
ORDENANZA No. 021-2017

ftl/MWAWl
GOBIERNO MUNICIPAL

ORDENANZA No. 021-2017ORDENANZA BASE:
ORD. No. 028-2014<

1‘. ORDENANZA REFORMATORIA:
ORD. No. 030-2015 3RA. ORDENANZA 

REFORMATORIA

2*. ORDENANZA REFORMATORIA:
ORD. No. 015-2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización COOTAD, otorga a los GAD Municipales autonomía política, administrativa y 
financiera, así como nuevas competencias exclusivas y concurrentes y, en ese marco faculta la aprobación de 
ordenanzas dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Por lo expuesto y de conformidad a lo que establece el artículo 496 del COOTAD, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Rumiñahui, remite el proyecto de Reforma a la Ordenanza Catastral y 
Valoración de Predios y Aplicación de los Impuestos Prediales Urbano y Rural en el cantón Rumiñahui, con el fin 
de contar con una normativa que permita al GAD Municipal actualizar el catastro conforme lo determina la 
normativa legal vigente, lo cual permitirá percibir beneficios económicos que serán redistribuidos en favor de la 
población del cantón proporcionándoles una vida digna de conformidad con los principios Constitucionales y 
legales del Buen Vivir.
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EL CONCEJO MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui en sesiones extraordinarias de 4 y 5 de diciembre de 2014 
aprobó la “ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACION DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS 
IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, la misma que fue 
sancionada por el señor Alcalde el 08 de diciembre de 2014;

i» Que, el Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui en sesiones extraordinarias de 30 y 31 de diciembre de 2015 
aprobó la “ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACION DE 
PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, la misma que fue sancionada por el señor Alcalde el 31 de diciembre de 2015;

Que, el Concejo Municipal del Cantón Rumiñahui en sesiones extraordinarias de 23 y 24 de diciembre de 2016 
aprobó la “ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA CATASTRAL Y VALORACION DE 
PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN 
RUMIÑAHUI, la misma que fue sancionada por el señor Alcalde el 27 de diciembre de 2016;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún
caso el ejercicio de la autonomia permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 
autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales":
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Que, el artículo 239 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: “El régimen de gobiernos 

autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que estableceré un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar 
los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo

Que, el artículo 240 de la Constitución señala que: “Los gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 
reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales

Que, el artículo 264 de la norma invocada manifiesta que: Tos gobiernos municipales en el ámbito de sus 
competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales".

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece la 
facultad normativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la capacidad para dictar normas de 
carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 
territorial;

Que, el literal f) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
determina que: “Es función de los gobiernos autónomos descentralizados municipales ejecutar las 
competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar 
los servicios públicos y construirla obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia 
y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad”;

el artículo 55 literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
prescribe que: “Es competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal “Elaborar y 
administrarlos catastros inmobiliarios urbanos y rurales

el artículo 56 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización determina 
que: “El Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 
descentralizado municipal]

el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización señala 
que: “La formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificarla 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. Sin perjuicio de realizar la actualización cuando solicite el propietario, a su 
costa. 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 
territoriaf;

Que,

Que,

Que,

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 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”;
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Que, el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización dispone 
que: “/os proyectos de ordenanzas se referirán a una sola materia y que serán sometidos a dos debates 
realizados en días distintos para su aprobación

Que, el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, determina 
que: “e/ ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, publicará todas las normas aprobadas en su 
gaceta oficial y en el dominio web de la institución; si se tratase de normas de carácter tributario, además, 
las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro Oficiar;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en sus literales a) y b) del 
artículo 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: UEI impuesto sobre la 
propiedad urbana”; y UEI impuesto sobre la propiedad ruraf

Que, el artículo 494 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización prescribe 
que: Tas 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”;

9
Que, el artículo 496 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización determina 

que: “Las municipalidades y distritos 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. Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para 
que los interesados puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales al conocimiento de la 
nueva valorización; procedimiento que deberán implementar y reglamentar las municipalidades. 
Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentar el correspondiente reclamo administrativo 
de conformidad con este Código

