INFORMACIÓN GENERAL
QUE ES LA PATENTE MUNICIPAL
Están obligados a obtener la Patente, y por ende, el pago anual del impuesto todas las
personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con
establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana que ejerzan
permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y
profesionales en el Cantón Ambato.
QUIENES SE EXONERAN DEL PAGO DE LA PATENTE
-Están exentos de este impuesto únicamente los Artesanos Calificados como tales por la
Junta Nacional de Defensa del Artesano.
- Toda persona mayor de 65 años de edad.
Los contribuyentes que requieran la exoneración tienen la obligación de registrarse o
actualizar la información de su actividad en la Sección Rentas Municipales para obtener
los beneficios otorgados por la ley.
PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN
Para la renovación anual de este impuesto, el plazo será hasta 30 días hábiles después de
las fechas registradas en el calendario para el cobro del impuesto a la renta establecido
por el Servicio de Rentas Internas aplicando el noveno dígito del R.U.C,vencido el plazo se
aplican las multas e intereses de ley.
Los plazos para la declaración de este impuesto por el año 2016 vencieron el 9 de mayo
para personas naturales y 10 de junio para personas jurídicas.
Las fechas máximas de presentación para el año 2017 se publicarán a inicios del próximo
año por la prensa y por intermedio del Portal GADMATIC, con la finalidad de mantener
informada a la ciudadanía y evitar el pago de multas e intereses.
SERVICIOS EN LINEA
Ingrese a través de nuestro portal www.ambato.gob.ec, al Sistema GADMATIC que le
permite realizar en línea varios trámites municipales optimizando su tiempo de una forma
ágil y segura.
Este sistema actualmente brinda nuevos servicios para que desde la comodidad de su casa,
oficina o ciber café pueda obtener :




Patente Municipal
Cierre de Registro de Patentes
PASOS PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN EN LINEA

1.-Ingrese a la página www.ambato.gob.ec

2.-Escoja la opción GADMATIC y seleccione TRÁMITES EN LÍNEA.

3.-Digite su usuario y contraseña ( si no tiene usuario cree su usuario).

4.-Acceda a los servicios en línea y escoja la opción Trámites.
5.-Elija la opción que requiera: Renovación de patente o Cierre de Patente según el caso.

6.-Clic en Generar patente
7.-.Escoja la opción subir archivo (escanear o digitalizar los requisitos solicitados)

8- Acepte los términos de veracidad.

NOTA.-El personal de Rentas revisará la información enviada, se rechazará en caso de no
haber subido la información requerida o que se encuentre incompleta; o se aceptará para
proceder con la emisión del o los títulos.
En ambos casos se enviará el mensaje al correo electrónico del interesado para que envíe
nuevamente la información completa o el valor a pagar por concepto de este impuesto
respectivamente.
Si inició el trámite de renovación o cierre de patentes en línea, la atención se dará
solamente por este medio.
QUIENES PUEDEN REALIZAR LA DECLARACIÓN EN LÍNEA
La declaración en línea del impuesto de la patente SOLO podrán realizarla las personas
naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad y las personas jurídicas que se
encuentren registradas en el Sistema Cabildo y que necesiten actualizar y renovar su
Patente.
QUIENES NO PUEDEN REALIZAR LA DECLARACIÓN EN LÍNEA
1.-Las personas naturales o jurídicas que NO están registradas en el sistema.( nuevos
ingresos)
2.-Las personas naturales obligadas a llevar Contabilidad y las personas jurídicas que
presenten su declaración con sucursales y desglose de porcentaje en otros cantones.
3.-las actividades de alquiler de local comercial.
4.-las actividades de transporte.
5.-Las actividades de alquiler de vivienda, servicios personales, puestos de plazas,
mercados y vía pública (mercados municipales) pagarán anualmente en Enero de cada año
directamente en los diferentes puntos de recaudación, sin necesidad de realizar la
declaración.
Quienes están inmersos en los numerales 1, 2 , 3 y 4 de este grupo, deberán acercarse al
Balcón de Servicios del Edificio matriz ubicado en la Av. Atahualpa y Pallatanga, sector
Mall de los Andes a realizar su declaración y pago de este impuesto.

REQUISITOS PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN EN LÍNEA
Para realizar la declaración y el pago anual de la Patente deberá escanear y subir al

sistema GADMATIC los siguientes requisitos :
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
-RUC completo
-Declaración del Impuesto a la Renta presentado en el S.R.I.
-Pago del RISE según el caso.
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y JURÍDICAS
-RUC completo
-Declaración del Impuesto a la Renta presentado en el S.R.I.
-Cédula de ciudadanía y certificado de votación del representante legal (de haber
cambiado el representante legal)
Adicionalmente, tanto para las personas naturales o jurídicas en caso de no haber
realizado su declaración en años anteriores debe subir al sistema:
-Declaraciones del Impuesto a la Renta por cada año pendiente de pago.
NOTA: Para la renovación y cierre de registro de Patentes ya no es necesario comprar
los formularios.
Para poder acceder al instructivo debe ingresar a la página www.ambato.gob.ec
Declara a tiempo tus impuestos, evita pérdidas de tiempo, aprovecha los servicios que
pone a tu disposición el sistema

