
PROCURADU R i A 
ETROPOLITAN A 

EXPEDIENTE PRO-No. 2017-01361 
GDOC No. 2018-188076 

DM QUITO, 

2 6 MAR. 2019 

Señor 
Marco Ponce Roosz 
CONCEJAL METROPOLITANO DE QUITO 
Presente.- 

La emisión del presente informe se la realiza de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y la Resolución de Alcaldía No. A 
004 de 12 de febrero de 2015. 

I. 	SOLICITUD: 

Mediante Oficio No. DC-MP-2018-0499 de 11 de diciembre de 2018, solicitó el criterio 
jurídico respecto al "Proyecto de Ordenanza Impuesto a las Utilidades en la Transferencia 
de Predios Urbanos y Plusvalía. 

II. BASE NORMATIVA: 

Constitución de la República 

El artículo 240, dice: "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". 

El artículo 300, señala: "El régimen tributario se regirá por los principios de 
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 
equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos 
y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 
la producción de bienes servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 
responsables.". 
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Código Orgánico Tributario 

El artículo 9, señala: "La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley 
establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así 
como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias.". 

El artículo 65, establece: "Administración tributaria seccional.- En el ámbito provincial 
o municipal, la dirección de la administración tributaria corresponderá, en su caso, al 
Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, 
direcciones u órganos administrativos que la ley determine.". 

Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito 

El artículo 8, numeral 3), establece que al Concejo Metropolitano le corresponde 
especialmente: "Normar, mediante Ordenanza, la aplicación de las disposiciones 
tributarias, de carácter municipal, cuando sea preciso". 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

El artículo 7, señala: "Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias 
y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial. ". 

El artículo 57, letras a) y b) en concordancia con el artículo 87, letras a) y b), establecen 
que son atribuciones del Concejo Metropolitano, entre otras, las siguientes: 
V..] a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado metropolitano, mediante la expedición de 
ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones; [ ...] ; b)) Regular mediante 
ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. ". 

El artículo 86, establece: "El concejo metropolitano es el órgano de legislación y 
fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del distrito metropolitano [...] ". 

El artículo 90, literal d) establece como una de las atribuciones del Alcalde Metropolitano: 
"Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 
modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias 
correspondientes a su nivel de gobierno.". 

El artículo 492, dispone: "Reglamentación.- Las 	lidades y distritos 
metropolitanos reglamentarán el cobro de sus tributos." 
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Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el 
Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, de conformidad con la consulta popular 
del 4 de febrero de 2018. 

"Art. 1.- Deróguese la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las 
Tierras y Fijación de Tributos, publicada en el Tercer Registro Oficial Suplemento No. 
913 de fecha de 30 de diciembre de 2016." 

III. INFORME LEGAL: 

Con fundamento en la normativa citada, y considerando que la presente propuesta se 
enmarca dentro de la competencia del Concejo Metropolitano, para regular mediante 
ordenanza, la aplicación de tributos municipales, Procuraduría Metropolitana emite 
riterio legal favorable,parwle se continúe con el trámite de aprobacióride la propuesta  

de la Ordenanza Metropolitana que regula 1ª1plicación del impuesto a las utilidades en 
la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos en el Distrito Metropolitano 
de Quito. 

No obstante, Procuraduría Metropolitana realiza las siguientes recomendaciones respecto 
al proyecto de ordenanza remitido: 

Los considerandos que contienen disposiciones legales se ordenarán tomando en 
cuenta su jerarquía normativa de la siguiente manera: Constitución de la República, 
Código Orgánico Tributario, Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo y ordenanzas metropolitanas. Los artículos se ordenarán de acuerdo 
a su numeración. 

2. En el considerando cuarto, en la primera línea, a continuación de las palabras "señala 
que", se debería añadir la frase "en el ámbito municipal". 

3. En el considerando séptimo, se debería eliminar el artículo "526.1", en razón de que 
fue eliminado por la Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para evitar la 
especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, de conformidad con la 
consulta popular del 4 de febrero de 2018. 

4. Se debería incorporar en los considerandos la atribución del Concejo Metropolitano 
establecida en el artículo 8, numeral 3) de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

5. Se debería incorporar en los considerandos la atribución del Concejo Metropolitano 
establecida en los artículos 57, letra b); en concordancia con el artículo 87, letra b) del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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6. En el párrafo que consta a continuación de los considerandos, se debería citar el artículo 
57, letras a) y b) del COOTAD. 

En el mismo párrafo, en la segunda línea debería sustituirse la frase "numeral 4" por 
"numeral 3" ;y , en la tercera línea luego de la palabra "Ley", incorporar la palabra 
"Orgánica". 

7. En el título de la Ordenanza debería especificar que es sustitutiva de las Ordenanzas 
Metropolitanas No. 338, sancionada el 29 de diciembre de 2010; y, No. 155, 
sancionada 14 de diciembre de 2011, respectivamente. 

8. El artículo único, al ser una ordenanza sustitutiva, en lugar de crear un capítulo, debería 
señalar que se sustituye el Capítulo VI "Del impuesto a las utilidades en la 
transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos". 

9. La numeración de los artículos del proyecto de ordenanza deberían proponerse como 
innumerados (por ej. "Art. .. (1)), para una posterior codificación. 

10. No cabe que el proyecto de ordenanza sea dividido en títulos, en razón de que esta se 
va a incorporar al Título 1 del Libro III del Código Municipal. En este sentido, la 
estructura debe responder a la siguiente organización: capítulos, secciones y 
parágrafos. 

11. El artículo 1, que se refiere al "sujeto activo", debería ser incorporado al capítulo que 
trata sobre el hecho imponible y sujetos de la obligación tributaria. 

12. En el artículo 37, en la segunda línea, se debería sustituir la frase "deberá contar con 
la ordenanza de aprobación" por "observará la ordenanza". 

13. En el artículo 39, se debería eliminar el artículo "526.1", en razón de que fue 
eliminado por la Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para evitar la 
especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, de conformidad con la 
consulta popular del 4 de febrero de 2018. 

14. En la Disposición General Primera se deberá tener en cuenta que las exenciones 
propuestas se refieren únicamente al impuesto materia de regulación del proyecto de 
ordenanza, y no como se menciona que serán aplicables a todos los impuestos 
administrados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

15. En la Disposición Transitoria Segunda, segundo párrafo, se deberá precisar la entidad 
municipal que realizará la actuación propuesta en dicho párrafo, de acuerdo a su 
competencia. 

16. No cabe la Disposición Derogatoria Segunda, que elimina el capítulo VI... (VI.1) del 
Título 1 del Libro III del Código Municipal, en razón que se trata de un proyecto de 
ordenanza sustitutiva del capítulo VI referido 
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El pronunciamiento de éste Despacho no se refiere al contenido de tablas, cálculos o 
fórmulas ni a los aspectos de carácter técnico, los cuales son, en razón de la 
competencia, de exclusiva responsabilidad del organismo técnico que los generen. 

Con sentimientos de consideración y estima. 

Air
- mente, 

4211zr  -44 ,ft I ..., ...i.,_,...., ,, 
Dr. GIii-rra e Enríquez 

PROCURADOR J TROPOLITANO 

EY 

Adjunto expediente completo (16 
Ejemplar 1: Concejal Marco Ponce Roosz 
Ejemplar 2: Archivo de Procuraduría 
Ejemplar 3: Respaldo Unidad de Suelo 
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Marco Ponce R. 
CONCEJAL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Oficio DC-MP-2018-0499 
DM Quito, 11 de diciembre de 2018 
Ticket GDOC- 

Doctor 
Gianni Frixone Enríquez 
PROCURADOR METROPOLITANO MDMQ (E) 
Presente. - 

De mi consideración: 

Por medio de la presente y en atención al Oficio No. SPA-MEP-2018-5472 de 06 de 
diciembre de 2018, Ticket GDOC No. 2018-174142, mediante el cual se remite el 
"Proyecto de Ordenanza Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos 
y Plusvalía", solicito a Ud., se emita el criterio jurídico pertinente, mismo que será tratado 
en Irbomisión que presido y posteriormente en el Concejo Metropolitano para su 
apreibación. 

