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Que, el Art. 24, lit. f) del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala,
establece que es deber y atribución del Consejo Universitario, Conocer,
analizar, expedir, reformar, derogar y aprobar el Reglamento de Gestión
Organizacional por Procesos de la Universidad, así como los reglamentos
internos de la Institución, debiendo contar con informe previo del Procurador
General de la Universidad";

Que, el Art. 13 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, señala
que, la UTMACH ejercerá jurisdicción coactiva para el cobro de títulos de
crédito que se emitan por cualquier concepto de obligaciones;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 18, señala el
ejercicio de la autonomía responsable, al expresar "La autonomía
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste
en: " e) La libertad para gestionar sus procesos internos";

Que, el Art. 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, las
Instituciones de educación superior públicas y organismos públicos que rigen
el Sistema de Educación Superior, tiene derecho a ejercer jurisdicción
coactiva para el cobro de los títulos de crédito que se emitan por cualquier
concepto de obligaciones;

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 17, consagra el
reconocimiento de la autonomía responsable, al expresar que el Estado
reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica,
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos
en la Constitución de la República;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 355, establece
que el Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la
Constitución, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable.
Que dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el
derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión
de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia,
transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología,
cultura y arte;

CONSIDERANDO:
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1) Nombres y apellidos completos del
deudor o coactivado, o su
denominación o razón social, según
corresponda, con

1. Nombres y apellidos completos del
deudor o coactivado, o su
denominación o razón social, según
corresponda, con

La petición del deudor será motivada y
contendrá los siguientes requisitos:

La petición del deudor será motivada y
contendrá los siguientes requisitos:

Art. 12.- Facilidades de pago.- El
deudor, notificado con el título de crédito,
y hasta antes de que venza el plazo
señalado en el artículo 9 del presente
reglamento, podrá solicitar a la Directora
o Director financiero la concesión de
facilidades para el pago.

Art. 12.- Facilidades de pago.- El
deudor, notificado con el título de crédito,
y hasta antes de que venza el plazo
señalado en el artículo 9 del presente
reglamento, podrá solicitar a la Directora
o Director financiero la concesión de
facilidades para el pago.

TEXTO REFORMADOTEXTO ACTUAL

R E S U E L V E:

ARTíCULO ÚNICO.- APROBAR EN SEGUNDA INSTANCIA, LA
REFORMA AL ARTíCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO
DE LA JURISDICCiÓN COACTIVA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MACHALA, CONSISTENTE EN:

Que, una vez analizada la comunicación precedente, en función de la
argumentación legal expuesta, y de conformidad con las atribuciones
estatutarias, este Órgano Colegiado Académico Superior, por unanimidad

Que, con oficio N° UTMACH-PG-2018-199-0F de fecha 23 de marzo de
2018, la Abg. Ruth Moscoco Parra, Procuradora General de la Universidad
Técnica de Machala, manifiesta, en atención a la resolución N° 095/2018 de
resolución de Consejo Universitario, y en cumplimiento a lo que prevé el
Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, no se realizan
observaciones a la reforma al Art. 12 del Reglamento para el ejercicio de la
jurisdicción coactiva de la UTMACH, por lo que solicita sea aprobado por el
H. Consejo Universitario;

Que, con resolución N° 095/2018, en sesión ordinaria de fecha 16 de febrero
de 2018, el H. Consejo Universitario luego de realizar el análisis legal
correspondiente, aprobó en primera instancia, la Reforma al Art. 12 del
Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la Universidad
Técnica de Machala;
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Si la cuantía supera las
treinta (30) remuneraciones
básicas unificadas del
trabajador en general, el
plazo para el pago será

7) Determinación del plazo
dentro del cual se cancelara el
saldo, para lo cual se
observaran las siguientes
reglas:

6) Correo electrónico en el que
recibirá las notificaciones que le
correspondan; y,

indicación del número de la cédula
de ciudadanía o del registro único
de contribuyentes, según se trate de
persona natural o jurídica;

2) Dirección domiciliaria del deudor,
con indicación de calles, número,
urbanización, barrio o ciudadela y
ciudad;

3) Número del título de crédito
respecto del cual se solicita la
concesión de facilidades de pago y
su fecha de emisión;

4) Razones por las cuales el solicitante
se encuentre impedido de realizar el
pago de contado;

5) Cheque certificado a órdenes de
la Universidad Técnica de
Machalapor un valor equivalente
en el caso de los literales a, b y e
de al menos el quince por ciento
(15%) de la obligación constante
en el último crédito; y en el caso
de los literales d, e y f de al
menos el diez por ciento (10%) de
la obligación constante en el
último crédito, o formular la
oferta incondicional e irrevocable
de consignar o depositar ese
porcentaje dentro del término de
cuarentay ocho horas contados a
partir. de la fecha en que se
comunique al solicitante la oferta
depago.

indicación del número de la cédula de
ciudadanía o del registro UntCO de
contribuyentes, según se trate de
persona natural o jurídica;

2. Dirección domiciliaria del deudor, con
indicación de calles, número,
urbanización, barrio o ciudadela y
ciudad;

3. Número del título de crédito respecto
del cual se solicita la concesión de
facilidades de pago y su fecha de
emisión;

4. Razones por las cuales el solicitante
se encuentre impedido de realizar el
pago de contado;

5. Cheque certificado a órdenes de la
Universidad Técnica de Machala, por
un valor equivalente al menos al
veinte por ciento (20%) de la
obligación constante en el título de
crédito, o formular la oferta
incondicional e irrevocable de
consignar o depositar ese porcentaje
dentro del término de cuarenta y
ocho horas contando a partir de la
fecha en que se comunique al
solicitante la aceptación de su oferta
de pago;

