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ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA ATRAER EL 
EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 
COMERCIALES EN EL CANTÓN CATAMAYO

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, ha 
priorizado que, dentro de su ámbito de gestión, se promueva los emprendimientos 
productivos; se atraiga inversiones nuevas que contribuyan a la generación de 
empleo, el desarrollo de actividades turísticas, la construcción, la industria, el 
comercio y otras actividades productivas, culturales, educativas, deportivas, de 
beneficencia, así como las que protejan y defiendan el medio ambiente; y, en general 
potenciar el desarrollo de actividades económicas que aporten al desarrollo 
económico y social del Cantón y su población.

Para tal propósito se requiere generar la base normativa que permita atraer esas 
nuevas inversiones, bajo el entendido de que, en el concepto de seguridad jurídica, 
se pueda garantizar estabilidad, confianza y con ello estimular a los inversionistas y 
emprendedores para que consideren al Cantón como un polo de atracción.

Uno de los componentes de orden jurídico, es el generar una ordenanza que regule 
lo referido a los estímulos de orden tributario para atraer esas nuevas inversiones.  
La posibilidad de emitir esa base normativa, consta en el artículo 498, del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD.  
Complementariamente, se deberán emitir regulaciones tendientes a simplificar 
trámites, de manera que al interior de la administración municipal, en las diferentes 
áreas y unidades de gestión, se de atención oportuna, ágil y eficiente a los 
requerimientos, pedidos y trámites que deban iniciar los interesados en realizar las 
nuevas inversiones, atender las demandas ciudadanas y que la administración refleje 
el cabal cumplimiento de su función de servicio público, brindando a los usuarios, a 
los ciudadanos, un servicio de calidad, con la oportunidad, eficiencia y efectividad 
correspondientes.

Disponer en el Gobierno Municipal de esa base normativa de estímulos a nuevas 
inversiones, revisar, ajustar y practicar incluso una reingeniería de procesos respecto
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de los trámites ciudadanos sobre los cuales es necesario introducir mejoras y 
correctivos, constituirán los pilares con los cuales se irá construyendo la plataforma 
que permita impulsar los emprendimientos que nuestros ciudadanos y los 
inversionistas nacionales y extranjeros quieren desarrollar en nuestro Cantón.  Estas 
acciones, son el inicio pues será indispensable promover una cultura ciudadana de 
cambio; posicionar el alto concepto de servicio público en nuestros colaboradores; 
generar espacios en los cuales se haga pública esta decisión de impulsar en nuestro 
Cantón inversiones y emprendimientos; generar una campaña de comunicación e 
informativa que permita posicionarnos como lo que somos, un Cantón de gente 
honrada, trabajadora y dispuesta a comprometernos en este esfuerzo por construir 
un futuro mejor.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 33, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: 
“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”; 

Que, el numeral 15 del artículo 66, de la Constitución de la República del Ecuador 
establece: “El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 
colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”; 

Que, el Art. 227 de la Carta Magna, señala que: “La administración pública constituye 
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación”;

Que, el Art. 238 de la referida Norma Constitucional, dispone 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 autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional”;
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Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece 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…”; 

Que, el inciso primero del artículo 300, de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que: “La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 
empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 
responsables”; 

Que, el artículo 54, literales a), h) y p) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, establece el fomento del ejercicio de 
actividades económicas empresariales que se desarrollen en el cantón, con la 
finalidad de precautelar los derechos de la ciudadanía; 

Que, el artículo 492, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece que: “Las municipalidades y distritos metropolitanos 
reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos…”; 

Que, el artículo 498, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece: “Estímulos tributarios.- Con la finalidad de estimular el 
desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras actividades 
productivas, culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, así como las que protejan 
y defiendan el medio ambiente, los concejos cantonales o metropolitanos podrán, mediante 
ordenanza, disminuir hasta en un cincuenta por ciento los valores que corresponda cancelar 
a los diferentes sujetos pasivos de los tributos establecidos en el presente Código.

