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“REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACION, 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL, Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE LA 
PATENTE MUNICIPAL EN EL CANTÓN CATAMAYO”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actividad económica derivada da una enorme responsabilidad en la demanda y uso del 
territorio, consumo en el transporte, locales, alojamiento, alimentación, información, 
entretenimiento e infinidad de servicios y bienes destinados a satisfacer al turista o viajero. 
Es decir, en el ejercicio de toda actividad comercial, industrial o cualquiera de orden 
económico que se realice dentro del cantón Catamayo, constituye objeto del presente 
impuesto.

Esto conlleva a comprometer al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del cantón 
Catamayo a impulsar una propuesta de ordenanza que busca contar con un instrumento 
normativo que regule, planifique, fomente, gestione, incentive, facilite la organización y 
funcionamiento y competitividad de la actividad económica en la jurisdicción territorial 
cantonal; en virtud de ello, esa actividad económica debe ser observado como una actividad 
vinculante y dinamizadora de patrimonio local y como un elemento integrador, de desarrollo 
y beneficio social, cultural, ambiental y económico. 

Es por ello el impuesto de patente municipal es obligación de todas las personas naturales, 
jurídicas civiles o mercantiles, sociedades de hecho y de derecho, y propietarios de negocios 
individuales, nacionales o extranjeros, domiciliados en el cantón Catamayo, que ejerzan 
actividades comerciales, industriales, financieras, de servicios, profesionales y cualquier otra 
actividad de orden económico; por lo que están obligados a obtener la patente y, por ende, a 
la declaración y pago anual del impuesto.

La Constitución de la República del Ecuador expresa en su artículo 264, competencias 
municipales y en el Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: “1. 
Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la 
población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 2. Construir 
un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la 
distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 
generación de trabajo digno y estable.

De igual manera el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en sus funciones se establecen en el Art. 54 literal h) “Promover los 
procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial 
en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de 
gobierno”;
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Es así, que, con los antecedentes y normas legales expuestas, y una vez que han sido acogidas 
las observaciones correspondientes de los Departamentos del GADs Municipal de Catamayo 
inherentes al tema, realizada la oportuna propuesta de ordenanza que busca contar con un 
instrumento normativo que regule la actividad económica, nos permitimos acompañar para 
su respectiva consideración y aprobación del Concejo Cantonal. 

Para lo cual los GADs deberán tomar decisiones correspondientes para controlar el riesgo de 
contagio, a fin de minimizarlo, mismo que deberá estar acorde con las disposiciones emitidas 
por el Ministerio de Salud para reducir los riesgos de contagio por COVID-19 y adecuarlo a 
la realidad del cantón, por lo que:

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN CATAMAYO

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce al Ecuador como 
Estado constitucional de derechos y justicia; esto es que la Constitución, además de 
regular la organización del poder y las fuentes del derecho, genera de modo directo 
derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la 
interposición de ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata;

Que, el numeral 1, del artículo 3 de la constitución establece que son deberes primordiales 
del Estado “1 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (…)”; 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que, se 
reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Que, el artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a “las personas 
el derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo 
libre”.

Que, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución de la Republica, del Ecuador, 
“las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 
adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”, en 
concordancia con el inciso primero artículo 32 ibídem, que dispone que “La salud es 
un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
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derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 
física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 
vivir”.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo Sexto "Derechos de Libertad", 
en el Art. 66 numeral 15, reconoce y garantiza a las personas. “El derecho de 
desarrollar actividades, económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 
principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”.

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce: “El derecho a 
la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes.”

Que, el capítulo noveno “Responsabilidades”, del Art. 83 numerales 6,10, y 13 de la 
Constitución de la República del Ecuador, establecen “6. Respetar los derechos de la 
naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 
racional, sustentable y sostenible. 10. Promover la unidad y la igualdad en la 
diversidad y en las relaciones interculturales. 13. Conservar el patrimonio cultural y 
natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos”.

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “(…) todo 
órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 
la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.”

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el 
Art. 54 literal g) establece: "regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 
turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo". 

