
 
EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE GIRON 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el art. 264 de la Constitución Política del Ecuador, faculta a las 
Municipalidades a expedir ordenanzas municipales; 
 
Que, es atribución del Concejo Municipal, de conformidad con el Art. 63, 
numeral 25 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, reglamentar los sistemas 
mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e inversión de las rentas 
municipales; 
Que el Código Tributario en el Art. 65 señala que la administración tributaria 
seccional corresponderá al Alcalde del cantón; 
Que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en el literal "d" del Art. 153, 
establece el ejercicio de la jurisdicción coactiva para la recaudación de los 
impuestos municipales;  
Que el Art. 157 del Código Tributario concede al Gobierno Municipal, el ejercicio 
de la acción coactiva, fundamentada en la emisión legal de los títulos de 
crédito;  
Que el Art. 158 del Código Tributario señala que la acción coactiva la ejercerá 
privativamente el funcionario recaudador con arreglo a las disposiciones propias 
de la materia prevista en el Código Tributario y subsidiariamente a aquellas 
disposiciones del Código de Procedimiento Civil;  
Que el Concejo Cantonal de Girón considera que es necesario y urgente, 
impulsar una normativa  para la recuperación de la cartera vencida, y de esta 
manera contar oportunamente con los recursos que se requieren para mejorar 
la capacidad económica de la Municipalidad; 
 
En uso de las facultades previstas en el artículo 63 numerales 1 y 25 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal,  
 
 

RESUELVE: 
 
Expedir la siguiente “ ORDENANZA  PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN O 
JURISDICCIÓN COACTIVA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN  
GIRON ” 
 
Art. 1.- Régimen.- El procedimiento coactivo se regirá por las normas de esta 
ordenanza y se complementará con las disposiciones constantes en el Código 
Tributario y el Art. 941 y siguientes del Código de Procedimiento Civil vigentes. 
 
Art. 2.- De los títulos de crédito y el  ejercicio de la acción coactiva.-  
La acción o jurisdicción coactiva se ejercerá para el cobro de créditos 
tributarios, y por cualquier otro título  que se adeudare a la Municipalidad de 
Girón por obligaciones exigibles, previa expedición del correspondiente título de 
crédito, cuando los cobros sean anuales, correspondientes al ejercicio  



 
 
 
económico anterior.  Con mora de sesenta días, cuando sean mensuales, 
trimestrales o semestrales. Y por los demás casos establecidos en el Art. 149 
del Código Tributario y el Art. 941 del Código de Procedimiento Civil, así como 
los que se originen en mérito de actos o resoluciones administrativas firmes o 
ejecutoriadas. 
 
Art. 3.- créditos no tributarios.- Para el  cobro de créditos no tributarios en 
especial las sanciones y multas, deberá seguirse el debido proceso establecido 
en los artículos 941 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.  
 
Art. 4- Titular de la acción coactiva.- La acción o jurisdicción coactiva será 
ejercida por el tesorero Municipal, quien se constituye en Juez de Coactivas, y 
en caso de falta o excusa del juez, se procederá de conformidad con lo indicado 
en el  Art. 159 del Código Tributario. Siendo responsable de dictar el auto de 
pago e impulsar la coactiva hasta el cobro de lo adeudado.  
  
 
Art. 5.- De la Recaudación.- La Dirección Financiera, hasta dos meses 
después de concluido el año fiscal, remitirá al funcionario ejecutor para que 
inicie los juicios coactivos, una lista de todas las obligaciones no satisfechas 
dentro del ejercicio fiscal inmediato anterior.  Estos títulos de crédito deberán 
reunir las condiciones establecidas en el artículo siguiente. 
 
Art. 6.- contenido del título de crédito:  
 
a) Nominación del Gobierno Municipal de Girón, como Institución emisora del 
título y la Dirección Financiera que lo expide;  
b) Nombres y apellidos de la persona natural  o razón social de la entidad o 
persona jurídica, de manera  que se identifique plenamente al deudor, su 
dirección domiciliaria, de ser conocida;  
c) Lugar y fecha de la emisión y número de orden que le corresponda;  
d) Concepto y antecedentes la emisión del título,  
e) Valor de la obligación;  
f) Fecha desde la cual se cobrarán los intereses; esto es a partir de la fecha de 
vencimiento. 
g) Firma  del Director Financiero y de la Tesorera. 
 



Art. 7.- del procedimiento administrativo.- con el título de crédito emitido 
se notificará al deudor concediéndole ocho días laborables para el pago. 
 
