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RESOLUCIÓN NO. 30-AMN-18 

 

DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA 

 

LICENCIADA MAGALI QUEZADA 

MINGA 

ALCALDESA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE NABÓN. 

 

Considerando: 

 

Que, de conformidad con lo que disponen el 

Art. 238 de la Constitución de la República,  

los gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa 

y financiera, en directa concordancia con lo 

establecido en los artículos 5 y 6 del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización;  

 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización estable la facultad ejecutiva, 

que comprende el ejercicio de potestades 

públicas de naturaleza administrativa bajo 

responsabilidad de los alcaldes cantonales;  

 

Que, el artículo 60 literal a), del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, señala como 

atribuciones del alcalde ejercer la 

representación legal del gobierno autónomo 

descentralizado municipal;  

 

Que, el artículo 60 literal I), del Código 

Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, señala como 

atribuciones del alcalde o alcaldesa en su parte 

pertinente,  la de resolver administrativamente 

todos los asuntos correspondientes a su cargo; 

 

Que, el inciso primero y segundo del artículo 

446 del COOTAD establece: “Expropiación.- 

Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo 

social, propiciar programas de urbanización y 

de vivienda de interés social, manejo 

sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, los gobiernos regionales, 

provinciales, metropolitanos y municipales, 

por razones de utilidad pública o interés social, 

podrán declarar la expropiación de bienes, 

previa justa valoración, indemnización y el 

pago de conformidad con la ley.  

 

Se prohíbe todo tipo de confiscación. (…)”; 

 

Que, el inciso primero y último del artículo 

447 ibídem señalan: “Declaratoria de utilidad 

pública.- Para realizar expropiaciones, las 

máximas autoridades administrativas de los 

gobiernos regional, provincial, metropolitano 

o municipal, resolverán la declaratoria de 

utilidad pública, mediante acto debidamente 

motivado en el que constará en forma 

obligatoria la individualización del bien o 

bienes requeridos y los fines a los que se 

destinará. A la declaratoria se adjuntará el 

informe de la autoridad correspondiente de que 

no existe oposición con la planificación del 

ordenamiento territorial establecido, el 

certificado del registrador de la propiedad, el 

informe de valoración del bien; y, la 

certificación presupuestaria acerca de la 

existencia y disponibilidad de los recursos 

necesarios para proceder con la expropiación. 

(…). 

 

Para la determinación del justo precio, el 

procedimiento y demás aspectos relativos a la 

expropiación se aplicará lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.”;  

 

Que, el artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala el procedimiento legal para la 

adquisición de bienes inmuebles, 

manifestando: “Declaratoria de utilidad 

pública. Cuando la máxima autoridad de la 

institución pública haya resuelto adquirir un 

determinado bien inmueble, necesario para la 

satisfacción de las necesidades públicas, 

procederá a la declaratoria de utilidad pública 

y de interés social de acuerdo con la Ley. 

 A la declaratoria se adjuntará el certificado del 

registrador de la propiedad; el avalúo 

establecido por la dependencia de avalúos y 

catastros del respectivo Gobierno Autónomo 
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Municipal o Metropolitano; la certificación 

presupuestaria acerca de la existencia y 

disponibilidad de los recursos necesarios para 

el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso 

de construcción de obras de conformidad con 

la ley que regula el uso del suelo.  

La declaratoria se notificará, dentro de tres días 

de haberse expedido, a los propietarios de los 

bienes expropiados, los posesionarios y a los 

acreedores hipotecarios. 

La expropiación de tierras rurales con fines 

agrarios se regulará por su propia ley. 

