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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS 

CONSIDERANDO 

Que, lo Constitución de la República en su articula 238 consagra la autonomía de los 

gobiernos autónomos descentralizados, al igual que el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 5; 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Cantonal le reconoce la facultad legislativa dentro de su jurisdicción. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

[COOTAD), en el inciso segundo del artículo 548 determina que la tarifa del Impuesto 

Anual de Patente Municipal de establecerá mediante ordenanza, siendo la mínima de 

cjioz dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($ 10,00) y la máxima de veinticinco 

mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($25,000,00): 

Que, el artículo 547 del COOTAD dispone lo siguiente: "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 a 

metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, 

financieras, inmobiliarias y profesionales." 

Que, la "Ordenanza Sustitutiva para la determinación, administración, control y 

recaudación de patentes municipales en el cantón Salinas", publicada en el Registro 

Oficial No. 32 del 02 de marzo del 2007; fue expedida bajo las normas de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal ya derogada. 

En ejercicio de la facultad y competencia que le confieren los artículos 240 y 264 de la 

Constitución de la República, en armonía con lo previsto en los artículos 7 y 57 literal a) 

del Código Orgánico de Organización Territorial.. Autonomía y Descentralización. 
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EXPIDE 

"ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO, COBRO Y 

CONTROL DEL IMPUESTO ANUAL DE PATENTES MUNICIPALES EN EL 

CANTÓN SALINAS" 

Art. 1.- OBJETO Y HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO.- Está obligada a obtener 

patente y, por ende, al pago del impuesto anual de patente, toda persona natural o 

jurídica, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimientos en el 

cantón Salinas, que realice permanentemente actividad comercial, industrial, financiera, 

inmobiliaria y/o profesional en libre ejercicio. 

Art. 2.- SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO.- El sujeto activo del impuesto anual de 

patente, es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, dentro de los 

límites de su jurisdicción territorial. 

Art. 3.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO.- La determinación, administración, control y 

recaudación de este impuesto se lo hará a través de la Dirección Financiera Municipal. 

Art. 4.- SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO.- El sujeto pasivo del impuesto anual de 

patente, es toda persona natural o jurídica, sociedad, nacional o extranjera, domiciliada o 

con establecimiento en el cantón Salinas que ejerza permanentemente las actividades 

económicas señaladas en el Art. 1 de esta ordenanza. 

Art. 5.- PLAZO DE DECLARACIÓN ANUAL DE LA BASE IMPONIBLE Y PAGO DEL 

TRIBUTO.- Para ejercer una actividad comercial, industrial o financiera, se deberá 

obtener una patente anual, previa inscripción en el registro que mantendrá, para estos 

efectos, la 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, 

Sin embargo, considerando que los sujetos pasivos hasta el 28 de marzo, en el caso de 

las personas naturales, y hasta el 28 de abril, para las personas jurídicas, tienen plazo de 

realizar sus declaraciones a los respectivos órganos de control y de tributación nacional. 

Todos los contribuyentes del impuesto a la patente municipal estarán exentos hasta el 30 

de junio del pago de las multas, intereses y recargos que determina esta Ordenanza. 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 255 Viernes 2 de febrero de 2018 - 5 

Art. 6.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS.- Los sujetos pasivos del 

impuesto de patente están obligados a cumplir con los deberes formales 

establecidos en el Código Orgánico Tributario, en todo cuanto se relaciona con este 

impuesto, y especialmente con los siguientes: 

6.1.- Inscribirse en el catastro comercial a través de la Dirección áe Justicia y 

Vigilancia, 

6.2.- Presentar la declaración del patrimonio que posee el contribuyente, 

destinado a su actividad, proporcionando los datos necesarios relativas o su 

actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen. 

6.3.- Llevar los libros y registros contables relacionados con la actividad que 

ejerzan, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de 

Régimen Tributario Interna, y su reglamento, cuando estos lo exijan. 

6.4.- Facilitar a los servidores públicos autorizados por la Dirección de 

Justicia y Vigilancia las inspecciones o verificaciones tendientes al control de 

impuesto de patente anual municipal, exhibiendo las declaraciones, 

Informes, libros, registros y documentos pertinentes para tales efectos y 

formular las declaraciones que les fueron solicitadas. 

6.5.- Presentar los requisitos respectivos para el efecto del cobro del 

impuesto. 

Art. 7.- DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA PATENTE ANUAL 

MUNICIPAL.- Para obtener la Patente Anual Municipal deberá presentarlos 

siguientes documentos: 

Por primera ocasión: 

a) Copia de cédula de identidad y certificado de votación. 

b) Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

c) En caso de ser persona jurídica deberá presentar la escritura de 

constitución correspondiente, así como el nombramiento del 

representante legal (vigente) y copia de cédula de identidad y certificada 

de votación. 

d) Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos actualizado. 

e) Copia del certificado de uso de suelo otorgado por la Dirección de 

Planeamiento Territorial. 

f) Certificación de calificación otorgado por la Junta Nacional del Artesano 

(en caso de serlo). 
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g) Informe ambiental del GADM Salinas que contendrá la situación sanitaria del 

local e indique además si es aplicable el cobro del tributo T.A.S. (Tasa 

Ambiental Salinas]. 

h) Matrícula de Comercio otorgado por la autoridad correspondiente (para 

personas extranjeras) Copia del nombramiento del representante legal 

residente permanente. 

i) Copia de certificado de salud ocupacional [Hospital de Salinas] 

j) Informe de inspección de lo policía municipal. 

Para renovación de pótenles: 

Persona Natural.- 

a) Última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

b) Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos actualizado. 

c) Copia del certificado de uso de suelo otorgado por la Dirección de 

Planeamiento Territorial. 

d) Certificación de calificación otorgado por la Junta Nocional del Artesano (en 

caso de serlo). 

e) Copia de Informe Ambiental del GADM Salinas, que contendrá la situación 

sanitaria del local e indique además si es aplicable el cobro del tributo T.A.S. 

(Tasa Ambiental Salinas). 

f) Informe de inspección de la policía municipal. 

g) Declaraciones del impuesto al valor agregado, del último ejercicio económico 

exigible, (Formulario 102 SRI) 

Persona Jurídica.- 

a) Última actualización del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

b) Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos actualizado. 

c) Copia del certificado de uso de suelo otorgado por la Dirección de 

Planeamiento Territorial. 

d) Copia de Informe Ambiental del GADM Salinas, que contendrá la situación 

sanitaria del local e indique además sí es aplicable el cobro del tributo T.A.S. 

(Tasa Ambiental Salinas). 

e) Informe de inspección de la policía municipal. 

f) Declaración del impuesto o la Renta (Formulario 101) 

En caso de tener sucursales deberá presentar la distribución de ingresos por 

cantón o balance general del establecimiento 

Se exceptúa del certificado de uso de suelo a los locales ubicados en los Mercados 

Municipales. 

Art. 8.- DEL REGISTRO DE DATOS.- La Dirección de Justicia y Vigilancia llevará el 

control, registro y actualización del catastro comercial cuya responsabilidad estará a cargo 

del funcionario al que se le asignen dichos tareas, el que contendrá los siguientes datos: 
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a) Nombre del contribuyente o rozón social; 

b) Nombre del representante legal; 

c) Numero de cédula de ciudadanía o identidad y del RUC: 

d) Domicilio del contribuyente; 

e) Clase de establecimiento o actividad; 

Cuando en un mismo establecimiento varios sujetéis pasivos ejerzan conjunta o 

individualmente más- de una actividad no relacionadas o complementarias la una 

de \o otra, cada uno de ellos deberá pagar el impuesto de patente municipal. 

