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ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA FORMACION DE LOS
CATASTROS PREDIALES URBANOS, LA DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS
PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2022-2023

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los tributos que se han creado a través de las fuentes de la obligación tributaria para
la financiación de los servicios municipales, nacen de la Ley y las ordenanzas
expedidas por el Consejo Municipal de Quijos, haciendo uso de las facultades
conferidas por la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización (COOTAD), como paso previo en este caso, para
aplicar los tributos sobre la propiedad urbana en el cantón, en el bienio 2022 -2023.

Las decisiones legislativas a través de proyectos de ordenanzas deben estar
acompañadas de un detalle, en donde se expongan los motivos, por los cuales, es
prioritario ser tramitada en una ordenanza, todo ello, en cumplimiento a lo dispuesto
en el COOTAD.
La Municipalidad, al cumplir con las disposiciones legales, reglamentará a través de

ordenanzas de catastros y avalúos prediales actualizados de manera permanente, el
cobro de los impuestos prediales en el área urbana del cantón, en los términos
establecidos en el COOTAD, que están relacionados con la suma del valor de la tierra
y las edificaciones en el caso de que existan dentro del predio, estos elementos
servirán de base para la determinación de los impuestos, para lo cual aprobó la
"ORDENANZA SUSTITUTIVA MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL PLANO DEL

VALOR DEL SUELO URBANO, LOS VALORES UNITARIOS POR M2 DE
CONSTRUCCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PREDIO Y FACTORES DE
CORRECCIÓN QUE DETERMINAN LOS AVALÚOS PREDIALES URBANOS QUE
REGIRÁN PARA EL BIENIO 2022 -2023"
La política tributaria debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y
económico derivado de la pandemia del COVID-19 y, al mismo tiempo, proporcionar
el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que

permita guiar al país hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en un mundo post
COVID-19.

Ante la magnitud de la crisis, resulta indispensable que los gobiernos (nacional y

seccionales) promuevan respuestas contundentes que permitan contrarrestar la

gravedad de sus posibles efectos en el bienestar de las personas y en la economía.
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En este sentido, la política tributaria se convierte en una herramienta fundamental para
impulsar medidas precisas y oportunas que permitan contenerla, así como acelerar la
capacídad de reactivación de la economía conforme se vaya superando la crisis
sanitaria,

En este contexto teórico el GAD Municipal de Quijos, tiene ante sí, el reto de
establecer mediante el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales una
política tributaria coherente con la situación económica que a nivel mundial mantiene
sus secuelas, sin descuidar al mismo tiempo las necesidades financieras inherentes

que esta compelido a observar a fin de mantener un servicio eficiente e idóneo para
la ciudadanía.

Concomitantemente a las actualizaciones, se tiene que actualizar los montos de los
impuestos prediales urbanos que regirán para el bienio antes determinado, los mismos

que, serán recaudados desde el primero de enero de 2022, según disposición legal,
para alcanzar dicho fin se presenta el proyecto de ordenanza denominado:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS
PREDIALES URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO
2022-2023.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUIJOS
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) determina que el

"Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico'';

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República establece en el numeral 9 que,
confiere competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales para la formación y
administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

Que, el Art. 270 ibídem establece 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, de conformidad con el Art. 425 ibídem, el orden jerárquico de aplicación de las
normas será el sjigu.iente.. la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; Ias normas regionales y las ordenanzas

distritales.,

los decretos y

reglamentos;

las ordenanzas;

los acuerdos y
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resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de
conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, Ias juezas y

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán
mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.
La jerarquía normatjva considerará, en lo que corresponda, el principio de
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los

gobiernos autónomos descentralizados;
Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y

Descentralización,
COOTAD
establece
que
descentralizados municipales tendrán entre otras

los
gobiernos
autónomos
las siguientes competencias

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 1) Elaborar y administrar los
catastros inmobiliarios urbanos y rurales

Que, el artículo 57 del COOTAD dispone que al Concejo Municipal le corresponde: el
ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas
cantorales, acuerdos y resoluciones; regular, mediante ordenanza, la aplicación de
tributos previstos en la ley a su favor; expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito
de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas
institucionales específicos o reconocer derechos particulares;

Que, el artículo 139 ibídem establece 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 metodologia 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 lodispuestoen elArt.172del
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, de conformidad con el Ari. 5 del Código Tributario, el régimen de aplicación
tributaria se regirá por los principios de legalidad, generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia
recaudatoria.

