
REFORMA PATENTES MUNICIPALES EN EL CANTON
BALAO, Ordenanza Municipal 0, Registro Oficial 12,

11/06/2013
Ordenanza Municipal 6
Registro Oficial Suplemento 268 de 16-jun.-2014
Estado: Vigente

Art. 9.- Requisitos de los sujetos pasivos.- Los sujetos pasivos que tramiten la patente municipal
deberán presentar los siguientes documentos adjuntos a la solicitud, que será proporcionada por el
Departamento de Tesorería de la Dirección Financiera Municipal de Balao.

a) Obtener el formulario para la Patente en la Jefatura de Rentas y llenarlos a máquina o letra
imprenta legible, donde detallara: RUC, razón social, nombre del titular o representante del negocio,
Actividad comercial del negocio, fecha de inicio de operaciones, monto del capital con que se opera y
demás datos que permitan una mejor identificación y manejo de las patentes.
b) Copia de la Constitución de la Compañía para el caso de las personas jurídicas.
c) Fotocopia a colores de la cedula de ciudadanía o identificación, y certificado de votación vigente,
de ser el caso.
d) Copia de Registro Unico Contribuyente (RUC)
e) Tasa de no ser deudor de la Municipalidad (Solo en caso de renovación)
f) Formulario de la última declaración del Impuesto a la Renta al SRI, tanto en las personas naturales
y Jurídicas.
g) Las compañías transnacionales, compañías e instituciones que tengan diferentes sucursales
dentro del país, además de presentar los requisitos señalados en el literal anterior de este artículo,
deberán presentar un Balance de los activos y pasivos y el respectivo capital correspondiente a este
cantón, notariada para seguridad de lo presentado en el Balance.
h) Calificación de artesano, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, de ser el caso.
i) Tasa de inspección (si el caso es por primera vez y en caso de ser necesario)
j) Recibo de pago del permiso del cuerpo de Bomberos actualizado, en caso de ser necesario.
k) Informe de Inspección otorgado por la Dirección de Medio Ambiente del GAD Municipal de Balao,
si el caso lo amerita; y
l) Todos los documentos y anexos que el departamento de Rentas solicite para realizar la respectiva
liquidación del impuesto.

Cuando el trámite es realizado por un tercero, deberá presentar además:

Poder Especial o Carta de autorización notariada otorgada por el representante legal en la que
consten los nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía o pasaporte del
contribuyente y de la persona que realice el trámite.

Nota: Artículo sustituido por Ordenanza Municipal No. 6, publicada en Registro Oficial Suplemento
268 de 16 de Junio del 2014 .

Art. 10.- Plazo para obtener la patente.- Según el inciso primero del art. 548 del Código Orgánico de
Organización territorial, Autonomía y Descentralización, la patente deberá obtenerse dentro de los
treinta días siguientes al día final del mes en que se inician actividades o dentro de los treinta días
siguientes al día final del mes en que termina el año.

Nota: Artículo sustituido por Ordenanza Municipal No. 6, publicada en Registro Oficial Suplemento
268 de 16 de Junio del 2014 .

Art. 11.- Fecha máxima de declaración de la Patente Municipal.- Los contribuyentes deberán
considerar la fecha máxima para declarar la patente municipal, de acuerdo a los siguientes
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parámetros:

a) Las personas naturales o jurídicas no Obligadas a llevar contabilidad, declaran en el mes de
marzo al SRI y tendrán que presentarse al departamento de Rentas del GAD Municipal de Balao, a
declarar la patente en el transcurso del mes de Abril, pasado de este mes, pagaran los recargos
respectivos; y
b) Las personas jurídicas, compañías y sociedades Obligadas a llevar contabilidad, declaran en el
mes de Abril al SRI y tendrán que presentarse al departamento de Rentas del GAD Municipal de
Balao a declarar la patente en el transcurso del mes de Mayo, pasado de este mes, pagaran los
recargos respectivos.

Nota: Artículo sustituido por Ordenanza Municipal No. 6, publicada en Registro Oficial Suplemento
268 de 16 de Junio del 2014 .

Art. 12.- Pago proporcional de la Patente Municipal.- Cuando el Sujeto Pasivo, solicite patente en el
último trimestre del año, se calculara y se cobrara la parte proporcional del año, cumpliendo
previamente con todos los requisitos para obtener una patente.

Nota: Artículo sustituido por Ordenanza Municipal No. 6, publicada en Registro Oficial Suplemento
268 de 16 de Junio del 2014 .

