
 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CHORDELEG 

 
Resolución Nro. 139-A-GADMCH-2019 

 
Sr. Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG. 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 238 Ibídem establece: “…Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el 
ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional…”; 
 
Que, de conformidad con lo que establece el Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador; el Alcalde es la máxima autoridad administrativa del cantón; 
 
Que, el Art. 340 inciso segundo del COOTAD, establece que la autoridad financiera, podrá dar de 
baja a créditos incobrables, así como previo al 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 Alcalde; 
 
Que, el Art. 356 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-
COOTAD determina que los ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno autónomo 
descentralizado; 
 
Que, el Art. 65 del Código Tributario establece que la Administración Tributaria le corresponde al 
Alcalde; y de acuerdo al Art. 67 del mismo cuerpo legal se le atribuye la facultad de aplicar la ley, 
determinar la obligación tributaria, resolver los reclamos y recursos de los sujetos pasivos, sancionar 
las infracciones a la Ley Tributaria sus reglamentos y la recaudación de tributos; 
 
Que, el Art. 76 del Código Tributario establece que la competencia administrativa en el ámbito 
tributario es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la tengan atribuida como 
propia, salvo los casos de delegación o sustitución previstos por las leyes; 
 
Que, el Art. 93 del Reglamento General Sustitutivo al Manejo y Administración de Bienes del Sector 
Público, establece: “Cuando se hubiere declarado la prescripción de obligaciones a favor de un 
organismo o entidad del sector público con arreglo a las disposiciones legales vigentes, así como en 
todos los casos en que la ley faculta la baja de los títulos de crédito que contiene dichas 
obligaciones, la autoridad competente del organismo o entidad acreedora ordenará dicha baja”; 
 



 
Que, el Art. 7 de la Ordenanza para la Aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución o 
Coactiva de Créditos Tributarios y no Tributarios que se adeudan al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Chordeleg y de la Baja de Títulos y Especies Valoradas 
Incobrables, establece que en aplicación del artículo 93 del Reglamento General Sustitutivo para el 
Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, cuando se hubiere declarado la prescripción 
de obligaciones a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chordeleg, 
con arreglo a las disposiciones legales vigentes o por muerte, desaparición, quiebra u otra causa 
semejante que imposibilite su cobro, así como en todos los casos en que la ley faculta la baja de los 
títulos de crédito que contiene dichas obligaciones, el Alcalde o por delegación de este, el Director 
Financiero ordenará dicha baja. El Director Financiero autorizará la baja de los títulos de crédito 
incobrables por prescripción, mediante solicitud escrita del contribuyente y en aplicación de lo 
establecido en el artículo 55 del Código Tributario;  
 
Que, mediante Oficio No. 593-19-FGADMCH, de 20 de diciembre de 2019, la Ing. Eulalia 
Palomeque Idrovo, Directora Financiera, informa que según lo establecido en el Art. 340 inciso 
segundo del COOTAD es responsabilidad de la Dirección Financiera dar de baja a créditos 
incobrables para lo cual se deberá contar con la autorización previa del ejecutivo de los gobiernos 
autónomos descentralizados; además hace mención al Art. 7 de la Ordenanza para la Aplicación del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución o Coactiva de Créditos Tributarios y no Tributarios que se 
adeudan al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chordeleg y de baja de títulos 
y especies valoradas incobrables se establece que en los casos que la ley faculta la baja de los 
títulos de crédito, el Alcalde o por delegación de éste, el Director Financiero ordenará dicha baja;  
 
Que, al existir varios reclamos y peticiones de los contribuyentes y luego de haberse seguido los 
trámites legales pertinentes y contar con los informes respectivos, la Ing. Eulalia Palomeque, 
Directora Financiera, solicita autorización para realizar la baja de setecientos ocho (708) títulos de 
crédito que corresponden a impuesto al predio urbano, impuesto a los bomberos, impuestos a los 
inmuebles no edificados, impuestos a los servicios de cómputo. 
 
Con estos antecedentes expuestos, en mi calidad de Alcalde y Representante Legal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Chordeleg; en ejercicio de mis atribuciones que me 

concede la ley; 

RESUELVE: 

 
Art. 1.- Autorizar a la Ing. Eulalia Palomeque, Directora Financiera del GAD Municipal de Chordeleg, 
proceda a dar de baja  los siguientes títulos de crédito: 
 

CONCEPTO No. TIULOS 

IMPUESTO AL PREDIO URBANO 433 

IMPUESTO AL PREDIO RURAL 90 



 
CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS  9 

AGUA POTABLE 163 

PATENTE 12 

ALQUILER BÓVEDA    1 

TOTAL 708 

 
Art. 2.- Notifíquese con la presente resolución a la Dirección Financiera; Contabilidad, Determinación 

y Rentas  y Tesorería Municipal. 

 

Art. 3.- El presente Acto Administrativo entrará en vigencia a partir de su notificación. 

 
Dado y firmado en la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chordeleg, a los  
veinte y siete días del mes de diciembre del 2019 a las quince horas cinco minutos. 

 

 
Deifilio Arévalo Vásquez 

ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHORDELEG 
 

Dictó y firmó la Resolución que antecede el Señor Deifilio Reinaldo Arévalo Vásquez, Alcalde del 

cantón Chordeleg, a los veinte y siete días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, a las quince 

horas cinco minutos. CERTIFICO. 

 

 

Abg. Abigail Cobos 

SECRETARIO (S) 

 


