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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE MOCHA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El GAD Municipal de Mocha, consciente de la necesidad de actualizar la 
normativa tributaria, no solamente para regular el pago de los tributos, sino 
tambien para aclarar los procedimientos, requisitos, deberes y obligaciones que 
los sujetos pasivos deben cumplir para regularizar su actividad economica en la 
jurisdiccion cantonal y que no constan en la ordenanza actual. 

La ordenanza vigente ha sido aprobada mediante reforma por el Concejo 
Municipal el 04 de diciembre del 2015 y publicada en el Registro Oficial No. 453 
del 04 de enero del 2016, la misma que carece de algunos capitulos 
relacionados con procedimientos de determinacion, liquidacion, plazos, pago y 
sanciones; debiendose aprobar mediante norma sustitutiva en razon de que se 
modifican una gran cantidad de articulos de dicha ordenanza. 

Adicionalmente se corrigen errores que se presentan en el valor del pago del 
impuesto de patente, en los rangos de la tabla desde la fila cuatro en adelante, 
por cuanto los valores a pagar son superiores en las bases imponibles 
anteriores con respecto a las bases imponibles posteriores, con lo que se 
genera incoherencias e inequidades en el pago del impuesto. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 238 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece y 
garantiza que los gobiernos autonomos descentralizados gozaran de 
autonomia politica, administrativa y financiera y que constituyen gobiernos 
autonomos descentralizados, entre otros, los concejos municipales. 

Que, el articulo 240 de la Constitucion de la RepUblica del Ecuador, garantiza 
facultades legislativas y ejecutivas en el ambito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales a los gobiernos autonomos descentralizados 
cantonales. 

Que, el articulo 270 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece 
que los gobiernos autonomos descentralizados generaran sus propios recursos 
financieros y participaran de las rentas del Estado, de conformidad con los 
principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Que, el articulo 28 del COOTAD, garantiza y reconoce la calidad de Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado a los cantones y el articulo 29 de la misma ley 
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establece como una de las funciones de los gobiernos autonomos 
descentralizados la de legislacion, normatividad y fiscalizacion; 

Que, el literal b) del articulo 57 en concordancia con el articulo 492 del 
COOTAD reconoce la facultad de los concejos municipales para regular, 
mediante ordenanza, Ia aplicacion de los tributos que Ia ley, prevea a su favor; 

Que, es atribucion del Concejo Municipal de conformidad con el articulo 57 del 
COOTAD letra b) "Regular, mediante ordenanza, la aplicacion de tributos 
previstos en la ley a su favor"; asi como en el literal c) faculta "Crear, modificar, 
exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que 
presta y obras que ejecute"; 

Que, el articulo 547 del COOTAD establece como Sujeto Pasivo "Estan 
obligados a obtener la patente y, por ende, el pago anual del impuesto de que 
trata el articulo anterior, las personas naturales, juridicas, sociedades, 
nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 
jurisdiccion municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente 
actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales"; 

Que, el articulo invocado en el considerando anterior fue interpretado por la 
Asamblea Nacional al dictar la Ley Organica de Inventivos Tributarios para 
varios sectores productivos, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 860 
de 12 de octubre de 2016 y que en lo principal dispone que no son objeto del 
impuesto de patentes las actividades agricola, pecuaria, avicola, asi como 
plantaciones forestales; 

Que, el Titulo IX, Capitulo III, Secci6n Novena del COOTAD determina los 
parametros legates relativos al impuesto de patente municipal; y, 
especificamente el segundo inciso del articulo 548 atribuye al Concejo la 
fijacion de la tarifa impositiva; 

Que, el literal k) del articulo 6 del COOTAD prohibe a las autoridades extrahas 
a la Municipalidad a emitir informes o dictamenes respecto de ordenanzas 
tributarias; 

Que, Ley Organica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos e 
interpretativa del articulo 547 del Codigo Organico de Organizacion, Autonomia 
y Descentralizacion, dispone que los 	productores 	en 	los 	sectores 
agricola, pecuario, acuicola; asi como las plantaciones forestales no 
son objeto del impuesto a la patente; 

Que, el Gobierno Municipal esta Ilamado a fortalecer su capacidad fiscal, a fin 
de disponer de recursos economicos para ejecutar las obras y prestar los 
servicios pOblicos de su competencia, para promover el desarrollo integral del 
canton; 
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Que, existe la "Ordenanza sustitutiva que reglamenta Ia determinacion, 
administracion, control y recaudacion del Impuesto de Patentes 
Municipales en el Canton Mocha", aprobada por el Concejo Municipal el 04 
de diciembre del 2015 y publicada en el Registro Oficial Edicion Especial No. 
453 del 04 de enero del 2016; y, 

En use de la facultad normativa prevista en el articulo 7 y literal b) del articulo 
57 del Codigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y 
Descentralizacion. 

