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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

LOGROÑO 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico; 

Que, en este Estado de Derechos, se da prioridad a los derechos de las personas, sean naturales o 

jurídicas, los mismos que al revalorizarse han adquirido rango constitucional; y, pueden ser 

reclamados y exigidos a través de las garantías constitucionales, que constan en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República determina que: "La Asamblea Nacional y 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 las tratados internacionales, y 

los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades.". Esto significa que los organismos del sector público comprendidos en el artículo 

225 de la Constitución de la República, deben adecuar su actuar a esta norma; 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a los gobiernos 

autónomos descentralizados autonomía política, administrativa y financiera, disposición 

constitucional que se encuentra ampliamente desarrollada en los artículos 5 y 6 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

Que, el artículo 264 numeral 9 de la Constitución de la República, confiere competencia exclusiva a 

los Gobiernos Municipales para la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos 

y rurales; 

Que, el artículo 270 de la Constitución de la República determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, 

de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad; 

Que, el artículo 321 de la Constitución de la República establece que el Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental. 

Que, de acuerdo al artículo 426 de la Constitución Política: "Todas los personas, autoridades e 

instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente los normas constitucionales y las previstas 

en los instrumentos internacionales de derechos humanas siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente." Lo que implica 

que la Constitución de la República adquiere fuerza normativa, es decir puede ser aplicada 

directamente y todos y todas debemos sujetarnos a ella. 

Que, el artículo 599 del Código Civil, prevé que el dominio, es el derecho real en una cosa corporal, 

para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes 
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y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa, 

se llama mera o nuda propiedad. 

Que, el artículo 715 del Código Civil, prescribe que la posesión es la tenencia de una cosa 

determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por 

sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. El poseedor es reputado dueño, 

mientras otra persona no justifica serlo. 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización al 

tratar sobre la facultad normativa, dice: "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 

facultades que de manera concurren fe podrán asumir, se reconoce a los concejos municipales, la 

capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial". 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre otras las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: i) Elaborar y 

administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

Que, el artículo 57, literales a), b) y d) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, establece la capacidad normativa como parte de las atribuciones del Concejo 

Municipal. 

Que, el artículo 139 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

determina que la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de 

unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y 

parámetros metodológicos que establezca la ley y que es obligación de dichos gobiernos actualizar 

cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural. 

Que, los ingresos propios de la gestión según lo dispuesto en el artículo 1 72 del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, provinciales, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos 

generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule 

las finanzas públicas; 

Que, la aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria; 

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

artículo 242 que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán 

constituirse regímenes especiales. 

Que, las municipalidades según lo dispuesto en el artículo 494 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización reglamenta los procesos de formación del 

catastro, de valoración de la propiedad y el cobro de sus tributos, su aplicación se sujetará a las 

siguientes normas: 

Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los 

catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán 
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en el catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código. 

Que, en aplicación al artículo 495 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, el valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo y, 

de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye 

el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de 

impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios; 

Que, el Art. 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece: "Actualización del avalúo y de tos catastros.- Las municipalidades y distritos 

metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la 

valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien 

haga sus veces notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer lo realización del 

avalúo. Concluido este proceso, notificará por la prensa o la ciudadanía, para que los interesados 

puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales al conocimiento de la nueva 

valorización; procedimiento que deberán implementar y reglamentar las municipalidades. 

Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentar el correspondiente redamo 

administrativo de conformidad con este Código". 

Que el Art. 501 indica: "Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de predios ubicados 

dentro de los límites de las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto anual, cuyo sujeto activo 

es la municipalidad o distrito metropolitano respectivo, en la forma establecida por la ley." 

Que el Art. 502 hace referencia a la "Normativa para la determinación del valor de los predios.- los 

predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor 

de las edificaciones y valor de reposición previstos en este Código; con este propósito, el concejo 

aprobará mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción 

del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados 

servicios, como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así como les factores para la 

valoración de las edificaciones." 

Que el artículo 561 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 

señala que 'las inversiones, programas y proyectos realizados por el sector público que generen 

plusvalía, deberán ser consideradas en la revalorización bianual del valor catastral de los 

inmuebles. Al tratarse de la plusvalía por obras de infraestructura, el impuesto será satisfecho por 

los dueños de los predios beneficiados, o en su defecto por los usufructuarios, fideicomisarios o 

sucesores en el derecho, al tratarse de herencias, legados o donaciones conforme a las 

ordenanzas respectivas": 

Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad a ejercer la determinación de la 

obligación tributaria; 

Que, los artículos 87 y 88 del Código Tributario, de la misma manera, facultan a la Municipalidad a 

adoptar por disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de 

determinación previstos en este Código: 
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Que, con la finalidad de dar cumplimiento a las normas legales antes citadas, es indispensable 

establecer los planos de valor de la tierra urbana, los factores de aumento y reducción del valor del 

suelo y los parámetros para la valoración de las edificaciones con los que se efectuarán el avalúo 

de tos predios urbanos que regirá para el bienio 2018-2019. 

En aplicación directa de la Constitución de la República del Ecuador y en uso de las atribuciones 

Constitucionales y legales que confiere el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en los artículos 53, 54, 55 literal i; 56,57,58,59 y 60 y el Código Orgánico 

Tributario; 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL URBANO Y RURAL, 
LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2018-2019 DEL CANTÓN LOGROÑO. 

CAPITULO I OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, 

DEFINICIONES 

Artículo 1.- OBJETO- Serán objeto del impuesto a la propiedad Urbano y Rural, todos los predios 

ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas de la cabecera cantonal, de las cabeceras 

parroquiales y demás zonas urbanas y rurales del Cantón determinadas de conformidad con la Ley 

y la legislación local. Las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, 

actualizaciones generales de catastros y de valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. 

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Los cantones son circunscripciones territoriales 

conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas 

en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad, de conformidad con la 

presente ley. Específicamente los predios con propiedad, ubicados dentro de las zonas urbanas, 

los predios rurales de la o el propietario, la o el poseedor de los predios situados fuera de los límites 

de las zonas urbanas. 

Artículo 3.- DE LOS BIENES NACIONALES.- Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio 

pertenece a la Nación toda. Su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de 

calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de 

uso público o bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a 

más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Artículo 4.- CLASES DE BIENES.- Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados, 

aquellos sobre los cuales, se ejerce dominio. Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y 

bienes del dominio público. Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y 

bienes afectados al servicio público. 

Artículo 5.- DEL CATASTRO.- Catastro es "el inventario o censo, debidamente actualizado y 

clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de 

lograr su correcta identificación física, jurídico, fiscal y económica". 

Artículo 6.- FORMACIÓN DEL CATASTRO- El objeto de la presente ordenanza es regular; la 

formación, organización, funcionamiento, desarrollo y conservación del Catastro inmobiliario urbano 

y rural en el Territorio del Cantón. 
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El Sistema Catastro Predial Urbano y Rural en los Municipios del país, comprende: el inventario de 

la información catastral, la determinación del valor de la propiedad, la estructuración de procesos 

automatizados de la información catastral, y la administración en el uso de la información de la 

propiedad, en la actualización y mantenimiento de la información catastral, del valor de la propiedad 

y de todos sus elementos, centrales y seguimiento técnico de los productos ejecutados. 

Artículo 7.- DE LA PROPIEDAD.- Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 

de ella. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera e nuda propiedad. 

Posee aquél que de hecho actúa como titular de un derecho o atributo en el sentido de que, sea o 

no sea el verdadero titular. La posesión no implica la titularidad del derecho de propiedad ni de 

ninguno de los derechos reales. 

Artículo 8.- JURISDICCIÓN TERRITORIAL.- Comprende dos procesos de intervención: 

a) CODIFICACIÓN CATASTRAL: 

La localización del predio en el territorio está relacionado con el código de división política 

administrativa de la República del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de los 

cuales dos son para la identificación PROVINCIAL; dos para la identificación CANTONAL y des 

para la identificación PARROQUIAL URBANA y RURAL, las parroquias urbanas que configuran por 

si la cabecera cantonal, el código establecido es el 50, si la cabecera cantonal está constituida por 

varias parroquias urbanas, la codificación de las parroquias va desde 01 a 49 y la codificación de 

las parroquias rurales va desde 51 a 99. 

En el caso de que un territorio que corresponde a la cabecera cantonal, se compone de una o 

varias parroquia (s) urbana (s), en el caso de la primera, en esta se ha definido el límite urbano con 

el área menor al total de la superficie de la parroquia urbana o cabecera cantonal, significa que esa 

parroquia o cabecera cantonal tiene tanto área urbana como área rural, por lo que la codificación 

para el catastro urbano en lo correspondiente o ZONA, será a partir de 01, y del territorio restante 

que no es urbano, tendrá el código de rural a partir de 51. 

Sí la cabecera cantonal está conformada por varias parroquias urbanos, y el área urbana se 

encuentra constituida en parte o en el todo de cada parroquia urbana, en las parroquias urbanas en 

las que el área urbana cubre todo el territorio de la parroquia, todo el territorio de la parroquia será 

urbano, su código de zona será de a partir de 01, si en el territorio de cada parroquia existe definida 

área urbana y crea rural, la codificación para el Inventarío catastral en lo urbano, el código de zona 

será a partir del 01. En el territorio rural de la parroquia urbana, el código de ZONA para el 

inventario catastral será a partir del 51, 

El código territorial local está compuesto por doce dígitos numéricos de los cuales dos son para 

identificación de ZONA, dos para identificación de SECTOR, dos para identificación de MANZANA 

(en lo urbano) y POLÍGONO ( en lo rural), tres para identificación del PREDIO y tres para 

identificación de LA PROPIEDAD HORIZONTAL, en lo urbano y de DIVISIÓN en lo rural. 

b) LEVANTAMIENTO PREDIAL: 

Se realiza con el formulario de declaración mixta (ficha catastral) que prepara la administración 

municipal para los contribuyentes o responsables de entregar su 
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información para el catastro urbano y rural, para esto se determina y jerarquiza las variables 

requeridas por la administración para la declaración de la información y la determinación del hecho 

generador. 

Estas variables nos permiten conocer las características de los predios que se van a investigar, con 

los siguientes referentes: 

01.- Identificación del predio: 
02.- Tenencia del predio: 
03 - Descripción física del terreno: 
04.- Infraestructura y servicios: 
05- Uso de suelo del predio: 
06 - Descripción de las edificaciones. 

Estas variables expresan los hechos existentes a través de una selección de indicadores que 

permiten establecer objetivamente el hecho generador, mediante la recolección de los datos del 

predio, que serán levantados en la ficha catastral o formulario de declaración. 

Artículo 9. - CATASTROS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Logroño se encargará de la estructura administrativa del 

registro y su coordinación con el catastro. 

Los notarios y registradores de la propiedad enviarán a las oficinas encargadas de la formación de 

los catastros, dentro de los diez primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente 

les remitirán a esas oficinas, el registro completo de las transferencias totales o parciales de los 

predios urbanos y rurales, de las particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por remate y 

otras causas, así como de las hipotecas que hubieren autorizado o registrado. Todo ello, de 

acuerdo con las especificaciones que consten en los mencionados formularios. 

Si no recibieren estos formularios, remitirán los listados con los datos señalados. Esta información 

se la remitirá a través de medios electrónicos. 

CAPÍTULO II 

DEL CONCEPTO, COMPETENCIA, SUJETOS DEL TRIBUTO Y RECLAMOS 

Artículo 10.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Para establecer el valor de la propiedad se considerará 

en forma obligatoria, los siguientes elementos: 

a) El valor del suelo que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un 

proceso de comparación con precios de venta de parcelas o solares de condiciones 

similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie de la parcela o 

solar. 

b) El valor de las edificaciones que es el precio de las construcciones que se hayan 

desarrollado con carácter permanente sobre un solar, calculado sobre el método de 

reposición; y, 

c)-"El valor de reposición que se determina aplicando un proceso que permite la simulación 

de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, 

depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil. 

Artículo 11.- NOTIFICACIÓN.- A este efecto, la Dirección Financiera notificará por la prensa o por 

una boleta a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. Concluido el proceso 

se notificará al propietario el valor del avalúo. 
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Artículo 12.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de los impuestos señalados en los artículos 

precedentes es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Logroño. 

Artículo 13.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos, los contribuyentes o responsables de los 

impuestos que gravan la propiedad urbana y rural, las personas naturales o jurídicas, las 

sociedades de hecho, las sociedades de bienes, las herencias yacentes y demás entidades aun 

cuando careciesen de personalidad jurídica, como señalan los artículos: 23, 24, 25, 26 y 27 del 

Código Tributario y que sean propietarios (urbanos) y {propietarias o posesiónanos en lo rural) o 

usufructuarios de bienes raíces ubicados en las zonas urbanas y rurales del Cantón (definido el 

responsable del tributo en la escritura pública). 

Artículo 14.- RECLAMOS Y RECURSOS,- Los contribuyentes responsables o terceros, tienen 

derecho a presentar reclamos e interponer los recursos administrativos previstos en los artículos 

115 del Código Tributario y 383 y 392 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, ante el Director Financiero Municipal, quien los resolverá en el tiempo y en la 

forma establecida. 

En case de encontrarse en desacuerdo con la valoración de su propiedad, el contribuyente podrá 

impugnarla dentro del término de quince días a partir de le fecha de notificación, ante la máxima 

autoridad del Gobierno Municipal, mismo que deberá pronunciarse en un término de treinta días. 

Para tramitar la impugnación, no se requerirá del contribuyente el pago previo del nuevo valor del 

tributo. 

CAPÍTULO III 

DEL PROCESO TRIBUTARIO 

Artículo 15.- EMISIÓN, DEDUCCIONES, REBAJAS, EXENCIONES Y ESTÍMULOS.- Para determinar 

la base imponible, se considerarán las rebajas, deducciones y exoneraciones consideradas en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Código Orgánico 

Tributario y demás rebajas, deducciones y exenciones establecidas por Ley, para las propiedades 

urbanas y rurales que se harán efectivas, mediante la presentación de la solicitud correspondiente 

por parte del contribuyente ante el Director Financiero Municipal, quien resolverá su aplicación. 

Por la consistencia: tributarla, presupuestaria y de la emisión plurianual es importante considerar el 

dato de la R.B.U, (Remuneración Básica Unificada del trabajador), el dato oficial que se encuentre 

vigente en el momento de legalizar la emisión del primer año del bienio, ingresará ese dato al 

sistema, si a la fecha de emisión del segundo año del bienio no se tiene dato oficial actualizado, se 

mantendrá el dato de R3U del primer año del bienio para todo el período fiscal. 

Las solicitudes para la actualización de información predial se podrán presentar hasta el 31 de 

diciembre del año Inmediato anterior y estarán acompañadas de todos los documentos justificativos. 

Artículo 16.- EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO.- Sobre la base Ce los catastros urbanos y 

rurales la Dirección Financiera Municipal ordenará a la oficina de Rentas o quien tenga esa 

responsabilidad la emisión de los correspondientes títulos de créditos hasta el 31 de diciembre del 

año inmediato anterior al que corresponden, los mismos que refrendados por el Director Financiero, 

registrados y debidamente contabilizados, pasarán a la Tesorería Municipal para su cobro, sin 

necesidad de que se notifique al contribuyente de esta obligación. 
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Los Títulos de crédito contendrán los requisitos dispuestos en el artículo 150 del Código Tributario, 

la falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 

6, causará la nulidad del título de crédito. 

Artículo 17.- ESTÍMULOS TRIBUTARIOS.- Con la finalidad de estimular el desarrollo del turismo, 

la construcción, la industria, el comercio u otras actividades productivas, culturales, educativas, 

deportivas, de beneficencia, así como los que protejan y defiendan el medio ambiente, los concejos 

cantonales o metropolitanos podrán, medíante ordenanza, disminuir hasta un cincuenta por ciento 

los valores que correspondan cancelar a los diferentes sujetos pasivos de los tributos establecidos 

en la ley. Adicionalmente se considerará: 

a) Serán beneficiarios de los estímulos tributarios todas las personas naturales o jurídicas que 

dentro del ámbito turístico, con el fin de estimular el crecimiento económico local, creación 

de fuentes de empleo y la generación de flujo de efectivo en las empresas realicen: 

1. Inversiones en la actividad turística por primera vez; o: 

2. Nuevas inversiones en la actividad turística para ampliaciones, adecuaciones, 

remodelaciones, pero que los mismas representen mínimo el 30% de la inversión total de 

la actividad turística sujeta a nueva inversión, por una sola vez. En caso de que los 

servicios turísticos ya se estén beneficiando de los estímulos tributarios establecidos en el 

artículo de la presente ordenanza no tendrán derechos a los beneficios previsto en los 

mismos y mientras no fenezca el plazo señalado. 

b) No serán beneficiarios de los estímulos tributarios las personas naturales o jurídicas que 

sean deudores al Gobierno Municipal de Logroño. 

c) Los beneficiarios de los estímulos tributarios, tendrá un descuento del 50% de acuerdo al 

artículo 498 del COOTAD por cada año, y tendrá vigencia por el tiempo máximo de 8 años 

improrrogables, considerado desde el inicio de la actividad turística. 

Artículo 18.- DETERMINACIÓN DE LOS ESTÍMULOS TRIBUTARIOS.- Los estímulos tributarios 

serán por concepto de: 

• Impuesto predial urbano o rural. 

• Patente Municipal. 

Artículo 19.- PLAZOS.- Transcurridos los 8 años previstas, los beneficiarios de estímulos 

tributarios dejarán de gozarlo e iniciarán con el pago de tributos de manera normal, de acuerdo a la 

ley vigente a la fecha de terminación del beneficio. Salvo que realicen una nueva inversión 

conforme el artículo 17 numeral 2 de la presente ordenanza. 

Artículo 20.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL ESTÍMULO.- Los peticionarios para acceder a 

los estímulos tributarios se dirigirán mediante solicitud al Alcalde, quien la remitirá a la Dirección 

Financiera como responsables del área tributaría, con el propósito de que emita, en coordinación 

con la Dirección de Avalúos y Catastros y Unidad de Turismo, el informe de procedencia o no del 

petitorio, en un plazo no mayor de 7 días, el mismo que se notificará de manera inmediata al 

interesado. 

