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ORDENANZA BASE:

0RD. No. 020- 2011 ORDENANZA REFORMATORIA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 47 prescribe que se reconoce a las personas con discapacidad 
los derechos a, numeral 4, que dice: “exenciones en el Régimen Tributario";

Que, la Ley Orgánica de Discapacidades, promulgada en el R.O. Suplemento No. 796, de 25 de septiembre del 2012, en el 
Art. 75 Impuesto predial, señala: “Las personas con discapacidad y/o las personas naturales y jurídicas que tengan 
legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad, tendrán la exención del cincuenta por ciento 
(507o) del pago del impuesto predial. Esta exención se aplicará sobre un (1) solo inmueble con un avalúo máximo de 
quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. En caso de superar este 
valor, se cancelará uno proporcional al excedente.";

>

Que, la Norma Legal antes indicada, en su Disposición Transitoria Décimo Cuarta, señala: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados dictarán las respectivas ordenanzas relacionadas con la sección octava de la presente Ley en un 
plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación;

Que, la Ordenanza Catastral y Valoración de Predios y Aplicación de los Impuestos Prediales Urbano y Rural en la 
aplicación de lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD-, fue publicada en el R.O. No. 604, de 26 de diciembre del 2011;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el Art. 494, dice: “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, es obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, dar cumplimiento al mandato legal 
establecido en la Ley Orgánica de Discapacidades, dentro del término establecido, con la finalidad de garantizar los 
derechos constitucionales de los ciudadanos que sufran algún tipo de discapacidad, más aún, cuando estas personas 
son considerados como un grupo de atención prioritaria.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art 264 de la Constitución de la República del Ecuador; 
Disposición Transitoria Décimo Cuarta de la Ley Orgánica de Discapacidades; y los literales a) y b) del Art. 57 y 

Arts. 491, 492, 493, 494 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

EXPIDE LA :

íli ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA CATASTRAL Y 
VALORACIÓN DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
PREDIALES URBANO Y RURAL EN LA APLICACIÓN DE LO QUE 

DISPONE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

:

: ' :■ ' - ■ i-: i! ' i ' ' ' - ' ¡i- ' * ' . ' * ' ¿ . "

Art. 1.- En el Art. 14.- Actualización del avalúo y de los catastros.-, al final del artículo inclúyase el siguiente inciso:
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"Los propietarios que requieran por finalidades comerciales o para efectos legales, podrán solicitar a la 
Municipalidad, en cualquier tiempo del año, que se practique una actualización del inmueble de su propiedad, para 
lo cual la Dirección de Avalúos y Catastros del GADMUR, deberá realizar un nuevo avalúo del predio; la 
diferencia que causare la actualización del avalúo, será cancelada por el propietario hasta la finalización del año 
fiscal en que realizó su pedido."

Art. 2.- En el Art. 44.- Exoneraciones especiales.-, sustitúyase los “literales a) y b)" por los siguientes:

a) Toda persona mayor de 65 (sesenta y cinco) años de edad y 
(cinco) Remuneraciones Básicas Unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 (quinientas) 
Remuneraciones Básicas Unificadas, estará exonerado del pago del impuesto de que trata esta ordenanza".

b) Cuando el valor de la propiedad sea superior a las 500 (quinientas) Remuneraciones Básicas Unificadas, los 
impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente".

Art. 3.- En el Art. 44.- Exoneraciones Especiales, agregúese el siguiente literal:

e) Las personas con discapacidad y/o las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su 
protección o cuidado a la persona con discapacidad, tendrán la exención del cincuenta por ciento (50%) del 
pago del impuesto predial. Esta exención se aplicará sobre un (1) solo inmueble con un avalúo máximo de 
quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. En caso de superar 
este valor, se cancelará uno proporcional al excedente. Para acogerse a este beneficio se consideraran los 
siguientes requisitos:

1. Documento Habilitante.- La cédula de ciudadanía que acredite la calificación y el registro 
correspondiente, y el carné de discapacidad otorgado por el Consejo Nacional de Discapacidades, será 
documento suficiente para acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza; así como, el único 
documento requerido para todo trámite. El certificado de votación no será exigido para ningún trámite 
establecido en el presente instrumento.

ingresos mensuales en un máximo de 5con

En el caso de las personas con deficiencia o condición discapacitante, el documento suficiente para 
los beneficios que establece esta Ordenanza en lo que les fuere aplicable, será elacogerse a

certificado emitido por el equipo calificador especializado.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, con el propósito de que el GADMUR cuente con un registro 
documentado de las personas con discapacidad, el peticionario deberá presentar la primera vez que 
solicite los beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades y la presente Ordenanza, un 
pedido por escrito al Director/a Financiero/a, solicitando los beneficios correspondientes y adjuntando 
la documentación de respaldo.

2. Aplicación.- Para la aplicación de la presente Ordenanza referente a los beneficios tributarios para las 
personas con discapacidad, se considerará lo estipulado en el Art. 5 de la Ley Orgánica de 
Discapacidades, así como, la clasificación que se señala a continuación:

2.1. - Persona con discapacidad.- Para los efectos de la presente Ordenanza se considera persona
discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 
permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento a la Ley 
Orgánica de Discapacidades. Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se 
aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento 
a la Ley Orgánica de Discapacidades.

2.2. - Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por persona con deficiencia o
condición discapacitante a toda aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna 
de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, 
defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o 
integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus 
capacidades; y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos".

con
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las Direcciones Financiera; Sistemas y de Avalúos y Catastros del SADMUR, en el plazo improrrogable de 180 días a 
partir de la publicación de la presente Ordenanza, deberán instalar un sistema que enlace la información de cada 
Dirección, lo que permita mantener datos actualizados y reales de los predios ubicados en el Cantón Rumiñahui.

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA.- La presente ordenanza reformatoria, entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el 
Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece.

►

MECHG/MPSE
18,03.2013

TRAMITE DE DISCUSION Y APROBACION 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 18 de marzo del año 2013.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA REFORMATORIA A LA 
ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACIÓN DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
PREDIALES URBANO Y RURAL EN LA APLICACIÓN DE LO QUE DISPONE EL CÓDIGO ORGÁNICO 
DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, fue discutida en primero 
y segundo debates en Sesión Ordinaria del 13 de marzo del 2013 y Extraordinaria del 18 de marzo del 
2013.- LO CERTIFICO.-

ügenia~6hóvez~Górcía 
-SECRETARIA SENERAL^^Z 

GOBIERNO AUTÓNOMO DÉSCÉÑTRALIZ 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMINAHUI.- Sangolquí, 19 de marzo del 2013.- 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 ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 
CATASTRAL Y VALORACIÓN DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES 
URBANO Y RURAL EN LA APLICACIÓN DE LO QUE DISPONE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, para la sanción respectiva.

^ONIC lf>^

'"^SEC^TAfílA-CENERA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMINAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI. -
Sangolquí, 19 de marzo del 2013.- 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 REFORMATORIA A LA ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACIÓN DE 
PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL EN LA APLICACIÓN 
DE LO QUE DISPONE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

RUA'.//;:-

á
Mantilla

/ALCALOE - 
feNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

°o

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

Sangolquí, 19 de marzo del 2013.- LO

Dra. Marú o Z'
<§E¿RETXRIA GENERAL- 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

>O
cr

^4 RIA
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MECHG/MPSE
19.03.2013
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