Expide la siguiente: 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACION, 
CONTROL Y RECAUDACION DEL IMPUESTO DE PATENTES 

MUNICIPALES EN EL CANTON MOCHA 

CAPITULO I 
AMBITO Y SUJETOS 

Art. 1.- Objeto y hecho generador del impuesto.- Constituyen objeto del 
impuesto de patente el ejercicio permanente de actividades comerciales, 
industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales, que realicen las 
personas naturales, juridicas, sociedades o de cualquier naturaleza, con 
domicilio o establecidas en la jurisdiccion del canton Mocha, entendiendose por 
permanente a la realizacion de la actividad por mas de sesenta dias dentro de 
un ejercicio fiscal. 

Art. 2.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal del canton Mocha, la determinacion, 
administraci6n, control y recaudacion estara a cargo de la Direccion Financiera 
Municipal. 

Art. 3.- Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos de este tributo, todas las personas 
naturales, juridicas, sociedades o de cualquier naturaleza, nacionales o 
extranjeras, con domicilio o establecidas en Ia jurisdiccion del canton Mocha 
que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, 
financieras, inmobiliarias y profesionales. 

Cuando en un mismo local, establecimiento u oficina, varias sociedades o 
personas naturales diferentes, ejerzan conjunta o individualmente mas de una 
o diversas actividades lucrativas, cada una de ellas declarara y pagara el 
impuesto de patente municipal. 

CAPITILO II 
DEL CATASTRO Y OBLIGACIONES 
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Art. 4.- Catastro de contribuyentes.- El catastro de contribuyentes contendra 
la siguiente informacion: 

a) NCimero de registro; 
b) Nombres y apellidos del contribuyente o raz6n social; 
c) Nombre comercial; 
d) Numero de RUC; 
e) Direccion del domicilio del contribuyente; 
f) Direccion del establecimiento o actividad economica; 
g) NCimeros de telefono del contribuyente; 
h) Direcci6n de correo electronico; 
i) Tipo de actividad econ6mica gravada 
j) Categoria aplicada de la actividad econornica 
k) Monto del patrimonio o capital con el que opera el negocio o actividad 

econ6mica 
I) Fecha de inicio de actividad 
m) IndicaciOn de que esta obligado o no a Ilevar contabilidad 
n) Calificacion artesanal (de ser el caso) 

La informacion que suministren los sujetos pasivos contribuyentes, 
responsables o terceros, relacionadas con el impuesto de patente municipal 
sera utilizada Cinicamente para los fines propios de la Administracion Tributaria 
Municipal. 

Art. 5.- Atribuciones del sujeto activo.- La Direccion Financiera Municipal 
ejercera las siguientes atribuciones: 

a) Solicitar a las Superintendencias: de Companias, de Bancos, de Economia 
Popular y Solidaria, Registro Mercantil y otras entidades publicas, la lista 
actualizada de las companias, entidades financieras, cooperativas, 
asociaciones y otras, cuyo domicilio se halle en el canton Mocha; 

b) Solicitar a los diversos gremios empresariales o profesionales del canton, la 
nomina actualizada de sus afiliados, con indicaci6n de la actividad 
comercial, industrial, financiera, inmobiliaria o profesional, direccion, 
representante legal, domicilio y patrimonio; 

c) Requerir del Servicio de Rentas Internas copia del registro Cinico de 
contribuyentes, asi como de las declaraciones del impuesto a la renta de los 
contribuyentes domiciliados en el canton cuya informaci6n se requiera; y, 

d) Solicitar a terceros cualquier informacion relacionada con la realizaciOn del 
hecho generador. 

Art. 6.- Obligaciones del sujeto activo.- La Direccion Financiera Municipal, 
elaborara y actualizara, en el ailo anterior al cobro del tributo, un catastro 
general de contribuyentes que ejerzan actividades gravadas con este impuesto 
dentro del territorio cantonal, la misma que se realizara mediante la recepci6n 
de la declaracion del contribuyente o levantamiento de informacion presuntiva 
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realizada por personal municipal cuando el contribuyente no remita la 
informaci6n pertinente. 

