Descentralización es obligación de los gobiernos autónomos descentralizados actualizar y
codificar las normas vigentes en cada circunscripción territorial;
Que en el literal e) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización se establece como atribución privativa del Acalde o
Alcaldesa presentar, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen o supriman
tributos, en el ámbito de las compstencias correspondientes a su nivel de Gobierno; de lo
cual se ha dado cumplimiento en la tramitación de esta ordenanza
Que el Artículo 491 del COOTAD, establece las clases de impuestos, dentro de los cuales se
encuentra enunciado el de patentes.
Que, los As. 546 al 551 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establecen el impuesto de patentes municipales;
Que, el Art. 8 del Código Tributario otorga facultad reglamentaria a las municipalidades,
cuando la ley conceda a estas, dicha competencia;
Que, el Art. 323 del Código Tributario y siguientes, establece las sanciones aplicables a las
infracciones según el caso;
Que, los gobiernos autónomos descentralizados están llamados a fortalecer su capacidad
fiscal, a fin de disponer de mayores recursos económicos para la ejecución de obras ,
prestación de servicios públicos que promuevan el desarrollo integral del cantón.
Que la Ordenanza que regula la Deterninación, Administración, Control y Recaudación del
Impuesto de Patentes Municipales fue expedida por el Concejo Municipal y publicada en el
Registro Oficial No. 430 de fecha 04 de enero del 2.007
Por lo que en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales y, en ejercicio de
las atribuciones que le confiere el literal b) del artículo 57 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.
Expide:
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO
CAPITUl.O I
DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ART. 1.- OBJETO.- La Patente es el impuesto anual obligatorio para ejercer cualquier
actividad económica permanente, sean estas de carácter comercial, de

financiero o de cualquier orden económico que realicen las

servicios, industrial,

i) Valor del Impuesto de Patente.
ART. 6.- OBLIGACIONES DEL SUJETO PASIVO.- Los sujetos pasivos del impuesto de patente
municipal, están obligados a cumplir con los deberes formales establecidos en el Código
Tributario y espec almente con los siguientes:
a) Inscribirse en el registro de patentes municipales y mantener actualizado sus datos en
el mismo.
b} Las personas naturales o negocio;; no obligados a llevar contabilidad presentarán su
declaración sobre el patrimonio neto con el que operen;
c) Llevar libros y registros contables relativos a su actividad económica, de
conformidad con las disposiciones legales pertinentes;
d) Facilitar a los (as) funcionarios (as) debidamente autorizados de la jefatura de
Rentas, las inspecciones y verificaciones tendientes al control o a la determinación
del impuesto de patente municipal, exhibiendo las declaraciones, informes, libros,
factu."as y demás documentos contables que les fueren solicitados. Para el caso de
los establecimientos de producción y comercio artesanal, se facilitará a los(as)
funcionarios(as) municipales especializados, la verificación del tipo y origen del
producto con su respectiva etiqueta, el mismo que podrá ser comercializado siempre
que se justifique su procedencia. Caso contrario, se informará a los organismos
competentes para las acciones de ley; y,
e) Concurrir a la Dirección Financiera Municipal y/o jefatura de Rentas cuando sean
solicitados con la finalidad de absolver cualquier observación o requerimiento
tributario.
Art. 7.- REQUISITOS PARA OBTENER LA PATENTE.- El sujeto pasivo de este impuesto deberá
presentar en el departamento de Rentas Municipales la siguiente documentación:
PERSONAS NATURALES (obligadas y no obligadas a llevar contabilidad) A) POR
PRIMERA VEZ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Formulario de declaración para obtener la Patente Municipal
Copias de Cédula de Ciudadanía y papeleta de votación del último proceso electoral
del Propietario o Representante Legal
Copia del RUC actualizado (en caso de poseerlo)
Copia de la declaración del impuesto a la renta del año anterior (para quienes estén
obligadas a declarar y hayan cumplido un período fiscal de funcionamiento).
Certificado de no adeudar al Municipio y copia del título de crédito del impuesto
predial del año en curso, del propietario del inmueble en donde funciona la
actividad económica
Presentar copia del informe técnico, emitido por la Dirección de Gestión Ambiental y
Riesgos del Gobierno Municipal de Pedro Moncayo, para las actividades que lo
requieran.

