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Art. 19.- Normas supletorias.- En todo lo que no constare en
la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto en el Código
Orgánico Tributario, Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD, Ley
Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos y
demás normativa conexa.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera: No aplicará la remisión establecida en esta
Ordenanza para las obligaciones tributarias cuyo vencimiento
sea a partir del primero de abril de 2015.

Segunda: Autorizar para que el señor Alcalde y/o Director/a de
Servicios Corporativos de oficio, de conformidad con los Arte.
143 y 146 del Código Tributario proceda a la revisión y
rectificación de las obligaciones tributarlas que adolezca de
errores de hecho, de derecho y de cálculo; para el efecto se
requerirá de los informes y justificativos técnicos y jurídicos.

Tercera: La Dirección de Servidos Corporativos y Procuraduría
Sindica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Pablo Sexto, coordinarán la aplicación de la ejecución de esta
Ordenanza.

Disposición Final

Primera: La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Registro Oficial.

Segunda.- Publíquese la presente ordenanza en la gaceta
oficial y en el dominio web de la institución.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Pablo Sexto, a los 24 días del
mes de julio de año dos mil quince.

f.) Tlgo. Rafael Antunl Catani, Alcalde de Pablo Sexto,

f.) Abg. Ricardo Buestán Guarnan, Secretario del Concejo.

CERTIFICO: que la precedente "ORDENANZA DE REMISIÓN
DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE TRIBUTOS
LOCALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO
SEXTO", Fue discutida y aprobada por el Concejo Cantonal de
Pablo Sexto, en sesiones ordinarias de fechas tres y
veinticuatro de Julio del año dos mil quince, en primero y
segundo debate, respectivamente.

Pablo Sexto, a 24 de julio del año dos mil quince

f.) Abg. Ricardo Buestán Guarnan, Secretario del Concejo

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y
Descentralización, SANCIONO la presente "ORDENANZA DE
REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SOBRE
TRIBUTOS LOCALES ADMINISTRADOS POR EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE PABLO SEXTO", y ordeno su PROMULGACIÓN a través
de la Gaceta Municipal y el Registra Oficial.

Pablo Sexto, 24 de julio del año dos mil quince.

f.) Tlgo. Rafael Antunl Catan!, Alcalde de Pablo Sexto.

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación
en la Gaceta Oficial y en el Registro Oficial, de la presente
"ORDENANZA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y
RECARGOS SOBRE TRIBUTOS LOCALES
ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO", el
Señor Tecnólogo Rafael Antuni Catani, Alcalde de Pablo Sexto,
a los veinticuatro dias del mes de julio del año dos mil quince.-

Pablo Sexto, a 24 de julio del dos mil quince.

f.) Abg. Ricardo Buestán Guarnan, Secretario el Concejo.

EL GOB ERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE YANTZAZA

Considerando:

Que, la Constitución de la República en su Art. 66 numeral 15
reconoce y garantiza a las personas el derecho a desarrollar
actividades económicas, en forma Individual o colectiva,
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social
y ambiental;

Que, el Art. 240 de la Constitución establece que los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades
legislativas en e! ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, en su Art. 492 faculta a los municipios a
reglamentar mediante ordenanza el cobro de tributos; y, el Art.
546 de dicho cuerpo legal establece el Impuesto de patentes
municipales;

Que, la Ley Orgánica de Dlscapacidades en la Sección Octava
contiene las exenciones que se beneficiarán las personas con
discapacidad y el porcentaje correspondiente.

Que, la Ley del Anciano establece las exenciones que se deben
conceder a los adultos mayores y el porcentaje por Impuestos y
tasas que deben pagar.

Que, en sesiones ordinarias de los días ocho y dieciséis de
diciembre del año dos mil catorce, el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Yantzaza discutió y aprobó la
Ordenanza para la determinación, administración, control y
recaudación dei impuesto a /as patentes municipales en e!
cantón Yantzaza; y, publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial N° 567, del martes 18 de agosto de 2015.
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