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RESUMEN 
 

El objetivo de esta tesis consiste en evaluar y mejorar el sistema en línea 
Web de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, para captar el pago de 
los tributos municipales ya que los contribuyentes dejan para última hora 
la cancelación de los tributos, porque en el lugar de recaudación; hay 
muchas gente cancelando y esto demora mucho, además el horario de 
atención del cabildo porteño coinciden con el horario de trabajo de los 
contribuyentes; pero en algunos impuestos el Municipio extiende su 
horario de atención, pero con el resto de tributos está el inconveniente en 
el pago. En la actualidad no existe el pago de los tributos municipales a 
través de la página Web del municipio de la ciudad de Guayaquil. Por esta 
razón hay muchas personas que no cancelan a  tiempo los tributos y otras 
que mantienen deudas con el cabildo. Este trabajo de tesis es de fin 
social y busca la manera de que los contribuyentes de la ciudad de 
Guayaquil cancelen los diferentes tributos que son sujetos, sean estos: 
por su actividad económica, edificación,  en otras. Para las personas que 
no estén al día con el pago de los tributos municipales buscar el 
mecanismo de que ellos puedan  realizar convenios de pago dentro del 
sistema en línea Web, para que de esta manera cumplan con esta 
obligación municipal que genera beneficios porque de esta manera se 
realizan las obras en la ciudad de Guayaquil que están a cargo de la Muy 
Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 
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ABSTRACT 

  

The objective of this thesis is to evaluate and improve the online service 
system website of the Illustrious Municipality of Guayaquil, by focusing on 
the payment oftaxes, since taxpayers leave this process to the last minute. 
The reason relies on the fact that the collection place is crowded, thus, 
slowing down this procedure. Moreover, the office hours of the 
Municipality match the working hours of the taxpayers.  In addition to that, 
for the collection of certain taxes the Municipality extends its opening 
hours. However, the rest of these transactions do not have this advantage, 
creating then a setback. As of now, there is no payment of such taxes 
through the website of the Municipality of the city of Guayaquil.  As a 
result, many people are unable to pay on time, while others owe money to 
the city. This thesis aims a social aspect and seeks ways to ease the tax 
paying process for the citizens of Guayaquil wether it´s based on 
economical activities or other reasons. It also looks for ways of making 
payment arrangements within the online web system for those who are not 
up to date with the issue mentioned earlier. Conse-quently, the fulfilment 
of this obligation will generate benefits that will reflect on the various types 
of works for the city that the Municipality is in charge of. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 El presente trabajo es un requisito previo para la obtención del 

título de Contador Público Autorizado – CPA, extendido por la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 La recaudación tributaria se sustenta en permanentes controles 

que debe realizar el Estado por medio de la administración tributaria. Es 

así que posee diversas maneras de recaudar tributo una de ellas son los 

tributos seccionales, que se obtienen de los impuesto municipales. 

 

 Los mismos que serán utilizados por la administración municipal 

para realizar las diferentes actividades para el desarrollo de la sociedad, 

que son para beneficio mismo de los ecuatorianos y extranjeros 

residentes en la ciudad de Guayaquil, donde se realizan los pagos de los 

tributos.  

 

 Este tema es muy importante para las sociedades ya que a lo largo 

de su desarrollo se irán citando Leyes y Reglamentos necesarios para 

realizar los pagos rápidos y oportunos de estos impuestos municipales.  

 

 La estructura general de los capítulos que contiene este proyecto 

está elaborada de la siguiente manera: 

 

Antecedentes del Problema: posee la descripción del problema, 

ubicación del problema en un contexto, causas y consecuencias, 

delimitaciones, formulación y sistematización del problema. Los objetivos: 

general y específicos a seguir, las justificaciones de la investigación 

narradas de una manera sencilla para ser captadas por el lector. 
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El capítulo I: se desarrolla con los antecedentes de estudio, la 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, fundamentación 

contextual, las preguntas a contestar, la hipótesis, los aspectos 

metodológicos, las  variables de la investigación que han sido 

desarrolladas de la manera más sencilla posible, para asegurar la mejor 

comprensión de los interesados. 

 

El capítulo II: nos muestra la modalidad de la investigación, los métodos 

y tipos de investigación utilizados, define la población y la muestra, la 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de 

investigación utilizada y el procedimiento de la investigación. 

 

El capítulo III: se despliega el análisis de los resultados, la interpretación 

de los datos que arrojan las encuestas aplicadas, las preguntas a 

defender con una respuesta práctica, que facilite el aprendizaje,  la 

recolección, procesamiento y organización de los resultados que arroja la 

encuesta aplicada.  

 

El capítulo IV: es aquí donde se presenta la propuesta que vamos a 

desarrollar con la recopilación de los datos investigados, objetivos 

generales, la justificación, la factibilidad de la propuesta en los ámbitos 

operativos, técnicos, económicos, estructura de la propuesta, el impacto 

que causará la aplicación de nuestra propuesta, recomendaciones y 

conclusiones. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad los ciudadanos que van a pagar cualquier tributo 

municipal tienen que hacer las inmensas filas para ser atendidos por la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, lo cual hace que la recaudación 

tributaria municipal  sea lenta y que muchas veces  que no se dé a 

tiempo. 

 

La mayoría de los ciudadanos tienen un horario de trabajo que 

coincide con el horario de atención de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, por lo que la mayoría de los contribuyentes naturales o 

jurídicos esperan el último momento para cancelar todas las tasas, 

impuestos o contribuciones ordenadas por el cabildo. 

 

Sin embargo la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil  al ver la 

necesidad del usuario de estar informado sobre sus obligaciones, 

implementó desde enero del año 2009 mediante su página web consultas 

de servicios en línea, dándole un poco de facilidad al contribuyente. 

 

Con el servicio en línea que  presta la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil se ha reducido significativamente la evasión sobre los predios 

municipales, pero se ha observado que se sigue retrasando el pago de los 

demás tributos municipales tales como: patentes, 1.5 x mil, tasas de 

habilitación entre otros. 
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La ciudad de Guayaquil, tiene una gran población ya que es el 

puerto principal del Ecuador. Además es una de las ciudades más 

habitadas del país. 