Particular • ue comunico para el.tralmite correspondiente. 

A(eritamen 	 1. hj 
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MarIct) Ponce Roosz 
/CONCEJAL METROPOLITANO DE QUITO 

¡Acción Responsable Fecha Srhilla 

\Elaborado por: Abg. Stephanie R 1112/2018 '''.-: ", .,< 

Autorizado por: Dr. Pazmiño M. 11/12/2018 I 	l 

Tramitado por: Mary V. 11/12/2018 II 
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ALCALDÍA 

Atenta 

María Eugenia Pesantez 
Secretaria Particular 
Despacho Alcaldía 

Señor 
Diego Cevallos 
Secretario General del Concejo Metropolitano 
Presente.- 

Oficio No. SPA-MEP-2018-5472 
DM Quito, 

0 6 
D  i  c 

201e 

Ticket GDOC No. 2018-174142 i/  

De mi consideración: 

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente se servirá encontrar Oficio No. 
AG-2018-0001829, suscrito por el señor Ramiro Viteri, Administrador General del Distrito 
Metropolitano de Quito, mediante el cual remite alcance al Proyecto de Ordenanza Impuesto 
a las Utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalia de los mismos, que contienen 
las modificaciones realizadas en las mesas de trabajo mantenidas con el sector inmobiliario. 

Sin otro particular or el momento me suscribo de usted. 

Adjunto: 12 FOJAS UTILES-TRAMITE ORIGINAL 
Ejemplar 1: Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

"Lc"" RECEPCIÓN 

Fecha: 	1 el DIC 201B 
 Hora 

Crálsfif.1  

hit. HOJAS  ....7./..u— 
Rocibido  por 	"'l'e- 

ACCION RESPONSABLE SIGLA UNIDAD FECHA SUMILLA 

Elaboración: V. Maldonado GDA 20181122 

Revisión: M. Guerrero GDA 20181122  
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ektitTIC) 
AL.0.00. Ticket#2018-174142 

dtributario.metropolitana@hotmail.sc  

2 1 NOV 2018 
RECIBIDO POR  q143-0: ecb 

INF 3952300 EXT 	- 12320 

ALCANCE PROYECTO ORDENANZA IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA 
TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS MISMOS 
impreso por Efrain Santiago Betancourt Vaca (santiago.betancourt@quito.gob.ec), 19/11/2018 - 12:04:35 

Ticket#2018-032255: PROYECTO ORDENANZA IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA DE 
LOS MISMOS REF. RESOLUCIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

cliente 
DIRECCION METROPOLITANA TRIBUTARIA 

DIRECCION METROPOLITANA TRIBUTARIA 

DIRECCION METROPOLITANA TRIBUTARIA 

"Rosa Guadalupe Baez" <rosa.baez@quito.gob.ec> 

OFICIO 1829 16-11-18 ALCALDIA METROP. 

16/11/2018 - 15:54:29 por agente 

RECEPCION 
No TRÁMITE. 	  

FECHA DE INGRESOS  9 N 

Estado 

Prioridad 

Cola 

Bloquear 

Identificador del 
cliente 

Propietario 

Objetos enlazados 
Padre: 

abierto 

3 normal 

ALCALDIA METROPOLITANA 

bloqueado 

EPMHV-0389 

mpezantes (María Eugenia Pezantes de 
Janon) 

Antigüedad 

Creado 

Creado por 

Tiempo 
contabilizado 

4 d 20 h 

14/11/2018 - 15:34:22 

Betancourt Vaca Efrain Santiago 

O 

eprrnación del 
Nombre: 

Apellido: 

Identificador de 
usuario: 

Correo: 

Artículo #4 

De: 

Asunto: 

Creado: 



Sin otro particul , me susc 

Ate tamente, 

Ing. R 
	

iro Viteri Cas 
ADMINSI 	GENERAL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Doctor 
Mauricio Rodas Espinel 
ALCALDE METROPOLITANO 
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente. - 

Oficio No. AG-1680 1  8 2 9 amiga 
DM Quito, 
Ticket GDOC N° 2018- 

,1  6  o  209 

Asunto: Alcance Proyecto Ordenanza Impuesto a las 
Utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos. 

De mi consideración: 

Por medio del presente remito a usted el alcance al proyecto de ordenanza que regula la 
aplicación del Impuesto a las Utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 
mismos e Impuesto sobre el Valor Especulativo del Suelo, el cual fue remitido al abg. Diego 
Cevallos, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito desde la Dirección 
Metropolitana Tributaria mediante oficio No. DMT-2018-147 de fecha 02 de marzo de 2018. 

Las modificaciones que han sido incluidas luego de las mesas de trabajo mantenidas con el 
sector inmobiliario son las siguientes: 

• En el artículo 23 se eliminó que el impuesto se calcule sobre el valor más alto entre el 
avalúo y el precio de venta, quedando ahora que el cálculo se haga siempre sobre el 
precio de venta. 

• En el artículo 30 se incluyó la aplicación de la deducción por desvalorización monetaria. 
• En el artículo 36 se incluyó un margen de utilidad más bajo para los proyectos de interés 

social y de interés público. 

Adjunto: Resolución No. RESDEL-DMT-2018-0006 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	Archivo DMT 

ACCIÓN 	I RESPONSABLE i SIGLA 
UNIDAD 

Elaboración: 	Sbetancourt 	I DMT 	2018-11-13 
• 2018-11-16 

Aprobación: - SBetancourt 	i DMT 	2018-11-16  

ADMINISTRACIÓN 	
._ 

GENERAL 

FECHA 	SUMILLA 
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auno 
ALCALDÍA 

Oficio No. DMT-2018- 14 
Fecha: 2 MAR.  2018 

Gdoc: 

Abogado 

Diego Cevallos Salgado 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente.- 

Asunto: Proyecto Ordenanza Impuesto a las Utilidades en la 
Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los mismos. 
Ref. Resolución sesión extraordinario 25 de septiembre 2017 

De mi consideración: 

En atención a lo resuelto en sesión extraordinaria de Comisión de Presupuesto, Finanzas y 

Tributación de fecha 25 de septiembre de 2017, en la que principalmente se resolvió que el 

proyecto de ordenanza que regula la aplicación del Impuesto a las Utilidades en la 

transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos e Impuesto sobre el Valor 

Especulativo del Suelo remitido a la Comisión el 24 de mayo de 2017 desde la Secretaría 

General del Concejo Metropolitano, se ha replanteado únicamente en la parte que regula el 

primer impuesto, es decir, el de Utilidades, en razón de la incertidumbre reformatoria que se 

ha generado sobre la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y 
Fijación de Tributos que dispuso la creación del Impuesto sobre el Valor Especulativo del Suelo, 
eliminándose por consiguiente los artículos 39 al 43 del proyecto remitido. 

Adicionalmente, se han recogido las observaciones planteadas en los informes que fueren 

solicitados por la Comisión a distintas dependencias, salvo lo que se detalla a continuación: 

a. INFORME DE PROCURADURÍA (31 de Agosto de 2017 - Expediente No. 2017-01361) 

Numeral 2) del informe - Exposición de motivos.- No se lo acoge, debido al cambio originado 

por el replanteamiento del proyecto. 

Numeral 3) del informe — Considerandos.- 

Literal e) No se ubica el texto sobre el cual se realiza la sugerencia. 

Literal f) La observación no tiene justificación para eliminarlo. 

Numeral 4) del informe—Articulado del Proyecto.- 

DIRECCIÓN METROPOLITANA 

TRIBUTARIA 



Literal a), segunda parte.- Existen artículos que hacen referencia a otros en los textos. 

No se propone la solución jurídica para omitir la numeración en los artículos en el 

proyecto, por lo que no se acoge. 

