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ORDENANZA No 71
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIGCHOS

CONSIDERANDO:

Que, el Art. I de la constitución de la República determina que el "Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unikrio, intercultural, plurinacional v laico."

Que, en este Estado de Derechos, se da prioridad a Ios derechos de las personas, sean
natu,rales ojuridicas, los mismos que al revalorizarse han adquirido rango constitucional;
y, pueden ser reclamados y exigidos a través de 1as garantías constitucionales, que constan
en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Que, el Art. 84 de laconstitución de la República determina que: "La Asamblea Nacional
y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y
materialmente, las leyes ¡, demás normas jurídicas a los derechos previstos en la
constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios paru garantizar la
dignidad del ser humano o de las cornunidades, pueblos y nacionalidades.',. Esto
significa que los organismos de1 sector púbIico comprendídos en el A¡t, 22s de la
Constifución de la República, deben adecuar su actuar a esta norma.

Que, el Art. 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 Art. 270 de la Constitución de la República determina que los Gobiemos
Autónomos Descentralizados generariíLn sus propios recrl¡sos financiéros y participarán
de las rentas del Estado, de contbrmidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad
y equidad.

Que, el Art. 321 de la constitución de la República establece que el Estado reconoce y
garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, priváda, comunitaria, estatai,
asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su funCión social y ambiental.

Que, de confonnidad con el Art. 426 ibidem:..Todas las personas, autoridades e
instituciones están sujetas a la constitución. Las juezas y jueces, autoridades
administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán diiectamente las normas
constitucionales y 1as previstas en los instrumentos intemacionales de derechos humanos
siempre que sean más favorables a las establecidas en la constitución, aunque las partes
no 1as invoquen expresamente. "

Que, el Art. 375 ibídem determina que el Estado, en fodos sus niveles de gobierno,
garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:

l. Generará la información necesaria para er diseño de estrategias y fiogramas que
comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos,
equipamiento y gestión del suelo urbano.
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2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda.

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de
acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad
e interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgos."

Que, el Art. 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.

Que, el Art. 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 tai 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 55 del COOTAD establece que los gobiemos autónomos descenhalizados
municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de
otras que determine la ley:

I) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios wbanos y rurales.

Que, el artículo 57 del COOTAD dispone que al concejo m¡rnicipal [e corresponde:

El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobiemo
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantona.les,
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 articulo 139 del COOTAD 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 actralizar
cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.

Que, los ingresos propios de la gestión Municipal, según lo dispuesto en el Art. 172
del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales,
metropolilano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia,
y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule 1as finanzas públicas.
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Que, la aplicación tributa¡ia se guiará por los principios de generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, équidad, tianspiencia y
sufi ciencia recaudatoria.

Que, la constitución de la República tlel Ecuadnr, en el Art. 242 establece que el
Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.
Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de poblaáion podrán
constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónómos, la próvincia
de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenar y pluriculturaies serán
regímenes especiales.

Que, el CoorAD, en su Artículo 147, respecto al ejercicio de 1a competencia de hábitat
y. vivienda, establece que el "Estado en todos lc¡i niveles tle gobie)no garantizará el
derecho a un hábitat seguro y saluduble y una vivierulu idecuadu-y ,tigno, ,on
independencia de la situación soci{.tl y económica cle las f,milias y ras pri.ronoí.

El gobierno central u través tlel ministerio respon:ruble dictará las políticas nacionales
parü garqntizor el acceso universal a este derecho y mantenclrá, én cor.trtlinación con
los gobiernos aurónomos descenftalizatlos municipáes, un ccttasrro rurcional integrado
geore/brenciado de hábitat y vivienda, como infornación necesaria para qtte todis los
niveles de gobierno diseñen esfrategias y prog.dmos que integrett iqs relüciones enfte
viviencla, servicios, espacio y transporte públicos, equipom¡ento, gestión del suelo v de
r¡egos, a partir de los principio.t de universalidatl. equiriad. .¡olidariditl e
interculturalidad.

Los planes y programas desarrollarán además pro.yea.s de financiamiento para viviend,
de inter¿s soc¡al y mejoramiento de ra vivienda precaria, á ftavés tte ra binca pública 1tde las in,stituciones de finanzas populare,s, con énfasis para las personas d, ,r"orá,
rect¡rsos econónticos y las mujer.es jefhs de hogar.,'

Que, las municipalidades, según ro dispuesto en el artículo 494 del coorAD
reglamentan los procesos de formación dei catastro, de valoración de la propiedad y el
cobro de sus tributos, su aplicación se sujetará a las siguiente, no.rrrur, ,io"
municipalidades y distritos netrop.litanos mantendran áaualizados en formapermanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los biene,s inmueble.s consrarán
en el catastro con el valor de lo propiedad actuali:udo, en los férminos establecidos en
este Código. "

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 naturat dll inmueble y
servirá de base para la determinación de impuestos y pu.i ot.os efectos tributarios, y ná
tributarios.
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Que, el Artículo 5ó1 ibídem; señala que "Las inversiones, plogfemas y proyectos
realizados por el sector público que generen plusvalía, deberán ser consideradas en la
revalorización bianual del valor catastral de los inmuehles. Al tratarse de la plusvalía
por obran de infraestuctura, el impuesto será satisfecho por los dueños de los predios
beneJiciados, o en su defecto por los usufructuarios, fideicomisarios o sucesores en el
¿lerecho, al tratarse de herencias, legados o donaciones conforme a lct^s ordenanzas
respectivas. "

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

Que, los articulos 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 ¡eferido Código.

Que, en el articulo 1li de la Ley orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales;
establece e1 control de la expansión urbana en predios rurales; en donde se indica que los
gobiemos autónomos descentralizados municipales o metropolitanos, en concordancia
con los planes de ordenamiento territorial, expansión urbana, no pueden aprobar
proyectos de urbanizaciones o ciudadelas en tier¡as 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. las aprobaciones otorgadas con
inobservancia de esta disposición carecen de validez y no tienen efecto juridico, sin pe{uicio de
las responmbilidades de las autoridades y fimcionarios que expidieron tales aprobaciones.

Que, el Art.481.1 del coorAD establece que, si el excedente supera el error técnico de
medición preüsto en la respectiva ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado
municipal o rnetropolitano, se rectificaní la medición y el correspondiente avalúo e impuesto
p_redial. §ituación que se regularizara mediante resolución de Ia ¡ruíxima autoridad ejecuti-va del
Gobiemo Autónr¡mo Descentralizado municipal, la misma que se protocolizani e inscribini en
e1 respectivo registro de la propiedad."

9ye, en el artículo 3 del Reglamento General para la aplicación de la Ley orgrínica de
Tierras Rurales, que indica las condiciones para determinar el cambio de la claiificación
y uso de suelo ru¡al, 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, el artículo 19 numeral 3 de la Ley orgránica de ordenamiento Territorial, uso y
Gestión del suelo, LooruGS, señala que, el suelo rural de expansión urbana es el sueló
rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan de uso y
gestión de suelo. E'l suelo rural de expansión wbana será siempre colindanté con el sueló
urbano del cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se
definan en la normativa secundaria.
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Que, en el artículo 90 ibídem, dispone que la rectoría para la definición y emisión de las
políticas nacionales de hábitat, viviendá asentamiento; humanos y el desarrollo urbano,
le corresponde al Gobierno central, que la ejercerá a través del ánte rector de hábitat ivivienda, en calidad de autoridad nacional.