Artículo 21.- LIQUIDACIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.- Al efectuarse la liquidación de los 

títulos de crédito tributarios, se establecerá con absoluta claridad el monto de los intereses, 

recargos o descuentos a que hubiere lugar y el valor efectivamente cobrado, lo que se reflejará en 

el correspondiente parte diario de recaudación. 
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Artículo 22.- IMPUTACIÓN DE PAGOS PARCIALES.- Los pagos parciales, se imputarán en 
el siguiente orden: primero a Intereses, luego al tributo y, por último, a multas y costas. 

Sí un contribuyente o responsable debiere varios títulos de crédito, el pago se imputará primero 
al título de crédito más antiguo que no haya prescrito. 

Artículo 23.- SANCIONES TRIBUTARIAS.- Los contribuyentes responsables de los impuestos 
a los predios urbanos y rurales que cometieran infracciones, contravenciones o faltas 
reglamentarias, en lo referente a las normas que rigen la determinación, administración y 
control del impuesto a los predios urbanos y rurales, estarán sujetos a las sanciones previstas 
en el Libro IV del Código Tributario. 

Artículo 24.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS.- La Oficina de Avalúos y Catastros conferirá la 

certificación sobre el valor de la propiedad urbana y propiedad rural vigente en el presente 

bienio, que le fueren solicitados por los contribuyentes o responsables del impuesto a los 

predios urbanos y rurales, previa solicitud escrita y, la presentación del certificado de no 

adeudar a la municipalidad por concepto alguno. 

Artículo 25.- INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.- A partir de su vencimiento, el impuesto 

principal y sus adicionales, ya sean de beneficio municipal o de otras entidades u organismos 

públicos, devengarán el interés anual desde el primero de enero del año al que corresponden 

los impuestos hasta la fecha del pago, según la tasa de Interés establecida de conformidad con 

las disposiciones del Banco Central, en concordancia con el artículo 21 del Código Tributario. 

El interés se calculará por cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias. 

CAPITULO IV 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA 

Artículo 26.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Serán objeto del impuesto a la propiedad Urbana, 

todos los predios ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas de la cabecera cantonal, 

de las cabeceras parroquiales y demás zonas urbanas del Cantón determinadas de 

conformidad con la Ley y la legislación local. 

Artículo 27.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de 

predios ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto 

anual, cuyo sujeto activo es la municipalidad o distrito metropolitano respectivo, en la forma 

establecida por la ley. 

Para los efectos de este Impuesto, los límites de las zonas urbanas serán determinados por el 

concejo mediante ordenanza, previo informe de una comisión especial conformada por el 

gobierno autónomo correspondiente, de la que formará parte un representante del centro 

agrícola cantonal respectivo. 

Artículo 28.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LOS PREDIOS URBANOS.- Los predios urbanos 

están gravados por los siguientes impuestos establecidos en los artículos 494 al 513 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 

1. - El Impuesto a los predios urbanos. 

2.- Impuestos adicionales en zonas de promoción inmediata. 

3.- Impuestos adicional al cuerpo de bomberos. 

Artículo 29. - VALOR DE LA PROPIEDAD URBANA.- 

a.-) Valor de Terrenos.- Los predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los 

elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en la 

Ley; con este propósito, el concejo aprobará mediante ordenanza, el 
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piano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por los 

aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, como agua 

potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de las 

edificaciones. 

El plano de sectores homogéneos, es el resultado de la conjugación de variables e indicadores 

analizadas en la realidad urbana como universo de estudio, la infraestructura básica, la 

infraestructura complementaria y servicios municipales, información que permite además, 

analizar la cobertura y déficit de la presencia física de las infraestructuras y servicios urbanos, 

información, que relaciona de manera inmediata la capacidad de administración y gestión que 

tiene la municipal en el espacio urbano. 

Además se considera el análisis de las características del uso y ocupación del suelo, la 

morfología y el equipamiento urbano en la funcionalidad urbana del cantón, resultado con los 

que permite establecer los sectores homogéneos de cada una de las áreas urbanas. 

información que cuantificada, permite definir la cobertura y déficit de infraestructuras y servicios 

instalados en cada una de las área urbana del cantón:  
 

CATASTRO PREDIAL URBANO BIENIO 2018 - 2019 
LOGROÑO 

CUADRO DE COBERTURA DE SERVICIOS CANTÓN LOGROÑO (URBANO) 

SECTOR 
HOMOGÉNEO NIVELES 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
PROMEDIO Alcantarill. Agua Pota 

Me 
Energía 
Eléctrica 

Alumbrado 
Público 

Vías Aceras y 

Bordillos 
Red 
Telefónica 

Recolección 
Basura 

Aseo 
Calles 

SECTOR 1 

% COBERTURA 100.00 78.57 76.74 76.74 57.49 76.79 71.43 78.57 62.50 75.43 

% DÉFICIT 0.00 21.43 23.26 23.26 42.51 23.21 28-67 21.43 37 50 24.57 

SECTOR 2 
% COBERTURA 87.90 93 32 85.67 35 67 45.01 42.93 35 87 95.65 31.52 67.06 
% déficit 12.10 6.68 14.33 14.33 54.99 57.07 64.13 4.35 68.48 32.94 

SECTOR 3 

% COBERTURA 53.89 63.84 55 97 55.97 42.56 25.50 8 00 73 00 23 00 44.64 
% DÉFICIT 46.11 36.16 44.03 44.03 57.44 74.50 92 00 27 00 77.00 55.36 

SECTOR 4 
% COBERTURA 24.95 45.92 21.96 21.95 33.34 7.16 1.35 9.86 2.43 18.77 

% DÉFICIT 75.05 54.08 78.04 73.04 66.66 92 84 98.65 90 14 97.57 81.23 

SECTOR 5 
% COBERTURA 5.72 21.11 5.72 5.72 16.80 3.08 0.00 1.92 000 6.68 
% DÉFICIT 94.28 78.89 94.23 94.28 33.20 96.92 100.00 98.08 100.00 93.32 

PROMEDIO % DÉFICIT 45.51 39.45 50.79 50.79 60.96 68.91 76.67 48.20 76.11 57.49 

Sectores homogéneos sobre los cuales se realiza la investigación de precios de compra venta 

de las parcelas o solares, información que mediante un proceso de comparación de precios en 

condiciones similares u homogéneas, serán la base para la elaboración del plano del valor de 

la tierra; sobre el cual se determine el valor base por ejes, o por sectores homogéneos. 

Expresado en el cuadro siguiente: 
 

RANGO DE VALOR M2 DE TERRENO POR SECTOR HOMOGÉNEO CATASTRO 2018-2019 

ÁREA URBANA DEL CANTÓN LOGROÑO 

SECTOR 
HOMOGÉNEO 

LÍMITE 
SUPERIOR 

VALOR M2 LÍMITE 
INFERIOR 

VALOR M2 N° DE 
MANZANAS 

1 9.88 $ 55.72 8.18 $ 46.26 14 

2 8.18 $ 31.05 6.48 $ 25.54 23 

3 6.48 $ 24.96 4.79 $ 19.21 25 

4 4.79 $ 19.10 3.09 $ 12.98 37 

5 3.09 $ 14.86 1.39 $6.74 13 

 112 
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VALOR M2 DE TERRENO PARA EL ÁREA URBANA DEL CANTÓN LOGROÑO 2018-2019 POR 

MANZANA: 
 

COD. ZONA SECTOR MANZANA S.H. VALOR X M2 

1 01 01 01 2 $29.06 

2 01 01 02 1 $47.11 

3 01 01 03 1 $52.90 

4 01 01 04 2 $30.02 

5 01 01 05 3 $24.96 

6 01 01 06 4 $13.29 

7 01 01 07 2 $26.41 

8 01 01 08 1 $50.38 

9 01 01 09 1 $55.72 

10 01 01 10 1 $52.55 

11 01 01 11 2 $27.68 

12 01 01 12 1 $49.14 

13 01 01 13 1 $53.02 

14 01 01 14 1 $48.43 

15 01 02 01 4 $17.22 

16 01 02 02 2 $28.20 

17 01 02 03 3 $19.83 

18 01 02 04 3 $19.21 

19 01 02 05 3 $25.54 

20 01 03 01 3 $22.12  

91 01 03 02 2 $27.83 

22 01 03 03 4 $17.16 

23 01 03 04 2 $29.09 

24 01 03 05 2 $30.00 

25 01 03 08 2 $31.05 

26 01 03 07 1 $51.08 

27 01 03 08 2 $28.54 

28 01 03 09 4 $17.77 

29 01 03 10 2 $25.42 

30 01 03 11 5 $12.77 

31 01 03 12 3 $24.71 

32 01 03 13 1 $52.76 

33 01 03 14 2 $29.22 

34 01 03 15 2 $28.80 

35 01 03 1 8 1 $48.25 

36 01 03 17 2 $29.03 

37 01 04 01 3 $24.94 

38 01 05 01 3 $20.65 

39 01 06 01 4 $13.78 

40 01 06 06 5 $10.92 

41 01 06 07 4 $14.89 

42 01 06 08 5 $14.86 

43 01 07 01 3 $24.96 

44 01 07 02 4 $13.93 

45 01 07 03 4 $15.85 

46 01 07 04 4 $14.74 

47 01 07 05 4 $15.42 

48 01 07 06 4 $16.48 

49 01 07 07 5 $7.57 

50 01 07 08 4 $17.92 

51 01 07 09 3 $20.80 

52 01 08 01 5 $14.74 

53 01 09 01 4 $16.77 
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54 01 09 02 4 $13.73 

55 01 09 03 4 $18.79 

56 01 09 04 4 $18.79 

57 01 09 05 4 $14.44 

58 01 09 06 4 $13.39 

59 01 09 07 4 $12.98 

60 01 10 01 3 $19.44 

61 01 11 01 4 $14.91 

62 01 12 01 3 $19.82 

63 01 13 01 2 $26.67 

64 01 13 02 1 $46.26 

65 01 13 03 1 $49.01 

66 01 13 04 2 $30.31 

67 01 13 05 2 $29.44 

68 01 13 06 2 $27.89 

69 01 13 07 4 $18.83 

70 01 13 08 2 $28.45 

71 01 13 09 1 $49.97 

72 01 13 10 2 $27.83 

73 01 13 11 2 $25.52 

74 01 13 12 2 $26.06 

75 01 13 13 2 $25.75 

76 01 13 14 3 $22.55 

77 01 13 15 5 $13.94 

78 01 13 16 4 $17.74 

79 01 14 01 4 $16.61 

80 01 14 02 4 $13.07 

81 01 14 03 4 $15.62 

82 01 15 01 4 $18.66 

83 01 15 02 4 $16.46 

84 01 16 01 4 $18.71 

85 01 16 02 3 $19.44 

86 01 16 03 3 $19.63 

87 01 16 04 3 $19.52 

88 01 17 01 4 $18.39 

89 01 17 02 3 $20.64 

90 01 17 03 3 $20.84 

91 01 17 04 4 $16.91 

92 01 17 06 4 $19.10 

93 01 17 07 4 $17.78 

94 01 17 08 3 $20.96 

95 01 17 09 3 $23.04 

96 01 17 10 3 $20.24 

97 01 17 11 4 $18.27 

98 01 17 12 4 $18.64 

99 01 17 13 5 $11.41 

100 01 17 14 3 $20.09 

101 01 17 15 3 $20.09 

102 01 17 16 4 $18.99 

103 01 18 01 3 $21.15 

104 01 18 02 4 $13.28 

105 01 18 03 4 $13.04 

106 01 18 04 5 $11.60 

107 01 18 05 5 $9.41 

108 01 18 06 5 $14.05 

109 01 18 07 5 $6.74 

110 01 19 01 3 $23.34 

111 01 19 02 5 $10.12 

112 01 19 03 5 $12.98 
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Del valor base que consta en el plano del valor de la tierra, valor por metro cuadrado de la 

manzana, se establecen los valores de eje de vía, con el promedio del valor de las manzanas 

vecinas, del valor de eje se constituye el valor individual del predio, considerando la localización del 

predio en la manzana, de este valor base, se establece el valor individual de los terrenos de 

acuerdo a la Normativa de valoración de la propiedad urbana, el valor individual será afectado 

por los siguientes factores de aumento o reducción: Topográficos; a nivel, bajo nivel, sobre nivel, 

accidentado y escarpado. Geométricos; localización, forma, superficie, relación frente y fondo. 

Accesibilidad a servicios; vías, energía eléctrica, agua, alcantarillado, aceras, teléfonos, 

recolección de basura y aseo de calles; como se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN POR INDICADORES 
 

1.-GEOMÉTRICOS COEFICIENTE 

1.1.-RELACIÓN FRENTE/FONDO 1.0 a .94 

1.2.-FORMA 

1.3.-SUPERFICIE 

1.4.-LOCALIZACIÓN EN LA MANZANA 1.0 a .95 

2- TOPOGRÁFICOS COEFICIENTE 

2.1.-CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 1.0 a .95 

2.2.-TOPOGRAFÍA 

3.- ACCESIBILIDAD A SERVICIOS COEFICIENTE 

3.1.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA 1.0 a .88 

3.1.1.-AGUA POTABLE 

3.1.2.-ALCANTARILLADO 

3.1.3.- ENERGÍA ELÉCTRICA 

3.2.-VÍAS 1.0 a .88 

3.2.1.-ADOQUÍN, HORMIGÓN 

3.2.2.-ASFALTO, PIEDRA 

3.2.3.-LASTRE, TIERRA 

3.3.-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS 1.0 a .93 

3.3.1.- ACERAS, BORDILLOS 

3.3.2.- TELÉFONO, RECOLECCIÓN DE BASURA 

3.3.3.-ASEO DE CALLES 

Las particularidades físicas de cada predio o terreno de acuerdo a su implantación en la ciudad, da 

la posibilidad de múltiples enlaces entre variables e indicadores, los que representan al estado 

actual del predio, en el momento del levantamiento de información catastral, condiciones con las 

que permite realizar su valoración individual. Por lo que para la valoración individual del terreno (Vl) 

se considerarán: 

(Vsh): el valor M2 de sector homogéneo localizado en el plano del valor de la tierra y/o deducción 

del valor individual, (Fa): obtención del factor de afectación, y (S): 

Superficie del terreno así: 

VI = Vsh x Fa x s 

Donde: 

VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO 

Vsh = VALOR M2 DE SECTOR HOMOGÉNEO O VALOR INDIVIDUAL 

Fa = FACTOR DE AFECTACIÓN 
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b.-) Valor de edificaciones.- Se establece el valor de las edificaciones que se hayan desarrollado 

con el carácter de permanente, proceso que a través de la aplicación de la simulación de 

presupuestos de obra que va a ser avaluada a costos actualizados, en las que constaran los 

siguientes indicadores: de carácter general; tipo de estructura, edad de la construcción, estado de 

conservación, reparaciones y número de pisos. En su estructura; columnas, vigas y cadenas, 

entrepisos, paredes, escaleras y cubierta. En acabados; revestimiento de pisos, interiores, 

exteriores, escaleras, tumbados, cubiertas, puertas, ventanas, cubre ventanas y closet. En 

instalaciones; sanitarias, baños y eléctricas. Otras inversiones; sauna/turco/hidromasaje, ascensor, 

escalera eléctrica, aire acondicionado, sistema y redes de seguridad, piscinas, cerramientos, vías y 

caminos e instalaciones deportivas. 

El valor de reposición consiste en calcular todo el valor de inversión que representa construir una 

edificación nueva con las mismas características de la que se analiza, para obtener el llamado 

valor de reposición, deduciendo de dicho valor la depreciación del valor repuesto, que es 

proporcional a la vida útil de los materiales o que también se establece por el uso, estado técnico y 

perdidas funcionales, en el objetivo de obtener el valor de la edificación en su estado real al 

momento de la valuación. 

FACTORES DE LA EDIFICACIÓN PARA EL ÁREA URBANA BIENIO 2018-201 9 
 

Rubro Edificación 

ESTRUCTURA 
Columnas y Pilastras Factor 

No tiene 0.00 
Hormigón armado 2.1076 
Pilotes 1.4130 
Hierro 0.9531 
Madera Común 0.472 
Caña 0.4231 
Madera Fina 0.735 
Bloque 0.694 
Ladrillo 0.694 
Piedra 0.5187 
Adobe 0.4694 
Tapial 0.4694 

Vigas y Cadenas Factor 
No tiene 0.00 
Hormigón armado 0.7719 
Hierro 0.4293 
Madera Común 0.2972 
Caña 0.1153 
Madera Fina 0.617 

Entrepisos Factor 
No tiene 0 

Hormigón armado 

(Losa) 
0.4288 

Hierro 0.2449 
Madera Común 0.1255 
Caña 0.0449 
Madera Fina 0.422 
Madera y Ladrillo 0.1642 
Bóveda de Ladrillo 0.1515 
Bóveda de Piedra 0.6378 

Paredes Factor 



 

16 - Martes 20 de febrero de 2018 Edición Especial N° 287 - Registro Oficial 

No tiene 0 

Hormigón armado 0.9314 

Madera Común 0.7585 

Caña 0.3834 

Madera Fina 0.9581 

Bloque 0.7385 

Ladrillo 1.2306 

Piedra 0.6847 

Adobe 0.5066 

Tapial 0.5066 

Bahareque 0.4091 

Fibro-C emento 0.7011 

Escalera Factor 

No tiene 0.00 

Hormigón armado 0.0459 

Hormigón Ciclópeo 0.0851 

Hormigón Simple 0.0276 

Hierro 0.036 
Madera Común 0.034 

Caña 0.0251 

Madera Fino 0.089 
Ladrillo 0.0181 

Piedra 0.01 

Cubierta Factor 

No tiene 0.00 

Hormigón armado (Losa) 2.0372 

Hierro [ Vigas Metálicas) 1.2442 

Estereoestructura 11.8578 

Madera Común 0.6862 

Caña 0.2133 

Madera Fina 0.7309 
 

Rubro Edificación 

ACABADOS 
Revestimiento de Pisos Factor 

No tiene 0.00 
Madera Común 0.215 
Caña 0.0755 
Madera Fina 1.4230 
Arena-Cemento 

(Alisado) 
0.353 

Tierra 0.00 
Mármol 3.085

1 Marmetón [Terrazo] 2.159
6 Marmolina 1.337
0 Baldosa Cemento 0.493 

3aldosa Cerámica 0.727
5 Parquet 1.711 

Vínyl 0.483
8 Duela 0.582
5 Tablón/Gres 1.711 

Tabla 0.217
2 Azulejo 0.649 

Cemento Alisado 0.353 
Revestimiento Interior Factor 

No tiene 0.00 
Madera Común 0.943

9 Caña 0.379
5 



 

 

