Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República en su Art. 238, consagra la autonomía de los
gobiernos autónomos descentralizados.
Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador confiere a los
gobiernos municipales facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales.
Que, en sus numerales 2 y 5 del Art. 264 de la Constitución de la República del
Ecuador confiere a los gobiernos municipales la competencia exclusiva de ejercer el
control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, y la de crear, modificar o
suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.
Que, en el Art. 55, literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, señala que los gobiernos autónomos
descentralizados municipales tendrán la competencia exclusiva, de ejercer el
control sobre el uso del suelo y ocupación del suelo en el cantón.
Que, en el Art. 57, literal b) del cuerpo legal antes citado, establece que en
ejercicio de su facultad normativa al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal le corresponde regular, mediante ordenanza, la aplicación de
tributos previstos en la ley a su favor.
Que, en su Art. 171, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización dispone que en entre los tipos de recursos
financieros, están "los ingresos propios de la gestión", así como en el Art. 172
ibídem, define que son ingresos propios los que proviene de impuestos, tasas
y contribuciones especiales de mejoras generales o especificas; y, que la
aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad,
eficiencia,
simplicidad
administrativa,
irretroactividad y
suficiencia
recaudatoria.
Que, el An. 489 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, establece que son fuentes de la obligación tributaria
municipal:
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a) Las leyes que han creado o crearen tributos para la financiación de los
servicios municipales, asignándoles su producto, total o parcialmente.
b) Las leyes que facultan a las municipalidades para que puedan aplicar
tributos de acuerdo con los niveles y procedimientos que en ellas se
establecen; y,
c) Las ordenanzas que dicten las municipalidades, en uso de la facultad
conferida por la ley.
Que, en el Art. 491, literal b) ibídem, establece, sin perjuicio de otros tributos que
se hayan creado o se crearen para la financiación municipal se considerará el
impuesto sobre la propiedad rural.
Que, el Art. 492 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, señala que las municipalidades reglamentarán por medio de
ordenanzas el cobro de sus tributos.
Que, en el Art. 494 ibídem, se establece que las municipalidades mantendrán
actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales, en
los términos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.
Que, el Art. 496, de la ley antes invocada, establece que las municipalidades
realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la
valoración de la propiedad rural cada bienio.
Que, de conformidad a lo señalado en el artículo 497 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, una vez realizadas las
actualizaciones de los avalúos, será revisado el monto de los impuestos prediales
urbano y rural que regirán para el bienio; la revisión la hará el Concejo,
observando los principios básicos de igualdad, proporcionalidad, progresividad y
generalidad, que sustentan el sistema tributario nacional.
Que, en el título IX, capítulo III, Sección Tercera, Cuarta y Quinta del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 514 y
siguientes se establecen las normas que rigen el impuesto a los predios rurales.
Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad a ejercer la
determinación de la obligación tributaria.
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Que los artículos 87 y 88 del Código Tributario le facultan a la Municipalidad a
adoptar por disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los
sistemas de determinación previstos en este Código.
En uso y aplicación de las facultades legislativas contenidas en el artículo 240 de
la Constitución

