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ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

el Concejo Municipal de Rumiñahui en Sesiones Extraordinaria y Ordinaria de 6 y 11 de 
diciembre de 2007, expidió la “Ordenanza Sustitutiva que establece las Normas para la 
Valoración de los Predios, Cálculo y Aplicación del Impuesto Predial Urbano y Rural; y, el 
Sistema de Información Municipal SIM del Cantón Rumiñahui”, publicada en el Registro 
Oficial No. 250, de 1 1 de enero de 2008;

Que,

el referido Cuerpo Colegiado aprobó en Sesiones Extraordinarias del 28 y 29 de diciembre de 
2009, la “Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva que establece las Normas para la 
Valoración de los Predios, Cálculo y Aplicación del Impuesto Predial Urbano y Rural; y, el 
Sistema de Información Municipal -SIM -del Cantón Rumiñahui”, publicada en el Registro 
Oficial No. 105 de 11 de enero de 2010;

Que,

el artículo 264 de la Constitución de la República establece que los gobiernos municipales 
tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley, 
numeral 9, que dice: “Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales”;

Que,

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- 
en el artículo 55, determina que es competencia exclusiva del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, literal i), que expresa: “Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales”;

Que,

Que, el COOTAD en el artículo 139 establece: “La formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la 
información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la 
ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de 
la propiedad urbana y rural. El gobierno central, a través de la entidad respectiva financiará y 
en colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados municipales, elaborará la 
cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de 
la propiedad inmueble y de los proyectos de planificación territorial”;

el referido Cuerpo Legal en el artículo 185 contempla que: “Los gobiernos municipales y 
distritos autónomos metropolitanos, además de los ingresos propios que puedan generar, serán 
beneficiarios de los impuestos establecidos en la Ley”;

el COOTAD en el Art. 491 establece que sin perjuicio de otros tributos que se hayan creado o 
que se crearen para la financiación municipal, se considerarán impuestos municipales los 
siguientes, litera a) que dice: “El impuesto sobre la propiedad urbana”; y, literal b), que 
señala: “El impuesto sobre la propiedad rural;

Que,

Que,
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el mismo Cuerpo de Leyes, en el Art. 494.- Actualización del Catastro.- expresa: “Las 
municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los 
catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el 
valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código”;

Que,

el COOTAD en el artículo 496, dispone que: “ Las 
metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la 
valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o 
quien haga sus veces notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la 
realización del avalúo...”;

municipalidades distritosQue, y

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD- 
establece los parámetros técnicos y legales para el cálculo de los impuestos prediales urbano y 
rural, razón por la cual, la Dirección de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, por ser el departamento competente, luego del 
análisis respectivo, elaboró el “Plano de Valoración de Suelo de Predios Urbanos y Rurales”; 
y, los cuadros que contienen los “Rangos de Valores de los Impuestos Urbano y Rural” ; y,

Que,

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, 
publicado en el Registro Oficial No. 303, de 19 de octubre de 2010, derogó la Codificación de 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el R. O. No. 159, de 5 de diciembre de 
2005; razón por la cual, se deben actualizar las ordenanzas municipales de acuerdo a las 
nuevas disposiciones legales vigentes, entre las cuales se encuentra la referente al cobro de los 
impuestos prediales urbano y rural.

Que,

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículo 264 numeral 9 de la Constitución de la 
República y literales a) y b) del Art. 57 y Art. 185 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización -COOTAD-

EXPIDE LA:

ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACION DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS 
IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL, EN APLICACIÓN DE LO QUE DISPONE 
EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD-.

TITULO I 
Predios Urbanos

CÁPITULO I 
Disposiciones Generales

Son fuentes de obligación tributaria a favor delFuentes de la obligación tributaria
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, las ordenanzas que dicten las 
municipalidades en uso de la facultad conferida por la ley.

Art 1

Hecho generador.- Las propiedades ubicadas dentro de los límites de las zonas 
urbanas pagarán el impuesto anual, cuyo sujeto activo es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Rumiñahui.

Art 2.-
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Art 3.- Propiedades urbanas.- Se consideran propiedades urbanas, aquellos predios ubicados 
dentro de los límites de la zona establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.

Cuando un predio resulte cortado por una línea divisoria de los sectores urbano y rural, se 
considerará incluido, a los efectos tributarios, en el sector donde quedará más de la mitad del 
valor de la propiedad.

Art 4.- Actualización.- 1£1 Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui realizará en forma 
obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de valoración de la propiedad urbana, 
cada Bienio.

Una vez actualizada la información de los predios y previo al cobro del impuesto, la 
Dirección Financiera realizará la notificación al contribuyente, quien podrá presentar el 
reclamo administrativo correspondiente dentro del término de 30 días.

Principios.- Una vez realizada la actualización de los avalúos, será revisado el monto de los 
impuestos prediales rurales que regirán para el bienio; la revisión la hará el Concejo, 
observando los principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad que sustentan 
el sistema tributario nacional.

Art 5.-

Art 6.- Responsablc.- La Dirección de Avalúos y Catastros es la responsable de ejecutar las 
actividades dirigidas al diseño del sistema, recopilación de información catastral, 
levantamiento catastral, registro de datos, procesamiento de información y valoración de la 
propiedad urbana, el uso y mantenimiento de la información catastral.

Títulos ele Crédito.- En base a los valores de la propiedad determinados por la Dirección de 
Avalúos y Catastros, la Dirección Financiera emitirá los títulos de crédito correspondientes a 
los impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras que deberán recaudarse 
conjuntamente con el impuesto predial urbano. Para este objeto, la Dirección de Avalúos y 
Catastros remitirá a la Dirección Financiera, el padrón con la valoración de los predios.