Madera Fina 3.6789 

Arena- Cemento 

(Enlucido) 
0.4194 

Tierra 0.2372 
Mármol 29.95 
Marmetón 21.15 
Marmolina 12.35 
Baldosa Cemento 0.0075 
Baldosa Cerámica 12.24 
Azulejo 2.34 
Grafiado 1.1225 
Charnpíado 0.634 

Piedra o Ladrillo 

Ornamental 
2.9573 

Revestimiento Exterior Factor 
No tiene 0.00 
Madera Común 0.4377 
Madera Fina 0,8241 
Arena-Cemento 
(Enlucido) 

0.1945 

Tierra 0.1103 
Marmol 1.1907 
Marmetón 1.1907 
Marmolina 1.1907 
Baldosa Cemento 0.2227 
Baldosa Cerámica 0.406 
Grafiado 0.5219 
Champiado 0.2086 
Aluminio 2.4885 
Piedra o Ladrillo 

Ornamental 
0.7072 

Cemento Alisado 2.5378 
Revestimiento Escalera Factor 

No tiene 0.00 
Madera Común 0.0157 
Caña 0.015 
Madera Fina 0.0295 
Arena- Cemento 0.007 
Tierra 0.004 
Marmol 0.0425 
Marmetón 0.0425 
Marmolina 0.0425 
Baldosa Cemento 0.0123 
Baldosa Cerámica 0.0623 
Grafiado 0.3531 
Champiado 0.3531 
Piedra o Ladrillo 

Ornamental 
0.049 

Tumbados Factor 
No tiene 0.00 
Madera Común 0.436 
Caña 0.161 
Madera Fina 2.4637 
Arena - Cemento 0.2746 
Tierra 0.1588 
Grafiado 0.3998 
Champiado 0.3986 
Fibro Cemento 0.663 
Fibra Sintética 1.1571 
Estuco 0.6539 
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Cubierta Factor 

No tiene 0.00 
Arene - Cemento 0.3083 
Baldosa Cemento 0.4779 
Baldosa Cerámica 0.0656 
Azulejo 0.649 
Fibra Cemento 0.7144 
Teja Común 07848 
Tela Vidriada 1.2332 
Zinc 0.4191 
Polietileno 0.8165 
Domos Traslúcido 0.8165 
Ruberoy 0.8165 
Paja-Hojas 0.1443 
Cady 0.117 
Tejuelo 0.4061 

Puertas Factor 
No tiene 0.00 
Madera Común 0.6218 
Caña 0.015 
Madera Fina 1.3133 
Aluminio 1.0246 
Enrollable 0.7792 
Hierro-Madera 0.0656 
Madera Malla 0.03 
Tool Hierro 1.1 170 

Ventanas Factor 
No tiene 0.00 
Hierro 0.2745 
Madera Común 0,1713  
Madera Fina 0.6009 
Aluminio 0.6867 
Enrollable 0.237 
Hierro Madera 1.00 
Madera Malla 0.0674 

Cubre Ventanas Factor 
No tiene 0.00 
Hierro 0.1828 
Madera Común 0.0885 
Caña 0.00 
Madera Fina 0.5181 
Aluminio 0.4143 
Enrollable 0.5144 
Madera Mella 0.021 

Closets Factor 
No tiene 0.00 
Madera Común 0.3221 
Madera Fina 0.7433 
Aluminio 0.773 
Tool Hierra 0.446 

 

Rubro Edificación 

INSTALACIONES 
Sanitarias Factor 

No tiene 0.00 
Pozo Ciego 0.108 

Canalización Aguas 

Servidas 
0.0618 

Canalización Aguas 

Lluvias 

0.0618 
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Canalización 

Combinado 
0.1828 

Baños Factor 
No tiene 0.00 
Letrina 0.0534 
Baño Común 0.0712 
Medio Baño 0.1032 
Un Baño 0.121 
Dos Baños 0.1655 
Tres Baños 0.3222 
Cuatro Baños 0.4966 
Más de 4 Baños 0.6532 
Eléctricas Factor 
No tiene 0.00 
Alambre Exterior 0.4342 
Tubería Exterior 0.465 
Empotradas 0.4879 

Para la aplicación del método de reposición y establecer los parámetros específicos de cálculo, de 

la tabla de factores de reposición, que corresponde al valor por cada rubro del presupuesto de obra 

de la edificación, actúa en base a la información que la ficha catastral lo tiene por cada bloque 

edificado, la sumatoria de los factores identificados llega a un total, este total se multiplica por una 

constante Pl, cuando el bloque edificado corresponde a una sola planta o un piso, y la constante 

P2, cuando el bloque edificado corresponde a más de un piso, Se establece la constante Pl en el 

valor de: 28,89; y la constante P2 en el valor de: 28,53; que permiten el cálculo del valor metro 

cuadrado (m2) de reposición, en los diferentes sistemas constructivos. 

Resultado que se obtiene el valor metro cuadrado del bloque edificado, el cual se multiplica por la 

superficie del bloque edificado. Para la depreciación se aplicará el método lineal con intervalo de 

dos años, con una variación de hasta el 20% del valor en relación al año original, en proporción a la 

vida útil de los materiales de construcción de la estructura del edificio. Se afectará además con los 

factores de estado de conservación del edificio en relación al mantenimiento de este, en las 

condiciones de estable, a reparar y obsoleto. 

FACTORES DE DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIÓN URBANA 
 

Anos 

cumplidos 

Hormigón Hierro Madera 

Fina 
Madera 

Común 
Bloque 

Ladrillo 
Bahareque Adobe/ 

Tapial 
0-2 1 1 1 1 1 1 1 
3-4 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95 0.94 0.94 
5-6 0.93 0.93 0.92 0.9 0.92 0.88 0.88 
7-8 0.9 0.9 0.88 0.85 0.89 0.86 0.86 

9-10 0.87 0.86 0.85 0.8 0.86 0.83 0.83 
11-12 0.84 0.83 0.82 0.75 0.83 0.78 0.78 
13-14 0.81 0.8 0.79 0.7 0.8 0.74 0.74 
15-16 0.79 0.78 0.76 0.65 0.77 0.69 0.69 
17-18 0.76 0.75 0.73 0.6 0.74 0.65 0.65 
19-20 0.73 0.73 0.71 0.56 0.71 0.61 0.61 
21-22 0.7 0.7 0.68 0.52 0.68 0.58 0.58 
23-24 0.68 0.68 0.66 0.48 0.65 0.54 0.54 
25-26 0.66 0.65 0.63 0.45 0.63 0.52 0.52 
27-28 0.64 0.63 0.61 0.42 0.61 0.49 0.49 
29-30 0.62 0.61 0.59 0.4 0.59 0.44 0.44 
31-32 0.6 0.59 0.57 0.39 0.56 0.39 0.39 
33-34 0.58 0.57 0.55 0.38 0.53 0.37 0.37 
35-36 0.56 0.56 0.53 0.37 0.51 0.35 0.35 
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37-38 0.54 0.54 0.51 0.36 0.49 0.34 0.34 

39-40 0.52 0.53 0.49 0.35 0.47 0.33 0.33 

41-42 0.51 0.51 0.48 0.34 0.45 0.32 0.32 

43-44 0.5 0.5 0.46 0.33 0.43 0.31 0.31 

45-46 0.49 0.48 0.45 0.32 0.42 0.3 0.3 

47-48 0.48 0.47 0.43 0.31 0.4 0.29 0.29 

49-50 0.47 0.45 0.42 0.3 0.39 0.28 0.28 

51-52 0.46 0.44 0.41 0.29 0.37 0.27 0.27 

53-54 0.45 0.43 0.4 0.29 0.36 0.26 0.26 

55-56 0.45 0.42 0.39 0.28 0.34 0.25 0.25 

57-58 0.45 0.41 0.38 0.28 0.33 0.24 0.24 

59-60 0.44 0.4 0.37 0.28 0.32 0.23 0.23 

61-64 0.43 0.39 0.36 0.28 0.31 0.22 0.22 

65-68 0.42 0.38 0.35 0.28 0.3 0.21 0.21 

69-72 0.41 0.37 0.34 0-23 0.29 0.2 0,2 

73-76 0.41 0.37 0.33 0.28 0.28 0.2 0.2 

77-80 0.4 0.36 0.33 0.28 0.27 0.2 0.2 

81-84 0.4 0.36 0.32 0.28 0.26 0.2 o.2 

85-88 0.4 0.35 0.32 0.28 0.26 0.2 0.2 

89 0.4 0.35 0.32 0.28 0.25 0.2 0.2 

Paro proceder al cálculo individual del valor del metro cuadrado de la edificación, se aplicará los 

siguientes criterios: Valor M2 de la edificación es igual a Sumatoria de los factores de participación 

por cada rubro que consta en la información por aloque que consta en la ficha catastral, por la 

constante de correlación del valor (Pl o P2), por el factor de depreciación y por el factor de estado 

de conservación. 

AFECTACIÓN 
COEFICIENTE CORRECTOR POR ESTADO DE CONSERVACIÓN 

AÑOS ESTABLE % A REPARAR TOTAL 

CUMPLIDOS   DETERIORO 
0-2 1 0.84 a .30 0 

Artículo 30.- DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.- La base imponible se determina a 

partir del valor de la propiedad, en aplicación de las rebajas. Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización deducciones y exenciones previstas en él y otras leyes. 

Artículo 31.- IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A PROPIETARIOS DE SOLARES NO EDIFICADOS 

O DE CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN ZONAS DE PROMOCIÓN INMEDIATA.- Los 

propietarios de solares no edificados y construcciones obsoletas ubicadas en zonas de promoción 

inmediata descrita en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, pagarán un impuesto adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas: 

a) El l°/00 (uno por mil) adicional Que se cobrará sobre el valor de la propiedad de los 

solares no edificados. Y: 

b) El 2º/00 (dos por mil) adicional que se cobrará sobre el valor de las propiedades 

consideradas obsoletas, de acuerdo con lo establecido con esta Ley. 

Este impuesto se deberá aplicar transcurrido un año desde la declaración de lo zona 

de promoción inmediata, para los contribuyentes comprendidos en la letra a). 
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Para [os contribuyentes comprendidos en la letra b), el impuesto se deberá aplicar 

transcurrido un año desde la respectiva notificación. 

Las zonas de promoción inmediata las definirá la municipalidad en su territorio urbano del cantón 

mediante ordenanza. 

Artículo 32.- IMPUESTO A LOS SOLARES NO EDIFICADOS.- El recargo del dos por mil (2°/00) 

anual que se cobrará a los solares no edificados, hasta que se realice la edificación, para su 

aplicación se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. Las zonas urbanizadas las definirá la municipalidad en el territorio urbano del 

cantón mediante ordenanza. 

Artículo 33. - ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS.- Para la determinación del impuesto 

adicional que financia el servicio contra incendios en beneficio del Cuerpo de Bomberos del 

Cantón, que son adscritos al GAD municipal, en su determinación se aplicará el 0.15 por mil del 

valor de la propiedad y su recaudación ira a la partida presupuestaria correspondiente, según 

artículo 17 numeral 7, de la Ley 2004-44 Reg. Of. No. 429, 27 septiembre de 2004. (Ley Orgánica 

del sector eléctrico para el cobro de la tasa a los bomberos por servicio en relación al consumo de 

energía eléctrica) 

Los Cuerpos de Bomberos que aún no son adscritos al GAD municipal, se podrá realizar la 

recaudación en base al convenio suscrito entre las partes, según artículo 6, literal i del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. Ley 2010-10-19 Reg. Of. No. 

303. 

Artículo 34.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.- Para determinar la cuantía el 

impuesto predial urbano, se aplicará la Tarifa de 0.65 °/00 (CERO PUNTO SESENTA Y CINCO 

POR MIL), calculado sobre el valor imponible. 

Artículo 35.- LIQUIDACIÓN ACUMULADA.- Cuando un propietario posea varios predios 

avaluados separadamente en la misma jurisdicción municipal, para formar el catastro y establecer 

el valor imponible, se sumaran los valores imponibles de los distintos predios, incluido los derechos 

que posea en condominio, luego de efectuar la deducción por cargas hipotecarias que afecten a 

cada predio. Se tomará como base lo dispuesto por el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. 

Artículo 36.- NORMAS RELATIVAS A PREDIOS EN CONDOMINIO.- Cuando un predio 

pertenezca a varios condóminos podrán éstos de común acuerdo, o uno de ellos, pedir que en el 

catastro se haga constar separadamente el valor que corresponda a su propiedad según los títulos 

de la copropiedad de conformidad con lo que establece el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización y en relación a la Ley de Propiedad Horizontal y su 

Reglamento. 

Artículo 37.- ZONAS URBANO MARGINALES.- [En concordancia con el Art. 509 COOTAD].- 

Están exentas del pago de los impuestos a que se refiere la presente sección las siguientes 

propiedades: 

a) Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de hasta veinticinco 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. 

Las zonas urbano-marginales las definirá la municipalidad en el territorio urbano del cantón 

mediante ordenanza. 

Artículo 38.- PERIODO DE PAGO.- El impuesto debe pagarse en el curso del respectivo año. Los 

pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se hubiere 

emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del 
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catastro del ano anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento de la 

obligación tributaria será el 31 de diciembre de cada año. 

Les pagos que se hagan desde enero hasta junio inclusive, gozarán de las rebajes al impuesto 

principal, de conformidad con la escala siguiente: 
 

FECHA DE PAGO PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 
Del 01 al 15 de enero 10% 
Del 16 al 31 de enero 9% 
Del 01 al 15 de febrero 8% 
Del 16 al 28 de febrero 7% 
Del 01 al 15 de marzo 6% 

Del 16 al 31 de marzo 5% 

Del 0 1 al 15 de abril 4% 
Del leal 30 de abril 3% 
Del 01 al 15 de mayo 3% 
Del 16 al 31 de mayo 2% 
Del 01 al 15 de junio 2% 
Del 16 al 30 de junio 1% 

De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 01 de julio, soportarán el 10% de recargo 

sobre el impuesto principal, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, 

Vencido el año fiscal, se recaudarán los impuestos e intereses correspondientes por la mora 

mediante el procedimiento coactivo. 

CAPITULO V 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL 

Artículo 39.- OBJETO DEL IMPUESTO. - Son objeto del impuesto a la propiedad rural, todos los 

predios ubicados dentro de los límites del cantón excepto las zonas urbanos de la cabecera 

cantonal y de las demás zonas urbanas del cantón determinadas de conformidad con la Ley. 

Artículo 40.- IMPUESTO QUE GRAVA A LA PROPIEDAD RURAL - Los precios rurales están 

gravados de acuerdo a lo establecido en los artículos 514 al 526 del COOTAD; 

Artículo 41.-. SUJETOS PASIVOS. - Son sujetos pasivos del impuesto a los predios rurales, los 

propietarios o poseedores de los predios situados fuera de los límites de las zonas urbanas. 

Artículo 42. - EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR. - El catastro registrará los elementos 

cualitativos y cuantitativos que establecen la existencia del hecho generador, los cuales estructuran 

el contenido de la información predial, en el formulario de declaración o ficha predial con los 

siguientes indicadores generales: 
01.-) Identificación predial 
02.-) Tenencia 
03.-) Descripción del terreno 
04.-) infraestructura y servicies 
05.-) Uso y calidad del suelo 
06.-) Descripción de las edificaciones 

07.-) Gastos e Inversiones 
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Artículo 43. - VALOR DE LA PROPIEDAD RURAL- Los predios rurales serán valorados mediante 

la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición; 

con este propósito, el Concejo aprobará, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o 

reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, 

accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros elementos 

semejantes, así como los factores para la valoración de las edificaciones. La información, 

componentes, valores y parámetros técnicos, serán particulares de cada localidad y que se 

describen a continuación: 

a.-) Valor de terrenos. - 

Sectores similares u homogéneos: 

Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la infraestructura básica, de la 

infraestructura complementaria, comunicación, transporte y servicios municipales, información que 

cuantificada, mediante procedimientos estadísticos, permitirá definir la estructura del territorio rural 

y clasificar el territorio en sectores de cobertura según el grado de mayor o menor disponibilidad de 

infraestructura y servicios, numerados en orden ascendente de acuerdo a la dotación de 

infraestructura, siendo el sector 1 el de mejor cobertura, mientras que el último sector de la unidad 

territorial sería el de inferior cobertura. 

Además, se considera para análisis de los Sectores homogéneos, la calidad del suelo el cual se 

tiene mediante la elaboración del Plano de Clasificación Agrológica de tierras definidas por las 8 

clases de tierras del Sistema Americano de Clasificación, que: en orden ascendente la primera 

clase es la mejor calidad mientras que la octava clase no reúne condiciones para la producción 

agrícola. 

Para la obtención del plano de clasificación Agrológica se analiza: 1.- las Condiciones agronómicas 

del suelo (Textura, apreciación textural del perfil, profundidad, drenaje, nivel de fertilidad, N. 

(Nitrógeno): P. (Fósforo); K. (Potasio) PH (Medida de acides o alcalinidad); Salinidad, capacidad de 

Intercambio Catiónico, y contenido de materia orgánica 2- Condiciones Topográficas (Relieve y 

erosión) y 3,- Condiciones Climatológicas (índice climático y exposición solar), toda esta 

información es obtenida de los planos temáticos SINAGAP antes SIGAGRO, del Análisis de 

Laboratorio de suelos y de la información de campo 

Relacionando tanto el plano sectorizado de coberturas de infraestructura y servicios en el territorio 

rural, con el piano de clasificación Agrológica, permite el establecimiento de sectores homogéneos 

de cada una de las áreas rurales. 

Se debe considerar como sector homogéneo las zonas de expansión urbana y zonas industriales 

en el territorio rural, la determinación de estas zonas por los usos de suelo señalados por el GAD, 

en el Pian de Uso y Gestión del Suelo debido a sus propias características, serán las que se 

definan su valor. 

SECTORES HOMOGÉNEOS DEL ÁREA RURAL DE GADMC DE LOGROÑO 

No. SECTORES 

1 SECTOR HOMOGÉNEO 3.1 

2 SECTOR HOMOGÉNEO 4.1 

3 SECTOR HOMOGÉNEO 4.2 

A SECTOR HOMOGÉNEO 5.3 

5 SECTOR HOMOGÉNEO 5.4 

6 SECTOR HOMOGÉNEO 6.5 
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Sobre [os sectores homogéneos estructurados se realiza la investigación de precios de venta de las 

parcelas o solares, información que, mediante un proceso de comparación de precios de 

condiciones similares u homogéneas, serán la base para la elaboración del plano del valor de la 

tierra; sobre el cual se determina el valor base por sector homogéneo. Expresado en el cuadro 

siguiente; 

SECTOR HOMOGÉNEO: PRECIO BASE: 

3.1 30000 

4.1 7000 

4.2 5000 

5.1 3500 

5.2 1000 

6.5 800 

El valor base que consta en el plano del valar de la tierra de acuerdo a la Normativa Municipal de 

valoración individual de la propiedad rural, será afectado por los siguientes factores de aumento 

o reducción del valor del terreno por aspectos Geométricos; Localización, forma, superficie. 