Literal e) No se considera como una observación, tomando en cuenta que solamente 

pide verificar, sin aportar criterio jurídico para el análisis. 

Literal f) La observación no es comprensible. Sin embargo, las disposiciones del 

artículo 35 del Código Tributario son aplicables. 

Literal h) No tiene relevancia para considerarlo, tomando en cuenta que no se explica 

la pertinencia de la observación. 

Literales i) No se lo acoge considerando que el artículo no tiene relación con el artículo 

561.4 del COOTAD. 

Literal j) Se acoge parcialmente en base a lo expuesto en el párrafo anterior, Se 

incluye en el texto "el artículo 17 del Código Tributario". 

Literal q) Se incluyó por pedido de los señores concejales, per en vista de que el 

proyecto ya no se relaciona con el Impuesto sobre el Valor Especulativo del Suelo, se 

omite. 

b. INFORME SECRETARÍA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA: 

Se excluyen las observaciones relacionadas con los artículos que se relacionan con el 

Impuesto sobre el Valor Especulativo del Suelo, en vista de que ya no forma parte del 

proyecto. (art. 41 proyecto anterior) 

c. INFORME DIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA 

las observaciones remitidas no tienen relación con asuntos inherentes al ámbito 

financiero y su relación con el proyecto remitido, por lo que no se han considerado, 

excepto la realizada al artículo 24.-Reintegro del Impuesto, que se la acoge. 

d. INFORME DIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO 

No se acogen las observaciones relacionadas con el Impuesto sobre el Valor 

Especulativo del Suelo, por el cambio realizado al proyecto inicial, conforme lo 

explicado en el presente documento. 



QUITO 
ALCALDÍA 

Por lo tanto, se remite para los fines pertinentes, el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA 

APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y 

PLUSVALÍA DE LOS MISMOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, en el cual además se 

han incorporado cambios en los artículos del proyecto con la finalidad de mejorar la redacción 

de los mismos, atendiendo las observaciones efectuadas por los señores Concejales en la 

sesión de Comisión. Adjunto detalle y el texto del proyecto que recoge todas las 
observaciones anotadas. 

Particular que comunico para los fines consiguientes. 

----h:rgr&aritiego.Betanco 	aca 
DIRECTOR METROPOLITANO TRIBUTARIO (E) 

I
NIUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Ejemplar 1 	Omtmataelo 
Ejemplar 2 Archivo DMT 

DIRECCION METROPOLITANA 

TRIBUTARIA 



ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS 
UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA 

DE LOS MISMOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde la publicación de las Ordenanzas Metropolitanas No. 338 y 155 de 28 de diciembre de 

2010 y 14 de diciembre de 2011, respectivamente, el Impuesto a las Utilidades en la 

Transferencia de Dominio de Predios Urbanos no ha sido regulado acorde a la realidad fáctica y 

jurídica en los procesos de transferencia de dominio, generando inseguridad jurídica tanto al 

contribuyente como a la municipalidad. Un claro ejemplo se da en la declaración de mejoras, 

considerado un deducible para obtener la base imponible para el cálculo del impuesto, las 

cuales al no estar reguladas en un cuerpo normativo impiden por una parte, que los 

contribuyentes declaren desmesuradamente y sin respaldos, un valor de mejoras que 

disminuyen sustancialmente el valor del impuesto a pagar; y por otra, la dificultad que tiene la 
administración tributaria para efectuar un adecuado control de estos deducibles. 

A lo antes expuesto, es necesario también adecuar los requisitos de los deducibles conforme las 

disposiciones normativas que sobre ordenamiento y planificación territorial se encuentran 

vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, cumpliendo con ello, las disposiciones sobre la 
actualización permanente del catastro. 

A esto se suma las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión de Suelo, que sobre el derecho a edificar deben observarse las normas seccionales 

urbanísticas y de edificabilidad, así como obtener los permisos respectivos, lo que permite que 

las construcciones que se realicen en el Distrito Metropolitano de Quito, incluidas sus mejoras, 
cumplan con las normas nacionales sobre construcción y los estándares de prevención de 
riesgos naturales y antrópicos establecidos por el ente rector nacional. 

Mediante el presente régimen impositivo, al regularizarse la aplicación de deducciones (mejoras 
y costos de construcción) se coadyuva a su vez, a la regulación urbanística y de gestión de suelo, 

desincentivando las construcciones informales, y aquellas que no cumplan con las normas de 
prevención. 

Para la determinación de los impuestos en la transferencia de dominio es indispensable contar 

con los documentos que permitan demostrar los valores sobre los cuales procede la liquidación, 
de ahí la importancia de incluir requisitos, plazos y otros elementos que respaldan las 

actuaciones de la administración tributaria para obtener objetivamente la cuantía del impuesto, 
evitando reclamos o juicios por falta de norma que sustente estas actuaciones. 

Adicionalmente, con los requisitos implementados para el cálculo del Impuesto sobre el Valor 

Especulativo del Suelo, en lo referente al costo de adquisición y mejoras, principalmente, es 

necesario armonizarlos con el Impuesto de Utilidad, considerando que las transferencias de 
dominio que actualmente se realizan, serán los documentos que sirvan de sustento para 
cualquier trámite público o privado, o ventas futuras. 

Con el presente proyecto se busca adecuar y mejorar la gestión del Impuesto a las Utilidades, 
mediante la implementación de mecanismos ágiles para la declaración y liquidación de estos 
impuestos, atendiendo los principios de eficiencia y simplicidad administrativa, eliminado 
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trámites innecesarios mediante normas que respalden la adecuación de mecanismos 
automáticos y en línea que no solo disminuyen trámites, sino que disminuyen notoriamente los 

tiempos que actualmente conlleva el proceso de transferencia de dominio, siendo por lo tanto, 
un paso significativo y de gran impacto en la ciudadanía, sin descuidar el control efectivo de 

estas obligaciones tributarias. 

Se precisa con el presente cuerpo normativo además, asegurar la efectiva recaudación de 
impuestos como deber fundamental de la administración, sin descuidar los derechos y 

obligaciones de los contribuyentes sobre la determinación del impuesto, estableciendo reglas 
claras y procedimientos eficaces, dotando a los funcionarios liquidadores que se desempeñan 

en las diferentes unidades desconcentradas de transferencia de dominio de las 
administraciones zonales, de la herramienta jurídica que permita adecuar sus actuaciones a un 

marco legal y no a criterios individuales, en beneficio de la municipalidad y de los mismos 

contribuyentes, evitando de esta manera la discrecionalidad. 

Finalmente, es necesario regular las sanciones establecidas en los artículos 525, 526, 526.1, 537 
y 560 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

establecidas para notarios como registrador de la propiedad, quienes cumplen un papel 

fundamental en este proceso, al ser responsables por los impuestos que se dejaron de cobrar o 
por inscribir o elevar a escrituras públicas, aquellas transferencias que no han cumplido con el 

pago de impuestos. 
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Considerando: 

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen 

tributario se regirá entre otros por los principios de eficiencia, simplicidad administrativa, 
transparencia y suficiencia recaudatoria; 

Que, el artículo 240 del cuerpo constitucional reconoce la facultad legislativa de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, el artículo 238 ibídem reconoce y garantiza la autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados; 

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Tributario señala que la dirección de la administración 
tributaria corresponderá, en su caso, al Alcalde, quien la ejercerá a través de las dependencias, 

direcciones u órganos administrativos que la ley determine; 

Que, el artículo 9 del referido cuerpo legal establece que la gestión tributaria corresponde al 
organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de 

los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de consultas tributarias; 

Que, el artículo 492 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, faculta a los Distritos Metropolitanos a reglamentar por medio de 
ordenanzas, el cobro de sus tributos; 

Que, los artículos 525, 526, 526.1, 537 y 560 de la norma precedente, establecen las 

responsabilidades de los notarios y registrador de la propiedad para la verificación del pago de 
obligaciones tributarias previo a los procesos de transferencia de dominio; 