6. Correo electrónico en el que recibirá
las notificaciones que le
correspondan; y,

7. Determinación del plazo dentro del
cual se calculará el saldo, para lo
cual se observarán las siguientes
reglas:
a) Si la cuantía supera las treinta

(30) remuneraciones básicas
unificadas del trabajador en
general, el plazo para el pago
será de hasta doce (12) meses
contados a partir de la fecha que
se dicte la resolución motivada
concediendo facilidades para el
pago;

b) Si la cuantía supera las quince a)
(15) remuneraciones básicas
unificadas del trabajador en
general y llega a las treinta (30),
el plazo para el pago será de
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e) Si la cuantía supera a dos y
media (2 y ~)
remuneraciones básícas
unificadas del trabajador en
general, el plazo será de
hasta seis (6)meses.

f) Si la cuantía supera los cien
dólares americanos
($100,00)hasta dos y media
(2 y ~) remuneraciones
básicas unificadas del
trabajador en general, el
plazo será de hasta tres (3)
meses.

d) Si la cuantía supera las cinco
(5) remuneraciones básicas
unificadas del trabajador en
general, el plazo para el
pago será hasta nueve (09)
meses;

c) Si la cuantía supera las diez
(10) remuneraciones
básicas unificadas del
trabajador en general, el
plazo para el pago será
hasta doce (12) meses;

Si la obligación adeudada es igualo superior
a quince (15) remuneraciones básicas
unificadas, el solicitante deberá rendir
garantía por las obligaciones objeto de las
facilidades de pago, de conformidad con el
monto y los plazos, mediante póliza emitida
por compañías aseguradoras legalmente
reconocidas; esta garantía sería
incondicional e irrevocable y de pago
inmediato a disposición de la Universidad
Técnica de Machala.

hasta dieciocho (18) meses
contados a partir de la
fecha en que se dicte la
resolución motivada
concediendo facilidades
para el pago;

b) Si la cuantía supera las veinte
(20) remuneraciones
básicas unificadas del
trabajador en general, el
plazo para el pago será
hasta quince (15) meses
contados a partir de la
misma fecha;

hasta nueve (09) meses
contados a partir de la misma
fecha;

c) Si la cuantía supera las siete (7)
remuneraciones básicas
unificadas del trabajador en
general y llega a las quince (15),
el plazo será de hasta seis (06)
meses; y,

d) Si la cuantía es inferior o igual a
las siete (7) remuneraciones
básicas unificadas del trabajador
en general, y supera una
remuneración básica unificada
del trabajador en general, el
plazo será de hasta tres (3)
meses.

Si la obligación adeudada es igualo superior
a quince (15) remuneraciones básicas
unificadas, el solicitante deberá rendir
garantía por las obligaciones objeto de las
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Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión
ordinaria celebrada en 26 de marzo de 2018

Ab. Dixon Lalangui Matamoros, Esp.
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
CERTIFICA:

CUARTA.- Notificar la presente resolución a Procuraduría de la
UTMACH.

TERCERA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Financiera.

SEGUNDA.- Notificar la presente resolución a los Vicerrectorados
Académico y Administrativo.

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado.

DISPOSICIONES GENERALES.-

facilidades de pago, de conformidad con el
monto y los plazos, mediante póliza emitida
por compañías aseguradoras legalmente
reconocidas; esta garantía sería
incondicional e irrevocable y de pago
inmediato a disposición de la Universidad
Técnica de Machala.
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E\.pcdi: el prcxculc REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LAJURISDICCIÓN COACfIV A DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

RESUELVE:

ElI ejercicio de su autonomía administrativa V financiera, y de coníormidad C01l las atribuciones que le
c-onc-ede el literal f) del Art, 21 del Estatuto ele la Universidad Técnica de Machala,

Que, el Código Tributario en su Art. 1.')7 determina que para el cobro de rrcditos tributarios,
comprcudicudosc en ellos los intereses, multas y otros recargos accesorios, como costas de ejecución, las
administrarioncs tributarias rcnual y scccioual, y cuando la ley lo establezca expresamente, gozarán de la
acción coactiva.

Que, el Código de PlOccdimienlo Civil en su Art, () 1,1cstablcrc que el procedimiento coactivo tiene por
objeto hacer c!cCli, o el pago de lo que, pOI cualquier concepto se deba al Estado ya sus instituciones que
[>01 ley [le11c11este proccdimicnro:

Que, la Ley Orgánica de Educació1I Superior C11su Art. 11·establece que las institucioucs de cduracióu
superior públicas, los organismos públicos que rigen el Sistema de Lducarión Superior, tienen derecho a
ejercer jurisdiccion coactiva para el cobro de los títulos de crédito que se emitan por cualquier concepto rlc
obligaciones.