de la República del Ecuador y en los artículos 7, 57 y 322 del

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:
ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES PARA EL
BIENIO 2016-2017 DEL CANTÓN SAMBORONDÓN
Capítulo I
GENERALIDADES DEL CATASTRO RURAL
Art. 1.- Objeto.- El Concejo Municipal de Samborondón, mediante la presente
ordenanza, dicta las normas jurídicas y técnicas que permitan implementar,
actualizar, , administrar y mantener el sistema catastral rural con vigencia para el
bienio de los años 2016-2017.
Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones constantes en la presente ordenanza se
aplicarán a los predios rurales y/o rústicos ubicados en la jurisdicción de
Samborondón Forman parte del predio rural, el suelo, agua, edificaciones e
instalaciones fijas y permanentes que se encuentren en él.
Art. 3.- Sujeto Activo.- Es sujeto activo del impuesto a los predios rurales, e!
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón (Art. 514
COOTAD).
Art. 4.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del impuesto a los predios rurales los
propietarios o poseedores de los predios situados fuera de los límites de las zonas
urbanas. Para el efecto, los elementos que integran la propiedad rural son: tierra,
edificios, maquinaria agrícola, ganado y otros semovientes, plantaciones agrícolas
y forestales. Respecto de la maquinaria e industrias que se encuentren en un
predio rural, se tendrán en cuenta las siguientes reglas (Art. 515 COOTAJ
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a) Si el valor de las maquinarias o industrias fuere superior al veinte por ciento del
valor del predio, éstas no serán consideradas para el cobro del impuesto. Si su
valor fuere inferior, serán considerados para el cálculo de la base imponible del
impuesto; y,
b) Si las maquinarias o industrias tuvieren por objeto la elaboración de productos
con materias primas ajenas a las de la producción del predio, no serán
consideradas para el cobro del impuesto sin importar su valor.
No serán materia de gravamen con este impuesto, los bosques primarios,
humedales, los semovientes y maquinarias que pertenecieren a los arrendatarios
de predios rurales. Los semovientes de terceros no serán objeto de gravamen a
menos que sus propietarios no tengan predios rurales y que el valor de los
primeros no exceda del mínimo imponible a las utilidades, para efecto de la
declaración del impuesto a la renta.
Art. 5.- Valoración de los predios rurales.- Los predios rurales serán valorados
mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las
edificaciones previstos en EL COOTAD,; de conformidad con el plano del valor
de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos
geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, accesos y vías de comunicación,
calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros elementos semejantes, así
como los factores para la valoración de las edificaciones .(Art. 516 COOTAD)
Para efectos de cálculo del impuesto, del valor de los inmuebles rurales se
deducirán los gastos e inversiones realizados por los contribuyentes para la
dotación de servicios básicos, construcción de accesos y vías, mantenimiento de
espacios verdes y conservación de áreas protegidas.
Art. 6.- Banda impositiva.- Al valor de la propiedad rural se aplicará un
porcentaje que no será inferior a cero, veinticinco por mil (0,25 x 1000) ni superior
al tres por mil (3 x 1000). (Art. 517 COOTAD)
La tarifa del impuesto predial rural para el bienio 2016 - 2017, correspondiente a
cada parcela toma el avalúo de la propiedad, el que nos proporciona el porcentaje
de incremento a aplicar de conformidad con el rango de avalúos siguiente:
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Art. 7,- Determinación del valor del impuesto.- El Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Samborondón, con base a todas las
modificaciones operadas en los catastros hasta el 31 de diciembre de cada año,
determinará el valor del impuesto, para su cobro a partir del 1 de enero del año
siguiente.
Art. 8.- Período de pago del impuesto.-Los sujetos pasivos del impuesto
deberán pagar sus obligaciones en el transcurso del respectivo año con las
siguientes rebajas y recargos:
El pago del impuesto podrá efectuarse en dos dividendos, el primero hasta el
primero de marzo y el segundo hasta el primero de septiembre. Los pagos que se
efectúen hasta 15 días antes de esas fechas, tendrán un descuento del diez por
ciento anual. Los que se efectuaren después de esas fechas, sufrirán un recargo
igual en concepto de mora.
Vencidos dos meses a contarse desde la fecha en que debió pagarse el respectivo
dividendo, se lo cobrará por el procedimiento coactivo.
Eí impuesto deberá pagarse en el curso del respectivo año. (Art. 523 COOTAD)
Art. 9.- Del mantenimiento y actualización de la información catastral.- Es
referente a la aplicación de información que modifica la base de datos catastral de
predios rurales.
La Dirección de Avalúos y Catastro a través de trámite interno, realizará la
actualización y mantenimiento de información catastral, en base a solicitud
presentada por el propietario o representante legal, en el instante que se
considere conveniente. Entre otros, aplicará:
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9.1.

9.2.

Inclusión, re inclusión. (Trámite interno)
El concepto inclusión se genera cuando un predio ingresa al sistema
catastral rural por primera vez.
La re inclusión se origina cuando vuelve a ingresar al sistema catastral rural
un predio que antes constó en el registro y sistema catastral y por diversas
causas dejó de estar inscrito.
Transferencia de dominio. Actualizará las modificaciones respecto al
derecho sobre el predio, indicando forma de transferencia.
Si se tratare de transferencia de dominio, el vendedor deberá pagar los
títulos vencidos y los pendientes se darán de baja, para emitir nuevos títulos
a nombre del comprador, a menos de estipulación en contrario con el
respectivo contrato, sin perjuicio de la solidaridad en el pago, entre las
partes.

9.3.

Rectificaciones
por error en: código catastral actual, nombre de
propietario, posesionario, razón social, representante legal, número de
cédula de ciudadanía, provincia, parroquia, recinto, sitio, número de
registro, nombre de parcela, cooperativa, parcelación, linderos y mensuras,
estado y uso de parcela, áreas de parcela y edificación (es), número de
pisos, componentes constructivos de edificación, tipo y uso de edificación,
vida física, años de construcción, estado de conservación, categoría de
predio, etc.

9.4.

Fusión y Parcelación.
Fusión, es la unificación de más de una parcela en una. (Requiere
aprobación del Concejo).
Parcelación, es el fraccionamiento o división de área territorial rural en
parcelas. (Requiere aprobación del Concejo).
La Dirección de Avalúos y Catastro actualizará las modificaciones de fusión
y parcelación, una vez que la Secretaría General Municipal le haya enviado
el trámite aprobado por el Concejo Municipal, acompañado con copia de los
informes técnicos, certificación de planos, y la resolución de aprobación de
la misma.

