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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 021-A-GADMY-2017

DE BAJA DE TITULO DE CREDITO Nro. 2007-737

Señor Jorge RodrigoISarango Lozano
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE YACUAMBI

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES.

1.1. Mediante oficio Nro. 53-DF-GDMCY-20l7, de fecha 18 de abril del 2017,
debidamente suseripta por la Lcda. Rosa Anita Esparza O. Directora Financiera, en su
parte pertinente dice lo siguiente: “...Art. 340.- Deberes y atribuciones de la máxima
autoridad financiera, para la baja de títulos de crédito se requiere autorización del
Ejecutivo y según Criterio Jurídico Nro. 021 de fecha 17 de abril del 2017 emitido
por el Dr. Manuel Alsivar Sozoranga Morocho, Procurador Síndico, en
conclusiones dice: es procedente señor Alcalde autorizar la baja del Título de crédito
Nro. 2007-737, mediante Resolución debidamente motivada y fundamentada, por
existir duplicidad de título de crédito, y Oficio Nro. S/N de 1a señora Mercedes Medina
Cliala'n se hace conocer que el título de crédito Nro. 2007-737 por el monto de 8418.04
en contra del señor Medina Cango Polinario se encuentra duplicado...”

2.2. Mediante Criterio Jurídico Nro. 021, de fecha 17 de abril del 2017, el Dr. Manuel
Sozoranga Morocho, Procurador Síndico Municipal, en su parte de conclusiones dice:
“Una vez analizado las consideraciones de orden legal, y por lo expuesto. de
conformidad con el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador
que dice que Se presumira’ la inocencia de toda persona, y sera" tratada como tal.
mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución finne o sentencia
ejecutoriada, y en concordancia con el 340 del COOTAD, Disposiciones Transitorias
Primera del Código Tributario, Ley Reto‘nnatoria para la Equidad Tributaria. en las
Disposiciones Transitorias Octava y Art. 83 de la Codificación y Reto‘nna al
Reglamento General para la Administración, Utilización. Manejo y Control de los
Bienes y Existencias del Sector Publicos ______p_________—___c0rresondeseñor Alcalde autorizar la
__l_____________g_______p____________ba'adel título de crédito en vista de 'ue existe dulicidad en los títulos de crédito
conforme lo manifiesta la señora Mercedes MedinaChalan_____—__________________________,_________Recaudadora
_____L,____——_—_—___p___g___Municial en su oficio de fecha 12 de abril del 2017. v conforme se uede a reciar

e_______—_________________|_______p__nlos títulos de cre’dito Nro. 2007-736 v cancelado el 06 de 'unio del 2016. or
__L____—p______________,____—__ad'udicaciónde un redio urbano ubicado en el sector 03 así mismo el Titulo de

C______—,_g______________p__g___¡_______p__réditoNro. 2007-737 ue dice el mismo conecto or ad'udicacio’n de un redio

__—___,_L_Q_L___g_——_urbanoubicado en el sector 03 or lo ue se uede comrobar la existencia de la
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_p___________________dulicidad del título de crédito 2007-737, y es procedente señor Alcalde autorizar la
baja del Título de crédito Nro. 2007-737, mediante Resolución debidamente motivada
y fundamentada, por existir duplicidad de titulo de crédito”.

 

Il.- COMPETENCIA

El Art. 364 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, claramente expresa lo siguiente: “Potestad ejecutiva.- Los
ejecutivos de los gobiemos autónomos descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el
cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple administración,
contratos adim'nistrativos y hechos administrativos. Se entenderá por acto administrativo
toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que
produce efectos jun’dieos individuales de forma directa”;

Ill.— CONSIDERACIONES.

3.1. Que en el Art. 76 numeral 7 literal l) de la Constitución de la República del
Ecuador, establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.