Art. 7.- Deberes del sujeto pasivo.- Con el objeto de cumplir con la ejecuci6n 
y control del impuesto de patente, se establecen especificamente los siguientes 
deberes para los sujetos pasivos: 

a) Inscribirse en el Registro de Patentes de la Direccion Financiera Municipal y 
mantener actualizados sus datos en el mismo; 

b) Las personas naturales o negocios no obligados a Ilevar contabilidad 
presentaran su declaracion sobre el capital de trabajo con el que ejercen su 
actividad econornica; 

c) Llevar libros y registros contables relativos a su actividad economica, de 
conformidad con las normas pertinentes; 

d) Concurrir a la Direccion Financiera Municipal para absolver las cuestiones 
tributarias que se les requiera, especialmente cuando los sujetos pasivos no 
hayan proveido la informaci6n pertinente o esta resultare contradictoria; y, 

e) Adquirir los formularios que sean necesarios para la declaracion inicial de la 
actividad o actualizacion de datos. 

Art. 8.- Obligaciones del sujeto pasivo.- El sujeto pasivo de este tributo, esta 
obligado a presentar a la unidad de Rentas Municipales, los siguientes 
documentos: 

Las personas naturales no obligadas a Ilevar contabilidad: 

a) Formulario de declaracion inicial de Actividad Econ6mica; 
b) Copia de su cedula y papeleta de votaci6n; 
c) Copia del Registro Unico de Contribuyentes; 
d) Tabla de amortizacion (deuda) en caso de tener prestamos con cargo a la 

actividad econornica; 
e) Copia de la matricula en caso de transporte; 
f) Copia del impuesto predial en caso de arriendos; 
g) Certificado de no adeudar al Municipio; y, 
h) Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos (excepto servicios personales o 

profesionales que no dispongan de oficina o local) 

Las sociedades y personas naturales obligadas a Ilevar contabilidad: 

a) Formulario de declaracion de patente o declaracion inicial de Actividad 
Econ6mica; 

b) Copia de la cedula y certificado de votacion del representante legal 
(nombramiento); 

c) Copia del Registro Unico de Contribuyentes; 
d) Copia del acta de constituci6n, para sociedades sin fines de lucro; 
e) Certificado de no adeudar al Municipio; 
f) Declaracion del impuesto a la renta en el SRI del alio inmediato anterior; 
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g) Formulario del impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales; y, 
h) Copia del permiso del Cuerpo de Bomberos. 

El formulario de solicitud sera adquirido en la Tesoreria Municipal, y sera 
Ilenado por el interesado, con los siguientes datos: 

a) Nombres y apellidos completos del sujeto pasivo o razon social; 
b) Numero de cedula o del pasaporte; 
c) Numero del Registro Unico de Contribuyentes; 
d) Nacionalidad; 
e) Direcci6n del domicilio; 
f) Direccian del establecimiento o actividad economica; 
g) No. de telefono del domicilio; 
h) No. de telefono de la actividad economica; 
i) Tipo de actividad: artesanal, comercial, industrial, financiera, inmobiliaria o 

profesional, a la que se dedica; 
j) Determinaci6n del monto del patrimonio con el que realiza la actividad 

economica; 
k) Ano y numero del registro y patente anterior; 
I) Fecha de inicio de la actividad; 
m) Indicacion si el local es propio, arrendado o en anticresis; 
n) Indicacion de la calificacion artesanal si la posee 
o) Indicacion si Ileva o no contabilidad; 
p) Indicacion si posee o no sucursales en otros cantones; y, 
q) Firma del sujeto pasivo o de su representante legal. 

Solo en el caso de que la persona natural o juridica ejerza su actividad 
economica en varios cantones, debera presentar el desglose de ingresos por 
canton firmado por un contador. 

Una vez obtenida la patente, todos los contribuyentes estaran en la obligacion 
de exhibir la patente en un lugar visible del establecimiento o local. 

Art. 9.- Obligatoriedad de declarar.- Sin excepcion de persona, sea natural o 
juridica, las fundaciones y las sociedades de hecho, aun las que se encuentran 
exoneradas del pago del impuesto, estan obligadas a presentar la declaracion y 
obtener la patente anual. 

Art. 10.- Actualizacion de la informacion.- Los obligados a inscribirse en el 
registro de patentes deben comunicar al Gobierno Autonomo Descentralizado 
Municipal del canton Mocha, en el formulario para actualizacion de datos, 
dentro del plazo de treinta digs de ocurridos los siguientes hechos: 

a) Cambio de denominacion o razon social; 
b) Cambio de actividad economica; 
c) Cambio de domicilio; 
d) Transferencia de bienes o derechos a cualquier titulo; 
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e) Cese de actividades definitiva o temporal; 
f) Inactividad de la sociedad por proceso de disolucion o liquidacion; 
g) Establecimiento o supresi6n de sucursales, agencias, depOsitos u otro tipo 

de negocios; 
h) Cambio de representante legal; 
i) La obtenci6n o extincion de Ia calificacion de artesano por parte de la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano; y, 
j) Cualquier otra modificacion que se produjere respecto de los datos 

consignados en la inscripcion. 