Art. 9.- DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.- La base del impuesto anual 

de patente será en función del patrimonio con el que operen los sujetos pasivos de 

este impuesto dentro del cantón y que conste en los libros o registros contables al 

cierre del ejercicio económica del año inmediato anterior, y para el efecto se 

considerará lo siguiente; 

a) Para las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que estén 

obligadas a llevar contabilidad, la Pose del impuesto será la diferencia 

existente entre el total de activos y pasivos que conste en el balance 

general al cierre del ejercicio económico del año inmediato anterior, 

presentado en el Servicio de Rentas Internas; 

b) Para las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, 

conforme So establece la Ley de Régimen Tributario Interna y su 

reglamento, se podrá determinar la cuantía del impuesto anual de pótenle 

según .el siguiente orden: 

1,- Declaración de ingresos y gastos, a través del formulario 102 del 

SRI, 

2.- Cálculo presuntivo según la tabla de cálculo presuntivo establecido 

en la presente ordenanza, 

3.- En caso de ser primera vez el pago de patente el contribuyente 

deberá presentar inventario de los bienes de larga duración a efectos de 

establecer la base imponible. 

c) Los sujetos pasivos que con anterioridad han tenido actividad económica 

en otras jurisdicciones cantonales y que inicien actividades en este cantón, 

en el primer año deberán pagar el impuesto en función del patrimonio con 

que inicia su operación de acuerdo ata declaración del Impuesto que 

presenten debidamente sustentada ante el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Salinas. 
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Art. 10.- TARIFA DEL IMPUESTO.- La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de 

veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Sobre la base imponible 

determinada en la forma prevista en el artículo precedente, se establece el impuesto 

anual de patente de la siguiente manera: 
 

BASE IMPONIBLE (PATRIMONIO) IMPUESTO 

DESDE HASTA 
TASA 
(%) 

$ 0,01 $ 1.000,00 $ 10,00 

$ 1.000,01 $ 2.000,00 1,00% 

$ 2.000,01 $ 4.000,00 1,10% 

$ 4.000,01 $ 8.000,00 1 20% 

$ 8.000,01 $ 16.000,00 1,30% 

$ 16.000,01 $ 32.000,00 1 40% 

$ 32.000,01 $ 64.000,00 1,50% 

$ 64.000,0l $ 128.000,00 1,60% 

$ 128.000,01 $ 256.000,00 1,70% 

$ 256.000,01 $ 512.000,00 1,80% 

$ 512.000,01 $ 1.024.000,00 1,90% 

$ 1.024.000,01 $ 1.250.000,00 2,00% 

$ 1.250.000,01 EN ADELANTE $ 25.000,00 

En el pago de la patente municipal se incluirán las tarifas establecidas por servicios 

técnicos administrativos respectivos. 

Los sujetos pasivos que se encuentren realizando actividades comerciales dentro del 

mercado municipal pagarán una tarifa de diez dólares ($10,00) por patente municipal 

más tasas administrativas correspondientes, 

Art. 11.- DE LAS EXENCIONES.- Estarán exentos del impuesto, parcial o totalmente, 

aquellos sujetos pasivos que los cuerpos legales pertinentes así lo señalan. De esta 

consideración, se disciernen los siguientes casos: 

a) Los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

es decir aquellos que cumplen, de acuerdo a la Ley de defensa del Artesano, las 

siguientes condiciones: 

1.- La actividad la desarrollen personalmente como trabajadores manuales, maestros 

de taller, o artesanos autónomos, para lo cual la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano extenderá el certificado correspondiente. 
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2.- Estén debidamente calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

3.- Que hubieren invertido en su taller implementos de trabajo, maquinarias y 

materias primas, en una cantidad no superior al veinticinco por ciento 

(25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se lo 

considera como artesano, al trabajador manual, aunque no haya invertida 

cantidad alguno en implementos de trabajo o carezca de operarios. 

También se contemplarán las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, en virtud de lo cual cumplirá con los siguientes requisitos 

adicionales: 

1.- Mantener actualizadas, su calificación por la Junta de Defensa del 

Artesano, e inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 

2.- Prestar y vender exclusivamente los bienes y servicios a los que se 

refiere su calificación por parte de la Junio de Defensa del Artesano. 

3,- Presentar, en su declaración anual, a la Municipalidad: 

- Las declaraciones semestrales del Impuesto al Valor Agregado; 

- La declaración anual de Impuesto a la Renta. 

La Administración Tributaria Municipal podrá verificar e inspeccionar el 

cumplimiento, de las condiciones de la actividad económica de los artesanos, para 

fines tributarios, para lo cual podrá solicitar: 

• Los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumplan los 

requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención; 

• Las facturas de los proveedores, archivadas en la forma y condiciones que 

determine el Servicio de Rentas Internas; 

• El registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 

Régimen Tributario Interno; 

Si la Administración Tributaria determinare que el contribuyente incumple con 

alguna de estas condiciones y requisitos establecidos, procederá a realizar la 

determinación tributaría correspondiente y ejecutará su cobro por el tiempo que 

hubiere infringido esta disposición; y notificará del particular a la Junta de Defensa 

del Artesano, para que proceda a dejar sin efecto la calificación otorgada, 

b) Se aplicarán las demás exenciones dispuestas en capítulo pertinente 
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del Código Tributario. 

Art. 12.- REDUCCIÓN DEL IMPUESTO.- Sobre el impuesto causado de Patente que 

se hubiere determinado, en los siguientes casos se aplicarán reducciones al valor a 

pagar: 

a) Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas contarme a la declaración 

aceptada en el Servicio do Rentas Internas, o, por fiscalización efectuado por la 

Municipalidad, el impuesto se reducirá a la mitad. 

b) La reducción será hasta de la tercera parte, si se demostrare un descenso en las 

utilidades de más del cincuenta por ciento, en relación con el promedio obtenido en los 

tres años inmediatos anteriores. 

Art. 13.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.- La Dirección 

Financiera Municipal a través de la Unidad de Rentas para efectos de la ejecución y 

control de este tributo, tendrá las siguientes facultades: 

13.1.- Podrá solicitar a la Superintendencias de Compañías y de Bancos, la 

lista actualizada de las compañías aprobadas, así como toda información 

relacionada con los activos, pasivos, y patrimonios de las compañías sujetas a 

su control. 

13.2.- Podrá requerir del Servicio de Rentas Internas copias de las 

declaraciones de Impuesto a la Renta o al Valor Agregado de los 

contribuyentes. 

Art. 14.- DEL EJERCICIO IMPOSITIVO.- El ejercicio impositivo es anual y comprende 

el lapso que va del 1 de Enero al 31 de Diciembre. Cuando la actividad generadora del 

impuesto se inicie en fecha posterior al primero de Enero, el ejercicio impositivo se 

cerrará obligatoriamente el 31 de Diciembre de cada año. 

El recibo de pago de la patente municipal no constituirá el permiso de funcionamiento, 

la Dirección de Justicia y Vigilancia previo a verificación del pago correspondiente 

otorgará al sujeto pasivo el documento pertinente de permiso de funcionamiento que 

deberá contener la información descrita en el Art. 7 de la presente ordenanza y la 

numeración respectiva. 

Art. 15.- INTERESES A CARGO DEL SUJETO PASIVO.- Los contribuyentes que no 

obtengan su patente anual según la presente ordenanza, deberán pagar los intereses 

que correspondan de conformidad con el Art. 2t de 
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Código Orgánico Tributario, sin perjuicio de los sanciones establecidas en esta 

ordenanza y del cumplimiento de la obligación principal y se cobrará de acuerdo a las 

tasas de interés trimestrales por mora tributaria fijada por el Banco Central del 

Ecuador. 