Topográficos; plana, pendiente leve, pendiente media, pendiente fuerte. Accesibilidad al Riego; 

permanente, parcial, ocasional. Accesos y Vías de Comunicación; primer arden, segundo orden, 

tercer orden, herradura, fluvial, férrea. Calidad del Suelo, de acuerdo a la clasificación agrológica, 

se definirán en su orden desde la primera como la de mejores condiciones para producir hasta la 

octava que sería la de peores condiciones. Servicios básicos; electricidad, abastecimiento de agua, 

alcantarillado, teléfono, transporte; como se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN POR INDICADORES. - 

1.-GEOMÉTRICOS: 

1.1. FORMA DEL PREDIO: 1.00 A 0.98 

REGULAR 
IRREGULAR MUY 
IRREGULAR 

1.2. POBLACIONES CERCANAS: 1.00 A 0.96 

CAPITAL PROVINCIAL 
CABECERA CANTONAL 
CABECERA PARROQUIAL 
ASENTAMIENTO URBANOS 

1.3. SUPERFICIE: 2.26 A 0.65 

0.0001 a 0.0500 
0.0501 a 0.1000 
0.1001 a 0.1500 
0.1501 a 0.2000 
0.2001 a 0.2500 
0.2501 a 0.5000 
0.5001 a 1.0000 
1.0001 a 5.0000 
5.0001 a iO.0000 
10.0001 a 20.0000 
20.0001 a 50.0000 
50.0001 a 100.0000 
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100.0001 a 500.0000 + 

de 500.0001 

Los factores de 2.26 A 0.65 son topes que aumentan a menor superficie y; disminuyen a mayor superficie del 

predio, estos se modifican según la posición que tenga el precio base y la superficie predominante que hay en 

cada sector homogéneo. 

2.- TOPOGRÁFICOS 1.00 A 0.96 

PLANA 
PENDIENTE LEVE 

PENDIENTE MEDIA 

PENDIENTE FUERTE 

3.- ACCESIBILIDAD AL RIEGO 1.00 A 0.96 

PERMANENTE 
PARCIAL 
OCASIONAL 

A.- ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 1.00 A 0.93 

PRIMER ORDEN 

SEGUNDO ORDEN 

TERCER ORDEN 
HERRADURA 

FLUVIAL LÍNEA 

FÉRREA NO 

TIENE 

5.- CALIDAD DEL SUELO 

5.1.- TIPO DE RIESGOS 1.00 A 0.70 

DESLAVES 
HUNDIMIENTOS 
VOLCÁNICO 
CONTAMINACIÓN 
HELADAS 
INUNDACIONES 
VIENTOS 
NINGUNA 

5.2- EROSIÓN 0.985 A 0.96 

LEVE 
MODERADA 
SEVERA 

5.3.-DRENAJE 1.00 A 0.96 

EXCESIVO 

MODERADO MAL 

DRENADO 
BIEN DRENADO 

6.- SERVICIOS BÁSICOS 1.00 A 0.942 

5 INDICADORES 
4 INDICADORES 

3 INDICADORES 

2 INDICADORES 

1 INDICADOR 0 

INDICADORES 
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Las particularidades físicas de cada terreno o predio, de acuerde a su implantación en el área rural, 

en la realidad dan la posibilidad de múltiples enlaces entre variables e indicadores, los que 

representan al estado actual del predio, condiciones con las que permite realizar su valoración 

individual. 

Por lo que el valor individual del terreno está dado: por el valor por Hectárea de sector homogéneo 

identificado en la propiedad y localizado en el plano del valor de la tierra, multiplicado por el factor 

de afectación de; calidad del suelo, topografía, forma y superficie, resultado que se multiplica por la 

superficie del predio para obtener el valor comercial individual. Para proceder al cálculo individual 

del valor del terreno de cada predio se aplicará los siguientes procedimientos: Valor de terreno = 

Valor base x factores de afectación de aumento o reducción x Superficie así: 

Valoración individual del terreno 

Vi = S x Vsh x Fa 

Fa = faGeo x FaT x FcAR X FaAVC X FaCS x FaSB 

Donde: 

VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO 

S = SUPERFICIE DEL TERRENO 

Fa = FACTOR DE AFECTACIÓN 

Vsh = VALOR DE SECTOR HOMOGÉNEO 

FaGeo = FACTORES GEOMÉTRICOS 

FaT = FACTORES DE TOPOGRAFÍA 

FaAR = FACTORES DE ACCESIBILIDAD AL RIEGO 

FaAVC = FACTORES DE ACCESIBILIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN 

FaCS = FACTOR DE CALIDAD DEL SUELO 

FaSB = FACTOR DE ACCESIBILIDAD SERVICIOS BÁSICOS 

b.-) Valor de edificaciones.- (Se considera: el concepto, procedimiento y factores de reposición 

desarrollados en el artículo 33 literal b) de la presente ordenanza, que corresponde al valor de la 

propiedad urbana. 

Nota. Si en el Municipio tiene solo catastro rural con sistema de la AME, hay que incorporar a 

continuación los parámetros técnicos de valoración de edificaciones. 

Artículo 44. - DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE. - La base imponible, se determina a 

partir del valor de la propiedad, en aplicación de las rebajas, deducciones y exenciones previstas en 

el COOTAD, Código Tributario y otras leyes. 

Artículo. 45.- VALOR IMPONIBLE DE PREDIOS DE UN PROPIETARIO. - Para establecer el valor 

imponible, se sumarán los valores de los predios que posea un propietario en un mismo cantón y la 

tarifa se aplicará al valor acumulado, previa la deducción a que tenga derecho el contribuyente, 

Art.518 del COOTAD. 

Artículo 46. - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, - Paro determinar la cuantía el 

impuesto predial rural, se aplicará la tarifa de 0.83 o/oo (cero punto ochenta y cuatro por mil), 

calculado sobre el valor de la propiedad. 
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Artículo 47.- ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS. - Para la determinación del impuesto 

adicional que financia el servicio contra incendios en beneficio del cuerpo de bomberos del Cantón, 

se implementará en base al convenio suscrito entre las partes de conformidad con el Artículo ó 

literal (i] del COOTAD y en concordancia con el Art. 1 7 numeral 7, de la Ley de Defensa Contra 

Incendios, (Ley 2004-44 Reg. Of. No. 429, 27 septiembre de 2004; se aplicará el 0.15 por mil del 

valor de la propiedad. 

Artículo. 48. -TRIBUTACIÓN DE PREDIOS EN COPROPIEDAD. - Cuando hubiere más de un 

propietario de un mismo predio, se aplicarán las siguientes reglas: los contribuyentes, de común 

acuerdo o no, podrán solicitar que en el catastro se haga constar separadamente el valor que 

corresponda a la parte proporcional de su propiedad. A efectos del pago de impuestos, se podrán 

dividir los títulos prorrateando el valor del impuesto causado entre todos los copropietarios, en 

relación directa con el avalúo de su propiedad y sus alícuotas. Cada propietario tendrá derecho a 

que se aplique la tarifa del impuesto según el valor que proporcionalmente le corresponda. El valar 

de las hipotecas se deducirá a prorrata del valor de la propiedad del predio. 

Para este objeto se dirigirá una solicitud al jefe de la Dirección Financiera. Presentada la solicitud, 

la enmienda tendrá efecto el año inmediato siguiente. 

Artículo. 49. - FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO. - El pago del impuesto podrá efectuarse 

en dos dividendos: el primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el primero de 

septiembre. Los pagos que se efectúen hasta quince días antes de esas fechas, tendrán un 

descuento del diez por ciento [10%) anual. De no pagarse en dos dividendos, el contribuyente 

podrá pagar el respectivo impuesto predial, dentro del periodo fiscal así establecido. 

Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se hubiere 

emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del catastro del año anterior y se 

entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento de la obligación tributaria será el 31 

de diciembre de cada año. 

Artículo 50.- REBAJAS A LA CUANTÍA O VALOR DEL TÍTULO.- 

a) LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES.- Artículo 75.- Impuesto predial.- Las personas con 

discapacidad y/o las personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o 

cuidado a la persona con discapacidad, tendrán la exención del cincuenta por ciento (50%) del 

pago del impuesto predial. Esta exención se aplicará sobre un (1) solo inmueble con un avalúo 

máximo de quinientas (500) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. 

En caso de superar este valor, se cancelará uno proporcional al excedente. 

Del artículo 6.- Beneficios tributarios.- (...) El Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, 

prevé que. "Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, únicamente 

se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al cuarenta por ciento. 

Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta y devolución del Impuesto al 

Valor Agregado, así como aquellos a los que se refiere la Sección Octava del Capítulo Segundo del 

Título II de la Ley Orgánica de Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al 

grado de discapacidad del beneficiario o de la persona a quien sustituye, según el caso, de 

conformidad con la siguiente tabla: 
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Grado de 
discapacidad 

% para 
aplicación del 
beneficio 

% 
reducción del 
pago 

Del 40% al 49% 60% 30% 

Del 50% al 74% 70% 35% 

Del 75% al 84% 80% 40% 

Del 85% al 100% 100% 50% 

 b) En tanto que por desastres, en base al artículo 521 del COOTAD.- Deducciones: Señala que 

"Para establecer la parte del valor que constituye la materia imponible, el contribuyente tiene 

derecho a que se efectúen tas siguientes deducciones respecto del valor de la propiedad: 

El numeral 2, del literal b.), prescribe: "Cuando por pestes, desastres naturales, calamidades u 

otras causas similares, sufriere un contribuyente la pérdida de más de/ veinte por ciento del valor de 

un predio o de sus cosechas, se efectuará lo deducción correspondiente en el avalúo que ha de 

regir desde el año siguiente; el impuesto en el año que ocurra el siniestro, se rebajará 

proporcionalmente al tiempo y a la magnitud de la pérdida." 

Cuando las causas previstas en el inciso anterior motivaren solamente disminución en el 

rendimiento del predio, en la magnitud indicada en dicho inciso, se procederá a una rebaja 

proporcionada en el año en el que se produjere la calamidad. Si los efectos se extendieren a más 

de un año, la rebajo se concederá por más de un año y en proporción razonable. 

El derecho que conceden los numerales anteriores se podrá ejercer dentro del año siguiente a la 

situación que dio origen a la deducción. Para este efecto, se presentará solicitud documentada al 

jefe de la dirección financiera," 

Artículo 51. - COSTOS ADMINISTRATIVOS.- La oficina de Tesorería del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal del Cantón Logroño, incluirá en la liquidación y la emisión del 

correspondiente título de crédito por concepto de IPR e 1PU, la cantidad de 2,00, por concepto de 

gastos Administrativos. 

Artículo 52. - VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en 

la gaceta oficial, en el dominio web de la Municipalidad y en el Registro Oficial. 

Artículo 53. - DEROGATORIA.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza quedan sin efecto 

Ordenanzas y Resoluciones que se opongan a la misma. 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón Logroño, a los 29 días del mes de 

diciembre de 20: 7. .^>-''" 

 

SECRETARIA GENERAL- CERTIFICO.- Que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA 

FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES 

PARA EL BIENIO 2018 -2019 DEL CANTÓN LOGROÑO, fue discutida y aprobado por el 
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Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Logroño, en dos 

sesiones: ordinaria y extraordinaria, realizadas en fecha 05 de diciembre de 2017 y 29 de diciembre 

de 2017, en primer y segundo debate, respectivamente. 

 
ALCALDÍA DEL CANTÓN LOGROÑO.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, h a bien 

dbse observado el trámite legal de acuerdo con la Constitución y Leyes de/ la República del 

Ecuador- SANCIONO Y ORDENO la promulgación y publicación de la presente "ORDENANZA 

QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, 

LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2018 -2019 DEL CANTÓN LOGROÑO", a los 29 días 

del mes de diciembre del 2017. 

 
SECRETARIA GENERAL.- Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación de "LA 

ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y 

RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 

PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2018 -2019 DEL CANTÓN LOGROÑO", el 

señor Rosendo Nurinkias Mashiant, Alcalde del cantón Logroño, a los 29 días del mes de diciembre 

del 2017'.- CERTIFICO. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

OLMEDO-MANABÍ 

CONSIDERANDO 

Que, el Artículo 238 de la Constitución ele la República del Ecuador determina que "los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera"; el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización define a la autonomía política como "la capacidad de cada gobierno 

autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas ele 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, el Artículo 240 de la norma suprema establece que los "gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales"; 

Que, en el Artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 

55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se 

establecen las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales; 

Que, el Artículo 321 de la Constitución de la República establece que el Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, 

comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 

social y ambiental; 

Que, el Articulo 6 literal k) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización prohíbe a las autoridades extrañas a la municipalidad "emitir 

dictámenes o informes respecto de las normativas de los respectivos órganos 

legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente respecto de 

ordenanzas tributarias..."; 
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Que, el artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera y que estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y ejecutiva para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden; 

Que, el literal i) del Art. 55 del COOTAD establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán entre otras las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley "Elaborar y administrar los 

catastros inmobiliarios urbanos y rurales"; 

Que, el artículo 60 letra e) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización COOTAD, otorga al Alcalde la atribución de presentar con facultad 

privativa, proyectos de ordenanzas en materia tributaria en el ámbito de las 

competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 

Que, conforme lo prescribe el artículo 139, del Código Orgánico ele Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD es una competencia exclusiva del 

gobierno autónomo descentralizado municipal elaborar y administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales; 

Que, los ingresos propios de la gestión según lo dispuesto en el Artículo 172 del 

COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados regionales, 

Provinciales, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la 

gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las 

finanzas públicas. 

Que, el Artículo 186 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización faculta a los gobiernos municipales "crear, modificar, exonerar o 

suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras 

generales o específicas por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que 

son de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos y en razón de las 
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obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como 

la regulación para la captación de las plusvalías"; 

Que, el segundo inciso del artículo 340 del Código Orgánico de Organización 

Territorial. Autonomía y Descentralización, concede a la autoridad financiera 

municipal, instancias de negociación y mediación previa al ejercicio de la acción 

coactiva, con la autorización conferida con antelación por el ejecutivo de los gobiernos 

autónomos descentralizados; 

Que, el artículo 494 del COOTAD, prescribe que las Municipalidades y distritos 

metropolitanos deben actualizar en forma permanente los catastros ele predios 

urbanos y rurales; y el artículo 495 del COOTAD, determina la forma como se debe 

establecer el avalúo de la propiedad; 

Que, para este fin el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Olmedo-Manabí en atención a lo que disponen los artículos 496 y 502 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, debe realizar en 

cada bienio en forma obligatoria, las actualizaciones generales de catastros y de 

valoración de la propiedad urbana y rural; 

Que. el Artículo 561 del COOTAD señala que "Las inversiones, programas y proyectos 
realizados por el sector público que generen plusvalía, deberán ser consideradas en la 
revalorización bianual del valor catastral de los inmuebles. Al tratarse de la plusvalía 
por obras de infraestructura, el impuesto será satisfecho por los dueños de los predios 
beneficiados, o en su defecto por los usufructuarios, fideicomisarios o sucesores en el 
derecho, al tratarse de herencias, legados o donaciones conforme a las ordenanzas 
respectivas"; 

Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal a ejercer la determinación de la obligación tributaria; 

Que, los artículos 87 y 88 del Código Tributario, de la misma manera facultan al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal adoptar por disposición administrativa 

la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de determinación previstos en 

este Código; 
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Que, el Artículo 599 del Código Civil, prevé que el dominio, es el derecho real en una 

cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada 

del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad; y, 

Que, el Artículo 715 del Código Civil, prescribe que la posesión es la tenencia de una 

cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por 

tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. El 

poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo. 

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

numeral 9 y último inciso de la Constitución de la República del Ecuador, en armonía 

con lo prescrito en los artículos 7 y 57 letra a) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

EXPIDE: La 

siguiente: 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE LA NORMATIVA PARA LA 

VALORACIÓN DE LAS PROPIEDADES URBANAS Y RURALES Y DETERMINA 

EL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RURAL PARA SU APLICACIÓN EN EL 

CANTÓN OLMEDO-MANABl EN EL BIENIO 2018-2019 

 

CAPÍTULO I GENERALIDADES Art. 1.- De los predios de naturaleza urbana.- Se 

consideran propiedades urbanas, aquellos predios ubicados dentro del límite de la 

zona establecida según la Ordenanza que establece el perímetro urbano del Cantón 

Olmedo-Manabí, publicado en el Registro Oficial N° 724; Quito jueves 14 de Junio del 

2012; definida previo informe de la comisión especial conformada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Olmedo-Manabí, de la que formó parte un 

representante del centro agrícola cantonal respectivo. 

Cuando un predio resulte cortado por la línea divisoria de los sectores urbano y rural, 

se considerará incluido, a los efectos tributarios, en el sector donde quedara más de la 

mitad del valor de la propiedad. 
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Para la demarcación de los sectores urbanos se tendrá en cuenta, preferentemente, el 

radio de servicios municipales, como los de agua potable, aseo de calles y otros de 

naturaleza semejante; y, el de energía eléctrica. 

Art.2.- Actualización del catastro.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Olmedo-Manabí mantendrá actualizados en forma permanente, los 

catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro 

con el valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en el COOTAD. 

Art. 3.- Avalúo de los predios.- Los predios urbanos serán valorados mediante la 

aplicación de los elementos de valor del suelo. 

valor de la edificaciones y valor de reposición previstos en el COOTAD, con este 

objeto el Concejo aprueba mediante la presente ordenanza, el plano del valor de la 

tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por los aspectos 

geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, como el agua 

potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de las 

edificaciones, que se incluyen en la Expediente Técnico, que se anexa y aprueba 

conjuntamente con esta ordenanza. 

Art. 4.- Componentes del valor de la propiedad.- El valor de la propiedad se 

establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las 

construcciones que se hayan edificado sobre él. Este valor constituye el valor 

intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de 

impuestos y para otros efectos no tributarios como los de expropiación. 