La declaratoria de utilidad pública y de interés 

social se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad. El Registrador de la Propiedad 

cancelará las inscripciones respectivas, en la 

parte correspondiente, de modo que el terreno 

y pertenencias expropiados queden libres, y se 

abstendrá de inscribir cualquier acto traslaticio 

de dominio o gravamen, salvo que sea a favor 

de la institución pública que requiere la 

declaración de utilidad pública y de interés 

social. El Registrador comunicará al juez la 

cancelación en caso de embargo, secuestro o 

prohibición de enajenar para los fines 

consiguientes.”; 

Que, los incisos primero y tercero del artículo 

62 del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Sistema NACIONAL DE Contratación 

Pública señala: “Declaratoria de utilidad 

pública.- Salvo disposición legal en contrario, 

la declaratoria de utilidad pública o de interés 

social sobre bienes de propiedad privada será 

resuelta por la máxima autoridad de la entidad 

pública, con facultad legal para hacerlo, 

mediante acto motivado en el que constará en 

forma obligatoria la individualización del bien 

o bienes requeridos y los fines a los que se 

destinará. Se acompañará a la declaratoria el 

correspondiente certificado del registrador de 

la propiedad. (…) 

La resolución será inscrita en el Registro de la 

Propiedad del cantón en el que se encuentre 

ubicado el bien y se notificará al propietario. 

La inscripción de la declaratoria traerá como 

consecuencia que el registrador de la 

propiedad se abstenga de inscribir cualquier 

acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo 

el que sea a favor de la entidad que declare la 

utilidad pública.”; 

Que, mediante Memorándum Nº 206-DAPSA-

2018, de fecha 31 de agosto de 2018, suscrito 

por el Ing. Lenin Regalado, Director de Agua 

Potable y Saneamiento del GADM Nabón, se 

presenta el Informe Técnico para la 

declaratoria de utilidad pública y el 

procedimiento  de expropiación y ocupación 

inmediata del área de terreno donde se 

construirá la Planta de tratamiento de agua del 

proyecto “Construcción del Sistema de Agua 

Potable, sector La Virgen, parroquia El 

Progreso”; 

Que, conforme el Certificado N° 0366-2018, 

de fecha 15 de mayo de 2018, realizado por la 

Arq. Laura Lema, Analista de Avalúos Y 

Catastros del GADM Nabón, se ha verificado 

que el terreno que se pretende expropiar se 

encuentra ubicado en el sector rústico 

conocido como MIZHQUE YACU, parroquia 

El Progreso, cantón Nabón; y, que es parte de 

un predio más grande catastrado a nombre del 

señor José Mesías Pucha Suqui; 

 

Que, de conformidad con el Certificado  Nº 

208, de fecha 05 de abril de 2018, emitido por 

el Registrador de la Propiedad del cantón 

Nabón, el mismo que certifica que No consta 

registrados ni inscritos títulos de propiedad 

referente al dominio de bienes inmuebles 

ubicados dentro de la jurisdicción del cantón 

Nabón, provincia del Azuay, a nombre del 

señor José Mesías Pucha Suqui; 

 

Que, existe la disponibilidad presupuestaria 

para cubrir el precio de afectación del 

inmueble que será declarado de utilidad 

pública, conforme a la certificación 

presupuestaria de fecha 18 de mayo de 2018, 

emitida por el Economista Marco Leonardo 

Ureña,  Director Financiero del GAD 

Municipal de Nabón, Transacción Nº 13048, 

Partida Nº 3184030100099999999, 

denominada “TERENOS”; 

 

Que, conforme el Certificado N° 0366-2018, 

de fecha 15 de mayo de 2018, realizado por la 

Arq. Laura Lema, Analista de Avalúos Y 

Catastros del GADM Nabón, se certifica el 

avalúo catastral actual del bien inmueble a 

expropiarse; 
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Que, mediante certificación, de fecha 29 de 

mayo de 2018,  la Ing. Yéssica Naula 

Mogrovejo, Directora de Planificación y 

Proyectos del GADM Nabón, certifica la no 

oposición con el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; 

 

Que, mediante Resolución N° 19-AMN-2018, 

de fecha 17 de julio de 2018, realizada por la 

suscrita Alcaldesa del cantón Nabón, 

publicada en el Diario “El Mercurio” de la 

ciudad de Cuenca, el día 06 de agosto de 2018, 

página 3C, sección C,  y notificada al 

posesionario mediante oficio N° 097-SGC-

GADMN-2018, se anuncia que el GADM 

Nabón procederá a ejecutar el proyecto 

“Construcción del sistema de agua potable de 

la comunidad La Virgen, cantón Nabón, 

provincia del Azuay”, determinando la zona de 

influencia para la ejecución del proyecto y el 

avalúo de los inmuebles que se encuentra en la 

zona influencia;  