Art. 16.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA PARA SUJETOS PASIVOS NO 

OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD.- Esta tabla presuntiva se aplicará a los 

sujetos pasivos no obligados a llevar contabilidad, que no se acercaren a declarar su 

patrimonio dentro del plazo previsto por esta ordenanza; o para aquellos que 

habiéndolo declarado, los documentos de respaldo presentados, no fueren 

aceptables por una causa razonable. 
 

TIPO DE 
NEGOCIO/ACTIVIDAD 
COMERCIAL 

M2 de 
establecimiento 

ZONA 
URBANA 

ZONA RURAL 
(JOSÉ LUIS 
TAMAYO Y 
ANCONCITO) 

PATRIMONIO PATRIMONIO 

 De 0 a 60 m2 3 RBU 2 RBU 

Restaurantes/ Venta de De 60,01 a 100m2 6 RBU 4 RBU 

bebidas y comidas para De 100,01 a 
200m2 

12 RBU 8 RBU 
su consumo inmediato. 

 

Más de 200m2 24 RBU 16 RBU 

 De 0 a 40 m2 2 RBU 1 RBU 
 

De 40,01 a 80 m2 4 RBU 2.7 RBU 

Tiendas, bazares, papelerías, mini 
markets, plásticos 

De 80,01 a 100m2 6 RBU 4,7 RBU 

De 100,01 a   

 150m2 9 RBU 7,7 RBU 

 

Más de 150m2 13 RBU 10,87 RBU 

 De 0 a 40m2 5 RBU 3 RBU 
 

De 40,01 a 80m2 10 RBU 6 RBU 

Farmacias De 8Q,01 a 100m2 15 RBU 12 RBU 

 

De 100,01 a 200m2 20 RBU 18 RBU 

 

Más de 200m2 40 RBU 25 RBU 

—  — —  
Hoteles, hostales, pensiones De 0 a 200 m2 8 RBU 7 RBU 

De 200,01 a 500m2 16 RSU 14 RBU 
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De 500,01 a 800m 2 32RBU 28RBU 

Más de 800 m2 68RBU 50RBU 

Bares, karaokes, discotecas, salas 
de billar, licoreras y similares 

De 0 a 50 m2 6RBU 5RBU 

De 50,01 a 80m2 10 RBU 8RBU 

De 80,01 a 100m2 14 RBU 
 
11 RBU 

De 100,01 a 120m2 18 RBU 14 RBU 

De 120,01 a 150m2 26 RBU 20 RBU 

De 150,01 a 180m2 30RBU 26RBU 

De 180,01 a 200m 2 41,12RBU 29,5 RBU 

Más de 200m2 68 RBU 
 
40RBU 

Venta de ropa y accesorios, 

De 0 a 40m2 4RBU 2,5 RBU 

De 40,01 a 80m2 6RBU 4,6 RBU 

De 80,01 a 100m2 9,34RBU 6,2RBU 

De 100,01 a 120 m 2 12RBU 8RBU 

Más de 120m2 14,78RBU 10,6RBU 

Panaderías, pastelerías, 
heladerías. 

De 0 a 40 m2 2,6RB 1,9RBU 

De 40,01 a 60m2 3,42RBU 2,69RBU 

De 60,01 m2 a 80m2 5,6RBU 4,2R8U 

De 80,01 a 100m2 8,4RBU 6,4RBU 

De 100 a 200m2 11,4RBU 9RBU 

Más de 200m2 16,7 RBU 12,54R8U 

Cyber, cabinas telefónicas, 

De 0 a 20 m2 3,42 RBU 2.69RBU 

De 20,01 a 40 m2 16,3RBU 5,5RBU 

De 40 m2 a 80m2 19,9RBU 8,64RBU 

 
Más de 80 m2 l5,76RBU 12,87RBU 

Operadoras Turísticas, 
De 0 a 40 m2 14RBU 12RBU 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 255 Viernes 2 de febrero de 2018 - 13 
 

Oficinas administrativas De 40,01 a 80 m2 22RBU 18RBU 

 
 

Más de 80 m2 43RBU 36RBU 

 De 0 a 20m2 3RBU 2,5RBU 

 De 20,01 a 40m2 7RBU 6RBU 

 De 40,01 a 80 m2 11,67RBU 9.65R3U 

Depósitos, bodegas y similares De 80,01 a l00m2 17.8RBU 
15,4RBU 
 

 De 100,01 a 
150m2 

22,65RBU 1 9,67RBU 
 

 Más de 150m2 31,5RBU 27.8RBU 

 De 0 a 40m2 4RBU 4RBU 

 De 40,01 a 80m2 6,92RBU 6,92RBU 

Venía artículos de pesca, 
ferreterías 

De 80,01 a 120m2 13.1RBU 13,1 R.BU 

De 120,01 a 
150m2 

25RBU 25RBU 
 

 Más de 150m2 40RBU 140RBU 

 De 0 a 20m2 4RBU 3RBU 

 De 20,01 a 40m2 6,2RBU 5,1 RBU 

Lavadoras, Venta de lubricantes, 
talleres mecánicos 
 

De 40,01 o 80m2 12,2RBU 10,5 4 R B U 

De 80,01 m2 a 100 m2 
 
 18RBU 

15RBU 

 Más de 100m2 24RBU 20,9RBU 

 De 0 a 40m2 6,5RBU 15RBU 

 De 40,01 a 80m2 14RBU 10RBU 

Peluquerías, barberías. De 80 m2 a   

spa y similares 120m2 26,75RBU 22RBU 

 Más de 120m2 49.8RBU  40RBU  

 De 0 a 100 m2 14R6U 12RBU 

 De 100,01 a 200m2 24RBU 18RBU 

 
De 200,01 a 500m2 44RBU 28RBU 

Clínicas, laboratorios 
clínicos, consultorios De 500,01 a  800m2 46,5RBU 49RBU 

 De 800 m2 o   

 1200m 2 100RBU 86RBU  

 
Más de 1200 m2 
 

176RBU 150RBU 
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Esta tabla podrá considerarse paro los establecimientos que no presenten 

documentación contable o por taifa de información que impida identificar la base 

imponible. 

A partir del mes de agosto la unidad de rentas podrá emitir los títulos de crédito de 

patente municipal de aquellos establecimientos registrados que no hayan presentado 

ningún tipo de requisito únicamente previo informe que contendrá el censo de 

comerciantes que realizarán los inspectores municipales. La Dirección de Justicia y 

Vigilancia informará a la Unidad de Rentas a efectos de emitir los títulos 

correspondientes al año vigente utilizando la tabla dispuesta en el presente artículo. 

En caso que se presente alguna actividad comercial que no se encuentre dentro de las 

categorías antes detalladas, el Director de Justicia y Vigilancia está facultada a 

categorizarla con alguna actividad afín. 

Art. 17.- OBLIGATORIEDAD DE NOTIFICAR CAMBIO DE DOMICILIO.- Los sujetos 

pasivos deberán notificar a la municipalidad en un plazo no mayor de 45 días, cualquier 

cambio que ocurriere en la información consignada en el registro de datos de este 

tributo, jales como los siguientes hechos: 

o Cambio de denominación o rozón social: 

o Cambio de actividad económica. 
o Cambio de domicilio; 
o Venta de la actividad o establecimiento; 
o Transferencia de bienes o derechos a cualquier 

título; 
o Cese de actividades definitiva o temporal; 
o Inactividad de la sociedad por proceso de disolución o liquidación. 
o Establecimiento o supresión cié sucursales agencias, depositas u otro tipo 

de negocios; 
o Cambio de representante legal; 
o Lo obtención o extinción de la calificación de artesano por parle de las 

Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
o Cualesquiera oirás modificaciones que se produjeren respecto de los datos 

consignados en la inscripción. 

