
 
 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE GIRÓN 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 264 de la Constitución Política de la República, concede al 
Concejo Municipal la facultad legislativa seccional para expedir ordenanzas 
cantonales, y en su numeral 5, establece como competencia exclusiva crear, 
modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras; 
 
Que, el artículo 356 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, determina la 
base imponible del impuesto a los vehículos; 
 
Que, los impuestos municipales constituyen fuente de financiamiento Municipal; 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal 
vigente, 
 
 

EXPIDE 
 
La siguiente “ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 
VEHÍCULOS DENTRO DEL CANTÓN GIRÓN”. 
 
 
Art. 1.- Con excepción de lo prescrito en el Art. 358 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 
posea vehículo y que resida en el Cantón Girón, está en la obligación de 
cancelar a favor de la Municipalidad de Girón el importe anual del impuesto a 
los vehículos. 
 
Art. 2.- El impuesto a los vehículos es anual y se cancelará previa la 
matriculación del vehículo en la Tesorería Municipal, o en las oficinas que la 
Municipalidad disponga para el efecto. 
 
No se extenderá comprobante de pago alguno, sin que previamente se 
hubiesen pagado todos los impuestos adeudados por concepto de matrículas. 
 
Art. 3.- Quien matricule un vehículo, cancelará el impuesto anual 
correspondiente, siendo igualmente responsable por los pagos anteriores que 
no hubiesen sido satisfechos, aunque la propiedad hubiere pasado a otros 
dueños. 
 
 
 



 
En el caso de los vehículos de transportación pública pagaran en base al 
avalúo que conste en el SRI multiplicado por cuatro, que es el tiempo de 
duración de la matrícula. 
 
Los impuestos que se encuentren en mora devengarán el interés legal vigente, 
que fije el Banco Central del Ecuador o la autoridad competente, más el 
recargo por mora, y se aplicará anualmente, desde el año de la última 
matrícula. 
 
Art. 4.- La Comisión Provincial del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 
Vial del Azuay, será la responsable si se matricula un vehículo sin que 
previamente se haya satisfecho el pago de impuesto municipal conforme con la 
presente ordenanza. 
 
Art. 5.- Tarifa del impuesto.- El impuesto a los vehículos se cobrará aplicando la 
siguiente tabla anual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356 de la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal: 
 
BASE IMPONIBLE               TARIFA 
 
DESDE    HASTA    USD 
 
     0     1.000                   0 
 1.001     4.000                    5 
 4.001       8.000         10  
 8.001              12.000                  15 
12.001             16.000                  20 
16.001             20.000                  25 
20.001             30.000                  30 
30.001             40.000                   50 
40.001          En adelante                70 
 
La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que constan 
registrados en el Servicio de Rentas Internas y en la Comisión Provincial del 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la respectiva provincia.  
 
Art. 6.-  La tasa de legalización y traspaso de vehículos motorizados, se 
aplicará de la siguiente manera: por el traspaso de vehículos nuevos, entre la 
agencia vendedora y el comprador, se cobrará la tasa del dos por mil del valor 
constante en la factura de venta. 
 
Por el traspaso de vehículos usados, se cobrará la tasa del dos por mil del 
valor del avalúo que consta en el Servicio de Rentas Internas. 
 
Art. 7.-  Para registrar la matrícula de los vehículos la Comisión Provincial del 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del Azuay, exigirá el certificado 
de no adeudar al Municipio de Girón, sin cuyo requisito no se podrá matricular 
ningún automotor. El certificado será otorgado conjuntamente con el 
comprobante de pago de impuestos que regula esta ordenanza. 



 
Art. 8.- En todo lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal y más disposiciones legales pertinentes. 
 
 
Art. 9.- Derogase la Ordenanza reformatoria para la Aplicación del Cobro del 
impuesto a los vehículos dentro del Cantón Girón, publicado en el Registro 
Oficial Nº 133, del 2 de agosto del 2000 y las demás disposiciones legales 
dictadas por el I. Concejo con anterioridad a la presente y que se opongan al 
contenido de esta ordenanza. 
 
Art. 10.- La presente Ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Registro Oficial.  
 
 
Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Girón, a los 22 
días del mes de abril de 2010.  
 
 
 
 
     Sra. Nimia Álvarez Valdivieso.                        Ab. Mireya Cabrera Marín                                   
VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO              SECRETARIA DEL CONCEJO                              
 
 
 
Certifico.- Que la presente “ORDENANZA PARA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 
DENTRO DEL CANTÓN GIRÓN”; fue aprobada por el I. Concejo Cantonal de 
Girón en dos debates, en sesiones del 14 y 22 de abril de 2010. 
 

 
Girón, 23 de abril de 2010. 

 
 
 
 

Ab. Mireya Cabrera Marín 
SECRETARIA DEL CONCEJO. 

 
 
VICEPRESIDENCIA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN: Girón, a 23 
de abril de 2010, las 08h30, de conformidad con lo que dispone la Ley 
Orgánica Municipal, en su Art. 125, remítase la presente “ORDENANZA PARA 
LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS DENTRO DEL CANTÓN GIRÓN”, al Señor 
Alcalde del I. Concejo Cantonal de Girón para su respectiva sanción. 
 
 
 



 
 
 
 

Sra. Nimia Álvarez V. 
VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO. 

 
 
 
 
 
ALCALDÍA DE GIRÓN: Recibo la Ordenanza que antecede, en tres 
ejemplares, en Girón, a 23 de abril de 2010, a las 09h00. 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
 

 
ALCALDÍA DE GIRÓN: Girón, a 23 de abril de 2010, a las 09h30. VISTOS: De 
conformidad con el Art. 69 numeral 30 y 129 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, habiéndose observado el trámite Legal pertinente, SANCIONO la 
ordenanza que antecede y ordeno su publicación en Registro Oficial.  
 
 
 
 

 
 

 
Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
 
 

RAZÓN: Sancionó y firmó la presente Ordenanza, conforme el decreto que 
antecede. El Alcalde de Girón, Sr. Jorge Duque Illescas, el 23 de abril de 2010, 
a las 09h30. 
 
Girón, a 23 de abril de 2010. 
 
 
 
 

Ab. Mireya Cabrera Marín. 
SECRETARIA DEL CONCEJO. 