Que, en el artículo 100 ibidem; indica que el catastro Nacionar Integrado
Georreferenciado, es un sistema de infonnaciói teritorial generada por los Gobñrnos
Autónomos Descentralizados municipaies y metropolitanós, y las instituciones que
generan información relacionada con catastros y ordenamiento teritorial, multifinalitarioy consolidado a través de una base de datos nacional, que registrani en fo¡ma
programática, ordenada y periódica, la información sobre los bienes ilnmuebles urbanos
y rurales existentes en su circunscrípción territorial.

El catastro Nacional Integrado Georrefe¡enciado deberá acfualizarse de manera continua
y permanente, y será administrado por el ente rector de hábitat y vivienda, el cual regulará
la conformación y funciones del sistema y establecerá normas, estándares, protüolos,
plazos y.procedimientos para el levantamiento de la información catastral y ía^valoracióí
de los bienes inmuebles tomando en cuenta la clasificación, usos del sueio, entre otros.
Asimismo, podrá requerir información adicional a otras entidades públicas y p.i*aur.
Sus atribuciones serán definidas en el Reglamento de esta Ley.

Que, la disposición transitoria novena de la LOoruGS; manifiesta; que para contribuir
en la actualización del catastro Nacional Integrado Georreferenciaáo, ios Gobiernos
Autónomos Descentralizados municipales y los metropolitanos, realizarián un primer
levantamiento de información catastrul, para lo cual contara¡ con un plazo de haita dos
años, contados a partir de la expedición de normativa del ente rector de hábitat y vivienda,
señalada en la Disposición Transitoria Tercera de la presente Ley. vencido aicho plazo,
los Gobiemos Autónomos Descentralizados m,niiipares y metropolitano, qr" no
hubieren cumplido con Io señalado anteriormente, serán sanciónados dá conformidld con
lo dispuesto en el numeral 7 del artículo I07 de esta Ley.

una vez cumplido con el levantamiento de información señalado los Gobiemos
Autónomos Descentralizados municipales y metropoli8nos actualizar¿in la información
catastral .de.sus circunscripciones territoriales áe m¿n"ra continua y permanente,
atendiendo obligatoriamente las disposiciones emitidas por la entidad ,"ótoiu d" hebituí
y vivienda.

En ejercício de las atribuciones que le confiere los artículos 53, 54, 55 literal i),56,57,
f, Sl 1. 60. del Código 

^lrsamco de Organización Terriiorial autoáornlu j
Descentralización; y, 68, 87 y 88 del Código Orgánico T¡ibutario.

Expide:

«LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACTóN or r,os caTASTRO§
PREDIALES URBANO§ Y RURALES, LA DETERMINACIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEí TMPUEsTo I io¡pnfo»Ios
URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO}O2U2O2I
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CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEF'INICIONES

Art.l.- oBJETo. - EI objeto de la presente ordenanza es el de regular la formación de
los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, adminisiración y recaudación
del impuesto a la propiedad Urbana y Rural, para el bienio 20 20 - 2021 .

El impuesto a la propiedad urbana y rural se establece¡á a 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.

Art. 2.- AMBrro DE APLICACTóN.- El ámbito de aplicación de la presente
ordenanza será para todas las pa*oquias rurales y la cabecera cántonal con sus paioquias
urbanas, señaladas en la respectiva ley de creación del canton Sigchos.

ATt. 3.. CLASE§ DE BIENI,S DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS MUNICIpALf,s.- son bienes de los gobiemos 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 servicio público

Art. 4'- DEL CATASTRO. - catastro es "el inventario o censo, debidamente actualizado
y clasiñcado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el
objeto de lograr su correcta identificación fisic4 jurídica, fiscai y ecoró*ica',.

Art. 5.- FORMACTÓN DEL CATASTRO. - El objeto de ia presente ordenanza es
regular la formación, organizacién, funcionamiento, desarrollo y conservación del
Catastro inmobiliario urbano y rural en el Territorio del Cantón.

El sistema catastro Predial [Irbano y Rural en el GAD Municipal de sigchos, comprende;
el inventario de la información catastral, 1a detennin¿ción dél valor áe ta propiÉaaa, tá
estructuración de procesos automatizados de la información catastral, y la aáministración
en el uso de la información de la propiedad, en la actualización y mantlnimiento de todos
sus elementos, controles y seguimiento técnico de los productos ejecutados.

Art. 6. DE LA PROPTtrDAD. - 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 o nuda propiedad.

Posee aquél que de hecho actua como titular de un derecho o atributo en el sentido de
que, sea o no sea el verdadero titular.
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Estas variables nos permiten conocer las características de los predios que
investigar, con los siguientes referentes: j

i01.- Identificación del predio:

La posesión no implica la titularidad del derecho de propiedad ni de ninguno de los
derechos reales.
Art. 7. JURISDICCION TERRITORIAL. - Comprende dos momentos:

CODIFICACION CATASTRAL:

La localización del predio en el territorio esüi relacionado con el código de división politica
administrativ¿ de la República del Ecuador INEC, compuesto por seis-dígitos numéri'cos, del::-:4:: dos son para la identificación pROVñCIALf dos para'ta identificación
CANTONAL y dos para la identificación pARRoeuIAL URBANA y RtrRAL, ras
parroquias.urbanas que configuran por si la cabecera cantonar, el código eitablecido es el
50, si la cabecera cantonal estí consituida por varias panoqüas urbanai, la codificación de
las parroquias va desde 0l a 49 y la codificáción de las parroquias ruralei va desde 5 1 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 limite
urbano con el área menor al torá] de la superficie dé la parroquia urbana o cabecera cantonal,
significa que esa panoquia o cabecera cantonal tiene tanto área urbana como área rural, por
lo que la codificación para el catastro urbano en lo eo¡respondiente a ZoNa, será a partiide
01, y del territorio restante que no es urbano, tendrá er código de rural a partir de 5 i.

si la cabecera cantonal está conformada por varias panoquias wbanas, y el area urbana se
encuentra constituida en parte o en el todo de cada parroquia urbana, en las paffoqüas
urbanas en las que el área urbana cubre todo el territorio de la panoquia todo ef territoril de
la parroqüa será urbano, su código de zona será a partir de br, si-en el territorio de cada
parroquia eíste deñnida ¿irea urbana y área rural, la codificación para el inventario catastral
en lo urbano, el código de zona será a partir del 01. En el tenitorio rural de la pu"oqriu
urbana, el código de ZONA para el inventario catastral sení a partir del 51.

El código territorial local estí compuesto por doce digitos 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 rurar), tres para identificación del
PREDIo y tres para identificación de LA pRopIEDAD HoRzoNTAr, en lo urbano y de
DIVISIÓN en lo ru¡al.

LEVANTAMIENTO PREDIAL:

se realiza con el formulario de declaración mixta (richa catastrar) que prepara ra
administ¡ación municipal para los contribuyentes o responsabres de entregariu inronnacion
para el catastro urbano y rural, para esüo se determina-y jerarquiza las áables *qril;;
por la administración para la declaración ¿e ta lnrormáiion y la determinación del hecho
generador.

§e vañ a
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02.- Tenencia del predio:
03,- Descripción fisica del terreno:
04.- Initaestructura y serviclos:
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 lormulario de declaración.

Art. 8. - CATASTROS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD. -

De conformidad con la constitución de la República, el Registro de la propiedad será
administrado conjuntamente entre las municipáidades y la Función Ejecutiva a través de
la Dirección Nacional de Registro de Datos públicos.

