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EL HONORABLE CONCEJO MUNCIPAL DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO 

DEL CANTON EL TAMBO

Considerando:

Que, la Constitución del Ecuador en su preámbulo 
contiene un gran valor constitucional, el Sumak Kawsay, 
el cual constituye la meta, el fi n que se propone el Estado 
Ecuatoriano para todos sus habitantes. 

Que, el artículo 300 de la Constitución del Ecuador en 
concordancia con lo previsto en el artículo 5 del Código 
Tributario establecen entre otros, a los principios de igualdad 
y generalidad, en virtud de los cuales el ordenamiento 
jurídico rige para todas las personas y en todo el territorio 
nacional, en tal sentido la extinción de la obligación 
tributaria mediante la remisión tributaria benefi cia a todo 
el país. 

Que, el artículo 301 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que sólo por iniciativa de la Función 
Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea 
Nacional se podrá establecer, modifi car, exonerar o extinguir 
impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente 
se podrán establecer, modifi car, exonerar y extinguir tasas 
y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se 
crearán y regularán de acuerdo con la ley; 

Que, el numeral 4 del Art. 337 del Código Orgánico 
Tributario señala a la remisión como uno de los modos 
de extinguir la obligación tributaria en todo o en parte; 
Que, según el Art. 54 del referido cuerpo legal, las deudas 
tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en virtud 
de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma 
se determinen; y, los intereses y multas que provengan de 
obligaciones tributarias, podrán condonarse por resolución 
de la máxima autoridad tributaria correspondiente, en la 
cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca; 

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, publicada en el Suplemento 
del Registro Ofi cial N° 493 de fecha 05 de mayo del 2015, 
establece que la ley en referencia rige para la remisión de 
intereses, multas y recargos sobre impuestos nacionales 
administrados por el Servicio de Rentas Internas, tributos 
locales administrados por los gobiernos autónomos 
descentralizados, y créditos del Banco Nacional de Fomento 
en los términos previstos en la misma; 

Que, el artículo 4 del capítulo II de la ley referida en 
párrafo precedente determina que, mediante ordenanza 
los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de 
los plazos, términos y condiciones previstos en la ley, 
podrán condonar intereses, multas y recargos derivados de 
obligaciones tributarias de su competencia, originadas en 
la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus 
empresas públicas; 

Que, el artículo 65 del Código Orgánico Tributario 
determina que en el ámbito municipal, la dirección de la 
administración tributaria corresponderá al Alcalde, quien la 
ejercerá a través de las dependencias, direcciones u órganos 
administrativos que la ley determine. 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece 
como una que las competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal la de crear, modifi car, 
exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; 

Que, el artículo 60 ibídem prescribe las atribuciones del 
alcalde, entre las que se destaca la de presentar con facultad 
privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 
modifi quen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de 
las competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 
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En uso de las atribuciones que le confi eren el artículo 240 de 
la Constitución de la República, literales a) y c) del artículo 
57 y artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

La ORDENANZA DE REMISIÓN DE 
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DE 

TRIBUTOS QUE SE ADEUDEN AL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

INTERCULTURAL COMUNITARIO DE EL TAMBO.

Art. 1.- Se condonan los intereses de mora, multas y recargos 
causados por impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
mejora contenidos en títulos de crédito, facturas, convenios, 
actas de determinación, resoluciones administrativas, 
liquidaciones, sea a base de catastros, registros o hechos 
preestablecidos legalmente por parte Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Intercultural Comunitario de El 
Tambo y sus empresas públicas de acuerdo a su objeto y 
actividad, que establezcan un valor a pagar por concepto 
de tributos, que se encuentren vencidas o pendientes de 
pago hasta la fecha de aprobación de la presente ordenanza, 
siempre que se efectúe la cancelación de la totalidad del 
tributo pendiente de pago, conforme a las reglas siguientes: 

a) La remisión de intereses de mora, multas y recargos será 
del cien por ciento(100%) si el pago de la totalidad de la 
obligación tributaria es realizado hasta los sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la publicación en el Registro Ofi cial de 
la de la presente ordenanza; y, b) La remisión de intereses 
de mora, multas y recargos será del cincuenta por ciento 
(50%) si el pago de la totalidad de la obligación tributaria es 
realizado dentro del periodo comprendido entre el día hábil 
sesenta y uno (61) hasta el día hábil noventa (90) siguientes 
a la publicación en el Registro Ofi cial de la de la presente 
ordenanza. 

Art. 2.- Los mismos porcentajes de remisión de intereses, 
multas y recargos se aplicarán para las obligaciones 
tributarias, materiales o formales, vencidas hasta la fecha 
de publicación de la de la presente ordenanza, que no hayan 
sido determinadas, liquidadas o emitidas, mientras dure el 
plazo de remisión que establece esta norma.

Art. 3.- La remisión de intereses de mora, multas y recargos 
que trata el artículo 1 de esta ordenanza, benefi ciará 
también a quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución, al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Intercultural Comunitario de El Tambo, siempre 
y cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los 
valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a los 
plazos y porcentajes de remisión establecidos en el artículo 
1 de esta ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, deberán justifi car el pago efectuado a la autoridad 
administrativa competente que conozca el trámite, quien 
dispondrá el archivo del mismo. 

Art. 4.- En el caso de los sujetos pasivos que mantengan 
convenios de facilidades de pago vigentes y que se 
encuentren al día en las cuotas correspondientes, la totalidad 
de los pagos realizados, incluso antes de la publicación de la 
presente ordenanza, se imputará al capital y de quedar saldo 
de impuesto a pagar podrán acogerse a la presente remisión, 
cancelando el cien por ciento del impuesto adeudado, y los 

valores no remitidos cuando corresponda. En estos casos 
no constituirá pago indebido cuando los montos pagados 
previamente hubieren superado el valor del impuesto. 

Art. 5.- Los sujetos pasivos cuyas obligaciones tributarias 
estén contenidas en actos administrativos impugnados 
judicialmente, pendientes de resolución o sentencia, podrán 
acogerse a la presente remisión, siempre que desistan de 
sus acciones o recursos, desistimiento que no dará lugar a 
costas ni honorarios. Para estos efectos deberá adjuntar a su 
escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital 
total de la deuda por el monto respectivo. El afi anzamiento 
realizado mediante depósito en numerario, previsto en 
el Código Tributario, se imputará automáticamente al 
impuesto adeudado. De igual manera, por esta única 
vez, la caución realizada mediante depósito en dinero en 
efectivo conforme lo dispuesto en la Ley de Casación, 
será imputada al impuesto adeudado. El Tribunal Distrital 
de lo Contencioso Tributario o la Sala de lo Contencioso 
Tributario de la Corte Nacional de Justicia que conozca la 
causa, deberá ordenar que el reconocimiento de la fi rma y 
rúbrica del escrito de desistimiento se realice dentro de las 
72 horas posteriores a su presentación. Una vez reconocidas 
la fi rma y rúbrica por parte del accionante la autoridad 
competente ordenará el archivo de la causa dentro de las 24 
horas siguientes. En los casos en los que el sujeto activo del 
tributo hubiese presentado el recurso de casación, la Sala de 
lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, 
con la certifi cación del pago total de la obligación emitida 
por el sujeto activo del tributo, deberá inmediatamente, 
ordenar el archivo de la causa, sin que en estos casos, sea 
necesario el desistimiento por parte del recurrente. Una vez 
que se encuentre cancelado el valor correspondiente a la 
obligación y aceptado el desistimiento, el Tribunal Distrital 
de lo Contencioso Tributario o la Sala de lo Contencioso 
Tributario de la Corte Nacional de Justicia según el 
caso, dispondrá la devolución inmediata de las garantías 
constituidas que no hubieren formado parte del pago de la 
obligación remitida. 

Art. 6.- El pago realizado por los sujetos pasivos en 
aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza 
extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos 
no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 
dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o 
recursos en procesos administrativos, judiciales. 

Art. 7.- Por esta única vez, en los casos en que a la fecha de 
publicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, 
Multas y Recargos, haya transcurrido el plazo y cumplido 
las condiciones establecidas en el artículo 55 del Código 
Tributario, las obligaciones tributarias y fi scales quedarán 
extinguidas de ofi cio. 

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- No aplicará la 
remisión establecida en esta ordenanza para las obligaciones 
tributarias cuyo vencimiento sea a partir del primero de 
abril de 2015. 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ordenanza entrará 
en vigencia una vez aprobada por el I. Concejo Municipal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural Comunitario de El Tambo, una vez publicada 
en el Registro Ofi cial conforme al artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización. 
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Dado en la sala de sesiones del concejo cantonal del 
gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón el 
Tambo, veinte y cinco días del mes de Junio del año 2015.

f.) Dr. Luis Alfredo Pinguil Dutan, Alcalde.

f.) Ab. José David Nivelo Huerta, Secretario General del 
Concejo.

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR 
PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Tambo, 25 de Junio del 2015.- El infrascrito Secretario 
del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Intercultural Comunitario el Tambo, 
certifi ca que la ORDENANZA DE REMISIÓN DE 
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DE TRIBUTOS 
QUE SE ADEUDEN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL 
COMUNITARIO DE EL TAMBO, fue discutida en las 
Sesiones Ordinarias de 18 y 25 de Junio del 2015. 

LO CERTIFICO.

f.) Ab. José David Nivelo Huerta, Secretario del Concejo.
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural Comunitario El Tambo.

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- 
Tambo, 26 de Junio del 2015.- De conformidad con la 
razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en 
el inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Intercultural Comunitario 
el Tambo, LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE 
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DE TRIBUTOS 
QUE SE ADEUDEN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL 
COMUNITARIO DE EL TAMBO para la sanción 
respectiva. 

f.) Ab. José David Nivelo Huerta, Secretario del Concejo.
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural Comunitario El Tambo.

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL 
MUNICIPAL EL TAMBO.- Tambo, 26 de Junio del 
2015.- De conformidad con la disposición contenida en 
el cuarto inciso del artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
habiéndose observado el trámite legal y estando de 
acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, 
SANCIONO la ORDENANZA DE REMISIÓN DE 
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DE TRIBUTOS 
QUE SE ADEUDEN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL 
COMUNITARIO DE EL TAMBO además, dispongo la 

promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

f.) Dr. Luis Alfredo Pinguil Dutan, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural 
Comunitario El Tambo.

Proveyó y fi rmó el Dr. Luis Alfredo Pinguil Dutan, Alcalde 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural Comunitario el Tambo, la ORDENANZA DE 
REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 
DE TRIBUTOS QUE SE ADEUDEN AL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
INTERCULTURAL COMUNITARIO DE EL TAMBO. 
Tambo, 26 de Junio del 2015.- LO CERTIFICO.

f.) Ab. José David Nivelo Huerta, Secretario del Concejo.
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural Comunitario El Tambo.

 

N° 015-GADMCE

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTON ESMERALDAS

Considerando:

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República 
del Ecuador establece que el régimen tributario se regirá, 
entre otros, por los principios de generalidad, simplicidad 
administrativa, equidad, transparencia y sufi ciencia 
recaudatoria y fomentará conductas ecológicas, económicas 
y sociales responsables;

Que, el Art. 301 de la Constitución de la República del 
Ecuador, determina que solo por acto competente se 
podrán establecer, modifi car, exonerar y extinguir tasas y 
contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se 
crearan y regularán de acuerdo con la ley.

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
otorga a los gobiernos autónomos descentralizados 
autonomía política, administrativa y fi nanciera, disposición 
constitucional que se encuentra ampliamente desarrollada 
en los artículos 5 y 6 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.

Que, el artículo 57 del “Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización” concede 
al Concejo Municipal la facultad normativa mediante 
la expedición de ordenanzas municipales, así como 
también crear tributos y modifi car o extinguir tasas y 
contribuciones especiales por los servicios que presta y 
obras que ejecute;

Que, el artículo 4 del Código Tributario señala que las 
leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 
sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 
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establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, 
recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 
concederse conforme a este Código;

Que, el artículo 489 ibídem, establece como fuentes de la 
obligación tributaria municipal, a) Las leyes que han creado 
o crearen tributos para la fi nanciación de los servicios 
municipales o metropolitanos, asignándoles su producto, 
total o parcialmente; b) Las leyes que facultan a las 
municipalidades o distritos metropolitanos para que puedan 
aplicar tributos de acuerdo con los niveles y procedimientos 
que en ellas se establecen; y, c) Las ordenanzas que dicten 
las municipalidades o distritos metropolitanos en uso de la 
facultad conferida por la ley;

Que, en el Suplemento del Registro Ofi cial N° 493 de 5 de 
mayo de 2015, se promulga la “Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos”, en cuyo artículo 4 
establece: mediante ordenanza, los gobiernos autónomos 
descentralizados, dentro de los plazos, términos y 
condiciones previstos en la presente ley, podrán condonar 
intereses, multas y recargos derivados de obligaciones 
tributarias de su competencia, originadas en la Ley o en 
sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus empresas 
públicas.; y,

En ejercicio de la facultad establecida en el artículo 57 
letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en concordancia con 
el último inciso del artículo 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador.

Expide:

LA SIGUIENTE ORDENANZA PARA LA REMISION 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES 
DE PAGO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
ESMERALDAS

CAPITULO I

GENERALIDADES.

Art. 1.- Ámbito de Aplicación.- La presente ordenanza rige 
para la remisión de intereses, multas y recargos sobre los 
tributos municipales cuya recaudación y/o administración 
le corresponde únicamente al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas.

Art. 2.- Tributos.- Los tributos municipales son: Impuestos, 
tasas y contribuciones especiales de mejoras, los mismos 
que deben estar normados en las ordenanzas respectivas 
acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y demás normativa 
vigente.

Art. 3.- Competencia.- La Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos, confi ere competencia a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
para condonar intereses, multas y recargos derivados de 
obligaciones tributarias de su competencia, originadas en 
la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus 
empresas públicas.

CAPITULO II

REMISION DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

PENDIENTES DE PAGO CON EL GADMCE.

Art. 4.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.”;

Art. 5.- Plazos de remisión.- Los plazos y porcentajes 
aplicables a la remisión que rigen a partir de la publicación 
en el Registro Ofi cial de la Ley Orgánica de la Ley Orgánica 
de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, serán los 
siguientes:

1. La remisión de intereses de mora, multas y recargos 
será del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad 
del impuesto adeudado de la obligación tributaria es 
realizado hasta los sesenta (60) días hábiles siguientes a 
la publicación de esta Ley en el Registro Ofi cial; y,

2. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será 
del cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad 
del impuesto adeudado de la obligación tributaria es 
realizado dentro del periodo comprendido entre el día 
hábil sesenta y uno (61) hasta el día hábil noventa (90) 
siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro 
Ofi cial.

Art. 6.- Pago y comunicación a la Dirección Financiera.- 
Para benefi ciarse de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, los contribuyentes deberán 
realizar el pago total del principal de la obligación tributaria 
más los intereses, multas y recargos no remitidos, si el 
pago se lo realizare dentro del término establecido para el 
porcentaje del 50% del artículo precedente, para lo cual el 
solo pago en mención lleva implícito el cumplimiento de la 
obligación de comunicar a la dirección fi nanciera, salvo las 
excepciones establecidas en la presente ordenanza.

Art. 7.- Casos especiales que requieren una comunicación 
formal.- Con la fi nalidad de benefi ciarse de la remisión, 
el sujeto pasivo comunicará formalmente a la Dirección 
Financiera la cancelación de las obligaciones tributarias a 
remitirse en los siguientes casos:

a) Los mismos porcentajes de remisión se aplicarán 
para las obligaciones tributarias cumplidas por el 
sujeto pasivo a través de declaraciones impositivas o 
informativas, sean originales o sustitutivas, siempre 
que en este último caso tales correcciones impliquen 
un mayor valor a pagar por concepto de impuestos a 
favor del GAD Municipal del Cantón Esmeraldas, 
mientras dure el plazo de remisión de esta ordenanza. 
Si el sujeto pasivo estuviese siendo objeto de un 
proceso de determinación por parte de la Dirección 
Financiera, podrá presentar declaraciones sustitutivas 
con el respectivo pago, el que, al concluir el proceso 
determinativo se considerará como abono del principal.

También se aplicará dichos porcentajes de remisión 
a las obligaciones tributarias que no se hubieren 
declarado o presentado a tiempo, que no hayan causado 
impuesto o cuya liquidación no genere un impuesto 
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a pagar, en las que no se haya registrado o pagado 
multas, incluso si estas obligaciones se hubieren 
cumplido antes de la vigencia de la presente ordenanza, 
conforme a los términos y condiciones que establezca la 
Administración Tributaria mediante resolución;

b) La remisión de intereses de mora, multas y recargos 
que trata esta ordenanza benefi ciará también a quienes 
tengan planteados reclamos administrativos o procesos 
contenciosos tributarios pendientes de resolución o 
sentencia, respecto de deudas tributarias exigidas por 
el GAD Municipal del Cantón Esmeraldas, siempre y 
cuando desistan de las acciones propuestas y se pague 
el principal adeudado, siguiendo el proceso establecido 
en las letras c) y d) de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos en vigencia;

c) En el caso de los sujetos pasivos que mantengan 
convenios de facilidades de pago vigentes y que se 
encuentran al día en las cuotas correspondientes, 
la totalidad de pagos realizados, incluso antes de la 
publicación de la presente ordenanza, se imputará al 
capital y de quedar saldo del impuesto a pagar podrán 
acogerse a la presente remisión, cancelando el ciento 
por ciento (100%), del impuesto adeudado, y los valores 
no remitidos cuando corresponda. En estos casos, no 
constituirá pago indebido cuando los montos pagados 
previamente hubieren superado el valor de impuesto; y,

d) El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación 
de la remisión prevista en este artículo extinguen las 
obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos, no podrán 
alegar posteriormente pago indebido sobre dichas 
obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones 
o recursos en procesos administrativos, judiciales o 
arbitrajes nacionales o extranjeros.

Art. 8.- Pagos parciales de la obligación tributaria.- 
Cuando la totalidad del tributo se cancele mediante pagos 
parciales efectuados hasta el plazo establecido en el 
artículo 2 de la presente ordenanza, el contribuyente podrá 
comunicar formalmente a la dirección fi nanciera el detalle 
de las fechas y pagos a fi n de benefi ciarse con la remisión 
de intereses, multas y recargos.

Cuando los pagos parciales detallados no cubran el total del 
principal de la obligación tributaria y, cuando corresponda, 
los intereses, multas y recargos no remitidos, serán 
imputados de conformidad con el artículo 47 del Código 
Tributario.

Art. 9.- Excepciones.- Las disposiciones de la presente 
ordenanza, no se aplicarán a las obligaciones determinadas 
por el sujeto activo por tributos que se hayan retenido a 
terceros.

Art. 10.- De la prescripción de las obligaciones 
tributarias.- Por esta única vez, en los casos en que 
a la fecha de aprobación de la presente ordenanza 
haya transcurrido el plazo y cumplido las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las 
obligaciones tributarias quedarán extinguidas de ofi cio y la 
administración dará de baja los títulos, órdenes de pago, 
previo informe del tesorero.

Art. 11.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar 
solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- Para 
el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos 
administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo 
dispuesto en el Art. 383 del COOTAD.”;

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- No se aplicará la remisión establecida en 
esta ordenanza, para las obligaciones tributarias cuyo 
vencimiento sea a partir del primero de abril de 2015;

SEGUNDA.- La Jefatura de Comunicación e Imagen 
Institucional deberá difundir y socializar el texto de esta 
ordenanza, en conjunto con la Dirección Financiera 
mediante reuniones, visitas a barrios y en los diferentes 
medios de comunicación del cantón Esmeraldas, para 
que los contribuyentes concurran a benefi ciarse de esta 
ordenanza; y, que luego de haberse cumplido el plazo de la 
aplicación de la presente ordenanza se rinda cuentas sobre 
el plan de acción trazado en cumplimiento a esta disposición 
con los respectivos medios de verifi cación;

TERCERA.- Queda bajo la responsabilidad de la 
Dirección Financiera, previo informe de la Unidad de 
Coactivas establecer los valores que por cartera vencida se 
tiene a partir de la publicación en el registro ofi cial de esta 
ordenanza y que luego de cumplido el plazo se rinda cuentas 
de las obligaciones cumplidas por los contribuyentes 
benefi ciados, así como el número de resoluciones emitidas 
en aplicación al artículo 2 literal f) de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos; y,

CUARTA.- En todo lo no establecido en esta ordenanza 
se estará a lo dispuesto en la Constitución de la República; 
Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos 
y demás normativa conexa

DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia 
una vez aprobada, sancionada y publicada en el Registro 
Ofi cial, conforme lo prescrito en el Art. 324 del COOTAD.

DADO y fi rmado en la Sala de Sesiones del Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Esmeraldas, a los diez y seis días del mes de Junio del dos 
mil quince.

f.) Dr Lenin Lara Rivadeneira, Alcalde del cantón.

f.) Ab Angélica García García, Secretaria del Concejo.

SECRETARÍA DEL CONCEJO.- CERTIFICO 
QUE LA ORDENANZA PARA LA REMISION 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES 
DE PAGO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
ESMERALDAS, fue discutida y aprobada por el Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 



Viernes 24 de julio de 2015  –  7Registro Ofi cial Nº 551  

Cantón Esmeraldas en sesiones Ordinarias realizadas los 
días martes 9 de Junio del 2015 y martes 16 de Junio del 
2015, en primero y segundo debate respectivamente.

Esmeraldas, 16 de Junio del 2015.

f.) Ab Angélica García García, Secretaria del Concejo.

ALCALDIA MUNICIPAL DEL CANTON.- De 
conformidad con lo estipulado en el inciso tercero del 
Art 322 y Art 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), 
SANCIONO Y ORDENO la promulgación a través de 
su publicación de la presente ORDENANZA PARA LA 
REMISION DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 
POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES 
DE PAGO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
ESMERALDAS, a los diez y siete días del mes de Junio 
del 2015.

Esmeraldas, Junio 17 del 2015.

f.) Dr Lenin Lara Rivadeneira, Alcalde del cantón.

SECRETARIA GENERAL.- SANCIONÓ Y ORDENÓ 
la promulgación a través de su publicación, el señor Lenin 
Lara Rivadeneira, Alcalde del cantón de LA ORDENANZA 
PARA LA REMISION DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS POR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
PENDIENTES DE PAGO CON EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN ESMERALDAS, a los diez y siete días 
del mes de Junio del 2015.

Esmeraldas, Junio 17 del 2015.

f.) Ab Angélica García García, Secretaria del Concejo.

 

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LOPEZ

Considerando:

Que, la Constitución de la República en su preámbulo 
contiene un gran valor constitucional, el Sumak Kawsay, 
el cual constituye, la meta, el fi n que se propone el Estado 
Ecuatoriano para todos sus habitantes;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, 
administrativa y fi nanciera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, la misma que es defi nida en los artículos 
5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el 
artículo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos 
municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito 
de sus competencias y territorio;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización concede al 
Concejo Municipal la facultad normativa mediante la 
expedición de ordenanzas municipales, así como también 
crear tributos y modifi car o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

Que, el artículo 60 literal d) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de 
ordenanza al concejo municipal en el ámbito de sus 
competencias;

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas 
de determinación tributaria a ser aplicados por la 
Administración Tributaria Municipal en los tributos a su 
cargo;

Que, en el Suplemento del Registro Ofi cial N° 493 de 5 de 
mayo de 2015, se promulga la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos;

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le 
confi ere el artículo 240 de la Constitución de la República; 
artículo 57 literal a) y Artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
expide la siguiente:

ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 

LOCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
MUNICIPAL EN EL CANTÓN PUERTO LOPEZ

Capítulo I

DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto 
aplicar la remisión, de intereses, multas y recargos sobre los 
tributos municipales.

Art. 2.- Tributos.- Los tributos municipales son: Impuestos, 
tasas y contribuciones especiales o de mejoras, los mismos 
que deben estar normados en las ordenanzas respectivas 
acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y demás normativa 
vigente.

Capítulo II

DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS

Art. 3.- Competencia.- La Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, confi ere competencia a los 
Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas 
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y recargos derivados de obligaciones tributarias de su 
competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas 
ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas.

Art. 4.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.

Art. 5.- Remisión de intereses de mora, multas y recargos 
causados.- Se condonan los intereses de mora, multas y 
recargos causados por efectos de los tributos municipales 
siempre que se efectúe la cancelación de la totalidad del 
tributo pendiente de pago. 

Art. 6.- Remisión de intereses de mora, multas y recargos 
en el cien por ciento (100%).- La remisión de intereses de 
mora, multas y recargos será del cien por ciento (100%) si 
el pago de la totalidad del tributo adeudado es realizado 
hasta los sesenta (60) días hábiles. De conformidad al Art. 
4 de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 
Recargos, los términos correrán a partir de la aprobación de 
la presente ordenanza.

Art. 7.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos en el cincuenta por ciento (50%).- La remisión 
de intereses de mora, multas y recargos será del cincuenta 
por ciento (50%) si el pago de la totalidad del tributo 
adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del 
periodo comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) 
hasta el día hábil noventa (90) siguientes a la publicación 
en el Registro Ofi cial de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos.

Art. 8.- Obligación del Sujeto Activo.- El Sujeto Activo 
está en la obligación de poner a disposición del sujeto pasivo 
los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren 
vencidos y estén sujetos a acogerse a la presente ordenanza.

Art. 9.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos 
pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria 
el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y 
correspondiente, conforme a las disposiciones. En el caso 
de que la obligación cancelada corresponda a procesos 
de control deberá hacer mención de este particular. Este 
artículo será aplicado en el caso de que las municipalidades 
tengan convenios fi rmados con las entidades fi nancieras 
para la recaudación de tributos municipales.

Art. 10.- Sujeto pasivo objeto de un proceso de 
determinación.- Si el sujeto pasivo estuviese siendo 
objeto de un proceso de determinación por parte del 
Gobierno Municipal como Administración Tributaria  
Seccional, podrá presentar declaraciones sustitutivas con el 
respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo 
se considerará como abono del principal.

Art. 11.- Remisión de intereses, multas y recargos 
para quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución.- La remisión de intereses de mora, 
multas y recargos benefi ciará también a quienes tengan 
planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios 
o extraordinarios pendientes de resolución, siempre y 
cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los 

valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a 
los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la 
presente ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad 
administrativa competente que conozca el trámite, quien 
dispondrá el archivo del mismo.

Art. 12.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de 
facilidades de pago vigentes.- En el caso de los sujetos 
pasivos que mantengan convenios de facilidades de 
pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas 
correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, 
incluso antes de la publicación de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se imputará al 
capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse 
a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del 
tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando 
corresponda. En estos casos no constituirá pago indebido 
cuando los montos pagados previamente hubieren superado 
el valor del tributo. Para estos efectos deberá adjuntar a su 
escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital 
total de la deuda por el monto respectivo.