 

Cabe recalcar la influencia a nivel regional de las actividades 

comerciales, culturales de entretenimiento entre otras.  

 

 

Es  conocida como Perla del Pacífico, siendo la capital de la 

Provincia del Guayas. Localizada en la costa del Pacífico en la región 

litoral de Ecuador, el Este de la ciudad está a orillas del río Guayas, a 

unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano Pacífico, mientras 

está rodeada por el Estero Salado en su parte Oeste-Sur y el inicio de la 

Cordillera Chongón-Colonche en el Oeste-Norte. La ciudad se divide en 

16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva administración 

municipal, su organización consiste de 74 sectores. 
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Guayaquil se destaca entre las ciudades ecuatorianas por su 

tránsito masivo, y por su densidad total y la diversidad de su población. El 

puerto de la ciudad es uno de los más importantes de la costa del Pacífico 

oriental. El 70% de las exportaciones privadas del país sale por sus 

instalaciones, ingresando el 83% de las importaciones. Además, por su 

posición de centro comercial, se ha denominado a la ciudad como la 

"capital económica del país" esto es debido a la cantidad de empresas, 

fábricas, y locales comerciales que existen en toda la ciudad. 

 

 

 



 
 

XVIII 
 

DELIMITACIÓN CONTEXTUAL 

 SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBE SEÑALAR 

 

Hemos observado que existe este problema desde haces años, 

pero nos enfocaremos en nuestro estudio en la manera de agilitar los 

pagos tributarios que ordena el ente regulador municipal, buscando  la 

manera de que se utilice la tecnología de acuerdo al tiempo en el que 

vivimos. 

 

Tomamos la fuente de carácter empírico mediante la observación 

de nuestra compañera de tesis que ha palpado la realidad de cerca 

haciendo las inmensas filas para cancelar los diferentes tributos 

 

Hemos notado que es necesario  que el cabildo vaya innovándose 

de acuerdo a los diferentes mecanismos tecnológicos que agilitan el pago 

de los tributos. 

 

 Causas del Problema, Consecuencias: 

 

CAUSAS EFECTOS 

Falta de Tiempo Retraso en los pagos 

Falta de Recursos Económicos  Incumplimiento en los pagos 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existe problema con los contribuyentes en el momento de cancelar 

sus diferentes tributos, por no existir una manera rápida y segura de 

cumplir con los tributos correspondiente de  cada contribuyente, por 

ejemplo el Servicio de Rentas Internas creó un sistema de declaración 

magnética, que ahorra tiempo y dinero 

 

CAMPO: Administración Pública 

AREA: Social 

ASPECTO: Tributario  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta a la recaudación tributaria de la Muy Ilustre 

Municipalidad del Guayaquil la falta de un sistema ágil para el pago 

oportuno de los diferentes tributos municipales durante el periodo 2010-

2012? 

 

Se observa la necesidad que tiene el usuario de realizar sus pagos 

con agilidad y comodidad mediante la web por medio del servicio en línea, 

el cual no cubre el 100% de las expectativas del contribuyente al 

momento de cancelar los tributos ya que por falta de información, tiempo 

y otros factores  no se ponen al día en sus obligaciones tributarias. 

 

Variable Dependiente: Recaudación Tributaria 

Variable Independiente: Falta de un sistema ágil. 
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EVALUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: delimitado, claro, 

evidente, concreto, relevante, original, contextual, factible, identifica los 

problemas esperados y variables. 

 

DELIMITADO: Falta de tiempo en el pago oportuno de los 

diferentes tributos municipales, por el aglomeramiento de los 

contribuyentes, en el Municipio de Guayaquil durante el periodo 2011 – 

2012, por el crecimiento de la población tanto natural como jurídica 

 

CLARO: Si se analiza la propuesta de los servicios en línea a 

través de la web, como la forma de cancelar los diferentes tributos, la 

recaudación tributaria municipal tendría menos inconvenientes con los 

contribuyentes en lo concerniente a multas, clausuras de 

establecimientos, y otros, por falta de pago oportuno.  

 

EVIDENTE: La mayoría de los guayaquileños por nuestra jornada 

laboral dejamos para última hora el pago de los diferentes tributos 

Municipales, con esta herramienta se implementaría un mejor control, 

para reducir razonable mente el pago oportuno de dichos tributos. 

 

CONCRETO: Mejoraría y sería más eficaz la recaudación de 

dichos tributos en las diferentes áreas municipales. 

 

RELEVANTE: Informar al sujeto activo de las recaudaciones 

tributarias Municipales de Guayaquil a que el avance tributario va junto 

con el avance tecnológico 

 

ORIGINAL: Porque esto se implementaría en las ciudades 

principales, luego en los diferentes Municipios del País, la finalidad, si 

existe la tecnología sacar el mayor provecho de ella, y educando a los 
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contribuyentes que ya no habría excusas para no cumplir con el pago de 

los diferentes tributos municipales. 

 

CONTEXTUAL: Este proyecto está dirigido a todas las personas de 

la ciudad de Guayaquil, tanto contribuyentes naturales como jurídicos que 

son objetos del pago de los tributos respectivos recaudados por la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 

FACTIBLE: Es viable porque ya existe el servicio en línea, lo único 

que debería ser objeto de estudio es la manera de adaptarlo o combinarlo 

con el pago a través de la web, lo que agilizaría la renovación de los 

Tributos y la recaudación tributaria mejoraría significativamente, y esto se 

reflejaría en las obras de la ciudad  

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Los diferentes 

tributos tales como: Patentes Municipales, Permiso de Carga y Descarga, 

Predios Urbanos, Tasa de Habilitación, Uso de Suelo, Permiso para 

Publicidad, entre otros. 

 

VARIABLES: En nuestro problema hallaremos las variables 

dependientes e independientes; Variable Dependiente: Recaudación 

Tributaria y Variable Independiente: Falta de un sistema ágil. 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar  el impacto en la recaudación tributaria  de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, por la falta oportuna de pago de los 

diferentes tributos  durante el periodo  2010 – 2012 y  proponer el pago a 

través de la web así como se hace con los distintos sujetos activos 

recaudadores de los diferentes tributos, SRI, IESS, entre otros. 
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Objetivos Específicos 

 

 Determinar el porcentaje de contribuyentes que no hicieron sus 

pagos oportunamente. 