 

Que, mediante oficio Nº 118-AJ-GADMN-

Nabón, de fecha 11 de septiembre de 2018, 

suscrito por el Abg. Christian Pérez Gallegos, 

Procurador Síndico Municipal, recomienda 

que por encontrarse acorde a las normas 

legales vigentes, se declare de utilidad pública 

el bien inmueble sobre el cual se encuentra en 

posesión el señor José Mesías Pucha Suqui; en 

los porcentajes y áreas determinadas en el 

informe técnico, acto administrativo que será 

realizado por el señor Alcalde (E) del GADM 

Nabón, mediante resolución debidamente 

motivada; 

 

Que, de conformidad a lo establecido en los 

artículos 446, 447, del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, y 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública el 

ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado es competente para expedir el 

presente acto administrativo que tiene por 

objeto Declarar de utilidad Pública o Interés 

Social, el área de terreno  materia de 

expropiación, y cuya motivación se 

fundamenta en las normas jurídicas invocadas 

y el cumplimiento de los requerimientos 

legales  pertinentes y contentivos en los 

informes y documentos públicos considerados; 

En uso de las atribuciones que le confiere el 

Art. 60 y 447 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, y más normativa legal 

invocada en el presente acto administrativo; 

  

RESUELVE: 

 

Primero.- Declarar de utilidad pública con 

fines de expropiación, un área de terreno 

dentro del inmueble  sobre el cual se encuentra 

en posesión, el señor José Mesías Pucha Suqui, 

en una extensión de 236,66  metros cuadrados, 

ubicado en la zona rústica conocida como 

MIZHQUE YACU, parroquia El Progreso, 

cantón Nabón, provincia del Azuay cuyo 

avalúo asciende a la cantidad de $ 25,98 

(VIENTE Y CINCO DÓLARES CON 

NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), considerando que existe 

la necesidad de adquisición de parte de este 

bien inmueble para ejecutar el proyecto 

“Construcción del Sistema de Agua Potable, 

sector La Virgen, parroquia El Progreso” y 

consecuentemente conviene a los intereses 

institucionales  y de la colectividad. 

 

La ocupación inmediata del bien inmueble 

procederá una vez realizado el pago del justo 

precio correspondiente a la parte afectada con 

la presente resolución; o, la consignación en 

caso de no existir acuerdo en cuanto al precio. 

  

Segundo.- Delegar al Procurador Síndico 

Municipal del GAD Municipal  de Nabón,  

proceda a la perfección de la declaratoria de 

utilidad pública del inmueble objeto de la 

presente resolución, de acuerdo a las normas 

legales pertinentes. 

 

Tercero.- Disponer al Técnico/a de Compras 

Públicas realizar el trámite correspondiente de 

acuerdo a las leyes concernientes a la materia 

de compras públicas. 
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Cuarto.- Disponer a Secretaría General  del 

GAD Municipal de  Nabón, notifique con la 

presente resolución de declaratoria de utilidad 

pública al Registrador de la propiedad del 

cantón Nabón, para su inscripción, en los 

términos legales señalados en el artículo 58 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

 

Quinto.- Disponer a Secretaría General  del 

GAD Municipal de  Nabón, notifique con la 

presente declaratoria de utilidad pública, al 

posesionario del bien inmueble que afecta esta 

resolución señor José Mesías Pucha Suqui C.I. 

0104816608, para que se pronuncie sobre la 

posibilidad o no de llegar a un acuerdo directo 

sobre el precio establecido y correspondiente a 

la parte afectada con la presente resolución, 

pronunciamiento que deberá realizarlo en el 

pazo legal establecido en el artículo 58.1 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Sexto.- Advertir al posesionario del bien 

inmueble afectado con la presente resolución, 

que en caso de que no sea posible llegar a un 

acuerdo directo en cuanto al pago del precio de 

la afectación,  el GADM Nabón emitirá el acto 

administrativo de expropiación conforme lo 

establece el artículo 58.2 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Dado en el despacho de la alcaldía del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Nabón, a los doce días del mes de septiembre 

del año dos mil dieciocho. 