Art. 13.- Base imponible.- La determinación de la base imponible del impuesto considera:

a) Para las personas naturales que no estén obligados a llevar Contabilidad, la base imponible del
impuesto será el total del patrimonio referente a la actividad económica registrada en el Catastro de
Patentes mediante presuntiva, que para tal efecto, llevara la Jefatura de Rentas del GAD Municipal
de Balao, sujeto a revisión y actualización correspondiente.
b) Para las personas naturales o jurídicas y sociedades de hecho, que estén obligados a llevar
Contabilidad, con excepción de bancos y financieras, la base del impuesto será el patrimonio neto
del año inmediato anterior, de lo declarado en el Servicio de Rentas Internas, a cuyo efecto deberán
declarar en los formularios de la Municipalidad dispone.
c) Para las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho o negocios individuales con
excepción de bancos y financieras, que tengan sus casas matrices en Balao y sucursal o agencias
en otros lugares del país; y también para las sucursales o agencias que funcionen en el cantón con
casas matrices en otros cantones; la base imponible será la parte proporcional del patrimonio neto
en función de los ingresos obtenidos en este cantón; a cuyo efecto deberán declarar en los
formularios que la Municipalidad disponga.
d) Para los Bancos, Cooperativas de ahorro y crédito, y demás entidades financieras, sean matrices
o sucursales, para la base imponible, se tomara como patrimonio el saldo de su cartera local, al 31
de Diciembre del año inmediato anterior, según el informe presentado a la Superintendencia de
Bancos, a cuyo efecto deberán declarar en los formularios que la Municipalidad disponga.

Nota: Artículo sustituido por Ordenanza Municipal No. 6, publicada en Registro Oficial Suplemento
268 de 16 de Junio del 2014 .

Art. 14.- Tarifa del impuesto de Patente Municipal.- Conforme a lo determinado en el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sobre la base imponible
determinada en el artículo anterior se calculara un impuesto anual de acuerdo a la siguiente tabla.

TABLA DE LA TARIFA DEL IMPUESTO DE PATENTE

BASE IMPONIBLE (PATRIMONIO) IMPUESTO A PAGAR

RANGOS DESDE (USD) HASTA (USD)

1 00.01 1.000.00 10.00
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2 1.000.01 3.000.00 39.00
3 3.000.01 5.000.00 63.00
4 5.000.01 7.000.00 87.00
5 7.000.01 9.000.00 105.00
6 9.000.01 11.000.00 130.00
7 11.000.01 13.000.00 154.00
8 13.000.01 15.000.00 188.00
9 15.000.01 17.000.00 234.00
10 17.000.01 19.000.00 274.00
11 19.000.01 21.000.00 305.00
12 21.000.01 50.000.00 580.00
13 50.000.01 100.000.00 830.00
14 100.000.01 200.000.00 1.500.00
15 200.000.01 400.000.00 3.000.00
16 400.000.01 600.000.00 5.800.00
17 600.000.01 1.000.000.00 7.000.00
18 1.000.000.01 1.400.000.00 10.000.00
19 1.400.000.01 1.800.000.00 15.000.00
20 1.800.000.01 2.200.000.00 20.000.00
21 2.200.000.01 En Adelante 25.000.00

La tarifa mínima será de 10,00 dólares y la máxima de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos
de América.

Las personas que presenten un capital operacional negativo y/o un patrimonio negativo, pagara el
impuesto en base al total de los activos menos el pasivo corriente o del total de la utilidad.

Los pequeños agricultores, que mantenga una superficie de terreno productivo que no supere las 8
hectáreas, pagarán el monto de la Patente Municipal, establecido en el rango 1, de la tabla anterior;
y, los pequeños agricultores, que mantenga una superficie de terreno productivo que pase de 8, pero
no supere las 15 hectáreas, pagarán el monto de la Patente Municipal, establecido en el rango 2, de
la tabla anterior.

Nota: Artículo sustituido por Ordenanza Municipal No. 6, publicada en Registro Oficial Suplemento
268 de 16 de Junio del 2014 .

Art. ...- De las rebajas.- Quienes paguen la patente dentro del primer trimestre del año vigente,
gozaran de una rebaja del 10% del valor a pagar y quienes lo hagan hasta el segundo trimestre del
año tendrán una rebaja del 5% del valor a pagar.

Nota: Artículo dado por Ordenanza Municipal No. 6, publicada en Registro Oficial Suplemento 268 de
16 de Junio del 2014 .
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