j○○1e仰O柄unねわOI

耽・ I. ∞蘭C即O舶UNTC重PA重DB SAN C則ST6BAL DE P劇m鵬
COⅣSID劇RA脚DO:

Que, el articulo 240 de la Constituci6n de la Repubfica establece que:
録Los gobiemos autonomos descentralizados de las regiones, distritos

metrOPOlitanos, PrOvincias y cantones tendran facultedes legislativas en
el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.母

Que, el araculo 264

ru独era! 5 de le CQ軸tuei6n de l合Rep埋c負

detemina que los gobiemos municipales tienen como competencia
e郡lusiva la de acrcar, mOdificar o suprimir mediante ordenarraas ta組s

y contribuci6n especiales de m匂vras

Que

;

de confomndad con la disposici6n contenida en el articulo 300 de

la Constituci6n de la Republica se establece

EI Regimen Tributario se

reg壷por los principios de generafidad, PrOgreSividad, eficiencia,
Simplicidad administrativa, irretroactivid創L equidad

tranSParenCia y

Suficiencia recaudatoria. Se
prQ餌鎚ivo亀・仁.)";

Que
el ariicu]o 57鵬ral a) y c) del C6digo O唾nico de Organizaci6n
鴫rritorial, Autonomia y Descentralizaci6n
en adelante cooTAD,

establece;匂E巧ercicio de la facultad nomativa en las mate血合de
COmPetenCia del gobiemo aut6nomo descentralizado munici両

mediante la expedici6n de ordenanzas cantonales, aCuerdos y
resOluciones;"; y,

C) Crear, mOdific紬, eXOnerar o extin・g血tas齢y

COntribuciones especiales por los servicios que presta y obras que
匂ecute;

,

Que, el articulo 186 del COO皿D detemina que了Facultad tributaria.̲
Los gobiemos municipales y distritos metropc旭tanos aut6nomos podran
Crear・ mOdificar, eXOnerar o suprimir mediante ordenanzas, taSaS,

tarぬs y contribu。ones especiales de mQjoras generales o espec舐cas,

POr el establecimiento o ampliaci6n de servicios ptlblicos que son de su
responsabilidad, (∴〉め

Que el articulo 566 del COOT

坤establece que

ot*to y detem血aci6n

de las tasas.‑ Las municipalidades y distritos metropolitanos podrin
aplicar las tasas retribu。vas de servicios p血blicos que se establecen en
eSte C6digo. Podran軸nbiさn apliearse tasas sebre otros servieios

P皿COS municipales o metropoHtanos siempre que su monto guarde

relaci6n con el costo de producci6n de dichos servicios. A tal efecto, se
entendera por costo de producci6n el que resulte de aplicar reglas
COn屯bles de general aceptaci6n

debiendo desecharse la inclusi6n de

艶stoS g組e軸es de la ad軸ni軸aci6組馳u鎚eipal o離tfoP{親軸a que的
tengan relaci6n directa y evidente con la prestaci6n del servicio.

Sin emba昭o, el monto de las ta録s podra ser inferior al costo, Cuando
se trate de se重vicios esenciales destinados a satisfacer necesidades

COlectivas de gran import紬cia para la comunidad

Cuya utilizaci6n no

debe limitarse por razones econ6micas y en la medida y siempre que la
diferencia entre el costo y la tasa pueda cub壷se con los ingresos

generales de la municipalidad o distrito metropolitano. El monto de las
tasas autor壷das por este c綿igo se鱒aぬpor ordenanza.ガ

Que, el ar。cullo 568 del COOTAD, eStablece que

Servicios sujetos a

ta.SaS. ‑ Las ta姐s se重細reguladas mediante ordenan2aS, Cuya iniciativa

eS Privativa‑ del alcalde municipal o metropolitano
aprobada por el respectivo concejo

tranitada y

Para la pIleStaCi6n de los 8iguientes

servicios:仁) i) Otros servicios de cualquier naturaleza.

Que el articulo 31 de la Ley Org鉦rica del Sistema. Nacional de
Co血ataci6n Pubhoa dice:年.) Bn ning。n pr∞eSO de contrataci6n, Sea

Cual sea su monto o modalidad

se CObItm Valor alguno por derecho de

mscripci6n, Exclusivamente el oferente adjudicado, una VeZ reCibida la
notiflcaci6n de a郎udicaci6n

Pagara a la entidad el valor previsto en

foma previa en los p血egosJ y COn el cual se cubra exclusivamente los

COStOS de levanta血ento de textos

reProducci6n y edici6n de pliegos, de

Ser el caso (..章;

En匂ercicio de sus atribuciones y competencias establecidas‥

電報P重D田意A;

ORDENAHZA PARA EL COB最O DB ⅢTOS DB TEXTOS,
随PRODUcC重6N Y ED重C運6脚DE LOS PLII独OS聞roDOS LOS
P震○○BBo母D雷電O糖質RA電柵C登る贈.
Art. 1.‑ EI oferente a句udicado previo a la suscripci6n del contrato, y en

Cualquiera de 10S prOCedimientos de contrataci6n) enmarCados en la IJey
Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pubifea exceptuまndose

los de in軸a cuan髄a, una VeZ reeibidaぬne軸caci6n de a4judieaci6n,

CanCelara por reproducci6n y edici6n de phegos para todos Ios procesos
Pr∞OntraCtuales de conformidad al siguiente deta皿e:

一

㍍eno重C職種tia・‑

Se calculara e1 2

por mil (2/1OOO) del

PreSuPueSto referencial, el pago no sera menor de 50 USD
‑

Cotlzacま6n・・ Se calculara e1 2.5

por mil (2.5/1000) del

PreSuPueSto referencial.
‑

Llcまtac贈れ・∋ Se calculara e1 3 por mil (3/1000) del presupuesto

referencial.

