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Señor 

Marco Ponce 

Presidente de la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación 

Presente 

Asunto: Observaciones del primer debate del 

proyecto de Ordenanza para la aplicación de la Ley 

Orgánica para el fomento productivo, atracción de 

inversiones, generación de empleo, y estabilidad y 

equilibrio fiscal. 

De mi consideración: 

De conformidad a lo establecido en el artículo 13, literal f), de la Resolución del Concejo 

Metropolitano No. C 074, relacionada con el procedimiento parlamentario, remito a usted la 

síntesis de las observaciones formuladas en el primer debate del proyecto de Ordenanza para la 

aplicación de la Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación 

de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal, conocida en primer debate en sesión extraordinaria 

de 13 de noviembre de 2018, con el fin de que sean procesadas en la Comisión de su Presidencia. 

Las obseraciones en referencia, se detallan a continuación: 

a) Concejal Jorge Albán Gómez: 

- Solicita que se entregue la información relacionada con la cartera vencida a cargo de la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento — EPMAPS, lo cual se requirió en la 

Comisión y aún no ha sido presentado. 

Considera que debatir esta propuesta generaría una falsa expectativa a la ciudadanía, cuando 

según el informe de Procuraduría Metropolitana y el texto de la ley, el plazo para la remisión 

vence el 18 de noviembre del presente año. En tal sentido, cuestiona la pertinencia de debatir la 

propuesta, salvo el tema relacionado con el aspecto de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento — EPMAPS, tanto en el mecanismo de remisión que aplicaría como 

en la cartera vencida acumulada por la empresa. 

- Por otra parte, señala que hay que considerar el criterio de Procuraduría, en cuanto señala que 

la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento — EPMAPS no tendría la 
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competencia para establecer un mecanismo de remisión, cuando sus tarifas le corresponde 
establecer al legislativo. 

- Manifiesta no estar de acuerdo con premiar a quienes no han cumplido con sus obligaciones 
frente a la Municipalidad, por lo que habría que entrar a este análisis. 

b) Concejala Susana Castañeda: 

- Señala que es necesario hacer un análisis sobre el plazo o término que prevé la Ley Orgánica 
para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y 
equilibrio fiscal que se aplica a través del proyecto, pues varios artículos de la propuesta no 
serían aplicables por los plazos que han transcurrido a partir de la aprobación de dicha ley. 

- Solicita 

c) Concejal Carlos Páez Pérez: 

- Manifiesta no estar de acuerdo con insistir en la remisión de intereses y multas solo tres años 
después de haber aprobado una remisión en el mismo Concejo, más aún cuando los resultados 
de dicha medida en 2015 no fueron beneficiosos para la ciudad, es decir, no es una medida que 
ayuda al común de los contribuyentes. No se trata de una herramienta que permita resolver la 
cartera vencida con la que cuenta la Municipalidad, y esto menoscaba la cultura tributaria en la 
ciudad, esto sería aplicable en circunstancias extraordinarias, no como una costumbre. 

- En tal sentido, considera inoportuna la ordenanza por lo antes expuesto, así como por el plazo 

en el cual se puede aplicar la misma de conformidad con las disposiciones legales. 

d) Concejal Mario Granda: 

- Manifiesta que en los considerandos se hace referencia al artículo 19, no al artículo 20 de la ley, 
el cual es el que corresponde aplicar para el presente caso, y por el cual se establece que los 
Municipios "podrán" acogerse a la misma, no es una obligación legal. 

e) Concejala Cristina Cevallos: 

- Manifiesta sus dudas por el rol que cumplen las empresas públicas en la aplicación de la ley, 
pues del informe legal se deduce que no tienen competencia para acoger la remisión, por lo que 
el Concejo deberá regular; sin embargo, del proyecto normativo, en una disposición general, se 
faculta a las empresas a aplicar directamente la remisión. 
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f) Concejala Soledad Benítez: 

- Manifiesta su preocupación porque la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento — EPMAPS ya estaría aplicando la remisión según se informa en sus dependencias, 

sin embargo, del informe de la Procuraduría se deduce que no sería posible la aplicación directa 

de la remisión por parte de la referida empresa. 

Sin perjuicio de las observaciones antes referidas, me permito recordar a usted que, conforme a lo 

establecido en el artículo 13, literal f), de la Resolución del Concejo Metropolitano No. C 074, a 

partir de la fecha de realización del primer debate, las concejalas y concejales, así como la 

ciudadanía en general, tienen un plazo de dos días para remitir a la Presidencia de la Comisión 

observaciones al proyecto normativo. 