Los municipios administran el catastro de bienes inmuebles, en el ¿í¡ea u¡bana solo
propiedad inmueble y en el área rwal; la propiedad y la posesión, por lo que Ia relación
entre Registro de la propiedad y los municipios se da en la instítución de constituir
dominio o propiedad, cu¿ndo se realiza la inscripción en el Registro de la propiedad.

CAPÍTULOII

DEL PROCEDIMIENTO, SUJf,TOS Y RICLAMOS

DEL PROCEDIMIENTO, SUJETOS Y RECLAMOS

Art. 9' -vALoR DE LA PROPIEDAD. - para estabrecer el valor de la propiedad se
conside¡ará 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 er precio de las construcciones que se hayan
desanollado con carácter permanente sobré un sorar, calculado sobre ei 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. I0. - NOTTFICACTÓN. - para este efecto, la Dirección Financiera notificará a los
propietarios de conformidad a los artículos 85, 10g y los conespondientes al capítulo v
del código Tributario, con lo que se da inicio al debido proceso con los siguientes
motivos:
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a) Para dar a conocer la realización del inicio del proceso de avalúo.
b) una vez concluido er proceso, para dar a conocer al propietario el valor del avarúo

rcaltzado."

Art. 11.- suJETo ACTrvo, - Er sujeto activo de ros impuestos señalados en ros
artículos precedentes es el GAD Municipal del Cantón Sigchos.

Arf. 12.-. suJETo§ PAsrvos. - son sujetos pasivos, ros contribuyentes o responsables
de los impuestos que gavan la propiedad urbana y rural, ras 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 A¡t.:
23,24' 25,26 y 27 del código Tributario y que sean propietarios o usufructuarios de
bienes raíces ubicados en las zonas urbanas y rurales dei Cantón.

Art 13.- RECLAM0S Y RECURS0S. - Los contribuyentes responsables o terceros
que acrediten interés legítimo tienen derecho a presentar reclamos de conformidad con el
articulo 392 del coorAD e interponer recursos administrativos previstos en el capítulo
V, Título II, de los artículos 115 al 123 del Código Tributario,,

CAPÍTULO IIl
DELPROCESO TRIBUTARIO

art. 14. - DEDUCCIONES, REBAJAS y EXENCIONES.- Determinada la trase
imponible, se considerarán las rebajas, deducciones y 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 iurales que se haián efectivas,
mediante la presentación de la solicitud correspondiente por parte del contribuyente ante
el Di¡ector Financiero Municipal, quien resolverá su aplicación.

Por la consistencia tributaria, consistencia presupuestaria y consistencia de la emisión
plurianual es irnportante considerar el dato de la RBU (Remuneración Básica unificada
del trabajador), el dato oficial que se encuentre vigente en er momento de regarizar 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 o{icial actualizado, se mantendrá el dato de RBU del año
anterior.

Las solicitudes de rebajas y deducciones se podrán presenfar hasta el 31 de diciembre del
año inmediato anterior y estarán acompañadas de todos los documentos justificativos,
salvo en el caso de deducciones tritrutarias de predios que sopofien deudai hipotecarias
que deberán presentar hasta el 30 de noviembre. 

...
art. 15. - ADICIONAL cuERpo DE BoMBERos.- para la dererminación del
impuesto adicional que financia el servicio contra incendios en beneficio del cuerpo de
bomberos del cantón, se determinaní su tributo a partir del hecho generador establecido,
los no adscritos se implementarán en base al convenio susc¡iti enlre las partes de
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conformidad con el Artículo ó literal ( i ) del coorAD y en concordancia con er A¡t. 33,
de la Ley de Defensa contra rncendio s, (Ley 2004-44 i{eg. of No. 429, 27 sepriembre
de 2004); se aplicará el 0. 15 por mil del vaior de la propiedad.

Art. 16. - EMI§IÓN DE TÍTULOS DE CRÉDTTO.- SObrC IA bASE dC IOS CAIASITOS
urbanos y rurales la Dirección Financiera Municipal ordenará a ra 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 ar que corresponden, los mismos que
refrendados por el Director Financiero, registrados y debidarnente contabilizados, pasaián
a la Tesorería Municipal para su cobro, sin necesidad de que se notifique al contriúuyente
de esta obligación.

Los Títulos de crédito contendrán los requisitos dispuesfos en el Art. 150 del código
Tributario, la falta de alguno de los reqüsitos estabrecidos en este artículo, excepto el
señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.

Art. 17. - LIQUIDACIÓN DE LOS CRiIDITOS. - Al efectuarse la iiquidación de los
títulos de crédito tributarios, se establecerá con absoluta claridad el monto de los intereses,
recargos o descuentos a que hubiere lugar y er valor efectivamente cobrado, lo que se
reflejará en el correspondiente parte diario de recaudación.

Arr. 18. - 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, er pago se imputará
primero al titulo de crédito más antiguo que no haya prescrito.

ArL 19. - sANCroNEs TRTBUTARTAS. - Los contribuyentes responsabres de ros
impuestos a los predios urbanos y rurales que cometieran i¡fracciones, contravenciones
o faltas reglamentarias, en lo referente a ras normas que rigen la determinación,
administración y control der impuesto a los predios urbanos y rurales, estarán sujetos á
las sanciones previstas en el Libro IV del Código Tributario.

Art. 20. - Cf,RTIFTCACIóN DD Avalúos. - La oficina de Avalúos y catasrros
conferirá la certificación sobre er valor de la propiedad urbana y propiedad rural, que le
fueren solicitados por los contribuyentes o responsables del impuesto a los predios
urbanos y rurales, previa solicitud y ra presentación del certificado de no adeuáar a ta
municipalidad por concepto alguno.

Art' 21. - INTERESES poR M0RA TRTBUTARTA. - A partir de su vencimienro, el
impuesto principal y sus adicionales, ya sean de beneficio municipal o de otras entidades
u organismos públicos, devengarán er interés anual desde el primero de enero der año al
que corresponden los impuestos hasta la fecha del pago, segün la tasa de interés
establecida de conformidad con las disposiciones del Banco central, en concordancia con
1] art zt del código Tributario. El interés se carculará por cada mes, sin lugar a
liquidaciones diarias.

10
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CAPITULO TV

IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA

Art. 22,- OBJI,TO DEL IMPLTE§TO. - Serán objeto del impuesto a la propiedad
urbana, todos ios predios trbicados dentro de los límites de las zonas urbanas de la
oabecera cantonal y de las demás zonas urbanas del cantón dete¡minadas de conformidad
con la Ley y Ia legislacién local.

Art.23.'. suJETos PAsIvos. - son sujetos pasivos de este inpuesto ros propietarios
de predios ubicados dentro de los limites de las zonas urbanas, quienes pagarán un
impuesto anual, cuyo sujeto activo es er GAD Municipal de sigchos, en iu ron¡a
establecida por la ley.

Para los efectos de este impuesto, los límites de las zonas urbanas seriíLn determinados por
el concejo mediante ordenanza, previos informes de la Dirección de pranificación v
Comisión de Planificación del GAD Municípal de Sigchos.

Art.24. - HECHO GENERADOR. - Fl catastro registrará los elementos cualitativos y
cuantitativos que establecen la existencia del Hecho óene¡ador, los cuales estructuran á
contenido de la información predial, en el formulario de declaiación o ficha predial con
los siguientes indicadores generales:

01.-) Identificación predial
02.-) Tenencia
03.-) Descripción del terreno
04.-) lnfraestn rctura y servicios
05.-) Uso y calidad del suelo
06.-) Descripción de las edificaciones

Art' 25.- IMPUf,sros euE GRAVAN A Los pR"EDIos uRBANos. - Los predios
u¡banos estiín gravados por los siguientes impuestos establecidos en los Art. 501 al 5 t3
del COOTAD;

I. - El impuesto a los predios urbanos

2.- Impuestos adicionales en zonas de promoción inmediata.

