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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTON GUACHAPALA 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador menciona: “La 
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación. 

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

Que, los artículos 7 y 8 del “Código Orgánico Tributario” en concordancia con el inciso 4 del 
artículo 5; y, el literal b) del artículo 57 del “Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización”, establecen la facultad de los municipios, para dictar 
disposiciones normativas para la aplicación de los tributos previstos en ley a su favor; 
 
Que, el artículo 54 del “Código Orgánico Tributario”  dispone: “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. 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 PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL”, 
publicada en el Registro Oficial Suplemento número 309 de 21 de agosto 2018, establece: 
“Remisión de interés, multas y recargos.- “Se dispone la remisión del 100% de 
intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales 
internas cuya administración y/o recaudación le corresponde únicamente al Servicio de 
Rentas Internas conforme los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y las 
resoluciones que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas. 
Las obligaciones tributarias o fiscales vencidas con posterioridad al 2 de abril de 2018, así 
como las obligaciones correspondientes a la declaración anual del impuesto a la renta del 
ejercicio fiscal 2017, no podrán acogerse a la remisión prevista en este artículo. 
En lo relativo a la remisión de las cuotas del Régimen Impositivo Simplificado RISE, así 
como lo relacionado a la remisión y saneamiento de los valores que componen la 
matriculación vehicular, se deberá aplicar lo establecido en los artículos 9 y 11 de la 
presente Ley. 
Todas las referencias a "contribuyentes" realizadas en el presente Capítulo, deberán 
entenderse de forma general a "sujetos pasivos" de conformidad con los términos 
contenidos en el Código Tributario”. 
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Que, el artículo 20 ídem, prescribe: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como 
sus empresas amparadas en la “Ley Orgánica de Empresas Públicas”, agencias, instituciones 
y entidades adscritas podrán aplicar la remisión de intereses, multas y recargos derivados 
de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos, vencidas al 2 de abril del 
2018, para lo cual expedirán la normativa pertinente, misma que deberá acoger los 
lineamientos en cuanto a condiciones y plazos previstos en los artículos precedentes”. 
 
Que, es imperativo establecer procedimientos tributarios que permitan una correcta 
aplicación de la remisión de intereses, multas y recargos en el GAD de Guachapala, a través 
de actos decisorios legislativos de la administración local como lo dispone la ley en este 
caso; y, 
Que, con la implementación de la ordenanza se reducirá la cartera vencida, simplificando 
los procesos de recaudación de la misma, obteniendo mayor liquidez, lo que demostrará a 
los organismos de control y crediticios la gestión de cartera realizada. 
 
En ejercicio de las atribuciones constantes en el artículo 240 e inciso final del artículo 264 
de la Constitución; y, en el artículo 7, literal a) del artículo 29, literal e) del artículo 55, 
artículo 56, literales a), b) y c) del artículo 57; y, artículo 492 del “Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización”. 
 

 
EXPIDE LA: 

 
 

ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO 
PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, 

ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL, EN LO REFERENTE A LA REMISIÓN DE 
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA. 

 
ARTÍCULO 1.- OBJETO.-  
La presente Ordenanza rige para la remisión de intereses, multas y recargos derivados de 
obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos sobre los tributos locales 
administrados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala. 
 
ARTÍCULO 2.- REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS.- 
Se dispone la remisión del ciento por ciento de intereses, multas y recargos derivados de 
obligaciones tributarias (Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales de Mejoras)  y no 
tributarias, contenidas en títulos de crédito, actas de determinación, resoluciones 
administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos 
legalmente a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala, 
vencidas hasta el 2 de abril de 2018, siempre que se cancele la totalidad de la obligación 
adeudada, hasta el 15 de diciembre de 2018. 
 
Hasta esa misma fecha, se podrán suscribir convenios de pago de dividendos de igual valor 
sobre el capital adeudado, con tal que la última cuota o dividendo venza máximo el 15 de 
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diciembre de 2018. 
 
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 oficina de recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guachapala; y, 

b) Mediante transferencia bancaria a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guachapala. 

Si el pago se realiza mediante la forma que se indica en el literal b), los sujetos pasivos 
deberán consultar el valor adeudado y comunicar a la Administración Tributaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala, del pago efectuado, 
adjuntado el comprobante del depósito o transferencia realizada. 
 
Art. 4.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARA LA REMISIÓN.-  
Los sujetos pasivos para acogerse a la remisión de intereses, multas y recargos, 
presentarán a la Dirección Financiera del GAD Municipal de Guachapala, la solicitud 
correspondiente en un formulario facilitado por tesorería, en el que se reconocerán los 
valores adeudados, con la oferta de pagarlos inmediatamente, o de suscribir un convenio de 
pago, en los términos indicados en el artículo dos de esta ordenanza. 
 
