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GOB¡ERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL
PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
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CONSIDERANDO:

Que el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con
los Arts. 1, 5 y 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establecen que los gobiernos autónomos descentralizados
municipales gozarán de autonomía política, administrativa y financiera;

Que el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, los
gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos,
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias
y jurisdicciones territoriales;

Que el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el
Att.172 delCódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
establecen que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad,
progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria;

Que el Art. 57 literal c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización COOTAD, establece dentro de las atribuciones del Concejo
[\Iunicipal, "Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por
los servicios que presta y obras que ejecute.";

Que de conformidad con el Art. 55 literal e) Crear, modificar, exonerar o suprimir
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;

Que de conformidad con el Art. 54 literal h) del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, el GADIP tVlunicipio del cantón
Cayambe promoverá los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción,
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo
cual coordinará con los otros niveles de gobierno;
Que los Arts. 546 y 547 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece el lmpuesto de Patentes Municipales y el sujeto pasivo de
la obligación tributaria;

Que el Art. 60 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización,literal e) señala que es atribución delAlcalde: "Presentar con facultad

privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o
supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de
gobierno."
Que el Art. 323 del Código Tributario y siguientes, establecen las sanciones aplicables
a las infracciones según el caso;
L
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Que con fecha 26 de marzo del 2015, el Alcalde del cantón Cayambe, sancionó la
Ordenanza Unificada que Reglamenta la Determinación, Administración, Control y
Recaudación de los lmpuestos Anuales de Patente tMunicipal y del 1.5 por
Activos Totales en el cantón Cayambe;

tVlil

Sobre los

Que elArt. 43. numeral3 de la Ordenanza Unificada que Reglamenta la Determinación,
Administración, Control y Recaudación de los lmpuestos Anuales de Patente tVlunicipal
y del 1.5 por tVlil Sobre los Activos Totales en el cantón Cayambe establece: "Los sujetos
pasivos que no presenten su declaración y pagos dentro del plazo establecido en elArt.
11 de esta Ordenanza, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa
previa, con una multa equivalente a|100% de una remuneración básica unificada.";

Que el Art. 11 de la Ordenanza Unificada que Reglamenta la Determinación,
Administración, Control y Recaudación de los lmpuestos Anuales de Patente tMunicipal
y del 1.5 por ttlil Sobre los Activos Totales en el Cantón Cayambe establece:

"para

quienes estén ejerciendo actividad el plazo vence en el mes de julio del ejercicio fiscal
vigente.";
En uso de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constitución de la República del
Ecuador y elArt. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, expide la siguiente ordenanza:
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oRDENANZA pARA LA ExoNEnncrót¡ DE LA MULTA poR FALTA DE pAGo
DEL IMPUESTO A LA PATENTE MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE
INCENTIVAR EL SECTOR COMERCIAL Y FOMENTO PRODUCTIVO DENTRO DEL
CANTON DE GAYAMBE.

Art. 1.- Exoneración de multas.- Se dispone la exoneración del 100% de multas por el
incumplimiento en la declaración y falta de pago del impuesto de la patente municipal,
generadas partir de la vigencia de la Ordenanza Unificada que Reglamenta la
Determinación, Administración, Control y Recaudación de los lmpuestos Anuales de
Patente [Vlunicipal y del 1.5 por tVil Sobre los Activos Totales en el cantón Cayambe el
26 de marzo del 2015, hasta el ejercicio fiscal correspondiente al 31 de julio del año
2018.
Cuya administración y/o recaudación le corresponde únicamente al Gobierno Autónomo
Descentralizado I ntercultural y Plurinacional del tVlunicipio de Cayambe.

Att. 2.- Procesos pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional o
arbitral.- Los contribuyentes que pretendan beneficiarse de la exoneración del cien por
ciento (100%) de multas derivadas de sus obligaciones tributarias relacionadas al pago
del irnpuesto de la patente, deberán efectuar el pago total del capital y presentar los
desistimientos de los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o
arbitrales, en caso de existir. Para acogerse al beneficio pleno, los contribuyentes
deberán demostrar el cumplimiento de estas condiciones, mediante Ia presentación de
una copia certificada del desistimiento.

Art. 3.- Obligaciones en procedimientos de ejecución coactiva.- Los contribuyentes
que decidan acogerse a la exoneración de multas y se encuentren dentro de un proceso
coactivo, podrán comunicar su intención a la Dirección Financiera dentro del plazo de
15 días posterior a la vigencia de la presente Ordenanza, previo al pago total del capital,
intereses y costas. Para lo cual el funcionario ejecutor de la coactiva deberá suspender
el ejercicio de Ia acción coactiva.