Que, los artículos 556 y siguientes de la norma precedente, regulan el Impuesto a las Utilidades 
en la Transferencia de Predios Urbanos; 

Que, las Ordenanzas Metropolitanas 338 y 155, sancionadas el 28 de diciembre de 2010 y 14 de 

diciembre de 2011, respectivamente, que regulan el Impuesto a las Utilidades en la 

Transferencia de Predios Urbanos, no permiten una adecuada gestión del impuesto acorde a la 
realidad actual en los procesos de transferencia de dominio; 

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 

establece el derecho a edificar de acuerdo a las normas urbanísticas y la edificabilidad asignada 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado metropolitano, a través de la aprobación definitiva 

del permiso de construcción, siempre que se hayan cumplido las obligaciones urbanísticas 

establecidas en el planeamiento urbanístico municipal o metropolitano, las normas nacionales 

sobre construcción y los estándares de prevención de riesgos naturales y antrópicos 
establecidos por el ente rector nacional; 

Que, es necesario regular el cobro de del Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de 

Predios Urbanos, armonizado con las disposiciones metropolitanas sobre edificación y uso del 

suelo, así como adecuar los requisitos y demás elementos inherentes a las transferencias de 
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dominio, unificando a su vez el contenido de los actos traslaticios de dominio y otros elementos 

relacionados con la actualización catastral; 

Que, en aplicación de los principios de simplicidad administrativa y eficiencia, es necesario dotar 
a la administración metropolitana tributaria de los mecanismos suficientes para la adecuada 

gestión de estos impuestos y a los contribuyentes de seguridad jurídica para el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias; 

En ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 7 y 87 literales a) y b), del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, y numeral 4 del 

artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, se expide la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS 
UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALÍA 

DE LOS MISMOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Artículo Único.- Agréguese a continuación del Capítulo VII del Título I del Libro III del Código 

Municipal, como Capítulo VIII, lo siguiente: 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Sujeto Activo.- El sujeto activo del Impuesto a las Utilidades por la Transferencia 

de Predios Urbanos y Plusvalía de los mismos, es el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Sección I 
DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

Artículo 2.- Declaración del sujeto pasivo.- La declaración que deba realizar el sujeto pasivo 

para la determinación y liquidación de los impuestos respectivos, así efectuada, es 

definitiva y vinculante para los sujetos pasivos, quienes podrán rectificar los errores de 

hecho o de cálculo en que hubieren incurrido, dentro del año siguiente a la presentación de 

la declaración original, siempre que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado 

el error por la Administración Tributaria, excepto el hecho contemplado en el artículo 6 de 

la presente ordenanza. 

Artículo 3.- Determinación de impuestos en el caso de promoción inmobiliaria y de 

construcción de bienes inmuebles para comercialización.- Las personas naturales o jurídicas 

cuya actividad económica sea la promoción inmobiliaria y de construcción de bienes 

inmuebles para comercialización, determinarán el impuesto que corresponda aplicando las 

deducciones hasta los límites máximos y condiciones previstos en esta ordenanza, 

atribuibles a cada predio, y en base a los datos y registros contables respaldados en 

comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención, cuando corresponda. 

Artículo 4.- Respaldos documentales por transferencia de dominio de bienes inmuebles.- En 

los casos en los que la transferencia de dominio de bienes inmuebles sea a título oneroso, 
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los intervinientes deberán mantener los respaldos documentales de los valores registrados 

en la declaración presentada para la liquidación de impuestos, hasta un año después de 
efectuada la transferencia de dominio. 

Artículo 5.- Exigibilidad de la obligación.- Para fines de verificación y control de las 

obligaciones tributarias generadas en la transferencia de dominio de bienes inmuebles, 

éstas se considerarán exigibles desde el día siguiente a la fecha de pago de la obligación 

tributaria respectiva, y siempre que se haya producido el hecho generador, en los términos 
del artículo 20 de la presente ordenanza. 

Sección II 
SOBRE LA DECLARACIÓN Y PAGO 

Artículo 6.- Declaración por parte de los sujetos pasivos.- La información necesaria para 
determinar lo impuestos por transferencia de dominio, serán declarados y pagados por los 

sujetos pasivos en la forma y requisitos que para el efecto establezca la administración 
metropolitana tributaria mediante resolución. 

Las liquidaciones efectuadas por efecto de las declaraciones de los sujetos pasivos, podrán 
modificarse cuando existan cambios en el avalúo y estos superen el valor contractual. 

Artículo 7.- Verificación previa.- Previo a presentar la declaración para la determinación y 

liquidación de impuestos, el propietario del bien a transferir deberá haber regularizado las 

áreas del predio, de conformidad con la Ordenanza Metropolitana No. 126 de 19 de julio de 
2016 o normativa metropolitana vigente, cuando corresponda. 

Artículo 8.- Del Pago del impuesto.- Efectuada la declaración por parte de los sujetos 
pasivos y determinadas las obligaciones tributarias, se generarán las órdenes de pago de los 

impuestos debidos, los cuales podrán pagarse en cualquiera de las instituciones financieras 
que mantienen convenios de recaudación con el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, dentro de los treinta días hábiles siguientes de efectuada la liquidación y emisión de 
obligaciones tributarias. 

De no haberse realizado el pago de al menos una de las obligaciones tributarias emitidas, 
dentro de este plazo, se entenderá que los intervinientes desistieron de la transferencia de 

dominio y se procederá a la inhabilitación automática de la declaración, baja del registro de 
liquidación de impuestos y la baja de las obligaciones tributarias generadas, sin necesidad 

de solicitud y resolución administrativa previa; sin perjuicio de que los interesados puedan 
presentar una nueva declaración. 

En el caso de que los impuestos hayan sido pagados pero sea voluntad de los intervinientes 

desistir de la transferencia de dominio del bien inmueble, cualquiera de ellos podrá 
presentar la solicitud de baja del registro de liquidación de impuestos; sin perjuicio de que, 
en forma individual o conjunta, presenten la solicitud de devolución de los impuestos 
pagados cuando corresponda. 

Los impuestos a ser devueltos, serán acreditados a la cuenta del sujeto pasivo, previa 
compensación con otras obligaciones tributarias pendientes que éste mantenga en el 
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Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Cuando sean varios sujetos pasivos de la 

misma obligación tributaria, podrán autorizar la devolución a uno de ellos. 

Artículo 9.- Del Certificado de Pago.- Los Notarios y Registrador de la Propiedad verificarán 

los pagos efectuados por los sujetos pasivos de los impuestos generados en la transferencia 

de dominio de predios mediante el procedimiento y uso de los canales que para el efecto, 

ponga a disposición el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Artículo 10.- Escrituras Aclaratorias.- En los casos en los que los intervinientes en un título 

traslaticio de dominio, realicen aclaratorias sobre títulos inscritos en el Registro de la 

Propiedad, respecto al valor de la transferencia de dominio, se considerará como costo de 

adquisición, el valor establecido en la aclaratoria siempre que: 

a) Se haya presentado la respectiva declaración sustitutiva dentro del año siguiente a la 

fecha de la presentación de la declaración original; y, 

b) Se hayan pagado los impuestos derivados del cambio en el valor de transferencia, más 

los intereses de ley calculados desde que la obligación fue exigible, debiendo aplicarse para 

el presente caso, lo señalado en el Artículo 47 del Código Orgánico Tributario. 

Las condiciones para aplicar la deducibilidad por costo de adquisición aquí definidas, no son 

excluyentes entre sí. 

De no cumplir con alguna de ellas, se estará a lo dispuesto en el artículo 25 de esta 

ordenanza, sobre el valor a considerar como costo de adquisición. 

Artículo 11.- Pago de tributos.- Para la liquidación de impuestos por transferencia de 

dominio, no deberán existir obligaciones tributarias pendientes de pago por Impuesto 

Predial y adicionales, generados sobre el predio objeto de la transferencia, hasta el año 

anterior en que se efectúe la liquidación. De haberlas, el propietario o sujeto obligado 

deberá proceder al pago, previo a realizar el proceso de transferencia de dominio. 