Art. 26. -VALOR DE LA PROPIEDAD URBANA. _

a.-) Valor de terrenos. -

Los predios urbanos serán valorados mediante la aplicac.ión de los elementos de ralor tlel
suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en er art. 502 del
coorAD; con este propósito, el concejo aprobará el plano del varor de r¿ tierra, los
factores de aumento o reducción del valor der tenená por ros aspectos geométricos,

11



topográficos, accesibilid¿d a determinados serr,"icios, como agua potable, alcanta,lrado 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'ariabres e
indicadores analizadas en la realidad urbana como universo de estudio, la infraestructu¡a
básica, la infraestructura complementaria y servicios municipales, información que
permite además, analizar Ia cobertura y déficit de la presencia fisica de las infraestructuias
y servicios urbanos, información, que relaciona de manera inmediata ra capacidad de
adrninistración y gestión que tiene la municipalidad en el espacio urbano.

Además, se considera los análisis de las características del uso y ocupación del suelo, la
morfología y el equipamiento urbano en la funcionalidad urbana dei cantón, resultados
que permife establecer los sectores homogéneos de cada una de ras áreas u¡banas.

lnformación que cuantificada permite definir la cobertura y déficit de las infraestructuras
y servicios instalados en cada una de las áreas urbanas del cantón.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

s¡GGHOS

CATASTRO PREDIAL URBANO DEL CANTÓN SIGCHOS.
CUADRO DE COBERTURA Y DÉFICIT DE

INFRAESTRUCT t]RA Y SERVICIOS.

SECTOR

HOMOC

Sigchos Ir¡fr¡asf rucf ufa B¿¡s ica Infraest Comphm. Serr'.Mu¡¡icip¡le§ TOTAL Nú.\,rr4Ro

M¡\n"7,

Ag,ra
Pot

Elec.
Alurn.

Red Red
Teleu Bord C¿lles

Rec.
Bas.

SHi COBER'TL]RA 100 t00 t00 10f) i00 100 r00 I00 100 18.00
DEFICTT 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SH2 COBER1 TIRA 100 100 i00 100 l0t) 100 t00 I00 J00 17.0{)

DEF1CI]' 00 00 00 00 00 00 00 u0 00
SH3 COB],RTI]RA 97.24 97 21 98 55 78,i5 40.22 92,35 98,90 81.68 29,00

I)E}iICIT 2.76 2.76 I .t5 21 65 49.15 59 78 1.65 l.t0 r8.33
SH4 COI]ERTURI\ 58.00 6E,58 59,00 59,00 ,11.60 29.85 55 60 55.60 i_'1.65

DEFJC I]' 42.O0 11.42 4i.00 4 r .ú0 56,40 70.15 44,40 4,1.40 .16,.15

SH5 collEtt'tLrE{ 3?,08 61 21 32,65 32.11 t3.23 12.6L 32,62 19.00
DE}'ICIT 62,92 32-73 67.35 67-3',] E6.77 87 l8 67.J8 67.38 67.t8

SH6 CoBERTI]RA 8,00 20,42 11.00 ::,54 I.40 0.7 | 4.14 4.24 9.07 t2.00
DEFICIl' 92,00 79.58 89.00 98.60 95.1€, 95.76 90.93

SH7 COI]ERTI IRA 3,00 I L63 6,32 19.40 2.53 0i).00 2.53 3.58 6. i: 12.00
DE!'1C17 97.00 ft8.37 93,ó8 s0.60 97.41 100.00 91.47 .96.42 93,88

CIUDAD COI}ERTi]'RA 57,6¿ 66.49 5E.22 58 87 44,47 40 49 55.33 56.12 54.73 'IOIAL
DEI-ICIT 42,38 33.55 4t.78 4l -15 44.6'l 41.58 45.27 1t8
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, VALORM2 DETERRENOCATASTRO
AREA URBANA DE LA CIUDAD DE SIGCEO§.

- VALORM2 DBTtrRRENOCATASTRO
Ánn,l unnaNA DE LA pARRoeura srccnos srcton y¡l,ó

SECTOR

IIOMOG.

LIMIT.

SUP. VAL0RM2

LIMIT.

INF. VALORM2

No

Mz
1,0 tI0 0.93 102,30 t8

2 1,00 90 0,93 83,70 17

J 1,00 0,94 70,5 29

4 1,00 0,94 s1,70 II
5 1,00 40 0,94 37.60 t9

6 1,00 ,< oq5 23,75 t2

1 1,00 10 0,95 9,50 t2

, VALORM2 DETERRENOCATASTRO
AREA URBANA DE LA PARROQUIA CITUGCHILÁN

VALORM2 DETERRENOCATASTRO
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AREA URSANA DE LA P TSINLIVÍ

. VALORM2 DETI,RRENOCATASTRO
AREA URBANA DE LA PARROQUIA I§INLIVÍ

SBCTORGUANTUALÓ

- VALONM2 DETERRENOCATASTRO
Ánr¿, unreNA DE LA pARRoorrrA r,as pa¡

VALORM¿ DE TERRENO CATASTRO
AREA URBANA DE LA P PALO

SECTOR
IIOMOG.

LIMIT.
SUP.

VALOR
M2

LIMTT.
INF.

VALOR
M2

No
Mz

1,0 35 0.93 32.5s 2

2 1,00 20 0.93 18.60 6

J 1,00 07 0,94 6.58

Del valor base que consta en el plano der valor de la tierra se estabrecerán ros valores
individuales de los terrenos, el valor individual será afectado por los siguientes factores

T]IA
SECTOR
HOMOG.

LIMIT.
SUP. VALORM2

LIMIT.
INF.

VALORM2 No
Mz

I 1,0 20 0.93 18.6 3

2 1,00 15 oq? 13.95 4

1,00 05 0,94 4.7 t0

SECTOR
HOMOG.

LIMIT.
SUP.

VALOR
M2

LIMIT.
INF.

VALOR
M2

No
Mz

I 1,0 20 0.93 18.6 7

2 1,00 1S 0,93 13.95 5

J 1,00 05 0,94 4.7 I

LAP UIA LAS PAMPAS
SECTOR
HOMOG.

LIMIT.
SUP.

VALOR
M2

LIMIT.
INT'.

VALOR
M2

No

Mz
I 1,0 EO 0.93 74.4 6

2 1,00 40 0s? 37.2 6

J t,00 10 0,94 9.40 6
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de aumento o reducción: Topográficos; a nivel, bajo nivel, sobre niver, accidentado y

escarpado. Geométricos; Localización, forma" superficie, relación dimensiones frente y

fondo. Aceesibilidad a servicios; vias, energia eléct¡ica, agua, alcantarillado, aceras,

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

I I .RELACIÓN FRENTE,fONDO
1.2.-FORMA
i.3.-ST]PERFICIE
1. ,.LOCALIZ ACIÓN EN LA MANZANA

2. 1.-CARACTERiSTICAS DEL STJELO
2.2..TOPOGRAFÍA

J.- ACCESÍBILIDAD A SERVICIOS

3, I.-: INFRAESTRUCTURA BÁSICA

AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
ENERGÍA ELECTRICA

3.2.-VÍAS

ADOQUiN
HORMIGÓN
ASFALTO
PIEDRA
LASTRE
TIERRA

COEFICIENTE

3,3 -INFRESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS

ACERAS
BORDILLOS

FACTOR

1.0 a .99
1.0 a.97
1.0 a .99
1.0 a 99

1.0 a.98
1.0 a.98

COEFICIENTE

1.0 a.98

1.0 a.88

1.0 a.93
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TELEFONO
RECOLECCIÓNDE BASTIRA
ASEO DE CALLES

Las particularidades fisicas de cada terreno de acuerdo a su imprantación en la ciudad, en
la realidad dan la posibilidad de múltiples enlaces entre varíables e indicadores, los que

representan al estado actuar del predio, condiciones con las que permite rearizar su
valoración individual.