Este formulario también podrá ser bajado de la página web institucional. 

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 
beneficios que otorga esta ordenanza, dentro de los plazos y condiciones establecidas, los 
mismos que deberán cancelar el valor establecido por costas judiciales. 
 
Cumplidas y liquidadas las obligaciones pendientes de pago, el ejecutor de coactiva, 
mediante auto resolutivo motivado, dispondrá el archivo definitivo del proceso y del 
expediente. 
 
ART. 6.- CONVENIOS DE PAGO.-  
Aquellos deudores que mantengan convenios de pago, podrán pagar el total pendiente de 
la obligación y beneficiarse en esta parte de la reducción, siempre y cuando lo hagan dentro 
de los plazos establecidos en el artículo 2 de la presente Ordenanza. 
 
ART. 7- 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 benéficos 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 
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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 afianzamiento 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. 8.- DE LOS RECLAMOS FUTUROS.-  
El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión de intereses, multas y 
recargos prevista en esta ordenanza extingue las obligaciones tributarias adeudadas; por lo 
que: 
 
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. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: La Administración Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Guachapala con el personal a su cargo, 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. 

SEGUNDA: La acción de remisión de intereses, multas y recargos será ejercida por el 
Tesorero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guachapala y personal a su 
cargo, 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. 

TERCERA: En todo lo no establecido en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la 
Constitución de la República; Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 
Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibro Fiscal; Código Orgánico 
Tributario, Código Orgánico de organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, 
demás normas conexas. 

CUARTA.- La presente ordenanza será difundida por el portal web institucional y los 
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medios de comunicación y publicaciones a través de documentos y remitidos dirigidos a 
organizaciones. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Llegada la fecha determinada en el artículo dos de esta ordenanza, la misma quedará 
automáticamente derogada. 

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

 
VIGENCIA 

 
La presente ordenanza, entrará en vigencia una vez que haya sido sancionada y publicada 
en la página web institucional, sin perjuicio de que se lo haga por la Gaceta Municipal y el 
Registro Oficial. 
Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Guachapala, a los  cinco días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

 
 
 
 
 
 

             Ing. Raúl Delgado Orellana.         Sra. Ligia López Loza. 
ALCALDE GAD – GUACHAPALA        SECRETARIA AD HOC  DE CONCEJO  

  
RAZÓN: Ab. Genaro Peralta Maura, Secretario del Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Guachapala. CERTIFICO: Que la” ORDENANZA 
PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, ESTABILIDAD Y 
EQUILIBRIO FISCAL, EN LO REFERENTE A LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS 
Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y 
DE SERVICIOS BÁSICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GUACHAPALA.” fue conocida, discutida y aprobada por el  Concejo 
Cantonal en Primero y Segundo debate, en sus Sesiones Extraordinarias de fechas veintiséis 
de septiembre y cinco de octubre de 2018.   
 
 
 
 
 

Ab. Genaro Peralta Maura 
SECRETARIO DE CONCEJO  

 
SECRETARÍA DEL CONCEJO GAD – GUACHAPALA.- En Guachapala a los 09 días del 
mes de octubre del 2018, a las 08H30.- VISTOS.- De conformidad con el inciso Cuarto del 
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Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
remito en tres ejemplares de la presente ” ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, 
GENERACIÓN DE EMPLEO, ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL, EN LO 
REFERENTE A LA REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS Y DE SERVICIOS BÁSICOS 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUACHAPALA.” 
al Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Guachapala, para su sanción y promulgación. 
 
 
 
 
 
 

Ab. Genaro Peralta Maura 
SECRETARIO DE  CONCEJO  

 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN GUACHAPALA: Vistos: A los 10 días del mes de octubre del 2018, de 
conformidad con la disposición contenida en el inciso cuarto del Art. 322 y Art. 324 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiendo 
observado el trámite legal y por cuanto esta ordenanza se ha emitido de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes de la República, SANCIONO favorablemente la presente 
ordenanza y autorizo su publicación en la página web institucional, en la Gaceta Oficial y en 
el Registro Oficial.  
 
 
 
 
 
 

Ing. Raúl Delgado Orellana. 
ALCALDE GAD – GUACHAPALA 

 
SECRETARÍA DE CONCEJO DEL GAD – GUACHAPALA.- En Guachapala a los 10 días 
del mes de octubre del 2018, a las 11H30 proveyó y firmó el decreto que antecede el 
Ingeniero Raúl Delgado Orellana, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Guachapala. 
 
 
 
 
 

 
Ab. Genaro Peralta Maura. 

SECRETARIO DE CONCEJO 