Aquellos que estén al día del pago de la patente municipal y notifiquen cambio de 

dirección del negocio deberán contar con el informe de la Dirección de Planeamiento 

Territorial aprobando dicha actividad comercial en el actual sector, facultando a la 

Dirección de Justicia y Vigilancia a proceder con el cambio en el registro. 

Art. 18.- DE LAS CONTRAVENCIONES Y MULTAS.- La Comisaría Municipal notificará 

las muirás por contravenir las disposiciones establecidas en la presente ordenanza. Las 

mismas que no eliminarán al contraventor del 
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cumplimiento de las obligaciones tributarias por cuya omisión fue sancionado. 

Constituyen contravenciones a la presente ordenanza las siguientes: 

18.1.- La falta de registro, así como la falta de información sobre cambio de 

domicilio, cambio de denominación a razón social no reportadas en los 

siguientes 30 días de operada, serán sancionabas con uno multa 

equivalente al 2% de una remuneración básica unificada porcada mes de 

retraso, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal. Dicho 

monto no podía exceder de la cantidad de $50.00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. 

18.2.- La presentación de documentos forjados, alterados o que no 

correspondan a la real situación económica financiera del establecimiento, 

será motivo de sanción hasta con dos remuneraciones básicas unificadas, 

lo cual será revisado y verificado por la Unidad de Rentas, quien de manera 

motivada sustentará la sanción al infractor, la misma que se remitirá a la 

Dirección Financiera y Dirección de Justicia y Vigilancia quien notificará la 

sanción respectiva, dejando sentado que este acto no te exime de tramitar 

los permisos pertinentes. 

18.3.- Los negocios que acrediten justificadamente que están en proceso 

de liquidación o inactividad, deberán comunicar a la Dirección de Justicia y 

Vigilancia este hecho dentro de los treinta días posteriores a la inscripción 

de la correspondiente resolución otorgada por el organismo de control, 

caso contrario pagarán una mulla equivalente a treinta dólares áe los 

Estados Unidos de Norteamérica (US $30.00) anuales, hasta que se dé 

cumplimiento a la referida comunicación. 

18.4.- La falta de pago del impuesto de patente municipal dentro de los 

siguientes plazos establecido, serán sancionados: 

 Personas Naturales que no hayan cancelado la patente 

municipal en el plazo previsto en el Art. 5 de la presente 

ordenanza, pagarán por concepto de multa el valor de diez 

dólares ($10,00) de los Estadas Unidos de Norteamérica, o 

partir del 01 de julio del año vigente. 

 Las personas jurídicas o sociedades que no hayan cancelado la 

patente municipal en el plazo previsto en el Art. 5 de la presente 

ordenanza, pagarán por concepto de multa el valor de cuarenta 

dólares ($ 40,00) de los Estados Unidos de Norteamérica, a 

partir del 01 de julio del año vigente. 
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• Dichos valores se generarán automáticamente en el título de crédito al 

momento de la emisión del impuesto, y todos las multas e intereses se 

calcularán hasta el último día de cada mes, exceptuando los 

establecimientos que inicien actividades comerciales por primera vez. 

Art. 19.- CLAUSURA.- La clausura es un acto administrativo de carácter reglado e 

impugnable, por el cual la Dirección de Justicia y Vigilancia a través de la Unidad de 

Comisaría, procede a cerrar obligatoriamente los establecimientos de los sujetos 

pasivos, cuando estos incurran en uno o más de los siguientes casos: 

a. Falta de las declaraciones establecidas en esta ordenanza, por parte de los 

sujetos pasivos en las fechas y plazos establecidos, aun cuando la 

declaración no cause tributos; 

b. No facilitar la información requerida por la Administración Tributaria; y, 

c. Falta de pago de títulos emitidos por patentes y notificaciones realizadas por 

la Dirección de Justicia y Vigilancia a través de la Unidad de Comisaría, sin 

perjuicio de la acción coactiva. 

d. Ejercer las actividades comerciales sin haber obtenido la patente municipal. 

Previo a la clausura, la Dirección de Justicia y Vigilancia a través de la Comisaría 

Municipal notificará al sujeto pasivo concediéndole el término de ocho días hábiles para 

que cumpla con las obligaciones tributarías pendientes o justifique objetivamente su 

cumplimiento. De no hacerlo, se notificará, disponiendo la clausura, que será ejecutada 

dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a esta notificación. 

La clausura se efectuará mediante la aplicación de sellos y avisos en un lugar visible del 

establecimiento sancionado y se mantendrá hasta el cumplimiento de sus obligaciones 

pendientes. 

Para efectos del levantamiento de sellos tendrán que cumplir con el pago de la multa y 

los servicios administrativos vigentes. 

La sanción de clausura se mantendrá hasta cuando el sujeto pasivo cumpla con sus 

obligaciones, y no podrá ser sustituida por sanciones pecuniarias y, se aplicará sin 

perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar. 
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Art. 20.- 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 tributo al Servicio de Rentos 

Internas, institución que cumplirá las funciones de agente recaudador en este caso. El 

pago deberá efectuarse como requisito previo para el otorgamiento de la segundo 

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 limites establecidos en el Art. 548 del COOTAD, Si se 

produjere un pago en exceso, este constituirá un crédito para fa 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 Gobierno Municipal de Salinas, teniendo 

como fecha de exigibilidad para el pago de tal diferencia, la correspondiente al segundo 

año fiscal, 

Art. 21.- DEROGATORIA.- Queda derogada la Ordenanza para la determinación, 

Administración, Control y Recaudación de Patentes Municipales en el cantón Salinas, 

publicada en el Registro Oficial No. 32 del 02 de Marzo del 2007 y todas las 

disposiciones que se contrapongan a la presente ordenanza. 

Art. 22.- NORMAS COMPLEMENTARIAS.- En iodos los procedimientos y aspectos no 

previstos en esta ordenanza se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código 

Orgánico Tributario y del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 

Descentralización [COOTAD]; Código Orgánico General de Procesos; y, demás 

cuerpos legales que sean aplicables. 

Art. 23.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de 

enero del 2018, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta Municipal y 

en el dominio web www.salinas.gob.ec 
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Disposiciones Generales: 

Primera.- Todos aquellos establecimientos que tengan patentes 

pendientes de pago, se efectuará el cobro y los procedimientos bajo las 

disposiciones contenidos en la presente ordenanza. 

Segunda.- Únicamente en casos de renovación de impuesto ae patente 

quedarán exentos de pago de las siguientes tasas administrativas: uso 

de suelo, no ser deudor: los puestos ubicados en los mercados 

municipales y los establecimientos cuya actividad económica sea la 

venía al por menor de alimentos, bebidas y tabacos en tiendas de 

abarrótes y venia al por menor de artículos de bazar y papelería cuyo 

valor patrimonial ascienda hasta los 1000 dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

Dada y suscrita en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Salinas, a los veintiún días del 

mes de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO, COBRO Y CONTROL DEL 

IMPUESTO ANUAL DE PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN 

SALINAS, fue discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal de 

Salinas, en las sesiones ordinarias celebradas el diez de julio del dos mil 

catorce y veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en primera y 

segunda instancia, respectivamente. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL: Salinas, a los veintiún días del mes de 

noviembre del dos mil diecisiete, de conformidad con lo prescrito en los 

Artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO, COBRO Y 

CONTROL DEL IMPUESTO ANUAL DE PATENTES MUNICIPALES EN 

EL CANTÓN SALINAS, 

 

Sancionó la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO, COBRO Y CONTROL DEL IMPUESTO ANUAL DE 

PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN SALINAS, el señor Oswaldo 

Daniel Cisneros Soria, Alcalde del Cantón Salinas, a los veintiún días del 

mes de noviembre del dos mil diecisiete. 