Por lo que para ia valoración individual del terreno (VI) 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 der te*eno así:

!T=VshxFaxs

Donde:

VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO
Vsh: VALOR M2 DE SECTOR HOMOGENEO O VALOR INDTVTDUAL
Fa: FACTOR DE AFECTACIÓN
S: SIIPERFICIE DEL TERRENO

b.-) Valor de ediÍicaciones

se establece el valor de las edificaciones que se hayan desarrollado con el carácter de
permanente, proceso que a través de Ia aplicación de la simuración de presupuestos de
obra que va a ser avaluada a costos actuarizados, en ras que constarán 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, escareras y cubierta. En acabados; revestimiento de pisos,
interiores, exteriores, escaleras, tumbados, cubiertas, puertas, ventarias, cubre ventanas y
closet. En instaiaciones; sanitarias, baños y eléctricas. otras inversiones;
sauna./turco,hidromasaje, ascensor, escarera elécüica, ai¡e acondicionado, sistema y redes
de seguridad, piscinas, cerramientos, vías y caminos e instalaciones deportivas.

FACTORES DE REPOSICIÓN PARA EL CÁLCULO DEL VALOR M2 Dtr LAS
EDIF'ICACIONES URBANO Y RURAL PARA EL GAD MI-INICIPAL DEL

CANTÓNSIGCIIOS
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Factores - Ru

Valor
24.7000
23.4600

de Predio
Constánt€

l piso
+ l piso

nubro Cd¡ficacién
ESTRUCTURA

Coluñnas y
Pllastras
No Tieñe
Hormigón Armado
P 0tes
Hierro
Madera com¿ñ
caña
l4adera Fina
Bloque
Ladrillo
Piedra
Adobe

Rübro Edificación valor Rub.o Ediñcación Vato. Itubro Ed¡ficación VátoracaBADos acABADos ¡¡liil-rtiüñ-És

apial

Vigas y CádG¡a§
Na tiene
Hormigóñ Armado
Hierro
Maderé Común
Caña
¡4adera Fina

Entre P¡so5
No Tiene
Hormigón Arrnado
Hierro
¡4ade¡a Común

Madera Fina
Madera y Ladriilo
Bóveda de Ladrlllo
Bóveda de piedra

Pared€s
No tiene
Horrñigón Armado
¡4adera Comúñ
Ciña
Madera Fiña
Bloque
Ladrii¡o
Piedra
Adobe
Tapial
Bahareque
Fibro-Cemento

Escalera
No Tiene
Hormigón Armado
Hormigón C¡clopeo
Hormigón Sirnpie
Hierro
lvladerá Común
Caña
Madera Fina
Ladri{lo
Piedra

Cubi€rta
Hormigóñ Arrnado
Hierro

R€v€st¡miento de
P¡sos

0.0000 No Tiene
2.2636 Madera Común
1.4130 Cañá
1.4120 ivladera Fina
0.5300 Are¡a-Cemento
0.4970 Tierra
1.0293 ¡4árrñol
0.7408 I\4armeton
0.4680 Marrnolina
0,4743 Baldosa Ceme¡to
0,4680 Baldosa CerárnicE
0.4680 Parquet

Duela
0,0000 fablon / Gress
0,9350 T¿bla
1.0057 Azulejo
0.43a1
0.1061 R€vest¡ñiénto
1,2366 No tiene

Ivladera Común
Caña

0.0000 Madera Fina
0,9500 Arena-Cémento
0.6330 Iierra
0.3870 ¡4arrn ol
0.1370 Marmeton
0.3700 Marmolina
0.3700 Baldosa Cemento
1,1970 Báldosa Cerámica
1.1970 Grafiado

Champiado

0,0000 neve6t¡miebto
O,9495 No riene
0.5300 Arena-Cemento
0.3600 Tierrá
1.6650 Marmol
0.8140 lYarmetón
0.7300 Nlarmoliná
0.6930 Baldosa Cemento
0.6050 BaldosaCerámica
0.5130 Grafiado
0.4613 Champiado
0.7110

Révestirniento
No tieñe
l{adera Comúñ
Caña
Madera Fina
Arena-Cemento
Piarmol
Marmetón
Marmolina
Baldosa Cemento
Baldosá Cerámic¿
Grafiado
Champiado

Tuñbados
0.0000 No tiene
0.2426 Madera Común
0.1201 Caña
3.3920 Madera Fina
0,3867 Arena-Cemeoto
0.0000 Gréfiado
2.7805 Champ¡ado
0.7815 Fibro Cemento
1.0983 Fibra S,ntética
0.4541 Estuao
0.6701
0.8372 Cubiérta
0.4456 Arena-Cemento
0.5365 Fibro Cemento
2.7805 Teja Cornún
0.2950 Tejá Vidriada
2.1548 Zinc

Polietileno
Domos / Traslúcido

0.0000 Ruberoy
1.3325 Paja-Hoias
0.3283 Cady
3.7260 Tejuelo
0.3867 BaldosaCerámica
O.2187 Baldosa Cemeñto
2.2950 Azuleja
2,1150
1.2350 Puertas
0.6675 No tJene
1.2240 Madera Común
1.1360 Caña
0.6340 Madera Fina

Alumi¡io
Enrollab¡e

0.0000 Hierro-Madera
0.1970 Madera fYalla
0.0870 Tol Hiero
1.0983
1.0983 V6ntanas
0.4091 No tiene
0.2270 Madera Común
0.6701 Mader¿ Fina
0.4B14 AIumio¡o
0.4814 Enrolláblé

Hierro
Maderá Malla

0,0000
0.1794 Cubrc Venta¡a6
0.1416 No tiene
2.2695 Hierro
0.2587 Madera Común
1.0983 Caña
1.0983 Madera Fina
0,0388 Alum¡nio
0.0310 Enrolláble
0.6701 lYadera Mallá
0.4814
0.4814 Clos€ts

No tiene
N4adera Cornún
Nladera Fina
Alum¡nio

Sanitario§
0,0000 No tiene
0.8915 Pozo Ciego
0.3283 CanaltzaciónAquas
2.5010 C¿naJ¡zacrón AgLr¿s
0.2587 Canalización
0.4814
0.4814 Baños
1.0659 No tieñe
2.1220 Letri¡a
0.6024 Baño ComLin

Medio Baño
Un Baño

0.3100 Dos Baños
0.6595 Tres Baños
O.7245 Cuatro Baños
7,7696 + de4Baños
o.4220
1.8587 Eléctricá6
1.8587 No tiene
1.8587 AlambreExterior
0.1963 fubería Extérior
0.3714 Empot.adás
o.3749
o.7441
0.5042
2.L54A