‑ Cぬtmt種c16n軸cta・‑ Se ca血lara e1 5 por mil (5/1000) del

PreSuPueSto referenciaL e] pago no serinenor de lOO USD

‑耽t種corta・‑ Se caIculara e1 2 por皿(2/1000) del presupuesto
referencial el pago no sefa menor a 30O USD.
‑ Conourso publie〇・‑ Se calculara e1 3 por mf=3/1000) del

PreSuPueSto referencial.

‑ Subact種invers種・‑ Se caloulafa e1 2 por mfl (2/1000吊el
PreSuPueSto referencial

el pago no menor a 50 USD

‑耽れo章Ouantin.‑ Se calculan e1 2.5 por坤2.5/1000) del
PreSuPueStO referenciaL el pago o ser各menor a 50 USD

Se calculara el l por ciento (1/ 100) del presupuesto referenciaL el pap
nO Ser至menor a 50 USD

嵩諾筈嵩認諾認諾霊謹C議等
determinan en la presente ordenan2見

柾3・‑ La耽sente ordenanza

entrara en V軽ncIa a pal屯r de su

Sanci6n, Sin pe机ucio de su publicaci6n en el Registro oficial.

DAm即LA SALA DE S臨書O相隣D馳coBI聞O AUT6同的
耽SC勘恥山霊ZADO鮒脚cIFAL D耽c側T6討SA贈CRmST6膿餌DE

払鵬・A軸○○繕o血s睨踊捲b岳髄o師o D馳軸肌
D重電C重S劇s.

ALCALDE D馳∞BIE珊O AUtoNOMO D駁記聞鵬mⅢZA。O DEL
cAm6鮒P
請E.‑ mm職A LOS O8 DfAS D馳蘭聴DB A∞STO

叢藷護憲器最器品豊器量岩
調謝りunO則調 A町伽o蘭O Y D駁3C閉場AL重ZADO, S側C暮ORTO
EAVO最ABL勘晴間鵬 LA O最D勘関田ZA n膿A 馳 COB最O 耽
L馴鮒TA】膿i昭mOS D正調XroS REP最ODUCC重6蘭Y妙義C重6Ⅳ DE
I
OS P鵬GOS瑚roDOS roS PR∞聴OS DE CO珊RAmc喜6N, Y
D重$申oNGO su c剛腹LIr脚mo coRTO虞鵬
A LOS
REQU聯un聞TOS BS富AB鵬C重DOS EH I,A鵬Y.

m三菱事姦憂
LIC・ M勘DARDO CH調IQUINGA G関脇o
AI,cALDE DEL CA調で6討PATJ鵬

C職TIⅢco:∴QUE ]弧∴鵬C測CIJIL。O
GUA蘭寄O

ALCAI

肥DARDO CHIHQUINGA

DE DEL GOB重職ⅢO AUT6蘭O鵬O

DESC田町最AL鰹ADO DEL CA照↑6Ⅳ PA孤TE, F重観閲6

Y S棚C重O蘭6

RA ORD即A討ZA PARA聞COBRO DB LEVAN調Ⅲり田町OS DE
職XTOS・随職ODUCC霊6N Y ED重cI6討DE LOS PLIEGOS聯TODOS
LOS P慮OCESOS職CO珊RATAC重6N, EL O8 DB A個OS富O DE 2016.

姐、、‑ 工学千㌢ふ
AR重

R餌

C馴蘭IFICO Q鴨:鵬

ORDEmNZA PAm

耽

COBRO D田

脚V側T側重聞TOS DE T斑TOS,腿P鼠ODU∝霊6N Y ED重CI6H DE
roS蘭腿OS珊roDOS LOS P最OCEsoS DE CONT最AmC重6N, F鴨

D重SCUT皿O Y A耽OBADO POR馳cO蘭C即O
耽r鵬A記聞
S聯Ia剛蔭) OREIHAR鵬思耽I職Cm割… 20職J町IO, Y, 0きDE
AcoS↑O D耽∴2O16
CO鵬OR鵬CO鵬TA即LOS鵬ROS DE
AC職場Y R聡OLUC重O蘭駿DE LAS S膳重O贈聴DE CO鮒C馴O D馳
GOBIE聞O Jrm6蘭0蘭O DESC珊T鼠ALIZADO D軌CAm6Ⅳ ENA記.

SEC則狐血A DE ∞NC即O; PA農A記A LOS O8 DIAS D馳関脇S DE
AGOSTO腿aO16, CU閲蘭重聞DO CO鱒∴重O DIS関髄TO圏N=聞
珊C賞SO C重IA最TO D軌ARTfc調O 322 D耽C6D重GO ORG加重CO DE
O震GA珊ZAC重dN ∴∴∴ T馴軸uTO劇帆,
AUTONOMiA Y

D駁c聞雌AI 重ZAc重く加.随血n鯵E聞c鮒CO E鵬MPLAR随DE, LA
O最D捌鵬聞ZA mRA駒COB最O DE鵬VA耽れ蘭ⅢE珊OS DE重電XTOS,

鼠聯最閲Uきき重ぐ旧事随量cIe顔面たしoさ開閉鱗=聞,∴即す陶き○○s
P最OCESOS DE CO蘭富鼠ATACI6蜘.

