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EL I. CONCEJO CANTONAL DE SAN FERNANDO 
 

Considerando: 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 5 del artículo 
264, faculta a los gobiernos seccionales crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 264 numeral 
4; otorga entre sus competencias exclusivas a los gobiernos municipales; 
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; 
 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en su  Art. 569, establece como objeto de la contribución 
especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las 
propiedades inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra 
pública. Los concejos, municipales o distritales podrán disminuir o exonerar 
el pago de la contribución especial de mejoras en consideración de la 
situación social y económica de los contribuyentes; 
 
Que, la Ordenanza que reglamenta la aplicación cobro y exoneración por 
contribución especial de mejoras en el Cantón San Fernando, fue publicada  
en el registro oficial N° 338 del  lunes 22 de septiembre de 2014. 
 
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales,  
 

Expide: 
 
LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA APLICACIÓN  
 COBRO Y EXONERACIÓN POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE 
MEJORAS EN EL CANTÓN SAN FERNANDO. 
 
Art. 1.- En el Art. 1 de la Ordenanza que reglamenta la aplicación y 

exoneración por contribución especial de mejoras en el Cantón San 
Fernando, publicada en el suplemento del registro oficial N° 338 de fecha 22 
de septiembre de 2014, elimínese en el literal “c”, el siguiente término: 
 
c) “cercas” 
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Art. 2.- En el Art. 11 de la Ordenanza que reglamenta la aplicación y 

exoneración por contribución especial de mejoras en el Cantón San 
Fernando, publicada en el suplemento del registro oficial N° 338 de fecha 22 
de septiembre de 2014, remplácese el primer párrafo por el siguiente texto, 
que dice: 
 
“el valor de las obras de alcantarillado que construya el Municipio será 
subsidiado el 40% por la Municipalidad y el 60% será cancelado por el 
contribuyente”. 
 
Art. 3.- En el Art. 16 de la Ordenanza que reglamenta la aplicación y 

exoneración por contribución especial de mejoras en el Cantón San 
Fernando, publicada en el suplemento del registro oficial N° 338 de fecha 22 
de septiembre de 2014, incorpórese el siguiente texto que dice: 
 
“De conformidad con el art. 264 numeral 5 de la Constitución Política del 
Estado, el GAD Municipal de San Fernando, subsidiará el 40% del costo de 
las obras sujetas a contribución especial de mejoras, consecutivamente el 
60% será cancelado por el contribuyente”. 
 
Art. 4.- En el Art. 17 de la Ordenanza que reglamenta la aplicación y 
exoneración por contribución especial de mejoras en el Cantón San 
Fernando, publicada en el suplemento del registro oficial N° 338 de fecha 22 
de septiembre de 2014, suprímase el primer párrafo, que dice: 
 
“De conformidad con el art. 264 numeral 5 de la Constitución Política de la 
República del Ecuador, el GAD Municipal de San Fernando, absorberá el 40% 
del costo de las obras sujetas a contribución especial de mejoras”. 
 
La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
Dada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de San Fernando, a los 
quince días del mes de junio   del dos mil quince. 
 
 
 
 
          Ing. Marco Peña                      Ab. María Remache  
 ALCALDE DEL CANTÓN                          SECRETARIA DEL CONCEJO 
     SAN FERNANDO          CANTONAL DE SAN FERNANDO 
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.- San Fernando, quince de junio   del dos mil quince, 
la infrascrita Secretaria del Concejo Municipal de San Fernando, certifica, que 
la presente Ordenanza, fue conocida, discutida y aprobada por el I. Concejo 
Cantonal de San Fernando, en primer debate en la Sesión Extraordinaria de 
fecha once de junio  del dos mil quince  y en segundo debate en la Sesión 
Extraordinaria de fecha quince   de junio  del dos mil quince.- Lo Certifico.-  
 
 
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN FERNANDO 
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE SANCIÓN: 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.- San 

Fernando a los quince días del mes de junio del dos mil quince.- De 
conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en 
el inciso cuarto del art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, remítase al Señor Alcalde del GAD Municipal 
de San Fernando, la presente Ordenanza, para la sanción respectiva. 
 
 
 
 

 
Ab. María Remache 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SAN FERNANDO 
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SANCIÓN: 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.- San Fernando, quince 

de junio   del dos mil quince.- De conformidad con la disposición contenida en 
el cuarto inciso del art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y 
estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 
sanciono la presente Ordenanza.- Además dispongo la promulgación y 
publicación, en el dominio web de la Institución. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marco Peña Calle 
ALCALDE DEL CANTÓN SAN FERNANDO 

 
 
 
 
 
 
 
Proveyó y firmó el Señor Ingeniero Marco Peña Calle, Alcalde del Cantón San 
Fernando, la presente Ordenanza.- San Fernando a los quince días del mes 
de junio del dos mil quince. Lo Certifico.- 
 
 
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN FERNANDO 
 

 
 
 
 
 