0.0000
o,7770
0,1061
1.4093
1.5109
o.7174
1.5109
0,0360
1.3829

0.0000
0.4051
0.7080
0.5749
o.7!7 4
0.4051

0.0000
0.1850
0.3264
0.1201
0.7080
0"3814
0.5201
0.1131

0,0000
0,4880
0.8016

0,0000
0.1090
0.1530
0.1530
0.5490

0.0000
0.3100
0.o950
o.0707
0,1330
o.2660
0.3990
0.5320
o.7277

0.0000
0.5940
0,6250
o.6460

0.0000
o.2848
4,2679
o,2679
0.1860
0,0672
0.3283
o.2433
0,0166
0.0748

1.8600
1.3090
7. o_

Para la aplicación del método de reposición y establecer los parámetros específicos de
cálculo, a cada indicador le corresponderá un núme¡o definido de rubros de edifícación,
a los que se les asignarán los índices de participación. Además, se define la codstante de
correlación de la unidad de valor en base al volumen de obra. 
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se establece la constante p1 en er valor de: 24,70; y la constante p2 en er valor de 23,46;
que permiten el cálculo del valor metro cuadrado (m2) de reposición, en los diferentes
sistemas constructivos

Para la depreciación se aplicará el método lineal con intervalo de dos años, con una
variación de hasta el 20% del valor y año original, en relación a la vida útil de los
materiales de construcción de la estructura del edificio. se af-ectará 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.

actores de Edificación Urbano - Rura
o

b¡
:L!,i

Loc¡
.s g¡

¿.

Fg
TF

¡iLo d ,
¡¡)
!

0-2 I 1 1 1 1 1 I
3-4 I I 1 1 I l
5-6 0.9846 0.9793 0.9793 0.9684 0.9846 0.9684 0,9684
7-8 0,96s2 0,9586 0,9586 0.9368 0,9692 0.9368 0.9368

9-10 0,9s38 0.9379 0 q17a 0.9053 0.9538 0.90s3 0 sosl
lt-t2 0,9385 0.9172. 0,9172 0.8737 0,9385 0.8737 0,8737
13-14 0,9231 0,89ó6 0,8e66 0.8421 0,9231 0.8421 0.8421
15-16 0,9077 0,8759 0,8759 0.810s 0,9077 0.8105 0.810s
t7-18 0,8923 0,8552 0,85s2 0.7789 0,8923 0.7789 4.7789
t9-20 0,8769 0,8345 0,8i45 0.7474 0.87ó9 0.7474 0.7474
2t-22 0.8615 0.8138 0.8138 0.7158 0,8615 0.71 58 0.71 58
23-24 0,8462 0,7931 0.793t 0.6842 0.8462 0 6842 0.6842
2s-26 0.8308 0,7724 0,7724 0.6526 0,8308 0.6s26 0 6526
27-28 0,8154 0,7517 0,'1517 0 6211 0,81 s4 0.621t 0.6211
29-30 0,8000 0,7310 0,7310 0.5895 0,8000 0.5895 0.5895
3t-32 0,7846 0,7103 0,7103 0.5579 0,7846 0.5579 0.s579
33-34 0.7692 Q,6897 0,6897 0.5263 0,7692 0.5263 0.5263
35-36 0.7538 0,6690 0,6690 0.4947 0.7538 0.4947 0.4947
37-38 0,7385 0,648.3 0,6483 0.4632 0,7385 0.4632 0.4632
39-40 0,7231 0,6276 0,6276 0.4316 0,7231 0.4316 0.43 r 6
4t-42 0,?077 0,6069 0,6069 0.4000 0,7077 0.4000 0.4000
43-44 0.6923 0.5862 0,5862 0 4000 0.6923 0.4000 0,4000
45-46 0,6769 0,5655 0,5655 0.4000 0.6769 0.4000 0.4000
47-48 0.6615 0.5448 0,5448 0.4000 0,661 5 0.4000 0,4000
49-s0 0,6462 0,5241 0,5241 0.4000 0,6462 0.4000 0.4000
51-52 0.6308 0.5034 0,5034 0.4000 0,6308 0.4000 0,4000
53-54 0.6154 0.4828 0.4828 0.4000 0,6i54 0.4000 0,4000
55-56 0,6000 0,4621 0.4621 0.4000 0.6000 0.4000 0,4000
57-58 0,5846 0,4414 0,4414 0 4000 0.5846 0.4000 0.4000
59-60 0,s692 0,4207 0,4207 0.4000 0,5692 0.4000 0.4000

de
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61-62 0.5538 0.4000 0.4000 0.4000 0_5538 0.4000 0.4000
63-64 0,5231 0.4000 0,4000 0.4000 0,5231 0.4000 0,4000
65-66 0,5077 0.4000 0,4000 0.4000 0,5077 0.4000 0,4000
67-68 0,4s23 0,4000 0,4000 0 4000 0,4923 0.4000 0.4000
69-70 0 4769 0.4000 0,4000 0.4000 0.4769 0.4000 0.4000

7 t-72 0.4615 0,4000 0.4000 0.4000 0,4615 0.4000 0,4000
73-74 0.4462 0.4000 0,4000 0 4000 0,4462 0.4000 0,.+000
75-76 0.4308 0,4000 0.4000 0.4000 0.4308 0.4000 0.4000
77-78 0 4308 0.4000 0,4000 0.4000 0.4308 0.4000 0,4000
79-80 0.4154 0,4000 0.4000 0 4000 0.4154 0.4000 0.4000
8l -+ 0 4000 0,4000 0,4000 0.4000 0.4000 0.4000 0,4000

Para proceder al cálculo individual del valor metro cuadrado de la edificación se aplicará
los siguientes criterios: Valor M2 de la edificación : Sumatoria de factores de
participación por rubro x constante de correlacién del valor x factor de depreciación x
facto¡ de estado de conservación.

AFECTACIÓN

COEFICIENTE CORRECTOR POR ESTADO DE CONSERVACIÓN

AÑOS
CUMPLIDOS

ESTABLE
A REPARAR

TOTAL
DETERIORO

0-2 1 0,93 a .86 0

El valor de la edificación: Valor M2 de la edificación x superficies de cada bloque.

Art.21. - 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. 28. - IMPUESTO ANtiAL ADICIONAL A PROPTETARIOS DE SOLARES
NO EDIT'ICADOS O DE CONSTRUCCIONES OBSOLETA§ f,N ZONAS DE
PROMOCION INMEDIATA.- Los propietarios de solares no edificados y
construcciones obsoletas ubicados en zonas de promoción inmediata descrita en el
COOTAD, pagariin un irnpuesto adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas:

a) El 1% adicional que se cobrará sobre el valor de la propiedad de los solares no
edificados; y,

b) El l% adicional que se cobrará sobre el valor de la propiedad o
consideradas obsoletas, de acuerdo con lo establecido en esta Ordenanza.
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Este impuesto se deberá aplicar, transcurrido un año desde la declaración de la zona de
promoción inmediata, para los contribuyentes comprendidos en la letra a).
Para los contribuyentes comprendidos en la letra b), el impuesto se aplicani transcurrido
un año desde Ia respectiva notificación.

Las zonas de promoción inmediata las definirá la municipalidad mediante ordenanza.

Art 29. - ZONAS URBANO MARGINALES, _ Están exentas del pago de los
irnpuestos a que se refiere la presente sección las siguientes propiedades:

Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de hasta veinticinco
remuneraciones básicas uniñcadas de1 trabajador en general.

Las zonas urbaao-marginares ras definirá la municiparidad en er territorio urbano del
cantón mediante ordenanza.