Art. 11.- Verificacion de Ia declaracion.- Todas las declaraciones quedan 
sujetas a la verificacion por parte de la Administracion Tributaria Municipal, Ia 
misma que la ejecutara la Jefatura de Rentas. El resultado de la verificacion 
sera notificado al sujeto pasivo quien podra presentar el reclamo administrativo 
tributario correspondiente. Si se verifica alteraciones o informaci6n inexacta, 
sera sancionado de conformidad con lo que determina el Art. 323 del COdigo 
Organico Tributario. 

Art. 12.- Plazo para obtener Ia Patente.- La patente municipal por primera vez 
debera obtenerse dentro de los treinta dias siguientes al Ultimo dia del mes en 
que se inician las actividades, o dentro de los treinta dias siguientes al ultimo 
dia del ano. 

Art. 13.- Deberes del Registrador de Ia Propiedad y Mercantil.- El 
Registrador de la Propiedad y Mercantil sera responsable de: 

a) Previa la inscripcion en su registro de una nueva sociedad o compania, 
concesi6n o autorizaci6n minera, permiso para desarrollar actividades 
comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias o profesionales con 
domicilio en el canton, debera obligatoriamente solicitar al interesado Ia 
presentacion del certificado de inscripci6n en el Registro de Patentes que 
Ilevara la Direccion Financiera Municipal; y, 

b) En el caso de inscripci6n de cualquier tipo de acto societario de personas 
juridicas ya constituidas, solicitara obligatoriamente al interesado el 
certificado de cumplimiento tributario otorgado por la Direccion Financiera 
Municipal. 

CAPiTULO III 
DETERMINACION DEL IMPUESTO DE PATENTE MUNICIPAL 

Art. 14.- Determinacion del impuesto.- La determinacion del impuesto de 
patente se efectuara por declaracion del sujeto pasivo o por actuacion del 
sujeto activo. 
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Art. 15.- Determinacion por Ia administracion.- La administraci6n efectuara 
la determinacion directa o presuntiva. 

La determinacion directa se efectuara en base a la contabilidad del sujeto 
pasivo y/o sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan 
de los responsables o de terceros, siempre que tales fuentes de informacion 
permitan Ilegar a conclusiones aceptables sobre Ia base imponible del 
impuesto. 

Art. 16.- Determinacion presuntiva.- Cuando los sujetos pasivos no 
presentaren su declaracion para la obtencion de la patente en el plazo 
establecido, el Director Financiero Municipal le notificara recordandole su 
obligacion; y si, transcurridos ocho dias, no diere cumplimiento, se procedera a 
determinar el capital en forma presuntiva. Este mismo procedimiento se 
utilizara cuando los documentos que sustente la declaracion no son aceptables 
por razones fundamentales o no presenten merito suficiente para acreditarlos. 
La determinacion presuntiva se hara conforme lo establece el articulo 92 del 
Codigo Tributario. 

CAPITULO IV 
LIQUIDACION DEL IMPUESTO 

Art. 17.- Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

Art. 18.- Base imponible.- La determinacion de la base imponible del 
impuesto sera: 

a) Para las personas naturales que no esten obligados a Ilevar 
contabilidad, la base imponible del impuesto sera el total del 
patrimonio referente a Ia actividad economica, registrado en el 
Catastro de Patentes, que para tal efecto, Ilevara la Unidad de 
Rentas de la Municipalidad, sujeto a revision y actualizacion 
correspond iente; 

b) Para las personas naturales o juridicas y sociedades de hecho, que 
esten obligadas a Ilevar contabilidad, la base del impuesto sera el 
patrimonio neto del ario inmediato anterior declarado al SRI; a cuyo 
efecto deberan declarar en los formularios, canales o medios 
electronicos que la Municipalidad disponga; 

c) Para las personas naturales o juridicas, sociedades de hecho a 
negocios individuales, que tengan sus casas matrices en el canton 
Mocha y sucursal o agencias en otros lugares del pals; y tambien 
para las sucursales o agencias que funcionen en el canton con casas 
matrices en otros cantones; la base imponible sera la parte 
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proporcional del patrimonio neto en funcion de los ingresos obtenidos 
en este canton; a cuyo efecto deberan declarar en los formularios, 
canales o medios electronicos que la Municipalidad disponga; y, 

d) Para las personas que realizan actividades econ6micas 
profesionales de caracter intelectual en libre ejercicio, sin la 
intervencion de patrimonio o capital, la base imponible minima sera $ 
1,500.00 dolares de los Estados Unidos de America. Las demas 
actividades profesionales en las que intervenga patrimonio o capital 
se sujetaran a las reglas anteriores. 