Lo Certifico. 
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EL CONCEJO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Autónomo del cantón Nobol, en sesiones ordinarias de los días 

miércoles 11 de mayo del 2011 y miércoles 18 de mayo del 2011, en primera y 

segunda instancia respectivamente, expidió la "Ordenanza Sustitutiva para la 

determinación, administración, control y recaudación del Impuesto de Patente 

Anual y Derecho de Registro en el Gobierno Autónomo del cantón Nobol", la 

misma que fue publicada en el Registro Oficial N.-506, del 04 de agosto del 2011. 

Que, la Constitución de la República vigente establece en el artículo 225 que el 

sector público comprende las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado; 

Que, la Constitución en el artículo 227, establece 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, la Constitución en el artículo 238, determina 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, la Constitución en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos autónomos 

descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, el artículo 264, numeral 14, inciso segundo de la Carta Magna, establece 

que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre sus 

competencias exclusivas: "...En el ámbito de sus competencias y territorio, y en 

uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales..."; 

Que, la Constitución en el artículo 270 manifiesta que los gobiernos autónomos 

descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las 



 

Registro Oficial - Edición Especial N° 255 Viernes 2 de febrero de 2018 - 21 

rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 
solidaridad y equidad; 

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Tributario dispone que en el 
ámbito municipal, la Dirección de la Administración Tributaria corresponde 
al Alcalde, quien la ejercerá a través de las dependencias, direcciones u 
órganos administrativos que la ley determine; 

Que, el artículo 66 del mismo cuerpo legal manifiesta que se exceptúan 
de lo dispuesto en los artículos precedentes, los casos en que la ley 
expresamente concédala gestión tributaria a la propia entidad pública 
acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos tributos 
corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, 
a falta de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban 
ordenar la recaudación; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, en el artículo 5, inciso segundo manifiesta 
que la autonomía política es la capacidad de cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a 
la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial, 
se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas 
sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de 
manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas 
públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen de sus 
autoridades mediante sufragio universal directo y secreto; y el ejercicio de 
la participación ciudadana; 

Que, este mismo cuerpo de ley en su artículo 6, inciso primero dispone 
que ninguna función del Estado ni autoridad extraña pueda interferir en la 
autonomía política administrativa y financiera propia de los gobiernos 
autónomos descentralizados; 

Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normativa de Los 
concejos municipales para dictar normas de carácter general, a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial; 

Que, el artículo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público 
con autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados por 
las funciones de Participación Ciudadana, Legislación y Fiscalización y 
Ejecutiva prevista en este código; 
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Que, el Art. 57, literal b) del COOTAD, establece entre las atribuciones del 
Concejo Municipal, la de regular, mediante ordenanza, la aplicación de 
tributos previstos en la ley a su favor; 

Que, el COOTAD en su artículo 60 literales b) y e) respectivamente 
manifiestan las atribuciones del Alcalde para ejercer de manera exclusiva la 
facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado y presentar con 
facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 
modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las 
competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 

Que, el artículo 489 del COOTAD, literales a), b) y c) establecen que son 
fuentes de la obligación tributaría municipal las leyes que han creado o 
crearen tributos para la financiación de los servicios municipales; las leyes 
que facultan a las municipalidades para que puedan aplicar tributos de 
acuerdo con los niveles que en ellas se establezcan y las ordenanzas que 
para efecto dicten las municipalidades en uso de la facultad conferida por la 
ley; 

Que, los artículos 491 literal e), 492 y 493 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, considera a las patentes, como 
impuestos municipales para la financiación municipal; que su cobro se 
reglamentará por medio de ordenanzas y que los funcionarios que deban 
hacer efectivo el cobro de los tributos o de las obligaciones de cualquier 
clase a favor de la Municipalidad del Cantón Nobol, serán personal y 
pecuniariamente responsables por acción u omisión en el cumplimiento de 
sus deberes; 

Que, el artículo 547 del COOTAD establece la obligación que tienen las 
personas naturales o jurídicas que ejerzan permanentemente actividades 
de orden económico de pagar el impuesto de patente; 

Que, el inciso segundo del artículo 548 Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD determina que la tarifa 
del impuesto anual de patente municipal se establecerá mediante 
ordenanza, siendo la mínima de diez dólares de los Estados Unidos de 
América y la máxima de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América. 

Que la Comisión de Planificación Y Presupuesto mediante Oficio propone 
informe favorable para la aprobación en legal y debida forma de la 
Ordenanza Sustitutiva de Patente de determinación, administración, control 
y recaudación 
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de impuesto de patente anual derecho de registro en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Cantón Nobol. 

En ejercicio de la facultad de competencia que le confieren los artículos 
240 y 264 de la Constitución de la República, en armonía con lo previsto 
en los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Expide: 

"LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE 
PATENTE ANUAL Y DERECHO DE REGISTRO EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL" 

Art. 1.- OBJETO Y HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO.- Están 
obligados a obtener la patente y, por ende, el pago del impuesto anual de 
patente, a toda persona natural o jurídica, sociedades nacionales o 
extranjeras, domiciliadas o con establecimientos en el cantón Nóbol, que 
realice permanentemente actividades comerciales, industriales, 
financieras, inmobiliaria o profesionales en el libre ejercicio. Entiéndase 
por actividad financiera aquella definidas en el Art. 143 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero. 

Art. 2.- SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO.- El sujeto activo del impuesto 
anual de patente, es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Nobol, en su calidad de ente público acreedor del tributo, dentro 
de los límites de su jurisdicción territorial, donde los sujetos pasivos de 
este impuesto realizan las actividades señaladas en el artículo 1 
administrado por la Dirección Financiera a través de la Jefatura de Rentas. 

Art. 3.- SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO.- El sujeto pasivo del impuesto 
anual de patente, es toda persona natural o jurídica, sociedad, nacional o 
extranjera, domiciliada o con establecimiento en el cantón Nobol, que 
ejerza permanentemente las actividades señaladas en el Art. l de esta 
ordenanza y que obligatoriamente deberán registrarse en el catastro de 
patente anual municipal, y que se establece como plazo para el pago 
hasta 30 días después de la fecha limite establecidas para la declaración 
del impuesto a la renta. 



 

24 - Viernes 2 de febrero de 2018 Edición Especial N° 255 - Registro Oficial 

Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas naturales, en 

calidad de responsables: 

a) Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida; 

b) Los representantes legales de menores no emancipados y los tutores o 

curadores con administración de negocios de los demás incapaces; 

c) Los que dirigen, administren o tengan la disponibilidad de negocios de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica; 

d) Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los 

negocios que administren o dispongan; 

e) Los adquirentes de negocios o empresas por los impuestos de patentes 

municipales que se hallare adeudando el vendedor, generados en la actividad de 

dichos negocios o empresas que se transfieran, por el año que se realice la 

transferencia y por los dos años anteriores, responsabilidad que se limitará al 

valor de esos bienes; 

f) Las sociedades que sustituyen a otras, haciéndose cargo del activo y el pasivo 

en todo o en parte, sea por fusión, transformación, absorción o cualquier otra 

forma. La responsabilidad comprenderá a los impuestos de patentes municipales 

adeudados por aquellas hasta la fecha del respectivo acto; 

g) Los sucesores a título universal, respecto de los impuestos de patentes 

municipales adeudados por el causante; y, 

h) Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los impuestos de 

patentes municipales adeudados por el donante o causante correspondiente a los 

negocios legados o donados. 