Art. 13.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto 
Activo.- En los casos en los que el Gobierno Municipal 
como administración tributaria hubiese presentado el 
recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario 
de la Corte Nacional de Justicia, con la certifi cación del 
pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del 
tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la 
causa, sin que en estos casos, sea necesario el desistimiento 
por parte del recurrente.

Art. 14.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de 
la Remisión.- El pago realizado por los sujetos pasivos 
en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza 
extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos 
no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 
dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o 
recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes 
nacionales o extranjeros.

Art. 15.- De la Prescripción de las Obligaciones 
Tributarias.- Por esta única vez, en los casos en que 
a la fecha de aprobación de la presente ordenanza 
haya transcurrido el plazo y cumplido las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las 
obligaciones tributarias quedarán extinguidas de ofi cio y la 
administración dará de baja los títulos, órdenes de pago, 
previo informe del Tesorero.

Art. 16.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar 
solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- Para 
el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos 
administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo 
dispuesto en el Art. 383 del COOTAD.-

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No aplicará la remisión establecida en esta Ley 
para las obligaciones tributarias cuyo vencimiento sea a 
partir del primero de abril de 2015.
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Segunda.- La Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, 
coordinarán la aplicación y ejecución de la presente 
ordenanza.

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se 
estará a lo dispuesto en la Constitución de la República; 
Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos 
y demás normativa conexa

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza empezará a regir a partir 
de su aprobación por el Concejo Municipal sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Ofi cial.

Segunda.- Publíquese la presente ordenanza en la gaceta 
ofi cial y en el dominio web de la institución.

Dada y fi rmada en la sala de sesiones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto 
López, al primer día del mes de junio del año dos mil 
quince.

f.) Sr. Miguel Ecuador Plúa Murillo, Alcalde del GAD 
Muncipal del Cantón Puerto López.

f.) Ab. Eckell Wilbert Fienco Baque, Secretario General del 
GAD Municipal del Cantón Puerto López.

CERTIFICADO DE DISCUCIÓN.- Certifi co que 
la ordenanza precedente fue discutida y aprobada 
por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, en las 
sesiones ordinarias realizadas los días quince de mayo y 
uno de junio del dos mil quince.

Puerto López, 1 de junio del 2015.

f.) Ab. Eckell Wilbert Fienco Baque, Secretario General del 
GAD Municipal del Cantón Puerto López. 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.- En la ciudad de 
Puerto López, al primer día del mes de junio del año dos mil 
quince, a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, 
de conformidad con lo preceptuado en el inciso cuarto 
del artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remito el 
original y copias de la presente ordenanza al señor Alcalde, 
para su sanción y promulgación.

f.) Ab. Eckell Wilbert Fienco Baque, Secretario General del 
GAD Municipal del Cantón Puerto López.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
PUERTO LÓPEZ.- En la ciudad de Puerto López, al 
primer día del mes de junio del año dos mil quince, a las 
dieciocho horas con cuarenta minutos, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 
por cuanto a la presente ordenanza se le ha dado el trámite 
legal correspondiente y está acorde con las disposiciones 
Constitucionales y Leyes de nuestra República, sanciono 
la presente Ordenanza Municipal, por Secretaría General 
cúmplase con lo previsto en el artículo 324 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 

f.) Sr. Miguel Ecuador Plúa Murillo, Alcalde del GAD 
Muncipal del Cantón Puerto López.

Proveyó y sancionó la presente ordenanza, el señor Miguel 
Ecuador Plúa Murillo, en su condición de Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Puerto López, el uno de junio del dos mil quince.- LO 
CERTIFICO.-

f.) Ab. Eckell Wilbert Fienco Baque, Secretario General del 
GAD Municipal del Cantón Puerto López. 

  

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN 
PEDRO DE PELILEO

Considerando:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
señala: “Los gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa y 
fi nanciera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 
la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 
juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 
concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales.”;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
señala: “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.”;

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República 
señala: “El régimen tributario se regirá por los principios 
de generalidad, progresividad, efi ciencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 
y sufi ciencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 
directos y progresivos. La política tributaria promoverá 
la redistribución y estimulará el empleo, la producción 
de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables”;

Que, el artículo 310 de la Constitución Política de la 
República del Ecuador señala: “El sector fi nanciero 
público tendrá como fi nalidad la prestación sustentable, 
efi ciente, accesible y equitativa de servicios fi nancieros. 
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El crédito que otorgue se orientará de manera preferente 
a incrementar la productividad y competitividad de los 
sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos 
del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, 
a fi n de impulsar su inclusión activa en la economía.”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en su artículo 2 literal a) 
consagra la autonomía política, administrativa y fi nanciera  
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

Que, el artículo 54 literal b) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
San Pedro de Pelileo, tiene entre sus funciones la de diseñar 
e implementar políticas  de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales;

Que, el artículo 4 del Código Tributario señala: “Las 
Leyes Tributarias determinarán el objeto imponible, los 
sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 
establecerla, las exenciones y deducciones; y, los reclamos 
o recursos que deban concederse conforme a este Código”; 

Que,  en el suplemento de Registro Ofi cial Nº 493 del 5 de 
mayo del 2015, se promulga la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos;

Que,  es necesario  expedir normas legales que faculten 
a los sujetos pasivos del Cantón San Pedro de Pelileo 
cumplir con las obligaciones tributarias en mora con el 
GAD Municipal; y,  de esta manera permitir que dichas 
entidades cuenten con recursos económicos que le permitan 
emprender nuevas obras en benefi cio de la ciudad;

Que, el artículo 60 literal e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
otorga al Alcalde la Atribución de presentar con facultad 
privativa, proyectos de ordenanza en materia tributaria 
en el ámbito de competencias del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal;

Y, en uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 
240 de la Constitución de la República, artículo 7 y literal 
a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la 
siguiente:

ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS PROVENIENTES DE 

TRIBUTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES EN EL CANTÓN SAN PEDRO DE 

PELILEO

Art. 1.- Objetivos.- La presente Ordenanza rige para la 
remisión de intereses, multas y recargos sobre tributos; 
tasas y contribuciones especiales cantonales administrados 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón San Pedro de Pelileo, en los términos previstos en la 
Ley Orgánica de Remisión de intereses, multas y recargos 
publicada en el Registro Ofi cial Nº.  493 de fecha 5 de mayo 
del 2015.

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- La aplicación de la presente 
ordenanza regirá para el sector urbano y rural del Cantón 
San Pedro de Pelileo. 

CAPITULO I

REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS SOBRE IMPUESTOS,  TASAS 

Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO

Art. 3.- Remisión de intereses, multas y recargos.- 
Se dispone la remisión de intereses, multas y recargos 
derivados de obligaciones tributarias y fi scales internas 
cuya administración y/o recaudación le corresponde única 
y directamente al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, remisión que 
opera en observación de las siguientes reglas: 

a) Se condonan los intereses de mora, multas y recargos 
causados por tributos y obligaciones fi scales contenidos 
en títulos de crédito, actas de determinación, resoluciones 
administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros, 
registros o hechos preestablecidos legalmente por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón San Pedro de Pelileo que establezcan un valor a 
pagar por declaraciones originales o sustitutivas, que se 
encuentran vencidas o pendientes de pago hasta el 31 de 
marzo del 2015, siempre que se efectué la cancelación 
de la totalidad del valor pendiente por concepto de 
tributo, tasa o contribución especial pendiente de pago, 
en los siguientes casos:

1. La remisión de intereses de mora, multas recargos será 
del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad 
del tributo, tasa o contribución especial adeudado de la 
obligación tributaria es realizado hasta los sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la aprobación y promulgación 
de la presente Ordenanza; esto desde el día 16 de junio 
hasta el día 9 de septiembre del año 2015.

2. La remisión de intereses de mora, multas recargos será 
del cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad 
del tributo, tasa o contribución especial adeudado de 
la obligación tributaria es realizado dentro del periodo 
comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) hasta 
el día hábil noventa (90) siguientes a la aprobación y 
promulgación de la presente Ordenanza;  esto es desde 
el día 10 de septiembre hasta el día 21 de octubre del 
año 2015.

3. Los sujetos pasivos deberán comunicar a la 
Administración Tributaria el pago efectuado  
acogiéndose a la remisión prevista en esta norma. En 
el caso de que la obligación cancelada  corresponda 
a procesos de control deberá hacer mención de este 
particular.

b) Los mismos porcentajes de remisión se aplicarán para 
las obligaciones tributarias, materiales o formales, 
vencidas hasta el 31 de marzo del año 2015, cumplidas 
por el sujeto pasivo a través de declaraciones impositivas 
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o informativas, sean originales o sustitutivas, siempre 
que en este último caso tales correcciones impliquen 
un mayor valor a pagar por concepto de tributo a favor 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón San Pedro de Pelileo cuando corresponda, 
mientras dure el plazo de remisión que establece esta 
norma. Si el sujeto pasivo estuviese siendo objeto de un 
proceso de determinación por parte de la administración 
Tributaria podrá presentar declaraciones sustitutivas 
con el respectivo pago, el que, al concluir el proceso 
determinativo se considerará como abono del principal.

También se aplicarán dichos porcentajes de remisión a 
las obligaciones tributarias que no se hubieren declarado 
o presentado a tiempo, que no hayan causado tributo o 
cuya liquidación no genere un tributo a pagar, en las que 
no se haya registrado o pagado multas, incluso si estas 
obligaciones se hubieren cumplido antes de la vigencia 
de la presente ordenanza, conforme a los términos y 
condiciones que establezca la Administración Tributaria 
mediante resolución.

c) La remisión de intereses de mora, multas y recargos 
que trata la letra a) de este artículo, benefi ciara también 
a quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución siempre y cuando paguen la totalidad del 
tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando 
corresponda, de acuerdo a los plazos y porcentajes de 
remisión  establecidos en la referida norma. Los  sujetos 
pasivos para acogerse a la remisión, deberán informar 
el pago efectuado a la autoridad administrativa 
competente que conozca el trámite, quien dispondrá el 
archivo del mismo.

d) En el caso de los sujetos pasivos que mantengan 
convenios de facilidades de pago vigentes y que se 
encuentren al día en las cuotas correspondientes, la 
totalidad de los pagos realizados, incluso antes de la 
publicación de la presente ordenanza, se imputará el 
capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán 
acogerse a la presente remisión, cancelando el cien por 
ciento del tributo adeudado, y los valores no remitidos 
cuando corresponda. En estos casos no constituirá  pago 
indebido cuando los montos  pagados previamente 
hubieren superado el valor del tributo.

e) El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación 
de la remisión prevista en este artículo extingue las 
obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán 
alegar posteriormente pago indebido sobre dichas 
obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones 
o recursos en procesos administrativos, judiciales o 
arbitrajes nacionales o extranjeros.

f) Por esta única vez, en los casos en que a la fecha de 
publicación de la presente norma haya transcurrido 
el plazo y cumplido las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Código Tributario, las obligaciones 
tributarias y fi scales quedarán extinguidas de ofi cio.

Art. 4.- Títulos de Crédito para Cobro.- Dado que en 
función a la Ley Orgánica de Remisión de intereses, multas 

y recargos, publicada en el Registro Ofi cial Nº493 de fecha 
5 de mayo del año 2015; en su art. 2 literal f) declara la 
extinción de las obligaciones adeudadas; a través de la 
Dirección Financiera se dispondrá al Jefe de sistemas realice 
las regulaciones en el Sistema Informático de tal forma que 
no se generen los intereses y recargos ocasionados en los 
títulos de crédito hasta el 31 de marzo del año 2015. 

Art. 5.- Remisión a petición de parte.-  La condonación 
de los intereses por mora, recargos y multas tributarias  
referidos en los artículos anteriores requieren de petición 
de parte interesada para que se apliquen sus benefi cios, en 
virtud de lo cual se otorgan los términos previstos en el Art. 
3 literal a) numerales 1 y 2 de esta ordenanza.

Art. 6.- Extinción de la ordenanza.- La vigencia y 
aplicabilidad de la presente ordenanza se sujeta a los 
términos previstos en la Ley Orgánica de Remisión de 
intereses, multas y recargos, publicada en el Registro 
Ofi cial Nº 493 de fecha 5 de mayo del año 2015.

Cumplidos los términos constantes en el cuerpo legal 
anteriormente citado, la presente ordenanza quedará sin 
vigencia, por lo que resultará inaplicable.

Art. 7.- Responsabilidad del sujeto pasivo.- Es 
responsabilidad del sujeto pasivo de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales, solicitar en debida forma  la 
aplicación del proceso de remisión de las obligaciones que 
tuviere pendiente. 

Art. 8.- Procedimiento de Remisión.- Para la aplicación de 
los benefi cios contenidos en la Ley Orgánica de Remisión 
de intereses, multas y recargos, publicada en el Registro 
Ofi cial Nº 493 de fecha 5 de mayo del año 2015; y esta 
ordenanza; el sujeto pasivo deberá observar el siguiente 
procedimiento:

a) Determinación de valores adeudados: Para la 
aplicación el contribuyente deberá presentar a la 
Dirección Financiera la solicitud adjuntando: 

1. El estado de cuenta; y, 

2. Las copias de la Cédula de Identidad y Certifi cado de 
Votación.

Si la solicitud la presentare un representante legal  
deberá adjuntar  un poder debidamente notariado.

b) Autorización de remisión: Con la petición,  la 
Directora Financiera o su delegado (a) autorizará al 
área de sistemas para que proceda a la regulación en el 
sistema informático para la condonación  de los intereses 
y recargos generados por las obligaciones pendientes y 
comunicará al contribuyente para que proceda al pago 
inmediato en las ventanillas de la Tesorería Municipal.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- No aplicará la remisión establecida en 
esta Ordenanza  para las obligaciones tributarias cuyo 
vencimiento sea a partir del 1 de abril del año 2015.
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SEGUNDA.- Se exceptúan la condonación de multas 
generadas por infracciones a las  Ordenanzas Municipales. 

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su promulgación, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Ofi cial.

SEGUNDA.- Publíquese la presente ordenanza en la 
Gaceta Municipal y en la página web de la Institución.

Dado y suscrito en la Sala de Sesiones del Concejo 
Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, a los  10 días 
del mes de junio del 2015.

f.) Dr. Manuel Caizabanda Jerez, Alcalde del cantón San 
Pedro de Pelileo.

f.) Abg. Pepita Bourgeat Flores, Secretaria del Concejo 
Municipal.

CERTIFICO: Que, la ORDENANZA DE REMISIÓN 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 
PROVENIENTES DE TRIBUTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN EL CANTÓN 
SAN PEDRO DE PELILEO, fue discutida y aprobada por 
el seno del Concejo Municipal del Cantón  San Pedro de 
Pelileo, en dos debates efectuados en la Sesión Ordinaria 
del día miércoles 03 de junio del 2015; y Sesión Ordinaria 
del día miércoles 10 de junio del 2015; conforme consta del 
Libro de Actas y Resoluciones de las Sesiones del Concejo 
Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo.

f.) Abg. Pepita Bourgeat Flores, Secretaria del Concejo 
Municipal.

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO.- Pelileo, jueves 
11 de junio del 2015.- Cumpliendo con lo dispuesto en el 
inciso tercero, del Artículo 322, del CÓDIGO ORGÁNICO 
DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, remítase tres ejemplares de la 
ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS 
Y RECARGOS PROVENIENTES DE TRIBUTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN EL 
CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO, para su sanción y 
promulgación.

f.) Abg. Pepita Bourgeat Flores, Secretaria del Concejo 
Municipal.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SAN PEDRO DE PELILEO.- Pelileo, viernes 12 de junio 
del 2015.-  Por estar acorde con el CÓDIGO ORGÁNICO 
DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 
Y DESCENTRALIZACIÓN, en especial con el Artículo 
322, sanciono favorablemente la ORDENANZA DE 
REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 

PROVENIENTES DE TRIBUTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN EL CANTÓN 
SAN PEDRO DE PELILEO, y dispongo su cumplimiento 
conforme lo determina dicho Código.

f.) Dr. Manuel Caizabanda Jerez, Alcalde del cantón San 
Pedro de Pelileo.

CERTIFICO: Que el Señor Dr. Manuel Caizabanda 
Jerez, en su calidad de ALCALDE DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO, fi rmó y sancionó la 
ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS 
Y RECARGOS PROVENIENTES DE TRIBUTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES EN EL 
CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO, a los 12 días del 
mes de junio del 2015.

f.) Abg. Pepita Bourgeat Flores, Secretaria del Concejo 
Municipal.

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON 
ROCAFUERTE

Considerando:

Que la Constitución de la República del Ecuador, vigente a 
partir del mes de octubre del año 2008 establece que:

- En el artículo 240 dispone que: “Los Gobiernos 
Municipales en el ámbito de sus competencias tienen 
facultades legislativas”.

- El artículo 238 establece que: Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozan de autonomía política, 
administrativa y fi nanciera. 

- El artículo 227 señala que: “La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planifi cación, transparencia y 
evaluación”.

Que el último inciso del artículo 264,dispone que:

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley:

- En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso 
de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales.

Que el Código Orgánico tributario, dispone: 

- Artículo 54: “Las deudas tributarias sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de la ley, en la cuantía 
y con los requisitos que en la misma se determinen, 
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siendo facultad de la máxima autoridad condonar 
intereses y multas que provengan de obligaciones 
tributarias”. 

Que de conformidad con lo que señala el artículo 7 del 
Código Orgánico Tributario, “Le corresponde al Presidente 
de la República, “Dictar los reglamentos para la aplicación 
de las leyes tributarias”, que en concordancia con esta 
norma, el artículo 8 ibídem, dispone:

“Art. 8.- Facultad reglamentaria de las municipalidades y 
consejos provinciales.- Lo dispuesto en el artículo anterior 
se aplicará igualmente a las municipalidades y consejos 
provinciales, cuando la ley conceda a estas instituciones la 
facultad reglamentaria.

Que de acuerdo con lo que señala el artículo 11 del Código 
Tributario, 

“Las leyes tributarias, sus reglamentos, regirán desde el día 
siguiente al de su publicación en el Registro Ofi cial, salvo 
que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a 
esa publicación.

Que el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, dispone:

- El artículo 7 del COOTAD, establece que:“Los Concejos 
Municipales, tienen facultad normativa para dictar normas 
de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos 
y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 
territorial

- De conformidad con el artículo 54 letra b), “El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Rocafuerte, tiene como función la de diseñar e 
implementar políticas de promoción y construcción de 
equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales”; 

Que el artículo 492 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, dispone 
que: “Las municipalidades y distritos metropolitanos 
reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus 
tributos”.

Que es necesario contar con un cuerpo legal que integre la 
normativa de la Constitución, la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos, el COOTAD y el Código 
Orgánico Tributario, para el correcto funcionamiento 
y cumplimiento de las funciones asignadas al Concejo 
Municipal y de los actos decisorios del mismo;

Que es imperativo establecer procedimientos tributarios 
que permitan una correcta aplicación de la remisión de 
intereses, multas y recargos a través de actos decisorios 
legislativos de la administración local como lo dispone la 
ley en este caso; 

Que es necesario contar con una ordenanza que facilite la 
aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos. y,

En uso de las atribuciones que le concede el artículo 7 en 
concordancia con el literal a del artículo 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización:

Expide:

La ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN ROCAFUERTE

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ordenanza rige para 
la remisiónde intereses, multas y recargos sobre los 
tributoslocales administrados por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte, 
Provincia de Manabí en los términos y de acuerdo a lo 
previsto en la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, 
Multas y Recargos.

Artículo 2.- Remisión de intereses, multas y 
recargos.- Se dispone la remisión de intereses, multas y 
recargosderivados de obligaciones tributarias (Impuestos, 
Tasas y Contribuciones Especiales de Mejoras), pendientes 
de pago hasta la fecha que se publique la presente ordenanza 
en el Registro Ofi cial,a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte, 
Provincia de Manabí, siempre que se cancele la totalidad 
del tributo adeudado,dentro de los plazos y montos que a 
continuación se indica:

a) Se condonan los intereses, multas y recargos, que se 
hayan generado por obligaciones tributarias que se 
encuentren vencidas y pendientes pago, contenidos en 
títulos de crédito, actas de determinación, resoluciones 
administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros, 
registros o hechos preestablecidos legalmente por parte 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Rocafuerte.

 Para benefi ciarse de lo dispuesto en esta Ordenanza, 
es requisito sine qua non, que el contribuyente efectúe 
la cancelación de la totalidad del tributo adeudado, 
conforme alas reglas siguientes:

1.- Del cien por ciento (100%), si el pago de la totalidad de 
la obligación tributaria adeudada, se harealizado dentro 
de los Sesenta (60) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la publicación de esta Ordenanza en el 
Registro Ofi cial.

2.- Del cincuenta por ciento (50%), si el pago de la totalidad 
del de la obligación tributaria adeudada serealiza dentro 
del periodo comprendido entre el día hábil sesenta y 
uno (61) hasta el día hábil noventa (90) contados desde 
el día siguiente de la publicación de esta Ordenanza en 
el Registro Ofi cial.

b) Los mismos porcentajes de remisión se aplicarán:

1.- Para las obligaciones tributarias vencidas hasta la fecha 
de publicación de la presente norma, cumplidas por el 
sujeto pasivo a través de declaraciones, siempre que 
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en este último caso tales correcciones impliquen un 
mayor valor a pagar por concepto de impuesto a favor 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Rocafuerte, mientras dure el plazo de remisión 
que establece esta norma. 

2.- A las obligaciones tributarias (impuesto del 1,5 por mil 
sobre los activos totales) que no se hubieren declarado 
o presentado a tiempo.

Artículo 3.- Lugar de pago de los valores adeudados.- 
Los sujetos pasivos del pago de obligaciones tributarias, 
realizarán el pago en cualquiera de los siguientes lugares:

a) La ofi cina de recaudación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte.

b) En las entidades bancarias y fi nancieras, en las que el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Rocafuerte, mantenga convenios para el pago 
de obligaciones tributarias.

c) Mediante transferencia bancaria a nombre del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Rocafuerte.

Si el pago se realiza mediante las formas que se indican en 
los literales b) y c), los sujetos pasivos deberán comunicar 
a la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte, del 
pago efectuado, adjuntado el comprobante del depósito o 
transferencia realizada.

Artículo 4.- Si el sujeto pasivo estuviese siendo objeto 
de un proceso de determinación tributaria, por parte del 
sujeto activo municipal, podrá presentar declaraciones 
sustitutivas, haciendo efectivo el respectivo pago, y que, 
al concluir el proceso determinativo se considerará como 
abono del principal, y si hubiera excedentes a favor del 
sujeto pasivo, se entregará la respectiva Nota de Crédito.

Artículo 5.-De los procesos de ejecución coactiva 
en trámite.- Si se encontraren en trámite procesos 
administrativos de ejecución coactiva, en cualquier estado, 
estos se detendrán, siempre y cuando los contribuyentes 
deudores se acojan a los benefi cios que otorga esta 
ordenanza, dentro de los plazos y condiciones establecidas.

Cumplidas yliquidadas lasobligaciones tributarias 
pendientes de pago, el ejecutor de coactiva, mediante auto 
resolutivo motivado, dispondrá el archivo defi nitivo del 
proceso y del expediente. 

Art. 6.- De los juicios de impugnación y juicios de 
excepción.-Si al proceso administrativo de ejecución 
coactiva, se le hubieren interpuesto juicios de impugnación 
o excepción, que se encuentren en trámite y sin sentencia, 
el impulso de los mismos se paralizará, si el contribuyente 
deudor se acoja a los benéfi cos de condonación establecidos 
en el artículo 2 de esta ordenanza, dentro de los plazos y 
condiciones establecidas, 

Cumplidas y liquidadas las obligaciones tributarias 
pendientes de pago, las partes de manera conjunta 
presentarán ante el Tribunal Distrital de los Fiscal que 

conozca del juicio de impugnación o excepción, el pedido 
de desistimiento y archivo del proceso, adjuntando la 
resolución administrativa municipal correspondiente 
con lo cual se dará por terminado el litigio tributario que 
corresponda.

El afi anzamiento realizado mediante depósito en 
numerario, previsto en el Código Tributario, se imputará 
automáticamente al impuesto adeudado. De igual manera, 
la caución realizada mediante depósito en dinero en efectivo 
conforme lo dispuesto en la Ley de Casación, será imputada 
al impuesto adeudado.

En el caso que cualquiera de las partes (sujeto activo o 
pasivo), hubiere interpuesto el Recurso de Casación, se 
estará lo establecido en los incisos anteriores de este artículo 

Presentado el escrito de desistimiento y archivo, el sujeto 
pasivo realizará las gestiones que sean necesarias, para la 
devolución de las garantías constituidas que no hubieren 
formado parte del pago de la obligación remitida.

Art. 7.- De los Reclamos Tributarios.- La remisión de 
intereses de mora, multas y recargos, benefi ciará también 
a quienes tengan planteados Reclamos y Recursos 
Administrativos Tributarios pendientes de resolución, 
siemprey cuando paguen la totalidad de los tributos 
adeudados, de conformidad con los plazos y las condiciones 
establecidas en el artículo 2 de esta ordenanza.

Art. 8.- De los convenios de pago suscritos.- Si el sujeto 
pasivo, mantiene vigente convenios de facilidades de 
pago vigentes, y que se encuentren al día en las cuotas 
correspondientes, en los que se este pagando tanto el valor 
adeudado como el interés generado, y que se acojan a los 
benefi cios tributarios establecidos en esta ordenanza, se 
estará a lo siguiente:

a) Si sumados los valores pagados, representan el 100% 
de la deuda, se dispondrá la baja de los títulos de crédito 
que se encuentren pendientes de pago, y se ordenará el 
archivo del proceso.

b) Si sumados los valores pagados, y no se ha cubierto 
la totalidad de la deuda, el sujeto pasivo pagará la 
diferencia restante, y se ordenará el archivo defi nitivo 
del proceso, previo a darse de baja los títulos de crédito 
si los hubiere.

c) Si sumados los valores pagados, éstos superan el 100% 
del valor adeudado, en este caso no constituirá pago 
indebido cuando los montos pagados previamente 
hubieren superado el valor del tributo, y se entenderá 
que corresponden al pago del interés generado, no 
sujeto de remisión, por efecto de irretroactividad de la 
Ley, por lo que dicho excedente que no será devuelto, 
por lo que pagada la totalidad de la deuda tributaria, se 
ordenará el archivo defi nitivo del proceso.

Art. 9.- De los reclamos futuros.- El pago realizado por 
los sujetos pasivos en aplicación de la remisiónde intereses, 
multas y recargos prevista en esta ordenanza extingue las 
obligaciones tributarias adeudadas; por lo que:



Viernes 24 de julio de 2015  –  15Registro Ofi cial Nº 551  

- El sujeto activo, no podrá en el futuro reclamar al sujeto 
pasivo el pago de valores adeudados por las mismas 
obligaciones ya condonadas.

