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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
Considerando:
Que, el articulo 227 de la Constitucidn Polftica del Ecuador, establece que la Administracidn
Ptiblica constituye un servicio a la colectividad se rige, entre otros, por los principios de eficacia
, eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentraci6n, descentralizacion, coordinaci6n, participaci6n,
planificacion, transparencia y evaluacidn;
Que, el articulo 238 de la Constitucidn de la Republica reconoce que los gobiernos aut6nomos
descentralizados gozaran de autonomia polftica, la que segun el segundo inciso del articulo 5 del
C6digo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion "Se expresa en el
plgno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su
responsabilidad...";
Que, el articulo 300 de la Constitucion de la Reptiblica determina que, "El regimen tributario se
regira por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos
directos y progresivos. La polftica tributaria promovera la redistribucion y estimulara el empleo,
la produccion de bienes y servicios, y conductas ecologicas, sociales y econ6micas
responsables;
Que, la Constitucion de la Republica en su articulo 240, manifiesta que los gobiernos
aut6nomos descentralizados de los cantones tendran facultades legislativas en el ambito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, el articulo 264, numeral 14, inciso segundo de la carta magna, establece que los gobiernos
aut6nomos descentralizados municipales, tendran entre sus competencias exclusivas, "... en el
Ambito de sus competencias y territorio, y en use de sus facultades, expediran ordenanzas
cantonales...";
i

Que, el Codigo Organico de Ordenamiento Territorial, Autonomia y Descentralizacion
COOTAD en su articulo 7 reconoce a los consejos regionales y provinciales consejos
metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de catheter general a tray& de
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripcion territorial;
Que, el articulo 492 del COOTAD, establece que las municipalidades reglamentaran por medio
de ordenanzas el cobro de sus tributos;
Que, los articulos 7 y 8 del Codigo Organico Tributario en concordancia con el literal b) del
articulo 57 del COOTAD, establece la facultad de los municipios, para dictar disposiciones
normativas para la aplicacion de los tributos previstos en la ley a su favor;
Que, el C6digo Organico Tributario en su articulo 37 establece que son modos de extinguir las
obligaciones tributarias en todo o en parte, por remision y prescripcion de la accion de cobro,
modos que se encuentran definidos en los articulos 54 y 55 del mismo cuerpo legal.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL.
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA . ECUADOR