Los estímulos establecidos en el presente artículo tendrán el carácter de general, es decir, 
serán aplicados en favor de todas las personas naturales o jurídicas que realicen nuevas 
inversiones en las actividades antes descritas, cuyo desarrollo se aspira estimular; beneficio 
que tendrá un plazo máximo de duración de diez años improrrogables, el mismo que será 
determinado en la respectiva ordenanza.

En caso de revocatoria, caducidad, derogatoria o, en general, cualquier forma de cese de la 
vigencia de las ordenanzas que se dicten en ejercicio de la facultad conferida por el presente 
artículo, los nuevos valores o alícuotas a regir no podrán exceder de las cuantías o 
porcentajes establecidos en la presente Ley”;
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Que, es necesario crear un ordenamiento que determine los lineamientos, 
procedimientos y que garantice la adecuada utilización de los recursos destinados al
apoyo y promoción de inversiones productivas en el Cantón Catamayo.; 

Que, es importante impulsar y promover nuevas alternativas y acciones solidarias 
por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo,
en concordancia con las políticas nacionales, que propendan a mejorar el nivel y 
calidad de vida de los ciudadanos a través de la generación de actividades 
comerciales e industriales; 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo ha 
priorizado generará las condiciones necesarias para incorporar más ciudadanos a la 
actividad productiva, como una política económica que propenda el desarrollo del 
cantón; 

En ejercicio de la facultad y competencia que le confieren los artículos 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador, en armonía con lo previsto en los artículos 
7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización; 

EXPIDE:
La siguiente:

ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA ATRAER EL 
EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y 

COMERCIALES EN EL CANTÓN CATAMAYO

Artículo 1.- Objeto y ámbito.- La presente Ordenanza busca generar las 
condiciones de incentivos y atracción de nuevas inversiones y facilitar el 
emprendimiento en actividades turísticas, la promoción de las actividades 
constructivas, el desarrollo industrial, el comercio y otras actividades productivas, 
culturales, educativas, deportivas, de beneficencia, así como las que protejan y 
promuevan actividades de protección ambiental.  

Las nuevas inversiones y emprendimientos que se desarrollen en el Cantón 
Catamayo, gozarán de estímulos tributarios municipales, para personas naturales o 
jurídicas, que establezcan legalmente su domicilio tributario principal en el cantón 
Catamayo, que se cumplan las disposiciones de la presente normativa. 
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Las nuevas inversiones y emprendimientos que se desarrollen en el Cantón 
Catamayo, gozarán de estímulos tributarios municipales, para personas naturales o 
jurídicas, que establezcan legalmente su domicilio tributario principal en el cantón 
Catamayo, que se cumplan las disposiciones de la presente normativa. 

Artículo 2.- Registro de nuevas inversiones.- las personas naturales o jurídicas 
que realicen nuevas inversiones en el Cantón Catamayo en los sectores a los que se 
refiere el artículo 498 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, para poder beneficiarse de los estímulos tributarios municipales, 
presentarán la solicitud de registro ante la Dirección Financiera Municipal, en el 
formulario establecido para tal efecto.  

La Dirección Financiera Municipal, procederá a registrar a los sujetos pasivos de los 
tributos respecto de los cuales se establecerán el estímulo correspondiente.

Art. 3 Estímulos .- - Los tributos a los cuales se aplicará la disminución, según 
corresponda, son los siguientes: 
a) El impuesto sobre la propiedad urbana. 
b) El impuesto sobre la propiedad rural. 
c) El impuesto de alcabalas. 
d) El impuesto de matrículas y patentes; y, 
e) El impuesto a los espectáculos públicos. 
f) El impuesto a los activos totales

Los estímulos de los que trata este artículo serán procesados y aplicados por la Dirección 
Financiera a través de la Subdirección de Rentas.

Art. 4 PLAZO DEL ESTÍMULO TRIBUTARIO. - El plazo para acogerse a los beneficios 
que otorga el estímulo tributario es de hasta diez años, improrrogables, contados a partir 
de la vigencia de esta ordenanza.