9.5.

Los Procedimientos Aplicables
Reestructuración parcelaria.- Por corresponder cada caso a una situación
especial, la solicitud de aplicación de estas modalidades de parcelación
deberá dirigirse al Alcalde, expresando las razones que sustentan tal
actuación.
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"De considerar el Alcalde que existen méritos suficientes para proceder
con lo solicitado, nombrará una Comisión Especial, la que analizará el
caso y determinará la documentación que deberá entregar el solicitante.
Para el efecto, dicha Comisión requerirá la participación de las
Direcciones de: Asesoría Jurídica, Ordenamiento Territorial, Avalúos y
Catastro ; si en la situación del caso se involucran terrenos municipales,
se requerirá la participación de la Dirección de Terrenos."
Art. 10.- Obligación de los propietarios.- Toda persona natural o jurídica que de
cualquier forma legal adquiera el dominio de bienes inmuebles en el cantón, está
obligada a inscribirlo en el Registro de la Propiedad del cantón, para que conste el
cambio efectuado en el registro catastral. (Art. 526 COOTAD}
Para inscribir los autos de adjudicación de predios rurales, el registrador de la
propiedad exigirá-que se le-presente, previamente los recibos o certificados del
Gobierno Municipal, de haberse pagado los impuestos sobre las propiedades
materia del remate y su adjudicación, o sus correspondientes certificados de
liberación por no hallarse sujeto al impuesto en uno o más años. El Registrador de
la Propiedad que efectuare las inscripciones sin cumplir este requisito, además de
las sanciones previstas en la Ley, serán responsables solidarios con el deudor del
tributo.
Si se tratare de transferencia de dominio, el vendedor deberá pagar los títulos
vencidos y los pendientes se darán de baja, para emitir nuevos títulos a nombre
del comprador, a menos de estipulación en contrario en el respectivo contrato
solemne, sin perjuicio de la solidaridad en el pago, entre las partes.
Art. 11.- Valor imponible.- Para establecer el valor imponible, se sumarán los
valores de los predios que posea un propietario en el cantón y la tarifa se aplicará
al valor acumulado, previa la deducción a que tenga derecho el contribuyente. (Art.
518 COOTAD)
Art. 12.- Tributación de predios en copropiedad.- Cuando hubiere más de un
propietario de un mismo predio, se aplicarán las siguientes reglas: los
contribuyentes, de común acuerdo o no, podrán solicitar que en el catastro se
haga constar separadamente el valor que corresponda a la parte proporcional de
su propiedad. A efectos del pago de impuestos, se podrán dividir los títulos
prorrateando el valor del impuesto causado entre todos los copropietarios, en
relación directa con el avalúo de su propiedad. Cada propietario tendrá derecho a
que se aplique la tarifa del impuesto según el valor que proporcionalmente le
corresponda. El valor de las hipotecas se deducirá a prorrata del valor del predio.
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Para este objeto se dirigirá una solicitud a la Dirección Financiera. Presentada la
solicitud, la enmienda tendrá efecto el año inmediato siguiente. (Art. 519
COOTAD)
Art.13.- Predios y bienes exentos.- Están exentos del pago de impuesto predial
rural las siguientes propiedades: (Art. 520 COOTAD)
a) Las propiedades cuyo valor no exceda de quince remuneraciones básicas
unificadas del trabajador privado en general;
b) Las propiedades del Estado y demás entidades del sector público;
c) Las propiedades de las instituciones de asistencia social o de educación
particular cuyas utilidades se destinen y empleen a dichos fines y no beneficien a
personas o empresas privadas
d) Las propiedades de gobiernos u organismos extranjeros que no constituyan
empresas de carácter particular y no persigan fines de lucro;
e) Las tierras comunitarias de las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas o afro ecuatorianas;
f) Los terrenos que posean y mantengan bosques primarios o que reforesten con
plantas nativas en zonas de vocación forestal; y,
g) Las propiedades que sean explotadas en forma colectiva y pertenezcan at
sector de la economía solidaria y las que utilicen tecnologías agroecológicas.
Se excluirán del valor de la propiedad los siguientes elementos:
1. El valor de las viviendas, centros de cuidado infantil, instalaciones educativas,
hospitales, y demás construcciones destinadas a mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores y sus familias;
2. El valor de las inversiones en obras que tengan por objeto conservar o
incrementar la productividad de las tierras, protegiendo a éstas de la erosión, de
las inundaciones o de otros factores adversos, incluye canales y embalses para
riego y drenaje; puentes, caminos, instalaciones sanitarias, centros de
investigación y capacitación, etc., de acuerdo a la Ley; y,
Art. 14.- Deducciones.- Para establecer la parte del valor que constituye la
materia imponible, el contribuyente tiene derecho a que se efectúen las siguientes
deducciones respecto del valor de la propiedad: (Art. 521 COOTAD).
a) El valor de las deudas contraídas a plazo mayor de tres años para la
adquisición del predio, para su mejora o rehabilitación, sea a través de /deyda
hipotecaria o prendaria, destinada a los objetos mencionados,
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comprobación. El total de la deducción por todos estos conceptos no podrá
exceder del cincuenta por ciento del valor de la propiedad; y,
b) Las demás deducciones temporales se otorgarán previa solicitud de
interesados y se sujetarán a las siguientes reglas:

los

1. En los préstamos del Banco Nacional de Fomento sin amortización gradual y a
un plazo que no exceda de tres años, se acompañará a la solicitud el respectivo
certificado o copia de la escritura, en su caso, con la constancia del plazo,
cantidad y destino del préstamo. En estos casos no hará falta presentar nuevo
certificado, sino para que continúe la deducción por el valor que no se hubiere
pagado y en relación con el año o años siguientes a los del vencimiento.
2. Cuando por pestes, desastres naturales, calamidades u otras causas similares,
sufriere un contribuyente la pérdida de más del veinte por ciento del valor de un
predio o de sus cosechas, se efectuará la deducción correspondiente en el avalúo
que ha de regir desde el año siguiente; el impuesto en el año que ocurra el
siniestro, se rebajará proporcionalmente al tiempo y a la magnitud de la pérdida.
Cuando las causas previstas en el inciso anterior motivaren solamente
disminución en el rendimiento del predio, en la magnitud indicada en dicho inciso,
se procederá a una rebaja proporcionada en el año en el que se produjere la
calamidad. Si los efectos se extendieren a más de un año, la rebaja se concederá
por más de un año y en proporción razonable.
El derecho que conceden los numerales anteriores se podrá ejercer dentro del año
siguiente a la situación que dio origen a la deducción. Para este efecto, se
presentará solicitud documentada a la Dirección Financiera.
CAPITULO II
DE LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS RURALES
Art. 15.- Notificación de nuevos avalúos.- La Municipalidad realizará, en forma
obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de valoración de la propiedad
rural cada bienio. Concluido este proceso, la Dirección Financiera notificará por
medio de la prensa a la ciudadanía para que los interesados puedan acercarse a
la entidad o por medios teleinformáticos conocer la nueva valorización.
El contribuyente podrá presentar el correspondiente reclamo administrativo de
conformidad con la ley. (Art. 522 COOTAD)
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Art. 16.- Dependencias municipales responsables.- Corresponde a la Dirección
de Avalúos y Catastros administrar y actualizar información catastral y la
valoración de la propiedad rural, cada bienio, de conformidad con los principios
técnicos que rigen la materia de acuerdo a lo que indica la Ley.
Art.17.- Catastro predial rural.- Es el inventario de bienes de la propiedad
inmobiliaria rural, públicos y privados del cantón, que constituye información
catastral de acuerdo a:
17.1. Información jurídica: Datos legales referentes al derecho de
propiedad, que constan en escritura pública notariada e inscrita en el
Registro de la Propiedad del Cantón Samborondón. Los datos legales
forman parte de la información catastral. El predio constará en el registro
catastral con su correspondiente código.
Para los casos de parcelas en posesión, éstos constarán en el inventario
catastral, conteniendo información de la propiedad levantada y
empadronada, nombre de propietario de la parcela y del posesionario.
17.2. Información físico-técnica: Datos físico-técnicos tomados en campo
respecto a levantamiento, empadronamiento de predios rurales, ubicación
geográfica, identificación y establecimiento de códigos catastrales: actual y
anterior; inventario de características intrínsecas existentes en parcelas,
infraestructura básica y servicios existentes; graficación del predio
levantado, componentes constructivos de edificaciones, de conformidad con
los componentes constructivos que las conforman: maquinarias, equipos; y,
semovientes. Si no se pudiere obtener la información técnica en campo,
esta será obtenida a través de la utilización de imagen satelital conteniendo
área territorial rural.
17.3. Información económica y tributaria: Datos económicos resultantes
de la aplicación de información técnica, generado por el avalúo de la
propiedad, que sirve de base para la determinación del impuesto predial
rural, resultante de aplicar un porcentaje de incremento que oscilará entre la
tarifa mínima y máxima. En el instante que se determina el valor del
impuesto predial, se genera la información tributaria.
17.4. De la ficha predial rural: Documento que recoge información jurídica,
técnica; cuya aplicación y procesamiento por medios electrónicos d;
resultado el avalúo de la propiedad rural.
La ficha predial rural, contendrá los siguientes datos:
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17.4.1. Datos de ubicación o localización. Código catastral actual y
anterior.
La identificación geográfica de la parcela es a través del código catastral
actual, que está constituido por: provincia, cantón, parroquia, polígono,
sector, parcela. Adicionalmente, se establecerá nombre del recinto y/o sitio
en el cual se encuentra localizada la parcela.
Código catastral anterior contiene: provincia, cantón, parroquia, sitio,
polígono, identificación predial, registro catastral.
17.4.2. Información sobre el propietario del predio.
Titular del dominio: persona natural, persona jurídica, apellidos, nombres;
razón social, representante legal, dirección domiciliaria de propietario,
correo electrónico, número telefónico, registro único del contribuyente,
cédula de ciudadanía, nombre del predio; datos de Notaría: provincia,
cantón, fecha de elaboración de escritura, inscripción en Registro de la
Propiedad: cantón, fecha de inscripción: año, mes, día; No. de folio y
repertorio.
17.4.3. Forma de transferencia del dominio.
Venta, adjudicación, dación en pago, donación, herencia, permuta, otros.
17.4.4. Características de la parcela.
Estado: Vacío, construido, en construcción con avance de obra de: 30%,
60%, 80%, con o sin producción.
Forma: regular, irregular.
Destino de parcela:
Topografía: Terreno plano con capacidad de labranza. Descendente con
escasa capacidad de labranza. Ascendente. A nivel, ascendente,
accidentado.
Tipo: Seco, inundable, inestable, rocoso.
Uso: Agrícola, forestal ganadero, vivienda, comunal, complejo recreativo,
deportivo; educativo: municipal, estatal, particular; salud: municipal, estatal
particular; otros.
Posesionarlo de parcela: Estatal, particular.
Linderos y mensuras.
Área: (Has) según escritura, según levantamiento; diferencia de área.
Propiedad.
Tipo de tenencia: Estatal, particular, cooperativa, asociación, £omVnal,
eclesiástico, otros.
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17.4.5. Cartografía referencial.
Imagen satélite!, cartografía I.G.M.,
cooperativas, otros.