Que, el Art. 495 ibídem, establece que 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
3
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natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros
efectos tributarios, y no tributarios.
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 ibídem, de la misma manera, facultan a las municipalidades
a adoptar por disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los
sistemas de determinación previstos en el referido Código.
Que, en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales;
establece el control de la expansión urbana en predios rurales; en donde se indica que
los gobiernos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, en.
concordancia con los planes de ordenamiento territorial, expansión urbana, no pueden
aprobar proyectos de urbanizaciones o ciudadelas en tierras rurales en la zona

periurbana con aptitud agraria o que tradicionalmente han estado dedicadas a
actividades agrarias, sin la autorización de la Autoridad agraria Nacional.
Que, en el artículo 113 Íbídem, las aprobaciones otorgadas con inobservancia de esta
disposición carecen de validez y no tienen efecto jurídico, sin periuicio de las
responsabilidades de las autoridades y funcionarios que expidieron tales aprobaciones.
Que, en el artículo 3 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica
de Tierras Rurales, que indica las condiciones para determinar el cambio de la
clasificación y uso de suelo rural, establece que la Autoridad Agraria Nacional o su
delegado, en el plazo
establecido en la Ley, a solicitud del gobierno autónomo
descentralizado Municipal o metropolitano competente expedirá el informe técnico que
autorice el cambio de clasificación de suelo rural de uso agrario a suelo de expansión
urbana o zona industrial; al efecto además de la información constante en el respectivo
catastro rural.

Que, en d Art. 3 l.iteral g del COOTA`D Principios.- El ejercicio de la autoridad y las
potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los
siguientes principios:

g) Participación ciudadana.-La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido
y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de
garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes
niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compariida y el control social
de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de
presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan
además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y
la ley. Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de

género, generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades,
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pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos
internacionales y la ley.

Que, en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión
del Suelo, LOOTUGS dispone que la rectoría para la definición y emisión de las

políticas nacionales de hábitat, vivienda asentamientos humanos y el desarrollo
urbano, le corresponde al Gobierno Central, que la ejercerá a través del ente rector de
hábitat y vivienda, en calidad de autoridad nacional.
Que, en el artículo 100 ibídem; indica que el Catastro Nacional lntegrado
Georeferenciado, es un sistema de información territorial generada por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, y las instituciones que

generan
información
relacionada
con
catastros
y
ordenamiento
territorial,
multifinalitario y consolidado a través de una base de datos nacional, que registrará
en forma programática, ordenada y periódica, la información sobre los bienes
inmuebles urbanos y rurales existentes en su circunscripcíón territorial.
Que,

el artículo 4, literal f) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía

y Descentralización - COOTAD, determina como fin de los gobiernos autónomos
descentralizados (GAD) la obtención de un hábitat seguro y saludable para los
ciudadanos;

Que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró al COVID
19 como una pandemia.

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No.163 de fecha 17 de marzo de
2020 se publicó el Decreto 1017 mediante el cual el Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, en el Artículo 1, dispone: "Declárese el estado de excepción
por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus
confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID19 por parte de la Organización
Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la
ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del
Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los
derechos de las personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en
Ecuador";

Que, mediante Resolución del COE Nacional, de fecha 02 de abril, en unanimidad
de los miembros plenos, resolvió; desde el 13 de abril, existirá un semáforo con
distintos niveles de restricción, se categorizará a las provincias en: rojo, naranja o
verde, con base a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.
Que, mediante boletín N.-21 emitida por el Comité Ejecutivo de la AME, en sesión
extraordinaria, solicitar al Gobierno Nacional extender el periodo de aislamiento en
5
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todos los cantones del país por dos semanas adicionales a partir del 04 hasta el 17
de mayo, con el fin de precautelar la salud y la vida de los ciudadanos.
Que, mediante Resolución del COE cantonal No. 001, de fecha 14 de marzo, se
declaró acatar las disposiciones del estado de emergencia nacional, en consecuencia,
de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por parte de la Organización Mundial
de la Salud y la consecuente declaratoria de estado de excepción en todo el territorio
nacional;