En base a las modificaciones operadas en los catastros hasta el 31 de diciembre de cada 
año, determinará el impuesto para su cobro a partir del 1 de enero del año siguiente.

Garantía hipotecaria.- Las entidades del sistema financiero nacional recibirán, 
garantía hipotecaria, el inmueble urbano, con su valor real, el cual no será inferior al valor de 
la propiedad registrado en el catastro por la municipalidad de Rumiñahui.

CAPÍTULO II
Valoración de Predios y Cálculo de Impuesto Predial

Normas para la determinación del valor de los predios.- De acuerdo al artículo 495 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los predios 
urbanos serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de 
las edificaciones y valor de reposición previstos en la ley y esta ordenanza, el plano del valor 
de la tierra, los (actores de aumento o reducción del valor del terreno por los aspectos 
geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios como: agua potable, 
alcantarillado y otros servicios; así como, factores para la valoración de las edificaciones.

Art 7.-

Art 8.- como

Art 9.-
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Art 10.- Valoración del sucio.- Para la valoración del suelo se aplicará el siguiente procedimiento:

CUADRO PARA LA VALORACIÓN DEL SUELO

PARA OBTENER LA VALORACIÓN DEL SUELO (TERRENO), se aplicará el 
modelo que se concreta en la siguiente fórmula:

VT = S x P x 1

En donde:

VT Valoración del terreno.
S Superficie del lote.
P Precio del terreno leído en el plano de valor del suelo en m2.
I Suma de los coeficientes de los factores endógenos, que está incluido en el valor del 

suelo que consta en el respectivo plano y por tanto es uno.

a) La presente fórmula se aplicará de acuerdo al “PLANO DE VALORACION DEL 
SUELO” vigente.

b) El valor resultante de la aplicación de la fórmula se multiplicará por el área del terreno. 
El resultado será el valor final del terreno.

Art 1 L- Consideraciones especiales para la valoración del suelo.- Para la valoración del suelo, se 
tomarán en consideración las siguientes consideraciones especiales:

1) Laderas de río y quebrada.- El propietario del predio colindante a los ríos y quebradas 
podrá solicitar la revisión del avalúo del terreno con el propósito de que se considere el 
área afectada, la misma se cuantificará de acuerdo a la longitud de protección del río o 
quebrada constante en el certificado de normas particulares extendido por la Dirección 
de Planificación. El valor de esta superficie será el 10% del valor asignado al terreno.

2) Topografía irregular.- El propietario del predio que tenga topografía irregular podrá 
solicitar la revisión del avalúo del terreno, para lo cual se realizará la verificación y 
cuantificación respectiva por parte del personal técnico de la Dirección de Avalúos y 
Catastros y se considerarán los siguientes factores de reducción del avalúo de estas 
áreas:

FACTOR TOPOGRAFÍA
Factor a AplicarPendiente en Grados

1.00a 200
0.9020.01 a 30
0.7530.01 a 40
0.6040.01 a 50
0.4550.01 a 60
0.3060.01 a 75
0.1075.01 a 90

Art 12.- Valoración de construcciones.- Para la valoración de las construcciones se aplicará el 
método de reposición y agregación de valores establecidos en los literales b y c del artículo 
495 del Código Orgánico de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización -COOTAD-, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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AC = SC x PUC x CVU

En donde:

AC Valoración de la construcción.
Superficie de construcción.
Suma de precios unitarios de los componentes de la construcción, según 
materiales utilizados.
Coeficiente de vida útil de la construcción, dependiente de la edad, estructura, 
materiales y estado de conservación.

SC
PUC

CVU

Procedimiento aplicable:

a) De acuerdo a las características constructivas de cada bloque de construcción, habrá 
un valor unitario de construcción, que resultará de la suma de los valores unitarios de 
cada elemento constructivo, para lo cual se aplicará la “TABLA DE 
VALORACION DE LAS EDIFICACIONES” vigente.

fil valor resultante de la aplicación de la fórmula se multiplicará por el área de 
construcción de cada bloque.

b)

c) Id resultado del procedimiento anterior se multiplicará por el factor:
“COEFICIENTE DE VIDA UTIL DE LA CONSTRUCCION-CVU”, que es un
factor de reducción del precio unitario de acuerdo al tipo de construcción, años de 
existencia y tipo de mantenimiento, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO DE CONSERVACION - MANTENIMIENTO
ESTADO VALOR VALOR

MALO 0.40 0.40
REGULAR 0.60 0.60

BUENO 0.80 0.80
MUY BUENO 1.00 1.00

Ai't 13.- Avalúo de los predios.- El valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor 
del suelo y, de haberlas, de las construcciones que se hayan edificado sobre el mismo. Este 
valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la 
determinación de impuestos y para efectos tributarios y no tributarios.

Para establecer el valor de la propiedad se considerará, en forma obligatoria, los siguientes 
elementos:

a) El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un 
proceso de comparación con precios unitarios de venta de inmuebles de condiciones 
similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie del inmueble;

b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se vayan
desarrollando con carácter permanente sobre un inmueble, calculado sobre el método de 
reposición; y,

c) El valor de reposición, que se determina aplicando un proceso que permite la simulación 
de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, 
depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil.
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Art 14.- Actualización del avalúo y de los catastros.- La municipalidad, a través de la Dirección de 
Avalúos y Catastros realizará en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y 
de valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la Dirección 
Financiera notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del 
avalúo para que los interesados puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales 
al conocimiento de la nueva valoración.

Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentar el correspondiente reclamo 
administrativo dentro del plazo de 30 días.

Art 15.- Estímulos tributarios.- En relación a los estímulos tributarios se estará a lo dispuesto en el 
artículo 498 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización -COOTAD-.

Art 16.- Sujeto del impuesto.- Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de predios 
ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto anual, 
cuyo sujeto activo es la municipalidad en la forma establecida en la ley.

Art 17.- Banda impositiva del Impuesto Predial Urbano - La tarifa del impuesto predial urbano 
correspondiente a cada unidad predial, se calculará considerándose un incremento del 4,02 
%o (Cuatro punto cero dos por mil), que se aplicarán a las alícuotas vigentes de acuerdo a la 
siguiente tabla:

ALICUOTA POR MILAVALUO DEL PREDIO EN USD
Exonerado6.600.00*0.00 A

1.02810.000.006.600.01 A
1.08110.000.01 A 20.000.00

20.000.01 A 30.000.00 1.135
1.18950.000.0030.000.01 A
1.24475.000.0050.000.01 A
1.29875.000.01 A 100.000.00
1.352100.000.01 A 150.000.00
1.406150.000.01 A 250.000.00
1.460250.000.01 A 500.000.00
1.514500.000.01 A 1.000.000.00
1.5681.000.000.01 A 2.000.000.00
1.622Adelante2.000.000.01 en

*Noía: Para establecer la base de exoneración se tomará en cuenta 25 salarios básicos 
unificados vigentes.

Art 18.- Tributos adicionales sobre el Impuesto Predial Urbano.- Conjuntamente con el impuesto 
predial urbano se cobrarán los siguientes tributos adicionales:

a) Tasa por senado de Mantenimiento Catastral;

b) Tasa por senado de Mantenimiento Vial;

c) Tasa de Seguridad Ciudadana; y,

Ing. Héctor Saúl Jócome Mantilla 
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014
Página 6



(Í^o/x<?mío SJ^/¿Jtc>nU' (¿fieóeenf/m/i^at/e Srf^umMjbal c/e &Ü(/mí/naAu¿

m GADMUR -
- Setnefanía (fatenat -

!

d) Contribución predial a favor del Cueipo de Bomberos, el valor de esta contribución 
anual será de 0.15 por mil de total del avalúo del predio, tal como lo establece el 
artículo 33 de la Ley contra Incendios.

Las tres primeras tasas determinadas en este artículo se cobrará de conformidad con la 
siguiente tabla:

TARIFA PARA LOS TRIBUTOS ADICIONALES 
AL IMPUESTO PREDIAL URBANO

Avaluó del Predio en USD Mantenimiento
Vial

Tasa de 
Seguridad

Mantenimiento
Catastral

0.00 A 6.600,00 3.00 3.00 2.00
6.600.01 A 10.000,00 4.00 4.00 2.5

10.000.01 A 20.000,00 5.00 5.00 3.00
20.000.01 A 30.000,00 6.00 6.00 3.50
30.000.01 A 50.000,00

75.000,00
7.00 7.00 4.00

50.000.01 A 8.00 8.00 4.50
75.000.01 A 100.000,00

150.000,00
9.00 9.00 5.00

100.000.01 A 10.00 10.00 5.50
150.000001 A 250.000,00

500.000,00
12.00 12.00 6.00

250.000.01 A 15.00 15.00 7.00
500.000.01 A 1.000.000,00 20.00 20.00 8.00

1.000.000.01 A 2.000.000,00 25.00 25.00 10.00
2.000.000.01 En adelante 30.00 30.00 15.00

Art 19.- Tasa adicional para predios no edificados.- Para los predios no edificados se cobrará una 
lasa adicional por concepto de recolección de basura correspondiente al valor del 1% 
mensual al valor de la remuneración básica unificada.

Art 20.- Valor catastral de propietarios de varios predios.- Cuando un propietario posea varios 
predios avaluados separadamente dentro de la jurisdicción municipal del cantón Rumiñahui, 
para formar el catastro y establecer el valor catastral imponible se sumarán los valores 
imponibles de los distintos predios, incluidos los derechos que posea en condominio, luego 
de efectuar la deducción por cargas hipotecarias que afecten a cada predio. La tarifa que 
contiene el artículo 16 de la presente Ordenanza se aplicará al valor así acumulado. Para 
facilitar el pago del tributo se podrá, a pedido de los interesados, hacer figurar 
separadamente los predios, con el impuesto total aplicado en proporción al valor de cada uno 
de ellos.

Art 21.- Tributación de predios en condominio.- Cuando un predio pertenezca a varios
condominos, los contribuyentes, de común acuerdo o uno de ellos, podrán pedir que en el 
catastro se haga constar separadamente el valor que corresponda a su propiedad según los 
títulos de la copropiedad en los deberá constar el valor o parte corresponda a cada 
propietario. A efectos del pago de impuestos, se podrán dividir los títulos prorrateando el 
valor del impuesto causado entre todos los copropietarios, en relación directa con el avalúo 
de la propiedad.

Cada dueño tendrá derecho a que se aplique la tarifa del impuesto según el valor de su parte.
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Cuando hubiere lugar a deducción de cargas hipotecarias, el monto de deducción a que 
tienen derecho los propietarios en razón del valor de la hipoteca y del valor del predio, se 
dividirá y se aplicará a prorrata del valor de los derechos de cada uno.