 

f) Lcda. Magali Quezada Minga 

ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL DE 

NABÓN 

 

 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE NABÓN 
 

Considerando: 
 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce y garantiza la 

autonomía política, administrativa y financiera  

de los Gobiernos  Autónomos 

Descentralizados, la  misma que es  definida en 

los  artículos 5  y  6  del  Código Orgánico de 

Organización   Territorial,   Autonomía  y 

Descentralización (COOTAD); 

 

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, 

además en el artículo 264 del cuerpo  del leyes  

citado  faculta 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 (COOTAD), concede al 

Concejo Municipal la facultad legislativa 

mediante la expedición de ordenanzas 

municipales, así como  también  crear tributos 

y modificar o extinguir   tasas  y contribuciones 

especiales por los servicios  que  presta y obras 

que  ejecute; 

 

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, el Art. 54 del Código Tributario señala 

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. 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, en el Suplemento del Registro Oficial N° 

309, de fecha 21 de agosto de 2018, se publica 

y entra en vigencia la Ley Orgánica para el 

fomento productivo, atracción de inversiones, 
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generación de empleo, y estabilidad y 

equilibrio fiscal; 

 

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica para el 

fomento productivo, atracción de inversiones, 

generación de empleo, y estabilidad y 

equilibrio fiscal señala que: “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.”; 

 

El Concejo Municipal en uso de las 

atribuciones que le confiere 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, y artículo 20 de la Ley 

Orgánica para el fomento productivo, 

atracción de inversiones, generación de 

empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal expide 

la siguiente: 

 

ORDENANZA DE REMISIÓN DE 

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 

SOBRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Y NO TRIBUTARIAS LOCALES   

ADMINISTRADOS Y RECAUDADOS 

POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

NABÓN. 
 

Capítulo   I 

DE LAS  GENERALIDADES 
 

Art. 1.- Objeto.- La presente  ordenanza  tiene  

por objeto  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. 

 

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.- Ley Orgánica para el 

fomento productivo, atracción de inversiones, 

generación de empleo, y estabilidad y 

equilibrio fiscal, confiere facultad a los 

Gobiernos Municipales sus agencias, 

instituciones y entidades adscritas para 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, originadas en la Ley o en sus 

respectivas ordenanzas. 

 

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, u 

obligaciones no tributarias 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%).-   

Mediante la presente ordenanza permite la  

remisión  de intereses   de  mora,  multas  y 

recargos del  cien  por  ciento (100%)  con 

respecto a las obligaciones tributarias, no 

tributarias y de servicios básicos cuya 

administración y/o recaudación le corresponde 

únicamente al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Nabón 

conforme los términos y condiciones 

establecidos en la presente ordenanza. 
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Art. 7.- 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. 8.- 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. 9.- Plazo de remisión.- Los contribuyentes 

que pretendan beneficiarse de la remisión del 

cien por ciento (100%) de intereses, multas y 

recargos derivados de las obligaciones 

tributarias, no tributarias y de servicios básicos 

cuya administración y/o recaudación le 

corresponde únicamente al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Nabón, deberán pagar la totalidad del capital 

en los plazos detallados a continuación:  

 

a) Los contribuyentes cuyo promedio de 

ingresos brutos de los tres últimos ejercicios 

fiscales sea mayor a cinco millones de dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 

5'000.000,00), los integrantes de grupos 

económicos conforme al catastro que 

mantenga el Servicio de Rentas Internas hasta 

el 21 de agosto de 2018, y, los sujetos pasivos 

que mantengan obligaciones correspondientes 

a impuestos retenidos o percibidos, deberán 

efectuar el pago hasta el 18 de noviembre del 

2018; y,  

b) Todos los demás contribuyentes no 

contemplados en el literal anterior, podrán 

presentar su solicitud de facilidades de pago o 

pagar la totalidad del saldo del capital hasta el 

18 de noviembre del 2018.  