Art. 19.- Tarifa.- Para liquidar el impuesto de patente municipal, a la base 
imponible se aplicara la siguiente tarifa que corresponds: 

DESDE 
FRACCION 

BASICA 

EXCESO 

HASTABASICA 

IMPUESTO 
FRACCION 

)̀/0 IMP. 
FRACCION 

EXCEDENTE 

0 500 10.00 0% 

500 5,000 10.00 0.150% 

5,000 10,000 16.75 0.155% 

10,000 50,000 24.50 0.160% 

50,000 100,000 88.50 0.165% 

100,000 200,000 171.00 0.170% 

200,000 350,000 341.00 0.175% 

350,000 500,000 603.50 0.180% 

500,000 700,000 873.50 0.185% 

700,000 1,000,000 1,243.50 0.190% 

1,000,000 2,000,000 1,813.50 0.195% 

2,000,000 
En 

adelante 
3,763.50 0.200% 

El impuesto maxima causado no excedera de $ 25.000,00 dolares de los 
Estados Unidos de America, conforme el Art. 548 del COOTAD. 

Para el sector del transporte de carga y pasajeros, la tarifa a cobrar por 
concepto del impuesto de patentes municipales se realizara de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

No. CATEGORIA TARIFA 
1 Taxis 15.00 
2 Camionetas 

toneladas 
y 	vehiculos 	de 	carga 	de 

20.00  
hasta 2 
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3 Busetas y buses capacidad 	hasta treinta y dos 
pasajeros 
Camiones de carga de mas de 2 toneladas hasta 10 
toneladas dos ejes 

30.00 

4 Buses capacidad mas de treinta y dos pasajeros 
Camiones de 	carga de mas de 10 toneladas dos 
ejes 
Volquetas hasta 8 m3  

40.00 

5 Camiones de carga tres ejes o mas 
Volquetas mas de 8 m3 

50.00 
 

6 Trailer y maquinaria pesada 60.00 

CAPITULO V 
DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO 

Art. 20.- Plazo para Ia determinacion, declaracion y pago del impuesto de 
patente municipal.- Para la determinaci6n, declaracion y pago del impuesto se 
considerara: 

a) Para las personas naturales que no esten obligados a Ilevar contabilidad, 
conforme el patrimonio registrado en el Catastro de Patentes, la 
Administracion Tributaria determinara el impuesto de patentes de Ia 
siguiente manera: 

a.1) Para los sujetos pasivos que esten registrados en el catastro de 
patentes, la determinacion sera hasta el ultimo dia del mes de 
diciembre del ano inmediato anterior y pagaran sin recargo hasta el 30 
de junio del correspondiente afio. 

a.2) Para las personas que inicien actividades y se inscriban por primera 
vez en el catastro de patentes, Ia determinacion del impuesto sera de 
forma inmediata y este sera cancelado por el sujeto pasivo dentro de 
los 30 dias siguientes al dia final del mes en el que inicien actividades. 

b) Para las personas naturales obligadas a Ilevar contabilidad y toda persona 
juridica, este impuesto se declarara y pagara hasta 30 dias despues de la 
fecha limite establecida para la declaracion del impuesto a la renta del 
sujeto pasivo. La declaracion se realizara en los formularios previstos por la 
Unidad de Rentas o por medio del sistema, canales o medios electronicos 
que la Municipalidad disponga para declarar este impuesto. 

c) La declaracion hace responsable al declarante por la exactitud y veracidad 
de la informaci6n que contenga. 

d) Para la renovacion anual de este impuesto, el plazo para el pago sera hasta 
el mes de junio del ario que corresponda, a partir del mes de julio se 
aplicara una multa por recargo del dos por ciento (2%) del impuesto 
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causado, por cada mes o fracci6n de mes hasta su pago, siempre y cuando 
el pago se realice dentro del mismo ario, en caso de que se realice el pago 
en el siguiente ano, a mas de la multa por recargo se aplicaran los intereses 
previstos en el C6digo Tributario. 

e) Una vez cumplidas todas las obligaciones por parte del contribuyente, el 
municipio otorgara el permiso de funcionamiento que sera exhibido en un 
lugar visible del establecimiento. 