7. Copia del RUC actualizado [únicamente en caso de cambios). PERSONAS
JURÍDICAS Y SOCIEDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Copia de la declaración del impuesto a la renta correspondiente al período inmediato
anterior al año del impuesto.
Copias certificadas de estados financieros del último ejercicio económico.
Certificado de no adeudar al Municipio
Formulario de solicitud y declaración de patente, para quienes realicen operaciones
económicas en más de u n cantón.
Permiso del Cuerpo de Bomberos de ^edro Moncayo.
Copias de cédula de ciudadanía, certificado de votación del último proceso electoral
y nombramiento del representante legal [únicamente en el caso de que estos hayan
sufrido algún cambio).
Copia del RUC actualizado [únicamente en caso de cambios).

ARTESANOS:
Los[as) artesanos[as) que van a obtener la patente por primera vez, a más de los requisitos
establecidos en la letra A, del presente artículo deberán presentar:
Copia de calificación artesanal.
En el caso de renovación de patente y si ha caducado el certif icado de calificación artesanal,
cada vez que este se actualice, se presentará una copia del mismo
El contribuyente llenara todos los datos requeridos en el formulario de declaración.
Una vez obtenida la Patente todas las personas estarán en la obligación de exhibirla en un
lugar visible de establecimiento o local.
ART. 8.- OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR.- Sin excepción de persona, sea natural, jurídica
y las sociedades civiles y de hecho, aun los exonerados del pago del impuesto; están
obligados a presentar la declaración y obtener la Patente Anual en los plazos previstos en la
presente ordenanza
CAPITULO II DEL IMPUESTO DE PAl ENTE MUNICIPAL
ART. 9.- PLAZO PARA OBTENER LA PATENTE.- La patente deberá obtenerse dentro de los
treinta días siguientes al último día del mes en el que se inicia las actividades, o dentro de
los treinta días siguientes al último día del año.
Las personas naturales, jurídicas, sociedades y demás obligadas a llevar

realizaran la declaración y pago del Impuesto de Patente Municipal

contabilidad,

por la Superintendencia de Compañías, Bancos o Dirección Nacional de Cooperativas; y,
Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deberán presentar una
declaración juramentada en la que se establezca la fecha de suspensión de sus actividades o
cualquier otro documento que prueba la suspensión.
Una vez comprobado dicho caso, y previo informe escrito del personal operativo, el Jefe de
Rentas, procederá a la cancelación de la inscripción y suprimirá los datos del catastro, de
otro modo se entenderá que el negocio continua funcionando hasta la fecha de su aviso y por
consiguiente las obligaciones de pago seguirán vigentes.
ART. 12." INCUMPLIMIENTO DE NOTIFICACIÓN POR CAMBIO.- Los sujetos pasivos que no
cumplieren oportunamen :e con su obligación de notificar, de conformidad a lo establecido
en los Arts. l(i y 11 de la presente Ordenanza, serán sancionados de la siguiente manera:
Las personas jurídicas y sociedades tendrán que pagar una multa correspondiente al 50% de
la remuneración mensual básica unificada vigente del Trabajador en general.
A las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, se les aplicará una multa del 30 % de
la remuneración mensual básica unificada vigente del Trabajador en general.
Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deberán cancelar una multa del
12% de la remuneración mensual básica unificada del Trabajador en general vigente.
ART. 13.- VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN.- Todas las declaraciones quedan sujetas a
la verificación por parte de la Aaministración Tributaria, representada exclusivamente por el
Director Financiero a través del Jefe de Rentas. En el caso de tener objeciones, el resultado de
la verificación será notificado al sujeto pasivo quien podrá presentar el reclamo tributario
correspondiente de creerlo pertinente.
ART. 14.- DETERMINACIÓN PRESUNTIVA.- Cuando los sujetos pasivos no presentaren su
declaración para la obtención de la Patente en el plazo establecido, el Jefe de Rentas
Municipal le notifica ^^á recordándole su obligación y si transcurridos ocho días, no diere
cumplimie nto, se procederá a determinar la base imponible en forma presuntiva. Este
procedimiento también se utilizara cuando los documentos que sustentan la declaración no
sean aceptados por razones fundamentales o no presten mérito suficiente para acreditarlos.
La determinación presuntiva se hará conforme al Art. 92 del Código Tributario.

