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EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FERNANDO 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que, el numeral 15 del art. 66 de la Constitución Política del Estado 
reconoce y garantiza a las personas “El derecho a desarrollar actividades 

económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de 
solidaridad, responsabilidad social y ambiental”. 

 
Que el artículo 240 de la Constitución determina 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. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias”. 
 

Que, el artículo 300 de la Constitución establece que son principio 
tributarios ente otros los de la progresividad y trasparencia cuya 

observancia es necesaria e indispensable en la actividad administrativa 
local. 
 

Que, los Concejos Municipales y Metropolitanos son los órganos de 
legislación y fiscalización de los Gobiernos Autónomos descentralizados 

Municipales y Metropolitanos, conforme lo establecen los artículos 240 de 
la Constitución y 56 y 86 del COOTAD.  

 
Que, el artículo 492 del COOTAD faculta a los Municipios y Distritos 
Municipales a reglamentar mediante ordenanzas el cobro de tributos. 

 
Que, el art. 546 del COOTAD establece el impuesto de patentes Municipales 

y metropolitanas   del COOTAD, faculta a los Municipios y Distritos 
Municipales. 

 
Que el art. 548 del COOTAD determina “Base Imponible.- Para ejercer una 

actividad comercial, industrial o financiera, se deberá obtener una patente 
anual, previa inscripción en el registro que mantendrá, para estos efectos, 
cada municipalidad. Dicha patente se la deberá obtener dentro de los treinta 

días siguientes al día final del mes en el que se inician esas actividades, o 
dentro de los treinta días siguientes al día final del mes en que termina el 

año. El concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto 
anual en función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto 

dentro del cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América”. 
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Que, para la consecución del régimen del buen vivir se debe impulsar el 

desarrollo de actividades económicas mediante un orden jurídico y medidas 
que fomenten y defiendan el cumplimiento de la Constitución de la 

República y la ley. 
 
Que, en fecha nueve de febrero del dos mil once el I. Concejo Cantonal 

aprueba la ordenanza que reglamenta la determinación administración, 
control y recaudación del impuesto de patentes Municipales, que es 

publicado en el Registro Oficial N° 404 del 15 de marzo de 2011. 
 

En ejercicio de las atribuciones legales constantes en los artículos 7, 57, 
literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
descentralización (COOTAD). 

 
 

EXPIDE: 
 

LA “REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 
DETERMINACIÓN ADMINISTRACIÓN CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES”. 

 
Artículo Uno.- refórmese el artículo tres, de la ordenanza aprobada en fecha 

nueve de febrero del dos mil once y publicada en el Registro Oficial N° 404 
del 15 de marzo de 2011, por: 

 
El sujeto activo del impuesto de patentes es el GAD Municipal de San 
Fernando. La determinación administración y control de este impuesto se lo 

realizara a través de la Dirección Financiera Municipal y la recaudación se 
lo realizara a través de la Tesorería Municipal. 

 
Artículo Dos: En el artículo siete de la ordenanza, aprobada en fecha nueve 

de febrero del dos mil once y publicada en el Registro Oficial N° 404 del 15 
de marzo de 2011, inclúyase al final lo siguiente:  

 
La patente se emitirá previo informe técnico de la Dirección de Planificación, 
verificando si la actividad económica que se va implementar está acorde al 

uso de suelo y cumpliendo la normativa INEN vigente. 
 

Artículo Tres: refórmese el artículo ocho de la ordenanza, aprobada en fecha 
nueve de febrero del dos mil once y publicada en el Registro Oficial N° 404 

del 15 de marzo de 2011, por: 
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La Jefatura de Avalúos y Catastros, llevara el catastro de patentes el mismo 

que contendrá los siguientes datos básicos, proporcionados por el sujeto 
pasivo de acuerdo con la determinación del patrimonio en base a la 

contabilidad. 
 
Artículo cuatro: Refórmese el artículo diez de la ordenanza aprobada en 

fecha nueve de febrero del dos mil once y publicada en el Registro Oficial N° 
404 del 15 de marzo de 2011, numerales 2 y 3 por: 

 
1.- Para las personas naturales  que no estén obligadas a llevar contabilidad, 

la base del impuesto se establecerá en función del patrimonio de los sujetos 
pasivos del impuesto dentro del Cantón, declarado en el formulario que se 
hace referencia en el Art. 8 de la ordenanza que reglamenta la determinación 

administración control y recaudación del impuesto de patentes municipales 
que se entregara a la Dirección Financiera Municipal. En ningún caso la 

patente Municipal será inferior a diez dólares 00/100 de los Estados Unidos 
de América. 

 
2.- Para las personas naturales, jurídicas sociedades nacionales o 
extranjeras que tengan sus casas matrices en el Cantón San Fernando, y 

sucursales o agencias en otros lugares del país; y también para las 
sucursales o agencias que funcionen en el Cantón con casas matrices en 

otros lugares el impuesto se establecerá en función del patrimonio de los 
sujetos pasivos del impuesto dentro del Cantón. 

 
La presente reforma entrara en vigencia a partir de su publicación en el 
registro oficial 

 
Dado y firmado en el Cantón San Fernando a los….………………………………. 

 
 

 
 