Art. 30. - DETBRMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, . PArA dCtCrMiNAr IA
cuantía del impuesto predial urbano, se aplicará la Tarifa de 0,6g/oo (cERo SESENTA
Y OCIIO POR MIL), calculado sobre el valor de la propiedad.

Art.3I. - RECARGO A LOs SOLARES NO EDIFICADOS. _ El recargo del dos
por mil (2"/oo) anual que se cobrará a los solares no edificados, hasta que sJrealice la
edificación, para su aplicación se estará a lo dispuesto en el coorAD, y el plan de
Ordenamiento Territorial

Art. 32. - LIQUIDACTÓON ncunaulADA. - Cuando un pfopietario posea varios
predios avaluados sepa.radamente en Ia misma jurisdicción municipal, pü formar ei
catastro y establecer el valor imponible, se sumarán 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. §e tomará como base lo dispuesto por
el COOTAD.

Art 33. - NORMAS RELATMS A PREDIOS EN CONDOMINIO. - Cua¡do un
predio pertenezca a varios condóminos podrán éstos de común acue¡do, o uno de ellos,
pedir que en el catastro se haga constar separadamenfe er valor que corresponda a su
propiedad según los títulos de la copropiedad de conformidad .on ro qr. 

"rtuul.". 
.i

COOTAD y en relación a la Ley de propiedad Horizontal y su Reglamenio.

Art' 34. - Épocl DE pAGo. - EI impuesto debe pagarse en er curso del respectivo
año. Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, u* ,*ndo no
se hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del catastro del
año anterior y se entregará a[ contribuyente un recibo provisionar. El vencimiento de la
obligación tributaria será el 3l de diciembre de cad¿ año.

Los pagos que se hagan desde enero hasta junio inclusive, gozarán de las rebajas al
impuesto principal, de conformidad con la escala siguiente:
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FECIIA DE PAGO PORCENTAJE DE DESCUENTO

10%
9%
8%
7%
6%
5o/o

4o/o

3%
3%
¿70
10/

1%

Del 1 al 15
Del 16 al 3l
Del 1 al 15

Del 16 al 28
Del 1 al 15

Del 16al 31
Del 1 al 15

Del 16 al 30
Del 1 al 15

Del 16al 31
Del I al i5
Del 16 al 30

de enero
de enero
de febrero
de febrero
de marzo
de marzo
de abril
de abril
de mayo
de mayo
de junio
de j unio

De igual manera, los pagos que se hagan a partir del I de julio, soportarán el 10% de
recargo sobre el impuesto principal, de conformidad con el COOTAD.

vencido el año fiscal, e[ impuesto, recargo e intereses de mora se recaudarán mediante el
procedimiento coactivo.

CAPÍTULO V

rMPUISTO A LA PROPIEDAD RURAL

Art. 35. oBJETo Df,L 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.36. IMPrlEsros QUE GRAVAN A LA pRopfEDAD RURAL. - Los predios
rurales estiín gravados por los siguíentes impuestos establecidos en el coorAD;

1- - El impuesto a la propiedad mral.

Art.37.-. suJETos PAsrvos. - Son sujetos pasivos del impuesto a los predios rurales,
los propietarios o poseedores de los predios situados fuera áe los limites de las zonas
urbanas.

Art. 38. - EXISTENCIA DEL H[,cEo GENERADOR. - El carastro registrará los
elementos cualitativos y cuantitativos que establecen la existencia del Hecho Gne¡ador-
los cuales estructuran el contenido de la información predial, en el formulario de
declaración o ficha predial con los siguientes indicadores ginerales:

0 1.-) Identificación predial
02.-) Tenencia
03.-) Descripción del terreno
04.-) Infraestructura y servicios

2!



05.) Uso y calidad del suelo
0ó.-) Descripción de las edificaciones
07.-) Gastos e Inversiones

Art' 39. -vALoR DE LA pRopIEDAD.- Los predios rurales serán valorados
mediante la aplicación de los elementos de valor del süelo, valor de tas eaincacionesl
valor de reposición previstos en esta ordenanza; con este propósito, el concejo aprobairá,
mediante ordenanza, el plano der valor de la tierr4 Ios factores de aumento o áucción
del valor del terreno por aspectos- geométricos, topográficos, accesibilidad ri ¡rg",
accesos y vías de comunicación,,calidad del suelo, agui potable, alcantarillado y otlos
elementos semejantes, así como los factores para la ialoración de las ediñcacioáes. La
información, componentes, valores y parámétros técnicos, seriín particulares de cada
localidad y que se describen a continuación:

a.-) Valor de terrenos

Sectores homogéneos:

se establece sobre la información de can{,cte¡ cualitativo de la infraestructura básica, de
Ia infraestructura complementaria_, comunicación, transporte y servicios mrmicipáes,
información que cuantificada, mediante procedimientos éstadísiicos, permitirá oennir ta
estructura del territorio rural y establecer sectores debidarnente jerarquizados.

Además se considera el análisis de las características del uso actual, uso potencial del
suelo, la calidad del suelo deducida mediante análisis de laboratorio sobre iextura de la
capa arable, nivel de fertilidad, ph,. salinidad, capacidad de intercambio catiónico, y
contenido de materia orgánica, y además profundidad efecüva del p".nr, uprerircioá
textural del suelo, drenaje, relieve, erosión, índice climático y exposición solar, iesultados
con los que permite estabrecer ra clasificación agrológica que relacionado con la
estructura-territorial jerarquizada permiten el planteamiento de sectores homogéneos de
cada una de las iíLreas rurales.

SECTORES HOMOGÉNEOS DEL ÁREA AURAL DEL CANTÓN SIGCIIO§

GOBIERNO AUTÓNOIIIO DESGENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIGCHOS

No. SECTORES

1 SECTOR HOMOGENEO 6I
, SECTOR HOMOGENEO 6.2

Sobre los cuales se reatl* t ehs o solares,
información que, mediante r¡n proceso de comparación de precioi de condiciones
simila¡es u homogéneas, se*in la base para la elaboración del plano der varor de la tierra;
sobre el cual se determine el valor base por sectores homogéneos. Expresado en el cuadro
siguiente:

TABLA DE VALORES SECTORES HOMOGENEOS CANTÓN STGCIIOS
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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 Geornétricos;
Localización, forma, superficie, Topográficos; plana, pendiente leve, pendiente rnedia,
pendiente fuerte. Accesibilidad al Riego; permanente, parcial, ocasional. Accesos y Vías
de comunicación; primer orden, segundo orden, tercer o¡den, herradura, fluvial, iénea,
calidad del suelo, de acuerdo al análisis de laboratorio se definirán en su o¡den desde la
primera como la de mejores condiciones hasta la octava que sería la de peores
condiciones. servicios básicos; electricidad, abastecir¡iento de agua, alcantarillado,
teléfono, transporte; como se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO DE COEFICIENTES DE MODiFICACION POR INDICADORES. -

I.. GEOMÉTRICOS:

1.I. T'ORMA DEL PREDIO

REGULAR
IRREGULAR
MUY IRREGULAR

1.2. POBLACIONES CERCANAS

CAPITAI PROVINCIAL
CABECERA CANTONAL
CABECERA PARROQUIAL
ASENTAMIEN]'OS URBANOS

1.3. SUPERFICIE

1.00 A 0.98

1.00 A 0.96

0.0500
0.1000
0. 1500
0 2000

0.0001 a
0.0501 a
0.1001 a
0.1501 a

2.14 A2-O9
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0.2001 a
0.2501 a
0.5001 a
1.0001 a
5.0001 a
10.0001 a
20.0001 a
50.0001 a
100.0001 a
Más de

