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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
 

Consecuentemente a la disposición constitucional de la competencia exclusiva de los Gobierno 

Autónomos Municipales de formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, es  

preciso señalar que dichos predios urbanos y rurales serán valorados mediante la aplicación de los 

elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por lo que, el Concejo Cantonal 

de Nobol, deberá aprobar mediante ordenanza, el valor de la tierra, los factores de aumento o reducción 

del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, 

como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de las 

edificaciones. 

 

Que el Concejo Cantonal aprobó la “ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS 

CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2022-

2023 DEL CANTÓN NOBOL” la misma que debe guardar lineamientos del sistema SINAT de 

conformidad a lo detallado en el Art. 325-AC-GADMCN-2021, suscrito por la Arq. Maryuri Navarro 

Álvarez en calidad de Jefa de Avalúos y Catastro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Nobol, por lo que es necesario reformarla.- 

 

Con lo expuesto, es necesario que el Concejo Municipal apruebe los factores que se incorporaran a la 

ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y 

RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 

PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2022-2023 DEL CANTÓN NOBOL, los cuales 

permitirán obtener el factor del suelo en concordancia con las normas técnicas nacionales de Catastro y 

Valoración. 

 

 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 

Considerando: 

 

 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) determina que el  “Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico”; 

 

Que, en este Estado social de derechos se da prioridad a los derechos de las personas, sean naturales o 

jurídicas, los mismos que al revalorizarse han adquirido rango constitucional, y pueden ser 

reclamados y exigidos a través de las garantías constitucionales, que constan en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;  

 

Que, el Art. 84 de la CRE establece que: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a 

los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”. Esto significa que los organismos del sector público comprendidos en el Art. 

225 de la Constitución deben adecuar su actuar a esta norma;  
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Que, el numeral 9 del Art. 264 de la CRE establece como competencia exclusiva a los Gobiernos 

Municipales la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

 

Que, el Art. 270 de la CRE determina que los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 

propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad; 

 

Que, el Art. 321 de la CRE establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental; 

 

Que, de conformidad con el Art. 425 de la CRE, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: la Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las 

juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, 

en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados; 

 

Que, de conformidad con el Art. 426 de la CRE: “Todas las personas, autoridades e instituciones están 

sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente”; 

 

Que, el Art. 375 de la CRE: determina que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:  

          1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan 

las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión 

del suelo urbano;  

          2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y vivienda;  

          3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat y de acceso 

universal a la  vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e interculturalidad, 

con enfoque en la gestión de riesgos; 

 

Que, el Art. 599 del Código Civil establece que el dominio es el derecho real en una cosa corporal, para 

gozar y disponer de ella, conforme a la ley y respetando el derecho ajeno, sea individual o 

social;  

 La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. 

 

Que, el Art. 715 Código Civil define a la posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo 

de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por 

otra persona en su lugar y a su nombre. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona 

no justifica serlo; 
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Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán, entre 

otras, las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: I) 

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

 

Que, el Art. 57 del COOTAD dispone que al Concejo Municipal le corresponde: 

a.- El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones,  

b.- Así como la regulación, mediante ordenanza, para la aplicación de tributos previstos en la 

ley a su favor.  

d.- expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos 

particulares; 

 

Que, el Art. 139 del COOTAD determina que la formación y administración de los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, los que, con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la 

información, deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley 

y que es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración 

de la propiedad urbana y rural; 

 

Que, el Art. 147 del COOTAD, respecto del ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda, establece 

que el Estado, en todos los niveles de gobierno, garantizará el derecho a un hábitat seguro y 

saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y 

económica de las familias y las personas, siendo el gobierno central, a través del ministerio 

responsable, quien dicte las políticas nacionales para garantizar el acceso universal a este 

derecho y mantendrá, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, un catastro nacional integrado georreferenciado de hábitat y vivienda, como 

información necesaria para que todos los niveles de gobierno diseñen estrategias y programas 

que  integren las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, 

equipamiento, gestión del suelo y de riegos, a partir de los principios de universalidad, equidad, 

solidaridad e interculturalidad;  

 

                Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de 

interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la banca pública y de las 

instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar; 

 

Que, el Art. 172 del COOTAD dispone que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitano y 

municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación 

estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas, siendo para el efecto el 

Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas (COPLAFIP), ingresos que se 

constituyen como tales como propios tras la gestión municipal;  

 

Que, el Art. 242 del COOTAD establece que el Estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales, y que por razones de conservación ambiental, étnico-

culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales, siendo éstos los distritos 
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metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales 

indígenas y pluriculturales. 