- Los sujetos pasivos no podrán alegar posteriormente 
pago indebido sobre dichas obligaciones ya condonadas, 
ni iniciar cualquier tipo de acciones o recursos en 
procesos administrativos, judiciales o arbitrajes 
nacionales o extranjeros.

Art. 10.- Las disposiciones de la presente ordenanza no 
se aplicarán a las obligaciones determinadas por el sujeto 
activo por tributos que se hayan retenido a terceros.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera: La Jefatura de Rentas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte, brindará 
a los sujetos pasivos la información oportuna y completa 
que tenga relación con el monto adeudado y los conceptos 
por lo que se adeuden, para el pago correspondiente.

Conjuntamente con la información, entregará el Formulario 
(no valorado) que contenga la solicitud del contribuyente 
para acogerse a los benefi cios de condonación establecidos 
en esta ordenanza. 

Segunda: Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, presentarán al Tesorero del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte, la 
solicitud correspondiente en el formulario que para el efecto 
entregue la entidad municipal, adjuntado el documento que 
certifi que que se ha realizado el pago del valor adeudado.

Tercera: La acción de remisión de intereses, multas y 
recargos será ejercida por el Tesorero del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte y las 
personas que designe el Alcalde, de conformidad con lo 
indicado en el inciso 1ro y 2do del artículo 158 del Código 
Orgánico Tributario en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 65 del mismo cuerpo legal.

Cuarta: La Directora Financiera del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte, 
autorizará la emisión de los títulos de crédito en la forma y 
con los requisitos establecidos en los artículos 149, 150 y 
151 del Código Orgánico Tributario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogase expresamente toda disposición emitida con 
anterioridad que se oponga a lo dispuesto en la presente 
ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera:La presente ordenanza, entrará en vigencia una 
vez que haya sido aprobada por el Órgano Legislativo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Rocafuerte, sancionada y publicada en el Registro Ofi cial.

A partir de su publicación en el Registro Ofi cial, corren los 
plazos para acogerse a la condonación de interés, multas y 
recargos, señalados en el artículo 2 de esta ordenanza. 

Segunda: De la socialización y ejecución de la presente 
ordenanza, encárguese al Director Financiero del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Rocafuerte.

Dado y fi rmado en la sala de sesiones del Concejo, a los 
veintisiete dais del mes de mayo del dos mil quince.-

Rocafuerte, 27 de mayo del 2015.

f.) Dimas Pacífi co Zambrano Vaca, Alcalde del GAD 
Municipal del Cantón Rocafuerte.

f.) Ab. Walter Leonidas García García, Secretario del GAD 
Municipal del Cantón Rocafuerte.

CERTIFICO: Que la presente Ordenanza fue discutida y 
aprobada por el Concejo Municipal del Cantón Rocafuerte, 
en la Sesión Ordinaria del 20 de Mayo del 2015, y en la 
Sesión Ordinaria del 27 de Mayo del 2015.

f.) Ab. Walter Leonidas García García, Secretario del GAD 
Municipal del Cantón Rocafuerte.

SECRETARIA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 
ROCAFUERTE.- A los veintinueve días del mes de 
mayo del dos mil quince, ésta Secretaría de conformidad 
con el inciso cuarto del Art.-322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
“COOTAD “remite la presente Ordenanza en original y 
copias ante el Señor Alcalde del Cantón Rocafuerte, Dimas 
Pacífi co Zambrano Vaca, para su sanción y promulgación.-

Rocafuerte, 29 de mayo del 2015.

f.) Ab. Walter Leonidas García García, Secretario del GAD 
Municipal del Cantón Rocafuerte.

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
ROCAFUERTE.- DIMAS PACÍFICO ZAMBRANO 
VACA, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
ROCAFUERTE, de conformidad con el inciso cuarto del 
Art.-322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización “COOTAD”, habiéndose 
observado el tramite legal, y por cuanto la presente 
Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de 
la República, SANCIONO, la presente Ordenanza como 
Ley Municipal.

Rocafuerte, 29 de Mayo del 2015.

f.) Dimas Pacífi co Zambrano Vaca, Alcalde del GAD 
Municipal del Cantón Rocafuerte.

Proveyó fi rmó la presente Ordenanza, el Señor Dimas 
Pacífi co Zambrano Vaca, ALCALDE DEL GAD 
MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE, Provincia 
de Manabí, el 29 de Mayo del 2015.-

f.) Ab. Walter Leonidas García García, Secretario del GAD 
Municipal del Cantón Rocafuerte.
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SAN VICENTE

Considerando:

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República 
del Ecuador establece que el régimen tributario se regirá, 
entre otros, por los principios de generalidad, simplicidad 
administrativa, equidad, transparencia y sufi ciencia 
recaudatoria, y fomentará conductas ecológicas, económicas 
y sociales responsables;

Que, el artículo 310 de la Constitución de la República 
señala que el sector fi nanciero público tendrá como fi nalidad 
la prestación sustentable, efi ciente, accesible y equitativa 
de servicios fi nancieros. El crédito que otorgue se orientará 
de manera preferente a incrementar la productividad y 
competitividad de los sectores productivos que permitan 
alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los 
grupos menos favorecidos, a fi n de impulsar su inclusión 
activa en la economía;

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República 
determina que el Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la 
condición de vulnerabilidad;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en su artículo 2 literal a) 
consagra la autonomía política, administrativa y fi nanciera 
de los gobiernos autónomos descentralizados;

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Vicente, mediante ordenanza creó la Empresa Pública 
Municipal Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado 
y Servicios Integrales del manejo de Residuos Sólidos, 
Urbanos y Rurales de los Cantones de Bolívar, Junín San 
Vicente, Sucre y Tosagua

Que, de conformidad con el artículo 54 letra b) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Vicente, tiene entre sus funciones 
la de diseñar e implementar políticas de promoción y 
construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales;

Que, el artículo 4 del Código Tributario señala que las 
leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 
sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 
establecer la, las exenciones y deducciones; los reclamos, 
recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 
concederse conforme a este Código;

Que, de conformidad con el artículo 54 del Código 
Tributario, determina que las deudas sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de la ley, en la cuantía y 

con los requisitos que en la misma se determinen, siendo 
facultad de la máxima autoridad condonar intereses y 
multas que provengan de obligaciones tributarias;

Que, en el Registro Ofi cial No. 493 de fecha 5 de mayo 
del año 2015 se publicó la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos; determinándose en 
forma expresa en su Art. 4 que: “Mediante ordenanza, 
los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de los 
plazos, términos y condiciones previstos en la presente ley, 
podrán condonar intereses, multas y recargos derivados de 
obligaciones tributarias de su competencia, originadas en 
la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus 
empresas públicas;

Que, es necesario expedir normas legales que faculten 
a los sujetos pasivos del cantón San Vicente cumplir con 
las obligaciones tributarias en mora para con el GAD 
Municipal; y, de esta manera permitir que la entidad cuente 
con recursos económicos que le permitan emprender nuevas 
obras en benefi cio de la ciudad;

Que, el artículo 60 literal e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
otorga al Alcalde la atribución de presentar con facultad 
privativa, proyectos de ordenanzas en materia tributaria 
en el ámbito de competencias del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal;

En ejercicio de la facultad establecida en el artículo 57 
letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, en concordancia con 
el último inciso del artículo 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador,

Expide:

La “ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS PROVENIENTES DE 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE MEJORAS EN EL CANTÓN SAN 
VICENTE”

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley rige para la remisión de
intereses, multas y recargos sobre impuestos; tasas 
y contribuciones especiales de mejoras cantonales 
administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón San Vicente y/o en la Empresa Pública 
Municipal Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado 
y Servicios Integrales del manejo de Residuos Sólidos, 
Urbanos y Rurales de los Cantones de Bolívar, Junín San 
Vicente, Sucre y Tosagua; en los términos previstos en la 
Ley Orgánica de Remisión de intereses, multas y recargos, 
publicada en el Registro Ofi cial No. 493 de fecha 5 de mayo 
del año 2015.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La aplicación de la presente 
ordenanza regirá para los contribuyentes del sector urbano 
y rural del Cantón SAN VICENTE y para los usuarios de 
la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua 
Potable, Alcantarillado y Servicios Integrales del manejo 
de Residuos Sólidos, Urbanos y Rurales de los Cantones de 
Bolívar, Junín San Vicente, Sucre y Tosagua .
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Capítulo I
REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS SOBRE IMPUESTOS Y TASAS Y 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS 

ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE SAN VICENTE

Art. 3.- Remisión de intereses, multas y recargos.- 
Se dispone la remisión de intereses, multas y recargos 
derivados de obligaciones tributarias y fi scales internas 
cuya administración y/o recaudación le corresponde única 
y directamente al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Vicente, y/o a la Empresa Pública 
Municipal Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado 
y Servicios Integrales del manejo de Residuos Sólidos, 
Urbanos y Rurales de los Cantones de Bolívar, Junín 
San Vicente, Sucre y Tosagua; remisión que operará en 
observación de las siguientes reglas:

a) Se condonan los intereses de mora, multas y recargos 
causados por impuestos, tasas y contribuciones 
especiales de mejoras contenidos en títulos de crédito, 
actas de determinación, resoluciones administrativas, 
liquidaciones, sea a base de catastros, registros o hechos 
preestablecidos legalmente por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Vicente 
y/o la Empresa Pública Municipal Mancomunada de 
Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Integrales 
del manejo de Residuos Sólidos, Urbanos y Rurales 
de los Cantones de Bolívar, Junín San Vicente, Sucre y 
Tosagua; que establezcan un valor a pagar de obligación 
tributaria; así como los que se generen por declaraciones 
originales o sustitutivas, que se encuentren vencidas o 
pendientes de pago hasta la fecha de expedición de la 
presente norma, siempre que se efectúe la cancelación 
de la totalidad del valor pendiente por concepto de 
impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras 
pendiente de pago, en los siguientes casos:

1. La remisión de intereses de mora, multas y recargos 
será del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad 
de los impuestos, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras adeudado de la obligación tributaria es 
realizado hasta los sesenta (60) días hábiles siguientes 
a la publicación de la Ley Orgánica de Remisión de 
intereses, multas y recargos, publicada en el Registro 
Ofi cial No. 493 de fecha 5 de mayo del año 2015; esto 
es hasta el día 28 de julio del año 2015.

2. La remisión de intereses de mora, multas y recargos será 
del cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad 
de los impuestos, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras adeudado de la obligación tributaria es 
realizado dentro del periodo comprendido entre el día 
hábil sesenta y uno (61) hasta el día hábil noventa 
(90) siguientes a la publicación de Ley Orgánica de 
Remisión de intereses, multas y recargos, publicada en 
el Ofi cial No. 493 de fecha 5 de mayo del año 2015; 
esto es desde el 29 de Julio hasta el 9 de septiembre del 
año 2015.

3. Los sujetos pasivos deberán comunicar a la 
Administración Tributaria el pago efectuado 

acogiéndose a la remisión prevista en esta norma. En 
el caso de que la obligación cancelada corresponda 
a procesos de control deberá hacer mención de este 
particular.

b) Los mismos porcentajes de remisión se aplicarán para 
las obligaciones tributarias, materiales o formales, 
vencidas hasta la fecha de publicación de la presente 
norma, cumplidas por el sujeto pasivo a través de 
declaraciones impositivas o informativas, sean 
originales o sustitutivas, siempre que en este último 
caso tales correcciones impliquen un mayor valor a 
pagar por concepto de tributo a favor del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Vicente 
y/o en la Empresa Pública Municipal Mancomunada 
de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Integrales 
del manejo de Residuos Sólidos, Urbanos y Rurales de 
los Cantones de Bolívar, Junín San Vicente, Sucre y 
Tosagua; cuando corresponda, mientras dure el plazo de 
remisión que establece esta norma. Si el sujeto pasivo 
estuviese siendo objeto de un proceso de determinación 
por parte de la Administración Tributaria podrá 
presentar declaraciones sustitutivas con el respectivo 
pago, el que, al concluir el proceso determinativo se 
considerará como abono del principal.

También se aplicarán dichos porcentajes de remisión a 
las obligaciones tributarias que no se hubieren declarado 
o presentado a tiempo, que no hayan causado tributo o 
cuya liquidación no genere un tributo a pagar, en las 
que no se haya registrado o pagado multas, incluso si 
estas obligaciones se hubieren cumplido antes de la 
vigencia de la presente Ley, conforme a los términos y 
condiciones que establezca la Administración Tributaria 
mediante resolución.

c) La remisión de intereses de mora, multas y recargos 
que trata la letra a) de este artículo, benefi ciará también 
a quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución, siempre y cuando paguen la totalidad del 
tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando 
corresponda, de acuerdo a los plazos y porcentajes de 
remisión establecidos en la referida letra. Los sujetos 
pasivos para acogerse a la remisión, deberán informar 
el pago efectuado a la autoridad administrativa 
competente que conozca el trámite, quien dispondrá el 
archivo del mismo.

d) En el caso de los sujetos pasivos que mantengan 
convenios de facilidades de pago vigentes y que se 
encuentren al día en las cuotas correspondientes, la 
totalidad de los pagos realizados, incluso antes de la 
publicación de la presente Ley, se imputará al capital 
y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse 
a la presente remisión, cancelando el cien por ciento 
del tributo adeudado, y los valores no remitidos 
cuando corresponda. En estos casos no constituirá 
pago indebido cuando los montos pagados previamente 
hubieren superado el valor del tributo.

e) El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación 
de la remisión prevista en este artículo extingue las 
obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán 
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alegar posteriormente pago indebido sobre dichas 
obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones 
o recursos en procesos administrativos, judiciales o 
arbitrajes nacionales o extranjeros.

f) Por esta única vez, en los casos en que a la fecha de 
publicación de la presente norma haya transcurrido 
el plazo y cumplido las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Código Tributario, las obligaciones 
tributarias y fi scales quedarán extinguidas de ofi cio.

Art. 4.- Baja de los títulos de crédito.- Dado que en 
función de la Ley Orgánica de Remisión de intereses, 
multas y recargos, publicada en el Registro Ofi cial No. 493 
de fecha 5 de mayo del año 2015; en su Art. 2 literal f) 
declara la extinción de las obligaciones adeudadas; a través 
de la Dirección Financiera se de baja los títulos de crédito 
emitidos por concepto de impuestos; tasas y contribuciones 
especiales de mejoras; y emítase nuevos títulos de crédito 
sin considerar las multas, intereses y recargos que se 
ocasionaren.

Art. 5.- Remisión a petición de parte.- La condonación 
de obligaciones tributarias y bajas de títulos de crédito 
referidos en los artículos anteriores requieren de petición 
de parte interesada para que se apliquen sus benefi cios, en 
virtud de lo cual se otorgan los términos previstos en el Art. 
3 literal a) numerales 1 y 2 de esta ordenanza.

Art. 6.- Extinción de la ordenanza.- La vigencia y 
aplicabilidad de la presente ordenanza se sujeta a los 
términos previstos en la Ley Orgánica de Remisión de 
intereses, multas y recargos, publicada en el Registro 
Ofi cial No. 493 de fecha 5 de mayo del año 2015.

Cumplidos los términos constantes en el cuerpo legal 
anteriormente citado, la presente ordenanza quedará sin 
vigencia, por lo que resultara inaplicable.

Art. 7.- Responsabilidad del sujeto pasivo.- Es 
responsabilidad del sujeto pasivo de impuestos, tasas 
y contribuciones especiales de mejoras; solicitar en 
debida forma la aplicación del proceso de remisión de las 
obligaciones que tuviere pendientes.

Art. 8.- Procedimiento de Remisión.- Para la aplicación de 
los benefi cios contenidos en la Ley Orgánica de Remisión 
de intereses, multas y recargos, publicada en el Registro 
Ofi cial No. 493 de fecha 5 de mayo del año 2015; y esta 
ordenanza; el sujeto pasivo deberá observar el siguiente 
procedimiento:

a) Determinación de valores adeudados:

A solicitud de parte interesada presentada a la Dirección 
Financiera, dicho departamento determinará lo siguiente:

1. La determinación de los valores adeudados por concepto 
de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras pendientes;

2. La determinación de los valores que por intereses, 
multas y recargos se deriven de dichos valores;

3. El ofi cio remitido por el sujeto pasivo deberá contener 
en forma expresa la solicitud de remisión de los valores 
adeudados por concepto de intereses, multas y recargos 
que determine la Dirección Financiera por concepto 
de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras; y la oferta de cumplir con el pago de los valores 
correspondientes a la o las obligaciones tributarias 
adeudadas.

4. A esta solicitud debe acompañar fotocopia de sus 
documentos personales. Si la solicitud la presentare un 
representante legal deberá adjuntar poder notarial en 
debida forma y vigencia. Si la solicitud la presentare 
una persona natural diferente bastará una autorización 
por escrito del titular y se adjuntará una copia de la 
Cédula de Ciudadanía.

b) Autorización de remisión: Con la solicitud expresa del 
sujeto pasivo y el informe de determinación por parte 
de la Dirección Financiera; la misma que emitirá la 
correspondiente resolución administrativa de remisión 
de intereses, multas y recargos por obligaciones 
tributarias adeudadas al GAD Municipal del Cantón 
San Vicente; y/o a la Empresa Pública Municipal 
Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado y 
Servicios Integrales del manejo de Residuos Sólidos, 
Urbanos y Rurales de los Cantones de Bolívar, Junín San 
Vicente, Sucre y Tosagua, para que sean comunicadas 
a Tesorería Municipal o a quien haga sus veces, a fi n 
de que procedan a la recaudación de los valores que 
correspondan por concepto de obligaciones tributarias 
adeudadas.

c) Registro de resoluciones de remisión: De las 
resoluciones de remisión que la Dirección Financiera 
emita, la Tesorería llevarán una base de datos numérica 
y secuencial; en la que se consignará obligatoriamente 
la numeración del documento de cancelación de las 
obligaciones determinadas que han sido satisfechas 
por el sujeto pasivo. Al fi nalizar la vigencia de la 
presente ordenanza, las resoluciones administrativas 
de las que no se hubiere satisfecho el pago quedaran 
insubsistentes; y se procederá a la emisión de títulos de 
crédito por todo el valor adeudado incluidos intereses, 
multas y recargos; y al inicio del proceso coactivo, 
siempre y cuando el retraso del respectivo pago no sea 
responsabilidad de la Entidad

Art. 9.- La presente ordenanza solo podrá ser aplicada 
en la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua 
Potable, Alcantarillado y Servicios Integrales del manejo 
de Residuos Sólidos, Urbanos y Rurales de los Cantones 
de Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua; siempre 
y cuando todos los concejos municipales de los cantones 
que conforman la referida Empresa, resuelvan acogerse a la 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos

Art. 10.- Disposición Final.- La presente Ordenanza 
entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Ofi cial.
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Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón San Vicente, a los 19 días del mes de Junio del 
2015.

f.) Ing. Gema Rossana Cevallos Torres, Alcaldesa del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Vicente.

f.) Ab. Rafael Espinoza Castro, Secretario General 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Vicente.

Certifi cado de Discusión.- Certifi co: que LA 
ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS PROVENIENTES DE 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE MEJORAS EN EL CANTÓN SAN 
VICENTE, fue discutida y aprobada por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Vicente, en 
las Sesiones de Concejo realizadas en los días viernes 12 
de Junio del 2015 y viernes 19 de Junio del 2015.

f.) Ab. Rafael Espinoza Castro, Secretario General 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Vicente.

Cumpliendo con lo establecido en el art. 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, una vez aprobada por el Concejo 
LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS PROVENIENTES DE 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE MEJORAS EN EL CANTÓN SAN 
VICENTE, remito la misma a la, Alcaldesa del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San 
Vicente, para que en su calidad de ejecutivo del mismo, 
la sancione o la observe en el plazo de ocho días, los que 
empezarán a decurrir a partir de la presente fecha

San Vicente, 19 de Junio del 2015.

Lo certifi co.

f.) Ab. Rafael Espinoza Castro, Secretario General 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Vicente.

GAD MUNICIPAL DE SAN VICENTE.- San Vicente, 22 de 
Junio del 2015.- las 08h45.- Vistos.- Dentro del plazo legal 
correspondiente señalado en el art. 322 inciso cuarto del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD) sanciono ORDENANZA 
DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS PROVENIENTES DE IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE 
MEJORAS EN EL CANTÓN SAN VICENTE, por 
considerar de que en la aprobación de la misma por 
parte del Concejo no se ha violentado el trámite legal 
correspondiente al igual de que dicha normativa está de 
acuerdo con la Constitución y las leyes, para que entre 
en vigencia sin perjuicio de su publicación en la Gaceta 
Ofi cial Municipal y en el dominio web de la Institución. 

Hecho lo cual dispongo que sea remitida en archivo digital 
las gacetas ofi ciales a la asamblea nacional, si se tratase de 
normas de carácter tributario, además se las promulgarán 
y remitirán para su publicación en el Registro Ofi cial.

f.) Ing. Gema Rossana Cevallos Torres, Alcaldesa del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Vicente.

Certifi co que la Sra. Ing. Gema Rossana Cevallos Torres, 
Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón San Vicente,  sancionó  
ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS PROVENIENTES DE 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES DE MEJORAS EN EL CANTÓN SAN 
VICENTE, el 22 de Junio del 2015.

Lo certifi co:

f.) Ab. Rafael Espinoza Castro, Secretario General Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Vicente.

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 
238, consagra la plena autonomía política, administrativa y 
fi nanciera de los gobiernos autónomos descentralizados; y 
la facultad legislativa del Gobierno Cantonal para expedir 
leyes;

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República 
del Ecuador establece que el régimen tributario se regirá, 
entre otros, por los principios de generalidad, simplicidad 
administrativa, equidad, transparencia y sufi ciencia 
recaudatoria, y fomentará conductas ecológicas, económicas 
y sociales responsables;

Que, el artículo 4 del Código Tributario señala que las 
leyes tributarias Determinarán el objeto imponible, los 
sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de 
establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, 
recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 
concederse conforme a este Código;

Que, el artículo 54 del Código Tributario dispone que las 
deudas tributarias sólo podrán condonarse o remitirse en 
virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la 
misma se determinen;

Que el artículo 4 de la LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS, publicada 
el Registro Ofi cial Nº 493 del Martes 5 de Mayo de 
2015, establece que mediante ordenanza, los gobiernos 
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autónomos descentralizados, dentro de los plazos, 
términos y condiciones previstos en la mencionada ley, 
podrán condonar intereses, multas y recargos derivados de 
obligaciones tributarias de su competencia, originadas en 
la Ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus 
empresas públicas;

Que, en los literales a), b) y c) del Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización se establece que al Concejo Municipal 
le corresponde el ejercicio de la facultad normativa en 
las materias de competencia, mediante la expedición de 
ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; regular la 
aplicación de tributos previsto en la ley a su favor; y, de 
crear, modifi car, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute, 
y;

En ejercicio de la facultad que le confi ere la Constitución 
de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 

MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SAMBORONDON.

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ordenanza rige para la 
remisión de intereses, multas y recargos sobre los tributos 
locales: impuestos, tasas y contribuciones, administrados 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Samborondón en los términos previstos en esta 
norma.

Artículo 2.- Remisión de intereses, multas y recargos.- 
Se dispone la remisión de intereses, multas y recargos 
derivados de obligaciones tributarias municipales cuya 
administración y/o recaudación le corresponde al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Samborondón, conforme lo siguiente:

Se condonan los intereses de mora, multas y recargos 
causados por impuestos y obligaciones municipales 
contenidos en títulos de crédito, resoluciones 
administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros 
municipales, registros o hechos preestablecidos legalmente 
por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Samborondón, que establezcan un 
valor a pagar de obligación tributaria; que se encuentren 
vencidas o pendientes de pago hasta el 05 de Mayo del 2015, 
excluyendo a las obligaciones tributarias cuyo vencimiento 
sea a partir del primero de abril de 2015; siempre que se 
efectúe la cancelación de la totalidad del impuesto pendiente 
de pago, de acuerdo a las reglas siguientes:

a) La remisión de intereses de mora, multas y recargos 
será del cien por ciento (100%) si el pago de la totalidad 
del impuesto adeudado de la obligación tributaria es 
realizado hasta los sesenta (60) días hábiles siguientes a 

la publicación de la LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS, es decir 
hasta el 28 de Julio del 2015; y,

b) La remisión de intereses de mora, multas y recargos será 
del cincuenta por ciento (50%) si el pago de la totalidad 
del impuesto adeudado de la obligación tributaria es 
realizado dentro del periodo comprendido entre el día 
hábil sesenta y uno (61), 29 de Julio del 2015, hasta 
el día hábil noventa (90), 09 de Septiembre del 2015, 
siguientes a la publicación de la mencionada Ley en el 
Registro Ofi cial.

c) Los contribuyentes y/o usuarios deberán comunicar a 
la Administración Tributaria Municipal, a través de un 
formulario, su interés de acogerse a la remisión prevista 
en esta ordenanza, indicando: nombre del contribuyente 
y/o usuario, tipo de tributo, monto de la deuda, la forma 
de pago y plazo, dirección de correo electrónico y 
número telefónico de contacto para las comunicaciones 
y contestaciones correspondientes. Y luego de obtener 
la aprobación correspondiente procederá a realizar el 
pago respectivo. 

d) Por esta única vez, en los casos en que a la fecha de 
aprobación de la presente ordenanza haya transcurrido 
el plazo y cumplido las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Código Tributario, las obligaciones 
tributarias quedarán extinguidas de ofi cio y la 
administración dará de baja los títulos, órdenes de pago, 
previo informe del tesorero.

e) La remisión de intereses de mora, multas y recargos 
que trata las letras a) y b) de este artículo, benefi ciará 
también a quienes tengan planteados reclamos y 
recursos administrativos ordinarios pendientes de 
resolución, siempre y cuando paguen la totalidad del 
impuesto adeudado. Los sujetos pasivos para acogerse 
a la remisión, deberán informar sobre el pago efectuado 
a la Autoridad Administrativa Municipal competente 
que conozca el trámite, quien dispondrá el archivo del 
mismo.

f) En el caso de los sujetos pasivos que mantengan 
convenios de facilidades de pago vigentes y que se 
encuentren al día en las cuotas correspondientes, podrán 
acogerse a la presente remisión, cancelando el cien por 
ciento del impuesto adeudado.

g) El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación 
de la remisión prevista en este artículo extingue las 
obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos no podrán 
alegar posteriormente pago indebido sobre dichas 
obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones 
o recursos en procesos administrativos, judiciales o 
arbitrajes nacionales o extranjeros.

Artículo 3.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo 
Municipal, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta 
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Municipal y Registro Ofi cial, en atención a que se trata de 
una aplicación a la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, 
Multas y Recargos.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 
Samborondón a los catorce días del mes de mayo del dos 
mil quince.

f.) Ing. José Yúnez Parra, Alcalde del cantón.

f.) Ab. Walter Tamayo Arana, Secretario Municipal.