planos referenciales, planos de

17.4.6. Gráfico de parcela.
Levantamiento planimétrico en vértices de polígono de parcela, por medio
de coordenadas U.T.M.
17.4.7. Infraestructura y servicios básicos.
Tipo de Vía: Sendero, terraplén, lastre, doble riego, pavimento rígido,
pavimento flexible.
Estado de vía: Bueno, regular, malo.
Fuentes de captación de agua y vía principal de acceso a parcela.
Distancia aproximada en metros, de ubicación de parcela, respecto a:
Fuentes de captación de agua: pozo, río, estero, albarrada, canal,
otros.
Vía principal de acceso.
Servicios básicos: Energía eléctrica, telefonía, agua potable,
alcantarillado.
Desechos sólidos: Pozo séptico, letrina, otros,
17.4.8. Terrenos.
Calidad de suelo: Clase: I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII. Superficie en has-m2.
17.4.9. Plantaciones.
Cultivos perennes.
Código, nombre, calidad de suelo: Clase: I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII.
Superficie en has-m2.
17.4.10. Cultivos anuales y semiperennes.
Código, nombre, calidad de suelo: Clase: I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII.
Superficie en has-m2.
17.4.11. Plantaciones Forestales.
Código, nombre, calidad de suelo: Clase: I, II,
Superficie en has-m2.

IV, V, VI, Vil, VIII.

17.4.12. Terrenos Forestales.
17.4.12.1. Bosques Naturales.
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Calidad de suelo: Clase: I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIH. Superficie en has-m2.
17.4.12.2. Bosques Artificiales.
Calidad de suelo: Clase: I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII. Superficie en has-m2.
17.4.12.3. Maquinaria y equipo.
Código, denominación, marca, año, estado, cantidad.
17.4.13. Pasturas.
17.4.13.1. Pastizales artificiales permanentes.
IV, V, VI, Vil, VIII.
Código, nombre, calidad de suelo: Clase: I, II,
Superficie en has-m2.
17.4.13.2. Naturales.
Código, nombre, calidad de suelo: Clase: I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII.
Superficie en has-m2.
17.4.14. Chaparro y otros.
Nombre, calidad de suelo: Clase: I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII. Superficie en
has-m2.
17.4.15. Semovientes.
Código, raza, cantidad, edad.
17.4.16. Nombre de propietario, posesionario, características y uso de
las
edificaciones,
especificaciones
técnicas
constructivas,
edificaciones especiales.
17.4.16.1. Nombre de propietario, posesionario, características de la
edificación.
Nombre del propietario, posesionario de predio: estatal, particular.
Edificaciones: edificación principal y anexos, número de pisos.
Área de construcción según levantamiento, área construida sobre losa, área
en construcción sobre losa: 30%, 60%, 80%; en construcción: 30%, 60%,
80%, vida útil, años de construcción, estado de conservación: nuevo,
bueno, regular, malo, obsoleto.
17.4.16.2. Uso de las edificaciones: Residencial, comercial, residencialcomercial, industrial, turístico, religioso, militar, público, estación de servicio,
beneficencia, otros.
Educación: parvulario, primaria, secundaria, unidad educativa, técnico,
superior, nombre del establecimiento.
17.4.16.3. Especificaciones técnicas constructivas.
Componentes constructivos básicos
Estructura: Madera, hormigón armado, metálica.
Piso: Tierra, madera, hormigón simple, hormigón armado.
Palacio Municipal (Ciudad Samborondón): Malecón y Calixto Romero • Tel.: {593-4
Agencia Sur (La Puntilla): Km. 10,5 Ave- Samborondón • Tel.: (593-4) 5126035
E-mail, info@samboroncJon.gob.ee -Web sile: www.samborondon.gob.ee
Provincia del Guayas • República del Ecuador