Los Notarios y Registrador de la Propiedad observarán el cumplimiento de esta disposición, 

sin perjuicio de la obligación contenida en el segundo inciso del artículo 526 del COOTAD. 

Capítulo II 
DE LAS EXENCIONES 

Sección 1 
ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

Artículo 12.- Personas adultas mayores.- Para la aplicación de la exoneración prevista en la 

Ley del Anciano, los adultos mayores deberán haber cumplido sesenta y cinco años de edad 

a la fecha de presentación de la declaración en el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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En atención a los límites establecidos en la Ley del Anciano, se entiende como patrimonio la 
diferencia entre activos y pasivos, a la fecha de la transferencia de dominio. 

Para el caso de aplicación de los límites de ingresos, se considerará el ingreso bruto. 

Si la renta o patrimonio excede de los límites establecidos en la Ley del Anciano, los 

impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. En el caso de sociedad 

conyugal, se aplicará la exoneración del impuesto al cónyuge o cónyuges que hayan 

cumplido los 65 de años de edad, dentro de los límites antes señalados. 

Sección II 
EXENCIONES GENERALES 

Artículo 13.- Naturaleza y fines de las organizaciones sin fines de lucro.- Por su naturaleza y 
fines, las organizaciones sociales no persiguen lucro, pero la adquisición, posesión, venta de 

bienes y su administración, así como la realización de actos jurídicos y celebración de 

contratos y convenios, deben ser compatibles con sus fines y estar destinados 
exclusivamente a su cumplimiento. 

Para que las instituciones u organizaciones referidas en la presente sección puedan 

beneficiarse de exenciones tributarias, es requisito indispensable que se encuentren en el 
ejercicio activo del objeto social para el cual fueron constituidas, cumplan con los deberes 

formales establecidos en el Código Orgánico Tributario y demás normativa tributaria 
vigente, encontrarse incorporadas en el Registro de Organizaciones Sociales y cumplir con 
los demás requisitos que para el efecto establezca la Dirección Metropolitana Tributaria 
mediante resolución. 

No serán aplicables las exenciones tributarias desde el año o ejercicio fiscal a aquel en el 

que la cartera de Estado competente que otorgó la personería jurídica, disponga la 
disolución o liquidación de la organización social, conforme el Reglamento de Sistema 
Unificado Información de Organizaciones Sociales o en aquellos períodos en los cuales no se 
verifique el ejercicio de su objeto social. 

Artículo 14.-Entidades de derecho privado con finalidad social o pública y de beneficencia.-
Las exoneraciones previstas para entidades de derecho privado con finalidad social o 

pública y de las de beneficencia, según lo establecido en el artículo 35 del Código Orgánico 
Tributario, serán aplicables siempre que se encuentren constituidas legalmente, tengan 

como objetivo promover el bien común de la sociedad, y que se encuentren en el ejercicio 

vigente y permanente de su finalidad social o pública, en actividades de promoción, 

desarrollo e incentivo de la sociedad, en sus aspectos sociales, culturales o educacionales. 

La asistencia social se entenderá como el servicio asociado u orientado a mejorar las 
condiciones de vida de las personas en general. 

Para el caso de beneficencia, se considerarán como tales, aquellas organizaciones cuyas 
actividades estén relacionadas con la filantropía y beneficencia pública mediante la 

prestación de servicios y asistencia gratuita a los sectores más necesitados de la población, 
acorde a los objetivos estatutarios de creación. 
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Esta exención no será aplicable a entidades gremiales, sociales, deportivas, culto religioso, 

profesionales, de partidos políticos u otras similares, cuyo fin esté orientado a promover el 

bien de los miembros de su grupo u organización. 

Artículo 15.- Instituciones y asociaciones de carácter privado de educación.- Para la 

aplicación de las exenciones tributarias previstas en el artículo 35 del Código Orgánico 

Tributario, se considerarán instituciones educativas sin fines de lucro, aquellas reconocidas 

oficialmente como prestadoras del servicio público de educación, dentro del régimen 

escolarizado y superior, y aquellos otorgados por centros de capacitación y formación 

profesional legalmente autorizados por el ente rector nacional. También comprende 

aquellos que se encuentran bajo el régimen no escolarizado que sean impartidos por 

centros de educación legalmente autorizados por el Estado para educación y capacitación 

profesional. 

Artículo 16.- Prohibiciones.- Se prohíbe a los beneficiarios de exenciones tributarias tomar a 

su cargo las obligaciones que para el sujeto pasivo establezca la ley; así como extender, en 

todo o en parte, el beneficio de exención en forma alguna a los sujetos no exentos. 

Cuando en actos o contratos intervengan beneficiarios de exención y sujetos no exentos, la 

obligación tributaria se causará únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan 

de exención 

En el caso de que la Administración Metropolitana Tributaria llegare a establecer que se 

aplicó la exención sin haber cumplido los requisitos previstos en las normas expedidas para 

el efecto, dentro del plazo legal, podrá determinar el impuesto más los intereses que 

correspondan, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 

Capítulo III 
DE LOS DEBERES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

Artículo 17.- Deberes de los contribuyentes o responsables.- Son deberes formales de los 

contribuyentes o responsables sobre los impuestos que se generan por la transferencia de 

dominio de bienes inmuebles, los dispuestos en el Artículo 96 del Código Orgánico 

Tributario, y los contenidos en la presente ordenanza. 

El incumplimiento de los deberes establecidos en la ley y esta ordenanza por parte de los 

contribuyentes o responsables, serán sancionados conforme el procedimiento establecido 

en la Ordenanza No.141 de fecha 29 de septiembre de 2016 y publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 867 de 21 de octubre de 2016. 

TITULO II 
IMPUESTO A LAS UTILIDADES EN LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS 

URBANOS Y PLUSVALÍA DE LOS MISMOS 
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Artículo 18.- Objeto.- El Impuesto de Utilidad grava la utilidad obtenida en la transferencia 

de predios de clasificación urbana, sea en dinero o en especie, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley y esta Ordenanza. 

Artículo 19.- Supuestos de no sujeción.- Son supuestos de no sujeción la transferencia de 

áreas verdes, de prescripción adquisitiva de dominio, adjudicación en partición, sucesión 

por causa de muerte, revocatoria de donación, aporte a sociedad conyugal o liquidación de 

sociedades, así como las que resultaren de la resolución, nulidad, rescisión o resciliación de 

actos y contratos. 

Capítulo I 
HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 20. - Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto constituye la 

transferencia de dominio de bienes inmuebles urbanos. 

Sobre la calificación del hecho generador se estará a lo dispuesto en el artículo 17 del 

Código Orgánico Tributario. 

Artículo 21.- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos de la obligación tributaria, en calidad de 

contribuyentes, los propietarios de los predios ubicados en el área urbana, que los 
transfieran. 

En calidad de responsables serán sujetos pasivos de la obligación, los adquirientes, siempre 

que el contribuyente no hubiere pagado el impuesto al momento en que se efectuó la 

transferencia de dominio. 

En el caso de donaciones, la obligación tributaria gravará solidariamente a las partes 

contratantes, en partes iguales. 

Artículo 22.- Reintegro del impuesto.- El adquiriente tendrá derecho a que se le reintegre el 

Impuesto de Utilidad por él pagado, que no hubiere sido satisfecho por el vendedor o 

tradente al momento en que se efectuó la transferencia, siempre que no haya aceptado 

contractualmente esa obligación, lo cual deberá demostrar con la presentación de la 

escritura pública correspondiente y los documentos que prueben el pago realizado por 
quien lo solicita. 

El valor pagado será reintegrado al adquiriente, sin intereses, una vez que la municipalidad 

haya recuperado mediante procedimiento coactivo los valores que debe el sujeto pasivo en 

calidad de contribuyente. Para el efecto, el adquiriente deberá proporcionar los datos de 

ubicación del contribuyente, y demás información que sea requerida por la municipalidad. 