 

 Evaluar cómo afecta a la recaudación tributaria del Municipio de 

Guayaquil la falta de un medio magnético para agilitar dichos 

procesos tributarios 

 Sistematizar a través de los procedimientos electrónicos el pago de 

los diferentes tributos recaudados por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nuestro estudio es importante  porque permite que la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil a través de su servicio en línea  mejore la 

recaudación de los diferentes tributos municipales llevando a cabo una 

transformación tecnológica más ágil y productiva. Nos apoyamos en los 

diferentes criterios de usuarios del sistema. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La evaluación de los beneficios del sistema para liquidar 

obligaciones pendientes de pago a través de la página Web como 

herramienta para la recaudación de impuestos municipales en la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil  ya que permitirá conocer si se están 

cumpliendo los objetivos para los cuales fue creada esta herramienta para 

la recaudación de impuestos.  

Este estudio contribuye al fortalecimiento de dicho sistema como 

herramienta de recaudación de impuestos dado que  servirá de modelo 

para otras instituciones responsables de la recaudación de impuestos 

municipales en los diferentes municipios del país, lo novedoso que hemos 

implantado en nuestro estudio, es  la manera de adecuar este portal web  
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para ayudar al usuario y que el contribuyente tenga el estímulo de pagar 

sus tributos pendientes.  

Así mismo, la investigación servirá como apoyo a la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, demostrando el impacto económico y social 

Que ha traído para la institución y los contribuyentes este sistema para 

liquidar obligaciones pendientes a través de la página Web.  

Esto ha llevado a cabo una transformación en el ámbito 

tecnológico, enfocado hacia la forma de mejorar los procesos y 

transacciones que conllevan a una disminución de las horas hombre 

empleadas, reducción de los costos operativos, del margen de error y, 

sobre todo disminución del tiempo de espera para darles respuesta a las 

solicitudes de los usuarios. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Es una investigación cuantitativa y cualitativa porque; se va utilizar 

métodos estadísticos para sacar porcentajes razonables de la 

conformidad de los contribuyentes a este proyecto; y es cualitativo porque 

genera nuevas  hipótesis subjetivas. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Además, la presente investigación es de gran utilidad para los 

usuarios o contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, ya que 

refuerza y amplía los conocimientos acerca del área de sistemas de 

información aplicados de apoyo a la recaudación de impuestos; de igual 

manera sirve como antecedente para el reforzamiento de otras 

investigaciones que se refieran al tema que en esta oportunidad se 

plantea, y se encuentra dentro de la línea de investigación Tributaria. El 

estudio en sí permite además aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

tributación 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 MARCO TEÓRICO  

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

En esta parte de la investigación se establecerán los aspectos 

teóricos y conceptuales relacionados con el tema investigado, para ello se 

describen algunas investigaciones previas que aportan una mayor 

comprensión sobre problemáticas similares al estudio que se desarrolla, 

luego se desarrollan las bases teóricas y el marco conceptual que 

contribuye a un mejor entendimiento de los términos básicos que guardan 

relación con tema investigado.   

 

Al investigar acerca de estudios realizados sobre el tema de 

investigación, se debe indagar con relación a trabajos anteriores, 

mencionaremos citas que de una manera u otra, tienen estrecha relación 

con el objeto de estudio y además servirán como base para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

JIMENEZ, María (2003), menciono: “El pago de los impuestos fuera 

de los plazos establecidos, así como su cálculo incorrecto está 

ocasionando consecuencias de carácter pecuniario y penal para las 

empresas”
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CAMPOS, María Soledad (2009), menciono “entre las variables 

explicativas de un sistema fiscal se pueden destacar los tipos de recursos, 

los órganos encargados de su recaudación, administración y gestión, el 

sistema de control que recae sobre ellos, etc. La conjunción de todas 

esas variables aporta una idea global del sistema así como de su 

evolución 

 

GARCIA, José (2007), mencionó:  

La aceptación del sistema tributario: está en relación con 
la justicia del sistema tributario percibido por el 
contribuyente. La aceptación depende de los factores tales 
como la moderación de la carga tributaria, equidad del 
sistema tributario, destino de los impuestos, la relación 
entre la administración y el contribuyente. Si la carga 
tributaria es excesiva y no existe moderación de la carga 
tributaria, esto puede ser percibido por el contribuyente 
como injusto o expropiatorio. De igual modo cuando el 
contribuyente percibe que el destino de los impuestos es 
el gasto adecuado en bienes y servicios públicos, se 
financian en cantidad suficiente y se cumplen con los 
programas sociales y no existe excesivo despilfarro 
burocrático se producen incentivos para cumplir con el 
pago de impuestos. 
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1.1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1.2.1 División Administrativa de Guayaquil.- 

  

En Ecuador el término parroquia se utiliza para referirse a territorios 

que están dentro de la división Administrativa Municipal. Guayaquil consta 

de 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Esta ciudad se ha 

innovado en sus construcciones, dando así origen a numerosas calles 

que forman parte del actual Guayaquil; está dividida en cuatro cuadrantes 

considerándose como eje principal de la intersección la avenida Quito y el 

boulevard Nueve de Octubre, lo que constituye el punto cero que divide a 

la ciudad en Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste.  

 

Todo lo que es la avenida Nueve de Octubre es conocida como la 

arteria principal de Santiago de Guayaquil, tanto en lo comercial, turístico 

y la zona bancaria. 

 

1.1.2.2 El Rol de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 

1.1.2.2.1 Funciones y objetivos generales.- 

 

A la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil le corresponde cumplir 

con todos los fines esenciales para el ciudadano, el satisfacer las 

necesidades colectivas que se presentan en el vecindario, con mayor 

importancia las que se derivan de la convivencia urbana ya que ha esta 

zona solo le compete a los organismos seccionales y no a los 

gubernativos; cabe recalcar que de igual manera contribuirá apegándose 

a la ley, a la ejecución de los fines del Estado. 

También se norman a través de ordenanzas y reglamentos, determinando 

la política a seguir y fijando metas para cada una de los departamentos 

propios de la administración municipal. 
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De esta manera a través de normativas creadas por el Cabildo 

crean sus objetivos y funciones para cada cargo. 