La responsabilidad señalada en este artículo, será en un año, contado desde la 

fecha en que se haya comunicado a la Administración Tributaria Municipal la 

realización de la transferencia. Trámite de concesión de patente se remitirá a lo 

dispuesto en el artículo 551 del COOTAD. 

Art. 4.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS.- Los sujetos pasivos del 

impuesto de patentes están obligados a cumplir con los deberes formales 
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establecidos en el Código Tributario, en todo cuanto se relacione con este 

impuesto, y específicamente con lo siguiente: 

4.1. Inscribirse en el catastro de impuesto de patente que para la determinación 

de este impuesto llevará la Dirección Financiera Municipal del Gobierno 

Autónomo del Cantón Nobol a través de la Jefatura de Comprobación y Rentas. 

4.2. Presentar la declaración del patrimonio que posee el contribuyente, 

destinado a su actividad, en Tos formularios entregados por la Administración 

Tributaria Municipal, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; 

y, comunicar oportunamente los cambios que se operen. 

4.3. Llevar los libros y registro contables relacionados con la actividad que 

ejerzan, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, y su reglamento, cuando estos lo exijan. 

4.4. Facilitar a los funcionarios autorizados por la Administración Tributaria 

Municipal las inspecciones o verificaciones tendientes al control del impuesto de 

patente anual municipal, exhibiendo las declaraciones, informes, libros, registros 

y documentos pertinentes para tales efectos y formular las declaraciones que les 

fueren solicitadas. 

4.5. Concurrir a las oficinas de la Dirección Financiera Municipal, cuando su 

presencia sea requerida por esta. 

Las obligaciones que anteceden no rigen los profesionales en libre ejercicio, que 

no desarrollen actividad empresarial, que tengan calidad de sujeto pasivo del 

impuesto. 

Art. 5.- DEL DOMICILIO TRIBUTARIO.- Para todos los efectos tributarios 

relativos al impuesto de patentes municipales, se tendrá como domicilio: 

a) Para las personas naturales, cualquier lugar ubicado dentro de la jurisdicción 

del cantón Nobol, donde residan habitualmente o ejerzan sus actividades 

económicas; 

b) Para las personas jurídicas, el lugar señalado en el contrato social o en los 

respectivos estatutos; y, en su defecto, cualquier lugar de la jurisdicción de este 

cantón donde ejerzan sus actividades económicas; 
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c) Para sociedades de hecho cualquier lugar de la jurisdicción del cantón Nobol 

donde funcionen sus negocios; y, 

d) Las personas domiciliadas en el exterior, naturales o jurídicas que 

mantuvieren actividades económicas dentro de la jurisdicción del cantón Nobol y 

que por tanto, son contribuyentes del impuesto de patentes municipales, están 

obligados a instituir a sus representantes y fijar domicilio en el cantón Nobol; y, 

comunicar del particular a la Administración Tributaria Municipal. 

Si omitieren tales deberes, se tendrá como representante a las personas que 

ejecutaren tales actividades. 

Alt. 6.- PLAZO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO.- 

Para ejercer una actividad comercial, industrial o de carácter económico en 

general, dentro de la jurisdicción del cantón Nobol, se requiere la obtención de la 

patente anual, previa la inscripción en el registro, que para estos efectos, 

mantendrá la Oficina de la Jefatura de Comprobación y Rentas. 

La patente anual se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día 

final del mes en el que se inicien las actividades gravadas con este impuesto, o 

durante el mes de enero de cada año para los negocios ya establecidos, a 

excepción de las empresas que están sujetas al control por parte de la 

Superintendencia de Bancos y de Compañías y del Servicio de Rentas Internas, 

quienes podrán hacerlo hasta el último día hábil del mes de mayo del mismo año. 

El impuesto de patente municipal sin necesidad de notificación, será recaudado 

en Tesorería Municipal; los contribuyentes que cancelen el impuesto en el mes 

de enero tendrán derecho a un descuento del 10% del valor del impuesto, luego 

de esta fecha pagarán el valor normal hasta el 15 de marzo. Los títulos de crédito 

que se paguen con posterioridad a las fechas indicadas pagarán el interés 

determinado en el Art. 21 del Código Tributario. 

Para aquellos que no cumplan con la inscripción y obtención de la patente anual 

de acuerdo a los plazos establecidos, serán notificados a través de la Comisaria 

Municipal del Cantón Nobol, para que lo hagan, se concederá un plazo de quince 

días; caso contrario se procederá a la clausura de los locales que funcionen sin 

la autorización, sin perjuicio de la respectiva multa. 
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Art. 7.- DEL REGISTRO DE PATENTE.- La Dirección Financiera del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, llevará el 
catastro de patente, el que contendrá los siguientes datos: 

a) Número de patente anual asignado al contribuyente; 

b) Nombre del contribuyente o razón social; 

c) Nombre del representante legal; 

d) Número de cédula de ciudadanía o identidad y del RUC; 

e) Domicilio del contribuyente; 

f) Ubicación del establecimiento; 

g) Tipo de actividad predominante; 

h) Monto del capital con el que opera según declaración o determinado por la 

Autoridad Tributaria Municipal; 
 

i) Valor del impuesto de la patente anual a pagar; 

j) Fecha de iniciación de actividades; 

k) Columna para observaciones; 

l) Informe sí lleva o no contabilidad; y, 

m) Firma del sujeto pasivo o su representante legal; 

Cuando en un mismo establecimiento varios sujetos pasivos ejerzan 
conjunta o individualmente más de una actividad, cada una de ellas deberá 
declarar y pagar el impuesto de patente municipal. 

Art. 8.- BASE IMPONIBLE PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL 
IMPUESTO DE PATENTE.- La base del impuesto anual de patente será en 
función del patrimonio con el que operen los sujetos pasivos de este 
impuesto dentro del cantón Nobol y que conste en los libros o registros 
contables al cierre 
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del ejercicio económico del año inmediato anterior, y para el efecto se considerará lo 

siguiente: 

a) Para las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho que estén 

obligadas a llevar contabilidad, la base del impuesto será la diferencia 

existente entre el total de activos y el total de pasivos que conste en el 

balance general al cierre del ejercicio económico del año inmediato anterior, 

presentado en la Superintendencia de Compañías y, en las no reguladas 

por este organismo, el presentado en el Servicio de Rentas Internas; 

b) Para las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, 

conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, 

se determinará la cuantía del impuesto anual de patente, de acuerdo a la 

declaración que efectúen al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Nobol, para cuyo efecto la Dirección Financiera entregará los 

formularios correspondientes a tal declaración, tomando como referencia la 

declaración del IVA; 

c) Los sujetos pasivos que posean su domicilio en el cantón Nobol y sucursales 

o agencias en otros cantones del país; así mismo las sucursales o agencias 

que funcionen en este cantón con su domicilio principal en otro cantón, 

pagarán impuesto en proporción al ingreso obtenido en la jurisdicción 

cantonal de Nobol. Para lo cual, se tomará el total de ingresos que consta en 

el estado de resultados de la declaración del impuesto a la renta presentada 

en la Superintendencia de Compañías, y en los no regulados por este 

organismo, el presentado al Servicio de Rentas Internas, y se especificará 

los ingresos obtenidos en cada jurisdicción cantonal; de acuerdo a dichas 

proporciones, se establecerá el porcentaje de ingresos obtenidos en el 

cantón Nobol, y en base a dicho porcentaje se pagará el impuesto de esta 

Municipalidad. Para este efecto, el domicilio principal, las agencias y las 

sucursales deben estar inscritas en el registro único de contribuyentes; 