Que, el artículo 497 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización determina 
que: “la actualización de los impuestos Una vez realizada la actualización de los avalúos, será revisado el 
monto de los impuestos prediales urbano y rural que regirán para el bienio; la revisión la hará el concejo, 
observando los principios básicos de igualdad, proporcionalidad, progresividad y generalidad que 
sustentan el sistema tributario nacionaf’;U

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que: “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 Ruraf'; y,

Que, para el Bienio 2018-2019 hay que considerar lo que establece el Código Orgánico de Planificación y 
Presupuesto, en lo referente a Periodo de Transición de las autoridades; y el presupuesto prorrogado 
hasta la aprobación por parte de los nuevos Dignatarios; y,

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

Autonomía y Descentralización;
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EXPIDE LA:

TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA No. 028-2014 CATASTRAL 
Y VALORACIÓN DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

PREDIALES URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI

L
s

Artículo 1- Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente texto:

Artículo. 10.- 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 I
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, más un valor calculado similar que 
compense a la inflación acumulada del último bienio (1.06)”

1. La presente fórmula indicada, se aplicará de acuerdo al “PLANO DE VALORACIÓN DEL 
SUELO" vigente.

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

Artículo 2- Sustitúyase el artículo 12 por el siguiente texto:

Artículo. 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, de acuerdo a la siguiente fórmula:

AC = SC x PUC x CVU x I

En donde:

AC = Valoración de la construcción.
SC = Superficie de construcción.
PUC = Suma de precios unitarios de los componentes de la construcción, según materiales 

utilizados.
CVU = Coeficiente de vida útil de la construcción, dependiente de la edad, estructura, materiales y 

estado de conservación.
I = Factor de inflación acumulada del último bienio más uno (1.06).

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
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constructivo, para lo cual se aplicará la “TABLA DE VALORACION DE LAS EDIFICACIONES” 
vigente.

b) El valor resultante de la aplicación de la fórmula se multiplicará por el área de construcción de 
cada bloque.

c) El resultado del procedimiento anterior se multiplicará por el factor: “COEFICIENTE DE VIDA 
ÚTIL DE LA CONSTRUCCIÓN-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
MALO 0.30

REGULAR 0.60
BUENO 0.80

MUY BUENO 1.00

Artículo 3.- Sustituyase el artículo 17 por el siguiente:

i» Artículo. 17.- Banda impositiva del Impuesto Predial Urbano.- La tarifa del impuesto predial 
urbano correspondiente a cada unidad predial, se calculará considerándose en base a las alícuotas 
de acuerdo a la siguiente tabla:

ALICUOTA POR MILAVALUO DEL PREDIO EN USD
0.00 A 25 SBU * Exonerado

DE 25 SBU A 10.000.00 1.068
10.000.01 A 20.000.00 1.122
20.000.01 A 30.000.00 1.178
30.000.01 A 50.000.00 1.234

1.29250.000.01 A 75.000.00
1.34875.000.01 A 100.000.00

100.000.01 A 150.000.00 1.404
150.000.01 A 250.000.00 1.460
250.000.01 A 500.000.00 1.516
500.000.01 A 1.000.000.00 1.572
1.000.000.01 A 2.000.000.00 1.628

i» 2.000.000.01 en Adelante 1.684

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

Artículo 4.- Sustitúyase el artículo 18 por el siguiente:

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

a) Tasa por servicio de Mantenimiento Catastral;
b) Tasa por servicio de Mantenimiento Vial;
c) Tasa de Seguridad Ciudadana; y,
d) Contribución predial a favor del Cuerpo 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.
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Las tres primeras tasas determinadas en los literales a), b), y c), se cobrará de conformidad con la 
siguiente tabla:

TARIFA PARA LOS TRIBUTOS ADICIONALES
AL

IMPUESTO PREDIAL URBANO
Avaluó del Predio en USD Mantenimiento Tasa de 

Seguridad
Mantenimiento

CatastralVial
0.00 A25SBU 3.00 3.00 2.00

25 SBU 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 7.00 7.00 4.00
50.000.01 A 75.000,00 8.00 8.00 4.50
75.000.01 A 100.000,00 9.00 9.00 5.00

100.000.01 A 
150.000,00 10.00 10.00 5.50

150.000001 A 
250.000,00 12.00 12.00 6.00

250.000.01 A 
500.000,00 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

Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 19 por el siguiente:

Artículo. 19.- Tasa Adicional para predios no edificados.- Para los predios no edificados se 
cobrará una tasa adicional por concepto de recolección de basura correspondiente al valor de 1.5% 
mensual al valor de la remuneración básica unificada.