  

1.1.2.2.2 Políticas.- 

 
A través de las políticas regula, ordena, coordina todo lo 

concerniente a  la ciudad dentro de leyes normativas. Que sirven para 

alcanzar aquellos objetivos que se proponen y a su vez cumplir con las 

funciones encomendadas, a la alcaldía de Guayaquil desarrollando las 

siguientes habilidades o estrategias: 

 

 Gestionar el ordenamiento urbano de la ciudad, mejorando e 

incrementando los servicios públicos de la comunidad, a la vez que 

conservar en buen estado a los que ya existen. 

 Ejecutar un juicioso control en materia de higiene y salud, también 

en asistencia social, aficionarse al incremento del nivel cultural de 

los vecinos del cantón.  

 Lograr el mayor rendimiento de las fuentes de financiamiento, 

procurando siempre el ordenamiento lógico y racional del costo 

municipal. 

 Propender el mejoramiento  del sistema administrativo – económico 

del municipio fortificando las finanzas y alcanzando una eficiente 

racionalización administrativa. 

 Sistematizar su acción con los demás organismos de la ciudad y de 

la provincia del Guayas, con el fin de optimizar recursos y  hallar 

una verdadera solución a los problemas que se presenten. 

 Coordinar a través de procedimientos electrónicos a los distintos 

departamentos de la corporación, con la finalidad de encontrar una 

alta eficiencia y servicio para la ciudadanía. 
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1.1.2.2.3 Organización.- 

 

La organización administrativa de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil estará de acuerdo con las distintas necesidades que se 

presenten y que deban de satisfacer, los servicios públicos que prestan 

son importantes y la cuantía de la hacienda municipal y se manifestara en 

una estructura que permitirá tener todas y cada una de los trabajos que a 

ella incumben para el mejoramiento de los mismos. 

 

Para esto se ha realizado un Reglamento Orgánico y Funcional que 

determinara la estructura administrativa, teniendo siempre en cuenta que 

las diferentes dependencias constituyen un organismo integrado 

racionalmente desde el punto de vista de la división del trabajo. 

 

La administración del personal se fundamentará en el sistema de 

mérito y para poder acceder al servicio público solo se tendrá presente el 

régimen de personal adoptado por el concejo o también según las 

regulaciones de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; y el 

Código de trabajo.  

 

Así mismo es elaborado bajo una guía, que son los manuales 

específicos de contabilidad gubernamental, administración, control de 

inventarios y de activos fijos de esta municipalidad, los mismos se 

encuentran debidamente aprobados por la contraloría general del estado, 

estos sirven de base para la actualización, funcionamiento y evaluación 

del sistema contable, en concordancia con el acuerdo # 182 del Ministerio 

de Economía y Finanzas publicado en el Registro Oficial Nº 249, que fue 

expedido el Lunes 22 de enero del año 2001, con sus respectivas 

reformas.  
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 Esta organización del cabildo favorece a todos los ciudadanos 

puesto que con esta restructuración se trata de satisfacer las necesidades 

de todos los moradores de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.2.2.4 El Alcalde.- 

 

El actual alcalde Ab. Jaime José Nebot Saadi nació en Guayaquil el 22 de 

octubre de 1946, cursó sus estudios primarios en el Cristóbal Colón y 

Borja Nº 2 en Guayaquil y Quito respectivamente, sus estudios 

secundarios en el Colegio San Gabriel y Colegio Javier en Quito y 

Guayaquil en orden enunciado, luego estudió en la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil y obtuvo los siguientes títulos Profesionales: 

 Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas / Abogado de los Tribunales 

de la República, fue:  

 Gobernador de la provincia del 

Guayas (1984–1988). 

 Se afilió  al Partido Social Cristiano 

(marzo 1990) de ahí en adelante 

ha estado en la función Pública.    

 Diputado por la Provincia del 

Guayas en el Congreso Nacional 

(199-1992). 

 Jefe del Bloque de Legisladores del 

Partido Social Cristiano (1990-

1992). 

 Presidente Nacional del Partido 

Social Cristiano (1991-1992 y 

desde enero 1994 a octubre 

1996). 

 Candidato finalista a la Presidencia 

de la República por el Partido 
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Social Cristiano (1992). 

  Candidato finalista a la Presidencia de la República por el Partido 

Social Cristiano (1996). 

  Diputado Nacional en el Congreso Nacional por el Partido Social 

Cristiano (1998-2000). 

  Jefe de Bloque de Legisladores del Partido Social Cristiano (1998-

2000). 

  Alcalde de Guayaquil (2000-2004), Alcalde de Guayaquil reelecto  

(2005-2009), Presidente de la UIM (2006-2008), Alcalde de 

Guayaquil reelecto (2009-2014). 

 

1.1.2.2.5 Ordenanzas y Reglamentos.- 

 

 Educación y Cultura 

 Estructura Administrativa 

 Ingresos Aeroportuarios 

 Planificación Urbana 

 Recolección de Basura 

 Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil 

 Salud e Higiene 

 Bienes Municipales 

 Ingresos Municipales 

 Otras disposiciones 

 Protección y Gestión Ambiental 

 Regeneración Urbana 

 Registro Civil Identificación y Cedulación 

 Uso del Espacio y vía Pública 
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1.1.2.3 Gestión de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil administra el 2do 

presupuesto más grande de los gobiernos seccionales. Como se refleja 

en el Gráfico 1, el presupuesto municipal ha ido incrementándose  desde 

el 2010 al 2013, aunque cabe recalcar que el presupuesto del año 2009 

en comparación con el del año 2010 fue más alto.  

 

El estado durante el año 2010 financiaba un 36,1% del total del 

presupuesto municipal y para este año que hemos empezado 2013 se 

proyecta que financie un 39,9%. Podemos observar que la recaudación 

propia de la alcaldía tales como son los ingresos tributarios municipales 

siendo en mayor porción los ingresos que se reciben por pagos de 

impuestos prediales tanto urbanos como rurales. 