Para los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad y que ten gan sucursales o agencias
en distintas jurisdicciones, se especificara el porcentaje de ingresos anuales obtenidos en
cada uno de los cantones y en base a dichos porcentajes se determinara el valor del impuesto
que corresponde a cada Municipio.
Cuando la base imponible del impuesto a la patente sea negativa, y los ingresos generados
superen los USD 100.000,00, el impuesto será el 1% del total de ingresos, y en el caso de que
los ingresos fueren inferiores al valor establecido, la base imponible a considerarse será la
del año inmediato anterior
ART. 17.- PAGO INDEPENDIENTE DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. - El
impuesto a la Patente se deberá pagar durante el tiempo que se desarrolla la actividad
En el caso que el contribuyente no hubiere notificado a la Administración Tributaria
Municipal, dentro de los 30 días siguientes a la finalización de la actividad gravada, se
considerara como ejercida, por lo cual el sujeto pasivo deberá pagar por Patente anual, el
valor establecido desde la fecha de finalizaci ón de la actividad hasta la fecha de notificación
a la dministración.
ART. 18.- PAGO INDIVIDUAL POR CADA ACTIVIDAD.- Cuando varias personas
naturales o sociedades ejerzan conjunta o individualmente, en un mismo establecimiento,
más de una actividad eco iómica, cada una de ellas declarará y pagará el impuesto de
patentes, según la actividad que realice.
Si una persona natural tiene más de un local en el Cantón Pedro Moncayo, para la
determinación del impuesto de patentes, deberá consolidar los patrimonios qu e se
distribuyen en cada establecimiento, siempre y cuando correspondan al mismo tipo de
actividad.
ART. 19.- TARIFA DE LA PATENTE ANUAL.- La tarifa del impuesto anual de patente se
establecerá en función del patrimonio de los sujetos pasivos, de conformidad con el segundo
inciso del artículo 548 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, no podrá ser menor a USD $ 10,22 nj mayor a USD $ 25.00022 y será el
valor que resulte de la aplicación de la ordenanza emitida por el Concejo, pa ^a el efecto, se
establecerá la tarifa del impuesto anual, en función del patrimonio de los sujetos pasivos de
éste impuesto.