CERTIFICO: Que la ORDENANZA DE REMISIÓN 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 
TRIBUTOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SAMBORONDON, fue conocida, 
discutida y aprobada en primer y segundo defi nitivo debate, 
por el I. Concejo Municipal de Samborondón, durante el 
desarrollo de las sesiones ordinarias 18/2015 y 19/2015 
realizadas los días 7 de mayo del 2015 y 14 de mayo del 
2015, en su orden, tal como lo determina el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización vigente.- Mayo 14 del 2015.

f.) Ab. Walter Tamayo Arana, Secretario Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL

Que, ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 
MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
SAMBORONDON. Envíese en tres ejemplares al 
señor Alcalde del Cantón, para que de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
vigente.- Mayo 15 del 2015.

f.) Ab. Walter Tamayo Arana, Secretario General Municipal.

Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad 
con lo que determina el Art. 324 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 
sancionó la presente Ordenanza Municipal, la cual 
entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del 
Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Ofi cial, en la gaceta municipal y el dominio web 
institucional www.samborondon.gob.ec. Mayo 21 del 2015.

f.) Ing. José Yúnez Parra, Alcalde del cantón.

SECRETARIA MUNICIPAL.

Proveyó y fi rmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero 
José Yúnez Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la 
fecha que se indica.- Lo Certifi co:

f.) Ab. Walter Tamayo Arana, Secretario General Municipal.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN 

BOSCO

Considerando:

Que, la Constitución de la República en su preámbulo 
contiene un gran valor constitucional, el Sumak Kawsay, 
el cual constituye, la meta, el fi n que se propone el Estado 
Ecuatoriano para todos sus habitantes;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, 
administrativa y fi nanciera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, la misma que es defi nida en los artículos 
5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el 
artículo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos 
municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito 
de sus competencias y territorio;

Que, el artículo 57 literales a) y b) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
concede al Concejo Municipal la facultad normativa 
mediante la expedición de ordenanzas municipales, así 
como la de regular mediante ordenanza la aplicación de 
tributos previstos en la ley a su favor;

Que, el artículo 60 literal d) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de 
ordenanza al concejo municipal en el ámbito de sus 
competencias; mientras que el literal e) determina la 
facultad privativa del alcalde de presentar proyectos de 
ordenanzas tributarias que creen, modifi quen, exoneren o 
supriman tributos.

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas 
de determinación tributaria a ser aplicados por la 
Administración Tributaria Municipal en los tributos a su 
cargo;

Que, en el Suplemento del Registro Ofi cial N° 493 de 
5 de mayo de 2015, se promulga la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos; la cual en su 
Art. 4 establece que mediante ordenanza, los gobiernos 
autónomos descentralizados, dentro de los plazos, términos 
y condiciones previstos en la presente ley, podrán condonar 
intereses, multas y recargos derivados de obligaciones 
tributarias de su competencia, originadas en la Ley o en sus 
respectivas ordenanzas.

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le 
confi ere el artículo 240 de la Constitución de la República; 
artículo 57 literal a) y Artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
expide la siguiente:
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ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 

LOCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE SAN JUAN BOSCO

Capítulo I

DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto 
aplicar la remisión, de intereses, multas y recargos sobre los 
tributos municipales.

Art. 2.- Tributos.- Los tributos municipales son: Impuestos, 
tasas y contribuciones especiales o de mejoras, los mismos 
que deben estar normados en las ordenanzas respectivas 
acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y demás normativa 
vigente. 

Capítulo II

DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS

Art. 3.- Competencia.- La Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, confi ere competencia a los 
Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas 
y recargos derivados de obligaciones tributarias de su 
competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas 
ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas.

Art. 4.- Remisión.-Las deudas tributarias sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.

Art. 5.-  Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos causados.- Se condonan los intereses de mora, 
multas y recargos causados por efectos de los tributos 
municipales siempre que se efectúe la cancelación de la 
totalidad del tributo pendiente de pago. 

Art. 6.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos en el cien por ciento (100%).- La remisión de 
intereses de mora, multas y recargos será del cien por ciento 
(100%) si el pago de la totalidad del tributo adeudado es 
realizado hasta los sesenta (60) días hábiles, siguientes a la 
publicación de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, 
Multas y Recargos, conforme lo prevé el Art. 4 de dicha 
normativa

Art. 7.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos en el cincuenta por ciento (50%).- La remisión 
de intereses de mora, multas y recargos será del cincuenta 
por ciento (50%) si el pago de la totalidad del tributo 
adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del 
periodo comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) 
hasta el día hábil noventa (90) siguientes a la publicación 
en el Registro Ofi cial de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos.

Art. 8.- Obligación del Sujeto Activo.- El Sujeto Activo 
está en la obligación de poner a disposición del sujeto pasivo 
los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren 
vencidos y estén sujetos a acogerse a la presente ordenanza.

Art. 9.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos 
pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria 
el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y 
correspondiente, conforme a las disposiciones. En el caso 
de que la obligación cancelada corresponda a procesos de 
control deberá hacer mención de este particular. Este artículo 
será aplicado inclusive en el caso de que las municipalidades 
tengan convenios fi rmados con las entidades fi nancieras 
para la recaudación de tributos municipales.

Art. 10.- Sujeto pasivo objeto de un proceso de 
determinación.- Si el sujeto pasivo estuviese siendo 
objeto de un proceso de determinación por parte del 
Gobierno Municipal como Administración Tributaria  
Seccional, podrá presentar declaraciones sustitutivas con el 
respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo 
se considerará como abono del principal.

Art. 11.- Remisión de intereses, multas y recargos 
para quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución.- La remisión de intereses de mora, 
multas y recargos benefi ciará también a quienes tengan 
planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios 
o extraordinarios pendientes de resolución, siempre y 
cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los 
valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a 
los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la 
presente ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad 
administrativa competente que conozca el trámite, quien 
dispondrá el archivo del mismo.

Art. 12.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de 
facilidades de pago vigentes.- En el caso de los sujetos 
pasivos que mantengan convenios de facilidades de 
pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas 
correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, 
incluso antes de la publicación de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se imputará al 
capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse 
a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del 
tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando 
corresponda. En estos casos no constituirá pago indebido 
cuando los montos pagados previamente hubieren superado 
el valor del tributo. Para estos efectos deberá adjuntar a su 
escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital 
total de la deuda por el monto respectivo.

Art. 13.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto 
Activo.- En los casos en los que el Gobierno Municipal 
como administración tributaria hubiese presentado el 
recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario 
de la Corte Nacional de Justicia, con la certifi cación del 
pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del 
tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la 
causa, sin que en estos casos, sea necesario el desistimiento 
por parte del recurrente.
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Art. 14.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de 
la Remisión.- El pago realizado por los sujetos pasivos 
en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza 
extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos 
no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 
dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o 
recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes 
nacionales o extranjeros.

Art. 15.- De la Prescripción de las Obligaciones 
Tributarias.- Por esta única vez, en los casos en que 
a la fecha de aprobación de la presente ordenanza 
haya transcurrido el plazo y cumplido las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las 
obligaciones tributarias quedarán extinguidas de ofi cio y la 
administración dará de baja los títulos, órdenes de pago, 
previo informe del tesorero.

Art. 16.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar 
solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- Para 
el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos 
administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo 
dispuesto en el Art. 383 del COOTAD.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No aplicará la remisión establecida en 
esta ordenanza para las obligaciones tributarias cuyo 
vencimiento sea a partir del primero de abril de 2015.

De igual manera se puntualiza que la remisión prevista en la 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, 
tiene aplicación únicamente para los intereses, multas y 
recargos derivados de obligaciones tributarias y fi scales, 
por consiguiente no podrán aplicar a la misma los intereses, 
multas y recargos generados por otra naturaleza tales como 
los de origen contractual.

Segunda.- La Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, 
coordinarán la aplicación y ejecución de la presente 
ordenanza.

Es obligación de la Dirección Financiera el emprender 
campañas masivas de socialización a los contribuyentes 
morosos del GAD Municipal de San Juan Bosco sobre 
las prebendas que otorga la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos, a fi n de animarlos a que 
apliquen a las mismas. 

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se 
estará a lo dispuesto en la Constitución de la República; 
Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos 
y demás normativa conexa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza empezará a regir a partir 
de su aprobación por el Concejo Municipal sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Ofi cial.

Segunda.- Publíquese la presente ordenanza en la gaceta 
ofi cial y en el dominio web de la institución.

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco, a los 15 días 
del mes de junio del 2015.

f) Arq. Cristiam Saquicela Galarza, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco.

f) Dra. Paquita Abad Toledo, Secretaria de Concejo.

CERTIFICO que la presente ORDENANZA DE 
REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 
SOBRE TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS 
POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN 
BOSCO, fue discutido y aprobado por el Concejo Municipal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San 
Juan Bosco, en dos Sesiones Ordinarias realizadas el 09 y 
15 de junio de 2015.

San Juan Bosco, 15 de junio del 2015.

f) Dra. Paquita Abad Toledo, Secretaria de Concejo.

SECRETARÍA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 
CANTÓN SAN JUAN BOSCO.- Remítase el original de 
la Ordenanza y copias ante el Sr. Alcalde, para su sanción 
y promulgación.

San Juan Bosco, 15 de junio de 2015.

f) Dra. Paquita Abad Toledo, Secretaria de Concejo.

RAZÓN.- Siendo las 15H00 del 16 de junio de 2015 
notifi qué con el decreto que antecede al Arq. Cristiam 
Saquicela Galarza, Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Juan Bosco.- Lo 
Certifi co.

f) Dra. Paquita Abad Toledo, Secretaria de Concejo.

LA ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN 
BOSCO.- Por haberse seguido el trámite establecido en 
el Art. 322 y 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía Descentralización (COOTAD), 
y por estar de acuerdo con la Constitución y leyes de la 
República, sanciona la ORDENANZA DE REMISIÓN 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 
TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO, y ordena su 
PROMULGACIÓN a través de su publicación en el 
Registro Ofi cial y Gaceta Ofi cial. Cúmplase. 

San Juan Bosco, 16 de junio del 2015.

f) Arq. Cristiam Saquicela Galarza, Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de San Juan Bosco.

SECRETARÍA.- El Arq. Cristiam Saquicela Galarza, 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Juan Bosco, a los 17 días del mes de 
junio del 2015 sancionó y ordenó la promulgación de la 
ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
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MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 
LOCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE SAN JUAN BOSCO, a través de su publicación en el 
Registro Ofi cial y Gaceta Ofi cial.

San Juan Bosco, 17 de junio del 2015.- Lo certifi co.

f.) Dra. Paquita Abad Toledo, Secretaria de Concejo.

Razón.- Es fi el copia del original.

San Juan Bosco, 17 de junio del 2015.- Lo certifi co.

f.) Dra. Paquita Abad Toledo, Secretaria de Concejo.

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO DEL 
CANTÓN SEVILLA DE ORO 

Considerando:

Que, la Constitución de la República, en su preámbulo 
contiene un gran valor constitucional, el SumakKawsay, el 
cual constituye, la meta, el fi n que se propone el Estado 
Ecuatoriano para todos sus habitantes;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, 
administrativa y fi nanciera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, la misma que es defi nida en los artículos 
5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el 
artículo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos 
municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito 
de sus competencias y territorio;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización concede al 
Concejo Municipal la facultad normativa mediante la 
expedición de ordenanzas municipales, así como también 
crear tributos y modifi car o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

Que, el artículo 60 literal d) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de 
ordenanza al concejo municipal en el ámbito de sus 
competencias;

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas 
de determinación tributaria a ser aplicados por la 
Administración Tributaria Municipal en los tributos a su 
cargo;

Que, en el Suplemento del Registro Ofi cial N° 493 de 5 de 
mayo de 2015, se promulga la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos;

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le 
confi ere el artículo 240 de la Constitución de la República; 
artículo 57 literal a) y Artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

La siguiente ORDENANZA DE REMISIÓN DE 
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 

TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR 
EL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL CANTÓN 

SEVILLA DE ORO.

CAPITULO I
DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto 
aplicar la remisión, de intereses, multas y recargos sobre los 
tributos municipales.

Art.  2.- Tributos.- Los tributos municipales son: 
Impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras, 
los mismos que deben estar normados en las ordenanzas 
respectivas acordes al Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, y demás 
normativa vigente.

CAPITULO II
DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS

Art. 3.-Competencia.- La Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, confi ere competencia a los 
Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas 
y recargos derivados de obligaciones tributarias de su 
competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas 
ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas.

Art. 4.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.

Art.  5.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos causados.- Se condonan los intereses de mora, 
multas y recargos causados por efectos de los tributos 
municipales siempre que se efectúe la cancelación de la 
totalidad del tributo pendiente de pago. 

Art.  6.- Remisión de intereses de mora, multas y recargos 
en el cien por ciento (100%).-La remisión de intereses de 
mora, multas y recargos será del cien por ciento (100%) si 
el pago de la totalidad del tributo adeudado es realizado 
hasta los sesenta (60) días hábiles posteriores publicación 
de la ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, de 
conformidad al Art. 4 de referida ley. 

Art. 7.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos en el cincuenta por ciento (50%).- La remisión 
de intereses de mora, multas y recargos será del cincuenta 
por ciento (50%) si el pago de la totalidad del tributo 
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adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del 
periodo comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) 
hasta el día hábil noventa (90) siguientes a la publicación 
en el Registro Ofi cial de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos.

Art. 8.- Obligación del Sujeto Activo.- El Sujeto Activo 
está en la obligación de poner a disposición del sujeto pasivo 
los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren 
vencidos y estén sujetos a acogerse a la presente ordenanza.

Art. 9.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos 
pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria 
el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y 
correspondiente, conforme a las disposiciones. En el caso 
de que la obligación cancelada corresponda a procesos 
de control deberá hacer mención de este particular. Este 
artículo será aplicado en el caso de que las municipalidades 
tengan convenios fi rmados con las entidades fi nancieras 
para la recaudación de tributos municipales.

Art. 10.- Sujeto pasivo objeto de un proceso de 
determinación.- Si el sujeto pasivo estuviese siendo 
objeto de un proceso de determinación por parte del 
Gobierno Municipal como Administración Tributaria  
Seccional, podrá presentar declaraciones sustitutivas con el 
respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo 
se considerará como abono del principal.

Art. 11.- Remisión de intereses, multas y recargos 
para quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución.- La remisión de intereses de mora, 
multas y recargos benefi ciará también a quienes tengan 
planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios 
o extraordinarios pendientes de resolución, siempre y 
cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los 
valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a 
los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la 
presente ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad 
administrativa competente que conozca el trámite, quien 
dispondrá el archivo del mismo.

Art. 12.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de 
facilidades de pago vigentes.- En el caso de los sujetos 
pasivos que mantengan convenios de facilidades de 
pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas 
correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, 
incluso antes de la publicación de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se imputará al 
capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse 
a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del 
tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando 
corresponda. En estos casos no constituirá pago indebido 
cuando los montos pagados previamente hubieren superado 
el valor del tributo. Para estos efectos deberá adjuntar a su 
escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital 
total de la deuda por el monto respectivo.

Art. 13.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto 
Activo.- En los casos en los que el Gobierno Municipal 
como administración tributaria hubiese presentado el 
recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario 

de la Corte Nacional de Justicia, con la certifi cación del 
pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del 
tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la 
causa, sin que en estos casos, sea necesario el desistimiento 
por parte del recurrente.

Art. 14.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de 
la Remisión.- El pago realizado por los sujetos pasivos 
en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza 
extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos 
no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 
dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o 
recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes 
nacionales o extranjeros.

Art. 15.- De la Prescripción de las Obligaciones 
Tributarias.- Por esta única vez, en los casos en que 
a la fecha de aprobación de la presente ordenanza 
haya transcurrido el plazo y cumplido las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las 
obligaciones tributarias quedarán extinguidas de ofi cio y la 
administración dará de baja los títulos, órdenes de pago, 
previo informe del tesorero.

Art. 16.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar 
solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- Para 
el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos 
administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo 
dispuesto en el Art. 383 del COOTAD.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No aplicará la remisión establecida en esta Ley 
para las obligaciones tributarias cuyo vencimiento sea a 
partir del primero de abril de 2015.

Segunda.- La Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, 
coordinarán la aplicación y ejecución de la presente 
ordenanza.

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se 
estará a lo dispuesto en la Constitución de la República; 
Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos 
y demás normativa conexa

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza empezará a regir a partir 
de su publicación en el Registro Ofi cial.

Segunda.- Publíquese la presente ordenanza en la gaceta 
ofi cial y en el dominio web de la institución.

Dada y fi rmada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo 
Cantonal del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, a 1 de 
junio de 2015. 

f.) Víctor Aurelio Rubio Fajardo, Alcalde del cantón.

f.) Zoila Cárdenas Peralta, Secretaria General (E).

Sevilla de Oro, 2 de junio de 2015.



26  – Viernes 24 de julio de 2015     Registro Ofi cial Nº 551

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: La suscrita Secretaria 
General del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, 
CERTIFICA: Que la “ ORDENANZA DE REMISIÓN 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 
TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR EL 
GOBIERNO MUNICIPAL EN EL CANTÓN SEVILLA 
DE ORO.” fue conocida, discutida y aprobada por el I. 
Concejo Cantonal de Sevilla de Oro, en sesión ordinaria 
realizada el día lunes 25 de mayo de 2015 en primer debate; 
y sesión ordinaria del día lunes 1 de junio de 2015, en 
segunda y defi nitiva instancia. Sevilla de Oro, 2 de junio 
de 2015. 

f.) Zoila Cárdenas Peralta, Secretaria General (E).

Sevilla de Oro, a los 2 días del mes de junio de 2015, a 
las 11h00.- VISTOS: De conformidad con el Art. 322 
inciso cuarto del Código Orgánico Territorial, Autonomía 
y Descentralización, remito original y dos copias de la 
presente ordenanza, ante el señor Alcalde, para su sanción 
y promulgación.

f.) Zoila Cárdenas Peralta, Secretaria General (E).

ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SEVILLA DE ORO: VISTOS: A los dos días del mes 
de junio de 2015, siendo las 11h00, de conformidad con 
las disposición contenidas en el Art. 322 inciso cuarto del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y 
por cuanto esta ordenanza se ha emitido de acuerdo con 
la Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO la 
presente ordenanza. Ejecútese y publíquese.- hágase saber.- 
al señor Víctor Aurelio Rubio Fajardo, Alcalde del Cantón. 

f.) Víctor Aurelio Rubio Fajardo, Alcalde del cantón.

Proveyó y fi rmo la providencia que antecede, el señor 
Víctor Aurelio Rubio Fajardo, Alcalde del Cantón Sevilla 
de Oro, en la fecha y hora antes indicada.

f.) Zoila Cárdenas Peralta, Secretaria General (E).

Sevilla de Oro, 3 de junio de 2015.

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, 
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Considerando:

Que, la Constitución de la República en su preámbulo 
contiene un gran valor constitucional, el Sumak Kawsay, 
el cual constituye, la meta, el fi n que se propone el Estado 
Ecuatoriano para todos sus habitantes;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, 
administrativa y fi nanciera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, la misma que es defi nida en los artículos 
5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el 
artículo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos 
municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito 
de sus competencias y territorio;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización concede al 
Concejo Municipal la facultad normativa mediante la 
expedición de ordenanzas municipales, así como también 
crear tributos y modifi car o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

Que, el artículo 60 literal d) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de 
ordenanza al concejo municipal en el ámbito de sus 
competencias;

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas 
de determinación tributaria a ser aplicados por la 
Administración Tributaria Municipal en los tributos a su 
cargo;

Que, en el Suplemento del Registro Ofi cial N° 493 de 5 de 
mayo de 2015, se promulga la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos;

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le 
confi ere el artículo 240 de la Constitución de la República; 
artículo 57 literal a) y Artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Expide:

LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 

LOCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
MUNICIPAL EN EL CANTÓN SANTA ROSA

Capítulo I
DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto 
aplicar la remisión, de intereses, multas y recargos sobre los 
tributos municipales y de empresas públicas municipales.

Art. 2.- Tributos.- Los tributos municipales son: Impuestos, 
tasas y contribuciones especiales o de mejoras, los mismos 
que deben estar normados en las ordenanzas respectivas 
acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y demás normativa 
vigente.
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Capítulo II
DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS

Art. 3.- Competencia.- La Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, confi ere competencia a los 
Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas 
y recargos derivados de obligaciones tributarias de su 
competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas 
ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas.

Art. 4.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.

Art. 5.- Remisión de intereses de mora, multas y recargos 
causados.- Se condonan los intereses de mora, multas y 
recargos causados por efectos de los tributos municipales 
y de sus empresas públicas siempre que se efectúe la 
cancelación de la totalidad del tributo pendiente de pago. 

Art. 6.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos en el cien por ciento (100%).- La remisión de 
intereses de mora, multas y recargos será del cien por ciento 
(100%) si el pago de la totalidad del tributo adeudado es 
realizado hasta los sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
publicación en el Registro Ofi cial de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos. 

Art. 7.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos en el cincuenta por ciento (50%).- La remisión 
de intereses de mora, multas y recargos será del cincuenta 
por ciento (50%) si el pago de la totalidad del tributo 
adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del 
periodo comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) 
hasta el día hábil noventa (90) siguientes a la publicación 
en el Registro Ofi cial de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos.

Art. 8.- Obligación del Sujeto Activo.- El Sujeto Activo 
está en la obligación de poner a disposición del sujeto pasivo 
los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren 
vencidos y estén sujetos a acogerse a la presente ordenanza.

Art. 9.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos 
pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria 
el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y 
correspondiente, conforme a las disposiciones. En el caso 
de que la obligación cancelada corresponda a procesos de 
control deberá hacer mención de este particular. 

Art. 10.- Sujeto pasivo objeto de un proceso de 
determinación.- Si el sujeto pasivo estuviese siendo 
objeto de un proceso de determinación por parte del 
Gobierno Municipal como Administración Tributaria  
Seccional, podrá presentar declaraciones sustitutivas con el 
respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo 
se considerará como abono del principal.

Art. 11.- Remisión de intereses, multas y recargos 
para quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución.- La remisión de intereses de mora, 
multas y recargos benefi ciará también a quienes tengan 
planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios 

o extraordinarios pendientes de resolución, siempre y 
cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los 
valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a 
los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la 
presente ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad 
administrativa competente que conozca el trámite, quien 
dispondrá el archivo del mismo.

Art. 12.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de 
facilidades de pago vigentes.- En el caso de los sujetos 
pasivos que mantengan convenios de facilidades de 
pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas 
correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, 
incluso antes de la publicación de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se imputará al 
capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse 
a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del 
tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando 
corresponda. En estos casos no constituirá pago indebido 
cuando los montos pagados previamente hubieren superado 
el valor del tributo. Para estos efectos deberá adjuntar a su 
escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital 
total de la deuda por el monto respectivo.

Art. 13.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto 
Activo.- En los casos en los que el Gobierno Municipal 
como administración tributaria hubiese presentado el 
recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario 
de la Corte Nacional de Justicia, con la certifi cación del 
pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del 
tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la 
causa, sin que en estos casos, sea necesario el desistimiento 
por parte del recurrente.

Art. 14.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de 
la Remisión.- El pago realizado por los sujetos pasivos 
en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza 
extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos 
no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 
dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o 
recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes 
nacionales o extranjeros.

Art. 15.- De la Prescripción de las Obligaciones 
Tributarias.- Por esta única vez, en los casos en que 
a la fecha de aprobación de la presente ordenanza 
haya transcurrido el plazo y cumplido las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las 
obligaciones tributarias quedarán extinguidas de ofi cio y la 
administración dará de baja los títulos, órdenes de pago, 
previo informe del Director Financiero.

Art. 16.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar 
solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- Para 
el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos 
administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo 
dispuesto en el Art. 383 del COOTAD.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No aplicará la remisión establecida en esta Ley 
para las obligaciones tributarias cuyo vencimiento sea a 
partir del primero de abril de 2015.
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Segunda.- La Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, 
coordinarán la aplicación y ejecución de la presente 
ordenanza.

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se 
estará a lo dispuesto en la Constitución de la República; 
Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos 
y demás normativa conexa

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza empezará a regir a partir 
de su aprobación por el Concejo Municipal sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Ofi cial.

Segunda.- Publíquese la presente ordenanza en la gaceta 
ofi cial y en el dominio web de la institución.

Dado y fi rmado en la Sala de Sesiones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa 
Rosa, a los cinco días del mes de junio del dos mil quince.

f.) Ing. Clemente E. Bravo Riofrío, Alcalde de Santa Rosa.

f.) Ab. Jorge Mendoza González, Secretario del GAD- M .

Ab. Jorge A. Mendoza González, SECRETARIO 
GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA 
ROSA.

CERTIFICO:

Que el Concejo Municipal del cantón Santa Rosa 
conoció y aprobó LA ORDENANZA DE REMISIÓN 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 
TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR EL 
GOBIERNO MUNICIPAL EN EL CANTÓN SANTA 
ROSA, en las sesiones extraordinaria del dos (02) y 
ordinaria del cinco (05) de junio de dos mil quince, en 
primera y segunda instancia respectivamente.

Santa Rosa, 05 de junio de 2015.

f.) Ab. Jorge Mendoza González, Secretario del GAD- M.

SECRETARÍA: Al tenor de lo dispuesto en los Art. 322 
y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, se remite a conocimiento 
del señor Alcalde para su sanción, la presente LA 
ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS LOCALES 
ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 
EN EL CANTÓN SANTA ROSA.

Santa Rosa, a 05 de junio de 2015.

f.) Ab. Jorge Mendoza González, Secretario del GAD- M.

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 
y 324 el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente 

LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 
LOCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
MUNICIPAL EN EL CANTÓN SANTA ROSA, y ordeno 
su PROMULGACIÓN a través de su publicación en 
las estafetas municipales, en el dominio web del GAD- 
Municipal y en el Registro Ofi cial. 

Santa Rosa, 05 de junio de 2015.

f.) Ing. Clemente E. Bravo Riofrío, Alcalde de Santa Rosa.

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su 
publicación en las estafetas municipales, en el dominio web 
del GAD- Municipal y en el Registro Ofi cial, de la presente 
“LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS LOCALES 
ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 
EN EL CANTÓN SANTA ROSA”, el Ingeniero Clemente 
Bravo Riofrío, Alcalde de Santa Rosa, a los cinco días del 
mes de junio del año dos mil quince. LO CERTIFICO.-

Santa Rosa, a 05 de junio de 2015.

f.) Ab. Jorge Mendoza González, Secretario del GAD- M.