El adquiriente podrá presentar la solicitud de inicio de la acción coactiva y reintegro del 

impuesto pagado ante la Dirección Metropolitana Tributaria, en el plazo máximo de 60 días 

hábiles contados desde la fecha de pago. 

Si el adquiriente no presentare su solicitud en el plazo señalado, podrá iniciar las acciones a 

que haya lugar para repetir lo pagado en contra del contribuyente ante la justicia ordinaria, 

de acuerdo a lo señalado en el artículo 26 del Código Orgánico Tributario. 
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La dependencia responsable de ejecutar la acción coactiva deberá proceder de manera 

inmediata con el inicio de la acción coactiva, de cuyo resultado y demás acciones deberá 

informar directamente al Tesorero Metropolitano, para que proceda el reintegro 

respectivo, en los plazos señalados. 

En caso de que iniciado el procedimiento coactivo, si el adquiriente decide iniciar las 

acciones correspondientes ante la justicia ordinaria, deberá desistir de la solicitud de 

reintegro ante la Dirección Metropolitana Tributaria, para proceder a la baja de los títulos 

de crédito generados a nombre del tradente, y proceda al archivo del procedimiento 

coactivo. 

Capítulo II 

DE LA BASE IMPONIBLE 

Artículo 23.- Base Imponible.- Se considera utilidad imponible o real, la obtenida por el 

dueño del predio por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor en el que 

transfiere el bien inmueble, tomando en cuenta lo siguiente: 

i. 	El valor de transferencia del bien inmueble (precio) será aquel que conste en el 

respectivo acto o contrato, en el cual se hará constar, obligatoriamente, la forma de pago y 

medios utilizados para el efecto. 

ii. 	En el caso de personas naturales o jurídicas cuya actividad económica sea la de 

promoción inmobiliaria y de construcción de bienes inmuebles para comercialización, el 

valor de transferencia será aquel conste en sus respectivos registros respaldados en el 

comprobante de venta emitido al comprador, los cuales deberán guardar concordancia con 

los documentos solicitados en el inciso anterior. 

Para obtener la base imponible, al precio o cuantía de la propiedad así obtenido, se 

restarán las deducciones en el siguiente orden: 

k 
	 PRECIO DE VENTA/CUANTÍA 

(-) COSTO DE ADQUISICIÓN 

(=) UTILIDAD BRUTA 

(-) CEM (Contribución Especial de Mejoras) 

(-) MEJORAS 

(-) OTRAS DEDUCCIONES 

(-) CONCESIÓN ONEROSA DE DERECHOS 

(=) UTILIDAD NETA 

(-) TIEMPO TRANSCURRIDO 

(-) DESVALORIZACIÓN MONEDA 

(=) BASE IMPONIBLE 

Cuando se trate de transferencias de dominio por remate, para obtener la base imponible 

del impuesto se considerará el valor de adjudicación y las deducciones previstas en el inciso 

anterior. 
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En las permutas, se deberá obtener la base imponible de cada uno de los bienes inmuebles 

que se transfieran en el contrato, considerando las reglas establecidas en este artículo. 

Cuando se trate de transferencias de nuda propiedad o uso y habitación y/o usufructo, la 

aplicación de las deducciones establecidas en la ley, será proporcionales a la valoración 

conforme al artículo 58 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, esto es 40% para la nuda propiedad y 60% para el uso y habitación y/o 
usufructo. En los casos de transferencia de derechos y acciones, las deducciones se 
aplicarán en razón de los porcentajes objeto de transferencia. 

Artículo 24.- Determinación del impuesto en el caso de trasferencias de dominio realizadas 
por Fideicomisos Mercantiles.- Atendiendo el hecho económico, y afectos de éste régimen, 
se considerará transferencia gravada a efectos del presente impuesto, con excepción de los 

casos exentos contemplados en el artículo 113 de la Ley de Mercado de Valores, a cualquier 

acto que importe la transferencia del dominio de bienes inmuebles, cualquiera sea su forma 
de instrumentación. 

Para aquellos casos en los que, previo a la transferencia de dominio de un inmueble, se 

haya celebrado una cesión de derechos fiduciarios existentes sobre el mismo, el sujeto 
pasivo del gravamen en calidad de responsable, será el comprador o cesionario final de los 

derechos fiduciarios fincados sobre el bien inmueble que corresponda, al amparo de lo 

previsto en el artículo 558 del COOTAD, sin perjuicio de la facultad que tendrá el comprador 

o cesionario final de repetir lo pagado en contra del sujeto obligado, esto es, el vendedor o 
cedente de los derechos fiduciarios. 

Será responsabilidad del comprador o cesionario de derechos, declarar el precio de venta 

sobre el que adquirió el bien inmueble en el formulario de liquidación de impuestos 
establecido por la Administración Tributaria, siendo definitiva y vinculante para el 
comprador, cesionario final o beneficiario de la restitución fiduciaria para todos los efectos 
legales y tributarios posteriores. 

Cuando un Fideicomiso Mercantil realice la transferencia de dominio de un bien inmueble, 
en distintas condiciones, sea al mismo constituyente que hubiera aportado dicho inmueble 

al patrimonio autónomo o al beneficiario establecido en el contrato del fideicomiso 

mercantil, se considerará como valor de transferencia, el valor del bien inmueble registrado 
en la contabilidad del Fideicomiso Mercantil, conforme el certificado que deberá emitir 
para el efecto, debidamente suscrito por su Representante Legal y Contador. Para la 

liquidación se tomará el valor mayor entre éste y el avalúo catastral vigente a la fecha de 
transferencia de dominio. En este caso el sujeto obligado al pago del impuesto, en calidad 
de responsable, será el adquiriente, siempre que no se trate de un sujeto exento; en cuyo 
caso, el sujeto obligado será el tradente. 

Capítulo III 
DE LAS DEDUCCIONES 

Sección I 
COSTO DE ADQUISICIÓN 
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Artículo 25.- Definición.- Para la aplicación de la deducción por costo de adquisición del 
predio objeto de la transferencia de dominio, prevista en el Artículo 559 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, se 

considerará el valor o cuantía que conste en el respectivo título de propiedad, excepto en 

los casos de donaciones, prescripciones adquisitivas de dominio y de aquellos títulos 

traslaticios de dominio en los que no conste cuantía o precio, en cuyo caso será el avalúo 
catastral a la fecha de adquisición, que corresponde a la fecha de inscripción del título de 

propiedad en el Registro de la Propiedad. 

En el caso de predios adquiridos antes del año 2006, se considerará como costo de 

adquisición el avalúo catastral vigente en el año 2007, excepto cuando el valor de 
adquisición que conste en la escritura sea mayor, en cuyo caso se aplicará éste último. 

Artículo 26.- Transferencias a título de fideicomiso mercantil.- Para establecer el costo de 
adquisición de bienes inmuebles que sean aportados a fideicomisos mercantiles, a la 

escritura pública de transferencia de dominio mediante la cual se realizará el referido 
aporte, deberá adjuntarse, para el caso de personas jurídicas, un certificado suscrito por el 
Representante Legal y Contador de la empresa que señale el valor al cual dicho inmueble se 

encuentra registrado en su contabilidad, y para el caso de personas naturales, una carta de 
instrucción en la que se señalará el valor debidamente justificado, al cual dicho inmueble 

deberá ser contabilizado en el Fideicomiso, valores que en ningún caso podrán ser 
inferiores al avalúo catastral registrado en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

a la fecha del aporte. 

Artículo 27.- Costo de adquisición en régimen de propiedad horizontal, fraccionamiento o 
urbanización.- Cuando se transfiera el dominio de un bien inmueble sometido al régimen de 
propiedad horizontal, por primera vez, se considerará como costo de adquisición el valor 
proporcional que resulte de aplicar la alícuota correspondiente al valor total de adquisición 

del terreno, conforme el artículo 25. 

