
 

 
Mocha, 30 de Junio  de 2021. 
Oficio  No. 221-AGMM-2021. 
 
Ingeniero 
Hugo del Pozo Barrezueta 
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL 
Quito.- 
 
De mi consideración: 

Por medio del presente reciba mi más atento saludo, a la vez que en razón de 
haberse deslizado un error involuntario por parte de  la Jefatura de Avalúos y 
Catastros, en lo que respecta a la REFORMA A LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS 
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR EL GAD MUNICIPAL 
DE MOCHA” en el cual no consta dentro de la reforma en el Art. 2 lo siguiente: 

 Art. 2.- Reemplazar los literales f);g);h);i); del bb) al jj), del ordinal III del 
Art. 6, referente a la aplicación del Plan Regulador Urbano y Rural por 
los siguientes; así como, añadir los literales kk), ll), mm), nn) y oo): 

f) Por mediciones o verificación con el equipo 
topográfico y GPS de propiedad municipal en 
predios urbanos y rurales, lotes de hasta 500 m2 

$ USD 40.00 

g) Por mediciones o verificaciones con el equipo 
topográfico y GPS de propiedad municipal en 
predios urbanos y rurales, lotes de desde 501 m2 
hasta 1.756 m2 

$ 40 por los 
primeros 500 m2, 
mas $ USD 0,06 por 
m2 adicional 

h) 
Por mediciones o verificaciones con el equipo 
topográfico y GPS de propiedad municipal en 
predios urbanos y rurales, lotes desde 1.756 m2 
hasta 5.000 m2  

$ USD 115.36 por 
los primeros 1.756 
m2, mas $ USD 
0.015 por metro 
adicional 

 

 En los literales f);g);h i) de la REFORMA A LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS POR 
SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR EL 
GAD MUNICIPAL DE MOCHA, irá: “La medición o verificación emitida 
por el GAD Municipal de Mocha tendrá una vigencia de un año 
contado a partir de la fecha de pago de las tasas correspondientes y 
no se requerirá nueva medición o verificación siempre y cuando el 
predio conserve las mismas superficies y medidas del plano”. 
 
 
 
 



 

 
Para lo cual me permito solicitar a través de su persona se sirva disponer  la 
publicación de  la fe de erratas a la Publicación del Registro Oficial Tercer 
Suplemento No. 466 de fecha  viernes 4 de junio del 2021. 
 
Por la favorable atención que se sirva dar a la presente anticipo mis sinceros 
agradecimientos. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Ing. Danilo Ortiz Ortiz 
ALCALDE DEL CANTÓN MOCHA 
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