Para este efecto se dirigirá una solicitud al Director Financiero del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui. Presentada la solicitud, la enmienda tendrá efecto 
el año inmediato siguiente.

Art 22.- Impuesto a los inmuebles no edificados.- Se establece un recargo del dos por Mil (2%o) que 
se cobrará sobre el valor que gravará a los inmuebles no edificados hasta que se realice la 
edificación, de acuerdo con las siguientes regulaciones:

a) El recargo solo afectará a los inmuebles que estén situados en zonas urbanizadas, esto es, 
aquellas que cuenten con los servicios básicos, tales como agua potable, canalización y 
energía eléctrica;

b) El recargo no afectará a las áreas ocupadas por parques o jardines adyacentes a los 
edificios ni a los correspondientes a retiros o limitaciones zonales, de conformidad con 
las ordenanzas municipales vigentes que regulen tales aspectos;

c) En caso de inmuebles destinados a estacionamientos de vehículos, los propietarios 
deberán obtener del Municipio una autorización que justifique la necesidad de dichos 
estacionamientos en el lugar; caso contrario se considerará como solar no edificado. 
Tampoco afectará a los terrenos no construidos que formen parte propiamente de 
explotación agrícola, en predios que deben considerarse urbanos por hallarse dentro del 

de demarcación urbana, según lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización
no se

una

sector
Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, y que, por tanto,
encuentran en la zona habitada;

semejante, se destruyere un edificio, nod) Cuando por incendio, terremoto u otra
habrá lugar al recargo de que trata este artículo, en los cinco años inmediatos siguientes al

causa

del siniestro;

c) En el caso de transferencia del dominio sobre inmuebles sujetos al recargo, no habrá lugar 
a éste en el año en el que se efectúe el traspaso ni en el año siguiente.

Sin embargo, este plazo se extenderá a cinco años a partir de la fecha de la respectiva 
escritura, en el caso de inmuebles pertenecientes a personas que no poseyeran otro 
inmueble dentro del Cantón y que estuvieren tramitando préstamos para construcción de 
viviendas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Banco de la Vivienda o 

mutualista, según el correspondiente certificado expedido por una de estasen una
Instituciones. En el caso de que los propietarios de los bienes inmuebles sean migrantes 
ecuatorianos en el exterior, ese plazo se extenderá a diez años; y,

f) No estarán sujetos al recargo los solares cuyo valor de la propiedad sea inferior al 
equivalente a veinte y cinco remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas del 
trabajador en general.

edificados en zonas de promoción inmediata.- Los propietariosArt 23.- Impuesto a Inmuebles no
de bienes inmuebles no edificados o de construcciones obsoletas, ubicadas en las zonas de 
promoción inmediata aprobadas por el Concejo, cuya determinación obedecerá a imperativos 
de desarrollo urbano, como los de contrarrestar la especulación en los precios de compra

el crecimiento desordenado de las urbes y facilitar laventa de terrenos, evitar
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reestructuración parcelaria y aplicación racional de soluciones urbanísticas, pagarán 
impuesto anual adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas:

un

a) 1:1 uno por mil (1%0) adicional que se cobrará sobre el avalúo imponible de los solares 
edificados; y,

no

b) El dos por mil (2 %o) adicional que se cobrará sobre el avalúo imponible de las 
propiedades consideradas obsoletas, de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD.

Para los contribuyentes comprendidos en el literal a), el impuesto se deberá aplicar 
transcurrido un año desde la declaración de la zona de promoción inmediata.

Para los contribuyentes comprendidos en el literal b), el impuesto se aplicará, transcurrido un 
año desde la respectiva notificación.

TITULO II

Normas para Valorar las Propiedades Rurales del Cantón Rumiñahui y la Aplicación y Cobro
del Impuesto Predial Rural

CAPITULO I 
Disposiciones Generales

Art 24.- Sujeto Activo y Pasivo.- El sujeto activo del impuesto a los predios rurales ubicados en la 
jurisdicción del cantón de Rumiñahui es el GADMUR.

Son sujetos pasivos del impuesto a los predios rurales los propietarios o poseedores de los 
predios situados fuera de los límites de las zonas urbanas. Para el efecto, los elementos q 
integran la propiedad rural son: tierra, edificios, maquinaria agrícola, ganado y otros 
semovientes, plantaciones agrícolas y forestales. Respecto de la maquinaria e industrias que 
se encuentren en un predio rural, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Si el valor de las maquinarias o industrias fuere superior a ocho mil dólares de los 
Estados Unidos de América, o del veinte por ciento del valor del predio, éstas no serán 
consideradas para el cobro del impuesto. Si su valor fuere inferior, serán considerados 
para el cálculo de la base imponible del impuesto; y,

ue

b) Si las maquinarias o industrias tuvieren por objeto la elaboración de productos
no serán consideradas para el

con
materias primas ajenas a las de la producción del predio, 
cobro del impuesto sin importar su valor.

No serán materia de gravamen con este impuesto, los bosques primarios, humedales, los 
semovientes y maquinarias que pertenecieren a los arrendatarios de predios rurales. Los 
semovientes de terceros no serán objeto de gravamen a menos que sus propietarios no tengan 
predios rurales y que el valor de los primeros no exceda del mínimo imponible a las 
utilidades, para efecto de la declaración del impuesto a la renta.

Art 25.- Propiedades gravadas.- Las propiedades situadas fuera de los límites establecidos para las 
zonas urbanas, pero dentro de la jurisdicción del cantón Rumiñahui, son gravadas por el 
impuesto predial rural.
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Los límites del área rural para efectos de este impuesto están debidamente precisados en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Art 26.- Actualización.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui realizará en forma 
obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de valoración de la propiedad rural cada 
Bienio, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD-.