Ab. Jorge Mendoza González, SECRETARIO GENERAL 
DEL GAD- MUNICIPAL DE SANTA ROSA.- Siento razón 
que LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS LOCALES 
ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 
EN EL CANTÓN SANTA ROSA, fue publicada durante 
los días 08, 09, y 10 de junio de 2015, en las estafetas 
municipales ubicadas en el hall del Palacio Municipal.- LO 
CERTIFICO.

Santa Rosa, a 10 de junio de 2015.

f.) Ab. Jorge Mendoza González, Secretario del GAD- M.

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SÍGSIG

Considerando:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, 
administrativa y fi nanciera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, la misma que es defi nida en los artículos 
5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el 
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artículo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos 
municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito 
de sus competencias y territorio;

Que, el Art. 300 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que el régimen tributario se regirá por 
los principios de generalidad, progresividad, efi ciencia, 
simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y sufi ciencia recaudatoria. Se priorizarán los 
impuestos directos y progresivos

Que, en el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
concede al Concejo Municipal la facultad normativa 
mediante la expedición de ordenanzas municipales, así 
como también crear tributos y modifi car o extinguir tasas 
y contribuciones especiales por los servicios que presta y 
obras que ejecute;

Que, en el literal c) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
concede al Concejo Municipal la facultad de crear, 
modifi car, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

Que, el artículo 60 literal d) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de 
ordenanza al concejo municipal en el ámbito de sus 
competencias;

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas 
de determinación tributaria a ser aplicados por la 
Administración Tributaria Municipal en los tributos a su 
cargo;

Que, en el Suplemento del Registro Ofi cial N° 493 de 5 de 
mayo de 2015, se promulga la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos, en la cual los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados mediante ordenanzas, dentro 
de los plazos, términos y condiciones previstas en la 
presente Ley, podrán condonar intereses, multas y recargos 
derivados de obligaciones tributarias de su competencia, 
originadas en la Ley o en sus respectivas ordenanzas, 
incluyendo a sus empresas públicas. 

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le 
confi ere el artículo 240 de la Constitución de la República; 
artículo 57 literal a) y Artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
expide la siguiente:

ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 

LOCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
MUNICIPAL EN EL CANTÓN SÍGSIG

Capítulo I
DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto 
aplicar la remisión, de intereses, multas y recargos sobre los 
tributos municipales.

Art. 2.- Tributos.- Los tributos municipales son: Impuestos, 
tasas y contribuciones especiales o de mejoras, los mismos 
que deben estar normados en las ordenanzas respectivas 
acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y demás normativa 
vigente.

Capítulo II
DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS

Art. 3.- Competencia.- La Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, confi ere competencia a los 
Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas 
y recargos derivados de obligaciones tributarias de su 
competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas 
ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas.

Art. 4.- Remisión.-Las deudas tributarias sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.

Art. 5.- Remisión de intereses de mora, multas y recargos 
causados.- Se condonan los intereses de mora, multas y 
recargos causados por efectos de los tributos municipales 
siempre que se efectúe la cancelación de la totalidad del 
tributo pendiente de pago. 

Art. 6.- Remisión de intereses de mora, multas y recargos 
en el cien por ciento (100%).-La remisión de intereses de 
mora, multas y recargos será del cien por ciento (100%) si 
el pago de la totalidad del tributo adeudado es realizado 
hasta los sesenta (60) días hábiles. De conformidad al Art. 
4 de laLey Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 
Recargos, los términos correrán a partir de la aprobación de 
la presente ordenanza.

Art. 7.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos en el cincuenta por ciento (50%).- La remisión 
de intereses de mora, multas y recargos será del cincuenta 
por ciento (50%) si el pago de la totalidad del tributo 
adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del 
periodo comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) 
hasta el día hábil noventa (90) siguientes a la publicación 
en el Registro Ofi cial de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos.

Art. 8.- Obligación del Sujeto Activo.- El Sujeto Activo 
está en la obligación de poner a disposición del sujeto pasivo 
los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren 
vencidos y estén sujetos a acogerse a la presente ordenanza.

Art. 9.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos 
pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria 
el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y 
correspondiente, conforme a las disposiciones. En el caso 
de que la obligación cancelada corresponda a procesos 
de control deberá hacer mención de este particular. Este 
artículo será aplicado en el caso de que las municipalidades 
tengan convenios fi rmados con las entidades fi nancieras 
para la recaudación de tributos municipales.

Art. 10.- Sujeto pasivo objeto de un proceso de 
determinación.- Si el sujeto pasivo estuviese siendo 
objeto de un proceso de determinación por parte del 
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Gobierno Municipal como Administración Tributaria  
Seccional, podrá presentar declaraciones sustitutivas con el 
respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo 
se considerará como abono del principal.

Art. 11.- Remisión de intereses, multas y recargos 
para quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución.- La remisión de intereses de mora, 
multas y recargos benefi ciará también a quienes tengan 
planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios 
o extraordinarios pendientes de resolución, siempre y 
cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los 
valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a 
los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la 
presente ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad 
administrativa competente que conozca el trámite, quien 
dispondrá el archivo del mismo.

Art. 12.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de 
facilidades de pago vigentes.- En el caso de los sujetos 
pasivos que mantengan convenios de facilidades de 
pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas 
correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, 
incluso antes de la publicación de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se imputará al 
capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse 
a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del 
tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando 
corresponda. En estos casos no constituirá pago indebido 
cuando los montos pagados previamente hubieren superado 
el valor del tributo. Para estos efectos deberá adjuntar a su 
escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital 
total de la deuda por el monto respectivo.

Art. 13.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto 
Activo.- En los casos en los que el Gobierno Municipal 
como administración tributaria hubiese presentado el 
recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario 
de la Corte Nacional de Justicia, con la certifi cación del 
pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del 
tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la 
causa, sin que en estos casos, sea necesario el desistimiento 
por parte del recurrente.

Art. 14.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de 
la Remisión.- El pago realizado por los sujetos pasivos 
en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza 
extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos 
no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 
dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o 
recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes 
nacionales o extranjeros.

Art. 15.-De la Prescripción de las Obligaciones 
Tributarias.- Por esta única vez, en los casos en que 
a la fecha de aprobación de la presente ordenanza 
haya transcurrido el plazo y cumplido las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las 
obligaciones tributarias quedarán extinguidas de ofi cio y la 
administración dará de baja los títulos, órdenes de pago, 
previo informe del tesorero.

Art. 16.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar 
solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- Para 
el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y recursos 
administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará lo 
dispuesto en el Art. 383 del COOTAD.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No aplicará la remisión establecida en esta Ley 
para las obligaciones tributarias cuyo vencimiento sea a 
partir del primero de abril de 2015.

Segunda.- La Dirección Financiera y la Dirección Jurídica, 
coordinarán la aplicación y ejecución de la presente 
ordenanza.

Tercera.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se 
estará a lo dispuesto en la Constitución de la República; 
Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos 
y demás normativa conexa

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza empezará a regir a partir 
de su aprobación por el Concejo Municipal sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Ofi cial.

Segunda.- Publíquese la presente ordenanza en la gaceta 
ofi cial y en el dominio web de la institución.

Dado y fi rmado, en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sígsig, a los 09 días del mes de junio de 2015.

f.) Lcdo. Marcelino Granda G., Alcalde de Sígsig.

f.) Abg. Fernando Ortega Prado, Secretario (E), Concejo 
Municipal de Sígsig.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifi co que la 
presente Ordenanza fue conocida, discutida y aprobado 
por el Concejo Cantonal en las sesiones ordinaria y 
extraordinaria de fecha 29 de mayo y 09 de junio de 2015 
respectivamente.

Sígsig, a los 09 días del mes de junio de 2015.

f.) Abg. Fernando Ortega Prado, Secretario (E), Concejo 
Municipal de Sígsig.

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SÍGSIG: Sígsig, a los 09 días del mes 
de junio de 2015, a las 15h00, de conformidad con lo que 
dispone el inciso quinto del Art. 322 del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralizado, 
remítase la presente, “ORDENANZA DE REMISIÓN 
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 
TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR EL 
GOBIERNO MUNICIPAL EN EL CANTÓN SÍGSIG, 
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al Lcdo. Marcelino Granda G., Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig para su 
respectiva sanción.

f.) Abg. Fernando Ortega Prado, Secretario (E), Concejo 
Municipal de Sígsig.

ALCALDÍA DE SÍGSIG: Recibo el presente reforma de 
ordenanza que antecede, en tres ejemplares, a los 09 días 
del mes de junio de 2015, a las 15h00.

f.) Lcdo. Marcelino Granda G., Alcalde de Sígsig.

ALCALDÍA DE SÍGSIG: Sígsig, a los 10 días del mes 
de junio de 2015, a las 09h00, VISTOS: De conformidad 
con lo que dispone el inciso quinto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, habiéndose 
observado el trámite legal pertinente, SANCIONÓ 
la presente “ORDENANZA DE REMISIÓN DE 
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE 
TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR EL 
GOBIERNO MUNICIPAL EN EL CANTÓN SÍGSIG” 
que antecede y ordeno su publicación por los medios 
señalados en la ley. 

f.) Lcdo. Marcelino Granda G., Alcalde de Sígsig.

RAZÓN: Sancionó y fi rmó la presente “ORDENANZA DE 
REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 
SOBRE TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS 
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL CANTÓN 
SÍGSIG”, conforme el decreto que antecede. El Alcalde de 
Sígsig, Lcdo. Marcelino Granda G., el 10 de junio de 2015.

f.) Abg. Fernando Ortega Prado, Secretario (E), Concejo 
Municipal de Sígsig.

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su 
artículo 238 inciso 1 dispone que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozarán de plena autonomía política, 
administrativa y fi nanciera, y en el inciso 2 determina que, 
constituyen gobiernos autónomos descentralizados, entre 
otros, los concejos municipales;

Que, el artículo 239 de la Constitución de la República 
del Ecuador, puntualiza que “Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados se regirán por la Ley correspondiente 
que establecerá un sistema nacional de competencias de 
carácter obligatorio y progresivo”; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del 
Ecuador, otorga a los gobiernos autónomos descentralizados 
de los cantones la facultad legislativa en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicción territoriales;

Que, en el Capítulo Primero: Inclusión y equidad, el 
artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece “El sistema nacional de inclusión y equidad 
social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 
aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 
reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 
objetivos del régimen de desarrollo” … “El sistema se 
compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 
social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, habitad 
y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute 
del tiempo libre , ciencia y tecnología, población, seguridad 
humana y transporte”

Que, en el artículo 389 “El estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural y antrópico mediante la 
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
recuperación y mejoramientos de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad”

Que, en el reglamento de la ley de seguridad pública y de 
estado establece en su artículo 18 Rectoría del Sistema 
“El estado ejercerá la rectoría del Sistema Nacional 
Descentralizado de gestión de Riesgos a través de la 
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos

Que, En el artículo 19 Conformación (del sistema nacional 
descentralizado de gestión de riesgos) “El Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos está compuesto 
por las unidades las de gestión de riesgos de todas las 
instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, 
regional y nacional.” 

El sistema nacional descentralizado está conformado por 
el ente rector, las unidades de gestión de riesgos de todas 
las entidades públicas y privadas en los ámbitos local, 
regional y nacional, las entidades de ciencia que estudian 
las amenazas y vulnerabilidades, los mecanismos de 
coordinación como el comité de Gestión de riesgos –COE, 
entre otros componentes.

Que, el artículo 390 “Los riesgos se gestionarán bajo el 
principio de descentralización subsidiaria, que implicara 
la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su 
ámbito geográfi co. Cuando sus capacidades para la gestión 
del riesgo sean insufi cientes, las instancias de mayor ámbito 
territorial y mayor capacidad técnica y fi nanciera brindarán 
el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio 
y sin relevarlos de su responsabilidad”

Considerando que con fecha del 9 de diciembre del 2014 se 
fi rma la carta compromiso entre la Secretaria de Gestión de 
Riesgos Zona 6 y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Sígsig para emprender el objetivo 
específi co de “ Desarrollar el enfoque de gestión de riesgo 
mediante el desarrollo institucional del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Sígsig en función del Sistema 
Nacional Descentralizado, a partir de la asistencia técnica 
de la Secretaria de Gestión de Riesgo hacia el gobierno 
local en procesos normativos, técnicos, estructurales y 
culturales de la gestión de riesgo y del Gobierno Autónomo 
Descentralizado en propiciar las condiciones institucionales 
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en el orden normativo, estructural y fi nanciero del proceso 
de desarrollo institucional, asumiendo la competencia y 
por ende el liderazgo local”, en este marco el desarrollo 
de la presente ordenanza consolida el propósito trazado de 
cooperación interinstitucional.

Que, es necesario implementar el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos en función de la 
política nacional, como mecanismos de articulación y 
coordinación cantonal, en la cual se desarrollara el Comité 
de Gestión de Riesgo-COE tanto en su nivel plenario como 
en sus mesas técnicas como mecanismo de gestión de 
riesgo cantonal.

Para sostener el proceso anterior se desarrollara los procesos 
institucionales municipal enmarcados, en la Unidad de 
Gestión de Riesgos, como ente coordinador y ejecutor de la 
política institucional de la gestión de riesgos, garantizando 
su transversalidad, en la gestión municipal y su operación 
en los diferentes ámbitos institucionales, tanto en sus 
procesos de reducción de riesgos, respuesta y recuperación, 
así como de estudios 

Que, es necesario y oportuno sostener los procesos de 
desarrollo territorial cantonal, con el enfoque de gestión 
de riesgo, como medida de protección, frente a los efectos 
adversos, producidos por amenazas antrópicas o naturales 
del territorio cantonal; por lo que es necesario que esta 
dimensión del territorio sea parte de las estrategias 
territoriales contempladas en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, ubicando a la Agenda de 
Reducción de Riesgo como el instrumento de gestión 
cantonal hacer implementada.

Expide:

LA ORDENANZA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO 
DE GESTIÓN DE RIESGOS - CREACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO (UGR) DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL SIGSIG

Art 1.- Ámbito de la ordenanza.- La presente ordenanza 
regula la gestión de riesgos cantonal, mediante el 
desarrollo de los objetivos y acciones del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos con la estructuración 
del Comité de Gestión de Riesgo – COE y de la Unidad 
de Gestión de Riesgos municipal como organismos 
articuladores y de coordinación del sistema a nivel interno 
y externo de la gestión de riesgo municipal y cantonal.

Art 2.- Constitución.- Crease como instancia de 
coordinación y articulación permanente interdepartamental 
municipal e interinstitucional el Comité de Gestión de 
Riesgos-COE y la Unidad de Gestión de Riesgos como 
instancia técnica, asesora en materia de gestión de riesgos 
y dependiente del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Sígsig.

Art. 3.- La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), es 
una dependencia administrativa municipal de carácter 
técnico, que depende directamente de la Sección de Gestión 

Ambiental y riesgos del GAD Municipal de Sígsig. Sus 
atribuciones estarán regidas por las respectivas ordenanzas 
y por este instrumento.

Art. 4.- Corresponde a la Unidad de Gestión de Riesgos 
articular los procesos técnicos de riesgos con las instancias 
del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de riesgos 
en sus diferentes niveles: parroquial, cantonal, provincial y 
nacional. 

Art. 5.- Objetivo general.- Contribuir al desarrollo integral 
y sostenible del Cantón Sígsig a través del desarrollo de 
acciones técnicas, sociales, culturales, organizativas 
y políticas institucionales municipales y territoriales 
del cantón encaminados a la reducción, respuesta y 
recuperación de los territorios y de la sociedad cantonal 
frente a los eventos adversos de riesgo tanto de origen 
natural como antrópico que garanticen la protección de las 
personas, comunidades, sus recursos materiales y naturales.

Art. 6.- Objetivos específi cos de la Unidad de Gestión de 
Riesgos, son las siguientes:

a) Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo 
relativo a la gestión de riesgos;

b) Desarrollar los procesos de transversalidad del enfoque 
de gestión de riesgos en la gestión municipal tanto a 
nivel de departamentos o direcciones, garantizando 
que dentro de los parámetros técnicos, económicos y 
normativos se logre concretar la gestión de riesgo en 
sus diferentes procesos de: prevención, respuesta y 
recuperación frente a los eventos adversos.

c) Garantizar el buen cumplimento por parte de las 
instancias municipales el enfoque de gestión de riesgo, 
mediante la planifi cación, el seguimiento y evaluación 
de los procesos institucionales internos del GAD 
municipal desarrollándose la agenda de reducción 
de riesgos integral como referente de la gestión de 
riesgos, para los procesos de reducción, respuesta y 
recuperación frente a las amenazas y vulnerabilidades 
territoriales del cantón

d) Coordinar y articular la capacidades técnicas y de 
logística de las distintas instituciones públicas y 
privadas cantonales mediante la activación del Comité 
de gestión de riesgo –COE y sus respectivas mesas 
técnicas, para el desarrollo de los procesos.

e) Evaluar y categorizar los problemas y necesidades de 
la población en materia de gestión de riesgos, a fi n 
de coordinar acciones que permitan la aplicación de 
soluciones adecuadas,

f) Vigilar que todos los proyectos de prevención, 
mitigación y emergencia cuenten de manera oportuna 
y adecuada con el informe de la UGR, sin perjuicio 
de lo previsto en las normas relativas a la contratación 
pública;

g) Incorporar la variable de gestión de riesgos en la 
planifi cación territorial cantonal.
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h) Coordinar con los departamentos y unidades 
municipales para comprometer la cooperación de estos 
para que sus funciones se desarrollen y se cumplan 
efi cazmente la prevención, mitigación, y recuperación 
como procesos de la gestión de riesgos municipal, y;

i) Contribuir a desarrollar acciones institucionales 
tendientes a la reducción, mitigación, y manejo de 
los eventos adversos de riesgos tanto naturales como 
antrópicos, posibilitando la protección de las personas, 
colectividades así como de los territorios y sus 
elementos esenciales. 

Art. 7.- funciones de la Unidad de Gestión de Riesgos.- 
Sus principales funciones son las siguientes

1. Solicitar justifi cadamente a la máxima autoridad 
cantonal, la activación del Comité de Gestión de 
Riesgos – Comité Operaciones Emergentes. Según 
protocolos estipulados vigentes

2. Coordinar las intervenciones a ejecutar en casos de 
emergencia, con los organismos básicos (Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos y Secretaria de Riesgos) 
y con el apoyo de las instituciones que se requiera a 
nivel cantonal.

3. Promover la actualización y generación de nuevas 
normativas y reglamentos sobre materia de gestión de 
riesgos.

4. Coordinar acciones con las distintas instituciones, 
públicas, privadas u organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y comunitarias, para que sus aportes tiendan 
a lograr una ciudad y un cantón auto sostenible y 
sustentable en materia de gestión de riesgos.

5. En coordinación con los organismos técnicos 
pertinentes, disponer la realización de labores de 
diagnósticos, prevención, monitoreo y control en 
materia de gestión de riesgos.

6. Promover la investigación, educación, capacitación y la 
difusión de temas de gestión de riesgos.

7. Velar por el cumplimiento y aplicación de la política y 
estrategia nacional en gestión de riesgos dentro de su 
jurisdicción.

8. Proporcionar y fomentar la autogestión comunitaria, 
con énfasis en la implementación de proyectos y de 
servicios dentro de un marco adecuado de gestión de 
riesgos.

9. Promover y propiciar la suscripción de convenios 
interinstitucionales con organismos nacionales, 
extranjeros y universidades para la consecución de 
proyectos de investigación y cooperación.

10. Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el 
fortalecimiento organizado de la comunidad y a mejorar 
su capacidad en materia de gestión de riesgos.

11. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y 
organismos locales en materia de gestión de riesgos.

12. Recopilar y generar información de gestión de riesgos 
del cantón, que permita realizar una gestión efectiva.

13. Levantar mapas de riesgos producto de un análisis de 
peligros y de vulnerabilidad cantonal y socializarlos a 
la comunidad en conjunto.

14. Monitorear los eventos adversos cantonales y darles 
el respectivo seguimiento, comunicando a las distintas 
instituciones que forman parte del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos para su 
evaluación en procesos de activación de respuesta. 

15. Reducir la vulnerabilidad de los habitantes del cantón, 
ante amenazas y peligros de carácter natural y/o 
antrópico.

16. Organizar las áreas que fueren necesarias para 
implementar los planes, programas y proyectos en 
materia de gestión de riesgos según lo establezca el 
Plan de Ordenamiento Territorial Cantonal.

17. Constituirse en un eje transversal que sea tomado en 
cuenta al momento de la toma de decisiones por parte 
de las autoridades municipales.

18. Crear un sistema de información mediante herramientas 
geográfi cas digitales, actualizado permanentemente y 
con énfasis basado en la gestión de riesgos. 

19. Diseñar planes de contingencia integrales, junto con 
el respectivo Comité de Gestión de Riesgos Cantonal 
-COE (Comités Operativos de Emergencias) ante 
posibles eventualidades que se presenten a corto, 
mediano y largo plazo que se deban afrontar en el 
cantón.

20. Coordinar la ejecución intra e interinstitucional de los 
planes de contingencias elaborados.

21. Impulsar la participación ciudadana y el consenso a la 
hora de diseñar intervenciones no emergentes.

22. Reportar a la máxima autoridad cantonal, el avance 
y seguimiento de proyectos relacionados con la 
emergencia.

23. Garantizar vía seguimiento, evaluación y planifi cación 
institucional la gestión de riesgos en los diferentes 
ámbitos de gestión institucional garantizando su 
transversalidad en la gestión municipal.

24. Elaborar, desarrollar y actualizar la agenda de reducción 
de riesgos como instrumento principal de gestión de 
riesgos cantonal, identifi cando amenazas, grados de 
vulnerabilidad y planes de contingencias.

25. Generar los planes operativos anuales de gestión de 
riesgos articulados a la agenda de reducción de riesgos 
y al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
cantonal y parroquial.
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26. Articular y generar la acción de coordinación y 
articulación del Comité de gestión de Riesgo-Comité 
Operaciones Emergentes (COE), garantizando su 
funcionalidad y operatividad a nivel cantonal según los 
diferentes protocolos técnicos y organizativos, bajo los 
lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgo y en referencia al Manual de Gestión 
de Riesgos vigente de la Secretaria de Gestión de 
Riesgos.

27. Promover y desarrollar la conformación de comités 
comunitarios, barriales, parroquial de gestión de riesgos 
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social 
de la municipalidad.

28. Asegurar que los procesos de prevención, respuesta, 
recuperación y estudios de riesgos se logren a cabalidad 
en el territorio y su forma de coordinación y articulación 
con el Comité de Gestión de Riesgos-Comité de 
Operaciones Emergentes (COE).

29. Las demás que considere y determine el Ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Sígsig y que se enmarque en el enfoque de la gestión de 
riesgos.

Art. 8.- Creación del Comité de Gestión de Riesgo-
COE.- crease como instancia de coordinación y 
articulación permanente interdepartamental municipal e 
interinstitucional Cantonal.

Art. 9.- Objetivos específi cos del Comité de Gestión de 
Riesgos-COE.- sus objetivos son los siguientes:

a) Atender a la reducción de riesgos como función 
permanente y global así como en la atención de la 
respuesta durante situaciones de emergencia o de 
desastres.

b) Coordinar y complementar las capacidades y recursos 
institucionales locales. 

Art. 10.- Mecanismo de funcionamiento y jerarquía del 
comité de gestión de riesgo-COE son las siguientes:

1. El Comité de Gestión de Riesgo –COE estará presidido 
por el Sr Alcalde o Alcaldesa del cantón, o su delegado.

2. El Comité de Gestión de Riesgo –COE operará con dos 
mecanismos permanentes:

a) El plenario cantonal

b) Las mesas técnicas.

3. El plenario es la instancia de coordinación 
interinstitucional para:

a) Preparar y aprobar la agenda de reducción de 
riesgos cantonal, implementarla y rendir cuentas 
sobre sus logros.

b) Coordinar los esfuerzos de las entidades públicas 
y privadas dentro del ámbito territorial cantonal 
durante las emergencias y los desastres.

c) Orientar las acciones en la fase de recuperación.

d) Pronunciarse sobre los asuntos que sus miembros 
sometan a su conocimiento 

4. El plenario cantonal estará conformado por:

a) Alcalde o alcaldesa, 

b) Jefe político cantonal,

c) Representantes de ministerios y secretarias de 
Estado, presentes en el cantón; mas el representante 
de la Unidad de Gestión de Riesgo municipal y 
departamentos municipales,

d) Delegados de la Secretaria de Gestión de Riesgos 
zonal y jefes de las entidades de socorro cantonal,

e) Delegado de la SETEDIS o federaciones de 
personas con discapacidad,

f) Delegado de las FFAA,

g) Delegado de la Policía Nacional,

h) Representante cantonal de las Juntas Parroquiales,

i) Coordinadores de las mesas técnicas,

j) Otros a criterio del comité de gestión de riesgo –
COE cantonal.

5. El plenario del comité de gestión de riesgos-COE 
cantonal, será convocado por el presidente del mismo 
o sea por el Sr Alcalde o alcaldesa o por el coordinador 
zonal de la Secretaria de Gestión de Riesgo en consulta 
con el presidente del comité, el presidente/a será el 
vocero ofi cial ante los medios de comunicación y la 
ciudadanía.

6. En el plenario del comité de gestión de riesgo –COE 
cantonal, actuara como secretario técnico del mismo 
el responsable de la Unidad de Gestión Ambiental y 
Riesgos municipal y habrá un delegado permanente de 
la Secretaria de Gestión de Riesgo zonal en calidad de 
asesor de la plenaria y del comité.

7. De las mesas técnicas de trabajo del comité de riesgo-
COE cantonal, son mecanismos específi cos que integra 
y coordinan las capacidades técnicas de los sectores 
públicos y privado cantonal para la reducción de 
riesgos y la atención de las emergencias, las mismas 
que son coordinadas por los directores o jefes de los 
departamentos municipales.