 

Que el segundo párrafo del Art. 322.- del COOTAD establece que los proyectos de ordenanzas, según 

corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados 

con la exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos 

que se deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos 

requisitos no serán tramitados. 

 
Que, el numeral 1 del Art.481 del COOTAD establece que, si el excedente supera el error técnico de 

medición previsto en la respectiva ordenanza del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 

o metropolitano, se rectificará la medición y el correspondiente avalúo e impuesto predial. La 

situación se regularizará mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal, y la misma se protocolizará e inscribirá en el respectivo 

Registro de la Propiedad;  

 

Que, según el Art. 494 del COOTAD, las municipalidades están facultadas para reglamentar procesos de 

formación del catastro, de valoración de la propiedad y el cobro de sus tributos, y su aplicación 

se sujetará a normas que mantengan actualizados en forma permanente los catastros de predios 

urbanos y rurales, haciendo constar bienes inmuebles en dichos Catastros, con el valor 

actualizado de la propiedad, de acuerdo a la ley;  

 

Que, el Art. 495 del COOTAD, establece que el valor de la propiedad se establecerá mediante la suma 

del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el 

mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base 

para la determinación de impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios;  

 

Que, el Art. 561 del COOTAD señala que “Las inversiones, programas y proyectos realizados por el 

sector público que generen plusvalía, deberán ser consideradas en la revalorización bianual del 

valor catastral de los inmuebles. Al tratarse de la plusvalía por obras de infraestructura, el 

impuesto será satisfecho por los dueños de los predios beneficiados, o en su defecto por los 

usufructuarios, fideicomisarios o sucesores en el derecho, al tratarse de herencias, legados o 

donaciones conforme a las ordenanzas respectivas”; 

 

Que, de conformidad con el Art. 5 del Código Tributario, el régimen de aplicación tributaria se regirá 

por los principios de legalidad, generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria;  

 

Que, el Art. 68 del Código Tributario faculta a los gobiernos municipales a ejercer la determinación de 

la obligación tributaria;  

 

Que, los Arts. 87 y 88 del Código Tributario facultan a los gobiernos municipales a adoptar, por 

disposición administrativa, la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de 

determinación previstos en el referido Código;  

 

Que, en el Art. 113 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales  establece el control 

de la expansión urbana en predios rurales, y prevé que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales o metropolitanos, en concordancia con los planes de 

ordenamiento territorial, no pueden aprobar proyectos de urbanizaciones o ciudadelas en 
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tierras rurales en la zona periurbana con aptitud agraria o que tradicionalmente han estado 

dedicadas a actividades agrarias, sin la autorización de la Autoridad Agraria Nacional; las 

aprobaciones otorgadas con inobservancia de ésta disposición carecen de validez y no tienen efecto 

jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades de las autoridades y funcionarios que expidieron tales 

aprobaciones;  

 

Que, en el Art. 3 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales 

establece las condiciones para determinar el cambio de la clasificación y uso de suelo rural, 

para lo cual la Autoridad Agraria Nacional o su delegado, en el plazo  establecido en la Ley y a 

solicitud del gobierno autónomo descentralizado Municipal o Metropolitano competente, 

expedirá el informe técnico que autorice el cambio de clasificación de suelo rural de uso 

agrario a suelo de expansión urbana o zona industrial, además de la información constante en 

el respectivo catastro rural;  

 

Que, el numeral 3 del Art. 19 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

(LOOTUGS), señala que el suelo rural de expansión urbana es el suelo rural que podrá ser 

habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo, y que el 

suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano del cantón o 

distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa 

secundaria;  

 

Que, en el Art. 90 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

(LOOTUGS), dispone que la rectoría para la definición y emisión de las políticas nacionales de 

hábitat, vivienda, asentamientos humanos y el desarrollo urbano, le corresponde al Gobierno 

Central, que la ejercerá a través del ente rector de hábitat y vivienda, en calidad de autoridad 

nacional;  

 

Que, en el Art. 100 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, 

(LOOTUGS)  establece que el Catastro Nacional Integrado Georreferenciado es un sistema de 

información territorial generada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y 

metropolitanos, y las instituciones que generan información relacionada con catastros y 

ordenamiento territorial, multifinalitario y consolidado a través de una base de datos nacional, 

que registrará en forma programática, ordenada y periódica, la información sobre los bienes 

inmuebles urbanos y rurales existentes en su circunscripción territorial;  

 

Que, el mismo Art. 100, en concordancia con los Arts. 375 de la Constitución de la República del 

