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Art. T.- Dis¡:onel' quc el Baico ilei Pich;ncir¿, C.-i
cunrpla con 10 dispuesic en eI Art. 113 ie la Ley de
Régimen ]ionelar'ío y pl'cceda a publicar sus estatu-
tos sociales con las coriesponCientes reformas, a fin
de que se los cüstribuya entre sus accloüstas y eJ

público.

Art. 3.- El Banco peticionario eu 10 que ¿ re-
gistro de inversión cr:ti'anjera se reii¿¡e, se i'cgtr'ú R

las normas que dicte eI orgaaismo Daciona-l col¡pe-
tente.

Comuníquese.-- Dada en Ia Superintendencia de
Bancos, en Qü',0, a los diecinueve días del mes de
junio de mil novecientr-;s ochenta y cinco.

f.) Dr. Alfonso Trujillo Busiamante, Superinlen-
dente de Ija¡cos.

Próveyó y firnró 1l Resolución que autecede el
;eñor doctor don Alfonso Jrujillo Busiamantc, Super-
fntendente de Bancos, en Quito, a los diecinueve dias
del mes de junio de mü nbvecientos ttchenta y cürco.

f.) Lcdo. Eer¡ando Tobar García, Secretario Ge-
oeral,

' Es fiel copia.- Ce¡tjfico:
Quilo, a 2I dc junio cle 1081j.

f.) Lcdo. Felnando Tobar Ga.rcía, Set:retario Ge-
neral' de la Superintendencia' de Bancos.

i LA r. IUUITTICIP¿II-IDAD DE ,JIPI.IAP.A,

. Ccnqídr¡¡¡¡rl! i

Que la Ley le faculia al establecimiento del tim-
bre Municipal; y,

Que los ingresos rconómicos; por la renta del tim_
bre muninicipai servi¡á para ptoveer a la caja muni_
cipal de parte de los rccursos que rcquieren las múl_
tiples actividades y servicios que debe ieaiizar la ins-
titución;

En ejer.cicio de las atribuciones.

Rcsrrclvc:

Art. 1.- Se estabJece cuyo
formato estará a cargo del o y a
la aprobación de la Presid

Art. 2.- E1 valor dct ti Tres
sucres; y.

Art. 3.- En todo trámite aclminist;-aüvo muni_
cipal se requerir.á quc se aclhiera nn tirnbre muni-
cipal por <:ada ho;a utilüada.

Art. 4.- El Concejo disponclrá la 'impr.esión 
cle

los timbres neccsar.ios, en los valo.¡es suíi:!c,:_-tes pa_
ra atende¡ Ia Cemanda de Ia l,Iunic4;aliCacl. La emi-
.sÍón se ceñirá a las Cisposicjones pcr.tincntes cle la
Ley de tim'oles Iriscalcs.

Art 5.- Esia tasa municipal se conCiciouará en
cuanto a su apiicación a las normas sigr-rientes:

A) Los docLirnento; sujetos a la conti,ibuc:ión cle
tilnbres que se plesenien pala sll t¡ar¡it¿rción admi_

nistiativa en las lli:nir:.it;:,:1e.ie s, ui-lza:íi cl :l:r-
bre municipai en susri¡ución dei tr¡nbl'e iiscai;

B) Les iasas sc:'¿ii las siguieltes:
a) Soliciiudes, rnc¡nollales y or¡cs docurnenics, lle-

varán en cada htrja u:¡. ti¡nbre de tres sucics;
b) Los vales _que sc eiabcreq para 1os egfesos

mun:cipales que han de preseiitarse a Tescrería pafg
su cobirc:

Ilasia $ 200,00
, De $ 2C0,00 a 'S 5C0,00

Dc más d€ g 500,0C

$ 0.s0.
$ 1.C0 \

2.00

Art. 0.- Es¡a oiCen¿,nza <ieloga tod¿L otra dis-
posidón que se le opo;ga, a partii' de su vigencia.

Arl. 7.- La presenie ordenanza enLi:,i en vigencla
Iuego de su pul'rlicació¡. r.:n el Registro Ofic::rl. '¡-

*l

l_Dado y firmado en el Salón de la ciudacl ciel edi-
ficio mtrnicipal de Jipijapa, a los 25 dias clei mcs cle
feb¡er,o del año mil ncveciontos ochenta y ciurco.

f.) Sr. Félix Lrno Cedeño, Plesidente: del Concc-
¡o.: Secielario }lunioipai. Cet,tifico.j]J
2< Dado y firmado en ei salón de actos mundcipales,

cn Jipijapa, á veinl;icrnco de febrer,o de rnil nove-
cientos ochenta y citrco.
, El VicepresiCente del Concejo, f.) Ab. Guido Mer.-
chán Toala.- El Secrc.tario Municipai, f.) José Joa-
quín Cañarte R. 