Gráfico 1 

Fuente: Ordenanzas presupuestarias 2012 y 2013; Diario El Universo. 
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A continuación vamos analizar que beneficios dan la recaudación 

tributaria municipal y como se orienta el gasto del presupuesto municipal 

conformado por los siguientes rubros presupuestados para el ejercicio 

económico:  

 

a) Obra Púbica 

b) Servicios Públicos 

c) Gastos Operativos 

d) Gastos Laborales 

 

 
Fuente: Ordenanzas presupuestarias 2012 y 2013  

 

Podemos observar que los gastos laborales y operativos 

represento en el año 2012 un 15% del presupuesto asignado y el 85% 

restante fue destinado para obras y servicios Públicos. 

 

El alcalde de la ciudad de Guayaquil Jaime Nebot, en sus 

entrevistas recalca siempre que es así como se puede visualizar el 

exitoso modelo de desarrollo que se ha venido implementando desde 

varios años atrás por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.  
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1.1.2.3.1 ¿Qué rubros se incluyen dentro de ese 85% de gasto en Obras y 

Servicios Públicos? 

 

Programas y proyectos sociales, de áreas verdes y de seguridad 

pública. En un análisis más exhaustivo de las obras (se puede afirmar que  

esta dirigido el 85% del total del presupuesto) a las que son asignadas 

recursos, realizando un comparativo de los años 2012 y 2013 se puede 

mencionar varios puntos: seleccionando rubros distintos, vemos algunas 

cosas, ilustradas en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2 

Fuente: Ordenanzas presupuestarias 2012 y 2013. 
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Observamos que el primer lugar lo ocupan aquellos recursos 

destinados a los proyectos de la Dirección de Acción Social y Educación 

habiendo tenido una leve disminución en un monto de más o menos 

USD$ 2 millones de dólares, al contrario con los recursos que son 

destinados para Publicaciones y Publicidad, que se incremento en más de 

USD$ 1 millón de dólares con respeto al 2012: dentro de los rubros del 

Gráfico 2, es el que tiene un superior  monto de crecimiento. 

 

Tomemos de ejemplo que comparando el año 2012, el programa 

“Más Deportes”, aumentó USD$ 71 mil dólares; el programa de “Becas y 

Zumar” solo aumentó USD$ 8 mil dólares; y el programa Más Libros no 

aumentó nada. 

 

Pero aunque no hubo aumento de recursos para el programa antes 

mencionado, podemos decir que otros programas si aumentaron para el 

año 2013 en una cantidad de USD$ 281 millones tales como: Seguridad 

Metropolitana y al departamento de Justicia y Vigilancia. 

 

También podemos mencionar, que aquellos proyectos de 

“Construcción de Parques, mantenimiento y rehabilitación de Áreas 

Verdes” redujeron sus recursos en un total de USD$ 4 millones de 

dólares. Por otro lado el rubro de “Control Ambiental” se le destina un 

incremento de no menos de la mitad del crecimiento de la Seguridad 

Metropolitana es decir, aproximadamente un total de USD$ 107 mil 

dólares. Lo antes mencionado se ilustrará  en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3 

Fuente: Ordenanzas presupuestarias 2012  y 2013 
 

1.1.2.3.2 Regeneración Urbana 

 

A continuación hablaremos uno de los mayores destinos de los 

presupuestos para el año 2012 y 2013,  corresponden  a la “Fundación 

Siglo XXI - Regeneración Urbana”. Podemos analizar el del 2013 por ya 

que existe una particularidad, en la página web de la Alcaldía de 

Guayaquil círculo una noticia con respecto a la regeneración que llega a 

los barrios marginales. Tomemos como referencia la publicación que se 

hizo el día 06 de noviembre del 2012, en donde se afirmo que la 

regeneración iba a llegar a la Av. Modesto Luque teniendo como finalidad 

el mejoramiento del entorno de quienes habitan en el sector de la ciudad  

y que llena de beneficios a quienes viven en las cooperativas Paraíso de 

la Flor, Flor de Bastión, Sergio Toral. 
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Sin embargo, muchas veces se ha manifestado el descontento en 

aquellos barrios y zonas en que la Regeneración Urbana parece 

centralizarse (sectores no marginales). Analizando las cifras 

particularmente las del año 2013 podemos notar que la Av. Modesto 

Luque recibe en total un monto que queda opacado por la destinada a la 

regeneración urbana del sector de las Lomas de Urdesa específicamente 

desde los bomberos hasta la cancha de tenis, y la Av. Víctor Emilio 

Estrada desde la calle Ilanes hasta Las Monjas, tal como se muestra en  

el gráfico 4. 

 

Realmente si sumamos que algunos de los sectores no marginales 

en donde opera el proceso de regeneración urbana, la brecha asciende 

sumando los recursos para las siguientes avenidas: Calle Aguirre desde 

Lorenzo de Garaicoa a la Av. Quito, Calle Luque desde la Av. Quito a 

Esmeraldas, Lomas de Urdesa, la Av. Víctor Emilio Estrada, y al 

contrastar con la Av. Modesto Luque hay una diferencia de un aproximado 

de USD$ 5 millones de dólares, como se ilustra en el gráfico 5. 

Gráfico 4 

Fuente: Ordenanzas presupuestarias 2012 y 2013. 
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Gráfico 5 

Fuente: Ordenanzas presupuestarias 2012  y 2013. 
 

Mediante el análisis de los recursos y sus respectivas  

asignaciones constan en la ordenanza presupuestaria 2013, las quejas y 

demandas de algunos sectores sobre la Regeneración Urbana tienen de 

sustento como particularidad que para el año 2013 que acaba de empezar 

y que aun evidencia una mayor desigualdad entre lo no marginal y lo 

marginal, uno de estos rubros y proyectos escogidos solo en ellos se 

puede visualizar la desproporción tan grande como 17% y del 83%. 

 

1.1.2.3.3 Gestión del Gobierno Nacional 

 

Un presupuesto mucho más abultado que en años anteriores es el 

que ha gozado el gobierno actual. Ya que desde el año  2010 al 2012 el 

Presupuesto General del Estado se ha aumentado en un 22.7%.  

 

Se compararán los presupuestos de los años 2011 y 2012 para 
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analizar la gestión, puesto que va hacer un año electoral el 2013, el 

mismo al ser año electoral se tiene que mantener el mismo presupuesto 

dado el año anterior, tal como lo establece el artículo Nº295 de la 

Constitución. 

