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ORDENANZA 48-18-2014-2019 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN NARANJAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que, mediante Registro Oficial 309, publicado con fecha martes 21 de agosto del año 

2018, se promulgó la  Ley  Orgánica para el fomento  productivo, atracción de 

inversiones, generación de empleo, y estabilidad  y equilibrio  fiscal, en cuyo capítulo I del 

régimen   de remisiones y reducciones  en la sección primera,  determina sobre..(..) “la 

remisión de interés multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras 

 

Que, el artículo 20 Ley Orgánica para el fomento  productivo, atracción de inversiones, 

generación de empleo, y estabilidad  y equilibrio  fiscal, determina que, “Los gobiernos 

autónomos descentralizados así como sus empresas  amparadas en la Ley Orgánica de 

Empresas Publicas , 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 

expedirá la normativa pertinente, la misma que deberá  acoger los lineamientos  en 

cuanto  a las condiciones  y plazos  previstos en  ley  Orgánica para el fomento  

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

fiscal. 

 

Que, el poder tributario otorgado por la norma Suprema de la república en su artículo 264 

numeral 5 en concordancia con lo determinado por el  Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización reformado  en sus artículos 55 literal e) y 57 c) 

en concordancia  con el   artículo 3 del  Código Tributario, y la así como Orgánica para el 

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

equilibrio  fiscal en su artículo 20   disposiciones legales mediante los cuales otorgan a las 

Municipalidades la capacidad de crear, modificar, exonerar  o extinguir  tributos tales 

como las Tasa y Contribuciones Especiales, por lo tanto está implícito que ese mismo 

poder constitucional y legal de crear, modificar, exonerar  o extinguir   tributos por los 

servicios que presta y obras que ejecute,  permite también el de que puedan para 'sí hacer la 

Remisión  tales tributos municipales, así como los intereses de mora que estos causen, las 

multas y recargos  que de ella se generen; 

 

Que,  la ley  Orgánica para el fomento  productivo, atracción de inversiones, generación 

de empleo, y estabilidad  y equilibrio  fiscal, publicada con fecha martes 21 de agosto del 

año 2018 en el Registro Oficial No. 309 , en su artículo 20 ibídem  señala que “Los 

gobiernos autónomos descentralizados así como sus empresas  amparadas en la Ley 
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Orgánica de Empresas Publicas , 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 

expedirá la normativa pertinente, la misma que deberá  acoger los lineamientos  en cuanto  

a las condiciones  y plazos  previstos en  ley   de obligaciones  tributarias  de su 

competencia originadas en la ley o en sus respectivas ordenanzas, incluyendo a sus 

empresas públicas. 

 

Que, en ejercicio de la facultad legislativa que le otorga la Constitución de la Republica del 

Ecuador en su artículo 240 en concordancia con el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización en sus artículos 7 y 57 inciso segundo tiene a 

bien expedir: 

 

 

LA ORDENANZA PARA APLICACIÓN DE LA  LEY  ORGÁNICA PARA EL 

FOMENTO  PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN 

DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD  Y EQUILIBRIO  FISCAL QUE FACULTA  A 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS LA REMISIÓN DE 

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES  

TRIBUTARIAS, NO TRIBUTARIAS  Y DE SERVICIOS BÁSICOS VENCIDAS AL 

2 DE ABRIL DEL  2018, TANTO PARA PERSONAS  NATURALES Y JURÍDICAS 

PARA CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN NARANJAL. 

 

 

Art. 1.- Se dispone la remisión de las obligaciones tributarias determinadas LEY 

ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO 

FISCAL, promulgada mediante Registro Oficial 309,  publicado con fecha martes 21 de 

agosto del año 2018, en la que se faculta a los gobiernos autónomos descentralizados  a 

realizar la remisión de intereses, multas y recargos,  POR OBLIGACIONES  

TRIBUTARIAS , NO TRIBUTARIAS  Y DE SERVICIOS BÁSICOS VENCIDAS AL 2 

DE ABRIL DEL  2018 . 

 

 

Art. 2.- Además se dispone la remisión a todas las personas naturales y jurídicas que 

mantengan obligaciones tributarias con este GAD Municipal, por intereses, multas y 

recargos a las tasas y contribuciones especiales de mejoras, que se encuentren vencidas y 

pendientes de pago a la fecha 2 DE ABRIL DEL 2018   

 

 

Art. 3.-  El Director de la Gestión Financiera como máxima autoridad tributaria del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, en virtud a lo que 
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dispone el artículo 54 del Código Tributario, podrán emitir la resolución o resoluciones 

pertinentes para hacer efectiva la remisión de intereses, multas y recargos de todas las 

obligaciones tributarias y no tributarias que se encuentren vencidas y pendientes de pago 

hasta la fecha  que se determina en  la LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO 

PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y 

ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL en su artículo 1 inciso segundo, las 

obligaciones tributarias o fiscales  vencidas con posterioridad al 2 de abril del 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. El 

Alcalde/sa y los Directores de los órganos internos del área financiera municipal del cantón 

Naranjal, podrán igualmente emitir resoluciones para hacer efectiva la remisión total de los 

intereses, multas y recargos de dichas obligaciones tributarias y no tributarias. 

 

 

Art. 4.- La remisión de intereses, multas y recargos  generados por obligaciones tributarias 

y no tributarias de que trata esta ley, beneficiará también a quienes tengan planteados 

reclamos administrativos o procesos contenciosos tributarios de cualquier índole, respecto 

de deudas tributarias exigidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Naranjal, siempre y cuando desistan de las acciones propuestas y se pague el 

principal adeudado. 

 

Aplíquese tal como lo establece el artículo 18, de la sección cuarta, remisiones de otras 

instituciones, de la LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, 

ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y 

EQUILIBRIO FISCAL. 

 

 

Art. 5.- Aquellos sujetos pasivos que mantengan convenios de facilidades de pago respecto 

de obligaciones tributarias vencidas, podrán pagar el total del capital  principal adeudado y 

beneficiarse de la remisión de la que trata esta ley, siempre y cuando se encuentren dentro 

del plazo establecido en la ley. 

 

 

Art. 6.- En todo lo no estipulado y que sea pertinente para su debida aplicación en esta 

ordenanza se estará a lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO 

PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y 

ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL  
 

 

Art. 7.- Disposición Final.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el dominio Web Institucional como que se determina en el artículo 423 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización reformado 

sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial. 
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