Que, los numerales 2 y 4 del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 
prescribe que el sector público comprende, entre otros a: “2. Las entidades que 
integran el régimen autónomo descentralizado. (…) 4. Las personas jurídicas creadas 
por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación 
de servicios públicos”.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la república del Ecuador, dispone que “las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
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públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente la contenidas y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador 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 (…);

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador atribuye al Concejo 
Municipal el ejercicio de la facultad. “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 7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). Estipula “Facultad normativa. - Para el pleno 
ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán 
asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos 
y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 
territorial. (…);

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264, último inciso, indica que 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el ámbito de sus 
competencias, expedirán ordenanzas cantonales;

Que,   la Constitución de la República del Ecuador expresa en su artículo 276, del Régimen 
de Desarrollo, en sus literales del  1  al  7  establecen:  Mejorar  la  calidad  de  vida;  
construcción  de  un  sistema económico justo; fomentar la participación y el control 
social; recuperar y conservar la naturaleza; garantizar la soberanía nacional; promover 
un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo; proteger y promover la 
diversidad cultural, respetar sus espacios de reproducción e intercambio; recuperar, 
preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio cultural;

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El 
Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante 
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el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad (…) 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y 
privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en 
su planificación y gestión”;

Que, el artículo 390, de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Los riesgos 
se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando 
sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 
ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario 
con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”;

Que, el primer inciso del artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, señala que: "Para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se 
reconoce a los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 
territorial” (…).

Que, el literal a), del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, manifiesta "El ejercicio de la facultad normativa en 
las materias de competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, mediante la expedición de Ordenanzas Cantonales, acuerdos y 
resoluciones";

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su 
artículo 322 señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la potestad de 
“Decisiones legislativas. - Los consejos regionales y provinciales y los concejos 
metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, 
metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría 
de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de 
gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición 
de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se 
deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos 
requisitos no serán tramitados (..)”.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el 
artículo 546.- “Impuesto de Patentes. - Se establece el impuesto de patentes 
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municipales y metropolitanos que se aplicará de conformidad con lo que se determina 
en los Artículos siguientes”.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta el Artículo 547.- Sujeto Pasivo.- “Están obligados a 
obtener la patente y, por ende, el pago anual del impuesto de que trata el artículo 
anterior, las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, 
domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o 
metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, 
financieras, inmobiliarias y profesionales”.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta el Art. 548.- Base Imponible. –“Para ejercer una 
actividad comercial, industrial o financiera, se deberá obtener una patente anual, 
previa inscripción en el registro que mantendrá, para estos efectos, cada 
municipalidad. Dicha patente se la deberá obtener dentro de los treinta días siguientes 
al día final del mes en el que se inician esas actividades, o dentro de los treinta días 
siguientes al día final del mes en que termina el año. El Concejo, mediante ordenanza 
establecerá la tarifa del impuesto anual en función del patrimonio de los sujetos 
pasivos de este impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la 
máxima de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América”. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta el Art. 549.- Reducción del impuesto. – “Cuando un 
negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme a la declaración aceptada en el 
Servicio de Rentas Internas, o por fiscalización efectuada por la predicha entidad o 
por la municipalidad o distrito metropolitano, el impuesto se reducirá a la mitad. La 
reducción será hasta de la tercera parte, si se demostrare un descenso en la utilidad de 
más del cincuenta por ciento en relación con el promedio obtenido en los tres años 
inmediatos anteriores. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta el Art. 550.- Exención. – “Estarán exentos del impuesto 
únicamente los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del 
Artesano. Las municipalidades podrán verificar e inspeccionar el cumplimiento de las 
condiciones de la actividad económica de los artesanos, para fines tributarios. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta el Art. 551.- “Requisito previo para la autorización de 
comprobantes de venta de las sociedades. - Las sociedades que sean sujetos pasivos 
del impuesto a las patentes municipales, deberán pagar un valor con cargo a dicho 
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tributo al Servicio de Rentas Internas, institución que cumplirá las funciones de agente 
recaudador en este caso. El pago deberá efectuarse como requisito previo para el 
otorgamiento de la segunda autorización para imprimir comprobantes de venta, 
comprobantes de retención o documentos complementarios, de conformidad con la 
resolución que dicha entidad emita para el efecto. Posteriormente, el Ministerio de 
Finanzas o quien haga sus veces, transferirá los valores correspondientes a cada 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, dentro de los primeros ocho (8) días 
hábiles del mes siguiente de su recaudación. El valor al que se hace referencia en el 
primer inciso será el uno por ciento (1%) sobre el capital social o patrimonio de las 
sociedades, atendiendo su naturaleza jurídica. Este monto constituirá exclusivamente 
un anticipo del impuesto a las patentes municipales, y su liquidación final la realizará 
cada municipalidad, conforme a las ordenanzas respectivas, dentro de los límites 
establecidos en el Art. 548 de este Código. Si se produjere un pago en exceso, este 
constituirá un crédito para la sociedad que podrá utilizarse en el año o años siguientes. 
Si el pago resultare inferior a lo que debería haberse cancelado, se pagará la diferencia 
al municipio respectivo, teniendo como fecha de exigibilidad para el pago de tal 
diferencia, la correspondiente al segundo año fiscal.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta el Art. 552.- Sujeto Activo. – “Son sujetos activos de 
este impuesto las municipalidades y distritos metropolitanos en donde tenga domicilio 
o sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así como los que ejerzan 
cualquier actividad de orden económico.”