Ecuador y el 147 del COOTAD, establece que el Catastro Nacional Integrado Georreferenciado 

deberá actualizarse de manera continua y permanente, y será administrado por el ente rector de 

hábitat y vivienda, el cual regulará la conformación y funciones del Sistema y establecerá 

normas, estándares, protocolos, plazos y procedimientos para el levantamiento de la 

información catastral y la valoración de los bienes inmuebles tomando en cuenta la 

clasificación, usos del suelo, entre otros. Así mismo, podrá requerir información adicional a 

otras entidades públicas y privadas. La información generada para el catastro deberá ser 

utilizada como insumo principal para los procesos de planificación y ordenamiento territorial 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, y alimentará el 

Sistema Nacional de Información;  
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Que, la Disposición Transitoria Novena de la LOOTUGS prevé que, para contribuir en la actualización 

del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

municipales y los metropolitanos, realizarán un primer levantamiento de información catastral, 

para lo cual contarán con un plazo de hasta dos años, contados a partir de la expedición de 

normativa del ente rector de hábitat y vivienda (…). Vencido dicho plazo, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos que no hubieren cumplido con lo 

señalado anteriormente, serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del 

artículo 107 de la LOOTUGS; una vez cumplido con el                levantamiento de información 

señalado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos actualizarán 

la información catastral de sus circunscripciones territoriales de manera continua y 

permanente, atendiendo obligatoriamente las disposiciones emitidas por la entidad rectora de 

hábitat y vivienda;  

 

Por lo que en aplicación directa de la Constitución de la Republica y en uso de las atribuciones que le 

confiere el Codigo Organico de Organización Territorial Autonomía y Descentralizacion en los Art. 

53,54,55 literal i; 56,57,58,59 y 60 y el Codigo Orgánico Tributario.  

 

 

Expide: 

 

 

La Reforma a la Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros prediales Urbanos y Rurales, la 

Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el 

bienio 2022 -2023 del cantón Nobol. 

 

 

Artículo1.- En el Art. 26 sustitúyase desde “Habrán de considerarse estos valores, conforme el siguiente 

cuadro:” hasta el final del artículo, por “las particularidades físicas de cada terreno, de acuerdo a su 

implantación en la ciudad, declaradas en la ficha predial, dan la posibilidad de múltiples enlaces entre 

variables e indicadores, los que representan al estado actual del predio, condiciones que permiten 

realizar su valoración individual. 

 

Organigrama del proceso de valoración del suelo:  

 
1. VALOR DEL TERRENO  

[VS] = [At] x [VM] x [(F1) x (F2) x (F3) x (FS]  

 

At = Área del terreno  

VM = Valor del suelo (Mapa de Valor del Suelo)  

F1= Corrección por factor tamaño  

F2= Corrección por factor frente  

F3= Corrección por factor fondo 

FS= Factores incidentes de acuerdo a metodología  

 

2. FACTORES DE AFECTACIÓN INDIVIDUAL  

 

Coeficiente de modificación de las características propias del terreno por el Área. 

No. Factor 

F1 Factor tamaño 

F2 Factor frente 

F3 Factor fondo 

FN Factores incidentes del suelo 

 
Descripción de coeficientes aplicados para el ajuste del valor del suelo: 
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Coeficientes Factor Tamaño: 

RANGO MINIMO * RANGO MAXIMO FACTOR 

0.00 3000.00 1.00 

3000.00 5000.00 0.98 

5000.00 6000.00 0.96 

6000.00 7000.00 0.94 

7000.00 9000.00 0.92 

9000.00 10000.00 0.90 

10000.00 10000000.00 0.60 

 
Coeficientes Factor Frente: 

RANGO MINIMO* RANGO MAXIMO FACTOR 

0.00 10.00 1.00 

10.00 20.00 0.98 

20.00 40.00 0.96 

40.00 60.01 0.94 

60.00 10000000.00 0.90 

 
 
Coeficientes Factor Fondo: 

RANGO MINIMO* RANGO MAXIMO FACTOR 

0.00 10.00 1.00 

10.00 20.00 0.98 

20.00 40.00 0.96 

40.00 60.00 0.94 

60.00 10000000.00 0.90 

*El rango mínimo aplica desde el inmediato superior (Ejemplo: 3000.001) 
 

Coeficientes Factores incidentes en suelo: 