 

Las facilidades de pago se otorgarán para 

realizar el cumplimiento de las obligaciones, 

hasta por un plazo máximo de 2 años, 

conforme lo establecido en el artículo 11 de 

esta ordenanza.  

 

En todos los casos previstos en esta ordenanza, 

solo se aplicará la remisión cuando el 

contribuyente cumpla con el pago del cien por 

ciento (100%) del saldo del capital en los 

plazos previstos en este artículo o dentro del 

plazo otorgado para las facilidades de pago; de 

no agotarse este requisito, los pagos parciales 

que se hubieren realizado, se imputarán 

conforme a las reglas generales contenidas en 

el Código Tributario.  

 

Art. 10.- En el caso que se hayan efectuado 

pagos previos al 21 de agosto del 2018, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

  

a) Cuando los pagos previos alcanzaren 

a cubrir la totalidad del saldo del 

capital de las obligaciones, el 

contribuyente deberá comunicar tal 

particular a la Dirección Financiera 

del GADM Nabón a efectos de 

acogerse a la remisión; y,  

 

b) Cuando los pagos previos no 

alcanzaren a cubrir la totalidad del 

saldo del capital de las obligaciones, 

el contribuyente podrá cancelar la 

diferencia dentro de los plazos 

establecidos en la presente ordenanza, 

debiendo asimismo comunicar este 

particular a la Dirección Financiera 

del GADM Nabón, a efectos de 

acogerse a la remisión.  

 

Los pagos realizados por los contribuyentes, 

indistintamente si fueren pagos totales o 

parciales, inclusive aquellos realizados en 

virtud de un convenio de facilidad de pago, o 

de que se hubieren realizado previo al 21 de 

agosto de 2018 o durante los plazos 

establecidos en la presente ordenanza, se 

acogerán a la remisión, previa solicitud del 

contribuyente, siempre que se cubra el cien por 

ciento (100%o) del saldo del capital de las 

obligaciones, de conformidad con la regla 

establecida en el último inciso del artículo 9 de 

esta ordenanza. Aun cuando los pagos 
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realizados por los contribuyentes excedan el 

cien por ciento (100%) del saldo del capital de 

las obligaciones, no se realizarán devoluciones 

por pago en exceso o pago indebido. 

 

Art. 11.- Facilidades de pago.- La solicitud de 

facilidades de pago que podrán solicitar los 

contribuyentes detallados en el literal b) del 

artículo 9 de la presente ordenanza a la 

Dirección Financiera del GADM Nabón, se 

realizará mediante el pago de dividendos 

iguales en cuotas mensuales del saldo del 

capital, por el plazo máximo de dos años 

contados a partir del 21 de agosto de 2018, de 

común acuerdo entre las partes. No será 

necesario realizar el pago de la cuota inicial del 

20% de la obligación, establecida entre las 

reglas generales para la obtención de 

facilidades de pago del Código Tributario. En 

caso de incumplimiento de dos o más cuotas 

consecutivas, se dejará insubsistente la 

remisión contemplada en esta ordenanza, y el 

GADM Nabón deberá proceder 

inmediatamente al cobro de la totalidad de lo 

adeudado, incluido intereses, multas y 

recargos de conformidad con lo establecido en 

el último inciso del artículo 9 de esta 

ordenanza. 

 