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta el Art. 553.- Sujeto Pasivo. – “Son sujetos pasivos del 
impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, las personas naturales, jurídicas, 
sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la 
respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan permanentemente actividades 
económicas y que estén obligados a llevar contabilidad, de acuerdo con lo que dispone 
la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento”. Para efectos del 
cálculo de la base imponible de este impuesto los sujetos pasivos podrán deducirse 
las obligaciones de hasta un año plazo y los pasivos contingentes. Los sujetos pasivos 
que realicen actividades en más de un cantón presentarán la declaración del impuesto 
en el cantón en donde tenga su domicilio principal, especificando el porcentaje de los 
ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde tenga sucursales, y en base a 
dichos porcentajes determinarán el valor del impuesto que corresponde a cada 
Municipio. Para el pago de este impuesto por parte de las empresas de prestación de 
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Cuando los sujetos 
pasivos de este impuesto tengan su actividad en una jurisdicción distinta al Municipio 
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o Distrito Metropolitano en el que tienen su domicilio social, el impuesto se pagará 
al Municipio del lugar en donde se encuentre ubicada la fábrica o planta de 
producción”.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta el Art. 554.- Exenciones.- “Están exentos de este 
impuesto únicamente: a) El gobierno central, consejos provinciales y regionales, las 
municipalidades, los distritos metropolitanos, las juntas parroquiales, las entidades de 
derecho público y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública, 
cuando sus bienes o ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines y 
solamente en la parte que se invierta directamente en ellos; b) Las instituciones o 
asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación, las corporaciones y 
fundaciones sin fines de lucro constituidas legalmente, cuando sus bienes o ingresos 
se destinen exclusivamente a los mencionados fines en la parte que se invierta 
directamente en ellos; c) Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en 
la parte que corresponda a los aportes del sector público de los respectivos Estados. 
En el caso de las empresas de economía mixta, el porcentaje accionario determinará 
las partes del activo total sujeto al tributo; d) Las personas naturales que se hallen 
amparadas exclusivamente en la Ley de Fomento Artesanal y cuenten con el acuerdo 
interministerial de que trata el artículo décimo tercero de la Ley de Fomento 
Artesanal; e) Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad 
agropecuaria, exclusivamente respecto a los activos totales relacionados directamente 
con la actividad agropecuaria; y, f) Las cooperativas de ahorro y crédito. Para el 
impuesto sobre el activo total no se reconocen las exoneraciones previstas en leyes 
especiales, aun cuando sean consideradas de fomento a diversas actividades 
productivas”.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) lo que manifiesta Art. 555.- Plazo para el pago. – “El impuesto del 1.5 
por mil corresponderá al activo total del año calendario anterior y el período 
financiero correrá del 1 de enero al 31 de diciembre. Este impuesto se pagará hasta 
30 días después de la fecha límite establecida para la declaración del impuesto a la 
renta.”