Art. 21.- Pago durante el primero y segundo aho de actividades.- Durante 
el primer y segundo alio de actividades, los sujetos pasivos pagaran el 
impuesto en base al patrimonio que se refleje en su Estado de Situacion 
Financiera Inicial, en la proporci6n que corresponda al canton Mocha, el que 
debera ser declarado en el proceso de inscripcion en el Registro de Patentes. 

Art. 22.- Fecha de exigibilidad.- La Patente Municipal sera exigible mediante 
proceso coactivo desde el primero de enero del siguiente ejercicio econ6mico. 

Art. 23.- De Ia inactividad, Ia liquidacion o cierre definitivo del 
establecimiento.- Se procedera a eliminar de los registros municipales de 
patentes y pasaran a un registro pasivo, previo aviso por escrito por parte del 
contribuyente sobre la enajenacion, inactividad, liquidacion o cierre definitivo de 
la actividad econ6mica, adjuntando el Registro Unico de Contribuyentes; de no 
cumplir con esta obligacion y ante la falta de informacion oportuna, la unidad de 
Rentas Municipales continuara emitiendo los titulos de credito, los mismos que 
seran exigibles hasta la fecha en que se reciba la notificaci6n por parte del 
contribuyente. 

CAPITULO VI 
REDUCCIONES Y EXENCIONES 

Art. 24.- Reducci6n del impuesto de patente.- Cuando un negocio demuestre 
haber sufrido perdidas conforme a la declaracion aceptada por el Servicio de 
Rentas Internas, o por fiscalizacion efectuada de esa institucion o por el 
Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del canton Mocha, el impuesto 
se reducira a la mitad. La reduccion sera hasta la tercera parte, si se 
demostrare un descenso en la utilidad de mas del cincuenta por ciento en 
relacion con el promedio obtenido en los tres anos inmediatos anteriores. 

Art. 25.- Exoneraciones.- Estaran exentos de este impuesto Onicamente los 
artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del Artesano 
y las exoneraciones previstas en el C6digo Organico Tributario y otras leyes. 
Para lo cual, presentaran la solicitud acompanada del documento que acredite 
tal calificacion. La exoneraci6n se aplicara Unicamente a la actividad economica 
calificada como artesanal. 
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Adicionalmente de conformidad con la articulo 5 de la Ley Organica de 
Incentivos Tributarios para varios sectores productivos e interpretativa del 
articulo 547 del C6digo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y 
Descentralizacion; estan exentos del impuesto de Patente los productores en 
los sectores agricola, pecuario, acuicola; asi como las plantaciones forestales, 
en consecuencia, las personas naturales, juridicas, sociedades, nacionales o 
extranjeras dedicadas a estas actividades no pueden ser sujetos de cobro por 
parte de ningun gobierno aut6nomo descentralizado municipal o metropolitano 
del pals. 

Corresponde a la Direccion Financiera Municipal, aceptar y calificar los 
documentos presentados y detectar alteraciones o que por uno u otro motive 
no se ajusten a las disposiciones de la Ley de Defensa del Artesano, asi como 
las actividades senalas en el articulo 5 de la Ley Organica de Incentivos 
Tributarios para varios sectores productivos e interpretativa del articulo 547 del 
Codigo Organic° de Organizacion, Autonomia y Descentralizacion, sobre las 
actividades agro productivas, pecuarias y acuicolas; el indicado funcionario 
suspenders total o parcialmente mediante resolucion motivada, los beneficios 
de la exoneracion, en caso de encontrar algunos vicios en la informacion 
entregada a la municipalidad. 

La Direcci6n Financiera verificara en forma sorpresiva, el cumplimiento de las 
condiciones de la actividad economica de los artesanos. Si en la verificaciOn 
determina que se dedica a otras actividades distintas de las calificadas como 
artesano, agro productivas, pecuarias y acuicolas, emitira la declaracion 
presuntiva con los efectos correspondientes. 

La Direccion Financiera Tributaria queda facultada para, mediante resoluciOn, 
efectuar la rectificaci6n en la determinacion del impuesto de patente, cuando se 
haya demostrado fehacientemente la inactividad del contribuyente, o que su 
capital real es distinto del declarado o del presuntivo. 