Art. 8.- De la acción coactiva y del auto de pago.- La acción coactiva se 
ejercerá aparejando el o los títulos de crédito en mora, a la orden de cobro. 
Una vez transcurrido el término de ocho días y si el coactivado no ha cancelado 
lo adeudado, o solicitado plazo para el pago, el Tesorero Municipal dictará el 
auto de pago, conminando al deudor a pagar lo adeudado o dimitir bienes 
equivalentes al valor de la deuda dentro del término de tres días laborables 
contados desde el día siguiente al de la citación, previniéndoles que de no 
hacerlo se embargarán bienes equivalentes a la deuda, con inclusión de 
intereses,  costos de recaudación, honorarios y más recargos que genere el 
proceso coactivo. En la  razón de la citación se hará constar el lugar, el nombre 
de la persona que recibe, así como la fecha hora y el nombre del notificador y 
su firma. 
 
Art.  9.- Formas de Notificación al deudor.- Emitido un título de crédito, se 
le notificará al deudor,  a sus herederos o representantes legales, 
concediéndoles el plazo de ocho días laborables para el pago a partir de la 
fecha de notificación, la misma que se practicará en persona, por boleta o  por 
la prensa, tomando en cuenta lo que disponen los artículos 106 y siguientes del 
Código Tributario. 
 
Art. 10.- De la baja de especies incobrables.-  El Alcalde, de conformidad 
con el Art. 69, numeral 39 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, ordenará 
la baja de títulos de crédito incobrables por muerte, (salvo lo establecido en el 
art. 957 del Código de Procedimiento Civil),  desaparición, quiebra, prescripción 
u otra causa semejante que imposibilite su cobro. Esta atribución también 
podrá  desempeñarla el Director Financiero en virtud del art. 445 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal. 
 
Art. 11.- Fundamento del auto de pago.- La obligación en la que se 
fundamente el auto de pago deberá ser determinada, líquida y de plazo 
vencido. 
 
Art. 12.- Facilidades de pago.- En las solicitudes para  facilidades de pago 
deberá detallarse los motivos por los que se pide la misma y se acatará lo 
dispuesto en el art. 119 del Código Tributario, se ofrecerá al menos un 20% del 
total de la deuda tributaria y se detallará la forma de pago del saldo. 
El valor ofrecido deberá cancelarse dentro de los ocho días de aceptada la 
petición, y el resto del saldo en un plazo máximo de seis meses en dividendos 
periódicos, salvo lo prescrito en el art. 153 del código Tributario. 
 
Art. 13.- Aceptación de excepciones al proceso coactivo.- para la 
admisión de excepciones al proceso, el deudor o quien lo represente deberá 
consignar en el juzgado de coactiva el valor total de la deuda (no tributaria), 
acto seguido se correrá traslado de la competencia al Tribunal Fiscal Distrital. El  
 



 
 
término para presentar excepciones es de veinte días contados desde el día 
siguiente a la notificación con el auto de pago. 
 
Art. 14.- Solemnidades sustanciales.- en el procedimiento coactivo se 
observará el cumplimiento de las solemnidades sustanciales establecidas en la 
ley, a saber:  
a) Legal intervención del funcionario o ejecutor;  
b) Legitimidad de personería del coactivado;  
c) Aparejar el título de crédito con el auto y acompañar el nombramiento del 
Tesorero como juez de coactivas para la validez del proceso;  
d) Que la obligación sea determinada, líquida y de plazo vencido; y,  
e) Citación con el auto de pago al coactivado.  
 
Art. 15.- Personal del Juzgado de coactivas.-  El juzgado de coactivas 
estará conformado por el siguiente personal: 

1. El Juez de coactivas. 
2. EL abogado- secretario 
3. Depositario Judicial 
4. Alguacil 
5. Notificador 

 
Excepto el Juez de coactivas, en caso de que una de estas funciones no puedan 
se desempeñados por servidores de la Municipalidad, se contratará personal 
externo bajo el régimen de contratos por servicios profesionales, sin que 
adquieran relación de dependencia con la Municipalidad. 
 
Art. 16.- Del abogado-secretario.- El Juzgado contará con un abogado -
secretario o Secretaria titular y en su falta un Secretario ad-hoc a quien el Juez 
de Coactivas asignará las funciones específicas para el cabal desempeño, y de 
manera obligatoria deberá ser abogado. 
El abogado-secretario cuidará de que el juicio de coactiva se lo lleve de acuerdo 
a las normas judiciales. La responsabilidad del mismo, comienza con la citación 
del auto de pago y continúa durante toda la sustentación de la causa, para 
cuyo efecto se llevará un control del juicio, mediante los mecanismos 
establecidos en el juzgado de Coactiva. El  Procurador  Síndico Municipal 
realizará un seguimiento del cumplimiento del impulso de los procesos 
coactivos. 
 