   COEFICIENTES MODIFICADORES DEL SUELO 

Servicios básicos  Coeficiente Servicios básicos  Coeficiente 
Características 

del lote 
Coeficiente 

Infraestructura  
de vías  

Coeficiente 

Abastecimiento de Agua  Energía Eléctrica Riesgos Aceras y bordillos 

 I.    Agua lluvia 0.85 I. Panel Solar 0.85 
 I.  Zona de 
deslizamiento                                           

0.70  I.  Tiene                                           1.00 

II.   Carro repartidor 0.85 
II. Planta o 
generador 

0.85  II. Zona inundable 0.70  II. No tiene 0.85 

III.  Conexión 
domiciliaria  

1.00 III. Red definitiva 1.00 Nivel del terreno Orientación de la vía 

IV.  Pozo agua  0.90 IV. Red provisional 0.90 I.   A nivel 1.00 
I.  Doble 
dirección                                           

1.00 

 V.  Rio-lago-mar 0.90 
V. Servicio de red 
publico 

0,85 II.  Bajo nivel 0.95 
II.  Una 
dirección                                           

1.01 

VI. Servicios - red 
publico 

1.00 VI. No tiene 0.85 III. Sobre nivel  0.98 
III.  Sin 
dirección                                  

1.02 

VII. No tiene 0.85 VII. Otro 0.85 Tipo de terreno Material de la vía 

Eliminación de excretas Alumbrado público I.    Seco 1.00 I.  Tierra                                             0.85 

I. Letrina 0.85 I.    Tiene 1.00 II.   Inundable  0.98 II.  Lastre                                           0.95 

II.  Paso servidumbre  0.85 II.   No tiene 0.98 III.  Cenagoso 0.90 III.  Piedra                                     0,88 

III.     Pozo séptico 0.85 Aseo de calles IV. Húmedo 0.95 
IV.  Cemento 
/asfalto 
/adoquín                                          

1.00 

IV.    Red combinada 1.00 I.    Tiene 1.00 Topografía Uso del suelo: 

V.     Red Separada 0.85 II.   No tiene 0.98 
I.    Inclinación 
ascendente 

0.98 Artesanal 0.95 

VI.    Rio-lago-mar 0.80    Características del lote: 
II.   Inclinación 
descendente 

0.98 Comercial 1.00 

VII.    Servicio de red 
publica 

1.00 Localiza. lote en la manzana III.  Plano 1.00 Culto 0.96 

VIII.    No tiene 0.80 I.     Bifrontal 1.00 Tipo de vía 
Cultural 
/Turismo 

0.97 

Comunicación II.   En cabecera 1.00 I.  Autopista                                           1.00 Diplomático 0.98 

I. Cobertura celular   0.96 III.   En cruz 0.99 II.  Avenida                                      1.00 
Diversión - 
Entretenimiento 

1.00 

II. Cobertura datos 0.96 IV.  En pasaje 0.95 III.  Calle                                  0,99 
Edificio de 
Hotel 

1.00 

III. Internet  0.96 V.   En T 0.99 IV. Callejón 0.85 
Educación 
inicial /primaria/ 
secundaria 

0.95 
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IV. Telefonía satelital 1.00 VI.  Esquinero 1.00 
V.  Camino de 
herradura                                     

1.00 
Educación 
superior 

0.97 

V. Servicios red 
publico 

1.00 VII. Interior 0,88  VI.  Escalinata                                    0.85 Hospedaje 1.00 

VI. Teléfono fijo 
privado 

0.96 VIII. Intermedio 0,98  VII. No tiene                                   0.85 Industrial 1.00 

VII. Televisión por 
cable 

1.00 IX.  Manzanero 1.00  VIII.  Pasaje                                    0.85 Militar 0.95 

VIII. No tiene 0.96 X.   Triangulo 1.00  IX.  Paso peatonal                                    0.85 Otros 0.95 

Recolección de basura XI.  En L 1.00 
X. Paso 
Servidumbre                              

0.85 
Recreativo - 
Deportivo 

0.97 

I.     Arrojan al río, 
acequia o canal 

0.98 XII.  En Callejón  0.95 Material de acera Residencial 0.99 

II.   Arrojan a terreno 
baldío o quebrada 

0,98 Forma poligonal del predio 
I.  Cemento 
/asfalto /adoquín                                          

1.00 Salud 0.95 

III.   Carro recolector 1.00 I.   Irregular 0.98 II. Lastre 0,95 
Servicios 
privados 

1.00 

IV.  La entierran 0.99 II.  Muy irregular 0.90 III.  Piedra                                   0,95 
Servicios 
públicos 

0.95 

V.   La queman 0.99 III. Regular  1.00  IV.  Tierra                                 0.90 
Sin fines de 
lucro 

0.97 

 
b.-) El valor de las edificaciones, Se establece el valor de las edificaciones que se hayan desarrollado 

con el carácter de permanente, proceso que a través de la aplicación de la simulación de presupuestos de 

obra que va a ser avaluada a costos actualizados, en las que constarán en forma general los siguientes 

indicadores: tipo de estructura (sistema estructural), edad de la construcción, estado de conservación, 

número de pisos.  
 