De igual manera, y conforme lo previsto en el inciso tercero del literal f) del artículo 13 de la 

Resolución del Concejo No. C 074, el procesamiento de las observaciones antes referidas, deberán 

ser incluidas en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria de la Comisión 

que usted preside, a fin de que la misma elabore el informe para segundo debate. 

Finalmente, me permito adjuntar en archivo digital (CD), el audio correspondiente a la parte 

pertinente de la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de 13 de noviembre de 2018, en 

la que se realizó el primer debate del proyecto normativo objeto del presente oficio. 

Atentamente, 

o eva os a ga• o 

e etario General del Concejo Metropolitano de Quito 
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QUITO 
ALCALDÍA 

Informe Informe No. IC-O-2018-330 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN 
-EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD- 

PROYECTO yECyA 711fMILLA 
PRIMER DEBATE: i5~fg 

 
fr . 

SEGUNDO DEBATE: 
OBSERVACIONES: g,jit) C9/3 SeV.V.4-6,¿7  

/ / 7 / /1. 

Señor Alcalde, para su conocimiento y del Concejo Metropolitano de Quito, 
remitimos a usted el siguiente informe emitido por la Comisión de Presupuesto, 
Finanzas y Tributación, con las siguientes consideraciones: 

1.- ANTECEDENTES: 

1.1.- Mediante oficio No. 0001352 de 7 de septiembre de 2018, suscrito por el 
Economista Miguel Dávila, Administrador General de la época, remite al Alcalde 
Metropolitano el "PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DE 
LA REMISIÓN DE INTERESES Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS." 

1.2.- Mediante oficio No. A 0321 de 19 de octubre de 2018, el señor Alcalde 
Metropolitano, indica que el proyecto de ordenanza en referencia, corresponde a 
iniciativa del Ejecutivo Metropolitano. 

1.3.- Con oficio No. SG-3497 de 30 de octubre de 2018, el Secretario General del 
Concejo realiza la revisión de requisitos formales respecto del referido proyecto 
normativo, mismo que es calificado y remitido a la Comisión de Presupuesto, 
Finanzas y Tributación, para su conocimiento y dictamen correspondiente. 

1.4.- En sesión extraordinaria realizada el 5 de noviembre de 2018, la Comisión 
de Presupuesto, Finanzas y Tributación, conoció, analizó y resolvió sobre el 
"PROYECTO DE ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DE LA REMISIÓN DE 
INTERESES Y RECARGOS DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y 
NO TRIBUTARIAS." 

SECRETARÍA 1ERAL DEL 
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Dictamen que la Comisión pone en consideraci 

e tamente, 

\re 
rco Ponce Roosz 
Comisión de Presupuesto, 

anzas y Tributación 

Sr. 
dente d 

2.- INFORME TÉCNICO: 

Mediante oficio No. 0001757 de 7 de noviembre de 2018, el Ing. Ramiro Viteri, 
Administrador General, remite al Presidente de la Comisión, su informe sobre el 
alcance del referido proyecto de ordenanza, en el que detalla las principales 
consideraciones a tener en cuenta sobre el mismo, así como sus respectivos 
anexos. 

3.- INFORME LEGAL: 

Mediante oficio Expediente No. 2018-03876 de 8 de noviembre de 2018, el 
Procurador Metropolitano subrogante, Dr. Juan Carlos Mancheno, remite al 
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito subrogante, su informe y 
criterio legal sobre la aplicación y alcance del "PROYECTO DE ORDENANZA 
PARA LA APLICACIÓN DE LA REMISIÓN DE INTERESES Y RECARGOS 
DERIVADOS DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS." 

4. - DICTAMEN DE LA COMISIÓN: 

La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en sesión extraordinaria de 
5 de noviembre de 2018, luego de analizar la documentación técnica que reposa 
en el expediente; y, con fundamento en los artículos 57 literales a), b), d) y y), 87 
literales a), b), d) y w); y, artículo 45 de la Ordenanza Metropolitana No. 003, 
emite DICTAMEN FAVORABLE para que el Concejo Metropolitano de Quito, 
conozca en primer debate el "PROYE 	DE ORDENANZA PARA LA 
APLICACIÓN DE LA REMISIÓN DE IN ERES S Y RECARGOS DERIVADOS 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y O TRIB ARIAS." 
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D.M. de Quito, 

Abg. Renato Delgado Merchán 
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito (S) 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente.- 

Expediente No. 2018-03876 	/ 
Ticket Gdoc No. 2018-130363 I/ 

De mi consideración: 

En atención al Oficio SG-3567 de 07 de noviembre de 2018, cúmpleme manifestar: 

I. 	Competencia: 

• De conformidad con la Resolución A 004 de 12 de febrero de 2015, la designación 
efectuada por el señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, mediante acción de 
personal No. 56171 de 27 de julio de 2018, y el Oficio de Subrogación de Funciones No. 
PM-AI-0295-2018 de 20 de octubre de 2018, quien suscribe es competente en calidad de 
Procurador Metropolitano Subrogante para emitir la presente respuesta. 

