GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN PALTAS
CATACOCHA – LOJA – ECUADOR

JEFATURA DE RENTAS
Su misión, generar ingresos a través de la correcta emisión de los títulos (impuestos,
tasas y contribución de mejoras), basándose en la correcta aplicación de leyes,
reglamentos, ordenanzas e instructivos, mediante procedimientos transparentes de
determinación control y reclamos, brindando una atención ágil y oportuna a los
contribuyentes.

INGRESOS MUNICIPALES
INGRESOS TRIBUTARIOS

Impuestos
Tasas
Contribuciones especiales de mejora

Otra clase de impuestos que no significa ingresos directos: multas, arriendo, y otros

IMPUESTOS
1.- Impuesto sobre la propiedad urbana (predio urbano) AVALUOS Y CATASTROS
2.- Impuesto sobre la propiedad rural (predio rural) AVALUOS Y CATASTROS
3.- Impuesto de Alcabalas AVALUOS Y CATASTROS
4.- Impuesto sobre los vehículos (rodaje) RENTAS
5.- Impuesto a la Patente RENTAS

EMISION DE TITULOS DE CREDITO
 Derecho de certificado de no adeudar y avaluó
 Rodaje de vehículos
 Arriendo de Tercenas
 Multas por infracciones
 Permiso de Línea de fabrica
 Patente Municipal
 Venta de materiales para instalar agua
 Arriendo de Piezas en el Mercado
 Mejoras Bordillos
 Mejoras Alcantarillado
 Matanza de ganado mayor y menor
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 Registro de Usuarios que ocupan el camal
 Mejoras adoquinado urbano
 Glosas impuestas por contraloría
 Venta de materiales de materiales para instalar aguas servidas
 Venta de recipientes de recolección de desechos sólidos
 Arriendo de puestos del mercado
 Agropecuario forestal ( venta de Plantas )
 1.5 por mil a los activos totales
 Ocupación de la vía publica
 Fericion de pesas y medidas
 Ingreso de ganado mayor y menor al camal
 Permisos del Departamento de Planificación
 Permiso de construcción y aprobación de planos
 Levantamiento de Textos y copias
 Sanciones del código de la niñez y adolescencia
 Registro de Propiedad de escrituras
 Certificado de Registro de propiedad de poseer y no poseer bienes
 Registro de reserva de usufructo
 Inscripción de Embargos y demandas
 Registro de aclaratoria de escritura
 Certificado de constar en el Indicé del Registro
 Alcabalas
 Emisión de Títulos de Predios Urbanos y Rurales
 Registro de cancelación de Hipoteca
 Registro de Hipotecas
 Registro de adjudicación de la Subsecretaria de Tierras
 Registro de inscripción de testamento
 Registro de Constitución de Compañías
 Inscripción de contratos mercantiles
 Permiso de Funcionamiento- Ley defensa contra incendios
 Suministro de agua Potable
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