Que, mediante resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional

emitida el 03 de enero del 2021, de acuerdo a su ámbito de competencia y en estricta
observancia al artículo N° 226 de la Constitución de la República, para efectos del

desarrollo e implementación de medidas de prevención y control para contener el
contagio masivo de la COVID-19 en el Ecuador, los organismos e instituciones del

Estado Central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en ejercicio de sus
atribuciones, deberán desarrollar e implementar normativas y políticas públicas que

se adecúen al régimen ordinario para enfrentar la crisis sanitaria, de forma
coordinada.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 53, 54, 55 literal i), 56,
57, 58, 59 y 60 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización; y, 68, 87 y 88 del Código Orgánico Tributario.

Expide la siguiente:

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA FORMACION DE LOS

CATASTROS PREDIALES URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO
2022-2023.

CAPITULO 1.-OBJETO, AMBITO DE APLICACION, DEFINICIONES

Artículo 1.-Objeto
El objeto de la presente Ordenanza es el de regular la formación de los catastros
prediales urbanos, la determinación, administración y recaudación del impuesto a
la propiedad urbana, para el bienio 2022 -2023.
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Artículo 2.-Ambito de aplicación
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza será para todas las áreas
urbanas de las parroquias y la cabecera cantonal, de la circunscripción territorial
del Cantón Quijos.

Artículo 3.-Definición de 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, jurídica, fiscal y económica.

Artículo 4.-Clases de bienes de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales
Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados aquellos sobre los cuales
ejercen 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 servicío público,

Artículo 5.-Sistema lnformático de Administración de Catastro Urbano
El sistema de catastro predial comprende la estructuración de procesos automatizados
de la información catastral, la administración en el uso de la información, la
actualización del inventario y la determinación del valor de las propiedades, la
actualización y mantenimiento de todos sus componentes, permite el control y
seguimiento técnico de los productos ejecutados en la gestión y administración del
catastro inmobiliario. En el GAD QUIJOS el sistema catastral urbano utilizado es el
G2T, producto entregado por la consultoría que realizó la actualización catastral en el
año 2017, mediante Contrato LICO-GADMQ-2016-004 se ejecutó el PROYECTO:
"ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO DEL CANTÓN QUIJOS,

PROVINCIA DEL NAPO", se considera mantenerlo para el bienio 2022-2023.
CAPÍTULO 11.-VALOR DEL SUELO URBANO

Artículo 6.-Plano del valor del suelo
De acuerdo al artículo 502 del COOTAD, Los predios urbanos 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 a determinados servicios, como agua
potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de
las edificaciones.
La información, componentes valores y parámetros técnicos, se aplicarán de acuerdo
a todos los artículos de la "ORDENANZA SUSTITUTIVA MUNICIPAL DE
APROBACIÓN DEL PLANO DEL VALOR DEL SUELO, LOS VALORES
UNITARIOS POR M2 DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS AL
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PREDIO Y FACTORES DE CORRECcloN QUE DETERMINAN LOS AVALUOS
PREDIALES URBANOS QUE REGIRÁN PARA EL BIENIO 2022-2023."

Artículo 7.-Notificación de los avalúos
Para este efecto, la Dirección Financiera notificará a los propietarios de conformidad
a los artículos 85,108 y los correspondientes al Capítulo V del Código Tributario, con
lo que se da inicio al debido proceso con los siguientes motivos:
a)
Para dar a conocer la realización del inicio del proceso de avalúo.
b)
Una vez concluido el proceso, para dar a conocer al propietario el valor del
avalúo realizado."
Las notificaciones relacionadas con los nuevos avalúos emitidos por la Dirección
Financiera Municipal, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 496 del
COOTAD.
CAPÍTULO 111.-lMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA, PROCEDIMIENTO,

SUJETOS
Artículo 8.-Objeto del impuesto
Son objeto del impuesto a la propiedad urbana todos los predios ubicados dentro de
los límites urbanos del Cantón.