 

Es importante mencionar que en el artículo nº 78 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se divide los ingresos y 

gastos en permanentes y no permanentes. Ya que los ingresos 

permanentes son aquellos que se observan de forma continua, periódica 

y previsible; mientras que los ingresos no permanentes son aquellos que 

se los reciben de manera temporal, por una situación específica, 

excepcional, fortuita o extraordinaria.  

 

Por el lado de los egresos o gastos, podemos decir que los 

permanentes son de carácter operativo, es decir se presentan en varias 

ocasiones de una manera permanente y  a su vez permitirán que estos 

gastos sean provisionados continuamente; y los no permanentes son 

presentados de carácter temporal es decir, se requerirán por una 

situación concreta y pueden crear de forma directa, la acumulación de 

capital bruto y activos públicos. 

 

El Estado tiene como principal fuente de ingresos aquellos que se 

derivan de tributos, los mismos forman parte de los ingresos permanentes 

y  que se han incrementado en un 9% en comparación con el 2011, 

representando el 40% del presupuesto total.  

 

Un 64% del presupuesto es cubierto por los ingresos permanentes, 

por su parte es financiado el 18% del presupuesto general del estado con 

un aumento del 8% en comparación con el año 2011. La suma de los 

ingresos permanentes y no permanentes para el 2012 no alcanzo a cubrir 

los egresos presupuestados por lo que se tuvo que financiar 18% 
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restante. 

Gráfico 6 

Fuente: Proforma presupuestaria 2010, 2011, 2012. Ministerio de 
Finanzas. 
 

Con respecto a la orientación del gasto, para el año 2012 el 

principal rubro es el Gasto en Personal que fue representado en un 29% 

del presupuesto total, en un 14% más que el año 2011. Este rubro es 

parte de los gastos permanentes que al año 2012 sumaban 64% del 

presupuesto general del estado. Los gastos no permanentes ocuparon 

1% menos que el año 2011 ya que fueron un 30% del presupuesto. De 

ellos, los que más fueron representativos con un 8% y 7% del 

presupuesto total, son los rubros destinados para Obras Públicas, Bienes 

y Servicios de Inversión. 
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Gráfico 7 

 
Fuente: Proforma presupuestaria 2011, 2012. Ministerio de Finanzas. 
 

1.1.2.3.4 ¿Qué rubros se incluyen dentro de las inversiones y del PGE? 

 

El Programa Anual de Inversiones del 2012, asigna un 49% del 

presupuesto de inversiones a los sectores estratégicos y  de producción. 

Las hidroeléctricas Coca Codo Sinclair, Sopladora y ToachiPilaton son las  

obras más representativas. 

 

En cambio el Plan Anual de Inversiones del 2011, asignó un 48% 

de lo destinado a inversiones de sectores estratégicos y de producción, 

seguido por un 27% el desarrollo social. En ese año también fueron los de 

mayor presupuesto los proyectos hidroeléctricos. 

 
Fuente: Proforma Plan Anual de Inversiones 2012. Senplades. 
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Por otro lado, si analizamos  el Presupuesto General del Estado 

Sectorial podemos notar varios puntos: 

1. El monto de educación es de USD$ 4,1 mil millones de dólares. 

2. Esta cifra supera en USD$ 1,6 millones de dólares a Defensa 

Nacional. 

3. Y al Bienestar Social la cifra supero en USD$ 1,1 mil millones de 

dólares. 

 

Esto permite saber a qué áreas principalmente se destinaran los 

montos del presupuesto. 

 

Gráfico 8 

Fuente: Proforma Plan Anual de Inversiones 2012. Senplades. 
 

1.1.2.3.5 Consideraciones  

 

El análisis que se efectuó, permitió enfatizar algunos puntos. En 

primer lugar podemos mencionar, si bien es cierto que las ordenanzas 

presupuestarias de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil han 

buscado optimizar el sentido de aumentar el monto destinado a Obras y 

Servicios Públicos disminuyendo los egresos operativos y laborales, los 

programas y proyectos que forman ese 85% deben ser considerados a 
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qué sectores necesitan de una revisión y a quién beneficia. Con base a 

análisis es posible llegar a lo siguiente: 

 

 La Regeneración Urbana, no se concentra en resolver los 

problemas de los barrios marginales de la ciudad de Guayaquil que 

son de alta densidad poblacional y mayoritaria, quienes mayores 

necesidades poseen. Al contrario las sumas invertidas en la 

avenida Víctor Emilio Estrada y Lomas de Urdesa que son de un 

extracto socio-económico mayor sobrepasa a aquel de la avenida 

Modesto Luque que en teoría beneficia a los habitantes de la Flor 

de Bastión , Paraíso de la Flor y Sergio Toral. 

 El partido social cristiano en uno de sus discursos autonomistas de 

la derecha política guayaquileña manifestó que en el 2013  un 39% 

del total del presupuesto es el asignado por el Gobierno Nacional 

para la Municipalidad. 

 En el proyecto presupuestario 2013, se reducen los recursos 

destinados a los proyectos sociales especiales de la DASE, así 

como se reduce el rubro de “Construcción de Parques. 

Mantenimiento y Rehabilitación de Áreas Verdes”. Esto último de 

particular notabilidad, en vista de la situación de las Áreas Verdes 

de Guayaquil. 

 

En segundo lugar, es posible empezar una crítica a la gestión del 

Gobierno Central, considerando el propio discurso de Nebot sobre el 85% 

destinado a Obras y Servicios Públicos: en el gobierno, las obras públicas 

en comparación con el monto destinado al pago de sueldos y salarios, 

tiene una brecha abismal. A Partir de aquí, algunas consideraciones: 

 

 Para el 2012/2013, el Gasto en Personal fue y será de USD$7,5 mil 

millones de dólares, mientras que el gasto obras públicas solo llega 

a USD$ 2,1 mil millones de dólares. La brecha es abismal, y 
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permite plantear que se reconsidere dicha diferencia; o permite al 

menos reflexionar sobre ello: el gasto en obras públicas es 

significativamente (¿alarmantemente?) menor que el gasto en 

personal. Cuestión que, al contrario de resolverse, tuvo un 

aumento en comparación con el 2011: para el 2011, el gasto en 

sueldos era de USD$ 5,5 mil millones de dólares, y para 2012 

subió a la cifra mencionada de USD$ 7,5 mil millones. 