Que, el articulo 4 de la ley Organica de Remision de Intereses, Multas y Recargos publicada en
el Registro oficial 493 del 5 de mayo de 2015, dispone que los Gobiernos Aut6nomos
Descentralizados dentro de los plazos y terminos previstos en la presente ley, mediante
ordenanza, podran 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 publicas.
El Concejo del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos,
en use de las atribuciones que le confiere el Art. 240 de la Constitucion de la Republica; Art. 57
literal a) y Art. 322 del Codigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizac ion,
EXPIDE LA SIGUIENTE
ORDENANZA DE REMISION DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS POR
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO QUE MANTIENEN LAS
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CON EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
CAPITULO I
GENERALIDADES
Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer las normas y procedimientos
para la aplicacion de la ley Organica de Remision de Intereses, Multas y Recargos por
impuestos, cuya administracion y recaudacion le Corresponde al Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos.
Art. 2.- Principios.- La aplicacion de la presente ordenanza se regird por los principios de
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad,
transparencia y suficiencia recaudatoria.
Art. 3.- Competencia.- La Ley Organica de Remision de Intereses, Multas y Recargos, confiere
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 sus empresas pliblicas.
CAPITULO II
DE LA REMISION DE INTERESES MULTAS Y RECARGOS
Art. 4.- Remision de intereses, multas y recargos.- Se condonan los intereses de las
obligaciones tributarias contenidas en tftulos de credit°, ordenes de cobro, liquidaciones o
cualquier otro acto de determinaci6n de obligacion tributaria con el Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, vencidas hasta el 31 de marzo de
2015.
Art. 5.- Potestad resolutoria.- Corresponde a la Direccion Financiera del Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, conocer, sustanciar y
resolver solicitudes, peticiones de los administrados, relacionados con la Remision de intereses,
multas y recargos de conformidad con el Art. 383 de Codigo Organico de Organizacion
Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n.
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Art. 6.- Condicion y plazos.- En conformidad al Art. 2 de la Ley de Remision de Interese
Multas y Recargos, para acogerse a la remision o condonaciOn, los sujetos pasivos en mora
deberan pagar la totalidad de la obligacion principal adeudada en los plazos que se establecen a
continuac ion :
La remision de intereses de mora y multas sera de hasta su totalidad (100%), si el pago de la
obligacion principal se realiza dentro del termino de sesenta (60) dias siguientes a la
publicacion de esta ordenanza municipal en el Registro Oficial.
La remision o condonacion de intereses de mora y multas sera de hasta el 50% de su valor, si el
pago de la obligaci6n principal se realiza dentro del period() comprendido entre el dia habil
sesenta y uno (61) hasta el dia habil noventa (90) a la publicacion de esta ordenanza municipal
en el Registro Oficial.
Art. 7.- Remision de intereses, multas y recargos para quienes tengan planteados reclamos
y recursos administrativos onlinarios y extraordinarios pendientes.- La remision o
condonacion de tributos, intereses de mora y multas de que trata esta ordenanza, beneficiary
tambien a quienes tengan planteados reclamos administrativos o procesos contenciosos
tributarios de cualquier indole, respecto de deudas tributarias exigidas por el Gobierno
Aut6nomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, siempre y cuando desistan
de las acciones propuestas y se pague la totalidad de la obligacion principal adeudada, y
notificando a la autoridad o Juez competente para el archivo del proceso.
La remision o condonacion se podra aplicar solamente desde la fecha en que el desistimiento
fuere aceptado por la autoridad competente que conozca el tramite y que el pago de la totalidad
de la obligacion principal se realice en los plazos que se preven en el articulo anterior, debiendo
aplicarse la remision en el porcentaje que corresponda segun la fecha de efectuado el pago.
Art. 8.- De los convenios de pago.- Aquellos sujetos pasivos que mantengan convenios de
facilidades de pago respecto de obligaciones tributarias vencidas, con el Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, podran beneficiarse de Ia remision de
la que trata esta ordenanza pagando el total del saldo de la obligaci6n principal que quede luego
de imputar todos los pagos efectuados al capital adeudado, incluso los realizados antes de la
promulgacion de la presente ordenanza y cuando se encuentren dentro del plazo establecido en
el articulo 6 y en los porcentajes que alli se determinan.
No constituye pago indebido los montos pagados previamente que hubieren superado el valor de
la obligaci6n tributaria principal.
Art.- 9.- Obligaciones del sujeto activo.- El sujeto activo pondra a disposici6n del sujeto
pasivo los titulos, ordenes de pago y demas que se encuentren vencidos y que les permita
acogerse a la remision.
Art. 10.- Obligaciones del sujeto pasivo.- Los sujetos pasivos deberan solicitar a Ia
administracidn tributaria el pago de la totalidad de la obligaci6n principal acogiendose a la
remision prevista en la ley y en la presente ordenanza.
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Art. 11.- Extincien de la ObligaciOn.- El pago total de la obligacian tributaria principal, asi
como intereses, multas y recargos realizados en aplicacion de la remision prevista en la presente
ordenanza, extingue la obligacion, por lo que bajo ninguna circunstancia los sujetos pasivos no
podran alegar posteriormente pago indebido sobre dichas obligaciones, ni iniciar cualquier tipo
de acciones o recursos en procesos administrativos, judiciales o arbitrajes nacionales o
extranjeros.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La DirecciOn Financiera coordinard la aplicaci6n y ejecuci6n de la presente
ordenanza.
SEGUNDA.- No se conceders facilidad de pago sobre la obligacion principal adeudada,
intereses, multas y recargos cuando sea aplicable la remisi6n.
TERCERA.- En todo lo que no se encuentre regulado en la presente ordenanza se estard a lo
establecido en la Ley Organica de Remision de Intereses, Multas y Recargos, publicada en el
Registro Oficial N° 493 de fecha 5 de mayo de 2015.
CUARTA.- Extincion de la ordenanza.- La presente ordenanza se regird a los terminos
previstos en la ley Organica de Remision de Intereses, Multas y Recargos, publicada en el
Registro Oficial N° 493 de fecha 5 de mayo de 2015. Cumplidos los terminos establecidos en el
referido cuerpo legal, la presente ordenanza quedard sin vigencia, por lo que resultara
inapl icable.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicacion en el Registro
Oficial.
SEGUNDA.- Publiquese la presente ordenanza ademas en la gaceta oficial y en el dominio
Web de la instituci6n.
Dado en el salon de sesiones del Gobierno Autonomo Descentralizado del Cant6n San
Miguel de los Bancos, a los 27 dias del mes de diciembre de 2016.
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Ing. Sulema
ALCALDESA P L CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

Abg. es or Agreda Perez
SECRETARIO DE CONCEJO
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CERTIFICADO DE DISCUSION

El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal del Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos CERTIFICA: que la
presente ordenanza de remisi6n de intereses, multas y recargos por obligaciones tributarias
pendientes de pago que mantienen las personas naturales y juridicas con el Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, fue discutida y aprobada
por el Concejo Municipal, en sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los dias 08 y 27 de
diciembre de 2016 respectivamente; en atencion a lo que dispone los articulos 7 y 57 letra a) y
el inciso tercero del Art. 322 del COdigo Organic° de Organizacion Territorial Autonomia y
Descentralizacion COOTAD, a los 27 dias del mes diciembre de 2016.

Abg. es or greda Perez
SECRETARIO DE CONCEJO.
SANCION
ALCALDIA DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- San Miguel de los
Bancos a los 28 dias del mes de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el Art.
322 del C6digo Organico de Organizacion Territorial, Autonomfas y DescentralizaciOn,
habiendose observado el tramite legal y por cuanto la presente ordenanza, esta de acuerdo con la
Constitucion y Leyes de la Republica del Ecuador, SANCIONO expresamente su texto y
dispongo su promulgacion para conocimiento de la ciudadania de San Miguel de Los Bancos, a
los 28 dias del mes de diciembre del alio dos mil dieciseis.
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Ing. Sulema Pizarro Cando
ALCALDESA DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
CERTIFICADO DE SANCION.- Provey6 y firm6 la presente ordenanza, la Ing. Sulema
Pizarro Cando, Alcaldesa del Gobierno AutOnomo Descentralizado del Cant6n San Miguel de
los Bancos, el 28 de diciembre de 2016.
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Agreda Perez
SECRETARIO DE CONCEJO
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