Art.5.- Metodología para el avalúo.- Para establecer el valor ele la propiedad se 

considerarán, en forma obligatoria, los siguientes elementos: 

a) El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo urbano, determinado por 

un proceso de comparación con precios unitarios de venta de inmuebles de 

condiciones similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la 

superficie del inmueble. 
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b) El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se 

hayan desarrollado con carácter permanente sobre un solar, calculado sobre el 

método de reposición; y, 

c) El valor de reposición, que se determina aplicando un proceso que permite la 

simulación de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos 

actualizados de construcción, depreciada de forma proporcional al tiempo de 

vida útil. 

Art.6.- Aplicación de la ordenanza.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Olmedo-Manabí mediante la presente ordenanza establece los 

parámetros específicos que se requieren para aplicar los elementos indicados en el 

inciso anterior, considerando las particularidades de cada localidad. 

Con independencia del valor intrínseco de la propiedad, y para efectos tributarios, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Olmedo-Manabí podrá establecer 

criterios de medida del valor de los inmuebles derivados de la intervención pública y 

social que afecte su potencial de desarrollo, su índice de edificabilidad, uso o, en 

general, cualquier otro factor de incremento del valor del inmueble que no sea 

atribuible a su titular. 

Art.7.- Actualización del avalúo y de los catastros.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Olmedo-Manabí efectuará en forma obligatoria, 

actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y 

rural cada bienio. A este efecto, la Dirección Financiera o quien haga sus veces 

notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del 

avalúo. 

Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para que los 

interesados puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales al 

conocimiento de la nueva valorización; procedimiento que deberán implementar y 

reglamentar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Olmedo-Manabí. 

Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentarle correspondiente 

reclamo administrativo de conformidad con el COOTAD. 
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Art.8.- Los propietarios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se practique una 

nueva valoración de sus propiedades, con finalidades comerciales o para efectos 

legales. 

Por la realización del reavalúo de la propiedad, la Municipalidad cobrará la tasa del 2 

por mil del nuevo avalúo. 

Art.9.- La Municipalidad, con base a todas las modificaciones operadas en las 

propiedades hasta el 31 de diciembre de cada año, elaborará el nuevo catastro. 

CAPÍTULO II  
CONFORMACIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO URBANO 

Art. 10.- La Oficina de Avalúos y Catastros, es la responsable de ejecutar las 

actividades dirigidas al diseño del sistema, levantamiento catastral, registro ele datos, 

procesamiento de información y valoración de la propiedad urbana. El uso y 

mantenimiento de la información catastral, estará a cargo de esta unidad 

administrativa. 

Art. II." Para efectos de la conformación de la base de datos que contiene el censo de 

propiedades del área, urbana, se implantará el Sistema Catastral Urbano, que es un 

conjunto de subsistemas que permiten la individualización tanto de los predios 

urbanos como de los propietarios y que son los siguientes: de identificación, de 

valoración del suelo, de valoración de la construcción, de empadronamiento, de 

procesamiento, y de mantenimiento y actualización. 

Art. 12.- El registro de la información urbana será realizado por medio del 

levantamiento de datos del propietario y del predio, en base a la ficha diseñada para el 

efecto, que consta como Anexo 1 

 Art. 13.- La información recopilada será transferida al archivo correspondiente y 

procesado automática o manualmente, de acuerdo con los procedimientos previstos 

en el Sistema Catastral Urbano. 

Art. 14.- La actualización del Sistema Catastral Urbano, estará a cargo de la Oficina de 

Avalúos y Catastros. Esta será una actividad 
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permanente y continua orientada a poner al día los datos del propietario, el lote, la 

construcción y sus valores. 

Art.15.- La actualización del Sistema Catastral Urbano, versará sobre los siguientes 

aspectos: 

a) La incorporación de propiedades que no se encuentran registradas 

b) Modificaciones de los datos relativos a las propiedades, especialmente los 

siguientes: 

 Cambio de propietario 

 Nuevas construcciones, aumento de área construida u otras 

modificaciones. 

 Subdivisión o integración de lotes, de manera que se modifiquen las 

características del o los lotes preexistentes. 

 Nuevas características de las vías o de la infraestructura que sirvan a la 

propiedad. 

Art. 16.- Para actualizar los datos urbanos como dispone el artículo 15 de la presente 

ordenanza, la Empresa Pública Municipal de Servicios Municipales EMASERVI-EP; 

las Direcciones de Planificación y de Obras Públicas Municipales, proveerán a la 

Oficina de Avalúos y Catastro, de la información necesaria, especificando las nuevas 

construcciones, fraccionamiento y características de las vías y la ampliación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público. 

Art. 17.- El Registrador de la Propiedad enviará a la Oficina de Avalúos y Catastros, 

dentro de los diez primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente 

le remitirá dicha Oficina de Avalúos y Catastros, el registro completo de las 

transferencias totales o parciales, de los predios urbanos, de las particiones entre 

condóminos, de las adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las 

hipotecas que hubieren autorizado o registrado. Todo ello de acuerdo con las 

especificaciones que consten en los predichos formularios. Si no recibiere los 

formularios antes mencionados, efectuarán listados con los datos antedichos. Esta 

información podrá ser procesada digitalmente. 

Art. 18.- Todas las Direcciones y Departamentos Municipales, así como las Notarías y 

el Registro de la Propiedad, están obligadazos a solicitar la clave catastral para 

tramitar cualquier so licitud referente a 
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una propiedad urbana. Para facilitar tal procedimiento, la Oficina de Avalúos y 

Catastros incluirá en el certificado de valoración de la propiedad los siguientes datos: 

clave catastral, dirección, superficie del terreno, áreas de construcción y fecha. 

CAPÍTULO III  

PROCEDIMIENTOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPIEDADES 

Art. 19.- Para la valoración de las propiedades, conforme lo determina el COOTAD, se 

procederá de manera separada para el lote y las construcciones. En las 

construcciones a su vez, la valoración de la propiedad se aplicará para cada piso, por 

cada bloque de construcción. La valoración de la propiedad total de la construcción 

será la suma de los valores que se obtuvieren con tal procedimiento. Por último, la 

valoración total de la propiedad, será la suma de los valores que se obtuvieren para el 

lote y la construcción. 

Art.20.- Las fórmulas y procedimientos de cálculo para la valoración de las 

propiedades, se aplicarán por medio de los programas de procesamiento automático 

de datos, previstos para el efecto. Pero igualmente podrán practicarse la valoración de 

las propiedades mediante procedimientos manuales, a través de la aplicación de las 

fórmulas y expresiones matemáticas contenidas en esta ordenanza. 

Art.21.- VALORACIÓN DEL SUELO.- Para obtener la valoración del sucio se 

utilizarán los precios definidos por sectores homogéneos que constan, en el Plano de 

Valor del Suelo, que se detalla en la Tabla N° 1: 
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SECTOR VALOR 

 

51,00 

46,58 

43,44 

38,76 

34,07 

30,40 

25,69 

24,18 

21,68 

17,49 

15,87 

13,11 

10,89 

8,93 

 TABLA N° 1 

Art.22.- El valor base por metro cuadrado del suelo urbano de la Tabla N° 1 será 

modificado por los factores de aumento o reducción del valor del suelo, que sumados 

constituyen el Factor I, que constan en las tabla N° 2: 
 

TABLA N°2 

FACTOR I 

FACTORES DE AUMENTO O 

REDUCCIÓN DEL VALOR DEL SUELO 

N° VARIABLES FACTOR 

 INFRAESTRUCTURA- 

SERVICIOS- 

INSTALACIONES 

 

 AGUA  
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1 NO TIENE 0,02000 

2 RED PÚBLICA 0,01000 

3 CONEXIÓN DOMICILIARIA 0,01000 

4 POZO 0,01000 

5 MEDIDOR 0,02000 

 ALCANTARILLADO  

1 NO TIENE 0,02000 

2 RED COMBINADA 0,02000 

3 RED PLUVIAL 0,01000 

4 RED SANITARIA 0,01000 

5 LETRINA 0,01500 

 ENERGÍA ELÉCTRICA  

1 NO TIENE 0,00000 

2 CONEXIÓN DOMICILIO 0,01000 

3 CONEXIÓN PROVISIONAL 0,01000 

4 MEDIDOR 0,01500 

 TIPO DE VÍA  

1 AVENIDA 0,01500 

2 CALLE 0,00000 

3 PASAJE 0,01000 

4 CALLEJÓN 0,01500 

5 SIN ACCESO 0,02000 

 CAPA DE RODADURA  

1 PAVIMENTO RÍGIDO 0,02500 

2 ASFALTO 0,01500 

3 ADOQUINADO 0,02000 

4 LASTRADO 0,00000 

5 TIERRA 0,01000 

 ACERAS Y BORDILLOS  

1 NO TIENE 0,00000 

2 SI TIENE 0,01000 
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NO TIENE 0,00000 

SI TIENE 0,00500 

COMUNICACIONES  

NO TIENE 0,00000 

SI TIENE 0,00500 

LOCALIZACIÓN EN LA MANZANA  

ESQUINERO 0,01500 

INTERMEDIO 0,00000 

INTERIOR 0,01000 

EN CABECERA 0,02000 

EN PASAJE 0,00000 

MANZANERO 0,03000 

TOPOGRAFÍA  

A NIVEL 0,01000 

BAJO NIVEL 0,01500 

SOBRE NIVEL 0,02000 

ACCIDENTADO 0,01000 

TIPO DE SUELO  

SECO 0,02000 

INUNDABLE 0,01000 

CENAGOSO 0,02000 

HÚMEDO 0,01500 

FORMA  

REGULAR 0,01000 

IRREGULAR 0,01500 
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Art.23.- El valor del suelo será modificado también por el Factor K, que regula 

el valor del suelo según el área, tal como se señala en la Tabla N° 3: 
 

TABLA N° 3 

COEFICIENTE K PARA REGULACIÓN 

DEL VALOR 

DEL SUELO EN FUNCIÓN DE LA 

SUPERFICIE 

SUPERFICIES MAYORES A 1000 M2 Y ÁREAS 

NO URBANIZADAS 

ÁREA EN M2 COEFICIENTE 

1.001-2.000 0,9 

2.001-5.000 0,8 

5.001-7.500 0,7 

7.501-10.000 0,6 

MAYOR 10.000 0,5 

Art.24.- El valor del suelo urbano o terreno estará definido por la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

VT=VBM2 x (FACTOR 1+1) x FACTOR K 

Donde: 

VT : Valor del terreno 

VBM2: Valor base por metro cuadrado según plano d valor del 
suelo 

FACTOR 1+ Sumatoria de factores intrínsecos I+1 

FACTOR K Coeficiente que regula el valor del suelo por la 
superficie 

 Los factores de la Tabla 3 se aplicarán solamente en los casos de áreas mayores no 

urbanizadas. 

Art.25.- VALORACIÓN DE LAS EDIFICACIONES.- Para la valoración de las 

construcciones se utilizará el modelo ele reposición y agregación de valores señalados 

en los literales b) y c) del Art. 495 de COOTAD. 
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Art.26.- Los componentes de las construcciones son: 

Edificación: constituida por: estructura (cimientos, columnas, vigas, 

entrepiso, gradas y cubierta), albañilería (contrapisos, pisos, paredes y 

enlucidos), acabados (revestimientos que se aplican a los elementos 

constructivos). La calidad de estos elementos define la categoría de la 

edificación. 

Obras exteriores: constituyen los cerramientos, patios, garajes, jardinería y 

muros de contención. 

Instalaciones especiales: se refiere a la existencia de piscinas, cisterna, 

tanque elevado, sauna, hidromasaje. 

Art.27.- La valoración de las edificaciones se realizará de la siguiente manera: 

Se identificará en el Sistema Catastral Urbano-SIMURBANO, si el predio tiene varios 

bloques de construcción y varios pisos, por lo que la valoración se detallará por 

bloques y pisos. De manera que si una propiedad tiene diferentes bloques y diferentes 

pisos cada uno se valorará de acuerdo a sus características constructivas detalladas 

en la ficha catastral. 

El resultado final del área de construcción será la suma de las áreas de los diferentes 

pisos y bloques. 

Art.28.- De conformidad a las diferentes características constructivas que constan en 

la ficha catastral se asignarán los diferentes precios unitarios-PUC, que señala la 

TABLA N.º 4 para cada uno de los pisos: 
 

TABLA N° 4 

PRECIOS UNITARIOS DE LA 

CONSTRUCCION - PUC 

N° RUBRO VALOR 

EN 

DOLARES ESTRUCTURA 

1 No tiene 0,00 

2 Soportante 18.47 

3 Madera 16.68 
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4 Mixto 27.98 

5 Metálico 41.32 

6 Hormigón armado 58.79 

 ENTREPISO  

1 No tiene 0.00 

2 Madera 25.31 

3 Losa 53.84 

 PAREDES  

1 No tiene 0.00 

2 Caña 8.14 

3 Madera 13.55 

4 Bloque 12.19 

5 Ladrillo 24.30 

 REVESTIMIENTO 
EXTERIOR 

 

1 No tiene 0.00 

2 Tiene 24.88 

 REVESTIMIENTO 
INTERIOR 

 

1 No tiene 0.00 

2 Enlucido/ pintura 32.41 

3 Texturado 25.80 

4 Madera 23.22 

5 Cerámica 34.65 

 PISO  

1 No tiene (tierra) 0.00 

2 Cemento 11.25 

3 Vinyl 19.35 

4 Cerámica 32.40 

5 Porcelanato 45.71 

6 M arme ton 55.44 

7 Mármol 58.50 

8 Madera 31.50 

 CUBIERTA  

1 Losa 53.84 

2 Teja 16.79 

3 Asbesto cemento 16.75 

4 Zinc 16.15 
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5 Galvalumen 24.03 

 VENTANAS  

1 No tiene 0.00 

2 Hierro 21.19 

3 Madera 12.47 

4 Aluminio 25.20 

 CONTRAVENTANAS  

1 No tiene 0.00  

2 Si tiene 4.95  

 PUERTAS  

1 No tiene 0.00 

2 Simple 6.75 

3 Pandado 9.98 

 BAÑOS  

1 No tiene 0.00 

2 Uno 9.45 

3 Más de dos 20.25 

 TIPO SANITARIO  

1 Blanco 1.80 

2 Color 4.50 

 COCINA-MUEBLES  

1 No tiene 0.00 

2 Bajo 20.43 

3 Alto 22.14 

4 Ambos 41.16 

 CIELO RASO  

1 No tiene 0.00 

2 Tiene 5.85 

Art.29.- EL valor unitario resultante por cada piso se multiplicará por el área respectiva 

lo que arroja el valor de la construcción de cada piso 

Art.30.- Seguidamente se aplicarán los valores de las TABLAS N° 5 Y 6, de 

conformidad al número de años de existencia de la construcción de cada piso y el 

estado : 

TABLA N° 5  

COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN DE VIDA 
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 ÚTIL DE LA CONSTRUCCIÓN-CVU  

EDAD EN 

AÑOS 

 TIPO DE ESTRUCTURA  

HORMIGÓN 

ARMADO 

METÁLICA MIXTA/ 

SOPORTANTE 

MADERA/CAÍ A 

1 A 5 AÑOS 1,00 0,95 0,90 0,80 

6 A 10 AÑOS 0,95 0,90 0,85 0,75 

11 A 15 AÑOS 0,90 0,85 0,80 0,70 

MAYOR A 15 

AÑOS 

0,85 0,80 0,75 0,65 

 

TABLA N° 6  

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Bueno Regular Malo 

1 2 3 

1 0,85 0,75 

Los resultados parciales sumados son el valor total de la construcción de' predio. 

Art.31.- AVALÚO DE LA CONSTRUCCIÓN.- El avalúo de la construcción está 

constituido por la suma del valor cíe la construcción, obras exteriores, patio e 

instalaciones, que se resume en la siguiente fórmula: 

VC = SC x PUC x CM K CDEC 

Donde: 

VC - Valoración de la construcción 

SC = Superficie de construcción 

PUC = Precios unitarios de los componentes de la construcción según materiales. 

CVU = Coeficiente de vida útil de i a construcción, dependiente de la edad, estructura y 

materiales 

EC = Estado de la construcción 

Art.32.- VALOR DE LA PROPIEDAD.-Está constituido por el valor del terreno más el 

valor de la edificación, de conformidad a los parámetros aquí establecidos. 
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CAPITULO IV  

IMPUESTO PREDIAL URBANO 

Art.33.- BASE IMPONIBLE.- La base imponible para la determinación del impuesto 

predial urbano constituye el valor de la propiedad. 

Art.34.- TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.- Al valor de la propiedad 

urbana se aplicará la tarifa del 0.3 x mil, (0.0003). 

Art.35.- En el caso de actualización catastral de un predio que implique aumento o 

disminución de la de superficie de construcción o corrección de los factores 

modificatorios del valor de la propiedad para la determinación del respectivo impuesto, 

se calculará aplicando la tarifa que consta en el Art. 34 de esta ordenanza. 

En el caso de subdivisiones y unificaciones de predios se aplicará la tarifa establecida 

en el Art. 34 de la presente ordenanza. 

CAPÍTULO V  

IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL 

Art.36.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Son objeto del impuesto a la propiedad Rural, 

todos los predios ubicados dentro de los limites del Cantón excepto las zonas urbanas 

de la cabecera Cantonal y de las demás zonas urbanas del Cantón determinadas de 

conformidad con la Ley. 

Art.37.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD RURAL. - Los predios 

rurales están gravados por los siguientes impuestos establecidos en el COOTAD; 

1. El impuesto a la propiedad rural 

Art. 38.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos del impuesto a los predios 

rurales, los propietarios o poseedores de los predios situados fuera de los límites de 

las zonas urbanas. 