Que, la Lcv Org{ulÍca de blucació1I Superior en su Art. 17. consagra el rcronocirrucnto de la autonomía
responsable, al expresar que el Estado reconoce a las universidades y escudas politécnicas autonomía
académica. administrativa, financiera y organica, acorde con los principios establecidos en la Constitución
de la República:

Que, la Constirurión ele la República del Ecuador en su Art. a55 establece que el Eslado reconocerá a las
universidades v escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde
C01l los objetivos del régimcu de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución, ejercida y

comprendida de manera solidaria, responsable: y. que dicha autouomia garantiza el ejercicio ele la libertad
académica ~ el derecho a la búsqueda de la verdad, sin rcsuiccioucs: el gobierno y gestión de sí mismas. en
C011S011;ulciaC01l los principios ele alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de
ciencia, tcruologia, cultura y arte:
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Art. 5. De la orden de cobro.- La orden de cobro constituvc la disposición o el pedido impartido por la
Rec-tora o Rcrtoi () pOI el Consejo I 'Ili,ersll;u'io, cousuuuc en la respectiva resolución, providencia, olicio
o memorando, de que se proceda a la cmision de UII título de crédito, ('011 el objeto de recaudar
determinada obligar-ion.

SECCIÓNIII
DE LA ORDEN DE COBRO Y LOS TÍTULos DE cRÉDITO

Art. 4. Delegación expresa.- EI1 caso de ausencia, excusa o impedimento de los servidores detallados en
el articulo anterior, la Rectora o Rector de la l lnivcrsirlad Tccnira de Marhala designará a una servidora o
sen idor de es la Institución quien ejercerá la accióu coactiva, ya sea en la rase extrajudicial o judicial.

Dcnu o de la lasc cxuniudicial, la servidora o servidor recaudador será la Directora o Director Finanrrcro,
o a quien este delegare, quien tamhiéu deberá desigual' una Secretaria o Secretario,

Art. 3. Ejercicio de la jurisdicción coactiva- El ejercicio de la jurisdicción coactiva de la I luivcrsirlad
Técnica de Mar-hala corresponde a la Dirección Financiera. La Tesorera o Tesorero de la I fTMi\CH
art U;U';ícomo ] ucza ().J ucz de Coarti "as de conformidad ron lo establecido en el Rcglarncuto Orgánico de
Ccstión ()rgéu iizacional por Procesos. Eu la Iasc Judicial. la recaudadora o recaudador será la ] ucza o ] ucz
de Coactivas, quien desig11ará una Secretaria o Secretario del Proceso de Coactivas.

SECCIÓNII
DE LAJURISDICCIÓN COACTIVA

.Art. 2. Ámbito de aplicación.- La I 'nivcrsidacl Téciuca de Machala ejercerá la acrión coactiva para la
recaudación de obligaciones que por cualquier concepto se le adeuden dentro del ámbito de su competencia,
de conformidad a la Constitución de la República, a la Ley Orgánica de Educacióll Superior, a su Reglamento
Ccncral de aplicación, a su Eslalulo, a este Reglamento y a las normas de aplicación subsidiaria, LL~
disposiciones de este Reglamento son de aplicación obligatoria para las y los servidores de la I [TMACH, así
como también para las personas naturales v/o jurídicas que mantengan obligaciones con esta l lnivcrsidad.

Art. 1. Objeto.- Esle Reglamento tiene pOI objeto 1l01'Jl1éU-el ejercicio de la jurisdicción coactiva de la
I 'nivcrsidad Técnica de Machala para asegurar la recaudación de lo que se le deba por cualquier concepto .

SECCIÓN 1
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAPÍTULo 1
DISPOSICIONES GENERALES
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Art. 8. Responsabilidad de la prescripción del título.- De la prescripción del título de crédito será
responsable cl Iunrionario recaudador, ya sea la Directora o Director Financiero en la etapa extrajudicial ()
la Tesorera o Tesorero en la etapa judicial,

Por prcscriprión;
POI disposición especial y expresa de la ley, la que procederá cuando la autoridad competente en
el ámbito de sus atribuciones expida la normativa correspondiente que disponga de manera especial
tal baja: ~.,
Cuando el título de crédito 110 contenga los requisitos establecidos en el presente reglamento, euva
Ialta cause su nulidad,

Art. 7. Baja de los títulos de crédito.- Los títulos de crédito emitidos podrán ser dados ele baja por la
Rectora () Rector, a petición de parte interesada y mediante resolución motivada, en los siguientes casos:

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto lo señalado en los literales e y J;
causará la nulidad del título de crédito.

a. Dcuonunación de la I lnivcrsidad Técnica de Machala como organismo emisor del titulo;
h. N úmcro del título (le crcdito:
(', Nombres y apellidos ele la persona natural o razón social o dcnomiuacióu de la entidad privada o

persona jurídica, que identifiquen al deudor;
d. Cédula de ciudadauía, Rl lC ()pasaporte:
e. Dirección domiciliaria de los deudores y garantes, ele ser conocida;
r. Lugar \. !Cchade la emisión del título de crédito;
g. Concepto por d cual se emite, con expresión de su antecedente:
h. Valor de la obligación que represente o ele la diferencia exigible:
1. Scúalamicnto de la cuenta bancaria en la cual se depositará el valor de la deuda;
.J. Fcclia desde la que se robrarán los intereses, si éstos se causaren, La tasa de interés lijada será de

conformidad con la tasa activa referencial emitida por el BaJICoCentral establecido por la ley; y,
k. Firma del funcionario responsable.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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Director Financiero de la I JTMACH, se fundamentaran cu la respectiva orden de cobro y contendrán lo
siguiente:
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a. Por correo electróllico.- Si el deudor en rontra de quien se ha emitido el título de crédito,
hubiere seiialado correo electrónico para llotilicaciolles dentro del proceso administrativo
de determinación de responsabilidad administrativa o civil o, cu gelleral, dentro del proceso
del cual haya derivado la emisión del título de crédito;