Una vez actualizada la información de los predios y previo al cobro del impuesto, la 
Dirección Financiera realizará la notificación al contribuyente, quien podrá presentar el 
reclamo administrativo correspondiente dentro del término de 30 días.

Art 27.- Avalúos especiales.- La Municipalidad previa notificación al propietario, podrá practicar 
avalúos especiales o individuales cuando el avalúo realizado en el plan general sea parcial, 
equivocado o deficiente. Este avalúo podrá hacerse en forma sectorial y una vez cada año 
respecto de un mismo predio.

Art 28.- Solicitud de revisión de avalúo.- Los propietarios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se 
practique un nuevo avalúo de sus propiedades, con finalidades comerciales o para efectos 
legales. Por la realización de este avalúo el Municipio cobrará el respectivo derecho.

Art 29.- Fecha para la aplicación del impuesto.- La municipalidad, en base a todas las 
modificaciones operadas en los catastros hasta el 31 de diciembre de cada año, determinará 
el impuesto para su cobro a partir del 1 de enero en el año siguiente.

Principios.- Una vez realizada la actualización de los avalúos, será revisado el monto de los 
impuestos prediales rurales que regirán para el bienio; la revisión la hará el Concejo, 
observando los principios básicos de igualdad, proporcionalidad y generalidad que sustentan 
el sistema tributario nacional.

Art 30

CAPITULO II
Conformación del Catastro Rural

liase de Datos.- Para efectos de la conformación del Catastro Rural, se mantendrá la base de 
datos entregada por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC) y la información 
que se va generando en el proceso de actualización por parte del Municipio de Rumiñahui.

Art 31

Art 32.- Responsable.- La actualización del Catastro Rural estará a cargo de la Dirección de Avalúos 
y Catastros, actividad que será permanente de acuerdo a los procedimientos determinados en 
los manuales desarrollados para el efecto.

Art 33.- Información áreas técnicas para actualización del catastro.- Para mantener actualizada la 
información catastral, las Direcciones de Planificación, Obras Públicas, Alcantarillado y 
Agua Potable, proveerán a la Dirección de Avalúos y Catastros la información referente a 
nuevas construcciones, fraccionamientos de lotes, construcción de vías, implementación de 
servicios de agua potable, alcantarillado o de cualquier obra de infraestructura que mejore las 
condiciones socio económicas de los sectores del área.

Art 34.- Obligación de Dependencias, Notarías y Registro de la Propiedad.- Para facilitar la 
actualización catastral y el cruce de información en las Dependencias Municipales, así como 
también en las Notarías y Registro de la Propiedad, estas están obligadas a solicitar la carta 
del impuesto predial rural del año en curso en donde consta el número de registro catastral y
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el número de identificación predial para tramitar cualquier solicitud referente a un predio 
ubicado en la zona rural.

CAPITULO III
Valoración de la Propiedad Rural

Valoración de predios rurales.- Los predios rurales serán valorados mediante la aplicación 
de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y el valor de reposición 
previstos
Descentralización, de acuerdo al plano de valor del suelo por aspectos geométricos, 
topográficos, accesibilidad al riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua 
potable, alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los factores para la valoración 
de las edificaciones.

Art 35.-

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomíaen y

Para electos del cálculo del impuesto del valor de los inmuebles rurales se deducirán los 
gastos e inversiones realizadas por los contribuyentes para la donación de servicios básicos, 
construcción de accesos y vías, mantenimiento de espacios verdes y conservación de áreas 
protegidas.

Art 36.- La valoración de la tierra rural ha sido efectuada a partir de la clasificación del suelo en las 
ocho clases de tierna. (1 a la VIII), considerando las condiciones agronómicas, topográficas, 
climatológicas, turísticas y de explotación, así como el uso y destino de la propiedad, de 
acuerdo al estudio de tierras Rurales y Urbano Marginales cuyo plano de valoración se 
adjunta como anexo a esta Ordenanza.

CAPÍTULO IV
Valor del Impuesto Predial Rural

Art 37.- Forma de valoración.- Las edificaciones de predios de naturaleza rural serán avaluadas 
aplicando las tablas que para el efecto se considera en el Catastro urbano. Para los Tipos de 
edificaciones que no están contempladas en la zona Urbana, se valorizarán de acuerdo a la 
l abia No. 2 que se anexa.

Art 38.- 1 arifa del Impuesto Predial Rural.- La tarifa del impuesto predial rural correspondiente a 
cada unidad predial, se calculará considerándose un incremento del 0.05 %o (cero punto

por mil), que se calculará aplicando una alícuota al avaluó total, de acuerdo a la 
siguiente tabla:

cero
cinco

______________ TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL
AVALUO DEL PREDIO EN USD ALICUOTA POR MIL

0,00 A 3,960,00 Exonerado
3,960,01 A 15,000,00 0,35

15,000,01 A 30,000,00 0,40
30,000,01 A 50,000,00 0,45
50,000,01 A 100,000,00

100,000,01 A 200,000,00
0,50
0,55

200,000,01 En Adelante 0,60
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CAPITULO V
Tributos Adicionales sobre el Impuesto Predial Rural

Art 39.- Tributos adicional al impuesto predial rural.- Conjuntamente con el impuesto predial 
rural se cobrarán los siguientes tributos adicionales:

a) Tasa por servicio de Mantenimiento Catastral - El valor de esta tasa Anual es de 2.00 
USD por cada unidad predial.

b) Tasa por servicio de Mantenimiento Vial - El valor de esta tasa Anual es el 2.00 USD 
por cada unidad predial.

c) Tasa de Seguridad Ciudadana - El valor de esta tasa Anual es el 0.10por mil del Avalúo 
Tota! del predio, este valor no podrá ser menor a 1.00 USD.

d) Contribución Predial a favor del Cuerpo de Bomberos - El valor de esta contribución 
Anual es el 0.15 por mil del Avalúo Total del predio, tal como lo establece la Ley Contra 
Incendios.