Art. 39. - EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR.- El catastro registrará los 

elementos cualitativos y cuantitativos que establecen 
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la existencia del Hecho Generador, los cuales estructuran el contenido de la 

información predial, en el formulario de declaración o ficha predial con los siguientes 

indicadores generales: 

01.-) Identificación predial 

02.-) Tenencia 

03.-) Descripción del terreno 

04.-) Infraestructura y servicios 

05.-) Uso y calidad del suelo 

06.-) Descripción de las edificaciones 

07.-) Gastos e Inversiones 

Art. 40.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Los predios rurales serán valorados mediante 

la aplicación de los elementos de valor del sucio, valor de las edificaciones y valor de 

reposición previstos en este Código; con este propósito, el Concejo aprobará, 

mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o 

reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad 

al riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, 

alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los factores para la valoración 

de las edificaciones. La información, componentes, valores y parámetros técnicos, 

serán particulares de cada localidad y que se describen a continuación: 

a.-) Valor de terrenos 

Sectores homogéneos: 

Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la infraestructura básica, 

de la infraestructura complementaria, comunicación, transporte y servicios 

municipales, información que cuan tincada, mediante procedimientos estadísticos, 

permitirá definir la estructura del territorio rural y establecer sectores debidamente 

jerarquizados. 
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Además se considera el análisis de las características del uso actual, LISO potencial 

del suelo, la calidad del suelo deducida mediante análisis de laboratorio sobre textura 

de la capa arable, nivel de fertilidad, Ph, salinidad, capacidad de intercambio 

catiónico, y contenido de materia orgánica, y además profundidad efectiva del perfil, 

apreciación textural del suelo, drenaje, relieve, erosión, índice climático y exposición 

solar, resultados con los que permite establecer la clasificación Agrológica de tierras, 

que relacionado con la estructura territorial jerarquizada permiten el planteamiento de 

sectores homogéneos de cada una de las áreas rurales. 
 

No. SECTORES 

1 SECTOR HOMOGÉNEO 3.1 

2 SECTOR HOMOGÉNEO 6.2 

3 SECTOR HOMOGÉNEO 6.3 

4 SECTOR HOMOGÉNEO 7.3 

5 SECTOR HOMOGÉNEO 8.3 

6 SECTOR HOMOGÉNEO 3.11 

Sobre los cuales se realiza la investigación de precios de venta de las parcelas o 

solares, información que mediante un proceso de comparación de precios de 

condiciones similares u homogéneas, serán la base para la elaboración del plano del 

valor de la tierra; sobre el cual se determine el valor base por sectores homogéneos. 

Expresado en el cuadro siguiente; 
 

SECTOR 
HOMOGÉN
EO 

CALIDAD 
DEL SUELO 
1 

CALIDAD 
DEL SUELO 
1 

CALIDAD 
DEL SUELO 
3 

CALIDAD 
DEL SUELO 
4 

CALIDAD 
DEL SUELO 
5 

CALIDAD 
DEL SUELO 
6 

CALIDAD 
DEL SUELO 
7 

CALIDAD 
DEL 
SUELO 
8 

SH 3.1 2.351,7 2.067,43 1809 1.549,71 1.240,17 956,19 646,07 387,64 

SH 6.2 2.261,25 2.01 1.758,75 1.507,5 1.256,25 1.005 753,75 502,5 

SH 6.3 1809,50 1.588,91 1.387,91 1.186,91 1.005 804 603 402 

SH 7.3 1719,91 1.582,88 1.374,84 1.167,81 960,78 753,75 603 3 38,69 

SH 8.3 1.74 7,7 1554,74 1.362,78 1.170,83 977,87 785,91 593,96 402 

SH 3.11 65.472,79 56.200,61 50.25 41.654,24 35.042,34 27.107,87 20.495,97 13.884,08 

El valor base que consta en el plano del valor de la tierra de acuerdo a la Normativa de 

valoración individual de la propiedad rural el que será afectado por los siguientes 

factores de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos Geométricos; 

Localización, forma, superficie Topográficos; plana, pendiente leve, pendiente media, 

pendiente fuerte. 
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Accesibilidad al Riego; permanente, parcial, ocasional. Accesos y Vías de 

Comunicación; primer orden, segundo orden, tercer orden, herradura, fluvial, férrea, 

Calidad del Suelo, de acuerdo al análisis de laboratorio se definirán en su orden desde 

la primera como la de mejores condiciones hasta la octava que sería la de peores 

condiciones. Servicios básicos; electricidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, 

telefono, transporte; como se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACIÓN 

POR INDICADORES.-1.- GEOMÉTRICOS: 

1.1. FORMA DEL PREDIO 1.00 A 0.98 

REGULAR 

IRREGULAR MUY 

IRREGULAR 

1.2. POBLACIONES CERCANAS 1.00 A 0.96 

CAPITAL PROVINCIAL 

CABECERA CANTONAL 

CABECERA PARROQUIAL 

ASENTAMIENTO URBANOS 

1.3. SUPERFICIE 2.26 A 0.65 

0.0001 a 0.0500 

0.0501 a 0.1000 

0.1001 a 0.1500 

0.1501 a 0.2000 

0.2001 a 0.2500 

0.2501 a 0.5000 

0.5001 a 1.0000 

1.0001 a 5.0000 
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5.0001 a 10.0000 

10.0001 a 20.0000 

20.0001 a 50.0000 

50.0001 a 100.0000 

100.0001 a 500.0000 + 

de 500.0001 

2.- TOPOGRÁFICOS 1. 00 A 0.96 

PLANA PENDIENTE LEVE 

PENDIENTE MEDIA 

PENDIENTE FUERTE 

3.- ACCESIBILIDAD AL RIEGO 1.00 A 0.96 

PERMANENTE 

PARCIAL 

OCASIONAL 

4.- ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

PRIMER ORDEN 

SEGUNDO ORDEN 

TERCER ORDEN 

HERRADURA FLUVIAL 

LÍNEA FÉRREA NO TIENE 

5.- CALIDAD DEL SUELO 

5.1.- TIPO DE RIESGOS 1.00 A 0.70 

DESLAVES 

HUNDIMIENTOS 

VOLCÁNICO 

CONTAMINACIÓN 

HELADAS 

INUNDACIONES 

VIENTOS 
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NINGUNA 

5.2- EROSIÓN 0.985 A 0.96 

LEVE 

MODERADA 

SEVERA 

5.3.- DRENAJE 1.00 A 0.96 

EXCESIVO 

MODERADO 

MAL DRENADO BIEN 

DRENADO 

6.- SERVICIOS BÁSICOS 1.00 A 0.942 

5 INDICADORES 4 

INDICADORES 3 

INDICADORES 2 

INDICADORES 1 

INDICADOR 0 

INDICADORES 

Las particularidades físicas de cada terreno o predio, de acuerdo a su implantación en 

el área rural, en la realidad dan la posibilidad de múltiples enlaces entre variables e 

indicadores, los que representan al estado actual del predio, condiciones con las que 

permite realizar su valoración individual. 

Por lo que el valor comercial individual del terreno está dado: por el valor por Hectárea 

ele sector homogéneo identificado en la propiedad y localizado en el plano del valor de 

la tierra, multiplicado por el factor de afectación de; calidad del suelo, topografía, forma 

y superficie, resultado que se multiplica por la superficie del predio para obtener el valor 

comercial individual. Para proceder al cálculo individual del valor del terreno de cada 

predio se aplicará los siguientes criterios: Valor de terreno = Valor base x factores ele 

afectación de aumento o reducciones Superficie así: 
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Valoración individual del terreno 

VI = S x Vsh x Fa 

Fa = FaGeo x FaT x FaAR x FaAVC x FaCS x FaSB 

Donde: 

VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO 

S = SUPERFICIE DEL TERRENO 

Fa = FACTOR DE AFECTACIÓN 

Vsh = VALOR DE SECTOR HOMOGÉNEO 

FaGeo = FACTORES GEOMÉTRICOS 

FaT = FACTORES DE TOPOGRAFÍA 

FaAR = FACTORES DE ACCESIBILIDAD AL RIEGO 

FaAVC = FACTORES DE ACCESIBILIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN 

FaCS = FACTOR DE CALIDAD DEL SUELO 

FaSB = FACTOR DE ACCESIBILIDAD SERVICIOS BÁSICOS 

Para proceder al cálculo individual del valor del terreno de cada predio se aplicará los 

siguientes criterios: Valor de terreno = Valor base x factores de afectación de aumento 

o reducción x Superficie. 

b.-) Valor de edificaciones (Se considera: el concepto, procedimiento y factores de 

reposición desarrollados en el texto del valor de la propiedad urbana) 

Art. 41.- DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.- La base imponible, se 

determina a partir del valor de la propiedad, en aplicación de las rebajas, deducciones 

y exenciones previstas en el COOTAD y otras leyes. 

Art. 42. - VALOR IMPONIBLE DE PREDIOS DE UN PROPIETARIO.-Para establecer 

el valor imponible, se sumarán los valores de los predios que posea un propietario en 

un mismo cantón y la tarifa se aplicará al valor acumulado, previa la deducción a que 

tenga derecho el contribuyente. 

Art. 43.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.- Para determinar la cuantía el 

impuesto predial rural, se aplicará la tarifa de. 
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0.60x1000 (cero punto sesenta por mil), calculado sobre el valor de la propiedad. 

Art. 44.- TRIBUTACIÓN DE PREDIOS EN COPROPIEDAD.- Cuando hubiere más de 

un propietario de un mismo predio, se aplicarán las siguientes reglas: los 

contribuyentes, de común acuerdo o no, podrán solicitar que en el catastro se haga 

constar separadamente el valor que corresponda a la parte proporcional de su 

propiedad. A efectos del pago de impuestos, se podrán dividir los títulos prorrateando 

el valor del impuesto causado entre todos los copropietarios, en relación directa con el 

avalúo de su propiedad. Cada propietario tendrá derecho a que se aplique la del 

impuesto según el valor que proporcionalmente le corresponda. El valor de las 

hipotecas se deducirá a prorrata del valor de la propiedad del predio. 

Para este objeto se dirigirá una solicitud al Jefe de la Dirección Financiera. Presentada 

la solicitud, la enmienda tendrá efecto el año inmediato siguiente. 

Art. 45. - FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO.- El pago del impuesto podrá, efectuarse 

en dos dividendos: el primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el primero 

de septiembre. Los pagos que se efectúen hasta quince días antes de esas fechas, 

tendrán un descuento de] diez por ciento (10%) anual. 

Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no 

se hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del catastro 

del año anterior. 

Art. 46. - FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO.- El pago del impuesto podrá efectuarse 

en dos dividendos: el primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el primero 

de septiembre. Los pagos que se efectúen hasta quince días antes de esas fechas, 

tendrán un descuento del diez por ciento (10%) anual. 

Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no 

se hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del catastro 

del año anterior 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Ab. George Gabriel Farfán Intriago.- Secretario General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Olmedo- Manabí. Certifica.- Que LA ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE ESTABLECE LA NORMATIVA PARA LA VALORACIÓN DE 

LAS PROPIEDADES URBANAS Y RURALES Y DETERMINA EL IMPUESTO 

PREDIAL URBANO Y RURAL PARA SU APLICACIÓN EN EL CANTÓN OLMEDO-

MANABÍ EN EL BIENIO 2018-2019 fue analizada, discutida y aprobada en dos 

sesiones distintas, celebradas el día Viernes 22 de Diciembre del 2017 en SESIÓN 

EXTRAORDINARIA NOVENA el Primer Debate y el Miércoles 27 de Diciembre de 

2017 en Sesión EXTRAORDINARIA DÉCIMA el Segundo Debate  

Olmedo, 27 de Diciembre del 2017 
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De Conformidad a lo que establece el Art. 322 inciso 5 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), remito a 

usted señor Alcalde la presente Ordenanza para su sanción. 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN OLMEDO-
MANABÍ. Por cuanto esta Ordenanza reúne los requisitos determinados en el Art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), sanciónese para los efectos legales 
correspondientes. Ejecútese y publique se. 

Olmedo, 28 de Diciembre del 2017. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CAMÓN PALENQUE 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario establecer criterios administrativos, técnicos- operativos, que permitan 

implementan un sistema catastral urbano que se desarrolle en las áreas técnica, financiera, 

administrativa; cuyo sustento legal genere su aplicación y mantenimiento. 

Que, debido al crecimiento y desarrollo territorial del suelo urbano del cantón Palenque, es 

necesario elaborar y desarrollar un sistema catastral de la propiedad inmobiliaria actualizada, 

objetivo, técnico, moderno, ágil, justo y equitativo, a objeto de cumplir funciones y finalidades 

que la ley determina a la Administración Municipal. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo Cuarto, Régimen 

competencias, establece en el Art.264.- Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determina la ley; y en el numeral 9, 

Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

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

(COOTAD), establece; Art. 1- Ámbito.- Este Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y el régimen especial, con el fin de garantizar su 

autoridad política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 

descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la 

definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial. 

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

(COOTAD), en el Capitulo [II, establece que los Gobiernos Autónomos descentralizados 

Municipales, Sección Primera, Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones, en el Art. 55.- 

Establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre otras las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: definiendo en 

el literal i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales: 

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

(COOTAD), en la Sección Segunda, del Concejo Municipal, en su Art. 57, atribuciones del 

Concejo Municipal. -Al Concejo Municipal le corresponde: 

a) El ejercicio de la Facultad Normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones. 

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), establece en el Art. 3 39,- Ejercicio de la competencia de formar y 

administrar catastros inmobiliarios.- La formación y administración de los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de 

manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros 

metodológicos que establezca la ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar 

cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural. Sin 

perjuicio de realizar la actualización cuando solicite el propietario, a su cosía. 

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

(COOTAD), establece en el Art. 494.- Actualización del Catastro.- Las 

municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma 

permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles 

constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los términos 

establecidos en este Código. 

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

(COOTAD), establece en el Art. 495.- Avaluó de los Predios.- El valor de la propiedad 

se establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas en las 

construcciones que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor 

intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de 

impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios. 

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

(COOTAD), establece en el Art. 561.- Señala que: Las inversiones, programas y 

proyectos realizados por el sector público que generan plusvalía, deberán ser 

considerados en la revalorización bianual del valor catastral de los inmuebles. Al 

tratarse de la plusvalía por obras de infraestructura, el impuesto será satisfecho por los 

dueños de los predios beneficiados, o en su defecto por los usufructuarios, 

fideicomisarios o sucesores den el derecho, al tratarse de herencias, legados o 

donaciones conforme a las ordenanzas respectivas. 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL 

URBANO, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2018-2019 DEL 

CANTÓN PALENQUE. 

Art. 1.- OBJETO.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Palenque, a través de la presente Ordenanza, dicta las normas jurídicas y técnicas que 

permitirá implementar, actualizar, administrar, valorizar y mantener el sistema 

catastral urbano. Será objeto del impuesto a la propiedad Urbana, todos los predios 

ubicados dentro de las zonas urbanas del Cantón determinadas de conformidad con la 

Ley y la legislación local. 
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Art.2.- DEFINICIONES.- A efectos de esta Ordenanza, denominase solar o iotc la cosa 

inmueble de extensión continua, deslindada por una poligonal cerrada, perteneciente a un 

propietario o a varias en condominio. 

A los solares o lotes en donde existe edificación se la conocerá como predio para efecto de 

esta Ordenanza. El Avalúo real es la suma del avalúo del soíar con el avalúo de la 

construcción. 

Art.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones constantes en la presente Ordenanza 

se aplicarán a los solares inmersos en las áreas urbanas del Cantón Palenque y de sus 

cabeceras parroquiales, señaladas en su respectiva ley de creación, y los que se crearen 

con posteridad, de conformidad con la presente Ley. 

Art.4.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES RESPONSABLES.- Corresponde a la Unidad de 

Avalúos y Catastros, administrar y actualizar la información catastral estableciendo el valor 

real del sucio y de las edificaciones, de conformidad con normativas y procedimientos valúa 

torios de acuerdo al art. 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que sirve de base imponible para el cálculo y determinación del impuesto 

predial urbano. 

Corresponde a la Dirección Financiera Municipal notificar por la prensa o por una boleta a 

propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. 

Concluido el proceso se notificará al propietario el valor del avalúo. 

Art. 5.- CATASTROS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 11 Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Palenque, se encargará de la estructura administrativa 

del Registro de la Propiedad y su coordinación con el catastro 

Los Notarios y Registradores de la Propiedad enviarán a las oficinas encargadas de la 

formación de los catastros, dentro de los diez primeros días de cada mes, en los formularios 

que oportunamente le remitirán el registro completo de las transferencias totales o parciales 

de los predios urbanos, de las particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por 

remate y otras causas, asi como de las hipotecas que hubieren autorizado o registrado. Todo 

ello, de acuerdo con las especificaciones que consten en los mencionados formularios. 

Si no recibieren estos formularios, remitirán los listados con los datos señalados. Esta 

información se la remitirá a través de medios electrónicos 

Art.6.- DEL CATASTRO PREDIAL URBANO Y DE LA INFORMACIÓN QUE LO 

CONFORMA.- EL Catastro Predial Urbano es el inventario de bienes de la propiedad 

inmobiliaria urbana, públicos y privados del cantón, que constituyen la base de datos 

catastrales de acuerdo a: 

1.- Información jurídica.- Datos legales referentes al derecho de propiedad o posesión de 

bien inmueble, que constan respecto amenté en la escritura pública 
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notariada e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón, y en el contrato de 

arrendamiento debidamente inscrito en el libro del registro municipal del bien de su 

propiedad o patrimonio; si fuere el caso. Los datos legales forman parte de la 

información catastral predial. 

a) Del título de dominio. - Es el ingreso de información técnica y jurídica a la 

base de datos catastral, por medio de títulos de propiedad, sean solares, 

predios individuales o condominio; esto es, declarados bajo el régimen de 

propiedad horizontal; debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad del 

Cantón. 

b) De propiedades sin título de dominio. - Es el ingreso de información técnica 

sin tener título de dominio a la base de datos catastral, cuando se ha construido 

una edificación sobre solar o lote de propiedad de otra persona natural o 

jurídica. Existe información jurídica y técnica sin título de dominio ingresada a 

la base de datos, situación que será legalizada a través de la Administración 

Municipal para lo cual se deberá establecer mecanismos operativos 

inmediatos. 

2.- Información físico-técnica.- Datos físico-técnicos tomados en campo respecto a 

levantamiento, empadronamiento de predios urbanos, ubicación geográfica, 

identificación y establecimiento de códigos catastrales: actual y anterior; inventario de 

características de solares o lotes, componentes constructivos de edificaciones, 

infraestructura básica y servicios existentes, graficación de predio levantado, 

depuración de base de datos. 

3.- De la ficha predial urbana.- Es el documento que recoge información jurídica, 

técnica; cuya aplicación y procesamiento por medios electrónicos da como resultado 

el avalúo real; este sirve de base para el cálculo y determinación del impuesto predial 

urbano. 

