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considerando que el proceso de Liquidación de esta Entidad, concluye en el año 2029? 
”. 
 
PRONUNCIAMIENTO: 

En atención a los términos de su primera consulta se concluye que, el acuerdo 
preconcursal de carácter excepcional previsto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de 
Apoyo Humanitario, que permite establecer condiciones, plazos y la reducción, 
capitalización o reestructuración de las obligaciones pendientes de cualquier naturaleza, 
es inaplicable por parte de las instituciones financieras públicas en proceso de 
liquidación, de conformidad con lo previsto en los artículos 143, 194, 255, 304, 311, 
312 numerales 7 y 8, 314 y 383 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en virtud 
de que no están autorizadas para realizar operaciones activas del sector financiero 
público o privado abierto.  Lo examinado hace innecesario atender su segunda consulta. 
 
El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas 
jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a 
casos institucionales específicos. 
__________________________________________________________________ 

REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS O RECARGOS EN RELACIÓN A LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

OF. PGE. N°: 18297 de 4-04-2022 

CONSULTANTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
CONSULTAS:  
 
“CONSULTA 1: ¿Cuál es el alcance para los contribuyentes, de la Disposición General 
Séptima de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, respecto a la imposibilidad de 
beneficiarse ‘sobre el mismo concepto’ de procesos de remisión que pudieran existir en 
un periodo de al menos diez (10) años? 

 
CONSULTA 2: ¿La Ley Orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal 
tras la pandemia COVID-19, deja sin efecto la Disposición General Séptima de la Ley 
Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y 
estabilidad y equilibrio fiscal?” 
 
PRONUNCIAMIENTO: 

En atención a los términos de su primera consulta se concluye que según el tenor de la 
Disposición General Séptima de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, los 
contribuyentes que se hubieren acogido a la remisión establecida por su artículo 1 no 
podrán beneficiarse, durante los diez años posteriores contados desde la promulgación 
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de esa ley, a nuevas remisiones de intereses, multas o recargos en relación con 
obligaciones tributarias que se refieran al mismo concepto. 

 
Respecto de su segunda consulta se concluye que la Ley Orgánica para el Desarrollo 
Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 no dejó sin efecto a la 
Disposición General Séptima de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. En tal virtud, la 
Administración Tributaria deberá controlar que se respete la prohibición establecida por 
la mencionada disposición general. 

 
El presente pronunciamiento deberá ser entendido en su integridad y se limita a la 
inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva 
responsabilidad de la entidad consultante, su aplicación a los casos institucionales 
específicos. 
 
 
Elaborado por: Dra. Mónica Basantes Gaona 
Revisado y Aprobado por: Dra. Marcia Payares Hurtado 
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