II. 	Petición: 

Mediante el Oficio antes referido, el señor Marco Ponce, en calidad de Presidente de la 
Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, manifiesta lo siguiente: 

• 

"La Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en sesión extraordinaria 
realizada el 5 de noviembre de 2018, luego de conocer el PROYECTO DE ORDENANZA 
PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y 
EQUILIBRIO FISCAL", resolvió solicitar a usted disponer a quien corresponda presente 
la siguiente información de manera urgente, la misma que será puesta a consideración 
del Concejo Metropolitano con el Proyecto de Ordenanza aprobado por la Comisión: 

• Informe y criterio legal sobre la determinación del plazo para acogerse a los 
beneficios por remisión de intereses que otorga la Ley en referencia, para las 
obligaciones tributarias y no tributarias. 

• Se indique si en estos tenias se aplicaría plazos o términos para la remisión de 
intereses. 

• Informe si pueden las Empresas Públicas Metropolitanas en aplicación a la 
remisión establecida en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrios Fiscal, 
expedir su normativa legal correspondiente. 

III. 	Base legal: 

• Constitución de la República 

El artículo 226 señala que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
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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. " 

• Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal 

SECCION CUARTA 
Remisiones de otras instituciones 

"Art. 20.- 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." 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 

El artículo 7 señala: "Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias 
y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial. El ejercicio de esta facultad se 
circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y 
observará lo previsto en la Constitución y la Ley... " 

El artículo 55 establece corno competencia exclusiva del gobierno autónomo 
descentralizado municipal la de: "(...) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras (...)". (Las negrillas 
me pertenecen). 

El artículo 87 de la Sección II de los Gobiernos de los Distritos Metropolitanos 
Autónomos Descentralizados del COOTAD determina: "Atribuciones del Concejo 
Metropolitano.- Al concejo metropolitano le corresponde: a) Ejercer la facultad 
normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
metropolitano, mediante la expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y 
resoluciones; b) Regular, mediante ordenanza metropolitana, la aplicación de tributos 
previstos en la ley a su favor; 

IV. Pronunciamiento: 

De conformidad con la normativa referida anteriormente, se puede verificar que la Ley 
Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo 
y Estabilidad Fiscal, en su artículo 20 dispone que de manera facultativa los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados procedan a aplicar la remisión de interés, multas y recargos 
derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos administrados 
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por los mismos. 

En este sentido, y procediendo a atender las dos primeras consultas, que consideramos 
tienen relación, corresponde decir que de acuerdo a lo indicado en las últimas líneas del 
artículo 20 de la Ley Ibídem, de procederse a emitir el acto normativo por el cual se 
faculte la remisión de interés, multas y recargos derivados de obligaciones tributarias, no 
tributarias y de servicios básicos del MDMQ, deberá realizarse bajo las condiciones y 
plazos previstos en los artículos precedentes de la referida Ley, toda vez que de 
conformidad al artículo 3 del Código Civil, sólo al legislador le toca explicar 
o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. 

En referencia a la tercera consulta planteada, corresponde indicar que de conformidad a 
lo que establece el COOTAD y considerando que las Empresas Públicas Metropolitanas 
solo son administradoras de las tasas creadas por el MDMQ, las mismas no tendrían la 
capacidad directa de aplicar la remisión de interés, multas y recargos que la Ley Orgánica 
para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y 
Estabilidad Fiscal ha determinado, por lo tanto, lo procedente será que el Concejo 
Metropolitano dentro de sus facultades normativas, emita el respectivo acto normativo 
por el cual se viabilice la implementación de la remisión de interés, multas y recargos 
derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos que 
correspondan al MDMQ. 

Finalmente, la emisión de la normativa que se derive para la aplicabilidad de la remisión 
de interés, multas y recargos que la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal prevé, deberá cumplir con 
los principios establecidos en los artículos 227 y 300 de la Constitución de la República. 

El presente informe no vierte opinión respecto a la oportunidad, mérito o conveniencia 
de las decisiones del órgano legislativo del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Hago válida la ocasión para expresarle mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente, 

Dr. Juan Carlos Manchen Ochoa 
Procurador Metropolitano (S) 

ACCIÓN RESPONSABLE SIGLA UNIDAD FECHA SUIvIILLA 
Elaboración: Jofre Cadena PRO 08-11-2018 ;:—.U<' 
Revisión: Jaime Villacreses PRO 08-11-2018 -)' 
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Archivo Procuraduría Metropolitana. 
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