b. FII perSOlla.- La notificación personal sera entregada directamente al deudor, en su domicilio
o lugrll de trabajo, o en el del representante legal, tratándose de personas jurídicas. Para
constancia, deberá rcccptarsc la Iirrna del notificado, si éste se negare a firmar, lo liara por
él un testigo. dejando cOllstallcia de este particular;

c. POI holeta.- Cuando no pudiere efectuarse la notificación personal, por auscucia del
interesado en su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia por una boleta, que
scr.i dejada en ese lugar, ccrcioráudosc cl uotificador de que, efectivamente, es el domicilio
del notificado: y.

d. Por la prellsa.- Cuando la notifirac-ióu deba hacerse a los herederos o a personas cuya
individualidad () residencia sean difícil de establecer, la notificación con el título de crédito
se efectuara por la prensa, por una sola vez, cu LlllO de los periódicos de mayor circular-ión
de la ptov incia de El Oro. Las notificaciones por la prensa surtirán dedo desde el día hábil
siguiente al de la publicación:

Art. 11. Formas de notificación.- La notilicacióu de los títulos de crédito se practicará:

Art. 10.Notificación con el título de crédito.- Emitido un título de crédito, será notificado al deudor o
a sus herederos, concediéndoles para el pago el plazo de ocho días a partir de la lecha de notificación.
El pago deberá ser efectuado en la cuenta bancaria que conste señalada en el respectivo título de crédito
\ el deudor tiene la obhgac-ión de presentar el respectivo comprobante ante la Directora o Director
Financiero.

SECCIÓN 1
DE LANOTIFICACIÓN

Art. 9. De la etapa extrajudicial.- Comprende todas las acciones y/o actuaciones que se realicen desde la
notifirarióu del vencimiento de la obligación o del título de crédito y hasta antes de dictar el auto de pago.
La Directora o Director Financ-iero será responsable de esta etapa.

CAPÍTULOII
DE LA ETAPA EXTRAJUDICIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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Si la cuantía supera las diez (10) remuneraciones básicas unificadas del trabajador cu general,

el plazo para e! pago será hasta doce (12) meses; \

P á g i 11 a s I 1/1
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a) Si la cuantía supera las treinta (:lO) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en
gClIcr;u, el plazo para e! pago será hasta dieciocho (lH) meses contados a partir ele la lcrha
CIl que se dicte la resolución motivada concediendo lacilidadcs para el pago:

b) Si la ruantía supera las veinte (20) rcmuncrarioncs básicas unificadas de! trabajador CIl
gcncral, el plazo para el pago será hasta quince (L'») JIlCSCScontados a partir de la misma
lecha:

Correo electrónico en e! que recibirá las notificaciones que le correspondan: y,
* Determinación del plazo dentro de! cual se cancelará el saldo, para lo cual se observarán las
siguientes reglas:

(Rclorrnado mediante Resol. 2ml/20 1Hde marzo 2Gde 201H)

Nombres y apellidos completos del deudor o coactivado, o su dcnomiuarión o razón social, según
corresponda, COll indic-ación del número ele la cédula de ciudadanía o de! registro único de
ronuibuycutcs. según se trate de persona natural o jurídica;
Dirección domiciliaria del deudor, COll indicación de calles, número, urbanización, barrio o
ciudadela y ciudad;
N umero de! titulo de crédito respecto de! cual se solicita la concesión de facilidades de pago y su
ICclIa de emisión:
Razones por las cuales e! solicitante se encuentre impedido de realizar el pago de contado;
..Cheque certificado a órdenes de la I lnivcrsirlad Técnica de Machala por UII valor equivalente en
e! caso de los literales a, h y c ele al menos e! quince por ciento (15%) de la obligación constante en
el último rrédito: y en el caso de los literales el, e y r de al menos el diez por ciento (l0%) de la
obligación constante cu el último crédito, o Iormular la oferta incondicional e irrevocable de
COI isiguar o dcposi tar ese porccntnjc dentro del término de cuarenta y ocho horas contados a partir
de la lecha CII que se comunique al solicitante la olerla de pago.

La petición dd deudor será motivada y contendrá los siguientes requisitos:

Art. 12. Facilidades de pago.- El deudor, notificado COIl el titulo de crédito, y hasta antes de que venza el
plazo señalado CIl el Arlo () del presente RCg!;Ul1CIlto,podrá solicitar a la Directora o Director Financiera la
concesión de lacilidadcs para el pago.

SECCIÓN 11
DE LAS FACILIDADES DE PAGO
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L()~ pagos dchcran sel efectuados en la cuenta hancaria que conste scúalacla cu el respectivo título de crédito
\ la deudora o deudo: tiene la obligaciúll de presentar el respectivo comprobante ante la Directora o
Director Finanrtcro, lo cual impcdira la terminación de la couccsión de lacilidadcs de pago ~ la cjccucion
de garalltías. cuando éstas hayan sido presentadas.

Art, 15. Liquidación mediante facilidades de pago> El pago del saldo se hará cu cuotas mensuales iguales.
El cákulo de dichas cuotas incluirá los intereses calculados hasta los vencimientos de aquellas, sin perjuicio
de que deban ser rcliquicladas en caso de que el deudor IlO cumpla COII los pagos en las fechas de
vcncimicuto.