Los predios urbanos están gravados de acuerdo a lo establecido en los artículos 501
al 513 del COOTAD.

Artículo 9.-Sujeto Activo
El sujeto activo de los impuestos señalados en los artículos precedentes es el GAD
Municipal del cantón Quijos.

Artículo 10.-Sujeto Pasivos
Son sujetos pasivos del impuesto a los predios urbanos, los propietarios o poseedores
de los predios situados dentro de los límites de las zonas urbanas del cantón Quijos.

Artículo 11.-Determinación de la Base lmponible
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 12.-Determinación del impuesto predial urbano
"COOTAD Art. 504.- Al valor de la propiedad urbana se aplicará un porcentaje que
oscilará entre un mínimo de cero punto veinticinco por mil (0.25 %o) y un máximo del
cinco por mil (5 %o) que será fijado mediante ordenanza por cada concejo municipal.".
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Para determinar la cuantía del impuesto predial urbano, se aplicará al valor Ímponible
definido por la ley, multiplicado por la banda impositiva misma que es de UNO PUNTO
OCHENTA Y SEIS POR MIL (1,86 %o).

Artículo 13.-Tributación de Predios en copropiedad
Cuando hubiere más de un propietario de un mismo predio, se aplicarán las siguientes
reglas: a) El pago total del tributo podrá ser cancelado por uno solo de los
copropietarios; b) 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, para este efecto se podrá dividir los títulos de crédito
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 valor de las hipotecas se deducirá a prorrata del valor de la propiedad
del predio.
Para la regla determinada en el literal b) se dirigirá una solicitud al jefe de la Dirección

Financiera, Presentada la solicitud, la enmienda tendrá efecto el año inmediato
siguiente.

Artículo 14.-Forma y Plazo para el pago
El impuesto deberá pagarse en el curso del respectivo año, sin necesidad de que la
tesorería notifique esta obligación. 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 en base al catastro del año anterior, y se entregará
al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento del pago será el 31 de diciembre

de cada año.
Los pagos que se hagan en la primera quincena de los meses de enero a junio,
inclusive, tendrán los siguientes descuentos: diez, ocho, seis, cuatro, tres y dos por
ciento, respectivamente. Si el pago se efectúa en la segunda quincena de esos
mismos meses, el descuento será de: nueve, siete, cinco, tres, dos y uno por ciento,
respectivamente.
Los pagos que se realicen a partir del primero de julio, tendrán un recargo del diez por
ciento del valor del impuesto a ser cancelado. Vencido el año fiscal, el impuesto,
recargos e intereses de mora serán cobrados por la vía coactiva.

CAPITULO IV.-DEL PROCESO TRIBUTARIO

Artículo 15.-Deducciones, rebajas y exenciones
Determinada

la base

imponible,

se

considerarán

las rebajas,

deducciones y
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exoneraciones consideradas en los Art 503, 510, 520 y 521 del COOTAD 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 tributaria, consistencia presupuestaria y consistencia de la emisión

plurianual es importante considerar el dato de la RBU (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 no se tiene dato oficial actualizado, se mantendrá
el dato de RBU del año anterior.
Las solicitudes de rebajas y deducciones se podrán presentar hasta el 04 de
diciembre del año inmediato anterior y estarán acompañadas de todos los
documentos justificativos, Salvo en el caso de deducciones tributarias de predios que
soporten deudas hipotecarias que deberán presentar hasta el 6 de noviembre del
2023.