Se incorporaran a la presente Ordenanza y durante su vigencia, aquellos tributos que fueren 
creados por ley.

Art 40.- Tributación de predios en copropiedad.- Cuando hubiere más de un propietario de un 
mismo predio, se aplicarán las siguientes reglas: Los contribuyentes, de común acuerdo o no, 
podrán solicitar que en el catastro se haga constar separadamente el valor que corresponda a 
la parle corresponda a la parte proporcional de su propiedad. A efectos del pago de los 
impuestos causados se podrán dividir los títulos prorrateando el valor del impuesto entre 
todos los copropietarios, en relación directa con el avalúo de su propiedad. Cada propietario 
tendrá derecho a que se aplique la tarifa del impuesto según el valor que proporcionalmente 
le corresponda. El valor de las hipotecas se deducirá a prorrata del valor del predio.

Para este efecto se dirigirá una solicitud al Director Financiero del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui. Presentada la solicitud, la enmienda tendrá efecto 
el año inmediato siguiente.

Sanciones por incumplimiento de responsabilidad relacionada con la tributación 
municipal.- Las siguientes sanciones serán impuestas por el Director Financiero:

a) Los valuadores que por negligencia u otra causa dejaren de avaluar una propiedad o 
realizaren avalúos por debajo del justo valor del precio y no justificaren su conducta, 
serán sancionados con una multa que fluctué entre el 25% y el 125% de la remuneración 
mínima unificada del trabajador privado en general. Serán destituidos en caso de dolo o 
negligencia grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 
lugar;

b) Los registradores de la propiedad que hubieren efectuado inscripciones en sus registros 
sin haber exigido la presentación de comprobantes de pago de los impuestos o los 
certificados de liberación, serán sancionados con una multa que fluctué entre el 25% y el 
125% de la remuneración mínima unificada del trabajador privado en general; y,

Art 41
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c) Los empleados y funcionarios que no presentaren o suministraren los infonnes de que se 
trata el artículo siguiente, serán sancionados con multa equivalente al 12,5% y hasta el 
250% de la remuneración mensual mínima unificada del trabajador privado en general.

Se incorporará a la presente Ordenanza y durante su vigencia, aquellos tributos que fueren 
creados por ley.

TÍTULO III
Normas Comunes para Predios Urbanos y Rurales

CAPÍTULO I 
Exenciones

Art 42.- Exenciones de impuestos. .- Están exentos del pago de los impuestos a que se refiere el 
presente Título, las siguientes propiedades:

Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de hasta veinte y cinco 
remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general;

a)

b) Los predios de propiedad del Estado y demás entidades del sector público;

Los predios que pertenecen a las instituciones de beneficencia o asistencia social de 
carácter particular, siempre que sean personas jurídicas, y los edificios y sus rentas estén 
destinados, exclusivamente a estas funciones. Si no hubiere destino total, la exención 
será proporcional a la parte afectada de dicha finalidad;

c)

Las propiedades que pertenecen a naciones extranjeras o a organismos internacionales 
de función pública, siempre que estén destinados a dichas funciones; y,

ti)

Los predios que hayan sido declarados de utilidad pública por el concejo municipal y 
que tengan juicios de expropiación o desde la fecha de la declaratoria de utilidad 
pública desde el momento de la citación al demandado hasta que la sentencia se 
encuentre ejecutoriada, inscrita en el registro de la propiedad y catastrada. En caso de 
tratarse de expropiación parcial, se tributará por lo expropiado.

e)

Art 43.- Exenciones Temporales.- Gozarán de una exención por los cinco años posteriores a los de 
su terminación o al de la adjudicación, en su caso:

a) Los bienes que deban considerarse amparados por la institución del patrimonio familiar, 
siempre que no rebasen un avalúo de US$ 48.000,00 (cuarenta y ocho mil dólares);

b) Las casas que se construyan con préstamos que para tal objeto otorga el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco de la Vivienda, las asociaciones mutualistas y 
cooperativas de vivienda y sólo hasta el límite de crédito que se haya concedido para tal 
objeto; en las casa de varios pisos se considerarán terminados aquellos en uso, aún 
cuando los demás estén sin terminar; y,

c) Los edificios que se construyan para viviendas populares y para hoteles;

Gozarán de una exoneración hasta por dos años siguientes al de su construcción, las 
destinadas a vivienda no contempladas en los literales a, b y c de este artículo, así como los 
edificios con fines industriales.

casas
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Cuando la construcción comprenda varios pisos, la exención se aplicará a cada uno de ellos, 
por separado, siempre que puedan habitarse individualmente, de conformidad con el 
respectivo año de terminación.

No deberán impuestos los edificios que deban repararse para que puedan ser habitados, 
durante el tiempo que dure la reparación, siempre que sea mayor a un año y comprenda más 
del cincuenta por ciento del inmueble. Los edificios que deban reconstruirse en su totalidad, 
estarán sujetos a lo que se establece para nuevas construcciones.