La información catastral levantada, empadronada que conforma la base de datos, se 

aplica en la ficha que ha sido elaborada por la Unidad de Avalúos y Catastros, para 

esto se determina y jerarquiza las variables requeridas por la administración para la 

declaración de la información y la determinación del hecho generador, tanto de la 

ficha de unipropiedad como la de propiedad horizontal. Estas variables nos permiten 

conocer las características de los lotes y predios que se van a investigar, con los 

siguientes referentes; 

GENERALES 

01.- Identificación del predio: 

02.- Características del lote. 

03.- Características del predio. 

04.- Descripción del predio 

05.- Servicios Básicos 

06.- Intervenciones del Lote: Infraestructura y servicios 

07.- Vías del lote 
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EDIFICACIÓN 

01.- Uso de la Construcción. 

02,- Estructura. 

03.- Acabados 

04.- Mejoras 

PROPIETARIO POSEEDOR 

01.- Natural 

02.- Jurídica 

Que comprende: 

1 Datos del Propietario/poseedor. 

2 Forma de Adquisición, 

3 Datos del Propietario Natural. 

4 Dalos del Propietario Jurídico. 

5 Datos del Poseedor, 

6 Dalos Municipales, 

7 Datos de i Beneficiario. 
 

9 Observaciones del Propicia no/poseedor. 

10 Notificación. 

DATOS DEL INFORMANTE 

Estas variables expresan los hechos existentes a través de una selección de indicadores que 

permiten establecer objetivamente el hecho generador, y que consta en la Ficha de un i 

propiedad y Ficha de propiedad horizontal. 

3.1.- JURISDICCIÓN TERRITORIAL.- Comprende dos procesos de intervención: 

CODIFICACIÓN CAÍ ASTRAL: 

La localización del predio en el territorio está relacionado con el código de división política 

administrativa de la República del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de 

los cuales dos son para la identificación PROVINCIAL; dos para la identificación CANTONAL 

y dos para la identificación PARROQUIAL URBANA, las parroquias urbanas que configuran 

por si la cabecera cantonal, el código establecido es el 50, si la cabecera cantonal está 

constituida por varias parroquias urbanas, la codificación de las parroquias va desde 01 a 49 

y la codificación de las parroquias rurales va desde 5 I a 99 En el caso de que un territorio 

que corresponde a la cabecera cantonal . se compone de una o varias parroquia (s) urbana 

(s), en el caso de la primera, en esta se ha definido el límite urbano con el área menor al total 

de la superficie de la parroquia urbana o cabecera cantonal, significa que esa parroquia o 

cabecera cantonal tiene tanto área urbana como área rural, por lo que la codificación para el 

catastro 
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urbano en lo correspondiente a ZONA, será a partir de 01, y del territorio restante 

que no es urbano, tendrá el código de rural a partir de 51. 

Si la cabecera cantonal está conformada por varias parroquias urbanas, y el área 

urbana se encuentra constituida en parte o en el todo de cada parroquia urbana, en las 

parroquias urbanas en las que el área urbana cubre todo el territorio de la parroquia, 

todo el territorio de la parroquia será urbano, su código de zona será de a partir de 01, 

si en el territorio de cada parroquia existe definida área urbana, la codificación para el 

inventario catastral en lo urbano, el código de zona será a partir del 01. el código de 

ZONA para el inventario catastral será a partir del 51. el código territorial local está 

compuesto por veinte dígitos numéricos de los cuales; dos son para identificación de 

ZONA, dos para el sector, tres para identificación de la Manzana (en lo urbano), tres 

para la identificación del lote y cuatro para el predio (identificación de propiedades 

horizontales). 

4.- De la información Catastral individual.- La información conteniendo datos 

legales, físicos y técnicos del predio, mantenida y controlada a través de medios 

electrónicos consta de: 

a) Derechos sobre el predio urbano. 

b) Características del solar o lote y de edificaciones. 

c) Modificaciones de avalúos por corrección de errores por: frente, fondo, 

linderos, mensuras y áreas de solar según escritura y levantamiento, tipo de 

vías, áreas de construcción, componentes constructivos, número de pisos, 

estado de edificaciones, porcentaje de avance de obra edificaciones en 

construcciones, etc. 

d) Modificación de avalúos por aplicación de factores. 

5.- Cartografía.- El material cartográfico digital a nivel de predios y edificaciones, 

que se empleará en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal a favor de )a 

comunidad, es producto del levantamiento topográfico de las propiedades en campo, 

información depurada, georeferenciada, digital izada, teniendo como apoyo las 

fotografías aéreas Cartografía fiscalizada y aprobada por el Instituto Geográfico 

Militar. 

Art. 7.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Para establecer el valor de la propiedad se 

considerará en forma obligatoria, los siguientes elementos: 

a) El valor del suelo.- Que es el precio unitario de suelo, urbano; determinado 

por un proceso de comparación con precios de venta de parcelas o solares de 

condiciones similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la 

superficie de la parcela o solar. 

b) El valor de las edificaciones.- Que es el precio de tas construcciones que se 

hayan desarrollado con carácter permanente sobre un solar, calculado sobre el 

método de reposición; y, 
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c) El valor de reposición.- Que se determina aplicando un proceso que permite la 

simulación de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados 

de construcción, depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil. 

Art. 8.- PLANO DEL VALOR DEL SUELO.- Apruébese el Plano del Valor del Suelo para 

predios urbanos, en función de la determinación geográfica de sectores, que conforman 

áreas del territorio urbano del cantón, para posteriormente de acuerdo a la ubicación de cada 

ciudadela, cooperativa, iotización, urbanización etc. Y considerando los servicios básicos 

existentes, estratos socio-económicos asentados en diversas áreas homogéneas, se 

definieron áreas territoriales denominadas subsectores para efectos de valoración, que 

contienen el valor básico del suelo por metro cuadrado de superficie para cada una de dichas 

áreas, conforme constan en los planos de valor de suelo de la Parroquia de Palenque. 

El plano de sectores homogéneos, es el resultado de la conjugación de variables e 

indicadores analizadas en la realidad urbana como universo de estudio, la infraestructura 

básica, la infraestructura complementaria y servicios municipales, información que permite 

además, analizar la cobertura y déficit de la presencia física de las infraestructuras y 

servicios urbanos, información, que relaciona de manera inmediata la capacidad de 

administración y gestión que tiene la municipal en el espacio urbano. 

Adornas, se considera el análisis de las características del uso y ocupación del suelo, la 

morfología y el equipamiento urbano en la funcionalidad urbana del cantón, resultado con los 

que permite establecer los sectores homogéneos de cada una de las áreas urbanas. 

Información que cuantificada permite definir la cobertura y déficit de las infraestructuras y 

servicios instalados en cada una de las áreas urbanas del Cantón. 

CUADRO DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL 
2017 

Sector 
Homogéneo 

Infraestructura Básica Infraestructura 
Complementaria 

Servicios 
Municipales 

Alcant, Agua 
Potab 
le 

Elect, 
Alum 

Red Vial Red, 
Teléf, 

Acera y 
Bordillo 

Aseo 
calles 

Rec, 
Basura 

SH 
l 

Cober 
tura 

85,32 85,32 98,62 84,63 96,48 90,34 96,34 96,48 

Défi 
cit 

14,68 14,68 1,38 15,37 3,52 9,66 3,66 3,52 

SH 
2 

Cober 
tura 

90,00 87,62 97,46 30,43 73,84 72,51 77,29 77,29 

Défi 
cit 

10,00 12,58 2,54 69,57 26,16 22,71 22,71 22,71 

SH 
3 

Cober 
tura 

70,00 50,00 97,55 29,15 20,08 23,23 23,2,3 23,23 

Défi 
cit 

30,00 50,00 2,45 70,85 79,92 76,77 76,77 76,77 

SH Cober 70,00 95,55 85,32 22,14 6,07 8,46 8,46 8,46 
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4 tura         

Déficit 30,00 4,45 14,68 77,86 93,93 91,54 91,54 91,54 

SH 
5 

Cober 
tura 

40,00 67,27 66,20 23,73 7,17 11,17 11,17 11,17 
 

Déficit 60,00 32,73 33,80 76,37 92,53 88,83 88,83 88,83 
 

SH 6 Cober 
tura 

85,32 85,32 62,15 24,14 10.83 12,48 12,48 12,48  

Déficit 14,68 14,68 37,85 75,86 2,53 87,52 87,52 87,52  

Los sectores homogéneos sobre los cuales se realiza la investigación de precios de 

compra venta de las parcelas o solares, información que, medíante un proceso de 

comparación de precios en condiciones similares u homogéneas, serán la base para la 

elaboración del plano del valor de la tierra; sobre el cual se determine el valor de los 

ejes, o por sectores homogéneos. Expresado en el siguiente cuadro. 
 

No. Sector Urbano Manzaneros Existentes 

1 Sector 1 24 

2 Sector 2 27 

3 Sector 3 57 

4 Sector 4 6 

5 Sector 5 97 

6 Sector 6 56 

 Total Manzaneros 267 

De la Actualización del Plano.- El plano de valoración de suelo deberá, de manera 

forzosa, ser actualizado cada dos años previo a la actualización del catastro, labor que 

deberá ser realizada por la Unidad de Avalúos y Catastros. 

Art. 9.- VALORACIÓN INDIVIDUAL DEL LOTE EN EL ÁREA URBANA.- 

Para la valoración individual de los solares o lotes existentes se aplicará el valor del 

suelo expresado en el plano y al mismo se aplicará factores de aumento o reducción 

de acuerdo a factores geográficos, topográficos, accesibilidad a determinados 

servicios de acuerdo al artículo 495 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

L- Factores para el avalúo de la Propiedad Urbana: "Los predios urbanos serán 

valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las 

edificaciones y valor de reposición previstos en esta ley; con este propósito el 

Concejo aprobará mediante ordenanza, el piano de valor de la tierra, los factores de 

aumento o reducción del valor de terreno por los aspectos geométricos, topográficos, 

accesibilidad a determinados servicios, como agua potable, alcantarillado y otros 

servicio así como los factores para la valoración de las edificaciones-'. 

1.1.- Factores Geométricos.- Los coeficientes de corrección del terreno a utilizarse 

son los Factores Endógenos o propios del lote: 

a) Factor de accesibilidad al lote (Tac) 
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b) Forma del Terreno (Fft) 

c) Factor de Longitud de Frente (Flf) 

d) Factor de Fondo excesivo (Ffe) e)

 Factor de Tamaño (Fla) 

f) Localización de Terreno en la Manzana (Fltm) 

gj Topografía (Ft) 

h) Servicios básicos de la vía de acceso principal al terreno (Fsb) 

i) El coeficiente total de corrección, se calcula multiplicando entre sí cada tino de los 

coeficientes de corrección del terreno. 

1.2.- Factor de Accesibilidad al lote (Fac),- Para el lote a valuarse en donde su accesibilidad se 

da por: 
 

Tipo de Vía Coeficiente  

Avenida 1,10 

Calle Principal 1,05 

Calle Secundaria 1,00 

Pasaje 0,90 

Paso Peatonal  0,80  

Escalinata 0,70 

1.3.- Factor Forma del terreno (Fft).- Para el lote a valuarse en donde la Forma del terreno se da 

por: 
 

Tipo de Vía Coeficiente 

Regular 1,00 

Irregular 0,85 

Muy Irregular 0,70 

I.4.- Factor de longitud de Frente (Flt).- Para aplicar el Factor de reducción o 

aumento del lote a valuarse en relación a la longitud de su frente en comparación con la longitud 

del frente del lote tipo se aplicará la siguiente fórmula: 

Flf=(Lfa/Lft)0.25 

Flf = Factor de longitud de frente 

Lfa= Longitud del frente del lote a avaluarse 

Lft = Longitud del Frente del lote tipo 

Se aplicará los siguientes límites a este factor: 

Cuando la longitud del frente del lote a avaluarse sea menor de la mitad de la longitud del frente 

del lote tipo se aplicará directamente el factor 0.84. 

Cuando la longitud del frente del lote a avaluarse sea mayor al doble de la longitud del Frente del 

lote tipo se aplicará automáticamente el factor 1.19. 
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1.5.- Factor de fondo excesivo (Ffe).- Para aplicar el factor de reducción o aumento 

del lote a valuarse en relación a la longitud del fondo del lote tipo en comparación con 

la longitud del fondo a valuarse se aplicará la siguiente fórmula: 

Ffe = (Lfot/Lfoa)0.5 

Dónde: 

Ffe = Factor Fondo excesivo 

Lfot = Longitud del fondo del Lote Tipo 

Lfoa= Longitud del fondo del lote avaluar 

Se aplicará los siguientes límites a este factor: el factor máximo de variación por 

fondo será de 1.20 y el mínimo será de 0.80, 

En el caso de los lotes irregulares en su forma y lindero, la longitud del fondo ficticio 

o equivalente se calculará con la siguiente fórmula: 

Ffe = (Ala/Fia) 

Dónde: 

Lfe = Longitud de fondo equivalente 

Ala = Área del lote a valuarse  

Fia = Frente del lote a valuarse 

Con el dato de la longitud del fondo equivalente, se procederá a calcular el factor 

fondo, según la expresión contemplada en este numeral. 

1.6.- Factor de Tamaño (Fia).- La variación por electos del tamaño del lote, se 

calculará con la siguiente formula: 

Fta = 0.3xAlt + 0.70Ala 

Dónde: 

Fta = Factor Tamaño 

Alt = Área lote tipo 

Ala = Área del lote avaluar 

El factor máximo de variación será de 1.20 y factor mínimo de variación es 0.80 

1.7.- Localización del terreno en la Manzana (Fitm).- Para el lote a valuarse en 

donde la localización dentro de la manzana se da por: 
 

Localización Coeficiente 

Esquinero 1,25 

Interior 0,50 

En Pasaje 0,70 

Intermedio 1,00 

En Cabecera                      1,30 
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Manzanero 1,35 

Bifrontal 1,20 

1.8.- Factor de Topografía (Ft).- Para el lote a valuarse de acuerdo a su topografía se da por; 
 

Topografía Coeficiente  

Inclinación Ascendente 0,95 

Inclinación Descendente 0.95 

Plano 1,00 

1.9.- Servicios básicos de la vía de acceso principal al terreno (Fsb),-Considerando la 

existencia de servicios: (Alcantarillado, agua potable, alumbrado y recolección de basura). 

Conteo Mínimo 

(mayor igual) 
Conteo Máximo 

(menor) 

Coeficiente 

 1 0,70 

1 4 0,80 

4 7 0,90 

7  1,00 

1.10.- Factor Total mínimo y Máximo a utilizarse (Fsb).- El factor tolal de variación no 

podrá ser menor a 0,80 ni mayor a 1.20. 

Ftr - Fac * Fft * Fia * FIf * Fsb * Ffe * Fta * Fltm *Ft * Fsb 

En consecuencia, la fórmula matemática para determinar el valor del terreno será la 

siguiente: 

Vt = Sí x Vuc x Ftr 

Dónde: 

St = Superficie o Área del terreno en m2 

Vuc= Valor unitario en USD/m2 de terreno  

Ftr= Factor total de corrección 

Si excepcionalmente, un lote estuviera en dos o mas subsectores, para efecto del avalúo se 

considera la totalidad que se encuentre en el subsector en donde se ubica la mayor 

superficie del lote. 

Para aplicar el factor de reducción o aumento del lote a valuarse en relación a la longitud del 

fondo del lote tipo en comparación con la longitud del fondo a valuarse. 

Art. 10.- VALORACIÓN DE LAS CONSTRICCIONES EN FL ÁREA URBANA 

Luego del levantamiento realizado a sectores integrados por suelos sobre los cuales se 

levantan edificaciones conformadas por diversos elementos constructivos, se estableció 

mediante el método de reposición de las construcciones de acuerdo a la tipología de 

edificaciones para el área urbana del cantón. La valoración de las 
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edificaciones está dada por el tipo de construcción, determinada por los componentes 

constructivos que la integran, por factores correctores y depreciada de forma 

proporcional al tiempo de vida útil. 

Para la valoración de las edificaciones y demás construcciones en las áreas urbanas 

del cantón, se aplicará la siguiente fórmula: 

Ve = Ac x Vtc x Ftc 

Dónde: 

Ve = Valor de la construcción en USD 

At = Área de la Construcción en m2 

Vtc Valor tipología constructiva en USD/m2 

Ftc = Factor Total de corrección. 

Para la valoración de las construcciones se agruparán por tipologías constructivas en 

función de los materiales de las estructuras de la construcción (columnas, paredes, 

cubierta, entrepiso, vigas), de acuerdo al número de pisos del bloque donde se 

encuentre la construcción. Para la determinación de los valores unitarios por m2 de 

construcción, de acuerdo al tipo de construcción, se utilizan los precios unitarios de la 

construcción existentes en el cantón Palenque, así como los emitidos por los órganos 

competentes como son Cámaras de Construcción, Colegios de Arquitectos y 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (tipologías constructivas). 

1.- Factor total de Corrección (Ftc).- Para la valoración individual de las 

construcciones, se consideran los siguientes factores de corrección: 

1.1.- Factor de corrección de los componentes constructivos en las tipologías. 

(Fcc).- Se establece un factor para corregir el valor por metro cuadrado de la tipología 

en relación a sus componentes constructivos de la siguiente forma: 
 

Bajo 0.90 

Medio 1.00 

Alto 1.10 

1.2.- Factor de uso (Fus).- De acuerdo al uso predominante de la construcción para el 

cual haya sido diseñada o reacondicionada, se aplicará los siguientes factores: 

TABLA 

 USO CONSTRUCTIVO  

CÓDIGO USO FACTOR 

1 VIVIENDA LOO 

2 COMERCIO 1.10 

3 TURISMO Y RECREACIÓN 1.10 

4 HOTELES ECONÓMICOS 1.10 

5 HOTELES LUJO 1.15 

6 CENTRO COMERCIAL 1.20 

7 INDUSTRIA PEOUEÑA 1.10 

8 INDUSTRIA MEDLANA 1.20 

9 INDUSTRIA GRANDE 1.30 

10 SALUD PUBLICA 1.00 
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11 SALID PRIVADA 1.10 

12 EDUCACIONAL PUBLICO 1.00 

13 EDUCACIONAL PRIVADO 1.10 

14 MILITAR 1.00 

15 RELIGIOSO 1.00 

16 DEPORTIVO PUBLICO 1.00 

17 DEPORTIVO PRIVADO 1.00 
 

EQUIPOS / ÁREAS ESPECIALES EXISTENTES FACTOR 

CISTERNAS 1.2 

ASCENSOR / MONTACARGA 1.1 

RESERVORIO 1.2 

CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO 1.1 

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 1.1 

TERRAZA HASTA 20 M 1.0 

TERRAZA CUBIERTA 1.1 

OÍROS: 1.0 

1.3.- Factor de conservación (Feo).- Se determinará la condición de [as edificaciones de 

manera porcentual de acuerdo al estado o conservación de las edificaciones. Para lo cual se 

considera lo siguiente: 

a) Bueno.- Cuando los elementos estructurales, sus acabados y demás materiales que 

conforman la edificación no presentan deterioro, aunque carezca de alguna 

instalación o acabado, sin que menoscaben la calidad del inmueble. 

b) Regular.- Cuando existen indicios de que se presente un relativo grado de deterioro 

en los acabados e instalaciones 

c) Malo.- Cuando los principales elementos estructurales presentan grietas, desplomes 

y deterioro, así como en acabados e instalaciones. Deberá suprimirse la habitabilidad 

en la vivienda por el peligro que representa. Deberá repararse todos los elementos 

en deterioro para ser habitable. 