Páe.

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón
Sobrepiso: No tiene, cemento alisado, vinyl, baldosa, cerámica,
porcelanato, marmetone, duelas de madera, mármol.
Paredes: No tiene, caña, madera, bloques, metálica.
Cubierta: No tiene, paja, zinc, galbalum, asbesto, teja, losa de hormigón
armado.
Tumbado: No tiene, cartón prensado, yeso, yeso con estructura metálica,
fibra de madera, fibra mineral, enlucido.
Instalaciones eléctricas: Empotrada, sobrepuesta.
Instalaciones sanitarias: Tiene, no tiene.
17.4.16.4. Edificaciones especiales: Complejo deportivo, piladora,
gasolinera, habitaciones para trabajadores, construcciones destinadas a
experimentación agrícola, vivienda para administración del predio, establos,
corrales, tendales, instalaciones industriales para procesamiento de
productos agropecuarios, cobertizo, galpón liviano cerrado, galpón liviano
abierto, galpón pesado, silos, otros.
Art. 18.- E! sujeto pasivo de la obligación tributaria.- El sujeto pasivo de la
obligación tributaria es el propietario o poseedor del predio y, en cuanto a los
demás sujetos de obligación y responsables del impuesto, se estará a lo que
dispone el Código Tributario.
Emitido legalmente un catastro, el propietario responde por el impuesto, a menos
que no se hubieren efectuado las correcciones del catastro con los movimientos
ocurridos en el año anterior; en cuyo caso el propietario podrá solicitar que se las
realice. Así mismo, si se modificare la propiedad en el transcurso del año, el
propietario podrá pedir que se efectúe un nuevo avalúo.
Si el tenedor del predio no obligado al pago del tributo o el arrendatario, que
tampoco lo estuviere, u otra persona pagare el impuesto debido por el propietario,
se subrogarán en los derechos del sujeto activo de la obligación tributaria y podrán
pedir a la respectiva autoridad que, por la vía coactiva, se efectúe el cobro del
tributo que se hubiera pagado por cuenta del propietario.
El adjudicatario de un predio rematado responderá por todos los impuestos no
satisfechos por los anteriores propietarios y que no hayan prescrito, pudiendo
ejercer la acción que corresponda conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.
Para inscribir tos autos de adjudicación de predios rurales, el registrador de la
propiedad exigirá que se presente los recibos o certificado de la municipalidad,
de haberse pagado los impuestos sobre las propiedades materia del rem;
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adjudicación o los correspondientes certificados de liberación por no hallarse
sujeto al impuesto en uno o más años. El registrador de la propiedad que
efectuare la inscripciones sin cumplir este requisito, además de las sanciones
previstas en este Código, será responsable solidario con el deudor del tributo. (Art.
524 COOTAD)
CAPITULO III
SANCIONES POR INCUMLIMIENTOS
Art. 19.- Sanciones por incumplimiento de responsabilidades relacionadas
con la tributación municipal.- Las siguientes sanciones serán impuestas por fa
Dirección Financiera: (Art. 525 COOTAD)
a) Los valuadores que por negligencia u otra causa dejaren de avaluar una
propiedad o realizaren avalúos por debajo del justo valor del predio y no
justificaren su conducta, serán sancionados con una multa que fluctúe entre
el 25% y el 125% de la remuneración mínima unificada del trabajador
privado en general. Serán destituidos en caso de dolo o negligencia grave,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar;