EII ambos casos se notificará al solicitante COII la resolución adoptada, la cual 110 será susceptible de
impugnación ni recurso alguno, lli en la vía administrativa, ni en la vía judicial.

Art, 14. Trámite de la solicitud de concesión de facilidades de pago> La Directora o Director Financiero,
tilla vez verificado el rtuuplimicuto de los requisitos establecidos en el artículo anterior, mediante resolución
motivada, aceptad o llegará la conccsióu de lac-ilidadcs para el pago de la obligación. Tal conrcsiou
procederá cuando la solicitud cumpla los requisitos señalados y se haya cubierto el \';UOl'del veinte pOI
ciento (20'l(,) de la obligación, en cuyo caso se concederán los plazos previstos P,U-;l el pago, en función de
la cuantía: caso couuario se desechará la solicitud. La resolución será expedida dentro del plazo máximo
de treinta días contados a partir de la presentación de la solicitud.

Art, 13. Efectos de la solicitud de facilidades de pago.- Presentada la solicitud de concesión de lacilidadcs
de pago, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución o la acción coactiva, hasta que se
expida la resolución motivada del lunriouario ejecutor, conccclicndo o no tales facilidades.

, (Reformado mediante Resol. 2mV20 1Hde marzo 2G de 201H)

d) Si la cuantia supera las cinco (S) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general,
el plazo para el pago será hasta nueve (09) meses;

e) Si la ruantla supera a dos y media (~ y ~i2)remuneraciones básicas unificadas dcl uabajador en
general. el plazo será de hasta seis (j) meses.

1) Si la cuantía supera los cien dólares americanos ($100,00) hasta dos y media (2 y V~)
remuneraciones lxisicas unificadas del trabajador en general, el plazo sera de hasta u es (:1)

meses.
Si la obligación adeudada es igualo superior a quince (15) remuneraciones básicas unilicadas, el solicitante
deberá rendir g;u-;uuía por las obligaciones objeto de las larilidadcs de pago, de conlormidad con el monto
y los plazos, mediante póliza emitida pOI cornp.uuas aseguradoras legalmente reconocidas: esta garantía
sería inc-ondicional e irrevocable y de pago inmediato a disposición de la I Inivcrsidad Técnica de Machala.
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Art. 20. Resolución- La tramitación del reclamo concluirá mediante resolución motivada que emita la
Directora () Director Fiuanricro aceptando o negando el reclamo, total o parcialmente.

Art, 19. Del procedimiento de oficio.- Admitido a trámite el reclamo, la autoridad competente impulsará
de oficio el procedimiento; sin detrimento de que las partes presenten las peticiones que consideren del
caso en dclcnsa de sus Intereses.

LIl la presentación del reclamo podrán adjuntar los elementos probatorios que se consideren necesarios
parajustificar el mismo .

a. Designación de la autoridad adminisu.uiva ante quien se la Iormula:
b, ;\;olllbres y apellido!">,número de cédula de ciudadania o de identidad de la o el cornparccicntc:
c. Indicación del correo electrónico para notificaciones:
d. Mención del acto administrativo objeto del reclamo y la expresión de los fundamentos de hecho y

de derecho en los que apoya su reclamo;
e. La petición o prestación concreta que se formule; y.
I. La Iirma de la o el comparcricutc.

Art. 18. Contenido del reclamo.- La reclamación se presentará por escrito y contendrá:

Art. 17. De las reclamaciones.- Dentro del mismo plazo señalado en el Art, 9 del presente Reglamento, el
deudor o sus herederos que se rrcvcrcn alertados en todo o en parte por un acto administrativo, podrán
presentar su reclamo ante la Directora o Director Financiero.

SECCIÓN ID
IMPUGNACIÓN DEL TíTuLo DE CRÉDITO

Se adoptara el mismo procedimiento en caso de que el deudor no concretare la consiguarión o depósito
del veinte por ciento (20'}(,) al que se refiere el numeral :; del :\.rt. 11 de este Reglamento, en el plazo allí
establecido.
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Art, 16. Terminación de la concesión de facilidades de pago.- El no pago de una o más cuotas dentro del
plazo concedido, implica la terminación de la concesión de facilidades de pago, en cuyo caso la l 'uivcrsidad
Técnica de Machala iniciará el proceso coactivo y exigirá la cancelación de la totalidad de la obligación.
pudiendo adoptar las medidas cautelares contempladas en el presente Reglamento, sin perjuicio de la
inmediata ejecución de las garantías, ruando éstas hayan sido presentadas.
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Art. 24. Cuando la deuda no sea líquida- Si lo que se debe no es cantidad líquida, se citara al deudor P,U-;l
quc, rlcnu o de veinticuatro horas, IlOJ1lbrc un pcri t o contador que practique la liquiclarióujunto con el que
designe la servidora o servirle» recaudador. Si el deudor 110 designare perito contador, verificará la
liquidar-ion sólo el que designe la recaudadora o recaudador.

a. Legal inten cnrión del juez de Coactivas o de quien hiciere sus veces;
b. Legitimidad de pcrsoncna del roartivado:
c. Aparejar la coactiva CO!I el título de crcdiio y la orden de cobro:
d. Que la obligación sea líquida, determinada y de plazo vencido; y,
e. Citación al roactivado COI) el auto de pago.

