
 

 
 

ORDENANZA Nº 032-2021 
 
 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA 
POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
Es necesaria una reforma a la Ordenanza Nro. 011-2020, QUE REGULA EL 
EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA, 
aprobada por el Cabildo el 21 de enero de 2020, por haberse incluido en el 
artículo 4 de la misma, la potestad a la Autoridad nominadora de declarar 
mediante un acto resolutivo, la prescripción de los tributos de oficio. 
 
El Código Tributario en su artículo Art. 55, establece el plazo para la prescripción 
de la acción de cobro; y, en su último inciso dispone: “La prescripción debe ser 
alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, el juez o 
autoridad administrativa no podrá declararla de oficio”. 
 

Al haber la disposición expresa del Código Tributario de prohibir a la autoridad 
administrativa declarar de oficio la prescripción de los tributos, se hace inminente 
la reforma que se plantea.  
 
Por lo expuesto, se pone a consideración del I. Concejo Municipal de Loja el 
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA 
POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA. 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
LOJA 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, dispone en el artículo 225, 
numeral 2, que el sector público comprende: “Las entidades que integran el 
régimen autónomo descentralizado”. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 226 señala “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 efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución”. 
 
Que, la norma suprema del estado ecuatoriano, prevé en su artículo 227 que: 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 establece 
que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad interterritorial y participación ciudadana. 
 
Que, el artículo 240 de la norma constitucional faculta que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en 
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Así como ejercerán 
facultades ejecutivas en este ámbito. 
 
Que, el artículo 264, inciso final de la Constitución de la República del Ecuador, 
faculta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el ámbito de 
sus competencias y territorio a expedir ordenanzas cantonales. 
 
Que, La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 270 sostiene 
que: “Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 
recursos financieros”. 
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 
en su inciso primero, que el régimen tributario se regirá por los principios de 
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán 
los impuestos directos y progresivos. 
 
Que, el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, dispone que ninguna función del Estado, ni 
autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y 
financiera propia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Que, el artículo 7 del COOTAD, prevé que los gobiernos autónomos 
descentralizados tienen facultad normativa para el pleno ejercicio de sus 
competencias, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones; por lo que entre 
sus atribuciones está la regulación y aplicación de medidas que propendan al 
desarrollo cantonal e institucional. 
 
Que, el artículo 53 del COOTAD, faculta: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con  



 

 
 
 
 
autonomía política, administrativa y financiera. Estará integrados por las 
funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva 
previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que 
le corresponden”. 
 
Que, el artículo 57, literal b) del COOTAD, les otorga la facultad a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, de regular mediante ordenanza, la 
aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. 
 
Que, el artículo 340 del COOTAD, prevé entre los deberes de la máxima 
autoridad financiera, “las que se deriven de las funciones que a la dependencia 
bajo su dirección le compete, las que se señalan en este Código, y resolver los 
reclamos que se originen de ellos. Tendrá además las atribuciones derivadas del 
ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad sancionadora, de 
conformidad con lo previsto en la ley. La autoridad financiera podrá dar de baja 
a créditos incobrables, así como previo el ejercicio de la acción coactiva agotará, 
especialmente para grupos de atención prioritaria, instancias de negociación y 
mediación. En ambos casos deberá contar con la autorización previa del 
ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados. 
La Controlaría General del Estado fijará el monto y especie de la caución que 
deberá rendir la máxima autoridad financiera para el ejercicio de su cargo”. 
 
Que, el artículo 46 del Código Tributario, denominado facilidades para el pago, 

señala “Las autoridades administrativas competentes, previa solicitud motivada 
del contribuyente o responsable, concederán facilidades para el pago de tributos, 
mediante resolución, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en este 
Código y en los términos que el mismo señale”. 
 
Que, el artículo 47 del Código Tributario dispone sobre la imputación del pago: 

“Cuando el crédito a favor del sujeto activo del tributo comprenda también 
intereses y multas, los pagos parciales se imputarán en el siguiente orden: 
primero a intereses; luego al tributo; y, por último a multas”. 
 
Que, el artículo 55 del Código Tributario sobre la prescripción de la acción de 
cobro, dispone: “La obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y 
sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, 
prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron 
exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la 
correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere 
presentado. 
 
Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto 
de cada cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento. 
 
En el caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la 
obligación que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma,  



 

 
 
 
 
en los plazos previstos en el inciso primero de este artículo, contados a partir de 
la fecha en que el acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha 
en que cause ejecutoria la resolución administrativa o la sentencia judicial que 
ponga fin a cualquier reclamo o impugnación planteada en contra del acto 
determinativo antes mencionado. 
 
La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse 
de ella, el juez o autoridad administrativa no podrá declararla de oficio”.  
 
Que, el artículo 65 del Código Tributario dispone que la dirección de la 
administración tributaria en el ámbito municipal le corresponde al Alcalde quien 
la ejercerá a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos 
que determine la ley. 
 