Cuando se trate de fraccionamientos o urbanizaciones, se calculará el precio del metro 
cuadrado dividiendo la cuantía o precio según el artículo 25, para el número de metros del 

área útil, multiplicado por la superficie del predio a transferir. 

Cuando el tradente haya adquirido la propiedad por adjudicación en partición entre 

copropietarios, se aplicará lo establecido en. el artículo 1360 del Código Civil. 

Sección II 
POR TIEMPO TRANSCURRIDO 

Artículo 28.- Para el cálculo de la deducción por tiempo transcurrido en todos los casos, se 

tomará como fecha de adquisición, aquella que conste como fecha de inscripción del título 

de propiedad en el Registro de la Propiedad, y por cada año calendario cumplido hasta la 
fecha de liquidación de impuestos por transferencia de dominio realizada en base a la 

declaración original. 

En el caso de herencias, el tiempo transcurrido se contará desde la fecha de fallecimiento 

del causante. 
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Para el caso de adjudicación en partición entre copropietarios, se aplicará lo establecido en 
el artículo 1360 del Código Civil. 

En el caso de las transferencias que haga el Fideicomiso restituyendo el dominio de los 

bienes al mismo constituyente que los aportó y en las mismas condiciones en las que dichos 

bienes fueron transferidos al patrimonio autónomo, sea que tal situación se deba a la falla 
de la condición prevista en el contrato, por cualquier situación de caso fortuito o fuerza 

mayor o por efecto del cumplimiento de las instrucciones fiduciarias previstas en el 
contrato que determinen que los bienes vuelvan a quienes los aportaron en las mismas 

condiciones en las que fueron transferidos, no se interrumpirá el tiempo transcurrido entre 

el aporte realizado al Fideicomiso y la restitución que éste realice a su constituyente. Por lo 
que, para efectos del cálculo de éste deducible, no se considerará la transferencia a título 

de fideicomiso mercantil realizada por el constituyente y viceversa, para la contabilización 
del tiempo transcurrido. 

Artículo 29.- A efectos del cálculo y aplicación de la deducción por tiempo transcurrido en 

los casos de venta de predios bajo el régimen de propiedad horizontal o fraccionado, la 

fecha de antecedente o de adquisición corresponderá a aquella de inscripción en el 
Registro de la Propiedad, del título de propiedad del predio original. 

Sección III 
DESVALORIZACIÓN MONETARIA 

Artículo 30.- Para obtener el valor de deducción por desvalorización monetaria, se aplicará 

al resultado obtenido luego de la deducción por tiempo transcurrido, el porcentaje 
correspondiente al año de adquisición del bien inmueble, según el último boletín de 

Desvalorización Monetaria publicado por el Banco Central del Ecuador a la fecha de la 
transferencia de dominio. 

Sección IV 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS 

Artículo 31.- Para la aplicación de esta deducción la Administración Metropolitana Tributaria 
generará la orden de pago por el saldo adeudado, cuyo valor pagado y aquellas cuotas 

pagadas previamente, serán considerados como deducibles para la determinación del 
impuesto respectivo. 

Sección V 
MEJORAS 

Artículo 32.- Definición.- Para efectos tributarios, se considerará mejoras aquellas 
construcciones abiertas o cerradas, realizadas por personas naturales o jurídicas que no se 

dedican a la actividad económica de promoción inmobiliaria y/o construcción, urbanización 
o lotización, luego de la adquisición del bien inmueble, que signifiquen un incremento del 
valor de la propiedad. 

Se reconocerán también como mejoras, las obras internas realizadas a bienes patrimoniales 

registrados así en el inventario municipal, solo cuando tales obras se conviertan en parte 
permanente de la construcción, y que se encuentren aprobados por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, conforme el ordenamiento metropolitano vigente. 

Página 13 de 18 



Las obras internas realizadas para prevenir riesgos naturales y antrópicos; y, aquellas 

necesarias para realizar reparaciones obligatorias internas, entendiéndose como tales, las 

que puedan poner en riesgo la integridad del predio 

Artículo 33.- Requisitos.- Para la aplicación de deducción por mejoras, el predio deberá 

encontrarse actualizado en el catastro metropolitano a la fecha de declaración para la 

liquidación de impuestos por transferencia de dominio del bien inmueble, cuando éstas 

superen el 10% del precio de venta, excepto cuando las mejoras sean de carácter interno o 

estructural. 

Los gastos incurridos en la mejora del bien inmueble, deberán encontrarse debidamente 

soportados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, a nombre del sujeto pasivo. 

En todos los casos, para la aplicación de la deducibilidad por mejoras, el propietario debe 

haber solicitado las licencias metropolitanas urbanísticas respectivas y el certificado de 

finalización del proceso constructivo, según lo establecido en las ordenanzas 

metropolitanas de Licencias Metropolitanas Urbanísticas. 

Para aquellas obras que a la fecha de transferencia de dominio no hayan concluido, 

deberán presentar el certificado de avance del proceso constructivo actualizado. 

La información declarada como mejoras en la liquidación de impuestos, hará responsable al 

sujeto pasivo por la información presentada, y en el caso de que induzca a una errónea 

determinación de impuestos, será considerado como defraudación tributaria de acuerdo al 

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 34.-Valor máximo a deducir por mejoras.- El valor máximo deducible por mejoras 

será aquel valor otorgado al incremento del bien inmueble, y siempre que la utilidad neta 

no sea inferior al 15% del precio de venta o cuantía del predio. 

Sección V 
OTRAS DEDUCCIONES 

Artículo 35.- Costos y gastos en construcción.- Los costos y gastos necesarios para la 

construcción y comercialización de predios por el sujeto pasivo dedicado a la actividad 

económica de promoción inmobiliaria y de construcción de bienes inmuebles para 

comercialización, urbanización, lotización o similares, serán deducibles cuando éstos se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, hayan 

cumplido con el ordenamiento territorial metropolitano para su ejecución, y la actividad 

económica se encuentre inscrita en los registros pertinentes, antes de la fecha de 

otorgamiento de la Licencia Metropolitana Urbanística LMU. 

Estos costos y gastos serán aquellos relacionados con el proyecto inmobiliario al que se 

refiera, sin que puedan incluirse costos o gastos de otros proyectos, o no relacionados con 

la actividad de construcción o comercialización del proyecto. 
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Artículo 36.- Montos máximos deducibles.- El monto máximo por deducciones, para 

obtener la utilidad neta, no podrá superar el 85% del precio de venta. 

De manera excepcional, el límite precedente será de hasta el 90% cuando los proyectos de 

construcción estén destinados a desarrollar programas de vivienda de interés público o 

social, según las políticas de financiamiento reguladas por la autoridad nacional 

competente. 

Para los casos en los cuales los proyectos de construcción hayan generado pérdidas o que la 

utilidad neta sea menor al 15% o 10% del precio de venta, según lo señalado 

anteriormente, la Administración Metropolitana Tributaria podrá considerar una utilidad 

menor conforme los resultados obtenidos luego de la revisión documental y contable del 

proyecto. Para el efecto, el contribuyente deberá solicitar a la Dirección Metropolitana 

Tributaria una solicitud tendiente a verificar las pérdidas generadas del proyecto, antes de 

proceder a la liquidación de los impuestos por transferencia de dominio. 

Artículo 37.- Concesión onerosa de derechos.- Para aplicar la deducción por concesión 

onerosa de derechos se deberá contar con la ordenanza de aprobación que contiene los 

cálculos generados por este concepto y la forma de pago, sea en dinero o en especies, y 

siempre que: 

1. Los valores pagados por concepto de Concesión Onerosa de Derechos emitido a 

nombre del propietario y/o promotor, sobre el derecho otorgado por la 

municipalidad, conste edificación debidamente catastrada en relación al espacio 

concedido. 

2. Será deducible el valor pagado por concesión onerosa de derechos a la fecha de 

liquidación y declaración de los impuestos que se generan por transferencia de 

dominio, proporcionalmente a cada uno de los predios que formen parte de la 

aprobación concedida. 