Art, 23. Solemnidades sustanciales- SOIl solemnidades sustanciales de la ejecución coactiva de la
I nivcrsidad Témica de Macliala:

Para que se ejerza la coactiva. es necesario que la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, cuando
lo hubiere.

Art 22. Requisitos previos para el inicio del procedimiento coactivo.- Lajucza o juez de coactiva 110 podrá
iniciar el procedimiento coactivo sino fundado en la orden de cobro y aparejando el respectivo título de
crédito,

Art. 21. De la etapa judicial- Comprende todas las acciones y/o actuaciones que se realicen desde que de
dicta el auto de pago, La Tesorera o Tesorero será responsable de esta etapa en su calidad de .Iucza o Juez
de Coactiva.

SECCIÓN 1
DISPOSICIONES GENERALES DEL PROCESO

CAPÍTULom
DELPROCED~OCOACTIVO

Cuando luego de la tramitación del reclamo, sigan obligaciones pendientes, en la misma resolución se
concederá para el pago el plazo de ocho días a partir de la lecha de notificación, plazo dentro del cual queda
a salvo el derecho de la deudora ()deudor de solicitar la concesión de facilidades para el pago,

Las resoluciones se expedirán en el plazo máximo de veinte (20) días, contados desde el siguiente día hábil
de la presentación del reclamo, La resolución adoptada no será susceptible de impugnación en la \1<¡

administrativa ni tampoco cu la vía judicial.
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a. Actuar en calidad de Jucza o Jucz de la jurisdicción coactiva:
b. Emitn el auto de pago ordenando al deudor y a sus g;u-;ultes, de haberlos, que paguen la deuda o

dimit.u 1 bienes dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al de la citación;
c. Ordenar las medidas cautelares ruando lo estime necesario:
d. Velar por el respeto a las garantías del debido proceso establecidas en apego al ordcnanucnro

jurídico vigente:
c. Suspender el procedimiento de e.iccucióll en los casos establecidos en el Código de Procedimiento

Civil, e11el presente Reglamento y demás normas conexas;
1. Disponer la rancclación de las medidas cautelares y embargos ordenados, de acuerdo a lo dispuesto

en el Código de Procedimiento Civil, mediante la notilicación correspondiente;
g. Requerir a las personas naturales y sociedades en gelleral, públicas o privadas, información relativa

a los deudores, b;\io la responsabilidad del requerido:
h. Declarar de oficio o a petición de parte, la nulidad de los actos del procedimiento coactivo, de

acuerdo a lo establecido CII las leyes para el ejercicio de la arrión coactiva:
1. Reiniciar () continuar según el caso, el procedimiento coactivo. ruando sus actos procesales hayan

sido declarados nulos de conformidad COIl la letra anterior:
.). Resolver sobre la prescripción con apego a la ley;
k. ~USt;lIl("(;Uel prorcdimicnto coactivo de conlormidad con el ordenamiento jurídico vigente,

debiendo ejecutar todas las artuacionc-, que se.u 1 necesarias para su electiva culminación; y.
1. Las demás que le Iaculta Sil cargo de conformidad con la ley y este Rcglamcuro,

A.rt. 27. Competencia de la Iueza o Juez de Coactiva- De conformidad con lo que establece el Código de
Proc-edimiento Civil. el presente Reglamento y demás normas conexas, para el cumplimiento de su función,
lalucza OJUCl de Coactiva tendrá las siguientes Iarultadcs:

Art. 26. Organización- La juez» o juez ele Coactiva, bajo su responsabilidad, organizará el Juzgado de
Coactiva, Para el electo designará a la Secretaria o Secretario de Coactiva, quien será un servidor que
pertenezca a la Procuraduría General de la {lTMi\CH con titulo de abogada o abogado; y, además podrá
c-ontar para el dcscmpcúo de sus [unciones con el apoyo de amanuenses y citadores.

SECCIÓNll
ORGANIZACIÓN DELJUZGADO DE COACTIVA

Art. 25. Prohibiciones.- Las providencias que se dicten en estos juicios, lucra de la sentencia, llO son
susceptibles de recurso alguno. T,UllPOCO se admitirán iucidcntcs de ninguna clase y de suscitarsc se
rcr-hazaráu de plauo.

Ell caso de desacuerdo entre los dos peritos, decidirá un tercero nombrado por la misma servidora o
servidor.
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Art. 31. De los gastos ycostas.- Los gastos ~ costas inrurridos Cilla admiuistración. mantenimiento \' cuidado
<k los bienes embargados, scrucsuudos o retenidos el) el proceso coactivo, serán cargados como costas
judiciales a la cuenta del deudor coactivado, lo que se inlorrnará a laIucza o Juez de Coactiva para que se
incorpore al expediente ele la causa.

Art. 30. De las actas- De todas las actuaciones, incluidas las dc embargos, secuestros o retenciones, se
elaboraran actas que deberán ser suscritas \ custodiadas por la Secretaria o Secretario del Juzgado de
Coactiva e incorporadas al expediente del proceso.

Los honorarios de los peritos se cancelarán a cuenta del coacuvado y su monto se sujetara a la normativa
que rige las actuaciones y honorarios ele los peritos, establecida por e] Consejo Nacional de la Judicatura.

Art. 29. Designación de peritos.- Corresponde a la jucza o Juez de Coactiva uomhrar a los auxiliares del
proceso coactivo, de entre los peritos calificados por el COllSCjONacional de laludiratura.

