
ORDENANZA METROPOLITANA No. . 030G

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo que dispone el artículo 8, numeral 2, de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, le corresponde especíalmente al
Concejo Metropolitano aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano y
establecer mediante Ordenanza y con competencía exclusiva y privada
dentro del Distrito, normas generales para la regulación del uso y
aprovechamiento del suelo;

Que, mediante Ordenanza No. 160 publicada en el Registro Oficial No. 162 de
9 de diciembre de 2005, se establecieron las "Normas para la

Nomenclatura del Distrito Metropolitano de Quito";

Que, en el Capítulo VII del Título II del Libro Tercero del Código Municipal

para el Distrito Metropolitano de QI.oto, se regula el cobro de tasas por

Nomenclatura y Numer-3.ción; y, en el inciso segundo del artículo II.240

se establece que la tasa de nomenclatura será ampliada a las parroquias
suburbanas a partir del año siguiente a la vigencia de la Ordenanza No.
160;

Que, en el artículo III. 116 Y artículo III. 117 del Capítulo VII "De las Tasas
por Nomenclatura y Numeración" del Código Municipal para el Distrito
Metropolitano de Quito, se dispone que la recaudación de la tasa se
efectuará mensualmente desde la fecha de publicación de la ordenanza
No. 160,por un período de cuatro años, a partir de diciembre de 2005:

Que, mediante oficio No. 4766 SG de 17 de noviembre de 2009, la Gerencia
General de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

EMMOP-Q, informa de la complejidad presentada para la elaboración de
los proyectos de nomenclatura, en razón de la inexistencia de
cartográfica actualizada, por lo cual no se ha recaudado el monto total
de la tasa de nomenclatura V numeración en la ciudad v en todas las- J

parroquias suburbanas del Distrito Metropolitano de Quito, conforme seft!L(aJ/
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establece en la Ordenanza, a partir de diciembre de 2005 y 2006

respectivamente;

Que, los recursos provenientes de esta tasa son indispensables para cumplir
con la elaboración y ejecución de los proyectos de nomenclatura de
todas las parroquias urbanas y suburbanas del Distrito; y,

Que, se requiere ampliar el plazo de la recaudación de la tasa por
nomenclatura y numeración, para que todos los propietarios de predios
del área urbana y suburbana, cumplan con lo establecido en la
Ordenanza.

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 64 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal y 8 de la Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito. . ..

E X P 1D E:

LA ORDENANZA MODIFICATORIA DE LOS PLAZOS DE

RECAUDACION, CONTENIDO EN EL CAPÍTULO VII, DEL TÍTULO II,
DEL LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO MUNICIPAL, QUE TRATA DE LAS

TASAS POR NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN

Artículo 1.- Modifíquese el texto del artículo III.116, incisos tercero y quinto
por lo siguiente:

ifArt. III.116.- TASA POR NOMENCLATURA.- Esta recaudación se

efectuará mensualmente desde la fecha de publicación de la presente
ordenanza, hasta cubrir el total valor de la tasa calculada para cada predio; y,
sus fondos serán transferidos mensualmente a la cuenta de la Empresa
Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

La aplicación de esta tasa será ampliada a las parroquias suburbanas a partir

del año siguiente a la vigencia de esta ordenanza con aplicación del 0,07%,¡¿ aP(
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del salario básico unificado, para todos los propietarios de predios, hasta

cubrir el valor total de la tasa calculada para cada predio".

Artículo 2.- Modifíquese el texto del artículo III.117, inciso primero por lo
siguiente:

"Art. III.117.- TASA POR NUMERACIÓN.- Para la instalación de las placas
de numeración predial en el Distrito Metropolitano de Quito, se cobrará una
tasa mensual equivalente al 0,15% del salario básico unificado, la misma que
será pagada hasta cubrir el valor total de la tasa calculada para cada predio, a
partir del año de vigencia de la ordenanza, por todos los propietarios de
predios. La recaudación la realizará la Gerencia Financiera de la Empresa de
Agua Potable y Alcantarillado, a través de la carta de consumo mensual de
agua potable" .

Disposición uansitoria única.- La información de los nuevos predios que sean
registrados y dados de baja por la Dirección Metropolitana de Avalúos y
Catastros, serán transferidos a la EMMOP-Q o la empresa que la sucediere
jurídicamente y asuma todas las funciones, actividades, patrimonios, activos,
pasivos de esta última, de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, incluyendo la base geográfica y alfanumérica.

Disposición final.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su
sanción.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, el 18 de
marzo de 2010.
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN d

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la
presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en sesiones del 4 y 18
de marzo de 2010,- Lo certifico.- Distrito Metropolitano de Quito, 18 de marzo de
2010.

Abg. Patricia~ade Baroja
SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

ALCALDÍA DEL DISTRITO.- Distrito Metropolitano de Quito, 18 de marzo de
2010.

CERTIFICO,que la presente ordenan:zp fue sanciona~a por el Dr. Augusto Barrera
Guarderas, Alcalde Metropolitano, a lo~ dieciocho días del mes de marzo del año dos

mil diez.- Distrito Metropolitano de Quito, 19 MAR2810
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