CAPÍTULO II 
Exoneraciones Especiales

Art 44.- Exoneraciones especiales.- Por disposiciones de leyes especiales.

a) 'Poda persona mayor de sesenta y cinco años de edad y con ingresos mensuales en un 
máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no 
exceda de los 109.000 USD estará exonerado del pago del impuesto de que trata esta 
ordenanza.

b) Cuando el valor de la propiedad sea superior a los 109.000 USD, los impuestos se 
pagarán únicamente por la diferencia o excedente.

c) Cuando se trate de propiedades de derechos y acciones protegidos por la ley del Anciano, 
tendrán derecho a las respectivas deducciones según las antedichas disposiciones, en la 
parte que le corresponde de sus derechos y acciones. Facultase a la Dirección Financiera a 
emitir títulos de crédito individualizados para cada uno de los dueños de derechos y 
acciones de la propiedad.

d) Los Predios declarados como Patrimonio Cultural de la Nación.

CAPITULO III 
Deducciones

Art 45.- Deducciones tributarias.- De acuerdo a lo que dispone el Art. 503 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, los propietarios 
cuyos predios soporten deudas hipotecarias que graven al predio con motivo de su 
adquisición, construcción o mejora, tendrán derecho a solicitar que se les otorguen las 
deducciones correspondientes, según las siguientes normas:

a) Las solicitudes deberán presentarse en la Dirección Financiera, hasta el 30 de noviembre 
de cada año. Las solicitudes que se presenten con posterioridad sólo se tendrán en cuenta 
para el pago del tributo correspondiente al segundo semestre del año;

b) Cuando se trate de préstamos hipotecarios sin amortización gradual, otorgados por 
instituciones del sistema financiero, empresas o personas particulares, se acompañará una 
copia de la escritura en la primera solicitud, y cada tres años un certificado del acreedor, 
en el que se indique el saldo deudor por capital. Se deberá también acompañar, en la 
primera vez, la comprobación de que el préstamo se ha efectuado e invertido en 
edificaciones o mejoras del inmueble. Cuando se trate del saldo del precio de compra, 
hará prueba suficiente la respectiva escritura de compra;
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c) En los préstamos que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se presentará, 
en la primera vez, un certificado que confírme la existencia del préstamo y su objeto, así 
como el valor del mismo o el saldo de capital, en su caso.

En los préstamos sin seguro de desgravamen, pero con amortización gradual, se indicará 
el plazo y se establecerá en saldo de capital y los certificados se renovarán cada tres años. 
En los préstamos con seguro de desgravamen, se indicará también la edad del asegurado y 
la tasa de constitución de la reserva matemática;

d) Ea rebaja por deudas hipotecarias será del veinte al cuarenta por ciento del saldo del valor 
del capital de la deuda, sin que pueda exceder del cincuenta por ciento del valor 
comercial del respectivo predio; y,

c) Para los efectos de los cálculos anteriores, sólo se considerará el saldo de capital, de 
acuerdo con los certificados de las instituciones del sistema financiero, del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, o conforme al siguiente cuadro de coeficientes de 
aplicación.

Para los efectos de los cálculos anteriores, sólo se considerará el saldo de capital, de 
acuerdo con los certificados de los bancos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
conforme al siguiente cuadro de coeficientes de aplicación:

Saldo Deuda en dólares % Rebaja
menor a 6.600,01 Exonerado Impuesto

6.600.01 a 15.000 20%
15.000.01 a 30.000 25%
30.000.01 a 50.000 30%
50.000.01 a 70.000 35%
70.000.01 en adelante 40%

Al t 46.- Pago de impuestos El impuesto deberá pagarse en el curso del respectivo año, sin 
necesidad de que la tesorería notifique esta obligación. Los pagos podrán efectuarse desde el 
primero de enero de cada año, aún cuando no se hubiere emitido el catastro.

En este caso, se realizará el pago en base al catastro del año anterior, y se entregará al 
contribuyente un recibo provisional. El vencimiento del pago será el 31 de diciembre de cada 
año.

Art 47.- Descuentos.- Los pagos que se realicen en la primera quincena, de los meses de
junio tendrán los siguientes descuentos según lo establece el artículo 512 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-:

enero a

DESCUENTOS DE LA PRIMERA QUINCENA
FECHAS DE PAGO DESCUENTO (%)
Del 1 hasta el 15 de enero 10%
Del 1 hasta el 15 de febrero 8 %
Del 1 hasta el 15 de marzo 6%
Del 1 hasta el 15 de abril 4%
Del 1 hasta el 15 de mayo 3 %
Del 1 hasta el 15 de junio 2 %
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DESCUENTOS DE LA SEGUNDA QUINCENA
FECHAS DE PAGO DESCUENTO (%)

Del 16 hasta el 31 de enero 9%
Del 16 hasta el 28 de febrero 7%
Del 16 hasta el 31 de marzo 5%
Del 16 hasta el 30 de abril 3%
Del 16 hasta el 31 de mayo 2 %
Del 16 hasta el 30 de junio 1 %

Art 48.- Recargos.- Los pagos que se realicen a partir del 1ro de julio, tendrán un recargo del 10% 
anual.

Art 49.- Acción Vencida.- Vencido el año fiscal, la Municipalidad iniciará juicios coactivos a los 
propietarios de predios que no hayan cancelado el pago del impuesto Predial Urbano y sus 
adicionales, con el recargo por Costas Judiciales.

Art 50.- Exclusividad del impuesto predial.- El impuesto a los predios urbanos y rurales es de 
exclusiva financiación municipal. Por consiguiente, no podrán establecerse otros impuestos 
que graven los predios urbanos y rurales para financiar presupuestos que no sean los 
municipales.