d) Para las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho o negocios 

individuales con excepción de bancos y financieras, que tengan las 

sucursales o agencias que funcionen en el cantón Nobol, con casas 

matrices en otros lugares, el impuesto se calculará en proporción a los 
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activos de cada jurisdicción; y, cada sujeto pasivo determinará el porcentaje 

que corresponde a nuestro cantón; 

e) Para los bancos y financieras sean matrices, agencias o sucursales, la base del 

impuesto será el saldo de su cartera local, al 3 de diciembre del año inmediato 

anterior, según el informe presentado a la Superintendencia de Bancos; y, 

f) Los sujetos pasivos que con anterioridad han tenido actividad económica en 

otras jurisdicciones cantonales y que inicien actividades en el cantón Nobol, en 

el primer año deberán pagar el impuesto en función del patrimonio con que 

inicia su operación de acuerdo a la declaración debidamente sustentada que 

efectúen ante esta Municipalidad. 

En los casos precedentes, los sujetos pasivos de la obligación tributaria, están 

obligados a presentar sus respectivas declaraciones del capital de operación, 

previo a la obtención de la patente, dentro del plazo de treinta días del día 

siguiente en que inicien las actividades. 

El capital de operación será establecido al primero de enero de cada año para 

los comercios, industrias y negocios en general ya establecidos; para los 

nuevos se determinará el primer día en que inicien sus operaciones. 

Cuando no se hubiere establecido al primero de enero, se establecerá en la 

fecha del ejercicio financiero vigente que señale la Administración Tributaria 

Municipal. 

g) Las declaraciones se presentarán en la Jefatura de Comprobación y Rentas y 

si es necesario serán verificadas por el Director Financiero. 

Toda información contable sea la del balance general o la declaración del 

impuesto a la renta y que sirve para determinar la base imponible para el 

impuesto a la patente, será objeto de verificación por parte del Jefe de 

Comprobación y Rentas o Director Financiero y de encontrarse inconsistencias 

se determinará la base imponible de manera presuntiva como lo faculta el 

artículo 92 del Código Orgánico Tributario. 

Una vez que se ha realizado el cálculo respectivo y pagado el impuesto de 

patente para el año respectivo fiscal, el documento que acredita el 

correspondiente pago deberá ser exhibido en un lugar visible del local 

comercial u oficina, para que la autoridad competente lo vea. 
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Art. 9.- TARIFA DEL IMPUESTO.- Sobre la base imponible 
determinada en la forma prevista en el artículo precedente, se 
establece el impuesto anual de patente de la siguiente manera: 

Fracción Impuesto sobre Impuesto sobre básica excedente fracción 
básica fracción excedente 

 

1.00 500.00 10,00 0 

500,01 2.000,00 20,00 0,66% 

2.000,01 5.000,00 30,00 0,65% 

5.000,01 10.000,00 49,50 0,64% 

10.000,01 25.000,00 81,50 0,63% 

25.000,01 50.000,00 176,00 0,62% 

50.000,01 127.000,00 331,00 0,61% 

100.000,01 300.000,00 800,70 0,60% 

300.000,01 808.400,00 2.000,70 0,59% 

808.400,01 1.670.501,00 5.000,26 0,58% 

1.670.501,01 3.074.000,00 10.000,45 0,57% 

3.074.000,01 5.000.000,00 18.000,39 0,10% 

Nota: En caso de que el patrimonio sea mayor a 

5'000,000.00, la tasa del tributo será 18.000,00. 

Los artesanos calificados por acuerdo ministerial, al amparo de la Ley de 
Fomento artesanal u otras leyes de protección artesanal pagaran una 
tarifa única de $10 (diez dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

Los profesionales en libre ejercicio, y/o las personas naturales, es decir 
aquellos que durante el giro habitual su actividad perciben honorarios de 
parte de personas que requieren de sus servicios, pagarán una tarifa 
única de S 15 (quince dólares de los Estados Unidos de América) y se 
inscribirán en el catastro del impuesto de patente a cargo de la Dirección 
Financiera, con la sola presentación de la información exigida en las letras 
b), d), e), f), g) y m) del Art. 7 de la presente ordenanza así como la copia 
del título inherente al libre ejercicio profesional. 

Para efectos de este impuesto no se consideran los ingresos obtenidos 

por relación de dependencia laboral. 
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Los profesionales que percibieran ingresos obtenidos por relación de 
dependencia y no realizaren actividades en libre ejercicio, salvo la cátedra 
universitaria, no se consideran sujetos pasivos de este impuesto. 

La tarifa mínima será de diez dólares (USD 10,00) y la máxima de veinte mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 20.000,00). 

Art. 10.- 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 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. 

Art. 11.- NORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO DE 

PATENTE.-Se establece la siguiente normativa para la aplicación de 

impuesto municipal: 

Pac = Patente anual obligados a llevar contabilidad. 

Pase = Patente anual no obligados a llevar contabilidad. 

BI = Base imponible declarado o presuntivo. 

Ipc - índice de precios al consumidor INEC. 

Ic = índice de comercialización. 

A = Valor mínimo. 

B - Valor máximo. 

C - Impuesto fracción básica. 

D = Porcentaje a aplicarse a la fracción excedente. 
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FORMULAS A APLICARSE: 

CONTABILIDAD NO CONTABILIDAD 

(C+(BI-(C+(BI- 

Pac= A)*D)*Ipc Pasc= A)*D)*Ipc*Ic 

le = índice de comercialización de acuerdo a la calificación dada por la Jefatura de 

Comprobación y Rentas a la localización del negocio. 

LC. Condición Factor 

A ALTO 1.2 

N NORMAL í.o 

B NO COMERCIAL 0.8. 

Art. 12.- CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES.- La 

Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón del Cantón Nobol, para efectos de la ejecución y control de este tributo, 

tendrá las siguientes facultades: 

12.1. Podrá solicitar al Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías y de 

Bancos, la lista actualizada de las compañías aprobadas, así como toda 

información relacionada con los activos, pasivos y patrimonios de las compañías 

sujetas a su control. 

12.2. Podrá solicitar a las diversas cámaras de la Producción, la nómina 

actualizada de sus afiliados, con indicación de actividad, dirección, 

representante, domicilio y patrimonio. 

12-3. Podrá requerir del Servicio de Rentas Internas copias de las declaraciones 

del impuesto a la renta o al valor agregado de los contribuyentes. 

Art. 13.- DE LAS EXENCIONES.- Están exentos del pago de este impuesto los 

artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, 
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así como las actividades comerciales que se encuentren exoneradas 

conforme al Código Orgánico Tributario, el COOTAD y, demás leyes 

especiales aplicables al tributo. 

Art. 14.- INTERESES A CARGO DEL SUJETO PASIVO.- Los 
contribuyentes que no obtengan su patente anual según la presente 
ordenanza, deberán pagar intereses que correspondan de conformidad 
con el Art. 21 del Código Orgánico Tributario, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas en esta ordenanza y del cumplimiento de la 
obligación principal. 