3. Si concluida la transferencia de dominio de los predios del proyecto aprobado, 

quedare un valor por concesión onerosa de derechos pendiente de deducir, éste 

no podrá ser atribuido como saldo a favor o trasladado como deducible en la 

transferencia de dominio de otros predios, distintos al que genera la concesión de 

derechos aprobado. 

4. Esta deducción será aplicable siempre que el Impuesto de Utilidad no sea asumido 

por el adquiriente del predio. En el caso de que la Administración Metropolitana 

Tributaria detectare el incumplimiento de esta disposición, procederá a realizar la 

liquidación correspondiente a cargo del sujeto pasivo obligado, más los intereses y 

recargos de ley, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas a que haya 
lugar. 

5. El promotor o propietario responsable del pago de la concesión onerosa de 

derechos que realice el pago en monetario, deberá hacerlo mediante la utilización 

de cualquier institución del sistema financiero, sea a través de giros, transferencias 
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de fondos, tarjetas de crédito y débito, cheques o cualquier otro medio de pago 

electrónico. 

Cuando el pago se realice mediante convenio de pago en especie, la entidad encargada del 
Territorio, Hábitat y Vivienda deberá informar a la Administración Metropolitana Tributaria 

sobre los valores a considerar como deducibles por cada concesión de derechos otorgados, 
y demás datos que la misma requiera para el control correspondiente. 

Capítulo IV 
TARIFA 

Artículo 38.- Tarifa del Impuesto a la Utilidad en la transferencia de predios urbanos.- Para 

liquidar el Impuesto a la Utilidad generada en la transferencia de dominio de predios 

urbanos, se aplicará la tarifa del 10%, excepto en los siguientes casos: 

Personas naturales o jurídicas que tengan como actividad 

económica promoción inmobiliaria y de construcción de 

bienes inmuebles para comercialización, urbanización, 

4% lotización y similares cuando dicha actividad se encuentre 

inscrita en los registros pertinentes, tanto nacional como 

local, antes de la fecha de otorgamiento de la Licencia 

Metropolitana Urbanística (LMU) 

En el caso de donaciones, renuncia de usufructo, uso y/o 

1% habitación o gananciales de la sociedad conyugal u otras que 

se realicen a título gratuito. 

TITULO III 
SOBRE LAS SANCIONES 

Artículo 39.- Sanciones por incumplimiento de responsabilidades relacionadas con la 
tributación municipal.- Los Notarios, y Registrador de la Propiedad que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, de conformidad con los artículos 525, 526, 526.1, 537 y 560 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, otorguen o 

inscriban escritura pública o títulos de propiedad por los actos o contratos que contengan 
transferencia de dominio de predios, sin haber exigido el cumplimiento de los impuestos 
generados por transferencia de dominio, serán responsables solidarios del pago del 

impuesto con los deudores directos de la obligación tributaria, cuando aplique, y sujetos a 

las sanciones que se establecen a continuación: 

%SBU 

CUANTÍA DEL TÍTULO 

TRASLATICIO DE DOMINIO 

DESDE HASTA 

25% 0,00 50.000,00 

50% 50.000,01 100.000,00 

75% 100.000,01 150.000,00 

100% 150.000,01 200.000,00 

125% 200.000,01 En adelante 
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Artículo 40.- Para la aplicación de las sanciones establecidas en la presente ordenanza, se 

estará a lo dispuesto en el Título II "Infracciones Tributarias" de la Ordenanza Metropolitana 
No. 141 de fecha 29 de septiembre de 2016 y publicada en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 867 de 21 de octubre de 2016. 

DISPOSICIONES GENERALES.- 

Primera.- Las disposiciones establecidas en la Sección II del Capítulo II De las Exenciones de 

esta ordenanza, serán aplicables a todos los impuestos administrados por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, excepto en aquellos que por disposición de la ley, 

contengan condiciones expresas para su aplicación, sin perjuicio de cumplir con los 

requisitos formales contenidos en la presente ordenanza. 

Segunda.- La Administración Metropolitana Tributaria en ejercicio de las facultades 

conferidas en el Código Orgánico Tributario, realizará el control de la aplicación de la 

deducción por concesión onerosa de derechos conforme lo dispuesto en la presente 

ordenanza, para lo cual la entidad responsable del Territorio, Hábitat y Vivienda y la 

Tesorería Metropolitana, prestarán todas las facilidades del caso para el cumplimiento de 

estos fines, y a su vez informarán en un plazo no mayor a quince días de ocurridos, aquellos 

incumplimientos que se generen en los pagos o en los compromisos adquiridos por el 

propietario y/o promotor. Sobre los pagos realizados, sea en dinero o en especie, 

informarán hasta el último día hábil del mes siguiente de registrado el mismo. 

La falta de información o información proporcionada fuera de los plazos señalados para 

efectuar el control de la deducción referida, será atribuible a los funcionarios del órgano 

responsable de informar, quienes responderán personal y pecuniariamente por los 

perjuicios que se ocasionaren al Gobierno Autónomo del Distrito Metropolitano de Quito o 
a los sujetos pasivos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- 

Primera.- Durante un año, contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

ordenanza metropolitana en el Registro Oficial, los propietarios de los predios urbanos del 

Distrito Metropolitano de Quito, podrán efectuar la actualización catastral de las 

construcciones adicionales como único requisito para la aplicación de deducciones en las 

transferencias de dominio que se realicen en este período. Finalizado este plazo, se exigirá 

el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta ordenanza. 

Sobre la base de las actualizaciones registradas, la entidad competente del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, deberá efectuar las inspecciones correspondientes a fin de 

verificar que las construcciones u obras cumplan con las normas de ordenamiento 

territorial, para todos los efectos consiguientes. 

Segunda.- Durante el plazo de seis meses contados desde el día siguiente de la publicación 

de la presente ordenanza en el registro oficial, para efectos de aplicar deducciones y tarifas 

establecidas para la actividad económica de promoción inmobiliaria, construcción, 

urbanización, lotización y similares, estas actividades deberán constar inscritas en los 
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registros nacionales y municipales, hasta antes de la transferencia de los bienes inmuebles. 

Fenecido este plazo, la inscripción de actividades económicas deberá haberse registrado 

antes del inicio de la construcción, es decir, máximo a la fecha del otorgamiento de la 

Licencia Metropolitana Urbanística (LMU) que corresponda 

Tercera.- Dentro de los sesenta días posteriores a la publicación de la presente ordenanza 

en el Registro Oficial, y para fines tributarios, se podrán realizar escrituras aclaratorias sobre 

transferencias de dominio efectuadas hace más de un año, bajo las demás condiciones 

establecidas en el artículo 10 de la presente ordenanza. Cumplido el plazo indicado, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 25 de este cuerpo normativo. 

Cuarta.- El costo de adquisición a considerar por el Fideicomiso Mercantil, en el caso 

aportes recibidos antes de la publicación de la presente ordenanza en el Registro Oficial, 

será el valor que conste en sus registros contables, cuando no se haya establecido la 

cuantía en el título de propiedad. 

Quinta.- En el caso de los adquirientes de predios a título de fideicomiso mercantil o 

restitución fiduciaria, adquiridos antes de la publicación de la presente ordenanza en el 

Registro Oficial, podrán considerar como costo de adquisición el valor que conste en el 

título de propiedad, el sustentado en los comprobantes de venta respectivos o en los 

registros contables del fideicomiso mediante el certificado suscrito por el Representante 

Legal y Contador, que deberá expedir para el efecto. De no contar con ninguno de estos 

documentos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de la presente ordenanza. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- 

Primera.- Deróguense las Ordenanzas Metropolitanas No. 338 y 155 sancionadas el 29 de 

diciembre de 2010 y 14 de diciembre de 2011, respectivamente. 

Segunda.- Elimínese el capítulo VI... (VI.1) del Título I del Libro III del Código Municipal. 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de 

su publicación en el Registro Oficial. 
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