Artículo 16.-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 determinará su tributo a partir
del hecho generador establecido, los no adscritos se implementará en base al
convenio suscrito entre las partes de conformidad con el Artículo 6 literal (i) del
COOTAD y en concordancia con el Art. 33, de la Ley de Defensa Contra lncendios,

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

Artículo 17.-Emisión de Títulos de crédito
Sobre la base de los catastros urbanos y rurales la entidad 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 la máxima autoridad
del área financiera Director Financiero, registrados y debidamente contabilizados,

pasarán a la Tesorería Municipal para su cobro, sjn necesidad de que se notifique al
contribuyente de esta obligación.
Los títulos de crédito contendrán los requisitos dispuestos en el Art.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 18.-Liquidación De Los Créditos
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, Io que se reflejará en el correspondiente parte diario
de recaudación.
10
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Artículo 19.-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.
Si 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 20.-lntereses 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 Art. 21 del Código Tributario.
El interés se calculará por cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias.

CAPÍTULO V.-SANCIONES Y RECLAMOS

Artículo 21.-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 lv del Código
Tributario.

Artículo 22.-Reclamos
Los contribuyentes responsables o terceros que acrediten interés legítimo tienen
derecho a presentar reclamos de conformidad con el artículo 392 del COOTAD e
interponer recursos administrativos previstos en el Capítulo V, Título 11, de los artículos
115 al 123 del Código Tributario".

DISPOSICIONES

Disposición General
Todo aquello que no se encuentre contemplado en la presente Ordenanza, se sujetará
a lo establecido en la Constitución de la República, Código Orgánico de Organización
Territorial
Autonomía
y
Descentralización
(COOTAD),
Código
Orgánico
de
Planificación y finanzas Públicas y demás normas legales aplicables a la materia,

Disposición Derogatoria
Una vez que entre en vigencia la presente Ordenanza queda derogada expresamente
la "ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS
PREDIALES
URBANOS,
LA
DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO
11
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2020-2021, aprobada por el Concejo Municipal de Quijos, en sesión ordinaria el 26 de
diciembre del año 2019. Publicada en el Registro Oficial -Edición Especíal N° 235 del

lunes 13 de enero de 2020.

Disposición Transitoria
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez se publique en el
Registro Oficial,

Segunda.- La presente Ordenanza una vez publicada en el Registro Oficial se
publicará en la página web del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Quijos.

Tercera.-Socializar la presente ordenanza mediante los medios digitales una vez que
se haya publicado en la página Web Municipal.
Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Quijos; el Concejo en Pleno en Sesión Ordinaria del 30 de diciembre del

__:-_-==Ab, Alan Lovato Hidalgo
SECRETARIO DEL CONCEJO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE QUIJOS
- , ___-_

MUNICIPAL DE QUIJOS

Á,`,.¿us.';

\`

\

.,h::';`#ArJOR

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN

El suscrito Secretario del Concejo Municipal de Quijos, certifica que la presente
ordenanza fue analizada y aprobada en primer debate en sesión ordinaria del 23 de
diciembre del año 2021; y, en segundo debate sesión ordinaria del 30 de diciembre
del año 2021

=L9í#l

:}\_

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUIJO

`!,:':,.

F-,+JArJOR
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GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL
DE
QUIJOS:
ALCALDÍA.-Quijos, 30 de diciembre del 2021.-Por reunir los requisitos legales

3:ig:i:sdea,saí3:mDOE;á"a£ÁobMaG£,nc,ppoÁiaocua:mÁEaGLíiÁcifAe!oS;#Ang?Óy"dDeÉnit:vg
CATASTROS PREDIALES URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO
2022-2023; y, en uso de las facultades conferidas en el Art. 322 del Código Orgánico

geROMoúgLaGnLZÉ:¡Ény E]:r¿túot¡É,éE:Autonomía

y

Descentra,¡zac¡ón

tcooTADj,

DEscENTRALr'zADo MUNIclpAL DE QulJoS

GOBIERNO

AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL

DE

QUIJOS:

SECRETARÍA DE CONCEJO MUNICIPAL.-CERTIFICO: que la presente Ordenanza
fue sancionada por el Prof. Franklin Rosero Núñez, Alcalde del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Quijos, el 30 de diciembre del año 2021.

SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUIJOS
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