y

b) El registrador de la propiedad que hubiere efectuado inscripciones en sus
registros, sin haber exigido la presentación de comprobantes de pago de
los impuestos o los certificados de liberación será sancionado con una
multa que fluctúa entre el 25% y el 125% de la remuneración mínima
unificada del trabajador privado en general; y,
c) Los empleados y servidores que no presentaren o suministraren los
informes de que trata el artículo siguiente, serán sancionados con multa
equivalente al 12,5% y hasta el 250% la remuneración mínima unificada del
trabajador privado en general.
Art. 20.- Responsabilidad de los notarios y el registrador de la propiedad.Los notarios y el registrador de la propiedad enviarán a las oficinas encargadas de
la formación de los catastros, dentro de los diez primeros días de cada mes, en los
formularios que oportunamente les remitirán esas oficinas, el registro completo de
las transferencias totales o parciales de los predios rurales, de las particiones
entre condóminos, de las adjudicaciones por remate y otras causas, así como de
las hipotecas que hubieren autorizado o registrado. Todo ello, de acuerdo con las
especificaciones que consten en los mencionados formularios. Si no recibieren
estos formularios, remitirán los listados con los datos señalados. Esta información
se la remitirá a través de medios electrónicos.
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Es obligación de los notarios exigir la presentación de recibos de pago del
impuesto predial rural, por el año en que se celebre la escritura, como requisito
previo para autorizar una escritura de venta, partición, permuta u otra forma de
transferencia de dominio de inmuebles rurales. A falta de tales recibos, se exigirá
certificado del tesorero municipal de haberse pagado el impuesto correspondiente.
Capitulo IV
PREDIOS RURALES
Art.21.- De parcelas y/o predios con título de dominio.- Es el ingreso de
información técnica y jurídica a la base de datos catastral rural, constante en
títulos de propiedad, sean predios individuales debidamente inscritos en el
Registro de la Propiedad del cantón.
Art.22.- De parcelas y/o predios sin título de dominio.- La información catastral
obtenida en el levantamiento y empadronamiento, sin que la persona que está
ejerciendo posesión de la parcela tenga título de dominio a su favor, se ingresa al
sistema de catastro rural. Los casos normalmente se presentan cuando la parcela
es productiva y el posesionario no tiene título de dominio sobre el predio. Ocurre
también, cuando la parcela está destinada solo a vivienda y el posesionario no
tiene título de dominio sobre el predio.
Art.23.- De la información catastral individual.- La información catastral rural
conteniendo datos legales, físicos y técnicos de la parcela, debe ser actualizada,
mantenida y controlada a través de medios electrónicos por servidores de la
Municipalidad. Referirse al Art. 18 de esta ordenanza.
Art.24.- Del cálculo del avaluó.-.
Para la valoración de parcelas existentes, se determinarán polígonos, sub
polígonos y sectores inmersos en ellos, en áreas del territorio rural del cantón. Se
determina la superficie de la parcela, calidad del suelo, distancia a: captación de
fuentes de agua, vía principal de acceso; topografía, tipo de suelo, infraestructura
y servicios básicos existentes, tipo y estado de vía; así como la oferta y demanda
existente en el mercado inmobiliario rural, aplicando valores promedio en área
territorial de cada polígono y sub polígono.
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CAPÍTULO V
TABLA DE VALORES DEL SUELO RURAL
Art. 25.- Documentación complementaria.ordenanza, las siguientes tablas:

Forma parte de la presente

25.1. Tabla resumen de valores del suelo rural, por hectárea.- Los valores
aprobados por el Concejo Municipal constan en la siguiente tabla simplificada de
valores por hectárea del suelo rural, vigente para el bienio de los años 2016-2017:
TABLA DE VALORES DEL SUELO RURAL.
BIENIO 2016--2017
POLÍGONO

SECTOR

¡
Ñ3

1-1

2

Ñ4

SUB
POLÍGONO

LIMITE DE POLÍGONO
GEOGRÁFICAS

POR

COORDENADAS

Desde el punto de coordenada geográfica 626.000
hasta 634.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9792.000 hasta
9798.000 de latitud Norte a Sur

O3
3-1

4

O4
4-1

5
OS
5-1

Samborondón

1.200,00

1.000.00

Desde el punto de coordenada geográfica 634.000 1.400,00
hasta 642.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9792.000 hasta
9798.000 de latiiud Norte a Sur

2-1

3

VALOR
DE
SUELO
POR
HECTÁREA

1.100.00

Desde el punto de coordenada geográfica 626.000
hasta 634.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9786.000 hasta
9792.000 de latitud Norte a Sur

1.500,00

1.200,00

Desde el punto de coordenada geográfica 634.000 1.800,00
hasta 642.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9786.000 hasta
9792.000 de latitud Norte a Sur
1.500,00
Desde el punto de coordenada geográfica 642.000
hasta 650.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punió do coordenada geográfica 9786.000 hasta
9792.000 de latitud Norte a Sur

1.500,00
1.300,00.
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6
06

6-1

7

P2
7-1

8
P3
8-1

9
P4
9-1

10
P5

10- 1

11
O3

11-1

12
O4
12-1

13
05

13-1

Desde el punto de coordenada geográfica 650.000
Hasta 656.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9786.000 ftasía
9792.000 de latitud Norte a Sur

