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ORDENANZA 18 

 

ORDENANZA, QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

LOS ACTIVOS TOTALES EN EL CANTÓN LATACUNGA
1
 

 

EL I. CONCEJO MUNICIPAL DE LATACUNGA 

  

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal
2
 vigente el 

Código Tributario y en base a lo dispuesto en el Capítulo III del Titulo III de la Ley Nro 

006 de CONTROL TRIBUTARIO Y FINANCIERO, expedida el 28 de diciembre de 

1988, publicada en el Registro Oficial Nro. 29 de los mismos mes y año. 

 

EXPIDE: 

 

La siguiente ORDENANZA, QUE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 

LOS ACTIVOS TOTALES EN EL CANTÓN LATACUNGA. 

 

 

Art. 1.- OBJETO DEL IMPUESTO (MATERIA IMPONIBLE). 

Constituyen objeto de este impuesto las actividades comerciales, industriales y 

financieras, medidas a través de sus ACTIVOS TOTALES, ejercidas por todas las 

personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y negocios individuales, nacionales o 

extranjeros, domiciliados en el Cantón Latacunga. 

 

Art. 2.- SUJETO ACTIVO.- 

El sujeto activo del impuesto a los ACTIVOS TOTALES, es la Municipalidad de 

Latacunga, dentro del ámbito de su jurisdicción, por tanto, la determinación, 

administración., control y :recaudación de este impuesto corresponde ejercer a esta 

Municipalidad a través de su Dirección Financiera. 

 

Art. 3.- SUJETOS PASIVOS.- 

Son sujetos pasivos de este Impuesto, las personas naturales, jurídicas, sociedades de 

hecho y negocios individuales, nacionales o extranjeros, domiciliados en la jurisdicción 

de la Municipalidad de Latacunga, que ejerzan habitualmente actividades comerciales, 

industriales y financieras y que se hallen obligados a llevar Contabilidad, de acuerdo 

con lo que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno
3
 y el Reglamento de 

Aplicación. 

                                                 
1
 PUBLICADA  EN EL REGISTRO OFICIAL  Nº 258 DEL 20 DE AGOSTO  DE 1993. Está vigente. 

2
 Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Codificación 16, Registro Oficial Suplemento 

159 de 5 de Diciembre del 2005. 

 
3
 Codificación  26,  Registro  Oficial Suplemento 463 de 17 de Noviembre del 2004. La Ley 

Reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador (RO-S 242 de 29 de diciembre del 2007) dispuso que 

la Ley de Régimen Tributario Interno “tiene la jerarquía de Orgánica”.  
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Art. 4.- REBAJAS.-  

Al total  de los Activos se aplicarán las siguientes rebajas:  

 

a). -Las obligaciones de hasta un año plazo, clara y completamente demostradas con la 

documentación correspondiente: facturas, letras de cambio, pagarés o cualquier otro 

documento que a juicio de la Autoridad Tributaria Municipal, demuestre legalmente la 

existencia de las obligaciones a deducirse; y, 

 

b).-El valor de los Pasivos Contingentes, igualmente demostrados con la documentación 

que los sustenta. 

 

Art. 5.- OBLIGACION DE DECLARAR.- 

Los sujetos pasivos de este impuesto están obligados a presentar la declaración de los 

Activos Totales y de las rebajas a que hubiere lugar en los formularios que para el 

efecto entregará la Administración Tributaria Municipal, durante el mes de enero de 

cada año. 

 

Art.  6.- BASE IMPONIBLE.-   

Para la determinación de la base imponible, se procederá a establecer el total de los 

Activos al 31 de diciembre del año calendario anterior; el período financiero correrá del 

1 de enero al 31 de diciembre de dicho año. Del total de los activos, así establecidos, se 

deducirán las rebajas contempladas en el Artículo precedente para obtener la base 

imponible. 

 

Cuando un sujeto pasivo desarrolle una actividad en más de un Cantón, a través de 

filiales, sucursales, agencias, distribuidoras o cualquier otro tipo de oficina, se 

determinará la base imponible total, de conformidad con las disposiciones del inciso 

precedente. Sobre esta base imponible se aplicará la Alícuota impositiva para 

determinar el impuesto, el mismo que se pagará a cada Municipalidad, fraccionando en 

proporción a los ingresos brutos obtenidos por los establecimientos ubicados en el 

respectivo Cantón. 