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 292.- “El Presupuesto General 
del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos 
del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción 
de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas 
y los gobiernos autónomos descentralizados”.
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Que, el Código Tributario en el articulado 35.- Exenciones generales. - Dentro de los límites 
que establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o 
especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no 
de tasas ni de contribuciones especiales: 1. El Estado, las municipalidades, los 
consejos provinciales, las entidades de derecho público, las empresas públicas 
constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las entidades de 
derecho privado con finalidad social o pública; 2. Las instituciones del Estado, las 
municipalidades u otras entidades del gobierno seccional o local, constituidos con 
independencia administrativa y económica como entidades de derecho público o 
privado, para la prestación de servicios públicos; 3. Las empresas de economía mixta, 
en la parte que represente aportación del sector público;4. Las instituciones y 
asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de educación, constituidas 
legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y 
solamente en la parte que se invierta directamente en ellos; 5. Las medidas dispuestas 
en el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, de una entidad del 
Sistema Financiero Nacional, de acuerdo con el Código Orgánico Monetario y 
Financiero, bajo cualquier modalidad; 6. El proceso de fusión extraordinario de las 
entidades del Sistema Financiero Nacional, de acuerdo con el Código Orgánico 
Monetario y Financiero; 7. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos y otros organismos internacionales, de los que forme parte el Ecuador, 
así como sus instituciones por los bienes que adquieran para su funcionamiento y en 
las operaciones de apoyo económico y desarrollo social; y, 8. Bajo la condición de 
reciprocidad internacional: a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en 
el país; b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes 
del sector público de los respectivos Estados; y, c) Los representantes oficiales, 
agentes diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, por sus impuestos 
personales y aduaneros, siempre que no provengan de actividades económicas 
desarrolladas en el país. Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables 
al impuesto al valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE.

Que, el Art. 324 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización establece que el ejecutivo establece. Promulgación y publicación. - El 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado publicará todas las normas aprobadas en su 
gaceta oficial, en el dominio web de la institución y en el Registro Oficial. Posterior a su 
promulgación, remitirá en archivo digital las gacetas oficiales a la Asamblea Nacional.

Que,   en ejercicio de las atribuciones prevista que le confiere el Art. 240 inciso primero de 
la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 264 inciso 
final de la misma Carta Suprema; al amparo de lo dispuesto de los artículos, 57; literal 
a), e), x), 322 y 323 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización; acuerda legislar y en uso de sus facultades constitucionales y 
legales: EXPIDE LA SIGUIENTE:

“REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACION, 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL, Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE LA 
PATENTE MUNICIPAL EN EL CANTÓN CATAMAYO”

Artículo 1.- Modifíquese  el Art. 14 “TARIFA” por la siguiente tabla:

TABLA PATENTES
ORDENANZA

PROPUESTA 2

FRACCION 
BASICA

EXCESO 
HASTA

IMPUESTO 
FRACCION 

BASICA
%

1 2000 10,00 0,00
2001 5000 10,00 0,30
5001 10000 19,00 0,35

10001 20000 36,50 0,40
20001 50000 76,49 0,50
50001 100000 226,48 0,55

100001 300000 501,47 0,60
300001 500000 1.401,46 0,65
500001 1000000 2.701,45 0,70

1000000
EN 

ADELANTE 6.201,44 0,75

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO. - Queda derogada toda disposición contenida en ordenanzas anteriores a la 
entrada en vigencia de la presente Ordenanza que la contradigan. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÙNICA. - Quienes no hayan cancelado la patente municipal, de años anteriores a la vigencia 
de la presente Ordenanza, se les aplicará la tabla de cálculo vigente al año que adeuda.

DISPOSICIONES FINALES
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ÙNICA. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación en la Gaceta 
Oficial, página web, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

La presente Ordenanza es dada y firmada en el Salón de Sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Catamayo, a los veintiún días del mes de enero 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, “REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA DETERMINACION, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, Y 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE LA PATENTE MUNICIPAL 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 trece de Noviembre del año dos mil 
veinte; y, en segundo y definitivo debate en Sesión Ordinaria el día veintiuno de Enero del 
año dos mil veintiuno; es todo cuanto puedo certificar remitiéndome a las actas 
correspondientes.

Catamayo, 21 de Enero 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 Enero 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: “REFORMA A LA 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACION, ADMINISTRACIÓN, 
CONTROL, Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE LA PATENTE MUNICIPAL 
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 
Enero del año dos mil veintiuno, habiendo recibido en tres ejemplares la: “REFORMA A 
LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA DETERMINACION, 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL, Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE LA 
PATENTE MUNICIPAL 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 Enero 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 ““REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 
DETERMINACION, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, Y RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO DE LA PATENTE MUNICIPAL EN EL CANTÓN CATAMAYO”, a los 
veintidós días del mes de Enero 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


