
GUÍA PARA TRÁMITES DE COACTIVAS



En caso de Retención de Remuneraciones de los requisitos descrito remitirán: 

En caso de Pensiones Jubilar o Montepío adicionalmente se acompañarán:

Requisitos Obligatorios

Es necesario señalar que por el Estado de Emergencia que se encuentra el Estado 
Ecuatoriano y de conformidad a la ley Orgánica de Apoyo Humanitario, se dará 
únicamente atención a los requerimientos a continuación detallados, posteriormente 
una vez terminada la suspensión establecida en la referida Ley, se normalizara la 
atención en todo tipo de reclamos.

Solicitud de levantamiento de medidas cautelares en formato PDF (firmada y 
contener datos de contacto del contribuyente coactivado).

Copia simple del Nombramiento del Representante Legal (si es Persona Jurídica).

Copia simple del Comprobante de pago del título de crédito (si se hizo la 
cancelación total).

En caso de comparecer con un Abogado Patrocinador adjuntar la autorización 
emitida por el contribuyente coactivado a su abogado.

Copia simple del certificado de pensión jubilar (emitido por el IESS).

Rol de pensiones (emitido por el IESS) donde se verificará el número de cuenta 
Banco y valor que recibe por pensión jubilar o montepío.

Copia del Certificado emitido por la empresa Privada o Pública, en la que 
contendrá el logo de la empresa, suscrito por el personal de Talento Humano, así 
como sus respectivos sellos de la entidad que certifica.

TRÁMITE DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES



¿COMO REALIZO EL TRÁMITE?

Requisitos Especiales

Solicitud de levantamiento de medidas cautelares en formato PDF (firmada y 
contener datos de contacto del contribuyente coactivado)
Copia simple del Nombramiento del Representante Legal (en caso de persona 
Jurídica).

En caso de comparecer con un Abogado Patrocinador adjuntar la autorización 
emitida por el contribuyente coactivado a su abogado.

Resolución emitida por la autoridad competente en la cual se disponga la 
anulación del procedimiento de ejecución coactiva;

1. Ingresar al siguiente link https://pam.quito.gob.ec/opción “APRENDE”.

2. Ingresar a Guía de Tramites de Procesos Coactivos

3. Descargar Formulario según el Tramite

4. Enviar la documentación legible y escaneada en formato PDF al siguiente 
correo electrónico angel.lara@quito.gob.ec 
 
Canales de atención: Virtual 

Poder general o especial (En casos especiales y cuando se trate de una tercera 
persona)

TRÁMITE DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 
Y ARCHIVO, (POR RESOLUCIÓN, ANULACIÓN EMITIDA 
POR AUTORIDAD COMPETENTE



1. Ciudadano
Remite la documentación escaneada con los requisitos solicitados al correo 
electrónico para el efecto angel.lara@quito.gob.ec

2. Ventanilla Virtual
Recepción y revisión de la documentación remitida
Asignación del requerimiento a funcionario del Departamento de Coactivas

3. Secretarios Ad-hoc – Recaudadores
Análisis y elaboración de respuesta
Envío de respuesta al Ciudadano

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TRÁMITES

https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Financiera/Formulario%20Cancelacion%20coactivas.pdf
https://pam.quito.gob.ec/PAM/Formularios%20PAM/Financiera/Formulario%20Peticion.pdf