Vencido el plazo de duración del estímulo tributario, los beneficiarios dejarán de gozarlos y 
estarán obligados a pagar los impuestos y tasas conforme a la normativa vigente. La 
Dirección Financiera será la encargada de hacer el seguimiento anual, además de revisar y 
analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ordenanza.
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Art. 5 Artículo 4.- BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO TRIBUTARIO.- Podrán gozar de
los beneficios que se establecen en la presente ordenanza, todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que realicen nuevas inversiones productivas y/o que favorezcan el
desarrollo de obras de infraestructura y/o el buen vivir en el cantón Catamayo, generadoras 
de empleo y que privilegien la mano de obra local, por cuantías que, en cada caso, excedan 
de cincuenta mil dólares (US $ 50.000) “en activo no corriente (activo fijo)”, para fomentar 
el desarrollo del turismo, la construcción, la industria, el comercio u otras actividades 
productivas, culturales, deportivas o de beneficencia, así como las que protejan y defiendan 
el medio ambiente.

Artículo 6.- DETERMINACIÓN DE ESTÍMULOS.- Las personas naturales y empresas 
que se acojan a la reducción de los tributos municipales, accederán a la misma, por un 
porcentaje que no excederá del cincuenta por ciento (50%) de los valores que les 
corresponda pagar (reducción de hasta el 40 %, en función del monto de la inversión, y 
reducción de hasta el 10% adicional, en función del número de empleos locales generados), 
con sujeción a la ley y las ordenanzas municipales, y que será calculado, con sujeción a las 
siguientes tablas:

Reducción en función del monto de inversión.

MONTO DE INVERSIÓN % A DESCONTAR Años de plazo para 
estimulo 

50.000,00-100.000,00 10% 4 años 
100.000,00-150.000,00 20% 6 años 
150.000,00-200.000,00 30% 8 años
200.000,00 en adelante 40% 10 años

Reducción en función del número de empleados para proyecto de inversión.

% DE NÓMINA DE 
EMPLEADOS

% A DESCONTAR

50% 4%
60% 6%
70% 8%
80% 10%
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Artículo 7.- DEL TRÁMITE.- Las personas naturales y/o jurídicas nacionales y extranjeras 
que quieran acogerse a los beneficios consagrados en esta ordenanza, presentarán su 
petición conjuntamente con el proyecto de inversión y cronograma valorado de ejecución 
de obras, el alcalde o alcaldesa, quien lo remitirá al departamento Financiero para 
elaboración de informe para conocimiento y aprobación y resolución del Concejo Cantonal, 
el cual se pronunciará oportunamente sobre la reducción tributaria que estime pertinente, 
de conformidad con la ley y la presente ordenanza.

Artículo 8.- CESE DE LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA. - En caso de revocatoria, 
caducidad, derogatoria o, en general, cualquier forma de cese de la vigencia de esta 
ordenanza, los nuevos valores o alícuotas a regir no podrán exceder de la cuantía o 
porcentaje establecido en la presente ordenanza.

Artículo 9.- DEL INCUMPLIMIENTO. - Cuando por cualquier medio la Municipalidad 
determine el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ordenanza, 
informará del particular, a través del Alcalde, al Concejo Cantonal, el cual, luego de evacuar 
el procedimiento administrativo aplicable que asegure el debido proceso, resolverá sobre la 
caducidad de los beneficios consagrados en ella y otorgados a los correspondientes sujetos 
pasivos. En caso de definir el Concejo la caducidad de los beneficios, dispondrá la 
reliquidación de los tributos correspondientes desde la fecha en que se produjo la violación 
o incumplimiento, y exigirá el pago por el monto correspondiente a la reliquidación, más los 
correspondientes intereses, en forma inmediata. En caso de incumplimiento en el pago 
correspondiente, la Municipalidad aplicará el procedimiento coactivo de rigor aplicable.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. - Las nuevas inversiones que, con sujeción a la presente ordenanza, se llegaren 
a realizar en el cantón Catamayo, dentro del periodo comprendido entre su publicación en 
el Registro Oficial y la terminación del ejercicio económico del año 2021, se acogerán a las 
deducciones aquí previstas, según corresponda, a partir del ejercicio fiscal 2022, y por el 
plazo que se les otorgare.