Artículo. 6.- Sustitúyase el artículo 38 por el siguiente:

Artículo. 38.- Tarifa del Impuesto Predial Rural.- La tarifa del impuesto predial rural 
correspondiente a cada unidad predial, se calculará aplicando una alícuota al avaluó total, de 
acuerdo a la siguiente tabla:

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

0,00 A 15 SBU Exonerado
DE 15 SBU A 15,000,00 0,40

15,000,01 A 30,000,00 0,45
30,000,01 A 50,000,00 0,50
50,000,01 A 100,000,00 0,55
100,000,01 A 200,000,00 0,60
200,000,01 en adelante 0,65

*Nota: Para establecer la base de exoneración se tomará en cuenta 15 salarios básicos unificados 
vigentes.
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Artículo 7.- Sustitúyase el literal f) del artículo 45 por el siguiente:

Artículo. 45.- Deducciones tributarias.- De acuerdo a lo que dispone el artículo 503 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 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:

f) 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 25SBU Exonerado Impuestoi» DE 25 SBU 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%

Artículo. 8.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Primera por la siguiente:

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 Municipal mediante 
la expedición del presente instrumento.

El referido Plano de Valoración del Suelo rige para el Bienio 2018-2019.

Artículo. 9.- Derogúese la Disposición General Primera.

Artículo. 10.- Derogúese la Disposición Transitoria Primera.i»
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA: La presente ordenanza se aplicará de conformidad con las Disposiciones Legales vigentes.

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA.- La Tercera Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza No 028-2014 Catastral y Valoración de Predios 
y Aplicación de los Impuestos Prediales Urbano y Rural en el Cantón Rumiñahui entrará en vigencia 
a partir de su promulgación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui, 
a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.
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lnQH=tét Dr. Pablito Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADOKl/MlÑA-Hl/i 7 £r ALCALDE OOBEKNí M», »«if

ujy
PLM/MPSE
17.11.2017

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 17 de noviembre de 2017.- El infrascrito Secretario General, Encargado, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA No. 
028-2014 CATASTRAL Y VALORACIÓN DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
PREDIALES URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en primer 
debate en la Sesión Extraordinaria de 16 de noviembre de 2017 (Resolución No. 2017-11-216), y en segundo 
debate en la Sesión Extraordinaria de 17 de noviembre de 2017 (Resolución No. 2017-11-219). LO CERTIFICO.-

>7 m \v !(
Dr. Pablito Layedra Molina

SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
VETARÍA

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
De conformidad con la razón que antecede y en 

cumplimiento a lo dispuesto en el 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 TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA No. 028-2014 CATASTRAL Y VALORACIÓN 
DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL EN EL 
CANTÓN RUMIÑAHUI, para la Sanción respectiva.

Sangolquí, 20 de noviembre de 2017.-
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Dr. PaDlito Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI
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SANCIÓN

Sangolquí, 20 de noviembre de 2017 - ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- 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 TERCERA 
REFORMA A LA ORDENANZA No. 028-2014 CATASTRAL Y VALORACION DE PREDIOS Y 
APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI. 
Además dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENT 

MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Proveyó y firmó el señor Ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA No. 028-2014 CATASTRAL Y 
VALORACIÓN DE PREDIOS Y APLICACIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES URBANO Y RURAL 
EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI, en la fecha antes señalada. Sangolquí, 20 de noviembre de 2017.- LO 
CERTIFICO.-

Dr. Pabtifo Layedra Molina
SECRETARIO GENERAL, ENCARGADO 
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