

Para poder ejemplificar lo antes señalado me permitiré señalar las 

principales tasas: 

1. Aferición de pesas y medidas; 

2. Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

3. Rastro; 

4. Agua potable; 

5. Luz y fuerza eléctrica; 

6. Matrículas y pensiones escolares; 

7. Recolección de basura y aseo público; 

8. Control de alimentos; 

9. Habilitación  y  control  de establecimientos  comerciales e 

industriales; 

10. Servicios administrativos; 

11. Alcantarillado y canalización; y, 

12. Otros   servicios   de naturaleza semejante a los antes 

mencionados. 

13. Tasas por servicios administrativos 

14. Tasas por servicios de correos 

15. Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

16. Tasas por servicios de embarque y desembarque 
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17. Tasas por servicios educacionales 

18. Tasas por costas judiciales 

 

Una vez presentados los referentes conceptuales básicos para el desarrollo 

del presente proyecto de Tesis, es necesario traer a exposición los 

referentes jurídicos, tomando en consideración el orden jerárquico de los 

cuerpos normativos que se refieren a la materia.  

 
La Constitución de la República en su sección quinta, Régimen Tributario, en 
el Art. 300, determina: 
 
“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.”14 

El inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la República determina: 

 

¨Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: 

 

… 4. Derecho  a la igualdad formal, igualdad material, no discriminación…¨15 

 

¨Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 

                                                 
14

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 151.  
15

Ibídem, pp. 53. 
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… 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar 

los tributos establecidos por la ley...¨16 

 

El Código Tributario en su Art. 11 señala: 

 

¨Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus 

aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 

siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan 

fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, 

desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos 

menores.¨17 

 

¨Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

… 11.  Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley...¨18 

 

                                                 
16

Ibídem, pp. 66. 
17

CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y publicaciones, Quito, Ecuador, 2010, 
pp.3.  
18

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 65. 
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¨Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 

participación en estas instancias se ejerce para: 

 

… 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social…¨19 

 

El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la 

República, y señala, en su Art. 5: 

 

¨Art. 5. Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad.¨20 

 

La Constitución de la República determina: 

 

¨Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley:  

 

… 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados…¨21 

                                                 
19

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 74.  
20

CODIGO TRIBUTARIO, Corporación de estudios y publicaciones, Quito, Ecuador, 2010. 
pp. 2. 
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Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

… 5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras…¨22 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización determina: 

 

“Artículo 566.- Objeto y determinación de las tasas.- Las municipalidades 

y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios 

públicos que se establecen en este Código. 

 

Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios públicos municipales o 

metropolitanos siempre que su monto guarde relación con el costo de 

producción de dichos servicios. A tal efecto, se entenderá por costo de 

producción el que resulte de aplicar reglas contables de general aceptación, 

debiendo desecharse la inclusión de gastos generales de la administración 

municipal o metropolitana que no tengan relación directa y evidente con la 

prestación del servicio. 

 

                                                                                                                                          
21

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 81-82. 
22

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp. 136. 
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Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, cuando se 

trate de servicios esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas 

de gran importancia para la comunidad, cuya utilización no debe limitarse 

por razones económicas y en la medida y siempre que la diferencia entre el 

costo y la tasa pueda cubrirse con los ingresos generales de la 

municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las tasas autorizadas por 

este Código se fijará por ordenanza. 

 

Artículo 567.- Obligación de pago.- El Estado y más entidades del sector 

público pagarán las tasas que se establezcan por la prestación de los 

servicios públicos que otorguen las municipalidades, distritos metropolitanos 

y sus empresas. Para este objeto, harán constar la correspondiente partida 

en sus respectivos presupuestos. 

Las empresas públicas o privadas que utilicen u ocupen el espacio público o 

la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para 

colocación de estructuras, postes y tendido de redes, pagarán al gobierno 

autónomo descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por dicho 

uso u ocupación. 

 

Artículo 568.- Servicios sujetos a tasas.- Las tasas serán reguladas 

mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o 

metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo concejo, para la 

prestación de los siguientes servicios:  
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a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b) Rastro; 

c) Agua potable; 

d) Recolección de basura y aseo público; 

e) Control de alimentos; 

f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

g) Servicios administrativos; 

h) Alcantarillado y canalización; e, 

i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 

Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera excepcionalmente 

al nivel de gobierno municipal o metropolitano las competencias sobre 

aeropuertos, se entenderá también transferida la facultad de modificar o 

crear las tasas que correspondan y a las que haya lugar por la prestación de 

éstos servicios públicos, a través de las respectivas ordenanzas.”23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. 
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7.- METODOLOGÍA.-  

 

Es preciso señalar que para el presente proceso del Proyecto de Tesis, me 

serviré de los distintos métodos, procedimientos, y técnicas que la 

investigación científica proporciona, ósea, las formas o medios que permiten 

descubrir sistematizar, enseñar  y aplicar nuevos conocimientos, el método 

científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de 

los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad  mediante 

la conjugación  de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, en el presente trabajo investigativo nos apoyaremos en el 

método científico, como el método general del conocimiento, así como 

también en los siguientes: 

 

7.1. Métodos.-  

 

En el presente trabajo investigativo nos apoyaremos en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así como también en los 

siguientes: 

 

METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Este métodos me permitirá primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular de la problemática, en otros 

casos. 
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MATERIALISTA HISTORICO.-Me permitirá conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

DESCRIPTIVO.- Este método me compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

ANALITICO.- Me permitiré estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político, y económico, y analizar sus resultados. 

La investigación será de carácter documental, bibliográficas y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica, emplearemos también la explicativa lógica de la interpretación de 

los textos qué sean necesarios. 

 

7.2. Técnicas e instrumentos.-  

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaremos fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción  y 

nemotécnicas de comentarios, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, asa mismo mantendremos un cuaderno de campo y 
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reproductores tecnológicos como la filmadora y grabadora de sonidos para 

registrar todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la 

investigación particular y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta será aplicada a Abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de temas legales; así mismo en lo posible trataremos de recolectar 

información en las diferentes Administraciones Tributarias que tiene como 

objeto el Tributo de la Contribuciones Especiales y de Mejora 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.-  

AÑO                      2011                                                                                                  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO.-  

9.1. Recursos Humanos. 

Postulante: Jorge José Ruilova Tinoco. 

Director de Tesis: Por designar. 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio profesional, Funcionarios 

Judiciales, Administración Tributaria de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

Material de escritorio                                       $     250 
Bibliografía Especifica                                     $     500 
Servicios de Internet                                        $     100 
Levantamiento y Empastado    $     100 

Tiempo Actividades 

Elaboración 

Proyecto 

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

Recolección de la 

Información 

Bibliográfica 

Información de 

Campo 

Análisis de la 

Información 

Elaboración del 

Informe Final 

Sesión Reservada 

Defensa Pública y 

Graduación 

   Septiembre     Octubre       Noviembre     Diciembre    Enero 

X X X 

   X X 

X X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X 

X 
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Transporte y Movilización                                 $     400 
Imprevistos                                                      $     200 
TOTAL                                                              ------------------- 
                                                                           $    1550,00 
 

9.3. Financiamiento. 

El total de gastos asciende a la suma de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios del 

postulante. 
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