En su estructura; se debe colocar los elementos constructivos considerados para la conformación de las 

tipologías (por ejemplo, columnas, mampostería portante, vigas, entrepisos, paredes, cubiertas).  
 

En acabados calificados de acuerdo a sus características exteriores (o interior) como recubrimiento de 

paredes y cubiertas, marcos de ventanas, vidrios y puertas, pisos, tumbados), para catalogarlos en las 

tipologías de acabados que permite calificar a una construcción en: no tiene, tradicional/básico, 

económico, bueno y lujo. 
 

Otras inversiones como adicionales constructivas como: ascensor, escalera eléctrica, piscinas, 

cerramientos, entre otros.  
 

1. Tipologías Constructivas  
 

Para la valoración de las construcciones se deberá establecer tipologías constructivas, que no son sino 

modelos estándar de construcción en función de los materiales utilizados en (columnas, paredes y 

cubierta) así como el número de pisos. 

 

Consideraciones Construcciones: 

TIPO/ NOMBRE VALOR PISO MAX. PISO MIN. MATERIAL ELEMENTO CONSTRUCTIVO 

TI 37.95 1 1 

CAÑA COLUMNAS 

MADERA 
CUBIERTA 

ZINC 

NO TIENE MAMPOSTERÍA PORTANTE 

NO TIENE 

PAREDES 
PLASTICO / LONA 

ZINC 

CAÑA 

T-II 41.26 10 1 

MADERA CON TRATAMIENTO PERIODICO 
COLUMNAS 

MADERA 

MADERA 

CUBIERTA 
NO TIENE 

ZINC 

STEEL PANEL / GALVALUMEN 

NO TIENE MAMPOSTERÍA PORTANTE 

MADERA PAREDES 

T-III 
 
 
 

139.18 10 1 

MADERA 
COLUMNAS 

MADERA CON TRATAMIENTO PERIODICO 

TEJA ASFÁLTICA CUBIERTA 
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OTRO 

NO TIENE 

STEEL PANEL / GALVALUMEN 

ZINC 

ASBESTO / CEMENTO 

TEJA 

MADERA 

PLASTICO / POLICARBONATO Y 
SIMILARES 

NO TIENE MAMPOSTERÍA PORTANTE 

PLASTICO / LONA 

PAREDES 

CAÑA 

LADRILLO 

BLOQUE 

ZINC 

NO TIENE 

 

OTRO 

PIEDRA 

METAL / MALLA 

HORMIGON PREFABRICADO 

T-IV 83.51 10 1 

NO TIENE COLUMNAS 

ASBESTO / CEMENTO 

CUBIERTA 

NO TIENE 

ZINC 

STEEL PANEL / GALVALUMEN 

ASBESTO / CEMENTO 

ZINC 

NO TIENE 

LADRILLO MAMPOSTERÍA PORTANTE 

BLOQUE 

PAREDES 
NO TIENE 

LADRILLO 

METAL / MALLA 

T-IX 266.83 10 1 

ACERO (HIERRO CERCHA, METALICA) 
COLUMNAS 

MIXTO (METAL Y HORMIGÓN) 

LOSA DE HORMIGON CUBIERTA 

NO TIENE MAMPOSTERÍA PORTANTE 

BLOQUE 

PAREDES 

LADRILLO 

OTRO 

NO TIENE 

METAL / MALLA 

FERRO CEMENTO 

T-V 102.66 10 1 

NO TIENE COLUMNAS 

NO TIENE 

CUBIERTA 
ZINC 

STEEL PANEL / GALVALUMEN 

ASBESTO / CEMENTO 

BLOQUE MAMPOSTERÍA PORTANTE 

BLOQUE PAREDES 

T-VI 227.55 10 1 

ACERO (HIERRO CERCHA, METALICA) 
COLUMNAS 

MIXTO (METAL Y HORMIGÓN) 

TEJA 

CUBIERTA 

ZINC 

HIERRO 

NO TIENE 

STEEL PANEL / GALVALUMEN 

ASBESTO / CEMENTO 

OTRO 

NO TIENE MAMPOSTERÍA PORTANTE 
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OTRO 