EIl caso de impedimento de la Secretaria o el Secretario de Coactivas, será subrogado por Ull Secretario ad
hor clcsiunado por la jucza o JUl'1. de Coactivas, quien deberá cumplir con los mismos requisitos yo Iuucioncs.

Para el cjcrcirto de sus Iuncioucs. la Secrcl;.u·ia o Secretario deberá observar lo establecido por el Código
de Procedimiento Civil y el presente Rcglamcuto.

a. Realizar todas las gestiones a través de las cuales se informe a los deudores y/o garantes, sobre el
prorcdumcnto de pago de las obligaciones:

h. Citar a los deudores v/o ~;lr(u)tes COIl los autos de pago;
c. Llevar los procesos coartivos debidamente foliados y numerados;
d. Certificar sobre los documentos que reposen en los procesos coactivos:
e. Cursar oficios de mero trámite, respecto a los autos o resoluciones que se adopten dentro de los

pnXTSOS coacuvos:
1'. Notificar a los interesados, COll las providencias que se emitan en los procesos coactivos;
g. Mantener UlI rcgist ro de las obligaciones pagadas y pendientes de pago;
h. Mantener Ull registro de inventario de los bienes embargados dentro de los procesos coactivos:
1. Custodiar los documentos de los procesos coactivos y archivarlos por medios físicos y/o

magnéticos; y.
.l- Las demás diligencias que sean necesarias dentro de los procesos de ejecución y que le encargue la

jucza o Juez de coactiva.
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Art. 28. Funciones de la Secretaria o Secretario de Coactiva- SOIl funciones de la Secretaria o Secretario de
Coactiva:
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Art. 34. De la ('ila('lÚIl,- La citación ('011 el auto de pago se efectuará de acuerdo COIl lo que dispone el
Codigo ele I'roccdinucuto Civil para el juicio cjccuuvo, debiendo sentarse las concspondicntcs razones en
el puxcso, !>;\IO responsabilidad de la Sccrctana o Secretario de Coactiva.

EIJ el auto de pago se podrán dictar cualquiera de las medidas indicadas C11 el Código de Proccdunicmo
Civil, siu otra prueba que las señaladas en dichos cuerpos legales.

v,
,1, Firma de la jucza O.JUCI y de la Secretaria o Secretario.

a. Fecha de expedición:
b. Ongcn del correspondiente auto de pago;
r. Xornbrc del coactivaclo ~ numero de ccdula de identidad:
d. Valor adeudado incluido capital, intereses v de ser el caso la liquidación respectiva, aclarando que

al valor scúalaclo se incluirá los intereses de mora generados hasta la lecha electiva del pago y costas
judiciales que scúalc su rcc-upcrarion:

e. Dcclararion expresa del vencimiento de la obligación y cobro inmediato, iudirai Ido que es clara,
dcrcrminada. líquida, pura. y de plazo \ cucido:

l. Orden para que el deudor e11el Icrnuno de tres días pague el \';JO! que adeuda o dimita bienes
equivalentes dentro del mismo termino, bajo apercibimientos legales:

!.\"' Ohccinucnto de reconocer pagos parciales que se hubieren realizado y que legalmente se
comprobaren;

h. 'leú;u;ullienlo de la cuenta bancaria en la cual se depositará el valor de la deuda;
1. Designación de la Secretaria o Secretario de Coactiva, quien será el encargado de dirigir el proceso:

Art. 33. Contenido del auto de pago.- La .Jucza o Juez de Coactiva conjuntamente con la Secretaria o
Secretario, emitirá el correspondiente auto de pago, el mismo que deberá contener:

Art. 32. De la emisión del auto de pago.- Vencido el plazo de ocho días que se señala en el Art. 9 de este
Reglamento, si el deudor 110 hubiere satisfecho la obligación, o incumpliere los términos de la resolución
e11virtud de la cual Sl' le hubiese concedido facilidades de pago, laIucza o juez de Coactivas dictará el auto
de pago ordenando que el deudor, o sus !.\";u'allles,o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes dentro del
término de tres día!'. roiuados desde el siguiente al de la citación con el auto de pago, apercibiéndoles que,
de no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes a la deuda, inclusive los intereses, multas, costas de
rccaudacion \ otros recargos accesorios, El auto de pago se expedirá siempre que la deuda sea líquida.
determinada \' de plazo \ ene-ido.

SECCIÓN 111
DEL AUTO DE PAGO Y LACITACIÓN
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Art, 41. Atribuciones de lajueza o juez de coactiva que no fue citado con la demanda de excepciones.- Si
lajucza o juez ele coactiya 110 lucre citado COllla demanda de excepciones, en los seis días siguientes en que
tll' o lugal el depósito, caducara el derecho de contiuusu eljuicio en que se las propuso y la misma SCIvidora
() SC1'idoi lcraudadoi declarará concluida la ('oactl' a, como si la consignación hubiera sido en pago clcctiv o. \

Págill(l1211~
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Art, 40. Remisión al Tribunal.- Presentadas las excepciones dentro del plazo o notificada su recepción, la
juez» OJUC/, de Coactiva remitirá al Tribunal Distrital de lo Contencioso Admiuistrativo. copia del proceso
coactivo, dc los docurucutos allCXOSy ele las excepciones COllsus observaciones, señalando domicilio para
notilicarioucs posteriores, conforme a las normas que rigen la materia,

Art, 39. Excepciones.- El coaciivado podrá proponer únicamente las excepciones previstas en el primer
artículo iunumcrado, agregado a continuación del artículo jH de la Lcv de la .Iurisdicción Contencioso
Admu lÍstrati ,';1.

