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ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA APLICACIÓN 
DE LA LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 
RECARGOS DE LOS TRIBUTOS QUE POR COMPETENCIA LE 
CORRESPONDEN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DE SAN FERNANDO. 
 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE SAN FERNANDO 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, fue publicada en el 
Registro Oficial Suplemento N° 493 de fecha 5 de mayo del 2015; 
 
Que, el art. 1 de Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos dispone lo 
siguiente: “Objeto.- La presente Ley 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 esta Ley”. 
 
Que, el art. 4 de Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos dispone lo 
siguiente: “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, el Art. 1 del Código Tributario dispone lo siguiente: “Ámbito de aplicación.- Los 
preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 
entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a 
todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes 
acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con 
ellos. 
Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 
especiales o de mejora”.  
 
Que, el numeral 4 del artículo 37 del Código Tributario establece la remisión como uno 
de los modos de extinguir la obligación tributaria en todo o en parte; 
 
Que el artículo 54 del Código Tributario dispone que las deudas tributarias sólo pueden 
condonarse o remitirse en virtud de la Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la 
misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones tributarias 
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podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad tributaria correspondiente, en 
la cuantía y cumplidos los requisitos que la Ley establezca; 
 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 57 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)  es atribución del 
Concejo Municipal, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia 
del gobierno autónomo descentralizado Municipal, mediante la expedición de 
ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones; 
 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 57 literal b) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) es atribución del 
Concejo Municipal, el regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en 
la ley a su favor; 
 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 60 literal e) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)  es atribución del 
Alcalde o alcaldesa, presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias 
que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias 
correspondientes a su nivel de gobierno; 
 
Que, el art. 171del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) determina que son recursos financieros de los gobiernos 
autónomos descentralizados entre otros los ingresos propios de la gestión; 
 
Que, el art. 223 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) determina que, los ingresos presupuestarios se dividirán 
en los siguientes títulos: Título I. Ingresos tributarios; Título II. Ingresos no tributarios; 
y, Título III. Empréstitos. 
 
Que, el art. 225 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD)  determina que, los ingresos tributarios comprenderán las 
contribuciones señaladas en este Código y se dividirán en los tres capítulos básicos 
siguientes: 
Capítulo I.- Impuestos, que incluirán todos los que corresponden a los gobiernos 
autónomos descentralizados, por recaudación directa o por participación. 
Capítulo II.- Tasas, que comprenderá únicamente las que recaude la tesorería o quien 
haga sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados, no incluyéndose, por 
consiguiente, las tasas que recauden las empresas de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
Capítulo III.- Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento, que se sujetarán 
a la misma norma del inciso anterior. 
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Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas constitucional y legalmente; 
 
En uso de las atribuciones legales conferidas en la ley; 
 

Expide: 
 
La siguiente, ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS DE LOS TRIBUTOS QUE POR COMPETENCIA 
LE CORRESPONDEN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE SAN FERNANDO. 
 
Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza rige para la remisión de intereses, multas y 
recargos sobre tributos locales creados por Ley o mediante Ordenanza y que son 
administrados por el GAD Municipal de San Fernando, en los términos previstos en el 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
 
Art. 2.- Remisión de intereses, multas y recargos.- Se dispone la remisión de 
intereses, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias y fiscales internas cuya 
administración y/o recaudación le corresponde única y directamente al GAD Municipal 
de San Fernando, conforme lo siguiente: 
 
a) Se condonan los intereses de mora, multas y recargos causados por impuestos y 
obligaciones Tributarias contenidos en títulos de crédito, actas de determinación, 
resoluciones administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros, registros o hechos 
preestablecidos legalmente por parte del GAD Municipal de San Fernando, 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 publicación de la presente norma, siempre que se efectúe la cancelación 
de la totalidad del impuesto pendiente de pago, conforme a las reglas 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 el 28 de julio del 2015; 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 
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es realizado dentro del periodo comprendido entre el día 29 de julio del 2015 al 
miércoles 09 de septiembre de 2015. 

 
Los sujetos pasivos deberán comunicar al GAD Municipal de San Fernando, el pago 
efectuado acogiéndose a la remisión. 
  
b) La remisión de intereses de mora, multas y recargos que trata la letra a) del art. 2 de la 
Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, beneficiará también a quienes 
tengan planteados reclamos y recursos administrativos ordinarios o extraordinarios 
pendientes de resolución siempre y cuando paguen la totalidad del impuesto 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. 
 
c) 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. 
 
d) Los contribuyentes 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 afianzamiento 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 Tributo 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 firma y rúbrica del escrito de desistimiento se realice dentro de las 
72 horas posteriores a su presentación. 
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Una vez reconocidas la firma 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 
certificación 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. 
 
e) El pago realizado por los sujetos pasivos en aplicación de la remisión prevista en el 
artículo 2 de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, 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 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 quedan extinguidas de oficio. 
 
Art. 3.- Plazos de remisión.- Los plazos y porcentajes aplicables a la Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos sobre Tributos locales creados por Ley o mediante 
Ordenanza y que son administrados por el GAD Municipalidad de San Fernando, rigen 
a partir de la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Remisión de 
Intereses, Multas y Recargos. 
  
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Para estos efectos de aplicación de la presente Ordenanza, entiéndase por 
tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora, establecidos 
en la Ley o los tributos creados por el GAD Municipal de San Fernando 
 
SEGUNDA.- Esta Ordenanza, no aplica para el caso de los títulos de crédito emitidos 
por concepto de glosas determinadas por la Contraloría General del Estado, 
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incumplimiento de contratos, incumplimiento de convenios o incumplimiento de 
obligaciones no tributarias en general para con el GAD Municipal de San Fernando 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La presente ordenanza entrará en vigencia una vez 
sancionada, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de San Fernando, a los veinte y ocho    

días del mes de mayo   del dos mil quince. 

 

 
 
 
 
 
 
          Ing. Marco Peña                      Ab. María Remache  
 ALCALDE DEL CANTÓN                          SECRETARIA DEL CONCEJO 
     SAN FERNANDO    CANTONAL DE SAN FERNANDO 

 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.- San Fernando, veinte y ocho de mayo  del dos mil quince, 
la infrascrita Secretaria del Concejo Municipal de San Fernando, certifica, que la presente 
Ordenanza, fue conocida, discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal de San 
Fernando, en primer debate en la Sesión Ordinaria de fecha veinte y uno   de mayo   del 
dos mil quince  y en segundo debate en la Sesión Ordinaria de fecha veinte y ocho de 
mayo   del dos mil quince.- Lo Certifico.-  
 
 
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO  
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PROCESO DE SANCIÓN: 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.- San 
Fernando a los veinte y nueve   días del mes de mayo del dos mil quince.- De conformidad 
con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del art. 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Señor Alcalde del GAD Municipal de San Fernando, la presente Ordenanza, 
para la sanción respectiva. 
 
 
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO 
 
 
 
 
 
 
SANCIÓN: 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.- San Fernando, veinte y 
nueve de mayo    del dos mil quince.- De conformidad con la disposición contenida en 
el cuarto inciso del art. 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 presente Ordenanza.- Además 
dispongo la promulgación y publicación, en el dominio web de la Institución. 
 
 
 
 

 
Ing. Marco Peña Calle 

ALCALDE DEL CANTÓN SAN FERNANDO 
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Proveyó y firmó el Señor Ingeniero Marco Peña Calle, Alcalde del Cantón San Fernando, 
la presente Ordenanza.- San Fernando a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos 
mil quince. Lo Certifico.- 

 
 

 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN FERNANDO 
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