Reclamaciones.- La presentación, tramitación y resolución de reclamos sobre tributos 
municipales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo II del Código Tributario.

Art 51

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los cuadros que contienen los “Rangos de los Valores de los Impuestos Urbano y 
Rural, rigen para el Bienio 2012 -2013; sin embargo los mismos podrán ser modificados a solicitud de 
la Dirección Municipal competente, acompañado de un informe motivado y previa aprobación del 
Concejo Municipal en los siguientes casos: por incremento del Salario Mínimo Unificado (SMU) ó 
por necesidad institucional de incrementar la banda impositiva, de acuerdo a lo establecido en los Art. 
504, 516 y 517 del Código Orgánico de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización -COOTAD.

SEGUNDA.- Los valores que las personas naturales y jurídicas deban cancelar por concepto de 
Impuestos Prediales Urbano y Rural de acuerdo a lo que establece la presente Ordenanza, no podrán 
ser menores a los valores que honraron el bienio anterior.

TERCERA.- El Concejo Municipal de Rumiñahui, mediante la expedición de la presente ordenanza 
ratifica la utilización del Sistema de Información Municipal (SIM), el cual administra el Catastro 
Municipal y es la base para el registro, seguimiento y control del mismo; así como, para la emisión de 
los títulos de crédito correspondí entes.

CUARTA.- Las 'Pablas de Valoración de las Construcciones que se utilizan en la implementación del 
Sistema de Información Municipal (SIM), serán actualizadas periódicamente de acuerdo al órgano 
competente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA.- La Dirección de Avalúos y Catastros elaboró el “Plano de Valoración de Suelo de 
Predios Urbanos y Rurales”, los cuadros que contiene los “Rangos de los Valores de los Impuestos 
Urbano y Rural, constantes en la ordenanza”, los mismos que son aprobados por el Concejo

Ir>g. Héctor Saúl Jácome Mantilla 
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Municipal mediante la expedición del presente instrumento. El referido Plano de Valoración del 
Suelo, rige para el Bienio 2012-2013.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

DEROGATORIA.- Deróguense todas las normas legales de igual o menor jerarquía que se opongan 
o no guarden conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza.

En particular, deróguense las siguientes ordenanzas:

a) La Ordenanza Sustitutiva que establece las Normas para la Valoración de los Predios, Cálculo y 
Aplicación del Impuesto Predial Urbano y Rural; y, el Sistema de Información Municipal SIM 
del Cantón Rumiñahui, aprobada por el Concejo Municipal de Rumiñahui en Sesiones 
Extraordinaria y Ordinaria de 6 y 11 de diciembre de 2007 y publicada en el Registro Oficial No. 
250, de 11 de enero de 2008.

b) La Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva que establece las Normas para la 
Valoración de los Predios, Cálculo y Aplicación del Impuesto Predial Urbano y Rural; y, el 
Sistema de Información Municipal . -SIM -del Cantón Rumiñahui, expedida por el Concejo 
Municipal de Rumiñahui en Sesiones Extraordinarias del 28 y 29 de diciembre de 2009 y 
publicada en el Registro Oficial No. 105 de 11 de enero de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA.- La “Ordenanza Catastral y Valoración de Predios y Aplicación de los Impuestos 
Prediales Urbano y Rural, en aplicación de lo que dispone el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD-”; y, sus Derogatorias, entrará en vigencia 
desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los ocho días del mes de diciembre del año 2011.

■5# Dra. María E/gen¡a Chávez GaKcía
^SECRETARIA CEÑÍ

MECHG/MPSE
08.12,2011
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

La infrascrita Secretaria General del Gobierno
que la ORDENANZA

aplicación de los impuestos
Sangolquí, 08 tle diciembre del año 201L-
Autónomo Descentralizado Municipal de Ruminahut,

LO GERI It1 ICO.-

certifica

Ordinaria
Or'gánicoTe^rganizaciónTerritorial, Autonomía y Descentralización.-

I

íj
i . :v. ■ ?i£

Vw/a
Fuaenia Chávez Garcíb

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZA 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

D ,aniQ

«i

PROCESO DE SANCIÓN

. AI ni,I GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
SECRE1ARIA GENER/ , - ' , „„ , diciembre del 2011 - De conformidad con la
MUNICIPAL DE RUM1NAIIUL- Sangolquí, 08 de diciembre ciei ¿u . ródi

Gobierno Autónomo Descentrahzado Mnmcipal de umina^ u , U 1MPUESTOS PREDIALES 

COOTAD, para la sanción respectiva.
DE

Dra. María Bugenia Chávez García
-SECRETARIA

LOMO DFSCEJGOBIERNO AUT
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

| PógiriiIng. Héctor Saúl Jdcome Mantilla
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SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMINAIIUL- Sangolquí, 08 de diciembre 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 ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACION DE 
PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL, EN 
APLICACIÓN DE LO QUE DISPONE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD, Además, dispongo la 
promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.

come MantillaffigTHector
Dlb

-ALCALDE - 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACION DE 
PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL, EN 
APLICACIÓN DE LO QUE DISPONE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN - COOTAD, Sangolquí, 08 de 
diciembre del 2011.- LO CERTIFICO.-

y/íMa-
Dra. Marícytugenia Chávez García 

--------------- SECRETARIA GENERAL^
gobiérñ5=aut^©moIdücíñ^^

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

f /
I o\ ,

MECHG/MPSE
08,12.2011

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE
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