Art. 12.- De los procesos pendientes en sede 

administrativa, judicial, constitucional o 

arbitral.- Los contribuyentes que pretendan 

beneficiarse de la remisión del cien por ciento 

(100%) de intereses, multas y recargos 

derivados de sus obligaciones tributarias, no 

tributarias y de servicios básicos, deberán 

además de efectuar el pago total del saldo del 

capital o solicitar facilidades de pago según 

corresponda, presentar los desistimientos de 

los recursos o acciones administrativas, 

judiciales, constitucionales o arbitrales, ya 

sean estas nacionales y/o internacionales, en 

los casos que corresponda, dentro del plazo de 

90 días. Caso contrario, los pagos que se 

hubiesen efectuado se imputarán de 

conformidad con lo previsto en el último inciso 

del artículo 9 de la presente ordenanza. Para el 

efecto, los contribuyentes deberán demostrar 

el cumplimiento de esta condición ante la 

Dirección Financiera del GADM Nabón, 

mediante la presentación de una copia 

certificada del desistimiento presentado ante la 

autoridad correspondiente. De la misma 

manera, el GADM Nabón deberá desistir de 

todos los recursos que hubiere presentado, una 

vez que haya comprobado la totalidad del pago 

del saldo del capital. Los desistimientos 

implicarán de pleno derecho el archivo de los 

recursos o acciones administrativas, judiciales, 

constitucionales o arbitrales correspondientes, 

y así los declararán las autoridades 

correspondientes y procederán a la devolución 

de los afianzamientos y cauciones rendidos en 

los respectivos procesos, sin intereses.  

 

Art. 13- De los procesos pendientes en sede 

administrativa.- En los casos detallados en el 

presente artículo, el sujeto pasivo que pretenda 

beneficiarse de la remisión, deberá proceder de 

la siguiente manera:  

 

a) Obligaciones en procesos determinativos: 

Cuando la obligación tributaria o no tributaria 

se encuentre en un proceso de determinación 

en curso al 21 de agosto de 2018, el 

contribuyente podrá justificar todas las 

diferencias detectadas, junto con el pago del 

saldo del capital, dentro de los plazos de la 

presente remisión o la solicitud de facilidades 

de pago cuando proceda, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 9 de la presente 

ordenanza, debiendo para el efecto comunicar 

dentro del proceso de control, su voluntad de 

beneficiarse de la presente remisión. Si dentro 

del proceso determinativo, se hubieren 

presentado impugnaciones, el contribuyente 

deberá desistir de las mismas a efectos de 

acogerse a la remisión.  

 

b) Cumplimiento de obligaciones por 

compensación: En caso de que el 

contribuyente tenga valores a su favor, 

reconocidos por el GADM Nabón o por órgano 

jurisdiccional competente, por concepto de 

devoluciones o por tributos pagados en exceso 

o indebidamente, y deseare acogerse a la 

remisión mediante la compensación de dichos 

créditos, deberá dentro de los plazos de 

remisión correspondientes, expresar su 

voluntad de que el GADM Nabón compense 
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los valores reconocidos a su favor, con el saldo 

del capital de las obligaciones tributarias 

pendientes de pago.  

 

c) Obligaciones en convenios de facilidades de 

pago: Respecto de las obligaciones tributarias 

y no tributarias, sobre las cuales existan 

facilidades de pago en curso, el sujeto pasivo, 

luego de la imputación de los pagos previos al 

capital, podrá efectuar el pago del saldo del 

capital cuando lo hubiere o solicitar acogerse a 

nuevas facilidades de pago cuando 

corresponda, a efectos de acogerse a la 

remisión contenida en la presente ordenanza.  

 

d) Obligaciones en procedimientos de 

ejecución coactiva: Los contribuyentes que 

decidan acogerse a la remisión y se encuentren 

dentro de un proceso coactivo, podrán 

comunicar su intención al funcionario ejecutor 

de la coactiva hasta por 30 días contados a 

partir del 21 de agosto de 2018, quien en virtud 

de aquello, deberá suspender el ejercicio de la 

acción coactiva. Si luego de vencidos los 

plazos de remisión, el contribuyente no 

cumplió con los requisitos para beneficiarse de 

la remisión, el funcionario ejecutor reanudará 

inmediatamente las acciones de cobro. 

También se suspenderá el ejercicio de la 

acción coactiva de aquellos contribuyentes que 

en virtud de esta ordenanza soliciten 

facilidades de pago; misma que solo se 

reanudará cuando se incumplan las cuotas en 

los términos establecidos en el artículo 11 de 

la presente ordenanza. En caso de que dentro 

de los períodos de remisión se realicen cobros 

efectivos en virtud de embargos, subastas y/o 

remates, el sujeto pasivo que pretenda 

beneficiarse de la remisión deberá solicitar que 

los valores recaudados sean imputados al saldo 

del capital, sin perjuicio de la obligación del 

contribuyente de cumplir con el pago total del 

capital adeudado en los respectivos plazos de 

remisión. En ningún caso, los plazos de 

suspensión del ejercicio de la acción coactiva 

podrán imputarse a los plazos de prescripción. 