Se aplicara el siguiente coeficiente: 
 

Bue 1 
Reg 1 

Mal 0 

Factor Total de Corrección (Ftc) 

El factor total de corrección no podrá ser menor a 0.80 ni mayor a 1.20. 

Ftc = Fcc *Fus*Fco 

Donde: 

Ftc = Coeficiente resultante del factor total de corrección 

Fcc - Coeficiente resultante de aplicar el factor de corrección de componentes constructivos 
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Fus = Coeficiente resultante del factor del uso de las edificaciones Feo = 

Coeficiente resultante del factor de conservación de la edificación 

2.- Depreciación.- Los contribuyentes responsables considerarán una depreciación 

del 1% en el caso de las construcciones con estructuras de Hormigón Armado y del 

2% anual para otro tipo de edificaciones. En ningún caso, el valor residual de las 

construcciones será inferior al 50% del avalúo que corresponda para las 

construcciones nuevas. 

Art. 11.- AVALÚO DE EDIFICACIONES NO TERMINADAS.- Los predios o 

edificaciones declaradas no terminadas, la valoración se aplicará a i o construido sobre 

el solar. Para fines de aplicación no se considerará como edificación las obras de 

construcción correspondientes a movimientos de tierra, excavación y cimentación de 

la edificación no concluida. 

Cuando sobre la losa de hormigón armado exista una construcción que ocupe menos 

del 50% del área total de losa, se considerará como un piso más, y su área de 

construcción constatará en la ficha predial. 

Art. 12.- VALORACIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL.- Las edificaciones serán 

avaluadas en función del área de propiedad privada de cada condominio, al que se 

añadirán los valores de las áreas comunales construidas y del terreno, en función de las 

alícuotas respectivas. 

Art. 13.- AVALÚO TOTAL DEL PREDIO URBANO.- El avalúo del predio urbano 

será igual a la sumatoria del avalúo del lote y del avalúo de las construcciones que se 

hayan edificado sobre él. 

Art. 14.- CASOS ESPECIALES.- En casos especiales, se aplicarán los siguientes 

factores de variación del precio de la propiedad inmueble: 

1. Predios Históricos y Culturales.- En los casos de los predios declarados 

históricos-culturales-artísticos o que consten en los planes especiales de protección y 

de acuerdo a su cargo de protección aprobadas por Concejo Cantonal de Palenque, 

para la valoración de terreno y Del 0.70 para protección total, cuando la intervención 

es de conservación de la edificación sobre la base de trabajos de restauración o 

consolidación de los elementos. Del 0.80 para protección parcial, cuando la 

intervención es para cambio de uso o redistribución de los ambientes. 

2. Lotes Interiores.- En los lotes interiores con servidumbre de paso, para efectos de 

valoración del terreno, no se aplicarán los factores previstos en el Art. 9 de esta 

Ordenanza y las construcciones se avaluarán conforme al Art. 10 de esta Ordenanza. 

3. Zonas Agrícolas.- En los solares o lotes cuyo destino es agrícola y que se 

encuentra dentro de los limites urbanos se aplicara un factor de 0.60 a 0.80; 20% 

menos en caso de estar cultivada y 20% menos en caso de macro lote; considerándose 

macro lote áreas superiores a los 1.500m2. 
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Art. 15. NOTIFICACIÓN DE AVALÚOS.- Concluido el proceso de avalúo general de los 

predios, el Director Financiero, en documento suscrito mediante firma digital o facsimilar, 

notificara por la prensa a los propietarios haciéndole conocer que se terminó el proceso de 

avalúo de los inmuebles del Cantón y .se acerquen a la Unidad de Avalúos y Catastros a 

obtener su respectivo avalúo de su inmueble. 

Art. 16. RECLAMOS- En caso de Reclamos sobre los avalúos se estará a lo establecido en 

los artículos 392. 393 y 394 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

De no haberse señalado Casillero Judicial, el contribuyente deberá acercarse al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palenque, donde presentó inicialmente su 

reclamo para proceder conforme el artículo 107, numeral 8 del Código Tributario. 

ART. 17.- TRIBUTO ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL URBANO.- Al mismo tiempo 

con el impuesto predial urbano se cobrarán los siguientes tributos adicionales: 

a) Tasa por servicio administrativo.- El valor de esta tasa anual es de S 3.00 USD por 

cada unidad predial, 

b) lasa de Contribución Especial de Mejoras por cada unidad predial, 

c) Contribución predial a favor del Cuerpo de Bomberos.- El valor de esta contribución 

anual es el 0.15 por mil del avalúo total de la unidad predial tal como lo establece la 

Ley Contra Incendios: 

d) Tasa por servicio de mantenimiento catastral.- El valor de esta tasa anual es de $ 

LOO USD por cada unidad predial. 

Se incorporarán a la presente Ordenanza y durante su vigencia, aquellos tributos que fueren 

creados por ley. 

ART. 18.- ÉPOCA DE PAGOS.- Cuadro donde se establece el descuento quincenal: 
 

FECHA DE PAGO PORCENTAJE DE DESCUENTO 

Del 1 al 15 de Enero 10% 

Del 16 al 31 de Enero 9% 

Del 1 al 15 de Febrero 8% 

Del 16 al 28 de Febrero 7% 

Del 1 al 15 de Marzo 6% 

Del 16 al 31 de Marzo 5% 

Del 1 al 15 de Abril 4% 

Del 16 al 30 de Abril 3% 

Del 1 al 15 de Mayo 3% 

Del 16 al 31 de Mayo 2% 
Del 1 al 15 de Junio 2% 

Del 16 al 30 de Junio 1% 
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ART. 19.- RECARGOS.- Los contribuyentes que realicen sus pagos a partir de] 1 de 

julio, soportarán un recargo en el momento de pagar sus impuestos. Una vez vencido 

el año fiscal, el impuesto, recargos e intereses de mora serán cobrados por la vía 

coactiva, informó la Dirección Financiera. 
 

FECHA DE PAGO PORCENTAJE DE RECARGO 
Del 1 al 31 de Julio 5.83% 

Del 1 al 31 de Agosto 6.66% 

Del 1 al 30 de Septiembre 7.49% 

Del 1 al 31 de Octubre 8.33% 

Del 1 al 30 de Noviembre 9.15% 

Del 1 al 31 de Diciembre 10% 

Art. 20.- DEL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CATASTRAL O BASE DE DATOS. - Es referente a la aplicación de información que 

modifica la base de datos catastrales de predios urbanos. 

La Unidad de Avalúos y Catastros realizará la actualización y mantenimiento de la 

información catastral, en base a solicitud presentada por el propietario o representante 

legal o en el instante que se considere conveniente, aplicará: 

i. inclusión, reinclusión.- El concepto inclusión se genera cuando un predio ingresa 

al sistema catastral por primera vez. 

La reinclusión se origina cuando vuelve a ingresar al sistema catastral un predio que 

antes constó en el registro y sistema catastral y por diversas causas dejo de estar 

inscrito. 

2. Fusión, fraccionamiento, división: Del solar o lote, de la edificación declarada 

bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, 

3. Transferencia de dominio: Rectificación por error en; Código catastral, nombre 

de propietario, posesionarlo, razón social, representante legal, designación de calle, 

número de cédula de ciudadanía, barrio, ciudadela, cooperativa, lotización, medidas 

de frente y fondo, linderos y mensuras, estado y uso del predio, áreas de lote y 

edificación, número de pisos, componentes constructivos de la edificación, uso de la 

edificación, categoría de predio, etc. 

Art. 21. EL REGISTRO ESPECIAL.- Es resultante de la composición planimétrica 

de los actos de relevamiento solares o lotes, mediante el vuelco de los estados de los 

solares que se constituyan. La cartografía de apoyo será la realizada por relevamientos 

geodésicos, topográficos, fotogramétricos y/o sensores remotos. 

El Registro Gráfico se actualizará permanentemente y se editará periódicamente. De 

cada edición se archivarán los ejemplares que se estimen necesarios certificados por 

Funcionario responsable como constancia del estado del solar registrado a la fecha de 

publicación. 
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Art. 22.- CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN.- La Dirección de Planeamiento Urbano, una 

vez aprobados los planos de mensura y/o modificación del estado del solar, deberá remitir a 

la Unidad de Avalúos y Catastros la documentación pertinente, que contendrá como mínimo 

los siguientes antecedentes: techa y numero de ingreso al Registro, característica del plano, 

fecha y número del informe registral utilizado y nomenclatura catastral de cada nuevo 

inmueble resultante. 

Art. 23.- SISTEMA CATASTRAL.- La información catastral que consta en la base de datos 

está dada por los datos de la propiedad inmobiliaria urbana, los registros espaciales 

(cartográficos), el software de catastro urbano: así como su actualización y mantenimiento 

conformarán el sistema catastral urbano del Cantón Palenque, que deberá ser controlado, 

mantenido y realizado mediante medios electrónicos, de manera que permita la tabulación de 

información catastral y sea de utilidad para áreas técnicas afines, garantice la recuperación 

de la información catastral, ya sea realizando consultas de los datos alfanuméricos o a los 

datos espaciales, esta información sen irá de base para la planificación y el ordenamiento 

territorial urbano. 

Se establecerá el sistema integrado de catastro para la administración de los datos 

alfanuméricos y de un sistema de información geográfico para la administración de los datos 

espaciales. La información catastral tomada campo (Barrido Predial) consta en la ficha 

predial urbana, la digitalización de la cartografía urbana y la conformación de la base de 

datos espacial, integradas en un todo forman parte del sistema catastral automatizado de 

esta municipalidad. 

Art. 24.- OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS.- Toda persona natural o jurídica que 

de cualquier forma legal adquiera el dominio de bienes inmuebles en el Cantón, está 

obligada a hacerlo conocer a través de la Unidad de Avalúos y Catastros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palenque, adjuntando el instrumento 

publico de dominio, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón 

Palenque, para que conste el cambio realizado en el registro catastral. 

Está obligación deberá cumplirse dentro de los treinta dias posteriores a la inscripción del 

instrumento público de dominio en Registro de la Propiedad. 

En el caso de que un predio o edificación haya sido dado bajo el régimen de propiedad 

horizontal, fusión, urbanización, subdivisión, debidamente aprobado por la Municipalidad, 

estos deberán registrarse su inscripción en el Registro de la Propiedad y Mercantil y en la 

Unidad de Avalúos y Catastro. 

Para los condominios (propiedad horizontal), cada propietario está obligado al pago de sus 

correspondientes alícuotas, el administrador /o promotor es el responsable del pago del 

tributo correspondiente a tas alícuotas, cuya transferencia de dominio no se ha producido. 

Art. 25.- OBLIGACIONES DE LOS NOTARIOS Y DEL REGISTRADOR DE LA 

PROPIEDAD.- Los Notarios para autorizar, y el Registrador de la Propiedad para realizar e 

inscribir una escritura, será con la presentación del documento 
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municipal numerado en el que conste i a resolución de autorización del Concejo 

Cantonal concedida para la declaratoria de propiedad horizontal. Para los casos de 

aprobación de lotización, urbanizaciones, división, fusión de solares o lotes; se deberá 

contar con la autorización de venta de lotes o solares, así como el plano debidamente 

inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón, se presentará certificado emitido 

por la Dirección Financiera de no tener obligaciones de pago con el organismo 

seccional. Certificado de Catastro emitido por la Unidad de Avalúos y Catastros. 

Los Notarios de cualquier Cantón y Registrador de la Propiedad del Cantón Palenque, 

remitirán obligatoriamente a la Unidad de Avalúos y Catastros, dentro de los diez 

primeros días de cada mes, en formúlanos que se elaboraran para el efecto y en 

formato digital mediante una hoja de cálculo, el detalle de las escrituras públicas, 

protocolizaciones y de las inscripciones que realicen sobre el dominio de la propiedad 

inmobiliaria urbana del cantón, confeccionados en el mes anterior al que se informa; 

cuyo detalle deberá contener: 

a) Nombre de los contratantes 

b) Objeto del contrato 

c) Nombre, ordinal del Notario, cantón al que pertenece y nombre del funcionario 

que autorizo el contrato de ser el caso. 

d) Descripción de áreas de solar y construcción de la bien inmueble materia del 

contrato 

e) Gravámenes que sobre el bien inmueble urbano se constituyan, nombre del 

acreedor y deudor, de haberlo. 

0 Fecha de inscripción del título de dominio o contrato en el Registro de la 

propiedad del Cantón Palenque. 

Art. 26. DE LAS SANCIONES AL SUJETO PASIVO.- La falta de cumplimiento de 

las obligaciones determinadas en el artículo 21 de esta Ordenanza, dará lugar para 

solicitud de la Unidad de Avalúos y Catastros, se imponga multas equivalentes desde 

el 25% hasta el 250 % la remuneración mensual básica unificada del trabajador en 

general. 

Son sujetos pasivos, los contribuyentes o responsables de los impuestos que gravan la 

propiedad urbana y rural, las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, 

las sociedades de bienes, las herencias yacentes y demás entidades, aun cuando 

careciesen de personalidad jurídica, como señalan los artículos: 23, 24, 25, 26 y 27 

del Código Tributario y que sean propietarios (urbanos) o usufructuarios de bienes 

raíces ubicados en las zonas urbanas del Cantón (definido el responsable del tributo 

en la escritura pública). 

Art. 27.- DE LAS SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- De acuerdo al 

artículo 525 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), las siguientes sanciones serán impuestas por el Director 

Financiero a solicitud de la Unidad de Avalúos y Catastros o por comprobarse el hecho 

generador: 

Los valuadores que por negligencia u otra causa dejaren de avaluar una propiedad o 
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realizare ?l avalúos por debajo del justo valor del predio y no justificaren su conducta, serán 

sancionados con una mulla equivalente al veinticinco por ciento y hasta el ciento veinticinco 

por ciento de la remuneración mensual básica unificada del trabajador privado en general. 

Serán destituidos en caso de dolo o negligencia grave, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales a que hubiere lugar. 

Art. 28.- DE LAS SANCIONES A los NOTARIOS Y REGISTRADOR PROPIEDAD.- De 

acuerdo al artículo 526 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), las siguientes sanciones serán impuestas por el Director 

Financiero a solicitud de la Unidad de Avalúos y Catastro o por comprobarse el hecho 

generador de la sanción: 

Los Registradores de la Propiedad que hubieren efectuado inscripciones en sus registros, sin 

haber exigido la presentación de comprobantes de pago de los impuestos o los certificados 

de liberación, falta de cumplimiento de las obligaciones del articulo 22 de la presente 

ordenanza, incurrirán en sanción de multa equivalente al cinco por-ciento y hasta el ciento 

veinticinco por ciento de la remuneración mensual básica unificada del trabajador en general, 

sin perjuicio del cobro del impuesto; y. los empleados y funcionarios que no presentaren o 

suministraren los informes de que trata el artículo 526 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), serán castigados con multa equivalente 

al 12,5f)o y hasta el 250% de la remuneración mensual básica unificada del trabajador en 

general 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palenque en base 

a los Principios de Unidad, Solidaridad y corresponsabilidad. Substdiariedad, 

Complementariedad, Equidad Interterritorial Participación Ciudadana y Sustentabilidad del 

Desarrollo, realizará en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de 

valoración de la propiedad urbano cada bienio, de acuerdo a lo que establece el Código 

Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización. 

SEGUNDA.- Certificación de Avalúos.- La Unidad de Avalúos y Catastros y Registros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palenque, conferirá los 

certificados sobre avalúos de la propiedad urbana que le fueren solicitados por los 

contribuyentes o responsables del impuesto a los predios urbanos. 

TERCERA.- Supletoriedad y Preeminencia.- En todos los procedimientos y aspectos no 

contemplados en esta ordenanza, se aplicarán las disposiciones contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización y en el Código Orgánico Tributario, de manera obligatoria y 

supletoria. 

CUARTA.- Derogatoria.- Quedan derogadas todas las Ordenanzas y demás disposiciones 

expedidas sobre el impuesto predial urbano, que se le opongan y que fueron expedidas con 

anterioridad a la presente. 
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QUINTA.- Vigencia, - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y, se aplicará 

para el avalúo e impuesto de los predios urbanos en el bienio 2018-2019. La presente 

Ordenanza además deberá ser publicada en la página web institucional 

www.palenque.gob.ec. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo 

 
CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DEL 

CATASTRO PREDIAL URBANO, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 

2018-2019 DEL CAMÓN PALENQUE, fue analizada, discutida y aprobada por et 

Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Palenque, en las Sesiones Ordinarias celebradas en los días veintiocho de diciembre 

del dos mil diecisiete y cuatro de enero del dos mil dieciocho/ Palenque, 04 de enero 

del 2018 

 

De conformidad con lo estipulado en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), SANCIONO la 

presente ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DEL CATASTRO 

PREDIAL URBANO, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN V RECAUDACIÓN 

DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL 



 

76 - Martes 20 de febrero de 2018 Edición Especial N° 287 - Registro Oficial 

BIENIO 2018-2019 DEL CAMÓN PALENQUE; y, ORDENO SI 

PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial y en la página 

web institucional www.palenque.gob.ec. 

Palenque, 05 de enero del 2018 

 
CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE RECELA LA FORMACIÓN DEL 

CATASTRO PREDIAL URBANO, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO V LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 

2018-2019 DEL CANTÓN PALENQUE, fue sancionada y ordenada su promulgación 

por el señor Ingeniero. Alberto Vinicio Ullón Loor, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Palenque, a los cinco días del mes de enero 

del dos mil dieciocho.' 

 