PAREDES 

NO TIENE 

METAL / MALLA 

FERRO CEMENTO 

LADRILLO 

BLOQUE 

T-VII 266.83 3 1 

HORMIGON ARMADO COLUMNAS 

LOSA DE HORMIGON CUBIERTA 

NO TIENE MAMPOSTERÍA PORTANTE 

NO TIENE 

PAREDES 
HORMIGON PREFABRICADO 

LADRILLO 

BLOQUE 

T-VIII 404.90 10 1 

OTRO 

COLUMNAS PILOTAJE DE HORMIGÓN ARMADO 

HORMIGON ARMADO 

FERRO CEMENTO 

CUBIERTA 

NO TIENE 

ASBESTO / CEMENTO 

TEJA 

ZINC 

STEEL PANEL / GALVALUMEN 

PLASTICO / POLICARBONATO Y 
SIMILARES 

MADERA 

OTRO 

TEJA ASFÁLTICA 

TEJA INDUSTRIAL 

HIERRO 

NO TIENE MAMPOSTERÍA PORTANTE 

BLOQUE 

PAREDES 

MADERA 

METAL / MALLA 

OTRO 

VIDRIO 

MADERA CON TRATAMIENTO PERIODICO 

ALUMINIO Y VIDRIO 

BAHAREQUE / CAÑA REVESTIDA 

CAÑA 

ZINC 

NO TIENE 

LADRILLO 

HORMIGON PREFABRICADO 

T-X 578.80 15 4 

PILOTAJE DE HORMIGÓN ARMADO 

COLUMNAS HORMIGON ARMADO 

OTRO 

LOSA DE HORMIGON CUBIERTA 

NO TIENE MAMPOSTERÍA PORTANTE 

ZINC 

PAREDES 

HORMIGON PREFABRICADO 

LADRILLO 

BLOQUE 

MADERA 

METAL / MALLA 

CAÑA 

ALUMINIO Y VIDRIO 

OTRO 

VIDRIO 

BAHAREQUE / CAÑA REVESTIDA 

NO TIENE 
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Para efectos de la valoración masiva, las categorías de acabados son: 

ACABADO COEFICIENTE 

NO TIENE 0.75 

TRADICIONAL/BASICO 0.85 

ECONOMICO 0.90 

BUENO 1.00 

LUJO 1.17 

 

2. Factor Depreciación  
 

La depreciación se calculará aplicando el método de Ross determinado en función de la antigüedad y la 

vida útil estimada para el material del elemento constructivo predominante; además, se considerará el 

factor de estado de conservación relacionado con el mantenimiento de la edificación. Para obtener la 

depreciación se empleará la siguiente fórmula: 

 

 

 
Donde:  

Fd = Factor de Depreciación  

E = Edad de la Construcción  

Vt = Vida Útil del material predominante de la estructura  

E = Antigüedad = Año Actual – Año de Construcción  

Año Actual = Dato del sistema  

Año Construcción = Dato Censo Predial 

 

2.1 Vida Útil y Porcentaje del Valor Residual de las Construcciones  

 

El valor residual utilizado para las construcciones será de (80%), y los años de vida útil del material 

predominante (hormigón) serán: 

 

ESTRUCTURA MATERIAL COEFICIENTE 

COLUMNAS ACERO (HIERRO CERCHA, METALICA) 80 

COLUMNAS ALUMINIO 60 

COLUMNAS CAÑA 10 

COLUMNAS HORMIGON ARMADO 80 

COLUMNAS MADERA 20 

COLUMNAS MADERA CON TRATAMIENTO PERIODICO 20 

COLUMNAS MIXTO (METAL Y HORMIGÓN) 80 

COLUMNAS NO TIENE 0 

COLUMNAS OTRO 10 

COLUMNAS PILOTAJE DE HORMIGÓN ARMADO 80 

MAMPOSTERÍA PORTANTE ADOBE 80 

MAMPOSTERÍA PORTANTE BLOQUE 30 

MAMPOSTERÍA PORTANTE LADRILLO 50 

MAMPOSTERÍA PORTANTE NO TIENE 0 

MAMPOSTERÍA PORTANTE PIEDRA 100 

MAMPOSTERÍA PORTANTE TAPIAL 80 
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3. Descripción de factores de ajuste aplicados para la construcción:  

 

Factor Clase COEFICIENTE 

Conservación 

Obsoleto 
Malo 
Regular 
Bueno 
Muy Bueno 

0.10 
0.69 
0.89 
0.96 
1.00 

Etapa 

Abandonado 
Reconstruida 
Sin modificación 
En estructura 
En acabados 
Terminada 
En planos 

0.69 
0.89 
1.00 
0.69 
0.89 
1.00 
0.00 

 
 