 

Art. 14.- Obligaciones originadas por 

resoluciones sancionatorias pecuniarias.- En 

los casos en los cuales el contribuyente 

beneficiario de la remisión hubiere incumplido 

un deber formal con la administración 

municipal, que haya sido satisfecho antes del 

21 de agosto de 2018 o dentro de los plazos de 

remisión, podrá comunicar el particular 

formalmente a la Dirección Financiera del 

GADM Nabón hasta la misma fecha, a fin de 

no ser sancionado por tal incumplimiento o 

beneficiarse con la remisión de la sanción 

establecida, según corresponda, sin que sea 

necesaria la emisión de un acto administrativo 

para declararla extinta.  

 

Art. 15.- 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. 

 

 

DISPOSICIONES   GENERALES: 

 

Primera.- No aplicará  la remisión  establecida  

en esta  Ordenanza, para las obligaciones  

tributarias cuyo vencimiento sea a partir del 

tres de abril de 2018.      

 

Segunda.- La Dirección Financiera, 

Comunicación Social y Unidad de Sistemas,  

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 del Ecuador; 

Código Orgánico Tributario; Código Orgánico 

de Organización Territorial   Autonomía y 

Descentralización; Ley Orgánica para el 

fomento productivo, atracción de inversiones, 

generación de empleo, y estabilidad y 

equilibrio fiscal y demás  normativa  conexa. 

 

DISPOSICIONES   FINALES 
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Primera.-   La  presente ordenanza empezará 

a regir a  partir de su  aprobación por  el 

Concejo  Municipal,  sin perjuicio  de su 

publicación  en el Registro Oficial. 

 

Segunda.- Publíquese la presente ordenanza 

en la Gaceta Oficial y en el dominio web de la 

institución, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 324 del COOTAD. 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del 

Concejo Municipal del cantón Nabón, a los 21 

días del mes de septiembre del año 2018. 

 

f) Lcda. Magali Quezada M. 

ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN 

   

f) Abg. Iván Velásquez O. 

SECRETARIO DE CONCEJO 

 

 

CERTIFICO: Que, la ORDENANZA DE 

REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS SOBRE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS 

LOCALES   ADMINISTRADOS Y 

RECAUDADOS POR EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE NA, fue discutida y 

aprobada por el Concejo Municipal del cantón 

Nabón, en dos debates, el primero en fecha 

viernes 14 de septiembre de 2018; y, el 

segundo en fecha viernes 21 de septiembre de 

2018. 

Nabón, 21 de septiembre de 2018. 

 

 

f) Abg. Iván Velásquez Ortega 

SECRETARIO DEL CONCEJO 

 

 

RAZÓN: De conformidad con los artículos 

322 y 324 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, SANCIONO la 

ORDENANZA DE REMISIÓN DE 

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 

SOBRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y 

NO TRIBUTARIAS LOCALES   

ADMINISTRADOS Y RECAUDADOS POR 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

NA; y, ordeno su promulgación a través de su 

publicación en la Gaceta Municipal y Registro 

Oficial. 

Nabón, 21 de septiembre de 2018. 

 

f) Lcda. Magali Quezada Minga 

ALCALDESA DEL CANTÓN NABÓN 

 

 

CERTIFICO: Que, sancionó y ordeno la 

promulgación a través de su publicación en la 

Gaceta Municipal y Registro Oficial la 

ORDENANZA DE REMISIÓN DE 

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 

SOBRE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y 

NO TRIBUTARIAS LOCALES   

ADMINISTRADOS Y RECAUDADOS POR 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

NA, la licenciada Magali Quezada Minga, 

Alcaldesa del cantón Nabón, a los veinte y un 

días del mes de septiembre del año dos mil 

dieciocho. 

Nabón, 21 de septiembre de 2018. 

 

 

f) Abg. Iván Velásquez Ortega 

SECRETARIO DEL CONCEJO 

 

 