 

Art. 7.-  TARIFA DEL IMPUESTO.- 

La tarifa del impuesto está constituida por la combinación de la alícuota impositiva del 

1,5 por mil y la base imponible determinada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

6 de la presente Ordenanza, cuyo resultado es el Impuesto Causado. 

 

Art. 8.- ÉPOCA DE PAGO.- 

Este impuesto se pagará hasta treinta días después de la fecha límite establecida para la 

Declaración del Impuesto a la Renta, vencida dicha fecha la obligación tributaria  se 

cobrará con los respectivos intereses por mora tributaria, de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 20 del Código Tributario reformado [Actual Art. 21]
4
. 

 

Art. 9.- EXENCIONES.- 

Están exentos de este Impuesto: 

 

                                                 
4
 Codificación  9,  Registro  Oficial  Suplemento  38 de 14 de Junio del 2005. 
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a).  El Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales, las entidades de derecho 

público y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública, cuando sus 

bienes o ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos; 

 

b).  Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación, 

corporaciones y fundaciones sin fines de lucro constituidas legalmente, también cuando 

sus bienes o ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines y solamente 

en la parte que se invierta directamente en ellos; 

 

c).  Las Empresas multinacionales y las de economía mixta, en la parte que corresponda 

a los aportes del sector público de los respectivos Estados; 

 

En el caso de las Empresas de Economía Mixta, el porcentaje accionario determinará las 

partes del  activo total sujeto al tributo; 

 

d). Las personas naturales que se hallen amparadas exclusivamente en la Ley de 

Fomento Artesanal y cuenten con el Acuerdo Interministerial de que trata el artículo 

décimo de la Ley de Fomento Artesanal, y, 

 

e)  Las personas naturales o jurídicas, exclusivamente  respecto a los Activos Totales 

relacionados directamente con la actividad agropecuaria. 

 

Se aclara expresamente que para este Impuesto, no se reconocerán las exoneraciones 

previstas en Leyes Especiales, aún cuando sean consideradas de Fomento a diversas 

actividades productivas. 

 

Art. 10.- CATASTROS DEL IMPUESTO. 

La Oficina Municipal de Determinación de Recursos, expedirá anualmente el Catastro 

del impuesto sobre los ACTIVOS TOTALES, en el mismo que se registrará claramente  

en los procesos de determinación de este Impuesto. 

 

Art. 11.- Para todos los aspectos relacionados con la determinación, administración, 

control y recaudación de este impuesto, no previstos en esta Ordenanza, rigen las 

disposiciones pertinentes del Código Tributario. 

 

Art. 12.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su publicación en el  

Registro Oficial. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Para efectos de aplicación del Art. 31 de la Ley de 

Control Tributario y Financiero publicada en el Registro Oficial Nro. 97 del 29 de 

Diciembre de 1988, se considerará dicha disposición siempre y cuando el sujeto pasivo 

o la empresa no tenga su asentamiento industrial en la jurisdicción cantonal de 

Latacunga, pero en caso de tenerlo, el Impuesto a los Activos Totales se considerará 

tomando en cuenta como ingresos brutos totales, los que se obtengan como fruto de sus 

operaciones, normales durante el ejercicio económico respectivo, sin aplicar 

proporcionalidad alguna. 
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Eco. Manuel Salazar Corrales        Jorge Ricardo Medina  

VICEPRESIDENTE DEL I. CONCEJO                     SECRETARIO DEL I. CONCEJO 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: El suscrito Secretario General del I. Concejo 

certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en sesiones ordinarias del 

15 de abril de 6 de mayo de 1993. 

 

                 Jorge Ricardo Medina 

      SECRETARIO GRAL. I. CONCEJO 

 

 

ALCALDÍA EJECÚTESE: 

 

 

 

DR. JOSÉ RUBÉN TERÁN VÁSCONEZ  

ALCALDE DE LATACUNGA 


