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RESOLUCIÓN No 2021-041-CGADMFO 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

FRANCISCO DE ORELLANA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 1 señala que, el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 

se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución; 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 226 se 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 en la Constitución y la Ley; 

 

Que, el artículo 301 de la Constitución de la república del Ecuador, en su parte pertinente dispone 

que: "solo por acto normativo de órgano competente se podrá́ establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones"; 

 

Que, El numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la Republica, en concordancia con el 

literal f) del art. 55 del COOTAD, establece que son competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales: "(...) 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. (...)". 

 

Que, de acuerdo a los literales a), b) y c) del art. 57 del COOTAD, es atribución del concejo 

municipal: “a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del  gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones; b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su 

favor; c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios 

que presta y obras que ejecute”. 

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, dispone en su parte pertinente, que sólo por acto 

legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se 

dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes; 

 

Que, el artículo 31 del Código Orgánico Tributario define la exención o exoneración tributaria es 

exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, 

económico o social; 

 

Que, el Art. 15 del Reglamento de Procedimiento y Requisitos para la matriculación Vehicular, 

expedido mediante Resolución No. 008-DIR-2017-ANT de fecha 16 de marzo de 2017, determina 

que: “La recaudación y/o exoneración de multas por incumplimiento en los pagos de los valores por 

concepto de matriculación y revisión técnica vehicular, según se trate de incumplimiento en la 

calendarización mensual o matriculación anual se lo realizará a través del área competente de cada 

institución, de acuerdo al siguiente detalle: 
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El cobro y/o exoneración de los valores generados por concepto de no cancelación de los rubros de 

matriculación vehicular anual, es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito, mismos que 

serán recaudados a través del sistema administrado por el Servicio de Rentas Internas y forman 

parte de la tasa de matriculación y sus multas asociadas. 

 

Con la vigencia de la Resolución No. 066-DIR-2016-ANT, del 16 de junio de 2016, de la "Reforma 

al Reglamento Relativo a los Procesos de Revisión de Vehículos Motor", se estableció que el cobro 

y/o exoneración de los valores generados por el incumplimiento en el pago de los valores por 

concepto de matriculación y revisión técnica vehicular dentro de la calendarización mensual, será 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y 

Mancomunidades, en razón de que estos rubros no forman parte de la tasa de matriculación y sus 

multas asociadas que actualmente son recaudadas a través del Sistema de recaudación de Servicio 

de Rentas Internas, por lo cual para este proceso de multas se regirá a partir de esa fecha”; 

 

Que, el Art. 1 de la RESOLUCIÓN N° 021-DE-ANT-2021 de 7 de abril del 2021 establece: 

“Certificar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Francisco de Orellana, 

para que ejecute la competencia de Matriculación, para lo cual acatará las resoluciones emitidas por 

la Agencia Nacional de Transito”; 

      

Que, mediante informe No. 02-DTTTSV-NVM-GADMFO-2021 de 16 de abril de 2021 emitido 

por la Ing. Nuvia Vega Morillo, Directora de Tránsito, Transporte Terrestre y seguridad vial del 

GAD Municipal Francisco de Orellana, se detalla la cantidad de usuarios afectados y la causa que 

justifique la exoneración del pago de la calendarización vehicular en el cantón Francisco de 

Orellana; 

 

Que, mediante OFICIO Nro.  0296-PSGADMFO-MC-2021, el procurador sindico pone en 

conocimiento de la máxima autoridad institucional el borrador de la ordenanza que regula la 

exoneración de pago de multas por calendarización en el cantón Francisco de Orellana; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); 

 

RESUELVE: 

Por unanimidad:  
 

Aprobar en primera instancia la ordenanza que regula la exoneración de pago de multas por 

calendarización en el cantón Francisco de Orellana. 

 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuraduría 

Sindica, Dirección de Comunicación y Participación Ciudadana. 

 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 

realizada el día 20 de abril del 2021. 

 

 

 

Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 

SECRETARIO GENERAL.-  QUE CERTIFICA 
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