La Jefatura de Rentas en coordinación con la Policía Municipal vigilará la instalación de
nuevos establecimientos y actividades para su registro y posterior proceso de determinación
tributaria, en el cantón.
ART. 21.- REDUCCIÓN DEL IMPUESTO POR PÉRDIDAS O DESCENSO DE LAS UTILIDADES.Cuando el negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme a la declaración aceptada o
por fiscalización efectuada por el Servicio de Rentas Internas [SRI) o por el Gobierno
Municipal de Pedro Moncayo, el impuesto se reducirá a la mitad; la reducción será hasta de
la tercera parte, si se demostrare un descenso en la utilidad de más del cincuenta por ciento
en relación con el promedio obtenido en los tres años inmediatos anteriores , conforme a lo
previsto en el Art. 549 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
Si una actividad es realizada en más de un cantón, el beneficio de las rebajas por pérdidas se
sustentará con documentos que justifiquen las operaciones económicas financieras
realizadas en el período fiscal, correspondiente en el cantón.
ART. 22.- EXONERACIONES.- Estarán exentos de este impuesto únicamente los artesanos
calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, para lo cual,
presentaran la solicitud acompañada del documento que acredite tal calificación.
Corresponde al Departamento de Rentas aceptar y calificar los documentos presentados
siempre que se encuentren correctamente legalizados y se ajusten a las disp osiciones
establecidas en la Ley de Defensa del Artesano, caso contrario; se objetará el beneficio de
exención.
Las exoneraciones se realizaran a partir del año en que la documentación requerida por el
Departamento de Rentas sea aprobada.
La exención es aplicable al impuesto de patente, mas no a la obligación de declarar y obtener
la patente anual, como tampoco al pago de tasas por servicios administrativos y adicionales.
ART. 23.- INTERESES A CARGO DEL SUJETO PASIVO.- Los títulos de crédito que se obtengan
con posterioridad a las fechas indicadas en el Art. 9 de la presente Ordenanza, pagarán el
interés de conformidad a lo determinado en el Art. 21 del Código Tributario, sin perjuicio de
las sanciones establecidas en esta ordenanza y del cumplimiento de la obligación principal.
ART. 24.- DE LA RECAUDACIÓN DEL iMPUESTO DE PATENTE.- Una vez
realizada la emisión de títulos de crédito y efectuados los correspondientes registros
contables, la Tesorería Municipal a través de ventanillas de recaudación será la encargada
de recaudar los respectivos valores.
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del Impuesto de Patentes exhibiendo la información y documentos que le fueren
solicitados.
c.

Incumplimiento en el pago de valores emitidos por impuesto de patente anual pese a
notificaciones realizadas por la Administración Tributaria, sin perjuicio de la acción
coactiva;
d. Cuando los sujetos pasivos no dieren cumplimiento a las tres citaciones realizada por
la Dirección Financiera o la jefatura de Rentas, con un intervalo de cinco días
laborables en cada citación, se procederá a la clausura o suspensión de actividade;;
hasta que el responsable cumpla con los requisitos exigidos; y,
e. Reincidir en actos de evasión tributaria, realización de actividades no registradas en
la patente municipal
Previo a la clausura o suspensión de actividades, que se realizará a partir del 1 de ener o del
siguiente ejercicio económico, 1; J Dirección Financiera a través de la Jefatura de Rentas
notificará al sujeto pasivo, concediéndole el plazo de ocho días hábiles para que cumpla con
las obligaciones pendientes, incluidas sanciones pecuniarias, inter eses y tributos, o
justifique objetivamente su cumplimiento. De no hacerlo, se notificará con la resolución de
clausura o suspensión de actividades, que será ejecutada por el Comisario y la Policía
Municipal dentro de las veinticuatro horas siguientes a di cha notificación.
Si realizada una notificación de clausuni para presentación de información tributaria y
conocida la liquidación del impuesto, el sujeto pasivo no cancelare el impuesto dentro del
término de ocho días, se procederá a la clausura inmediata del establecimiento; de igual
forma se procederá con los contribuyentes que hayan incumplido los convenios de pago
suscritos.
ART. 29.- DESTRUCCIÓN DE SELLOS.- La destrucción de sellos que implique el reinicio
de actividades sin autorización o la oposición a la clausura, dará lugar a iniciar las acciones
legales pertinentes, establecidas en el Art. 345 del Código Tributario.
ART. 30.- DE LOS RECLAMOS Y RECURSOS.- Las reclamaciones, consultas y recursos
administrativos, efectuada por los contribuyentes, resp onsables o terceros se sujetarán a lo
determinado en ei Código Tributario, en concordancia con lo establecido en la sección
novena, Art. 546 al 551, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
ART. 31.- NORMAS COMPLEMENTARIAS,- En todos los procedimientos y aspectos no
señalados en esta ordenanza se aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, del Código Tributario y otra s
leyes conexas.

