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se cumpla el plazo de 365 días previsto en la mencionada disposición, para lo cual se 
tomará en cuenta los efectos de la sentencia No. 32-21-IN/21. 
 
Respecto de su segunda consulta se concluye que, al tenor de los principios de tipicidad 
e irretroactividad de las infracciones administrativas, previstos en los artículos 29 y 30 
del Código Orgánico Administrativo, la excepción establecida por la Disposición Final 
de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, respecto 
a su vigencia diferida para lo atinente al procedimiento sancionatorio y disciplinario y lo 
relacionado con la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, no incluye a las 
infracciones y sus sanciones que se encuentran vigentes desde la publicación de esa 
norma en el Registro Oficial. 

 
En atención a los términos de su tercera consulta se concluye que, de acuerdo con los 
numerales 3, 4 y 8 del artículo 42 del Código Orgánico Administrativo, ese código es 
aplicable a los procedimientos administrativos, con excepción de los procedimientos 
disciplinarios que, por disposición expresa del artículo 144 reformado de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, deberán ser normados a través de su reglamento, 
siendo el Código Orgánico Administrativo norma subsidiaria del mismo. 

 
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. 
 

REMISIÓN DE INTERESES 

OF. PGE. N°: 19729 de 5-08-2022 

CONSULTANTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)  
 
CONSULTA:  
 
“¿La regla contenida en el penúltimo inciso del artículo 56?7 del Código Tributario 
tiene un alcance general y es aplicable en cualquier estado de la obligación tributaria, o, 
en su defecto, dicha remisión es jurídicamente viable solamente respecto de 
obligaciones que no han adquirido firmeza?” 
 
PRONUNCIAMIENTO: 

Del análisis jurídico efectuado y en atención a los términos de su consulta se concluye 
que la regla contenida en el penúltimo inciso del artículo 56.7 del Código Tributario, 
que faculta a la administración tributaria a acordar la remisión de intereses o la 
reducción de la tasa de interés en el marco de la transacción extraprocesal, contiene una 
regla general aplicable en cualquier estado de la obligación tributaria, siempre que el 
contribuyente ofertare realizar el pago inmediato del cien por ciento del capital. 
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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. 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

OF. PGE. N°: 19727 de 5-08-2022 

CONSULTANTE: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 
CONSULTA:  
 
“¿Resulta aplicable la regla de expresión del tiempo, contemplada en el segundo inciso 
del artículo 158 del Código Orgánico Administrativo, dentro del procedimiento 
administrativo previsto para el ejercicio de la potestad sancionadora otorgada por la Ley 
Orgánica de Educación Superior, según la cual, los términos solo pueden fijarse en días 
aplicando tal disposición para la duración del Proceso Disciplinario?”. 
 
PRONUNCIAMIENTO: 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo con el numeral 8 
del artículo 42 del Código Orgánico Administrativo, ese código es aplicable a los 
procedimientos administrativos, con excepción de los procedimientos disciplinarios.  En 
tal virtud, por disposición expresa del artículo 270 reformado de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, los procedimientos disciplinarios deben ser resueltos en un plazo 
no mayor a sesenta días contados a partir de la fecha de su instauración, razón por la 
cual, no es aplicable lo previsto en el artículo 158 del Código Orgánico Administrativo. 
 
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. 
 

CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES 

OF. PGE. N°: 19671 de 3-08-2022 

CONSULTANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
 
CONSULTA:  
 
“¿Es procedente que esta Cartera de Estado otorgue contrato de servicios ocasionales, a 
un servidor de carrera -nombramiento permanente-, sin que sea excluido de la carrera de 