3.2. Que, según el Art. 83 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador
establece como deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: “Administrar honradamenlo- y
con apego irrestricto a la ley el patrimonio público... "

3.3. Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, según se
desprendedel Art. l de la Constitución de la República del Ecuador;

3.4. Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente
determina 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 en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer cle‘etivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución";

3.5. El Art. 300 ibídem establece que: “El regimen tributario se regirá por los
principios de ,Lteneralidad, progresividad. eficiencia. simplicidad administrativa,
irretroactividad, equidad. transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizara’n los
impuestos directos y progesivos.

La política tributaria promoverá la redistribucio’n y estimulara' el empleo. la produccion
de bienes y servicios, y conductas ecokïgicam sociales y CCOllÓllllCd'S rcsponsables“.

3.6.- Que._ el Art. 238 de la misma Constitución en analisis dice: “Los gobiernos
autónomos descentralizados gozarán de autonomia politica. administrativa y
financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad‘ equidad
interterriton'al. integración y participación ciudadzma. En ningun caso el ejercicio de la
autonomia pennitira’ la secesio’n del tcn'itorio nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas patromiiales rurales. los
concejos municipales, los conce-jos metropolitanos, los consejos provinciales y los
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consejos regionales”.

3.7. El Código Orgánico dc Organización tem'torial, Autonomía y Descentralización, en
su segundo inciso del Art. 340 manifiesta claramente lo siguiente: “La autoridad
financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, así como previo el ejercicio de la
acción coactiva agotara', especialmente para grupos de atención prion'taria, instancias de
negociación y mediación. En ambos casos deberá contar con la autorización previa del
ejecutivo de los gobiemos autónomos descentralizados”.

3.8.- El Código Tributario en su Art. 65 dice: “En el ámbito provincial o municipal, la
dirección de la administración tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto
Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a trave's de las dependencias, direcciones u
órganos administrativos que la ley determine.

A los propios órganos corresponderá la admim'stracio'n tributaria, cuando se trate de
tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de participación en
estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de los tributos principales o
estos mismos, aunque su recaudación corresponda a otros organismos”.

3.9.- Que, en las Disposiciones Transitorias Primera del Código Tributario, expresa
claramente lo siguiente: “El Director General del Servicio de Rentas Internas, en la
administración tributaria central y, de modo facultativo, prefectos provinciales y
alcaldes, en su caso, en la administración tributaria seccional y las máximas autoridades
de la administración tributaria de excepción, mediante resolución, darán de baja los
títulos de cre’dito, liquidaciones, resoluciones, actas de determinación y demás
documentos contentivos de obligaciones tributarias. incluidas en ellas cl tributo,
intereses y multas, que sumados por cada contribuyente no superen un salario básico
unificado del trabajador en general, vigente a la publicación de la presente y que se
encuentren prescritos o en mora de pago por un año o más, lia'yase iniciado o no acción
coactiva".

3.10.- Que, en la Ley Reto‘rmatoria para la Equidad Tributaria, en las Disposiciones
Transitorias Octava dice: “El Director General del Servicio de Rentas lntemas. en la
administración tributaria central y, de modo faeultath'o. prefectos provinciales _\'
alcaldes, cn su caso, en la administración tributaria seccional y las maximus autoridades
de la administración tributaria de excepción, mediante resolución, dara’n de baja los
titulos de crédito, liquidaciones, resoluciones... actas de dctcmiinación _v demás
documentos contentivos de obligaciones tributarias. incluidas cn ellas el tributo,
intereses y multas, que sumados por cada contribuyente no superen un salario basico
unificado del trabajador en general. vigente a la publicacn'm de la presente y que se
encuentren prescritos o en mora de pago por un año o más. lia'yase iniciado o no acción
Coactiva”.

