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ORDENANZA No. 019-2011
ORDENANZA BASE 

No. 020-2010
WBBBBSSSm

SE6UNDA REFORMA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

en el inciso segundo del numeral 14 del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece: "En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 
ordenanzas cantonales".

Que,

los artículos 7 y 8 del Código Tributario determinan la facultad reglamentaria de las 
municipalidades para la aplicación de las leyes tributarias;

Que,

el Art, 556 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD-, establece el impuesto del diez por ciento (10%) sobre las utilidades y plusvalía que 
provengan de la transferencia de inmuebles urbanos, porcentaje que se podrá modificar mediante 
ordenanza;

Que,

el Art. 557 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
expresa: "Para el cálculo del impuesto determinado en el artículo anterior, las municipalidades 
deducirán de las utilidades los valores pagados por concepto de contribuciones especiales de 
mejoras";

Que,

Que, el Art. 558 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dice: 
"Son sujetos de la obligación tributaria a la que se refiere este capítulo, los que como dueños de los 
predios, los vendieren obteniendo la utilidad imponible y por consiguiente real, los adquirentes 
hasta el valor principal del impuesto que no se hubiere pagado al momento en que se efectuó la 
venta. El comprador que estuviere en el caso de pagar el impuesto que debe el vendedor, tendrá 
derecho a requerir a la municipalidad que inicie la coactiva para el pago del impuesto por él 
satisfecho y le sea reintegrado el valor correspondiente. No habrá lugar al ejercicio de este 
derecho si quien pagó el impuesto hubiere aceptado contractualmente esa obligación. Para los 
de transferencia de dominio el impuesto gravará solidariamente a las partes contratantes o a todos 
los herederos o sucesores en el derecho, cuando se trate de herencias, legados o donaciones. En 
caso de duda u oscuridad en la determinación del sujeto pasivo de la obligación, se estará a lo que 
dispone el Código Tributario";

casos

el Art. 559 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
establece: "Además de las deducciones que hayan de efectuarse por mejoras y costo de adquisición, 
en el caso de donaciones será el avalúo de la propiedad en la época de adquisición, y otros elementos 
deducibles conforme a lo que se establezca en el respectivo reglamento, se deducirá: a) El cinco por 
ciento (5%) de las utilidades líquidas por cada año que haya transcurrido a partir del momento de la 
adquisición hasta la venta, sin que en ningún caso, el impuesto al que se refiere esta sección pueda 
cobrarse una vez transcurridos veinte años a partir de la adquisición; y, b) La desvalorización de la 
moneda, según informe al respecto del Banco Central";

Que,
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el impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos es un 
tributo no vinculado, que grava el beneficio económico que obtienen los vendedores de bienes 
inmuebles urbanos al enajenarlos; y,

Que,

Que, es neceser 10 armonizar las normas municipales al nuevo orden constitucional y legal; y, garantizar la 
transparencia en la aplicación de los impuestos.

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículos 264, inciso final, 
de la Constitución de la República y el literal a) del Art. 57 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- .

EXPIDE LA:

SEGUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA A LA ORDENANZA 
PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES 

EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS 
Y PLUSVALIA DE LOS MISMOS.

i
(

Sustituyase el artículo 5 de la Ordenanza para la Aplicación y Cobro del Impuesto a las 
Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos, publicada en el 
Registro Oficial No. 352 de 30 de diciembre de 2010; por el siguiente texto: “Art. 5.- Base 
Imponible.- La base imponible está constituida por las utilidades reales que percibe el vendedor 
como producto de la venta del inmueble. Para la fijación de la base imponible, se considerará la 
inversión realizada por el vendedor que constituya mejora permanente en el predio, debidamente 
justificada por la Dirección de Avalúos y Catastros, adicionalmente se aplicarán las deducciones 
establecidas en el COOTAD."

Art. 1.-

Sustitúyase el artículo 6 de la Ordenanza Reformatoria para la aplicación y cobro del impuesto a 
las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos, Publicada en el 
Registro Oficial No. 505 de 03 de agosto del 2011; por el siguiente texto: “Art. 6.- Impuesto.- 
El monto que debe pagarse por concepto de impuesto sobre las utilidades, se realizará de 
conformidad con la siguiente tabla:

Art. 2

CONTRATOS PORCENTAJES SOBRE LA 
BASE IMPONIBLE

Transferencia de Dominio a Título Gratuito 3%
Transferencia de Dominio a Título Oneroso 10%
Para el caso de la primera transferencia de dominio de 
predios adquiridos en años anteriores al año 2006, la 
tarifa aplicable será:________________________________

2%

DISPOSICIÓN GENERAL

Para la aplicación de la "Ordenanza para la Aplicación y Cobro del Impuesto a las Utilidades en la 
Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los Mismos", siempre que se mencione al impuesto de las 
utilidades se entenderá también que se hace referencia a la plusvalía.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo improrrogable de treinta días contados a partir de la fecha de sanción de la presente 
ordenanza, la Dirección Financiera conjuntamente con Sindicatura Municipal, elaborarán y remitan para 
conocimiento del Ejecutivo del GADMUR, el proyecto de reglamento de aplicación de la presente 
ordenanza, con la finalidad de que el Concejo Municipal lo apruebe.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Quedan expresamente derogadas todas las normativas internas que estén en contradicción 
la presente Ordenanza Modif icatoria.

con

SECUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el 
Registro Oficial.

Dada, en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, el nueve de noviembre del dos mil once.

MECHG/MPSE
09.11.2011

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 09 de noviembre del año 2011 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la SECUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA 
PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA 
DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA DE LOS MISMOS, fue discutida en primero y segundo debates 
en Sesiones Ordinarias del 26 de octubre del 2011 y 09 de noviembre del 2011, respectivamente, de 
acuerdo a lo establecido en el literal a) del Art. 57 y Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.- LO CERTIFICO.-

La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo

* ií>|UmüíV!ü«||GOBIERNO AUTÓNOMO DES
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 10 de noviembre del 2011.- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la SEGUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA PARA LA 
APLICACIÓN Y COBRO DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE 
PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA DE LOS MISMOS, para la sanción respectiva.

if?1;fe»Dra. María Fuá&nia Chavea
GEÑERAb* 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAD 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. -
Sangolquí, 10 de noviembre del 2011.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del 
artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 
SANCIONO la SEGUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DEL 
IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA 
DE LOS MISMOS. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

V

-AUÍALbE -
> GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

% ■5:

\

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la SEGUNDA ORDENANZA MODIFICATORIA PARA LA APLICACIÓN Y
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COBRO DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y 
PLUSVALIA DE LOS MISMOS.- Sangolquí, 10 de noviembre del 2011.- LO CERTIFICO -

\

f? :Dra. María Eugenia Chávez García

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZÓ 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

5SÍte#o

MECHG/MPSE
10,11.2011
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