CAPITULO VII 
REGIMEN SANCIONATORIO 

Art. 26.- Sanciones.- Los contribuyentes al incumplir con sus obligaciones 
tributarias con el Gobierno AutOnomo Descentralizado Municipal del canton 
Mocha, seran sancionados aplicando lo que determina el Codigo Organic° 
Administrative y adernas lo que se indica en los siguientes articulos: 

Art. 27.- Clausura.- La clausura es el acto administrativo por el cual el 
Funcionario que ejerce el Control Municipal, cumpliendo el debido proceso 
procedera a cerrar obligatoriamente los establecimientos de los sujetos 
pasivos, cuando estos incurran en cualquiera de los siguientes casos: 
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a) Falta de declaracion por parte de los sujetos pasivos en las fechas y plazos 
previstos para el efecto, aun cuando en la declaracion no se cause 
impuesto, pese a la notificaci6n particular que para el efecto hubiere 
formulado la Administracion Tributaria Municipal; 

b) Reincidir en la falta de entrega de informacion, exhibicion de documentos o 
falta de comparecencia, requerida por la Administracion Tributaria; y, 

c) Previo a la clausura, el Funcionario de Control Municipal con el informe 
pertinente que justifique el incumplimiento, notificara al sujeto pasivo 
concediendole plazo de ocho dias para que cumpla las obligaciones 
tributarias pendientes o justifique objetivamente su incumplimiento. De no 
hacerlo, se le notificara con la clausura, que sera ejecutada dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a dicha notificaciOn. 

La clausura se efectuara mediante la aplicacion de sellos y avisos en lugares 
visibles del establecimiento del sujeto pasivo sancionado. 

La sanci6n de clausura se mantendra hasta que el sujeto pasivo cumpla 
totalmente con las obligaciones por las que fue sancionado 

Art. 28.- Destruccion de sellos.- La destrucci6n de los sellos que implique el 
reinicio de actividades sin autorizacion o la oposicion de la clausura, dara lugar 
al inicio de acciones legales pertinentes. 

Art. 29.- Sanci6n por falta de inscripcion o actualizacion de datos.- La falta 
de inscripcion, asi como la falta de informacion sobre cambio de domicilio, 
cambio de denominaci6n o raz6n social no reportadas en los siguientes 30 dias 
de producidos los cambios, saran sancionadas con una multa equivalente al 
2% de una remuneracion basica unificada por cada mes de retraso, sin 
perjuicio del cumplimiento de la obligacion principal. Dicho monto no podra 
exceder de la cantidad de $ 50.00 dolares de los Estados Unidos de America. 

Art. 30.- Sancion por falta de declaracion.- La presentaci6n tardia o 
incompleta de declaraciones a que esten obligadas las personas naturales o 
juridicas, o quienes ejerzan una actividad econornica sera sancionada con el 
equivalente al 0.25% del tributo por cada mes de retraso. 

Art. 31.- Sancion para los sujetos pasivos o terceros.- Las personas 
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el pals, asi como 
los terceros, que habiendo sido requeridos por la Administraci6n Tributaria no 
proporcionen o exhiban informaci6n, no comparezcan o, no faciliten a los 
funcionarios competentes las inspecciones o verificaciones tendientes al control 
o determinacion del impuesto dentro del plazo otorgado para el efecto, seran 
sancionados con multa de entre el cincuenta por ciento de una remuneracion 
basica unificada hasta seis remuneraciones basicas unificadas del trabajador. 
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El Funcionario de Control Municipal graduara el monto de la sanciOn 
considerando los elementos atenuantes o agravantes que existan y ademas, el 
perjuicio causado por la infraccibn. El pago de la multa no exime del 
cumplimiento del deber formal que la motivo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Para un control efectivo del cumplimiento cabal de los deberes y 
obligaciones tributarias de los sujetos pasivos del impuesto de patentes, el 
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del canton Mocha establecera 
convenios interinstitucionales y/o formulara requerimientos peri6dicos de 
informacibn de los organismos de control y otras fuentes de informaci6n, 
especialmente del Servicio de Rentas Internas, Superintendencias de: 
Companias, Bancos y Economia Popular y Solidaria, Microempresas, gremios 
profesionales, camaras de la produccion, etc. 

SEGUNDA.- Para efectos de esta Ordenanza, el termino sociedad comprende 
la persona juridica, la sociedad de hecho, el fideicomiso mercantil y los 
patrimonios independientes o autonomos dotados o no de personeria juridica, 
salvo los constituidos por las instituciones del Estado siempre y cuando los 
beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compania 
tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus 
subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversion o cualquier entidad que, aunque 
carente de personeria juridica, constituya una unidad economica o un 
patrimonio independiente de los de sus miembros. 