 

 

 

Calle: Miguel Diaz y 24 de Mayo-Frente a la Pla/a Central. Telf: 3035420 - l-Í-maiil: ¿L15.'t',\_um_nsWI\'rabout)”-
Web, gadyacuamhigobeu

Yacuambí — Zamora Ch- Ecuador



/\

YAC UAM B!
Inlzrcuíturaí y Bíad'íve_r:omrw‘_—__——_—'

ALCALDÍA
¿:3

3.11.— Que, el Art. 83 de la Codificacit'm y Reforma al Reglamento General para la
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector
Publico, manifiesta lo siguiente: “Procedencia.- Cuando se hubiere declarado la
prescripción de oliigaciones a favor de un organismo o entidad con arreglo a las
disposiciones legales vigentes. así como en todos los casos en que la ley faculta la baja
de los titulos de cre’dito que contiene dichas obligaciones, la autoridad competente de la
entidad u organismo acreedora ordenará dicha baja. En 1a resolución correspondiente
constará el número, serie, valor, nombre del deudor, fecha y concepto de la emisión de
los títulos y más particulares que fueren del caso, así como el número y fecha de la ,
resolución por la que la autoridad competente hubiere declarado la prescripción de las
obligaciones, o el motivo por el cual se declare a las obligaciones como incobrables”.

3.12.— La señora Mercedes Medina Chalan Recaudadora Municipal, con oficio de fecha
12 de abril de] 2017, se dirige al señor Alcalde, y en su parte pertinente dice: “revisado
los archivos de las emisiones de los títulos de crédito a nombre del señor antes
mencionado, consta que el ll de octubre del año 2007, se ha emitido un título de
crédito Nro. 000736. POR ADJUDICACION DE TIERRAS, y es cancelado el 6 de
julio del año 2016. De esta manera también poner al conocimiento que en el año
2014 la institución adquirió un nuevo programa denominado “SYCOB’” donde se
reahz'o' la migración de todos los valores de los títulos emitidos en el sistema
“CUENTA UNICA” y entre ellos esta emitido el título de crédito Nro. 000736,
mismo que también fue rru'grado al sistema SEYCOF‘" al realizar este proceso ya
mencionado verifico que existe una duplicidad de título de crédito Nro. 000737 con
el valor de 418.04 razones por las que menciono es por lo que eco que es por cl
mismo concepto del título l\"ro.000736. Y para mayor conocimiento adjunto al
presente sírvase encontrar copia del reporte impreso del sistema “CUENTA
LNICA” donde indica un solo título de crédito emitido por concepto ya antes
indicado...”.

3.13. Que los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos
intemacionales de derechos humanos scra’n de inmediato cumplimiento y aplicaeit'm. No
podrá alegarse falta de ley o dcsconoeimicnto de las nomias para justifican la
vulneración de los derechos y garantias establecidos cn la Constitución. para desechar la
acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconoeimic‘nto de tales derechos.

IV. Que, con estos antecedentes de hecho y de derecho, el ALCA LDE, como maxima
autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado N-tunicipal de Yacuambi.
RESUEL\’E.— PRIMERA.— AUTORIZAR a la Directora Financiera. a que proceda a
dar de baja del Titulo de Crédito Nro. 2007-737, emitido a nombre del señor Medina
C‘ango Polinario, por DUPLICIDAD, por un monto dc 3415104, contbrmc lo manifiesta
la señora Mercedes Medina Chalan cn su oficio de fecha 12 de abril del 20l7.-
SEGUNDA.- Disponer a la Directora Financiera, proceda, a la ejecucit'm de la presente
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Resolución, ejecutando en el sistema infonna’tíco, la baja del Título de Crédito Nro.
2007-737, por DUPLICIDAD.- TERCERA.- Disponer a la Contadora General y
Tesorera Municipal, procedan con el egreso del registro contable, el valor del Título de
Cred'ito, cuya baja se dispone en el presente acto.- CUARTA.— Disponer que se proceda
a la publicación del contenido de la presente resolución en la página web de la
Municipalidad y la Gaceta Municipal.- QUINTA.— Que el secretario del Concejo
Municipal proceda con la notificación a la Dirección Financiera, Tesoreria Municipal,
Contador General, Comunicador Social y al señor Medina Cango Polinario, para su
cumplimiento.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha
de expedición.

Comuníquese y publíquese, Yacuambi, 21 de abril del dos mil diecisiete.
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