4. Descripción de mejoras 

MEJORA UNIDAD DE MEDIDA VALOR_UNITARIO 

SISTEMA ALTERNATIVO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD 20 

CISTERNA M3 950 

ASCENSOR UNIDAD 20000 

MONTACARGAS UNIDAD 500 

RESERVORIO M2 600 

CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD 300 

SISTEMA DE TRANSMISION UNIDAD 500 

CANCHA DEPORTIVA ENCEMENTADA M2 50 

CANCHA DEPORTIVA DE TIERRA M2 10 

CANCHA DEPORTIVA DE CESPED SINTETICO M2 80 

CANCHA DEPORTIVA DE CESPED NATURAL M2 100 

ASADERO O BBQ M2 50 

MURO DE PIEDRA ML 60 

CERRAMIENTO DE LADRILLO - SIN ENLUCIR ML 25 

CERRAMIENTO DE LADRILLO  BLOQUE - ENLUCIDO ML 40 

PORTON AUTOMATICO DE HIERRO UNIDAD 800 

PORTON AUTOMATICO DE MADERA - HIERRO UNIDAD 900 

CERRAMIENTO DE HIERRO SOBRE MAMPOSTERIA ML 90 

CERRAMIENTO DE MALLA SOBRE MAMPOSTERIA ML 50 

CERRAMIENTO DE ADOBE ML 20 

SISTEMA DE TRASMISION SATELITAL UNIDAD 450 

SISTEMA CONTRA INCENDIO UNIDAD 500 

SISTEMA DE VIGILANCIA UNIDAD 300 

SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO UNIDAD 20 

SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA UNIDAD 30 

PROTECCIÓN DE PUERTAS DE METAL UNIDAD 140 

PROTECCIÓN DE PUERTAS DE MADERA UNIDAD 35 

PROTECCIÓN DE VENTANAS DE METAL UNIDAD 90 

PROTECCIÓN DE VENTANAS DE MADERA UNIDAD 15 

JARDINES M2 90 

TANQUE DE AGUA M3 20 

PISCINA DESCUBIERTA M2 300 

PISCINA CUBIERTA M2 500 

 
5. Determinación del Avalúo de la Construcción y Mejoras (Adicionales Constructivos)  

 

El avalúo de las construcciones permanentes existentes en las áreas urbanas de la cabecera cantonal y 

los centros poblados de Petrillo y Barrio Lindo, se calculará con la siguiente expresión matemática:  

 

VCi = (Ai x (PU_tipología) x F.acabado x F.depreciación x FC )+ VMC  

VC = VC1 + VC2 + VC3 + … + VCi + VM + VMie + VMC  

En donde:  

VC = Valor de lo edificado = Sumatoria del valor de cada piso que compone la edificación + valor de 

las mejoras  

VCi = Valor total del piso  

(Ai) = Área del piso en m²  

1.- PU_tipología = Precio unitario base por m² de la Tipología  

2.- F. ac = Factor Acabados  
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4.- F. dep = Depreciación (edad y vida útil de la construcción)  

5.- FC = Factores aplicados  

7.- VMC = Valor mejoras  

 

6. Determinación del Avalúo de las Mejoras (Adicionales Constructivos)  

 

Para la valoración de mejoras se utilizará la siguiente fórmula:  

VMC = Vac x Ca x FM  

Donde:  

VMC = Avalúo del adicional constructivo  

Vac = Valor del adicional constructivo  

Ca = Cantidad del adicional según su unidad de medida  

FM = Factor del estado de conservación x Factor del estado de conservación 

 

7. Determinación del Avalúo de los Predios Urbanos  

 

Para determinar el avalúo de los predios urbanos se considerará el valor del suelo, el valor de las 

construcciones y el valor de los adicionales al predio, mediante la aplicación de la siguiente fórmula 

general:  

VTOTAL= VT + VC + VMC  

Donde:  

 

VTOTAL = Avalúo del predio urbano  

VT = Valor del terreno  

VC = Valor de la construcción  

VMC = Valor de los adicionales constructivos al predio  

 

8. Determinación del Avalúo de Propiedades Horizontales  

 

Las edificaciones serán avaluadas en función del área de propiedad privada de cada condómino, al que 

se añadirán los valores de áreas comunales construidas, del terreno y de las mejoras adicionales, en 

función de las alícuotas respectivas. 