8. Las mesas técnicas de trabajo funcionara de manera 
permanente, estará conformadas desde las necesidades 
de la gestión de riesgos local, serán las siguientes, 
según los elementos esenciales que determina la agenda 
de reducción de riesgo cantonal:

a) Mesa técnica de trabajo 1 Acceso y distribución 
del agua, cuya misión es “Asegurar la provisión 
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oportuna y sufi ciente de agua para consumo humano 
y de servicios adecuados”

b) Mesa técnica de trabajo 2 Promoción de la salud e 
higiene, cuya misión es de “Asegurar la continuidad 
y calidad de los servicios de salud e higiene para la 
población y asegurar su continuidad”

c) Mesa técnica de trabajo 3 Infraestructura de uso 
público, cuya misión es de “Ejecutar las acciones 
oportunas de prevención para reducir los riesgos; 
rehabilitar y reconstruir la infraestructura afectada”

d) Mesa técnica de trabajo 4 Atención integral a la 
población, cuya misión es de “Asegurar la atención 
integral y el bienestar de la población afectada o 
damnifi cada por eventos adversos” 

e) Mesa técnica de trabajo 5 Seguridad integral 
de la población, cuya misión es de “Garantizar 
la seguridad de la población, de los bienes, e 
infraestructura para los servicios básicos”

f) Mesa técnica de trabajo 6 Productividad y medios 
de vida, cuya misión es de “Coordinar acciones de 
reducción de riegos en los sectores productivos” 

g) Mesa técnica de trabajo 7 Educación, cultura y 
ambiente, cuya misión es de “Fortalecer la cultura 
de prevención y reducción de riesgos en los 
servicios educativos y en la sociedad”

h) Para la operación de mesas técnicas de trabajo, al 
comienzo del periodo administrativo municipal o 
en su momento de su establecimiento, se notifi cara 
a la UGR municipal la delegación ofi cial del 
coordinador de la mesa técnica de trabajo, el 
mismo que tendrá la capacidad de comprometer las 
acciones necesarias para la reducción de riesgos y 
la atención de las emergencias.

9. Las funciones generales de las mesas de trabajo son 
generar procesos de gestión de riesgos enfocado en 
la agenda de reducción de riesgos y en acciones de 
respuesta y recuperación.

10. Actividades de reducción de riesgos:

a) Identifi cación según su ámbito, los elementos 
esenciales claves para el funcionamiento del 
territorio, proponer las metas y preparar la agenda 
de reducción de riesgos del comité de gestión de 
riesgo-COE cantonal, este proceso metodológico 
y conceptual estará referido según el Manual 
de gestión de riesgo vigente de la Secretaria de 
Gestión de Riesgo, como órgano rector del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo.

b) Identifi car y monitorear periódicamente los puntos 
sensibles en la infraestructura y equipos para la 
continuidad de los servicios cargo.

c) Identifi car y monitorear periódicamente las áreas de 
mayor exposición a las amenazas.

d) Hacer el seguimiento de metas de la Agenda de 
Reducción de Riesgos, con enfoque en:

a) El cumplimiento de los parámetros básicos de 
calidad de los servicios a cargo de la mesa,

b) La formulación e implementación de los 
proyectos de las instituciones de la mesa,

- La implementación de los planes de 
mantenimiento y mejora de la infraestructura 
servicios y equipos a cargo de las entidades de 
la mesa,

- La formulación y actualización de los planes 
de contingencia, cadena de llamadas y mapa de 
recursos de las entidades de la mesa,

- La preparación e implementación de simulacros 
y campañas de difusión y educación, en función 
de las metas,

- Compartir con la Secretaria de Gestión de 
Riesgos cada trimestre información actualizada 
sobre el mapa de recursos y sobre el monitoreo 
de los puntos sensibles en la infraestructura 
y el equipamiento para la continuidad de los 
servicios a cargo de las entidades de la mesa,

- Promover protocolos para procesos específi cos 
y formar los grupos de trabajo para su 
preparación. 

Actividades de respuesta:

- Coordinar la elaboración y empleo de 
la información de evaluación inicial de 
necesidades,

- Planifi car y liderar las acciones de atención y/o 
rehabilitación que corresponden a la mesa,

- Ejecutar las acciones previstas paro los estados 
de alerta.

- Actividades de recuperación:

- Identifi car los sistemas más vulnerables que 
deben entrar en los planes de recuperación 
y generar los proyectos de recuperación que 
correspondan,

- Monitorear y evaluar la ejecución de los planes 
de rehabilitación y recuperación,

- Recomendar a la municipalidad las reformas 
que correspondan a los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial,

Art. 11.- De la agenda de reducción de riesgo.- la agenda 
de reducción de riesgo se constituye como el referente 
técnico y estratégico de la gestión de riesgos; se formulará y 
actualizará de manera permanente, basándose en el Manual 
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de Gestión de Riesgos vigente de la Secretaria de Gestión 
de Riesgos; sus principales objetivos y acciones son los 
siguientes:

- Conservar y proteger la vida humana ante riesgos de 
origen natural o antrópico;

- Reducir los riesgos acumulados y nuevos que afectarían 
el funcionamiento adecuado de los componentes 
esenciales del territorio; y, 

- Orientar la recuperación después de eventos adversos

DE LA JERARQUÍA, ESTRUCTURA Y 
CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

DE RIESGOS

Art. 12.- Del Gobierno y Administración.- La Unidad 
de Gestión de Riesgos (UGR) es un organismo dotado 
de autoridad administrativa, sujeto a las disposiciones 
establecidas en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
la Ordenanza de su creación, los reglamentos internos 
que se expidan para su aplicación, y las demás que le sean 
aplicables.

Su dependencia y nivel jerárquico estará determinado en 
el Manual de Descripción, Valoración y Clasifi cación de 
Puestos del Personal Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Sígsig y en su respectivo 
Orgánico Estructural.

Art. 13.- La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) estará 
integrada por un técnico designados por el Señor Alcalde. 

Art. 14.- Del técnico de la Unidad.- El técnico de la 
Unidad de Gestión de Riesgos (URG), constituye el 
máximo nivel administrativo de la misma, quien como 
titular del organismo lo representa en sus competencias y 
atribuciones administrativas, de acuerdo a lo dispuesto por 
la presente ordenanza.

El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Sígsig, de conformidad con la Ley, 
procederá a nombrar o designar al técnico de la UGR, 
quien deberá poseer título de tercer nivel en carreras afi nes 
con experiencia y conocimiento en gestión de riesgos; 
el Técnico recibirá capacitación de acuerdo a los fi nes y 
objetivos de la UGR.

DEL FINANCIAMIENTO

Art. 15.- DEL FINANCIAMIENTO.- La Unidad de 
Gestión de Riesgos Municipal (UGR) fi nanciará sus 
actividades con:

a) Los recursos fi nancieros asignados por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Sígsig con 
aporte del presupuesto ordinario para la Unidad;

b) Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante 
convenios o cualquier tipo de acuerdos con instituciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

c) Cualquier otro ingreso correspondiente al giro ordinario 
de sus obligaciones; y,

d) Los demás ingresos que se creen o se entreguen con 
este objeto específi co.

e) Contar con la partida de prevención, emergencias y 
recuperación que se implementara según los procesos 
de la gestión de riesgo 

Art. 16.- En el caso de una emergencia declarada por 
la autoridad competente, todos los departamentos y 
dependencias municipales deberán brindar el soporte 
necesario para que los planes de contingencia y las acciones 
diseñadas por la UGR sean ejecutados de manera óptima, 
sin que esto signifi que dejar desatendidas las demás 
obligaciones que cada uno debe cumplir.

Art. 17.- Al ser un Departamento de Acción Prioritaria, la 
Unidad de Gestión de Riesgos contará con el soporte de 
todos los departamentos municipales, distribuidos en 3 
campos: Asesor, Técnico y Logístico u Operativo.

Forma parte del campo asesor los siguientes departamentos:

1. Jefatura Financiera

2. Asesoría Jurídica

3. Secretaria General.

Dentro del campo técnico, intervienen los departamentos:

1. Dirección de Obras Públicas y Planifi cación 

2. Unidad de Desarrollo Comunitario 

Dentro del campo logístico, intervienen los departamentos:

1. Unidad Administrativa y de Talento Humano (UATH)

2. Sección de Gestión Ambiental.

Art. 18.- Ante la declaratoria de emergencia por parte 
del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Sígsig las dependencias municipales pondrán 
a disposición de la UGR toda su estructura técnica, logística 
y operativa siendo el cumplimiento de esta resolución 
administrativa responsabilidad de los jefes y directores 
departamentales.

Art. 19.- Declarada la emergencia se requerirá de manera 
obligatoria la presencia de todos los responsables de 
cada área perteneciente a la UGR y de los funcionarios, 
empleados y trabajadores independientemente de que sea 
un día laborable o no, su incumplimiento acarreará las 
sanciones que establezca la normativa correspondiente. 

Art. 20.- Activación del COE cantonal.- el protocolo 
estará establecida por el Manual de Gestión de Riesgos 
vigente, desarrollando cuatro etapas para su activación:

1. Conocimiento por parte de la UGR y del comité de 
gestión de riesgo CGR/COE cantonal del evento 
adverso, informado por la SGR o las instancias 
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técnicas, de los actores locales en general, dígase 
GADS parroquiales, organizaciones comunitarias entre 
otros.

 El presidente del comité de gestión de riesgo CGR/
COE, solicitara informes técnicos a los coordinadores 
de las mesas establecidas sobre la situación del evento 
adverso con la revisión por parte de la UGR y convocara 
al plenario del Comité de gestión de riesgo CGR/COE.

2. El plenario del Comité de gestión de riesgo CGR/COE, 
conocerá el informe de las mesas, valorara la situación 
y emitirá su recomendación para la declaratoria o no de 
la emergencia.

3. La máxima autoridad del comité acoge la 
recomendación, emitirá una resolución motivada y 
determinara las acciones a seguir. 

4. El presidente del COE, será el vocero ofi cial ante los 
medios de  prensa, y asegurara que las entidades que 
conformen el comité presupuesten recursos para las 
tareas de recuperación, además de garantizar que el 
plenario y las mesas técnicas cuenten con información 
verifi cada para la toma de decisiones.

5. Una vez superada la emergencia, el presidente del 
comité desactivara el COE previo a la evaluación de 
haber superado la fase de respuesta y de establecer el 
proceso de recuperación y rehabilitación.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA: Refórmese la ordenanza de creación de la 
UGA por la Sección de Gestión Ambiental y Riesgos dentro 
de la misma se encontrará la UGR.

SEGUNDA: La Sección de Gestión Ambiental y Riesgos 
implementará un sistema de seguimiento y rendición de 
cuentas, conforme a las disposiciones contempladas en 
la Ley de Transparencia, con el objeto de transparentar 
y reportar el avance en la ejecución de los proyectos 
relacionados con la gestión de riesgos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA: Dentro del plazo de noventa días contados 
a partir de la aprobación de la ordenanza, el ejecutivo 
realizará la coordinación respectiva para la designación de 
todos los miembros de la Unidad de Gestión de Riesgos y 
del Comité de Gestión de Riesgos -COE.

SEGUNDA: Dentro de plazo de 30 días contados a partir de 
la fecha de su designación, la Unidad de Gestión de Riesgos 
someterá a consideración del Alcalde el Reglamento 
Funcional y el Plan Operativo Anual de la UGR.

TERCERA: Si se necesita extender los plazos concedidos 
en esta ordenanza, el técnico o coordinador de la Unidad 
de Gestión de Riesgos lo solicitará al Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Sígsig.

CUARTA: La Unidad de Gestión de Riegos estará a cargo 
del Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD 
Municipal, hasta que se cuente con su Titular. 

DISPOSICIONES FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
sanción, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Ofi cial, 
sitio web Municipal o en el Registro Ofi cial.

Dado y fi rmado, en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sígsig, el día 11 de junio de 2015.

f.) Lcdo. Marcelino Granda G., Alcalde de Sígsig.

f.) Abg. Fernando Ortega Prado, Secretario (E), Concejo 
Municipal de Sígsig.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: Certifi co que la 
presente Ordenanza fue conocida, discutida y aprobado por 
el Concejo Cantonal en la sesiones ordinarias de fecha 04 y 
11 de junio de 2015.

Sígsig, a los 11 días del mes de junio de 2015.

f.) Abg. Fernando Ortega Prado, Secretario (E), Concejo 
Municipal de Sígsig.

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SÍGSIG: Sígsig, a los 12 días del 
mes de junio de 2015, a las 10h00, de conformidad con 
lo que dispone el inciso quinto del Art. 322 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralizado, remítase la presente, “ORDENANZA 
DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
- CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE 
RIESGO (UGR) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL SIGSIG”, 
al Lcdo. Marcelino Granda G., Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig para su 
respectiva sanción.

f.) Abg. Fernando Ortega Prado, Secretario (E), Concejo 
Municipal de Sígsig.

ALCALDÍA DE SÍGSIG: Recibo el presente reforma de 
ordenanza que antecede, en tres ejemplares, los 12 días del 
mes de junio de 2015, a las 10h30.

f.) Lcdo. Marcelino Granda G., Alcalde de Sígsig.

ALCALDÍA DE SÍGSIG: Sígsig, a los 12 días del mes 
de junio de 2015, a las 12h00, VISTOS: De conformidad 
con lo que dispone el inciso quinto del Art. 322 del 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, habiéndose 
observado el trámite legal pertinente, SANCIONÓ la 
presente “ORDENANZA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO 
DE GESTIÓN DE RIESGOS - CREACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO (UGR) DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL SIGSIG” que antecede y ordeno su 
publicación por los medios señalados en la ley. 

f.) Lcdo. Marcelino Granda G., Alcalde de Sígsig.
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RAZÓN: Sancionó y fi rmó la presente “ORDENANZA 
DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
- CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE 
RIESGO (UGR) DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL SIGSIG”, 
conforme el decreto que antecede. El Alcalde de Sígsig, 
Lcdo. Marcelino Granda G., el 12 de junio de 2015.

f.) Abg. Fernando Ortega Prado, Secretario (E), Concejo 
Municipal de Sígsig.

 

EL ILUSTRE CONCEJO
 CANTONAL  DE SUCÚA

Considerando

Que, la Constitución de la República en su preámbulo 
contiene un gran valor constitucional, el Sumak Kawsay, 
el cual constituye, la meta, el fi n que se propone el Estado 
Ecuatoriano para todos sus habitantes;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce y garantiza la autonomía política, 
administrativa y fi nanciera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, la misma que es defi nida en los artículos 
5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización;

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
del Ecuador reconoce la facultad legislativa de los 
gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales, facultando el 
artículo 264 del cuerpo del leyes citado, a los gobiernos 
municipales expedir ordenanzas cantonales, en el ámbito 
de sus competencias y territorio;

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización concede al 
Concejo Municipal la facultad normativa mediante la 
expedición de ordenanzas municipales, así como también 
crear tributos y modifi car o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

Que, el artículo 60 literal d) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
faculta al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de 
ordenanza al concejo municipal en el ámbito de sus 
competencias;

Que, el Código Orgánico Tributario establece sistemas 
de determinación tributaria a ser aplicados por la 
Administración Tributaria Municipal en los tributos a su 
cargo;

Que, en el Suplemento del Registro Ofi cial N° 493 de 5 de 
mayo de 2015, se promulga la Ley Orgánica de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos;

El Concejo Municipal en uso de las atribuciones que le 
confi ere el artículo 240 de la Constitución de la República; 
artículo 57 literal a) y Artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

Expide:

LA ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS 

LOCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

EN EL CANTÓN SUCÚA

Capítulo I

DE LAS GENERALIDADES

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto 
aplicar la remisión, de intereses, multas y recargos sobre los 
tributos municipales.

Art. 2.- Tributos.- Los tributos municipales son: Impuestos, 
tasas y contribuciones especiales de mejoras, los mismos 
que deben estar normados en las ordenanzas respectivas 
acordes al Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y demás normativa 
vigente.

Capítulo II

DE LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS

Art. 3.- Competencia.- La Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos, confi ere competencia a los 
Gobiernos Municipales para condonar intereses, multas 
y recargos derivados de obligaciones tributarias de su 
competencia, originadas en la Ley o en sus respectivas 
ordenanzas, incluyendo a sus empresas públicas.

Art. 4.- Remisión.- Las deudas tributarias sólo podrán 
condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con 
los requisitos que en la misma se determinen.

Art. 5.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos causados.- Se condonan los intereses de 
mora, multas y recargos causados por impuestos, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras contenidos en títulos 
de crédito, facturas, convenios, actas de determinación, 
resoluciones administrativas, liquidaciones, sea a base de 
catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente por 
parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
y sus empresas de acuerdo a su objeto y actividad, que 
establezcan un valor a pagar por concepto de tributos, 
que se encuentren vencidos o pendientes de pago hasta la 
fecha de publicación de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos (S- R. O. N° 493 de martes 5 
de mayo de 2015), siempre que se efectúe la cancelación de 
la totalidad del tributo pendiente de pago, conforme a las 
reglas establecidas en la presente ordenanza.

Art. 6.- Remisión de intereses de mora, multas y recargos 
en el cien por ciento (100%).- La remisión de intereses de 
mora, multas y recargos será del cien por ciento (100%) si el 
pago de la totalidad del tributo adeudado es realizado hasta 
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los sesenta (60) días hábiles y de conformidad al artículo 
4 de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 
Recargos, los términos correrán a partir de la aprobación de 
la presente ordenanza.

Art. 7.- Remisión de intereses de mora, multas y 
recargos en el cincuenta por ciento (50%).- La remisión 
de intereses de mora, multas y recargos será del cincuenta 
por ciento (50%) si el pago de la totalidad del tributo 
adeudado de la obligación tributaria es realizado dentro del 
periodo comprendido entre el día hábil sesenta y uno (61) 
hasta el día hábil noventa (90) siguientes a la aprobación de 
la presente ordenanza. 

Art. 8.- Obligación del Sujeto Activo.- El Sujeto Activo 
está en la obligación de poner a disposición del sujeto pasivo 
los títulos, órdenes de pago y demás que se encuentren 
vencidos y estén sujetos a acogerse a la presente ordenanza.

Art. 9.- Obligación del sujeto pasivo.- Los sujetos 
pasivos deberán comunicar a la Administración Tributaria 
el pago efectuado acogiéndose a la remisión prevista y 
correspondiente, conforme a las disposiciones. En el caso 
de que la obligación cancelada corresponda a procesos 
de control deberá hacer mención de este particular. Este 
artículo será aplicado en el caso de que las municipalidades 
tengan convenios fi rmados con las entidades fi nancieras 
para la recaudación de tributos municipales.

Art. 10.- Sujeto pasivo objeto de un proceso de 
determinación.- Si el sujeto pasivo estuviese siendo 
objeto de un proceso de determinación por parte del 
Gobierno Municipal como Administración Tributaria  
Seccional, podrá presentar declaraciones sustitutivas con el 
respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo 
se considerará como abono del principal.

Art. 11.- Remisión de intereses, multas y recargos 
para quienes tengan planteados reclamos y recursos 
administrativos ordinarios o extraordinarios pendientes 
de resolución.- La remisión de intereses de mora, 
multas y recargos benefi ciará también a quienes tengan 
planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios 
o extraordinarios pendientes de resolución, siempre y 
cuando paguen la totalidad del tributo adeudado, y los 
valores no remitidos cuando corresponda, de acuerdo a 
los plazos y porcentajes de remisión establecidos en la 
presente ordenanza. Los sujetos pasivos para acogerse a la 
remisión, deberán informar el pago efectuado a la autoridad 
administrativa competente que conozca el trámite, quien 
dispondrá el archivo del mismo.

Art. 12.- Sujetos pasivos que mantengan convenios de 
facilidades de pago vigentes.- En el caso de los sujetos 
pasivos que mantengan convenios de facilidades de 
pago vigentes y que se encuentren al día en las cuotas 
correspondientes, la totalidad de los pagos realizados, 
incluso antes de la publicación de la Ley Orgánica de 
Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se imputará al 
capital y de quedar saldo del tributo a pagar podrán acogerse 
a la presente remisión, cancelando el cien por ciento del 
tributo adeudado, y los valores no remitidos cuando 
corresponda. En estos casos no constituirá pago indebido 
cuando los montos pagados previamente hubieren superado 

el valor del tributo. Para estos efectos deberá adjuntar a su 
escrito de desistimiento el comprobante de pago del capital 
total de la deuda por el monto respectivo.

Art. 13.- Recurso de Casación Interpuesto por el Sujeto 
Activo.- En los casos en los que el Gobierno Municipal 
como administración tributaria hubiese presentado el 
recurso de casación, la Sala de lo Contencioso Tributario 
de la Corte Nacional de Justicia, con la certifi cación del 
pago total de la obligación emitida por el sujeto activo del 
tributo, deberá inmediatamente, ordenar el archivo de la 
causa, sin que en estos casos, sea necesario el desistimiento 
por parte del recurrente.

Art. 14.- Efectos Jurídicos del pago en Aplicación de 
la Remisión.- El pago realizado por los sujetos pasivos 
en aplicación de la remisión prevista en esta ordenanza 
extingue las obligaciones adeudadas. Los sujetos pasivos 
no podrán alegar posteriormente pago indebido sobre 
dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo de acciones o 
recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes 
nacionales o extranjeros.

Art. 15.- De la Prescripción de las Obligaciones 
Tributarias.- Por esta única vez, en los casos en que 
a la fecha de aprobación de la presente ordenanza 
haya transcurrido el plazo y cumplido las condiciones 
establecidas en el artículo 55 del Código Tributario, las 
obligaciones tributarias quedarán extinguidas de ofi cio y la 
administración dará de baja los títulos, órdenes de pago, 
previo informe del tesorero.

Art. 16.- Pagos parciales de la obligación tributaria.- 
Cuando la totalidad del tributo se cancele mediante pagos 
parciales efectuados dentro de los términos establecidos 
dentro la presente ordenanza, el contribuyente podrá 
comunicar formalmente a la Dirección Financiera el detalle 
de las fechas y pagos a fi n de benefi ciarse con la remisión 
de intereses, multas y recargos. 

Cuando los pagos parciales detallados no cubran el total del 
principal de la obligación tributaria y, cuando corresponda, 
los intereses, multas y recargos no remitidos, serán 
imputados de conformidad con el artículo 47 del Código 
Tributario. 

Art. 17.- Ejercicio de los sujetos pasivos a presentar 
solicitudes, reclamos y recursos administrativos.- 
Para el caso de reclamaciones, solicitudes, reclamos y 
recursos administrativos de los sujetos pasivos, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 383 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- No aplicará la remisión establecida en 
esta ordenanza para las obligaciones tributarias cuyo 
vencimiento sea a partir del primero de abril de 2015.

Segunda.- Queda bajo la responsabilidad de la Dirección 
Financiera, establecer los valores que por cartera vencida 
se tiene a partir de la aprobación de la presente ordenanza 
y que luego de cumplido el plazo se rinda cuentas de las 
obligaciones cumplidas por los contribuyentes benefi ciados. 
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Cuarta.- Realícese por parte de la sección de Relaciones 
Públicas la debida promoción de la presente ordenanza, 
con la fi nalidad de que los contribuyentes conozcan de los 
benefi cios de la misma. 

Quinta.- En todo lo no establecido en esta ordenanza se 
estará a lo dispuesto en la Constitución de la República del 
Ecuador; Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, 
y demás normativa conexa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza empezará a regir a partir 
de su aprobación por parte del Concejo Cantonal, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Ofi cial.

Dada y fi rmada en la sala de sesiones del Concejo Cantonal 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Sucúa, a los 26 días del mes de mayo de 2015.

f.) Dr. Gilberto Saúl Cárdenas Riera, Alcalde del cantón 
Sucúa.

f.) Dr. Rommel Barrera Basantes, Secretario General del 
Concejo.

SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DEL 
CANTON SUCUA.- CERTIFICO: Que la ORDENANZA 
DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 
SOBRE TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL EN EL CANTÓN SUCÚA, fue conocida, 
discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del 20 de 
mayo del 2015 y 26 de mayo del 2015, y en virtud de lo 
que prevé el COOTAD, y con fundamento en lo que manda 
el artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización; se remite por 
esta Secretaría una vez aprobada para que la sancione o la 
observe el Alcalde. 

f.) Dr. Rommel Barrera Basantes, Secretario General del 
Concejo.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN 
SUCÚA.- Sucúa, a los 28 días del mes de mayo de 2015, a 
las 09h00, recibido en tres ejemplares la ORDENANZA DE 
REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 
SOBRE TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL EN EL CANTÓN SUCÚA, suscrito por el 
señor Secretario General del Concejo; una vez revisado 
la misma, expresamente sanciono la ORDENANZA DE 
REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 
SOBRE TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR 
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL EN EL CANTÓN SUCÚA, para su puesta en 
vigencia y promulgación, en la ciudad y cantón Sucúa, en 
la fecha y hora señalada.

f.) Dr. Saúl Cárdenas Riera, Alcalde del cantón Sucúa.

 SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO: Sancionó y 
fi rmó la ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS LOCALES 

ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL EN EL CANTÓN 
SUCÚA, el señor Dr. Saúl Cárdenas Riera, Alcalde del 
cantón Sucúa, a los 28 días del mes de mayo de 2015.

f.) Dr. Rommel Barrera Basantes, Secretario General del 
Concejo.