1.500,00

1.350,00

Desde el punto de coordenada geográfica 622.000 2.000,00
hasta 626.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9780.000 hasta
9786.000 de latitud Norte a Sur
1.800,00
Desde el punto de coordenada geográfica 626.000 2.000,00
hasta 634.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9780.000 hasta
9786.000 de latitud Norte a Sur
1.900,00
Desde el punto de coordenada geográfica 634.000 2.500,00
hasta 642.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9780.000 hasta
9786.000 de latitud Norte a Sur
2.200,00
Desde el punto de coordenada geográfica 642.000 1.200.00
hasta 650.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9780.000 hasta
9786.000 de latitud Noríe a Sur
1.000,00

Desde el punto de coordenada geográfica 626.000
hasta 634.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9774.000 hasta
9780.000 de latitud Norte a Sur.-reforma

15.000,00

6.500,00

Desde el punto de coordenada geográfica 634.000
hasta 642.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9774.000 hasta
9780.000 de latitud Norte a Sur

25.000. 00

Desde el punto de coordenada geográfica 642.000
hasta 650.000 de longitud Este a Oeste y desde el
punto de coordenada geográfica 9774.000 hasta
9780.000 de latitud Norte a Sur

1.200.00

22.000.00

1.100.00

Art. 26.- Avalúo Total del Predio Rural.- El avalúo de la propiedad, es
resultante de la suma de avalúos del suelo rural y edificaciones, de haberla;
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Excepción: La máxima autoridad ejecutiva del cantón es la autorizada
para conceder licencias a requerimientos no previstos en esta ordenanza que
vengan motivados con informes técnicos
financieros y legales, según
corresponda.
SEGUNDA: En atención al convenio de cooperación técnica y económica entre la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónoma Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón, el cual tiene por objeto establecer los
compromisos de orden técnico y económico, necesarios para la ejecución de las
actividades contempladas dentro de programa Sistema de Información y Gestión
de Tierras Rurales SIGTIERRAS enmarcados dentro del ámbito de competencias
tanto del MAGAP y de este Gobierno Municipal. Dicho convenio comprende entre
otros aspectos lo siguiente: 1) Toma de fotografías aéreas y elaboración de
ortofotos; 2) Campana integrada de barrido predial; 3) Apoyo para la
regularización de la tenencia de la tierra; 4) Desarrollo y posterior implantación de
un sistema de información geográfica y gestión catastral basado en software libre
(SINAT); 5) Elaboración de mapas temáticos para valoración de tierras; 6) Apoyo y
asistencia técnica en la valoración de predios rurales; 7)Sostenibilidad ;y, 8)
Supervisión y control de calidad.
En razón del desarrollo y ejecución de este convenio, éste servirá de documento
fuente obligatoria para regularizar el catastro de todos los predios rurales del
cantón Samborondón. De ser necesario esta incorporación catastral y de avalúos
podrá ejecutarse mediante una reforma a la presente ordenanza.
TERCERA: La presente ordenanza, entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial, debiéndose además publicar en el portal
www.samborondon.gob.ee y en la Gaceta Oficial Municipal, al amparo de lo
señalado en el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.
CUARTA: Quedan sin efecto Ordenanzas y Resoluciones anteriores, relacionadas
con la determinación, administración y recaudación de impuestos a los predios
rurales.
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Dado y firmado en la sala de sesiones del Gonce/) Munjcipal, a los diecinueve
días del mes de noviembre del año dos mil quince.

Sr. FeYfiSndo Hérná
ALCALDE DEL CANTO
CERTIFICO: Que la ORDENANZA QUE^ REGULA LA DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A ¿.OS PREDIOS
RURALES PARA EL BIENIO 2016-2017 DEL CANTÓN SAMBORONDON, fue
conocida, discutida y aprobada en primer y segundo definitivo debate, por el I.
Concejo Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las Sesiones
Ordinarias 43/2015 y 44/2015 realizadas los días 12 de noviembre del 2015 y 19
de nox^ernbre del 2015, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.Noviembre \19del 2015.

ERAL MUNICIPAL

SECRETARIA (MUNICIPAL
Que, la ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES PARA EL
BIENIO 2016-2017 DEL CANTÓN SAMBORONDON, Envíese en tres ejemplares
al señor^AJcalde del Cantón, para que de conformidad con lo dispuesto en el Art.
322 «Jel \o Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización vigente.- Noviembre 23 del 2015.
Ab.

Arana
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Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Samborondón
ALCALDÍA MUNICIPAL.-

Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que
determina el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza Municipal, la
cual entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial,
debiéndose además publicar en el portal www.samborondon.gQb.ee y, en la
Gaceta Oficial Municipal. Diciembre 02 del 2015.

Jojsé Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTÓN

SECRETARIA MUNICIPAL.'Provéyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez Parra,
Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo Certifico:

O Q^NERAL MUNICIPAL
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