Que, el artículo 149 del Código Tributario, sobre la emisión de títulos de crédito 

prevé que: “los títulos de créditos u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad 
competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria fuere 
determinada y líquida, sea con base en catastros, registros o hecho 
preestablecidos legalmente; sea de acuerdo a declaraciones del deudor 
tributario o a avisos de funcionarios públicos autorizados por la ley para el efecto; 
sea con base en actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o 
de sentencias del tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, 
cuando modifiquen la base de liquidación o dispongan que se practique nueva 
liquidación. Por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito, cuando las 
resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas. 
Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, 
no podrá emitirse título de crédito”. 
 
Que, los artículos 261 al 270 del Código Orgánico Administrativo, establecen las 

reglas generales para el ejercicio de la potestad coactiva.  
 
Que, los artículos 271 al 278 del Código Orgánico Administrativo, establecen la 
fase preliminar de la ejecución coactiva y facilidades de pago.  
 
Que, el Concejo Municipal de Loja, el 21 de enero de 2020, aprobó en segundo 
y definido debate la Ordenanza Nro. 011-2020, denominada “ORDENANZA 
QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN 
COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LOJA”, publicada en el registro oficial Nro. 559, de fecha 11 de 
mayo de 2020.  
 
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loja, goza de 

autonomía para legislar y reglamentar, conforme a las facultades que le otorga 
la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 238 y el artículo 53 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 



 

 
 
 
 
En uso de las facultades constitucionales y legales,  

 
 

EXPIDE: 
 

La siguiente, 
 
 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA 
POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Sustitúyase el Artículo 4 por el siguiente:  
 
“Art. 4. – Prescripción. - La acción coactiva que se deriva de las obligaciones 
originadas, prescribirá en cinco años, contados desde la fecha de la emisión del 
título de crédito que se hubiere ejecutoriado. La prescripción será declarada por 
la Autoridad Nominadora del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Loja, mediante un acto Resolutivo a petición de parte o por los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo, por vía de impugnación o por vía de excepción al 
procedimiento de ejecución coactiva, cuya prescripción debe ser alegada 
expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, el juez o autoridad 
administrativa no podrá declararla de oficio. 
 
 
La acción coactiva derivada de obligaciones civiles originadas como 
consecuencia de la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y 
enriquecimiento ilícito establecido en sentencia judicial, será imprescriptible. 
 
La prescripción para el cobro de obligaciones se interrumpe por el 
reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor, o con la 
notificación con la orden de cobro. La notificación no interrumpirá la prescripción, 
cuando la ejecución coactiva hubiere dejado de continuarse por más de cinco (5) 
años, salvo que la suspensión hubiere sido ordenada por decisión judicial.  
 
El ejercicio de la potestad de ejecución coactiva, una vez que se ha declarado 
prescrita la acción, acarreará la baja del título de crédito.”  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

 
ÚNICA. - En un plazo de 30 días de aprobada la presente ordenanza, el 

Secretario General presentará al Concejo Municipal de Loja, la codificación de la 
“ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE 
EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA”.  

 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 
ÚNICA. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
 
La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia desde su promulgación, 
sin perjuicio de que pueda ser aplicada desde su aprobación. 
 
Es dada en el Salón del Cabildo, a los dieciséis días del mes de marzo del dos 
mil veinte y uno. 
 
 
 
 
Ing. Jorge Bailón Abad     Abg. Ernesto Alvear Sarmiento  
ALCALDE DEL CANTÓN LOJA   SECRETARIO GENERAL  

 

RAZÓN: Abg. Ernesto Alvear Sarmiento, Secretario General del Concejo Municipal de 

Loja, CERTIFICA: que la REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL 
EJERCICIO DE LA POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA, fue 

discutida y aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria del  veinte nueve 
de diciembre del dos mil veinte, en primer debate y en sesión ordinaria del dieciséis de 
marzo del dos mil veinte y uno, en segundo y definitivo debate; la misma que es enviada 
al señor alcalde Ing. Jorge Bailón Abad, en tres ejemplares para la sanción u 
observación correspondiente de conformidad a lo establecido en el artículo 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- Loja, a 
los dieciocho días del mes de marzo del 2021.    
 

 

 

Abg. Ernesto Alvear Sarmiento 
SECRETARIO GENERAL 



 

 
 

 

Ing. Jorge Bailón Abad, ALCALDE DEL CANTÓN LOJA.- 

Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, por haberse cumplido el procedimiento 
establecido en el antes referido código orgánico, SANCIONO expresamente la 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA 
POTESTAD DE EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA; y, dispongo su 

promulgación para conocimiento del vecindario lojano.- Loja, a los dieciocho días del 
mes de marzo del 2021.    

 

 

Ing. Jorge Bailón Abad 
ALCALDE DEL CANTÓN LOJA 

 

Proveyó y firmó la ordenanza que antecede el Ing. Jorge Bailón Abad, Alcalde del cantón 

Loja, ordenándose la ejecución y publicación en el Registro Oficial de la REFORMA A 
LA ORDENANZA QUE REGULA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE 
EJECUCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN LOJA.- Loja, a los dieciocho días del mes de marzo del 

2021- LO CERTIFICO.- 

 

 

Abg. Ernesto Alvear Sarmiento 
SECRETARIO GENERAL 
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