 

EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTONÓMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Considerando:

Que, la Constitución de la República en el artículo 225, 
numeral 2, establece que “El Sector Público comprende 
las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado”;

Que, la Constitución de la República en el artículo 227, 
determina que la “Administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los principios de 
efi cacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República prevé 
que “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y fi nanciera, y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 
juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 
concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales.”;

Que, el artículo 263, inciso segundo de la Constitución 
de la República, estipula que los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales tendrán entre sus 
competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que 
determine la Ley: “…En el ámbito de sus competencias y 
territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
provinciales”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización “COOTAD”, en el artículo 
5, inciso segundo, manifi esta que “La autonomía política es 
la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado 
para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes 
a la historia, cultura y características propias de la 
circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio 
de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 
competencias de su responsabilidad; las facultades que 
de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad 
de emitir políticas territoriales; la elección directa de los 
ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio 
universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la capacidad 
ciudadana”;
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Que, este mismo cuerpo legal, en su artículo 6, inciso 
primero, dispone que “Ninguna función del Estado ni 
autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, 
administrativa y fi nanciera propia de los gobiernos 
autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la 
Constitución y las leyes de la República…”;

Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad 
normativa y capacidad de los consejos provinciales 
para dictar normas de carácter general, a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de 
la circunscripción territorial;

Que, el artículo 40 del COOTAD, manifi esta que “Los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, administrativa y fi nanciera. Estarán integrados 
por las funciones de participación ciudadana, legislación 
y fi scalización; y, ejecutiva, previstas en este Código, 
para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden”;

Que, el artículo 47, literal a) del COOTAD, señala que son 
atribuciones del consejo provincial, entre otras, el ejercicio 
de la facultad normativa en las materias de competencia del 
gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante 
la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y 
resoluciones para la buena organización administrativa y 
económica de los servicios provinciales que le incumben 
y que se proponga realizar, así como los reglamentos 
necesarios para su funcionamiento interno;

Que, es necesario contar con un cuerpo legal que integre 
la normativa de la Constitución y el COOTAD para el 
correcto funcionamiento del Consejo provincial y de los 
actos decisorios del mismo; 

Que, es imperativo establecer procedimientos que permitan 
una programación adecuada y un seguimiento y evaluación 
permanentes en la creación y aplicación de los actos 
decisorios legislativos de la administración local;

Que, el COOTAD en su artículo 350 manifi esta que para el 
cobro de los créditos de cualquier naturaleza que existieran 
a favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, éstos y sus empresas, ejercerán la potestad 
coactiva por medio de los respectivos tesoreros o 
funcionarios recaudadores de conformidad con las normas 
de esta sección;

Que, la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo 
descentralizado provincial, esto es el Prefecto o Prefecta, 
podrá designar recaudadores externos y facultarlos para 
ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales; 
estos coordinarán su accionar con el tesorero de la entidad 
respectiva;

Que, el artículo 351 del mismo cuerpo legal estable que, el 
procedimiento de ejecución coactiva observará las normas 
del Código Orgánico Tributario y supletoriamente las del 
Código de Procedimiento Civil, cualquiera fuera naturaleza 
de la obligación cuyo pago se persiga;

Que, el artículo 352 del COOTAD y 948 del Código de 
Procedimiento Civil, en referencia al título de crédito 
manifi esta que el procedimiento coactivo se ejercerá 

aparejando el respectivo título de crédito que lleva implícita 
la orden de cobro, por lo que no será necesario para iniciar 
la ejecución coactiva, orden administrativa alguna;

Que, los títulos de crédito los emitirá la autoridad competente, 
cuando la obligación se encuentre determinada, líquida y 
de plazo vencido; basados en catastros, títulos ejecutivos, 
cartas de pago, asientos de libros de contabilidad, y en 
general por cualquier instrumento privado o público que 
pruebe la existencia de la obligación en concordancia con lo 
establecido en el artículo 945 del Código de Procedimiento 
Civil;

Que, el artículo 380 del COOTAD prevé el apremio sobre el 
patrimonio, en el cual se manifi esta que si en virtud de acto 
administrativo hubiera que satisfacerse una determinada 
cantidad de dinero, se seguirá el procedimiento coactivo 
previsto en este Código, el Código Tributario, y si fuere del 
caso, lo previsto en otras leyes;

Que, el artículo 941 del Código de Procedimiento Civil 
determina que “…La jurisdicción coactiva tiene por objeto 
hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier concepto, 
se deba al Estado y a las demás instituciones del Sector 
Público que por Ley tiene esta jurisdicción…”;

Que, el Art. 65 de la Codifi cación del Código Tributario, 
determina que la dirección de la administración tributaria 
seccional corresponde al Prefecto o Prefecta provincial, 
quien la ejercerá a través de las dependencias, direcciones u 
órganos administrativos que la ley determine;

Que, la segunda sección, párrafo primero, artículo 157 de 
la Codifi cación del Código Tributario y artículos 350, 351 
y 352 del COOTAD, determina el Ejercicio de la Acción 
Coactiva para la recuperación de su cartera vencida, y tiene 
como fundamento la emisión de títulos de crédito para el 
efecto;

Que, el artículo 158 de la Codifi cación del Código Tributario, 
señala expresamente que el ejercicio de la Acción Coactiva 
lo realizará el funcionario recaudador, con arreglo a las 
disposiciones propias de este Código y subsidiariamente 
a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil 
Codifi cado, como ley supletoria; en sus artículos 941 y 
siguientes;

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Napo, entidad del Sector Público, está sujeto al sistema 
de control que ejerce la Contraloría General del Estado, la 
misma que ha emitido y emite resoluciones ejecutoriadas 
que confi rman responsabilidades civiles culposas, multas y 
órdenes de reintegro a favor de la Corporación provincial, 
así como la liquidación de daños y perjuicios en sentencias 
ejecutoriadas de responsabilidad penal, conforme los 
artículos 57, numeral 2; y, 68 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado, tiene que proceder a la 
recaudación de estos rubros mediante la acción coactiva;

Que, es de fundamental importancia fortalecer la capacidad 
operativa y de gestión a los juzgados de coactiva, a efectos 
de lograr la recuperación y contar oportunamente con 
los recursos que se requieren para mejorar la capacidad 
económica del gobierno autónomo descentralizado 
provincial;
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Que, es necesario contar con una Ordenanza y/o Reglamento 
que facilite y regule la facultad coactiva del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, con el 
propósito de recuperar los recursos que estén pendientes de 
cobro;

Que, para el fi el cumplimiento de las facultades que la ley 
le otorga se hace necesario contar con normas regulatorias 
que delimiten el marco legal en base del cual se ejercerá la 
acción coactiva; y,

En uso de las facultades que le confi eren los artículos 238 
y 263 de la Constitución de la República, en concordancia 
con el literal los artículos 7, 47 literal a), 350, 351 y 352 del 
Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), 65, 157 y 158 del Código 
Orgánico Tributario y artículos 941 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil, vigente.

Expide:

EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DE EJECUCIÓN Y/O JURISDICCIÓN 
COACTIVA DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO 
TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO, 

Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES 
VALORADAS INCOBRABLES.

Art. 1.- Ámbito para el ejercicio de la acción coactiva.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo, ejercerá la acción coactiva en los siguientes ámbitos:

a) Para la recaudación de sus propios créditos;

b) Para la recaudación de las obligaciones derivadas de 
contratos, convenios u otro acto administrativo emitido 
por la institución;

c) Para la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones 
en mora; 

d) Para la recaudación de glosas confi rmadas por la 
Contraloría General del Estado; 

e) Para la recaudación de multas y órdenes de reintegro 
a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo; y, 

f) Al igual, para la recaudación de liquidaciones de 
daños y perjuicios en sentencias ejecutoriadas de 
responsabilidad penal, tal cual lo determinan los arts. 
57, numeral 2) y 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General del Estado.

Art. 2.- Titulares de la acción coactiva.- El Tesorero 
actuará como funcionario recaudador o ejecutor, y en su 
ausencia, excusa o impedimento, actuará, el servidor que el 
Prefecto o Prefecta Provincial, designe por escrito.

Art. 3.- Emisión de los títulos de crédito.- El procedimiento 
administrativo de ejecución de las obligaciones, iniciará 
con la emisión del respectivo título de crédito, que se 
fundamentará en la respectiva orden de cobro y en los 
elementos siguientes:

a) Si se trata de la recaudación de créditos propios del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
Napo. Los títulos de crédito serán emitidos por los 
titulares de la acción coactiva que se mencionan en el 
art. 2 del presente reglamento.

Los funcionarios recaudadores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, en el plazo de treinta 
días contados a partir de la fecha de emisión del título, 
informarán detalladamente a la Dirección Financiera y 
Prefectura sobre los títulos de crédito emitidos. Además, 
mensualmente informarán a la Dirección Financiera y 
Prefectura, sobre el avance de los procesos administrativos 
de ejecución y de las acciones coactivas.

Art. 4.- Requisitos del título de crédito.- El título de 
crédito reunirá los requisitos siguientes:

a) Denominación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo como organismo emisor del título;

b) Nombres y apellidos de la persona natural o razón 
social o denominación de la entidad privada o persona 
jurídica, en su caso, que identifi quen al deudor y su 
dirección, de ser conocida;

c) Lugar y fecha de la emisión y número que le 
corresponda;

d) Concepto por el que se emita con expresión de su 
antecedente;

e) Valor de la obligación o de la diferencia exigible, según 
el caso;

f) La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se 
causaren con el porcentaje de ley a la fecha;

g) Señalamiento de la cuenta bancaria en la cual se 
depositará el valor de la obligación; y,

h) Sello, fi rma autografi ada o en facsímile del funcionario 
o funcionarios que lo autoricen o emitan (Prefecto/a, 
Director/a Financiero/a) y Tesorero/a.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este 
artículo, excepto el señalado en el literal f), causará la 
nulidad del título de crédito.

Art. 5.- De la orden de cobro.- La orden de cobro constituye 
la disposición o el pedido impartido por un funcionario 
competente, constante en la respectiva resolución, 
providencia, auto, sentencia, ofi cio o memorando, de que se 
proceda a la emisión de un título de crédito, con el objeto de 
recaudar determinada obligación.

Art. 6.- Del trámite de la orden de cobro.- Las órdenes 
de cobro serán transmitidas por el Tesorero Provincial. En 
todos los casos, los funcionarios y autoridades que soliciten 
la recaudación de obligaciones, especifi carán los nombres 
y apellidos o la razón social o denominación completa del 
deudor, así como su domicilio, con indicación de calles, 
número, ciudadela y ciudad, y de ser posible, el número de 
cédula de ciudadanía o del registro único de contribuyentes, 
según el caso.
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Art. 7.- Notifi cación con el título de crédito.- Emitido un 
título de crédito, será notifi cado al deudor o a sus herederos, 
concediéndoles el plazo de ocho días para el pago, a partir 
de la fecha de notifi cación.

El pago deberá ser efectuado en la cuenta bancaria que 
conste señalada en el respectivo título de crédito.

Art. 8.- Formas de notifi cación.- La notifi cación de los 
títulos de crédito se practicará:

a) En Persona.- La notifi cación personal se hará 
entregando al deudor, en su domicilio o lugar de trabajo, 
o en el del representante legal, tratándose de personas 
jurídicas, adjuntando una copia certifi cada o auténtica 
del título de crédito. La diligencia de notifi cación será 
suscrita por el notifi cador en la respectiva razón. Si el 
notifi cado se negare a fi rmar, lo hará por él dos testigos, 
dejando constancia de este particular;

b) Por Boleta.- Cuando no pudiere efectuarse la 
notifi cación personal, por ausencia del interesado en su 
domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia por 
una boleta, que será dejada en ese lugar, cerciorándose 
el notifi cador de que, efectivamente, es el domicilio del 
notifi cado, en los términos que disponen los artículos 
59, 60 y 61 del Código Tributario. En cuanto a la 
notifi cación por este medio, se estará a lo que dispone 
en el Art. 107 del citado Código Tributario;

c) Por la Prensa.- Cuando la notifi cación deba hacerse 
a los herederos o a personas cuya individualidad o 
residencia sean difícil de establecer, la notifi cación con 
el título de crédito se efectuará por la prensa, por una 
sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación 
nacional, o en el del cantón o provincia más cercanos.

Las notifi caciones por la prensa surtirán efecto desde el 
día hábil siguiente al de la publicación.

La notifi cación por la prensa podrá ser individual o 
colectiva; y,

d) Por Casilla Judicial.- Si el deudor en contra de quien 
se ha emitido el título de crédito, hubiere señalado 
casillero judicial dentro del proceso administrativo, 
este, podrá ser notifi cado en el casillero judicial 
señalado.

Las notifi caciones de los títulos de crédito a las que 
se refi eren los literales a y b) del presente artículo, la 
efectuará la recaudadora y/o secretaria ad-hoc que el 
Tesorero o Tesorera, con funciones de Juez(a) Coactivo 
de la institución, designe para el efecto.

Una vez practicada esta diligencia, remitirá las razones 
correspondientes al funcionario que emitió el título para 
la continuación del trámite.

Art. 9.- Reclamación respecto del título.- Dentro del plazo 
señalado en el Art. 7 del presente reglamento, el deudor o 
sus herederos podrán presentar al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo la correspondiente 
reclamación, con las observaciones formales pertinentes, 

respecto del título de crédito con el cual han sido notifi cados, 
o respecto al derecho para su emisión; el reclamo suspenderá 
hasta su resolución, el proceso coactivo.

La reclamación deberá estar patrocinada por un abogado 
y en ella se señalará casillero judicial para futuras 
notifi caciones.

La resolución que adopte el Prefecto o Prefecta, será 
apelable ante el Cámara o Pleno del Consejo Provincial, 
quien resolverá dentro del término de 8 días.

Art. 10.- Facilidades de pago.- El deudor, notifi cado con el 
título de crédito, podrá solicitar a los titulares de la acción 
coactiva, la concesión de facilidades para el pago.

La petición del deudor será motivada, estará patrocinada 
por un abogado y contendrá lo siguiente:

1. Nombres y apellidos completos del deudor o coactivado, 
o su denominación o razón social, según corresponda, 
con indicación del número de cédula de ciudadanía o 
del registro único de contribuyentes, según se trate de 
persona natural o jurídica;

2. Dirección domiciliaria del deudor, con indicación 
de calles, número, urbanización, barrio o ciudadela y 
ciudad;

3. Número del título de crédito respecto del cual se solicita 
la concesión de facilidades de pago y su fecha de 
emisión;

4. Razones fundadas que impidan al solicitante realizar el 
pago de contado;

5. Cheque certifi cado a órdenes del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, por un valor 
equivalente al menos al 20% de la obligación 
constante en el título de crédito; o, formular la oferta 
incondicional e irrevocable de consignar o depositar ese 
porcentaje, dentro del término de cuarenta y ocho horas, 
contado a partir de la fecha en que se comunique al 
solicitante la aceptación de su oferta de pago. Además, 
se determinará el plazo dentro del cual se cancelará el 
saldo, para lo cual se observarán las siguientes reglas:

a) Si la cuantía es inferior o igual a dos mil dólares, el 
plazo será de hasta 3 meses;

b) Si la cuantía supera los dos mil hasta seis mil 
dólares, el plazo será de hasta 6 meses;

c) Si la cuantía supera los seis mil hasta diez mil 
dólares, el plazo para tales efectos será de hasta 9 
meses contado a partir de la misma fecha; y,

d) Si la cuantía supera los diez mil dólares, el plazo 
para el pago será de hasta 12 meses contados a partir 
de la fecha en que se dicte la resolución motivada 
concediendo facilidades para el pago.

6. Casillero judicial en el que recibirá las notifi caciones 
que le correspondan.
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El pedido de facilidades de pago lo podrá formular 
también el coactivado a quien se le haya citado con el 
auto de pago.

Art. 11.- Trámite de la solicitud de concesión de 
facilidades de pago.- La Prefecta o Prefecto, una vez 
verifi cado el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo anterior, mediante resolución motivada, aceptará 
o negará la concesión de facilidades para el pago de la 
obligación. Tal concesión procederá cuando la solicitud 
cumpla los requisitos señalados y se haya cubierto el valor 
del 20% de la obligación, en cuyo caso se concederán los 
plazos previstos para el pago, en función de la cuantía; caso 
contrario se desechará la solicitud.

En ambos casos se notifi cará al solicitante con la resolución 
adoptada, la cual no será susceptible de impugnación ni 
recurso alguno, en la vía administrativa.

La resolución será expedida dentro del plazo de treinta días 
contados a partir de la presentación de la solicitud.

El pago del saldo se hará en cuotas mensuales iguales, 
de acuerdo a lo que determine el Prefecto o Prefecta. El 
cálculo de dichas cuotas incluirá los intereses calculados 
hasta los vencimientos de aquellas, sin perjuicio de que 
deban ser reliquidadas en caso de que el deudor no cumpla 
con los pagos en las fechas de vencimiento. En todo caso 
se observarán las normas contenidas en el artículo 13 del 
presente reglamento.

El no pago de una o más cuotas dentro del plazo concedido, 
implica la terminación de la concesión de facilidades de 
pago, en cuyo caso la Tesorera o Tesorero iniciará el proceso 
coactivo y exigirá la cancelación de la totalidad de la 
obligación, pudiendo proceder al embargo, de conformidad 
con lo que disponen los artículos 166 y siguientes del 
Código Tributario. El mismo derecho tendrá el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo en caso 
de que el deudor no concretare la consignación o depósito 
del 20% al que se refi ere el numeral 5 del art. 10 de este 
acuerdo, en el plazo allí establecido.

Art. 12.- Efectos de la solicitud de facilidades de pago.- 
Presentada la solicitud de concesión de facilidades de pago, 
se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución 
o la acción coactiva, hasta que se expida la resolución 
motivada del Prefecto o Prefecta, concediendo o no tales 
facilidades.

Art. 13.- Intereses de las obligaciones.- Las obligaciones 
contenidas en los títulos de crédito y en los autos de pago, 
devengarán intereses, calculados a la tasa máxima de interés 
convencional determinada por el organismo competente.

El pago se imputará primeramente a los intereses, de 
conformidad con el Art. 1611 del Código Civil.

Los intereses serán calculados hasta la fecha de la 
recaudación de la totalidad de la deuda u obligación.

Para el cálculo de los intereses de obligaciones que no 
consten en títulos de crédito ni en autos de pago, y cuyos 

deudores deseen cancelarlas, se aplicarán las normas 
contenidas en el presente artículo, previa solicitud formulada 
por los deudores a los titulares de la acción coactiva, a la 
cual adjuntarán copia certifi cada de la resolución o acto 
administrativo en el que conste determinada la obligación.

DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
COACTIVA

Art. 14.- Ejercicio de la acción coactiva.- La acción 
coactiva se ejercerá aparejando el respectivo título de 
crédito y la orden de cobro.

Art. 15.- De la emisión del auto de pago.- Vencido el plazo 
de ocho días que se señala en el art. 7 de este reglamento, si 
el deudor no hubiere satisfecho la obligación, o incumpliere 
los términos de la resolución en virtud de la cual se le 
hubiese concedido facilidades de pago, el Tesorero o 
Tesorera, dictará el auto de pago ordenando que el deudor, 
o sus garantes, o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes 
dentro del término de tres días contados desde el siguiente 
al de la citación con el auto de pago, apercibiéndoles que, de 
no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes a la deuda, 
inclusive los intereses, multas, costas de recaudación y 
otros recargos accesorios.

El auto de pago se expedirá siempre que la deuda sea 
líquida, determinada y de plazo vencido.

El funcionario recaudador podrá dictar las medidas 
precautelatorias que prevé el art. 164 del Código Tributario.

Art. 16.- Citación con el auto de pago.- La citación con el 
auto de pago se efectuará de acuerdo con lo que dispone el 
Art. 163 del Código Tributario.

Si al ser notifi cado con el título de crédito, el deudor hubiere 
señalado casillero judicial, la citación con el auto de pago 
podrá efectuarse a través de dicho casillero.

Art. 17.- Solemnidades sustanciales.- Son solemnidades 
sustanciales de la ejecución coactiva del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, las 
siguientes:

a) Legal intervención del funcionario ejecutor-Tesorero-
Recaudador;

b) Legitimidad de personería del coactivado;

c) Aparejar la coactiva con el título de crédito, 
liquidaciones o determinaciones fi rmes o ejecutoriadas, 
y la orden de cobro;

d) Que la obligación sea líquida, determinada y de plazo 
vencido;

e) Existencia de obligación de plazo vencido, cuando se 
hayan concedido facilidades de pago; y,

f) Citación al coactivado con el auto de pago.
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Art. 18.- Embargo, tercerías y remate.- Para efectos 
de embargo, tercerías y remate, el Tesorero o Tesorera 
observará las normas contenidas en los parágrafos 2do., y 
3ro., de la Sección 2da., del Capítulo V del Título II., del 
Libro II del Código Tributario, así como las secciones 3era., 
y 4ta., del mismo capítulo, título y libro. Subsidiariamente, 
el funcionario ejecutor aplicará lo previsto en el Código de 
Procedimiento Civil.

Art. 19.- Excepciones.- El coactivado podrá proponer 
únicamente las excepciones previstas en el primer artículo 
innumerado, agregado a continuación del artículo 58 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Si la resolución respectiva o en general el acto administrativo 
del cual haya derivado la emisión del título de crédito, se 
hubiere ejecutoriado en la Función Judicial, se exigirá que 
en forma previa a la presentación de las excepciones, el 
coactivado acredite haber efectuado la consignación a la 
que se refi ere el artículo 968 del Código de Procedimiento 
Civil.

Art. 20.- Trámite de las excepciones.- Para efectos de 
presentación y trámite de las excepciones que formulen 
los coactivados, se aplicarán las normas contenidas en el 
capítulo innumerado agregado a continuación del artículo 
58 de las reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, por el Decreto Supremo No. 611, publicado 
en el Registro Ofi cial No. 857 de 31 de julio de 1975.

La Asesoría Jurídica o quien dirija el proceso coactivo, a 
pedido de la Dirección Financiera, se encargará además 
de entablar y vigilar la sustanciación de los juicios de 
insolvencia correspondientes, en contra de los coactivado 
que no satisfagan totalmente sus obligaciones.

Art. 21.- De la jurisdicción coactiva.- La jurisdicción 
coactiva la ejercerá el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo a través del tesorero o tesorera de la 
entidad. El procedimiento coactivo será dirigido por el 
Procurador Síndico del Gobierno Provincial y, a falta de 
este, por el abogado que dirige el proceso coactivo, o que 
designe el Prefecto o Prefecta, de conformidad con el Art. 
351 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización (COOTAD).

Art. 22.- Contratación de abogados de acciones 
coactivas.- El abogado de las acciones coactivas, 
también podrá ser contratado por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo de acuerdo con 
las demandas y requerimientos de la acción coactiva 
institucional. Los juicios se les asignarán en forma aleatoria 
y equitativa, considerando su cuantía, la ubicación de los 
domicilios de los coactivado y otros aspectos. El contrato 
defi nirá detalladamente las responsabilidades que adquiere 
el abogado dentro de los juicios que se le encarguen 
y estipulará que, por cumplir servicios de naturaleza 
profesional a ser prestados en libre ejercicio de su profesión, 
no tendrán relación laboral ni dependencia de ninguna índole 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Napo. En consecuencia, la institución quedará totalmente 
relevada de cualquier obligación patronal respecto de los 
profesionales contratados.

Art. 23.- Del personal de la sección coactiva.- Bajo 
la dirección del tesorero, Juez de Coactivas, existirá un 
Secretario de coactiva, abogado-Director de juicios y 
depositario judicial.

Art. 24.- Del secretario de coactiva.- Esta función la 
cumplirá un funcionario que pertenezca a la institución.

A falta de Secretario titular, se designará un Secretario ad-
hoc, que podrá ser uno de los empleados de la Dirección 
Financiera, quien será responsable del juicio coactivo, 
cuidando que se lo lleve de acuerdo a las normas de procesos 
y arreglos judiciales, y está obligado a entregar al abogado 
designado, el auto de pago suscrito por el Juez de coactiva, 
en el que constará su designación o nombramiento, la copia 
del título de crédito y demás documentos para que ejecute 
de manera inmediata el auto de pago.

Art. 25.- Funciones del secretario de coactiva.- Son 
funciones del Secretario de coactiva, las siguientes:

a) Notifi car y citar a los coactivado con los títulos de 
crédito y autos de pago, respectivamente;

b) Llevar los procesos administrativos y judiciales, 
debidamente foliados y numerados;

c) Certifi car sobre los documentos que reposen en los 
procesos coactivos;

d) Cancelar los títulos de crédito, cuando las obligaciones 
han sido satisfechas en su totalidad;

e) Cursar ofi cios de mero trámite, respecto a los autos 
o resoluciones que se adopten dentro de los procesos 
coactivos;

f) Notifi car a los interesados, con las providencias que se 
emitan en los juicios coactivos; y,

g) Las demás diligencias que sean necesarias practicar 
dentro de los procesos de ejecución y que le encargue el 
funcionario recaudador.

Asimismo, tendrá a su cargo la responsabilidad citar al 
demandado y sentará en la razón de citación el nombre 
completo del coactivado, la forma en que hubiera practicado 
la diligencia, la fecha, hora y lugar de la misma.

Art. 26.- Del abogado director del juicio.- Las 
obligaciones del abogado director del juicio coactivo, serán 
designadas por el Prefecto o Prefecta provincial, quien 
tendrá a su cargo los juicios coactivos que le sean asignados 
por el secretario de coactivas.

Art. 27.- Depositario Judicial.- El Juez de Coactivas y/o 
el Prefecto o Prefecta provincial designará preferentemente 
de entre los empleados/as del GAD. PROVINCIAL NAPO, 
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al depositario judicial para los embargos y retenciones de 
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento 
Civil, quien prestará su promesa para la práctica de estas 
diligencias, quien percibirá los honorarios de ley, quedando 
sujeto a las obligaciones que les imponga la misma.

En el caso de que no existieren funcionarios que puedan 
ser designados para estos cargos, el Prefecto o Prefecta, 
podrá designar a otras personas que gocen de reconocida 
solvencia y honorabilidad. En este caso los honorarios 
serán regulados de mutuo acuerdo, observando siempre los 
intereses institucionales.

Art. 28.- De las costas.- Todo procedimiento de ejecución 
coactiva que inicien los funcionarios recaudadores, conlleva 
la obligación del pago de las costas de recaudación, las 
mismas que serán canceladas por los coactivado a partir de 
la emisión del auto de pago.

Los honorarios de abogados contratados, depositarios, 
notifi cadores, peritos, emisión de certifi cados, publicaciones 
por la prensa y otros gastos que se deriven del ejercicio de 
la acción coactiva, constituirán las costas judiciales, las 
mismas que serán liquidadas y canceladas conforme al 
instructivo que se dicte para el efecto.

Art. 29.- Fondos propios y de terceros.- Los valores 
recaudados se depositarán en la cuenta bancaria de ingresos 
de la institución que señale el funcionario recaudador o 
tesorero, y tendrá el tratamiento de fondos ajenos.

Art. 30.- Apoyo para el ejercicio de la acción coactiva.- 
Los funcionarios titulares de la acción coactiva, podrán 
solicitar la colaboración de las autoridades civiles, militares 
y policiales, para la recaudación, ejecución de medidas 
cautelares en fi rme y demás obligaciones objeto de dicha 
acción. Tales autoridades estarán obligadas a prestar la 
colaboración requerida.

Art. 31.- Arreglo de procesos.- Los titulares de la acción 
coactiva cuidarán que el Secretario observe en los procesos, 
las normas del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y 
Actuaciones Judiciales, expedido por la Corte Nacional de 
Justicia, en cuanto fuere aplicable.

Art. 32.- De la baja de títulos de crédito y especies.- El 
Prefecto o Prefecta de conformidad con los artículos 340 
del COOTAD y 93 del Reglamento General Sustitutivo para 
el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, 
cuando se hubiere declarado la prescripción de obligaciones 
a favor del Gobierno Autónomo descentralizado Provincial 
de Napo, con arreglo a las disposiciones legales ordenará 
la baja de los títulos de crédito o carta de pago incobrables. 

El Director Financiero ordenará y autorizará la baja de los 
títulos de crédito incobrables por prescripción, mediante 
solicitud escrita del contribuyente o deudor, y en aplicación 
a lo establecido en el artículo 55 del Código Tributario, 
siguiendo el procedimiento siguiente:

a) Solicitud del contribuyente, invocando la extinción del 
título de crédito por prescripción;

b) Informe del Tesorero de que no se hizo ninguna gestión 
del cobro judicial durante el lapso de 7 años;

c) Informe del Procurador Síndico; y,

d) Resolución del Prefecto o Prefecta.

La resolución del Prefecto o Prefecta será comunicada al 
Contralor General del Estado, al Director Financiero y al 
Tesorero provincial, para efectos de ley.

Art. 33.- Procedencia para la baja de los títulos de 
crédito.- En la resolución expedida por el Prefecto o 
Prefecta provincial o su delegado, o el Director Financiero 
en aplicación del artículo 340, inciso segundo del COOTAD, 
se hará constar el número, serie, valor, nombre del deudor, 
fecha y concepto de la emisión de los títulos y más 
particularidades que fueren del caso, así como el número 
y fecha de la resolución por la que la autoridad competente 
hubiere declarado la prescripción de las obligaciones, o 
el motivo por el cual se declare a las obligaciones como 
incobrables.