Art. 15,- DE LOS RECLAMOS.- En casos de errores en la determinación 
del impuesto, el contribuyente tiene derecho a solicitar al Director 
Financiero, la revisión del proceso de determinación y por ende la 
rectificación de la cuantía del impuesto a que hubiera lugar, también podrá 
solicitar la exclusión de su nombre del registro de contribuyentes de este 
impuesto, en los casos de enajenación, liquidación o cierre definitivo del 
negocio. 

Art. 16.- DE LAS CONTRAVENCIONES Y MULTAS.- La Dirección 
Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Nobol, cobrará las multas por contravenir las disposiciones establecidas 
en la presente ordenanza, las mismas que no eximirán al contraventor del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por cuya omisión fue 
sancionado. Constituyen contravenciones a la presente ordenanza las 
siguientes: 

16.1.La falta de inscripción, así como la falta de información sobre el 
cambio de domicilio, cambio de denominación o razón social no 
reportadas en los siguientes 30 días de operada, serán sancionadas con 
multa equivalente al 20% de una remuneración básica unificada por cada 
mes de retraso, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal. 
Dicho monto no podrá exceder de la cantidad de $ 100,00 dólares de los 
Estados Unidos de América. 

16.2.La presentación tardía o incompleta de declaraciones a que estén 

obligadas las personas naturales o jurídicas, o quienes ejerzan una 

actividad económica será sancionada con el equivalente al 0.25% del 

tributo por cada mes de retraso. 

16.3. La falta de presentación o la presentación incompleta de 
documentos solicitados por el Gobierno Autónomo del Cantón Nobol, con 
fines tributarios, estadísticos o de mera información, será sancionada 
hasta con dos meses de remuneraciones básicas unificadas de acuerdo a 
la gravedad de la omisión, la cual 
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será estrictamente motivada bajo la responsabilidad personal de la autoridad 

competente del área financiera. 

16.4. Las empresas que acrediten justificadamente que están en proceso de 

liquidación, deberán comunicar a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo 

del Cantón Nobol, este hecho dentro de los treinta días posteriores a la 

inscripción de la correspondiente resolución otorgada por el organismo de 

control, caso contrario pagarán una multa equivalente a treinta dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 30,00) anuales, hasta que se dé cumplimiento 

a la referida comunicación. 

Todas las multas e intereses se calcularán hasta el último día de cada mes. 

Art. 17.- CLAUSURAS.- La clausura es el acto administrativo de carácter reglado 

por el cual la Dirección Financiera Municipal del Gobierno Autónomo del Cantón 

Nobol dispondrá a la autoridad competente a cerrar obligatoriamente los 

establecimientos de los sujetos pasivos, cuando estos incurran en uno o más de 

los siguientes casos: 

17.1. No facilitar la información requerida por la Administración Tributaria 

Municipal. 

17.2, Falta de pago y registro de patente. 

Previo a la clausura, la autoridad municipal competente notificará al sujeto 

pasivo, concediéndole el término de diez días, contados, desde el día posterior a 

la fecha de notificación para que cumpla con las obligaciones tributarias 

pendientes o justifique objetivamente su incumplimiento, caso contrario, se 

notificará de conformidad con la ley, previo al acto de clausura. 

La clausura se aplicará mediante la aplicación de sellos y avisos en un lugar 

visible del establecimiento sancionado y, se mantendrá hasta el cumplimiento de 

sus obligaciones pendientes, no podrá ser sustituida por sanciones pecuniarias. 

Art. 18.- DESTRUCCIÓN DE SELLOS.- La destrucción de sellos que implique el 

reinicio de actividades sin autorización o la oposición a la clausura, dará lugar al 

inicio de las acciones legales pertinentes sin perjuicio de la multa respectiva. 
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Art. 19.' INCENTIVOS Y REBAJAS TRIBUTARIAS. 

A efectos de contribuir al desarrollo en el área Económica y Laboral del Cantón 

Nobol y sus habitantes, haciéndolo más competitivo para la inversión interna y 

externa se concederán estímulos, a efectos de optimizar la recaudación tributaria 

para cumplir con las metas para el buen vivir de los Noboleños de aplicarán los 

siguientes incentivos y rebajas tributarias: 

19.1 Las Personas Naturales o Jurídicas, Sociedades Nacionales o Extranjeras e 

Industrias en general que cambien su domicilio tributario a la jurisdicción del 

Cantón Nobol se les aplicará una rebaja de hasta 30%, del valor establecido en el 

art. 9 de acuerdo a la escala pertinente hasta por el lapso de un año fiscal o 

tributario. Este artículo se aplicara también para los cambios de domicilio 

tributario realizados durante todo el año 2017. 

19.2 Así mismo, también se aplicará la rebaja de hasta el 30% por dos años a las 

Empresas que dentro de su nómina de trabajadores cuenten con al menos el 

60% de mano de obra de personas que habitan en la Jurisdicción del Cantón 

Nobol, lo cual podrá ser verificado por el GAD Municipal. 

Art. 20." NORMAS COMPLEMENTARIAS.- En todos los procedimientos y 

aspectos no señalados en esta ordenanza se aplicarán las pertinentes 

disposiciones del Código Orgánico Tributario y del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y Código Orgánico 

Administrativo. 

Art. 21.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA- En el caso que los sujetos pasivos no 

presenten su declaración para la obtención de la patente en el plazo establecido, 

el Director Financiero le notificará recordándole su obligación y si transcurridos 

ocho días no diere cumplimiento a la misma, se procederá a determinar el 

patrimonio en forma presuntiva, de conformidad con el Código Orgánico 

Tributario. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Art. 22.- DEROGATORIA.- a partir de la promulgación de la presente Ordenanza 

queda derogada la "Ordenanza Sustitutiva Para La Determinación, 

Administración, Control y Recaudación Del Impuesto De Patente Anual Y 

Derecho de Registro en el Gobierno Autónomo Del Cantón Nobol". 

Artículo 23. - VIGENCIA.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de 

la sanción y promulgación de conformidad al art. 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, a los dieciocho días del mes 

de Diciembre del año dos mil diecisiete.- 
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifico: Que la Presente: "LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE 
PATENTE ANUAL Y DERECHO DE REGISTRO EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
NOBOL", fue Discutida y Aprobada en dos debates por los Miembros del 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Nobol, en las sesiones realizólas los días Lunes n de Diciembre del 2017 y 
Lunes 18 de Diciembre del 2017,-Respectivamente. 

 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL.- A los 18 días 
del mes de Diciembre del año 2017.-De conformidad con la razón que 
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 322 inciso cuarto (4) 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, cumplí con remitir a la Señora Mariana de Jesús 
Jácome Álvarez, Alcaldesa del Cantón Nobol, para su sanción y 
promulgación respectiva. Remito Tres (3) Originales. 
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ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL,- El 20 de Diciembre del 2017, siendo 
las 14H00 p.m. De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, habiendo observado el Trámite Legal y por cuanto “LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE 
PATENTE ANUAL Y DERECHO DE REGISTRO EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
NOBOL", cuenta con los parámetros establecidos en la Constitución y 
Leyes de la República.-SANCIONO.-La Presente Ordenanza Municipal y 
dispongo su PROMULGACIÓN, de conformidad al Art. 324, del Código 
Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización. 

 
Sra. Mariana de Jesús Jácome Álvarez. 

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL 

DEL CANTÓN NOBOL. 

Proveyó y firmo la Ordenanza, que antecede la Sra, Mariana de Jesús 
Jácome Álvarez, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Nobol, en la fecha y hora antes indicada. 

 

Ab. Erwin Éuclides Huacón García. 
SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN NOBOL. 



 

 