 

La expresión matemática para el cálculo del avalúo total de una propiedad horizontal ya sean desarrollo 

horizontal o en vertical es:  

 

APH = VT + VC + VMC  

 

Donde:  

APH = Avalúo del predio en propiedad horizontal  

VT = Valor del terreno (privado (considerado % alícuota + terreno comunal)  

VC = Valor de la construcción  

VMC = Valor de los adicionales constructivos al predio” 

 

Art. 2.- Después del Art. 48 agréguese las siguientes disposiciones Transitorias: 

 

 

PRIMERA: Con el ánimo de mejorar la recaudación de los impuestos prediales  y cumplir con 

lo establecido en el artículo 45 de la presente ordenanza el Señor Alcalde  dispondrá al área 

técnica de Avalúos y Catastros, Planificación Urbana y rural  y las necesarias que  dentro del 

plazo de 90 días a partir de la promulgación y sanción del presente acto normativo se realice 

un censo dentro de la jurisdicción Cantonal para actualizar la información de los predios en 

copropiedad y posesiones de buena fe, para que se emitan los correspondientes títulos de 

crédito por concepto del impuesto predial. 
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SEGUNDA: Que el señor Alcalde, Disponga que, en el plazo de 90 días contados a partir de la 

promulgación de la presente ordenanza, la Jefatura de Avalúos y Catastros presente un informe 

de los bienes Mostrencos y/o que se reputen municipales a efectos de proceder a su legalización 

conforme lo determina la ley. 

TERCERA. - Lo que no se enuncia en la presente ordenanza, se acogerá a lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil como norma supletoria, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, (COOTAD) Código 

Orgánico Administrativo (COA) y la Norma Técnica Nacional de Catastro, para la Formación 

Actualización y Mantenimiento de los Catastros Urbanos y Rurales y su Valoración.  

 

  DISPOSICIONES FINALES 

 

 

Primera.-  Vigencia.- La presente reforma parcial entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la gaceta oficial, en el dominio web del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Nobol y en el Registro Oficial. 

 

Segunda.- Derogatoria.- En atención a esta reforma parcial solo se deroga la parte pertinente 

del Art. 26 de la ordenanza “Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros prediales 

Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los 

Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2022 -2023 del cantón Nobol.” quedando con pleno 

valor y vigencia el resto de la mencionada ordenanza.- 

 

Tercera.- Codificación.- Una vez aprobada esta reforma se encarga a la Procuraduría Sindica 

realizar la respectiva incorporación a la ordenanza principal dejando constancia de lo 

modificado de conformidad a lo establecido en el segundo parágrafo del Art.322 del 

COOTAD.- 

  Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Nobol, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos 

mil veintiuno. 

 

 

Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN NOBOL 

 

 

Ab. Robert Martillo Alcívar 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN. – Certifico: Que la Presente “REFORMA A LA 

ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS 

PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2022-2023 DEL CANTÓN NOBOL”, 

fue Discutida y Aprobada en dos debates por los Miembros del Concejo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, en las Sesiones Extraordinarias 

realizadas en los días, martes 28 de diciembre del 2021 y miércoles 29 de diciembre del 

2021, en primero y segundo debate, respectivamente. 

Narcisa de Jesús, 29 de diciembre del 2021. 

 

 

Ab. Robert Martillo Alcívar 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 

 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL. – De conformidad 

con la razón que antecede y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 322 inciso 

(4) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), una vez aprobada por el Concejo la “REFORMA A LA ORDENANZA 

QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES 

URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES 

PARA EL BIENIO 2022-2023 DEL CANTÓN NOBOL”, cumplí con remitir al señor 

Alcalde del Cantón Nobol, Licenciado Marvin Santiago Salas Cercado, para su 

SANCIÓN y PROMULGACIÓN, respectivamente.   Remito tres (3) Originales.    

Narcisa de Jesús, 29 de diciembre del 2021. 

Lo certifico. - 

 

Ab. Robert Martillo Alcívar 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 
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ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL. Narcisa de Jesús, 29 de diciembre del 2021, 

siendo las 17H00. De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 322 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

habiendo observado el Trámite Legal, y por cuanto la “REFORMA A LA 

ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS 

PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2022-2023 DEL CANTÓN 

NOBOL”, cuenta con los parámetros establecidos en la Constitución y Leyes de la 

República, SANCIONO la presente Ordenanza Municipal y dispongo su 

PROMULGACIÓN de conformidad al artículo 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

 

 

Lcdo. Marvin Santiago Salas Cercado 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN NOBOL 

 

Certifico que el Licenciado Marvin Santiago Salas Cercado, Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nobol, Sancionó la “REFORMA A 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS 

PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2022-2023 DEL CANTÓN NOBOL”, 

el 29 de diciembre del 2021, a las 17H00. 

Lo Certifico.- 

 

 

Ab. Robert Martillo Alcívar 

SECRETARIO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL 
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