.

JOSE JOAQUIN CAñ¡.RTB REYES, Secletalio
Municipal bajo 1o gravedad de la promesa que tiere ','

prestada,cERTIFIcA:QuetapIeSenteordcnanzade
Timbrc Munioipal d.e Jipijapa, ha ..;ido discutida y :

aprobada en dos sesiones disbinlas correspondienLes ,i.

a los días 74 1t 2; de febre¡o del presente y ilefí¡ltiva, i
mente enresta últ:ma de conformiidad coo eI Arl. 12? :

de la Ley de Régimen ltlunicipal. i

f.) José Joaquíl Cañarte R., Secreta¡io Municipai.
PRESIDENCIA DtrL M. I. CONCEJO DE JIPIJAPA,
Jipijapa, a 27 de febrer,o de 1985.

SANCIONASE: La presente ordenanza de Tm:ble
Municjpel de Jipijapa )¡ remÍtase al señor Nfinistro
de Gobiemo. y lVlunicipalidades para ej Cictamen rJe

Ley y para su publicación en eI RegÉtfo Oficial.
f.) Féüx Lino Cedeio, P¡esidente del L Concejo.

-{ uliNCrPALipAD pE JIPIJAP.A,

En uso de ias atribuc,iones -que 'le concede la
Ley de Régimen lllurucipal:

EXPIDE:

L:r si.quierrte Ordenanza que reglarnenta eI cobro
de Ia tasa del I0% d.e Comisión sobre ia REC-,\UDA-
CION DE FONDOS AJENOS,

A¡t. 1.- La iarlulicipalidad de Jrpijapa, a ltariir
de [a ft:cira rie vi.ge¡cia de la presen+"e Ordenanza y
cle cr:nfo¡rnidacl C:: ic preceptuado er eI numeral 7

ciel .t!.¡tícuio 1? de ia Ley de Régirnen Iviur.ricpal, es-

¡.
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tablece una tasa sobre [a recaudación de Fondos

.'\jenos. la misma que será del 10 por qiento sobre Ia

cua¡tía recaudada.

Art. 2.- Se entiende por Fondos Ajelos los que

no perteoecen a la Municipalidad pero qu'e son ln-
gesadcs simultáneamente a[ recaudarse u¡. impuesto

princ:pal del. qr-re la entidad es beneficiaria y sol1

registrados en eI movimiento ccntable de Ia Tesore-

ría MunicipaL

. Se exccptira del cobro dc esta tasa a los fcodos

qua 
""ar"tponden 

a las aportaccres y retenoiones

para el Instituto Ecuaboriano de Seguridad Social,

sobre los sueldos J' sala-rios de empieados y jornale-

ros municip4les; 9, tros del impuesio a la Renta del

Itabajo, así como las oontribuiones legales para

la Defensa Nacional y Contraloría General de la
'rción.

Art. 3,- Dl oobr'o de la tasa en refere¡cia. se

hará 'deduoiendo el valor de Ia rnisma del monto que
por tales fondos se acumule en la Tesorería Munici-
pal, al rir,omento de remitir a las respectivas inst!
tuciones beneficia¡ias y registrare el correspondien
te asiento de egresos en la Contabitrid'ad.

Art. 4.- El Tesorero Municipal depositará dia-
riame¡rte los fondos pertonecientes a Tercerog una
vez deducido el 10 por cieoto en rnención, er cuen-
ta especia[, a favor de laq Instiiuciones beneficiarias
cn el Banco depositario de trcs fon,Cos públicos:
Ba¡co Central o Banoo Nacional de Fomento.

Art. 5.- La presente Ordenanza entrará en vi-
gencia desde la fecha,de su publicación en el Regis-
tro Oficial.

Da¡do y firmado en el Saión c1e Áctos del I. Con-
cgjar S+ ,Itipijepe, e ygintighpg de felrierq 4e pqiJ nq-
eqientgg qphenJ¿ y gif'lpq,

III Vicepresidente del Concejo, i,) 4lt. Gpidp Mg¡=
chán Tgala.- El Secreiarip Mr-rnicipal, f,) JqSÉ Jge-
quin Cañarle R.