Art. 17.- Del Alguacil y depositario judicial.- El Juez de Coactivas, podrá 
designar de entre los funcionarios o empleados del Gobierno Municipal, al 
Alguacil y Depositario Judicial.   
Al depositario judicial le corresponde la custodia y bodegaje de los bienes 
encargados a su cuidado. 
Al alguacil por su parte le corresponde la práctica de las medidas precautelares 
establecidas en la ley, para ello deberá actuar conjuntamente con el 
depositario. 



 
 
Art. 18.- De los peritos.- EL Juez de coactivas designará un perito cuando se 
requiera de su informe  en el juicio.  Percibirá honorarios por sus servicios  de 
acuerdo a lo estipulado por la ley.  
Art. 19.- De las costas.- La iniciación de los procesos coactivos en contra de 
los deudores al Gobierno Municipal de Girón, conlleva la obligación del pago de 
las costas de recaudación, las que serán de cuenta del coactivado por un valor 
de hasta el 10% del total de la deuda, dentro de la cual se incluyen los 
siguientes rubros: Honorarios del abogado-Secretario, Alguacil, informes de 
peritos, emisión de certificados, publicaciones en la prensa, transportes del 
personal para efectuar las citaciones, certificaciones del Registro de la 
Propiedad, y más gastos que se deriven del ejercicio de la acción.  
 
Art. 20.- De los intereses.- además del recargo establecido en el artículo 
anterior, el coactivado pagará un interés anual por mora, según lo dispuesto en 
el art. 21 del código tributario. 
 
Art. 21.- De las medidas precautelares.- Dentro del procedimiento 
coactivo, el juez podrá disponer las medidas precautelatorias establecidas en la 
ley, inclusive el arraigo del deudor, de conformidad con el Art. 164 del Código 
Tributario y las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.  
 
DISPOSICION TRANSITORIA 
 
PRIMERA.- Para el funcionamiento del juzgado de coactivas, se proveerá de 
un espacio físico e implementos de oficina al abogado-Secretario del juzgado de 
coactivas. 
 
DISPOSICIONES  FINALES 
 
PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia, a partir de su 
promulgación en el Registro Oficial. 
 
SEGUNDA.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales, resoluciones y 
ordenanzas dictadas con anterioridad y que se opongan a la presente. 
 
 
Dada y firmada en al sala de sesiones del Gobierno Municipal de 
Girón, a los 04 días del mes de agosto del 2010.  
 
 
 
     Sra. Nimia Álvarez Valdivieso.                        Ab. Mireya Cabrera Marín                                   
VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO              SECRETARIA DEL CONCEJO                              
 
 
 



 
 
 
Certifico.- Que la presente “ORDENANZA  PARA EL EJERCICIO DE LA 
ACCIÓN O JURISDICCIÓN COACTIVA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN  GIRON”; fue aprobada por el I. Concejo Cantonal de Girón en 
dos debates, en sesiones del 28 de julio y 04 de agosto de 2010. 
 

 
Girón, 05 de agosto de 2010. 

 
 
 
 

Ab. Mireya Cabrera Marín 
SECRETARIA DEL CONCEJO. 

 
 
VICEPRESIDENCIA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN: Girón, a 05 
de agosto de 2010, las 08h30, de conformidad con lo que dispone la Ley 
Orgánica Municipal, en su Art. 125, remítase la presente“ ORDENANZA  
PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN O JURISDICCIÓN COACTIVA EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN  GIRON ”, al Señor Alcalde del I. 
Concejo Cantonal de Girón para su respectiva sanción. 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Nimia Álvarez V. 
VICEPRESIDENTA DEL CONCEJO. 

 
 
 
 
 
ALCALDÍA DE GIRÓN: Recibo la Ordenanza que antecede, en tres 
ejemplares, en Girón, a 05 de agosto de 2010, a las 09h00. 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
 

 



 
 
 
 
ALCALDÍA DE GIRÓN: Girón, a 05 de agosto de 2010, a las 09h30. VISTOS: 
De conformidad con el Art. 69 numeral 30 y 129 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, habiéndose observado el trámite Legal pertinente, 
SANCIONO la ordenanza que antecede y ordeno su publicación en Registro 
Oficial.  
 
 
 

 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
 
 

RAZÓN: Sancionó y firmó la presente Ordenanza, conforme el decreto que 
antecede. El Alcalde de Girón, Sr. Jorge Duque Illescas, el 05 de agosto de 
2010, a las 09h30. 
 
 
Girón, a 05 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
 

Ab. Mireya Cabrera Marín. 
SECRETARIA DEL CONCEJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