 Producto de las rentas petroleras, dado el elevado precio del 

petróleo, el Estado ha gozado de un presupuesto mucho mayor 

que en años anteriores: de 2010 a 2012, el Presupuesto General 

del Estado se ha incrementado en 22.7%. 

 Las prioridades en cuanto a inversión también reflejan y evidencian 

el modelo de desarrollo del gobierno, donde se da un rol 

protagónico a la inversión pública con el fin de alcanzar la 

reactivación productiva y propiciar menor dependencia del mercado 

mundial, vía inversión en sectores de refinería, proyectos 

multipropósito e hidroeléctricas. 

 Los ingresos petroleros, que corresponden al 25% del Presupuesto 

General del Estado (sin financiamiento), son una fuente importante 

de recursos para el Estado. Y con una creciente necesidad de 

recursos, el gobierno, a pesar de la retórica post-extractivistacon 

que comenzó el proyecto de Alianza País, ha profundizado las 

actividades petroleras y mineras. Como se demostró en un artículo 

anterior en GKillCity, para el 2010 el gobierno había aumentado en 

313,9% el monto destinado a inversiones en el sector petrolero 

estatal, en relación al 2006. 

 Planteamos, finalmente, la hipótesis de que la elección del  Ministro 

Coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glass Espinel, como 

candidato a la vice-presidencia, podría también ser entendida como 

una señal de querer profundizar este modelo. 
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1.1.3  PALABRAS CLAVES  

 

1.1.3.1 Contribuyente 

 

Persona física o jurídica (es decir, persona o empresa u 

organización) sobre la que recae el pago de un impuesto o tributo. La 

carga tributaria depende se deriva del hecho imponible (ver base 

imponible de un impuesto). 

 
 
(CODIGO TRIBUTARIO, 2005) 
Art. 24.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona 
natural o jurídica a quien la Ley impone la prestación 
tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 
perderá su condición de contribuyente quien, según la 
Ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 
traslación a otras personas.  

 

1.1.3.2 Tipos de contribuyente 

 

Se clasifican en dos grandes grupos: 

 

Personas Físicas o Naturales.- Son todas las personas, ya sea 

extranjera o nacional, que ejecutan actividades económicas legales. Las 

personas naturales que ejecutan alguna actividad económica están 

obligadas a inscribirse en el Registro Único del Contribuyente;  emitir y 

entregar los respectivos soportes autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas, tales como son las notas de debito, facturas y otros, el 

contribuyente esta obligado a realizar la declaración de impuestos de 

acuerdo a la actividad económica que ejerza.  

 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar 

contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad. El SRI menciona en su 
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página web oficial: que las personas que se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad son todas aquellas personas naturales o extranjeras que 

ejercen actividades económicas y que cumplen con la condición de tener 

ingresos mayores a USD$ 100,000 dólares o que inicien con un capital 

propio mayor a USD$ 60,000  dólares o sus costos y gastos sean 

mayores a USD$ 80,000. En estos casos están obligados a llevar 

contabilidad, bajo la responsabilidad de un CPA e inscrito en el RUC, por 

el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los 

EEUU. 

 

Las personas que no cumplan con lo antes mencionado así como 

los profesionales, comisionistas, artesanos y otros trabajadores 

autónomos es decir sin titulo profesional y no empresario, no estarán 

obligados a llevar contabilidad, pero de igual manera deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos. A continuación mostraremos un 

formato de como puede ser llevado el registro de ventas y compras: 

 
Nota: En el casillero de “IVA” debe identificar el valor del impuesto para los casos que 
generen 12% de IVA. 

 

Sociedades.- son las personas juridicas que ejercen actividades 

economicas licitas amparadas en una figura legal propia. Estas 

sociedades se dividen en dos grupos que son privadas y públicas, de 

acuerdo al documento de creación de las mismas. Las sociedades 

estan obligadas a inscribirse en el Registro Único del Contribuyente, 

emitir y dar los comprobantes de venta autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas  por todas sus transacciones y es obligación presentar 

declaración de impuestos de acuerdo a la actividad económica que 
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ejerzan. A continuación podemos visualizar mediante la tabla 1.1.3.2 

los plazos para presentar las declaraciones de impuestos según el 

noveno digito del RUC: 

Tabla 1.1.3.2 

Plazos para el pago y presentación de 
declaraciones

 
Fuente: Servicio Rentas Internas 

 

Las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, bajo la 

responsabilidad de un CPA e inscrito en el RUC, por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los EEUU. El no cumplimiento 
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de las normas vigentes establecidas será causa de sanción de 

conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 

 

1.1.3.3 Plazos para el pago y presentación de Declaraciones 

 

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos                               

se establecen conforme el noveno dígito del RUC: 

 

Tabla 1.1.3.3 
Plazos para el pago y presentación de declaraciones 

Fuente: Servicio Rentas Internas 
 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser 

sancionado de conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 

 

1.1.3.4 Convenio de Pago  

 

Es un acuerdo que se realiza entre dos o más  partes al no poder 

cumplir con una deuda en su forma original, este esta formado por nuevas 
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cláusulas que de no cumplirse se da por terminado dicho contrato el cual 

el deudor tendrá que pagar la obligación original más los intereses que 

resulte por ese convenio de pago. Esto frecuentemente es muy utilizado 

en la gestión de cobranza pre legal y en la gestión de cobranza judicial.  

 

1.1.3.4.1  Principales Objetivos de un Convenio de Pago 

 

 Reducir la edad de la Cartera Vencida 

 Cuantificar la recuperación real de la cartera. 

 Mejorar el flujo de caja y de los ingresos de la unidad encargada de 

llevar adelante la Gestión de Cobranzas. 

 Sanear la cartera vencida de la empresa de aquellos clientes o 

deudores que mantienen sus deudas aparentemente incobrables, 

dándole comodidad y flexibilidad para realizar la recuperación de 

dichos valores. 