JOSE JOAQUIN CAÑARTE REYES, $gp¡et¡¡ig
Municipal ¡ájo lp Cr4y{AC de ia promese qgg tiene
p¡estada, CERTIFICA: Que Ie plesente Q¡de_:tqr-tZa
que Reglamentq ól cobro de Ia Tasa del 1r07p cle Co-

misión pcr Ia Recaudación de Fondos 'Ajen:os, ha
sido discutida J¡ aprobada en cios sesiorles disi;iqias
correspc,ndierites a ios dÍeq 14 y- 25 cle f,eUterq Cei
presente- año y defildtivamente en esla qltir,ne, de
con-fo¡rmdad con el Art. f27 de ia Le5' ¿s R,fgrnen
illunicipal.

f.) José Joaquí¡L Cañarte R., Secretanio l4Uglipipal,
PRESTDENCIA DEI-j M, I. CONCEJO Qq JTFIJA¡A|
,Iipijapa, .a -27 

de febrero de i985.

SANCIONASII! La pleseqte Ordenanza qqe Re-
glamenta el cobro de la Tasa del I0% de Comisión
pcr la Recaudación de Fondos Ajenos y remítase aJ

señor M:nistro de Gobietno y Municipalidedeq para
cl diptamm de l.e¡r y para su publicació+ en gl R?.
gistro Oficial.

f,) Ffl,ix Lino Cedeñ,o, PresiCente del L Cp;rcejo.

EL E. CONSEJO PROVINCIAL DE EL ORO,

En uso- de la facultad que le señala el Art. 28,

letra c) ' de la Ley de Régimen Provinciai,

¡\cucrda:

Dictar la sigüiente Ordena¡za pará el Cobro de
Tasas por Se¡vicios Téczricos y Adminristrativos, así:

A¡t. la- Las persónas particulares, sea¡ éstas
natu¡ales o juríücas de índole privado, que solici-
ten trabajos o serviejos técnicos y/o admindstrativos
en las oficinas del Concejo Proyincia-l de El Oro es-
tán obligados a pagar, previamente en la Tesorer'ía
de Ia Insüitución las tasas que a cootinuaaión se d+
ta[]an, obteniendo para éIlo recibo numerado corres-
pondiente, el mismo que será presentado en dichas
'oficinas o departamentos para obtener los servicios
que solioitaren:

Por una certificación,' o copias $
P:¡ elaboración de una solioitud o pe-

10.00

dimento ,, 10.00
Por certif;icación de no adeudar al - ,.

Consejo Provincial '' 10,m
Por ce,r'tificación de haber .pagado de.
ter¡irinad,o impuesto o cqltribución le-

, gialmente estableoidos o tasa de servi-
cios 10,00
Por servicrio de x""o*copia, cacla no:u ,, 10,00
P,or copia de plano 200,00
Por copia de plano de predio agtrícola.
requisilo previo a Ia suscnipción del
contrato para la prestación de ser'¡i-
cios de riego, por cad,a hectá¡ea o '

fracción de hectá¡eá 100,00

Art. 2r'- Como: requisito previo a la einisión de un
¡eoibo de impuesto adici,ornal a alcabalas o registro, Ia
4esoreria dril Ooqsgjq plp ul
ce¡bifisg.dp de qqe ql gpppejq
frsvincial de El 9lO, irq¡ l9a
lvpt1¡ioq y Regjqlrg{gfeg qe lR p¡onjeQ4d dgl C4n.
tón donple se Fgaüce g ¡ggiStlg la escritura de trans.
misjón de dominiq.

Art. ¡ie- Las disgqqiciQngq de la presgnte Orde,
napzA paqgp4atin ? ls6f desde l+ Ngpha dp Sg pU.
blicacióo gn sl Re6isl¡9 Qfipi3t-

ES deds en la SaIa Qe gesig¡g9 dgf'H, gpqsejq
Prpvincial d9 !] O¡o, gn MachErla a treinta de n'q-
viembre de mil novecieqtos pcl.¡gnta J' puatro.

Fll Frefectq Provincial $e EI Or,o, f'.) Dr. f,uis Sen.a,
no (ial'cía.- El $99¡e!a¡!9 Qener4),, f.) D¡. licler
GLranLrcl-re NAgqA,

DR. WCrOR GLfANVgHE NAGUA:
SECRETARTO GEl,rERAlJ DEL I{, CqNSEJO

FROT_¡It,troJArJ DE EIj ORg

CpRIIFIOA; Que le O¡deng.n44 que aotepdg fué
discutida por 9! H, Corrsejo Prwincia[ de El Orq en
J4s sesiones celebradas g] lcS díeqt90 y 30 de nqyier4,
bride 19p{, quedandp definitivamentg pp¡obadp. 9n 14

úit,ma ds mi referencia,: M4glra,14, diqlCmbfp 5 de
79t1.
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