0.2500
0.5000
1.0000
5.0000
10.0000
20.0000
50.0000
100.0000
500.0000
500.0001

2.- TOPOGRIIFICOS

PLANA
PENDIENTE LEVE
PENDIENTEMEDIA
PENDIENTEFUERTE

3.. ACCtrSIBILIDAD AL RIEGO

PERMANENTE
PARCIAI
OCASIONAL

4.- ACCESOS Y VÍAS DE COMUMCACIÓN

PR]MERORDEN
SEGUNDOORDEN
TERCERORDEN
I{ERRADURA
FLUVIAL
LÍNEAFÉRREA
NOTIENE

5.- CALIDAD DEL SUELO

5.1.. TIPO DE RIESGOS

DESLAVES
HUNDIMIENTOS
VOLCÁNICO
CONTAMINACIóN
HELADAS
INUNDACIONES
VIENTOS
MNGUNA

1.00 a 0.96

1.00 A 0.96

1.00 A 0.93

1.00 a 0.70
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5.2- EROSIÓN

LEVE
MODERADA
SEVERA

5.3.- DRENAJE

EXCESIVO
MODERADO
MAL DRENADO
BIEN DRENADO

6.- SERVICIOS BÁSICOS

5INDICADORES
4INDICADORI]S
3INDICADORES
2INDICADORES
l INDICADOR
O INDICADORES

0.985 A 0.96

I.00 A 0.96

1.00 A 0.942

Las particularidades fisicas de cada terreno o predio, de acuerdo a su implantación en el
área rural, en la realidad dan la posibilidad de múltiples enlaces entre varíables e
indicadores, los que representan al estado actuar der predio, condiciones con ras que
permite realizar su valoración individual.

Por lo que el valor comercial 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, topografia, forma y
superficie, resultado que se multiplica por la superficie del predio para obtener el valor
comercial indiüdual. 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 ar¡mento o reducción x Superticie asi:

Valoración individual del terreno

VI=SxVshxFa

Fa = FaGeo x FaT x FaAR x FaAVC x FaCS x FaSB

Donde:

VI : VAIOR INDIVIDUAL DEL TERRENO

S : SUPERFICIEDELTERRENO
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Fa : FACTORDEAFECTACIÓN

Vsh = VALORDESECTORHOMOGENEO

FaGeo: FACTORESGEO¡dETRICOS

FaT = FACTORESDETOPOGRAFTA

FaAR _ FACTORESDEACCESIBILIDADALRIEGO

FAAVC: FACTORES DE ACCESIBILIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN

FaCS : FACTORDECALIDADDELsIIELo

FaSB :
FACTOR DE ACCESIBILIDAD SERVICIOS BÁSICOS

Para proceder al cálculo indi'idual 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 e[ texto del valor de la propiedad urbana)

Art 40. - DETf,RMINACIóN DE LA BASE IMPONIBLE. - La base imponible, se
determina a partir del varor de la propiedad, en aplicación de las rebajas, deducciones y
exenciones previstas en el COOTAD y otras leyes.

ATt. 41. - VALOR IMPONIBLfu, DE PREDIOS DE UN PROPTETARIO. . PATA
establecer el valor imponible, se sumarán los valores de los predios que posea un
propietario en un mismo cantón y ra t¿rifa se aplicaní al varoi acumulaio, previa ra
deducción a que tenga derecho el contribuyente. .
Art,42. - DETERMINACTON DEL rMpuESTo PREDIAL. - para dererminar ra
cuantía el irnpuesto prediar rural, se apricará ra Tarifa der 0,6gioo (cERo stssENTA y
OCHO POR MIL), calculado sobre el valor de la propiedad.

Art. 43. - TRTBUTACT0I{ DE pREDIos EN copRopIEDAD. - cuando hubiere
más de un propietario de un mismo predio, se aplicarán las siguientes regras: los
contribuyentes, de común acuerdo o no, podrán soricitar que en el catástro se hagl constar
separadamente el varor que corresponda a la parte proporcional de su propiedad.i efectos
del pago de impuestos, se podrán dividir los títuios prorrateando ei uáo. der impuesto
causado ent¡e todos los copropietarios, en relación d'irecta con el avalúo de su propiedad.
Cada propietario tendrá derecho a que se aplique la tarifa del irnpuesto ,"g,ún 

"i 
uuiorbu"

proporcionalmente le corresponda. E1 valor de las hipotecas se deducirá a pronata áel
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.
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Art. 44. - FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO. - El pago del impuesto podrá
efectuarse en dos dividendos: el prirnero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el
primero de septiembre. Los pagos que se efectuen hasta quince días antes de esas fechas,
tendrán un descuento del diez por ciento (10%) anual.

Los pagos podrán efectuarse desde er 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 se¡á el 3l de diciernbre de cada año.

art. 45.- La tasa f{ada por concepto de gastos administraüvos para ei cobro
del ímpuesto predial es de 6,50 en Urbano y 6,00 en Rural.

Art. 46. - VIGENCIA. - La presente Ordena¡za entrará en vigencia a partír de su
aprobación, sin pe{uicio de su publicación en el Registro oficial, la gaceta oñcial, y el
dominio web institucional.

Art. 47.- DEROGATORTA. - A partir de la vigencia de la presente ordenanza quedan
sin efeclo Ordenanzas y Resoluciones que se opongan a la misma.

Dado y en 1a sala de sesiones del Gobierno Autónomo
Municipal igchos a los 1 !!{6gel mes ¡le diciembre del 2019.

DELC

RTIFICADO DE DISCUSIÓN.- presente ORDENANZA, fue conocida y
aprobada por el concejo del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de sigchos,
en sesiones ordinarias celebrad¿s los dias miércoles 04 de diciembre del 2019 (primera
discusión) y miércoles 11 de diciembre del 2019 (segunda y definitiva discusión) de
conformidad con lo que dispone los Arts. 322 y 324 del código orgánico de organización
Territorial, Autonomía y Descentralización.

Sigchos, I 1 de diciembre del 2019

l".i-
, i. 1.1' -l:.,.rr r,e. ,-,-.-,-. i'ril. "i ¡. ,

'i r'i;:.- ., \'.:/
!;,...,'' '

CONCEJO
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SECRETARÍA DN,L CONCEJO MUNICIPAL DE SIGCHOS.. DT. RUbéN DATíO JáCONTE
c., a los 1l días del rnes de diciembre det 2019, a las 15h00. vistos: De confonnidad con el
Att. 322 del coo'rAD, remitase la norma aprobada al señor Alcalde para su sanción y
promulgación.

Cúmpiase.-

ácome C.

CONCEJO

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE slGCHos.- Dr. Hugo Argüello Navarro, Alcalde del cantón, a los r 1 días del mes de
diciembre del 20L9, a las 15h20, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Art.
322 del coorAD, habiéndose observado el tr¿imite legal y por cuanto la presente ordenanza
está de acuerdo con la constitución y leyes de la República.- sanciono la piesente ordenanza
para que entre en vigencia conforme lo establece el Art. 324 del código orgánico de
organización Tenitorial, Autonomía y Descentralización, sin perjuicio de su publicación en
el Registro

Navarro,
CANTÓN SIGCHOS.

CERTIFTCADO DE SANCIÓN.- El infrascrito secretario General del concejo Municipal
certifica que la presente ordenanza fue sancionada por el Dr. Hugo Arguello Navarro,
Alcalde del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de sigchos, a los l l días del mes
de dicier¡bre del 2019.

ODELCONCEJO
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