Art. 34.- Baja de especies.- En caso de existir especies 
valoradas mantenidas fuera de uso por más de dos años en las 
bodegas, o que las mismas hubieren sufrido cambios en su 
valor, concepto, lugar, deterioro, errores de imprenta u otro 
cambios que de alguna manera modifi quen su naturaleza 
o valor, el servidor a cuyo cargo se encuentren elaborará 
un inventario detallado y valorado de tales especies y lo 
remitirá al Director Financiero y este al Prefecto o Prefecta, 
para solicitar su baja.

El prefecto o Prefecta provincial de conformidad con el 
proceso llevado y la documentación adjunta, dispondrá por 
escrito a la baja y destrucción de las especies valoradas; en 
tal documento se hará constar lugar, fecha y hora en que 
deba cumplirse la diligencia. De todo este proceso se dejará 
constancia en la respectiva Acta de Baja, que contendrá 
todos los detalles y las personas que intervinieron en el 
proceso.

Art. 35.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La 
obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios 
y sus intereses, así como de multas por incumplimiento 
de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco 
años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, 
en siete años, desde aquella en que debió presentarse la 
correspondiente reclamación, si ésta resultare incompleta o 
si no se la hubiere presentado.

Cuando se de facilidades de pago, la prescripción operará 
respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo 
vencimiento.

En el caso de que la administración tributaria del gobierno 
autónomo descentralizado provincial de Napo haya 
procedido a determinar la obligación que deba ser satisfecha, 
prescribirá la acción de cobro de la misma en los plazos 
previstos en el inciso primero de este artículo, contados 
a partir de la fecha en que el acto de determinación se 
convierta en fi rme, o desde la fecha en que cause ejecutoria 
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la resolución administrativa o la sentencia judicial que 
ponga fi n a cualquier reclamo o impugnación planteada en 
contra del acto administrativo antes mencionado.

La prescripción deberá ser alegada expresamente por 
quien pretenda benefi ciarse de ella, el juez o autoridad 
administrativa del Gobierno Autónomo descentralizado 
Provincial de Napo, no podrá declararla de ofi cio.

Art. 36.- Derogación.- Con la aprobación de la presente 
Ordenanza y/o Reglamento, quedan derogados cualquier 
ordenanza o reglamento; así como las resoluciones y 
disposiciones que sobre esta materia, se hubieran dictado y 
aprobado con anterioridad.

Art. 37.- Vigencia.- La presente Ordenanza y/o 
Reglamento, entrará en vigencia a partir de la presente 
fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Ofi cial.

Art. 38.- Disposición fi nal.- De la ejecución de la presente 
Ordenanza y/o Reglamento, encárguese a las Área 
Financiera, Jurídica y Secretaria General.

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, catorce de abril del 
2015.

f.) Dr. Sergio Chacón Padilla, Prefecto.

f.) Abg. Lizbeth Paredes Núñez, Secretaria General.

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL 
DE NAPO.- De conformidad con lo prescrito en el inciso 
cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
CERTIFICO: Que, el presente REGLAMENTO 
PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y/O 
JURISDICCIÓN COACTIVA DE CRÉDITOS 
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO, Y DE LA BAJA DE TÍTULOS 
Y ESPECIES VALORADAS INCOBRABLES, fue 
analizada y aprobada en sesiones ordinarias del seis de 
marzo y catorce de abril del 2015 . Resoluciones 103 y 115, 
en su orden.

f.) Abogada Lizbeth Paredes Núñez, Secretaria General.

PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO 
DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado artículo 
322, inciso cuarto, y cumplidos los preceptos legales 
correspondientes, SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE. 
Tena, 23 de Abril del 2015, las 10:00. 

f.) Dr. Sergio Chacón Padilla, Prefecto.

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL 
DE NAPO. Tena, 23 de abril del 2015. CERTIFICO: Que, 
el presente REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCIÓN Y/O JURISDICCIÓN COACTIVA DE 

CRÉDITOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE NAPO, Y DE LA BAJA DE TÍTULOS 
Y ESPECIES VALORADAS INCOBRABLES, fue 
sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y 
hora indicadas. 

f.) Abogada Lizbeth Paredes Núñez, Secretaria General.

GAD Provincial de NApo.- Es fi el copia del original.- 
Certifi co.- f.) Ab. Lisbeth Paredes Nuñez, Secretaria 
General.

 

  EL CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

 Considerando:

Que, la Constitución Política de la República, en su artículo 
238, en armonía con el artículo 40 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, reconoce la autonomía política, administrativa 
y fi nanciera de los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales.

Que, los artículos 240 y 263 de la Constitución vigente, en 
concordancia con los artículos 7, 47, literal a) y 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, COOTAD, reconocen la facultad 
legislativa en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales, que se ejerce mediante ordenanzas, acuerdos o 
resoluciones.

Que, el Gobierno Provincial de Napo, construyó la gabarra 
para el transporte fl uvial en el sector La Punta, parroquia 
Ahuano, cantón Tena, por el cruce de las personas, vehículos 
livianos y pesados, a fi n de proporcionar el servicio a dicha 
parroquia y a las comunidades aledañas del sector.

Que, este medio de transporte fl uvial, para su funcionamiento 
y mantenimiento adecuado, requiere sean regulados los 
valores que permitan su operatividad, a través de un cuerpo 
normativo.

Que, mediante ordenanza para el cobro de tasa a los 
usuarios por el servicio de traslado en la gabarra en el 
sector la Punta, parroquia Ahuano, analizada y aprobado en 
sesiones extraordinaria de de 31 mayo y ordinaria de 30 de 
junio de 2010; sancionada y promulgada el 12 de julio de 
2010 entro en vigencia norma legal para el cobro de tasa por 
servicio de traslado en la gabarra.

Que, es necesario establecer, mediante ordenanza 
reformatoria, las categorías y los valores a cobrarse por el 
servicio de cruce en la gabarra, para lo cual, la Tesorería 
Provincial procesará tickets numerados con los respectivos 
valores y categoría de los vehículos y maquinaria que 
utilizarán el servicio, tanto de ida como de regreso.
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Que, la Disposición Transitoria Vigésima Segunda del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, establece que en el periodo 
actual de funciones, todos los órganos normativos de los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán actualizar 
y codifi car las normas vigentes en cada circunscripción 
territorial; y,

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan los artículos 
263 de la Constitución de la República; 7, 47, literales a) 
y c); 322 y, 323, del COOTAD, que determinan que el 
ejercicio de los gobiernos autónomos descentralizados 
se realizará mediante la expedición de ordenanzas 
provinciales, acuerdos y resoluciones, para regular temas 
institucionales específi cos, en el ámbito de su competencia, 
expide la siguiente

ORDENANZA REFORMATORIA PARA EL COBRO 
DE TASA A LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE 
TRASLADO EN LA GABARRA, EN EL SECTOR LA 

PUNTA, PARROQUIA AHUANO

Art. 1.- Finalidad: La presente Ordenanza permite normar 
la utilización y el cobro de la tasa a los usuarios por el 
servicio de traslado en la gabarra, en el sector la Punta, 
parroquia Ahuano, siendo de estricta responsabilidad su 
cumplimiento por parte de los funcionarios y servidores que 
laboran permanentemente en la Corporación Provincial, así 
como de las personas naturales o jurídicas que utilicen los 
servicios de la gabarra.

Art. 2.- Administración: El Gobierno Provincial de Napo, 
a través de la Dirección Administrativa o su delegado, es el 
responsable de la administración, uso y mantenimiento de 
la gabarra, teniendo las siguientes facultades:

a) Velar por su buen uso y mantenimiento.

b) Analizar y califi car, cuando el caso lo amerite, las 
solicitudes presentadas por quienes requieran el uso de 
la gabarra de acuerdo a lo establecido en la presente 
Ordenanza.

c) Programar y ejecutar el uso, mantenimiento y mejoras 
del bien.

Art. 3.- Tasa: Los usuarios que utilizaren el servicio que 
presta la gabarra pagarán, de ida y regreso, mediante ticket 
numerado, de acuerdo con las siguientes categorías y 
valores:

CATEGORIAS VALORES USD

IDA REGRESO

Maquinaria pesada 25.00 25.00

Transporte de mercancías 
con vehículos pesados

5.00 5.00

Vehículos con carga liviana 2.00 2.00
Vehículos – Buses transporte 
Publico 3.00 3.00
Motocicletas 1.00 1.00

Art. 4.- Los valores que se recaude por el cobro de las 
tasas establecidas en la presente Ordenanza, ingresarán 
al Presupuesto General del Gobierno Provincial de Napo 
y serán invertidos, únicamente, en el mantenimiento de la 
gabarra.

Art. 5.- Prohibición: Queda prohibido el cruce de 
vehículos cargados de madera, mientras no se demuestre, 
documentadamente, los permisos concedidos por la 
autoridad competente.

Art. 6.- Exoneración: Exonérese del pago de la tasa por 
concepto de traslado de vehículos por utilización del servicio 
de gabarra, a los automotores de propiedad únicamente 
a las siguientes instituciones, tales: Gobierno Provincial 
de Napo e instituciones adscritas, Cuerpo de Bomberos, 
Policía Nacional, GAD Municipal de Tena, Cruz Roja 
y Ambulancias de Uso Público, vehículos y maquinaria 
de propiedad del Gobierno Autónomo descentralizado 
Parroquial de Ahuano.

Art. 7.- Procedimiento: Para el uso de la gabarra por 
parte de las instituciones exoneradas, el responsable 
del vehículo fi rmará un formulario de registro en el que 
constará la entidad benefi ciaría, nombre y apellido del 
conductor, número de placa del vehículo, actividad que 
habrá de realizar, fecha y hora del uso de la gabarra, fi rma 
del responsable del vehículo y del operador de la gabarra.

Art. 8.- Horario.- El servicio se prestara de lunes a 
domingo en horario de 7h00 a 17h30, a excepción de causa 
de fuerza mayor o caso fortuito. Se dará prioridad sobre 
cualquier horario a los servicios de emergencia.

El peso máximo.- Se permitirá el paso por la gabarra de 
maquinaria pesada no superior a 35 toneladas.

Art. 9.- De la aplicación y cumplimiento de la presente 
Ordenanza encárguese la Dirección Financiera, a través del 
o los funcionarios correspondientes.

Art. 10.- Suprímase todos los benefi cios de exoneración 
que, por cualquier razón, se hubiere extendido a personas 
naturales o jurídicas que no cumplan con los requisitos de 
la presente Ordenanza.

Art. 11.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Registro Ofi cial, como dispone 
el artículo 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente Ordenanza Reformatoria deroga toda 
disposición contenida en ordenanzas, reglamentos, 
resoluciones o acuerdos anteriores a la promulgación de la 
actual.

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, catorce de abril del 
2015.

f.) Dr. Sergio Chacón Padilla, Prefecto.



Viernes 24 de julio de 2015  –  49Registro Ofi cial Nº 551  

f.) Abg. Lizbeth Paredes Núñez, Secretaria General.

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL 
DE NAPO.- De conformidad con lo prescrito en el 
inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, CERTIFICO: Que, la presente ORDENANZA 
REFORMATORIA PARA EL COBRO DE TASA A 
LOS USUARIOS POR EL SERVICIO DE TRASLADO 
EN LA GABARRA, EN EL SECTOR LA PUNTA, 
PARROQUIA AHUANO fue analizada y aprobada en 
sesiones ordinarias del seis de marzo y catorce de abril del 
2015. Resoluciones 105 y 116, en su orden.

f.) Abogada Lizbeth Paredes Núñez, Secretaria General.

PREFECTURA PROVINCIAL DE NAPO, DESPACHO 
DEL SEÑOR PREFECTO. Conforme el citado artículo 
322, inciso cuarto, y cumplidos los preceptos legales 
correspondientes, SANCIÓNASE Y PROMÚLGUESE. 
Tena, 23 de Abril del 2015, las 15:00. 

f.) Dr. Sergio Chacón Padilla, Prefecto.

SECRETARÍA GENERAL DEL GAD PROVINCIAL 
DE NAPO. Tena, 23 de abril del 2015. CERTIFICO: Que, 
la presente ORDENANZA REFORMATORIA PARA 
EL COBRO DE TASA A LOS USUARIOS POR EL 
SERVICIO DE TRASLADO EN LA GABARRA, EN 
EL SECTOR LA PUNTA, PARROQUIA AHUANO fue 
sancionada por el señor Prefecto Provincial, en la fecha y 
hora indicadas. 

f.) Abogada Lizbeth Paredes Núñez, Secretaria General.

GAD Provincial de NApo.- Es fi el copia del original.- 
Certifi co.- f.) Ab. Lisbeth Paredes Nuñez, Secretaria 
General. 

 

 

No. DP-DPG-DAJ-2015-77

Dr. Ernesto Pazmiño Granizo
DEFENSOR PÚBLICO GENERAL

         Considerando:

Que, mediante Resolución No. DP-DPG-2013-021 de 13 
de mayo de 2013, publicada en el Suplemento del Registro 
Ofi cial No. 4 de 30 de tal mes y  año, el Defensor Público 
General, con fundamento en las pertinentes disposiciones 

de la Constitución de la República y Código Orgánico de la 
Función Judicial,  expidió el Reglamento de Acreditación y 
Funcionamiento de Consultorios Jurídicos Gratuitos.

Que, mediante Resolución No. DP-DPG-2014-090 de 4 de 
julio de 2014, se aprobó el “Instructivo para la renovación 
de la autorización de funcionamiento de los consultorios 
jurídicos gratuitos” y los instrumentos para la recolección 
de información preparados por la Dirección Nacional de 
Acreditación de Servicios.

Que, el Director Nacional de Asesoría en Acreditación 
de Servicios, mediante memorando No. DP-DAS-2015-
0015-M de 8 de julio de 2015, sobre la base de la experiencia 
obtenida en esta temática durante los últimos meses, ha 
sometido a consideración del Defensor Público General un 
nuevo “Instructivo para la renovación de la autorización 
de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos”, 
y ha solicitado se expida la correspondiente Resolución 
aprobándolo.

Que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 288 del 
Código Orgánico de la Función Judicial, compete al 
Defensor Público General expedir – mediante resolución 
-, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales 
de organización y procedimientos y cuanto instrumento se 
requiera para funcionar efi cientemente.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 

Resuelve:

ARTÍCULO 1°.-  Aprobar el “Instructivo para la renovación 
de la autorización de funcionamiento de los consultorios 
jurídicos gratuitos” referido en el tercer considerando de 
esta Resolución, que forma parte integrante de la misma 
como Anexo 1. 

ARTÍCULO 2°.- El cumplimiento de esta Resolución 
en particular y la ejecución del proceso de renovación de 
las autorizaciones de funcionamiento de los consultorios 
jurídicos gratuitos en general, serán responsabilidad de la 
Dirección de Acreditación de Servicios.

ARTÍCULO FINAL.- Esta Resolución  entrará en vigencia 
a partir de esta fecha y será publicada en el Registro Ofi cial 
y en la página web institucional.

Dada y fi rmada en la Defensoría Pública, en Quito, D.M., 
el 9 de julio de 2015.

f.) Dr. Ernesto Pazmiño Granizo, Defensor Público General. 

Defensoría Pública.- Cerifi co que es fi el copia del original.- 
f.) Ing. María Isabel Alcívar C., Subdirectora de Gestión 
Domentaria.- 10 de julio de 2015
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INSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS

Los consultorios jurídicos gratuitos acreditados por la 
Defensoría Pública deben realizar los siguientes pasos para 
la renovación de su autorización de funcionamiento:

Paso Uno: Saneamiento de información

Los Consultorios Jurídicos deben entregar a la Defensoría 
Pública, en el tiempo y en los formatos establecidos para el 
efecto, lo siguiente:

- Toda la información de las asesorías y patrocinios 
gestionados en el último año que el consultorio ha 
estado acreditado por la DP, 

- Avances del Plan de Fortalecimiento.

- No tener requerimientos de información o informes 
pendientes solicitados por la Defensoría Pública.

La Dirección de Acreditación revisará el cumplimiento de 
este paso  a base de los informes mensuales enviados por 
los CJ y demás documentos pertinentes. 

Paso Dos: Solicitud de renovación de autorización de 
funcionamiento 

• Ingresar al portal web de la Defensoría Pública www.
defensoria.qob.ec

• Seleccionar en el menú principal la opción Servicios 
Gratuitos, Consultorios Jurídicos Gratuitos.

• Descargar la "Solicitud de Renovación".

• Completar e imprimir la Solicitud de Renovación en una 
hoja membretada de la institución. Esta solicitud debe 
estar fi rmada por el representante legal del consultorio 
jurídico y debe ser enviada físicamente a la Defensoría 
Pública.

Paso Tres: Actualización de documentación 

La actualización de documentación debe realizarse 
únicamente si se han dado cambios en el consultorio 
jurídico desde la última acreditación.  La información 
de estos cambios se enviará físicamente a la Defensoría 
Pública, según el siguiente detalle:

a. Existencia del consultorio jurídico. Adjuntar, en caso 
de existir cambios:

i. Si el consultorio jurídico tiene personalidad jurídica 
propia, copia del documento que justifi que tal 
particular, copia del nombramiento vigente y de la 
cédula de ciudadanía del representante legal. 

ii. Si el consultorio jurídico no tiene personalidad 
jurídica propia y pertenece a una institución que 

sí la tiene, copia del documento que justifi que tal 
particular, copia del nombramiento vigente y de la 
cédula de ciudadanía del representante legal.

iii. Si el consultorio jurídico no tiene personalidad 
jurídica propia, copia de la resolución de la 
institución a la cual pertenece, creándolo o 
estableciéndolo.

iv. Copia de la cédula de ciudadanía, copia del 
nombramiento o designación, o copia del contrato 
del coordinador/a.

v. Si las ofi cinas no son propias, copia del documento 
que justifi que la disponibilidad del inmueble al 
menos por dos años.

vi. Copia del contrato de arrendamiento del casillero 
judicial.

b. Talento Humano. Adjuntar, en caso de existir cambios:

i. Listado de abogados y abogadas, adjuntando copia 
de cédula de ciudadanía.

ii. Listado de personal de apoyo (administrativos).

c. Fotografías actualizadas de las instalaciones internas 
y externas. 

Adjuntar fotografías actualizadas solo en caso de existir 
cambios.

Paso Cuatro: Entrega de documentos a la Defensoría 
Pública

Los Consultorios Jurídicos deben enviar físicamente el 
original de la Solicitud de Renovación y los documentos  
pertinentes, en el caso de existir  cambios, a la siguiente 
dirección:

Defensoría Pública del Ecuador 
El Universo E8-115 y Av. Shyris, Edifi cio Orión.
Teléfonos: 02 3815270/ 02 3825271 Ext. 2227, 2228 y 
2232 
Quito-Ecuador

Atención: Dirección Nacional de Acreditación de 
Consultorios Jurídicos.

La solicitud de Renovación deberá ser entregada en la 
Defensoría Pública antes de que se venza el plazo de 
vigencia de la última autorización de funcionamiento.

Paso Cinco: Visita de la Defensoría Pública

De ser necesario, la Defensoría Pública podrá realizar 
visitas de verifi cación in situ a los  consultorios jurídicos 
gratuitos. Los resultados de tales visitas constarán en los 
respectivos informes escritos.
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Paso Seis: Análisis de la información

Cumplido el procedimiento anterior, la Defensoría Pública 
procederá al análisis respectivo y adoptará la decisión 
que corresponda, que será notifi cada a los consultorios     
jurídicos en las direcciones que hayan señalado, sin 
perjuicio de la publicación respectiva en la página web 
institucional.

 

 

R. DEL E.

UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL CON 
SEDE EN GUAYAQUIL

EXTRACTO DE CITACIÓN

A: TERCEROS QUE CREAN TENER ALGUN 
DERECHO sobre el predio de dos lotes de terreno que 
forman un solo cuerpo en la manzana 14 Parroquia 
Rocafuerte, ubicado en calle Padre Aguirre 208 y 
General Córdova de esta ciudad de Guayaquil. 

SE LE HACE SABER QUE dentro del Juicio Expropiación 
Urgente y de ocupación inmediata del predio indicado, 
No.  1474/2014 (antes No. 242-C-2013), seguido por 
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP 
se encuentra lo siguiente:

OBJETO DE LA DEMANDA: La entidad expropiante 
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL EP, 
acude a esta Unidad y con fundamento en el artículo 323 
de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 58 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública; artículo 62 del Reglamento General de dicha ley; 
y, artículos 781 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil, demanda la expropiación y ocupación inmediata de la 
totalidad del inmueble identifi cado con el numero catastral 
01-0032-0014-0-0-0, el cual se encuentra comprendido 
dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Por El 
Norte: solar 11, con 14,10 metros; por el Sur: Calle Padre 
Aguirre con 13,93 metros; por el Este: solares 12-13 con 
29,45 metros; y, por el Oeste: solar 16, con 29,35 metros; lo 
que hace un área total de 428,40 metros cuadrados.

PROVIDENCIAS: Guayaquil, jueves 19 de septiembre del 
2013, las 11h43 - VISTOS: Atenta la acción de personal 
No. 8547-DNP de junio 26 de 2013, avoco conocimiento 
de la presente causa.- Agréguense a los autos los escritos 
presentados. La demanda que antecede presentada por 
el Ing. Alfredo Villacreses Peña, por los derechos que 
representa de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil 
EP, personería que acredita con la documentación 

aparejada, se califi ca de clara, precisa y completa por 
reunir los requisitos de ley, razón por la cual se la admite al 
trámite previsto en los artículos 781 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil. De conformidad con el Art. 788 
y 256 del Código Procesal Civil, se designa como perito 
al Arq. Francisco Andrade Chiriguaya, para que practique 
el avalúo del inmueble objeto de la expropiación, quien de 
aceptar el cargo en mención, deberá posesionarse dentro del 
término de cinco días, posteriores a la notifi cación que se 
le haga. Cítese a los demandados…., para que concurran 
a hacer uso de sus derechos, dentro del término de quince 
días, conforme a lo normado en el Art. 788 del Código 
de Procedimiento Civil, Publíquese por una sola vez en 
el Registro Ofi cial según lo dispuesto en el Art. 784 del 
Código Adjetivo Civil, para lo cual diríjase atento ofi cio 
a su Director. El perito avaluador deberá presentar su 
informe dentro del término de quince días contados desde 
el vencimiento del anterior concedido a los demandados.- 
Por considerar la entidad expropiante que se trata de una 
expropiación urgente, según resolución que se adjunta y 
habiendo acompañado el comprobante de transferencia 
de fondos entre cuentas corrientes efectuadas a través del 
Banco Central del Ecuador con que se acredita que se ha 
consignado el valor.- El perito avaluador deberá presentar 
su informe dentro del término de quince días contados desde 
el vencimiento del anterior  concedido al demandado.-  
Por considerar la entidad expropiante que se trata de una 
expropiación urgente, según resolución que se adjunta y 
habiendo consignado el precio señalado como avaluó en 
la cuenta que el juzgado mantiene en el Banco Nacional 
de Fomento, según el comprobante único de registro que 
obra de autos, se autoriza a la entidad expropiante para 
que proceda a su ocupación inmediata, de la totalidad del 
predio, atento a los dispuesto en el Art. 797 del Código 
de Procedimiento Civil.- Cúmplase con el Reglamento de 
Depósitos Judiciales.- Inscríbase la demanda en el Registro 
de la Propiedad del cantón Guayaquil, atento a lo dispuesto 
en el Art. 1000 del Código de Procedimiento Civil.- 
Agréguense a los autos los documentos acompañados.- 
Tómese en cuenta la casilla judicial y correo electrónico 
señalados para notifi caciones y la autorización que da a sus 
abogados defensores.- De igual manera, tómese en cuenta la 
comparecencia de Interagua Cia. Ltda., a quien se notifi cará 
en la casilla y correo electrónico señalados, y la autorización 
que da a sus abogados.- Notifíquese. F) Ab. Ab. Víctor 
Hugo Medina Zamora Juez Vigésimo Tercero de lo Civil 
de Guayaquil.- SIGUE LA PROVIDENCIA: Guayaquil, 
lunes 21 de octubre del 2013, las 08h29 Agréguese a los 
autos los escritos que anteceden, así como también la copia 
de los registros ofi ciales acompañados a uno de ellos.- 1) 
Atendiendo el pedido hecho por la entidad expropiante, se 
amplía el auto de califi cación y admisión de la demanda en 
el sentido de que se dispone citar con la demanda, auto de 
califi cación y esta providencia a los terceros que se crean 
asistidos de derechos en esta causa; citación que se hará 
por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación 
del país y en el Registro Ofi cial. El Secretario elabore y 
entregue el correspondiente extracto así como también el 
ofi cio correspondiente al Director General Nacional del 
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Registro Ofi cial con el mismo extracto.- 2) Notifíquese a la 
Procuraduría General del Estado, en la persona del Director 
Regional 1, en el lugar indicado del escrito 25 de septiembre 
del 2013. Notifíquese también a la M. I. Municipalidad de 
Guayaquil, en las personas del Ab. Jaime Nebot Saadi y Dr. 
Miguel Hernández Terán, Alcalde y Procurador Sindico, 
respectivamente, en el Palacio Municipal.- 4) Actúe el Ab. 
Christian Criollo, en calidad de Secretario encargado, en 
virtud de la acción de personal No. 9034-UARH-CAC.

JUEZ DE LA CAUSA: Ab. Víctor Hugo Medina Zamora 
Juez de la Unidad Judicial Civil y Mercantil con Sede en 
Guayaquil.

Lo que comunico a usted para los fi nes legales consiguientes 
advirtiéndole de la obligación que tiene de señalar casilla 
judicial para recibir futuras notifi caciones dentro de los 
veinte días posteriores a la tercera y última publicación del 
presente aviso, caso contrario será considerando o tenido 
como rebelde.

Guayaquil, mayo 14 del 2015.

f.) Ab. Carlos Andrés Feraud Elizalde, Secretario,
UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE GUAYAQUIL.

(3ra. publicación)

 FE DE ERRATAS:

Rectifi camos el error deslizado en la publicación del 
Decreto  Ejecutivo No.  1352-A, efectuado en el Segundo 
Suplemento  del Registro Ofi cial No. 860 de 2 de enero 
de 2013. 

Donde dice:

“… 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 6 de abril 
de 2010, publicado en el Suplemento  al Registro Ofi cial 
No. 171 de 14 de abril de 20120, se creó la Empresa …” 

Debe decir:

“… 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 6 de abril 
de 2010, publicado en el Suplemento  al Registro Ofi cial 
No. 171 de 14 de abril de 2010, se creó la Empresa  …”

LA DIRECCIÓN
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