Art, 38. De la consignación.- No sc adrnitiran las excepciones que propusieren el deudor, sus herederos o
fiadores contra el procedimiento de coactiva, si llO después de consignada la cantidad él la que asciende la
deuda, sus intereses y costas. La consignación sc liará Cll electivo e11 la cuenta que designe la Dirección
l-inanricra, sin que dicha consignación signiliquc pago,

Art, 37. Proposición de excepciones.- El coactivado podrá presentar excepciones a la coactiva ante la jucza
o juez de Coactiva, Las excepciones se presentarán dentro de los veinte días contados desde el último día
ele la citación con el auto de pago y se suspenderá el procedimiento de ejecución. EIl caso dc que se
presentaren cxtcmporáncamcutc, se las rechazará de plano.

SECCIÓN VI
DE LAS EXCEPCIONES

Art, 36. Medidas cautelares> Las medidas cautelares que se pueden dictar en el ejercicio de la jurisdicción
coactiva SOIIel secuestro, retención y/o prohibición de C11;\jCIl;U'bienes.

Art, 35. Oportunidad para dictar medidas cautelares.- En el auto de pago, o posteriormente, laIucza o juez
de Coactiva podrá ordenar las medirlas cautelares previstas Cll las disposiciones pertinentes del Código de
Procedimiento Civil, a Iin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

SECCIÓN IV
DE LAS MEDIDAS CAUfELARES

Si al ser notificado con el titulo de crédito, el deudor hubiere señalado COlTCOclcctróuico para sus
notillracioucs. la citarióu con el auto dc pago tambicu deberá efectuarse a través dc dicha vía,
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PRIMERA.- De manera subsidiaria se aplicarán las disposiciones aplicables establecidas en el Código de
Procedimiento Civil, en la Ley de la Jurisdicción Contcucioso Admiuistrativa. CIIel Código Tributario ~ en
las (lemas normas supletorias referentes al proccdinucnto de la jurisdicción coactiva. EII caso de
('olltradicciúl¡, se solinl;¡r;¡ el criterio del I'rocurudot (;elleral de la {T:\1.\CH COII la finalidad de
clctcnnin.u la uorrna aplirahlc, CII respeto dc las gamllllas basiras del debido proceso.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 46. Procedimiento para el embargo, avalúo, remate de bienes y cancelación- El procedimiento
lclcrcntc al embargo, avalúo, remate de bienes y canrclarion será el contemplado en el Código ele
l'roccdimicuto Civil para el juicio ejecutivo y el presente Reglamento. De igual manera se estala a lo
dispuesto en el menc-ionado Código res porto a la solidaridad entre los herederos de la deudora o deudor,
asi como en el caso de tercerías, si llegar en a presentarse.

Art. 45. Del embargo.- Si 110 se pagare la deuda o 110 se hubiere dimitido bienes equivalentes al ,<1.101' de la
deuda en el termino ordenado en el auto de pago o si la dimisión lucre maliciosa, o no alcanzaren para
cubrir el crédito, la .Iucza o juez de Coactiva ordenará el embargo de bienes prefiriendo los muebles a los
inmuebles, rouformc lo establecido Cilla ley, así como los que lucren materia de la prohibición de enajenar,
secuestro o retención que se haya ordenado mediante medida cautelar.

Art. 44. Dimisión de bienes.- Citado COllel auto de pago, el deudor puede realizar el pago en electivo cu la
cuenta bancaria que designe la Dirección Financiera o dimitir bienes, en este último caso la JUCl.a oIucz de
Coactiva, a su juicio \ prccautclando los intereses de la Institución, se reserva la facultad de aceptar o no
dicha dimisión y de considerarlo pertinente requerirá motivadamcntc de un informe pericial P;U';¡ lo cual
desigll;u-;í a Ull perito, a costas del deudor.

SECCIÓNVII
DE lA EJECUCIÓN

Art. 43. Excepciones a obligaciones tributarias.- Cuando se trate de obligaciones tri bu tarias, se podrán
presentar C'\CCpClOIll'Ssin que sea necesaria la consimiar-ióu de la cantidad adeudada. En estos casos se
deberán atender las reglas dc:l Código Tributario. debiendo remitir las copias del proceso coactivo, de los
documcnto« anexos v dc las excepciones. al Tribunal Distntal de lo Contencioso Tributario.

Art. 42. Ejercicio de la defensa- Dentro del juicio de excepciones, el pauociuio y el ejercicio la defensa de
los intereses institucionales le corresponde a la Procuraduría General de la 1 'TM.\CH, de conformidad
COIIlo previsto en el Código de Prorcrlirnicnto Civil,
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Dcróuucsc todas las disposiciones rcglamcurarias que se opongan al presente Reglamento, el cual entrará
en \'igell('la a partir de su aprobación por parte de este Consejo I.'nivcrsitario, sin perjuicio de su publicación
en el Registro Oficial.

DISPOSICIÓN FINAL

SEGUNDA- Cuando fuere necesario para el cumplimiento de lo establecido en este Reglamento. se
dispondrá la conüatación del personal idóneo para el Iuuciouarnicnto adecuado del proceso de COaCII\a.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969

~.P~'f~
SECRETARÍA GENERAL
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