TERCERA.- En todos los procedimientos y aspectos no senalados en esta 
ordenanza se aplicaran las disposiciones pertinentes del Codigo Organico 
Tributario, Codigo Organico Administrativo y el COOTAD. 

CUARTA.- Los sujetos pasivos que se creyeren afectados, en todo o en parte, 
por un acto determinativo de obligacion tributaria, por verificacion de una 
declaracion, estimacion de oficio o liquidacion o los sancionados por 
contravencion o falta reglamentaria, podran presentar su reclamo ante Ia 
autoridad de Ia que emane el acto, dentro del plazo de veinte dias, contados 
desde el dia habil siguiente al de la notificacion respectiva, conforme dispone el 
Codigo Organico Tributario. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

UNICA.- Quedan derogadas todas las ordenanzas y dernas disposiciones 
expedidas sobre este impuesto, con anterioridad a Ia presente, 
especificamente queda derogada la "Ordenanza sustitutiva que reglamenta 
Ia determinacion, administracion, control y recaudacion del Impuesto de 
Patentes Municipales en el Canton Mocha", aprobada por el Concejo 

Pagina 14 



1r ARIA 

9' 
17 

l.14,1"11411.i. "Nmar..'1111 

ALCALDIA 

(i/VG 	UR O.°  
Ing. Danilo Patricio Ortiz 	 Abg. Carmen Bombon Lara 
ALCALDE CANTONAL SECRETARIA GENERAL 

MO NA 

GAI MUNICIPAL OE MOCHA 

Municipal el 04 de diciembre del 2015 y publicada en el Registro Oficial Edici6n 
Especial No. 453 del 04 de enero del 2016. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- No tendran validez los catastros y registros emitidos que no se 
ajusten a la normativa vigente, excepto para determinar los valores de cartera 
vencida por concepto del impuesto de patente. 

SEGUNDA.- Remitase un ejemplar a la Asamblea Nacional, conforme preve el 
articulo 324 del C6digo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y 
Descentralizacion. 

TERCERA.- La presente Ordenanza Sustitutiva entrara en vigencia a partir del 
1 de enero del ano 2021, siendo necesaria su publicacion en el Registro Oficial 
y pagina web Oficial del canton Mocha. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal de Mocha, a los seis dias del mes de 
noviembre de 2020. 

CERTIFICO.- Que la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 
ADMINISTRACION, CONTROL Y RECAUDACION DEL IMPUESTO DE 
PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTON MOCHA, que antecede fue 
discutido y aprobado por el Concejo Cantonal del Gobierno Autonomo 
Descentralizado Municipal de Mocha, en SESIONES ORDINARIAS efectuadas 
los dias jueves 24 de octubre de 2019 y viernes 06 de noviembre de 2020, 
segun consta en el libro de Actas de las Sesiones del Gobierno Aut6nomo 
Descentralizado Municipal de Mocha, al que me remitire en caso de ser 
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necesario, de conformidad a lo que dispone el Art. 322 del Codigo Organico de 
Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizacion. 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA.- Mocha, 10 de noviembre de 
2020.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 322 del Codigo Organico de 
Organizacion Territorial Autonomia y Descentralizacion, elevese a 
conocimiento del Senor Alcalde Cantonal del Gobierno Municipal de Mocha, 
para su sancion tres ejemplares originales de la ORDENANZA SUSTITUTIVA 
QUE REGULA LA ADMINISTRACION, CONTROL Y RECAUDACION DEL 
IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTON MOCHA. 

Skoit,  
AEitte,4R14 Abg. 	 mbon Lara 

''411-00Pt ARIA GENERAL 

ALCALDiA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE MOCHA.- Mocha, 11 de noviembre de 2020.- a las 14H00.- De conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 322 del Codigo Organico de Organizacion Territorial 
Autonomia y Descentralizacion vigente; y, una vez que se ha cumplido con las 
disposiciones legales, SANCIONO FAVORABLEMENTE LA ORDENANZA 
SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACION, CONTROL Y 
RECAUDACION DEL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES EN EL 
CANTON MOCHA, por tanto procedase de conformidad con la Ley, ordenando 
que sea publicada en la forma y lugares acostumbrados. 

ALCALDE CANTONAL 
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CERTIFICO.- Que el Decreto que antecede fue firmado por el Senor Ing. Danilo 
Patricio Ortiz Ortiz en la fecha sefialada. 

   

irigRWM13701  

g. Carmen ombon Lara 
SECRETARIA GENERAL 
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