Segunda. - Velando por el desarrollo futuro del cantón, todo impuesto que no haya sido 
considerado en esta ordenanza o que a la fecha no existiese, se incorporará posteriormente, 
una vez aprobado por las autoridades competentes, mediante ordenanza reformatoria.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 
y en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Catamayo, así como en su página web Municipio de Catamayo www.catamayo.gob.ec en 
aplicación del artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

La presente Ordenanza es dada y firmada en el Salón de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Catamayo, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos 
mil veintiuno.  

Ab. Armando Figueroa Agurto                                      Lic. Carmen Chiriboga Cajas

ALCALDE DE CATAMAYO                                   SECRETARIA GENERAL (e )

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-
CERTIFICA: Que la presente, “ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 
PARA ATRAER EL EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y COMERCIALES EN EL CANTÓN CATAMAYO”.-fue conocida, 
discutida y aprobada por los Señores/a Concejales/a del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Catamayo, en primer debate en Sesión ordinaria de 
Concejo, el día seis de febrero del año dos mil veinte; y, en segundo y definitivo debate en 
Sesión Ordinaria el día dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno; es todo cuanto puedo 
certificar remitiéndome a las actas correspondientes.

Catamayo, 18 de marzo del 2021

Lic. Carmen Chiriboga Cajas

SECRETARIA GENERAL DEL 

CONCEJO DEL GADMC DE CATAMAYO ( e )

Firmado electrónicamente por:

CARMEN DOLORES
CHIRIBOGA CAJAS

Firmado electrónicamente por:

CARMEN DOLORES
CHIRIBOGA CAJAS

Firmado electrónicamente por:

GILBERT ARMANDO
FIGUEROA AGURTO
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CATAMAYO.- A los 
veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, de conformidad con lo que dispone 
el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
en su cuarto inciso, remito al Abogado Gilbert Armando Figueroa Agurto, Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo la: “ORDENANZA DE 
ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA ATRAER EL EMPRENDIMIENTO DE 
NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES EN EL CANTÓN 
CATAMAYO en tres ejemplares de igual tenor, para su sanción.

Lic. Carmen Chiriboga Cajas

SECRETARIA GENERAL DEL 

CONCEJO DEL GADMC DE CATAMAYO ( e )

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN CATAMAYO.- En la ciudad de Catamayo, a los veintidós días del mes de 
marzo del año dos mil veintiuno, habiendo recibido en tres ejemplares la: “ORDENANZA 
DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA ATRAER EL EMPRENDIMIENTO DE 
NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES EN EL CANTÓN 
CATAMAYO, suscrita por la Lic. Carmen Chiriboga Cajas, Secretaria General  (e ) del 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, al tenor del Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
observando que se ha cumplido el trámite legal, SANCIONO la presente Ordenanza y 
dispongo su promulgación.-

Catamayo 22 de marzo del 2021

Ab. Armando Figueroa Agurto
ALCALDE DE CATAMAYO 

Firmado electrónicamente por:

CARMEN DOLORES
CHIRIBOGA CAJAS

Firmado electrónicamente por:

GILBERT ARMANDO
FIGUEROA AGURTO
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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-
CERTIFICA: Que, el Abogado Gilbert Armando Figueroa Agurto, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Catamayo; Sancionó, firmó y dispuso la 
Promulgación de la “ORDENANZA DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA 
ATRAER EL EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Y COMERCIALES EN EL CANTÓN CATAMAYO, a los veintidós días del mes de marzo
del año dos mil veintiuno.-

Lic. Carmen Chiriboga Cajas

SECRETARIA GENERAL DEL 

CONCEJO DEL GADMC DE CATAMAYO ( e )

Firmado electrónicamente por:

CARMEN DOLORES
CHIRIBOGA CAJAS
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