Art. 4.- Exoneración y baja de títulos de crédito.- El contribuyente para acogerse a la
exoneración de la multa por concepto de incumplimiento en la declaración y falta de
pago del impuesto de la patente municipal y baja de títulos de crédito referido en el
artículo anterior, deberá presentar su petición a través del formulario de reclamo
tributario y demás documentos habilitantes requeridos por la Dirección Financiera, quien
a su vez verificará que el requerimiento reúna todo los requisitos establecidos y
procederá a Ia baja de los títulos de crédito únicamente correspondientes a la multa.

Art. 5.- Plazo de Exoneración.- Todos los contribuyentes que únicamente adeuden el
impuesto de la patente municipal, deberán cancelar la totalidad deltributo, en eltérmino
de 60 días entrada en vigencia la presente Ordenanza'

Los contribuyentes que adeuden el impuesto de la patente municipal y otros tributos
(impuestos, tasas y contribuciones), deberán regularizar el pago de todos los tributos
pendientes, para poder acogerse a la exoneración de la multa por falta de pago del
3
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impuesto a la patente municipal, caso contrario, se aplicará el cobro de la multa, a través
de la vía coactiva.

Art. 6.- Forma de Pago.- El pago del impuesto a la patente municipal se cancelará de
forma inmediata, durante el período determinado en el artículo que antecede, sin realizar
convenio de pago.

4r1.7.-Plazo de Vencimiento.- Una vez vencido el tiempo de la exoneración de

la

multa, los contribuyentes que no hubieren cancelado el impuesto a la patente municipal,
el GADIP-IVC aplicará de manera inmediata la multa correspondiente en función de la
reincidencia en el incumplimiento de su obligación tributaria, de conformidad con lo
establecido en el Art. 43 numeral 3 y Art. 44 dela Ordenanza Unificada que Reglamenta
la Determinación, Administración, Control y Recaudación de los lmpuestos Anuales de
Patente tvlunicipal y del 1.5 por ttlil Sobre los Activos Totales en el cantón Cayambe.

DISPOSICIONES GENERALES

la

a la Dirección
Financiera, sus Jefaturas y demás dependencias que tengan relación con la misma.
PRIMERA.- Encárguese

ejecución de

la

presente Ordenanza

SEGUNDA.- Dispóngase de manera inmediata, a la Dirección de Comunicación y
Tecnologías de la lnformación, la difusión oportuna e inmediata a través de los medios
de comunicación y tecnológicos a toda la población del cantón para dar cumplimiento al
presente instrumento legal.
TERCERA.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su aprobación por
parte del Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado lntercultural y
Plurinacional del tt/lunicipio de Cayambe, y sanción respectiva, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado lntercultural y
Plurinacional del fVlunicipio de Cayambe, a los veinticuatro días del mes de septiembre
del 2018.
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SECRETARíR CeruenRL y DE CONCEJO.- Cayambe, 24 de septiembre det 2018.- La
presente Ordenanza, fue
robada por el Concejo lt/lunicipal de Cayambe,
en dos sesiones,
cabo los dí 20 de se
del 2018, sesión ordinaria;
y, eldía
rem
del
18,
n
mente. Lo certifico.
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ARÍA GENERAL Y DE CONCEJ o.de septiembre del 2018
cumplimiento de Io dispuesto en el Art. 322 de I Código Orgánico de Organización

P

rial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), remito al señor Alcalde Lic.
Guillermo Churuchumbi tVlsc., la ORDENANZA PARA LA EXONERACIÓN DE LA
MULTA POR FALTA DE PAGO DEL IMPUESTO A LA PATENTE MUNICIPAL, CON
LA FINALIDAD DE INCENTIVAR EL SECTOR COMERCIAL Y FOMENTO
PRODUCTIVO DENTRO
DE CAYAMBE, con su respectiva certificación
de ap
ncton u obj
n pertin
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LCALDE DEL CANTÓw cRYRnnBE.- Cayambe a 24 de septiembre del 2018.alizada la presente ordenanza, de conformidad con el Art. 322 del COOTAD, la
SANCIONO, sin ningún tipo de observaciones a su contenido; por lo tanto, ejecútese y
publíquese la presente Ordenanza en la Gaceta lVlunicipal y en el portal web de la
municipalidad, conforme se especifica en el N1..324 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio

desup ublicació

istro oficial
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llermo

Lic.
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CANTÓN CAYAMBE

AL

Churuchumbi lVlsc, Alcalde del CantÓn
que antecede, en la fecha
P

RAZÓN.- Siento como tal, que el Lic. Gui
Cayambe sancionó y ordenó la pu
'o'
antes señalada.-
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