 Exhibir una imagen de ser negociadores y no mantener esquemas 

netos de cobradores. 

 

1.1.3.5 Página Web 

 

Una página web es el nombre de un documento o información 

electrónica adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida 

mediante un navegador. Generalmente se encuentran en formato 

 

1.1.3.5.1 Características de una página Web 

 

Una página web está compuesta principalmente por información ya 

sea presentada en texto o en módulos multimedia, también por 

hiperenlaces; igualmente pueden contener o relacionar datos de cualidad 

para especificar cómo debe visualizar, y además aplicaciones empapadas 

para así hacerla interactiva. 
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Las páginas web son escritas en un idioma evidente que provee el 

desplazamiento de operar y revisar enlaces habitualmente estos enlaces 

son en HTML 

 

Estas páginas al ser dinámicas van ha generar al momento de la 

visualización, se especifican a través de algún lenguaje interpretado, 

generalmente Java Script, y la aplicación encargada de visualizar el 

contenido es la que realmente debe generarlo. Las páginas dinámicas 

que se generan, al ser solicitadas, son hechas dependiendo del servidor 

web que esta siendo utilizado. 

 

Con relación a Respecto a la organización de las páginas web, 

existen corporaciones, como por ejemplo W3C, forman trayectoria con el 

propósito de sistematizar el diseño, y para así suministrar y satisfacer la 

visualización e interpretación del contenido. 

 

Podemos decir que una página web es en naturaleza una tarjeta de 

presentación digital, ya sea para compañías, organizaciones, o personas, 

así como una tarjeta de presentación de informaciones y de ideas. 

Además, la nueva moda orienta a que las páginas web no sean sólo 

interesantes para los internautas, sino también perfeccionadas y 

preparadas para todos los que buscan a través del código fuente. Al 

violentar esta doble función se puede crear problemas en la calidad del 

contenido buscado. 

 

1.1.3.6  Sistemas de Información y Tecnología de Información 

 

Los (SI) Sistemas de Información y las (TI) Tecnologías de 

Información ya no es igual como se manejaban antes, ahora es la forma 

en la que operan las organizaciones actuales. Mediante su uso se puede 
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lograr altas mejoras, puesto que mecanizan los procesos operativos, 

suministrando un escenario de información importante para tomar 

cualquier decisión e implementa reducir la ventaja de sus competidores y 

aumentar  ventajas competitivas. 

 

El conjunto de técnicas a mejorado se puede conceptualizar que la 

integración y afinidad de la computación así mismo como de la 

telecomunicación y la  habilidad para el procesamiento de datos, donde 

sus primordiales componentes son: el ser humano, los contenidos de 

información recolectada, los equipos necesarios, la infraestructura, el 

software, los mecanismo de intercambio de información,  los elementos 

de políticas y regulaciones, además  de los recursos financieros. 

 

Todo lo mencionado  anteriormente  conforma el desarrollo 

informático en una sociedad, además de reconocer a la tecnología de la 

información como parte esencial del núcleo central en una transformación 

que experimenta cambios en la sociedad como en su economía; por eso  

la importancia de este cambio radica en el dominio y las influencias que 

impone al ser humano ya que tiende a modificar sus patrones de 

conducta y sus hábitos, incluso su forma de pensar. 

Dentro de las tecnologías de la información también debemos 

contemplar algunos conceptos y/o metodologías que merecen estar 

clasificadas como de alto impacto, ya sea para nuestra organización, el 

individuo o la sociedad misma. 

 

Según Laudon K. y Laudon J. (2004) define:  
“Sistemas de Información como: un conjunto de 
elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar 
las actividades de una empresa o negocio. En un 
sentido amplio, un sistema de información no 
necesariamente incluye equipo electrónico (hardware). 
Sin embargo en la práctica se utiliza como sinónimo de 
“sistema de información computarizado”. 
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Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo de cómputo, 

el talento humano, la fuente de información o datos, el software, las 

telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de 

operación. Un Sistema de Información ejecuta cuatro actividades básicas: 

 

 Entrada de Información  es el proceso mediante el cual el sistema 

toma datos que requiere para procesar información, por medio de 

estaciones de trabajo, teclado, diskettes, cintas magnéticas, código 

de barras, etc. 

 

 Almacenamiento de Información es una de las actividades  más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 

propiedad del sistema puede recordar la información guardar en la 

sesión o proceso anterior. 

 

 Procesamiento de la Información permite la transformación de 

datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma 

de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que la 

persona responsable en la toma de decisiones genere una 

proyección financiera a partir de datos que contienen un estado de 

resultados o un estado de situación financiera en un año base. 

 

 Salida de Información es la capacidad de poder sacar la 

información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las 

unidades típicas de salida son las impresoras, graficadores, cintas 

magnéticas, diskettes, cd, la voz, pendrive, etc.  
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1.1.3.6.1 Tipos y usos de los sistemas de información. 

 

Los Sistemas de Información cumplirán con los siguientes 

objetivos: 

 

 Automatizar los procesos operativos. 

 Obtener información de apoyo para la toma de decisiones. 

 Alcanzar ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

 

La secuencia de los sistemas de información  logran la 

automatización de procesos operativos dentro de una organización son 

llamados Sistemas Transaccionales, ya que su función principal consiste 

en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas planillas, 

entradas, salidas. 

También los sistemas de información que apoyan a la toma de decisiones 

y de acuerdo con su uso y objetivos que cumplen, se los conoce como 

Sistemas Estratégicos, los cuales se desarrollan con el fin de cumplir 

ventajas competitivas en las organizaciones. 

 

1.1.3.6.2 Importancia de los Sistemas de Información 

 

Muchas personas se preguntan por qué estudiar sobre los sistemas 

de información, es lo mismo que preguntarse por qué estudiar finanzas, 

administración de empresas, contabilidad, marketing, administración de 

recursos humanos, entre otras que son importantes en el ámbito 

profesional – empresarial. Muchas empresas y organizaciones tienen 

éxitos en sus objetivos, alcanzan sus metas y se mantienen en el tiempo 

como negocio en marcha por la implantación y uso de los Sistemas de 

Información. De esta manera, constituye un campo esencial de estudio en 

administración y gerencia de empresas. 
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Es importante tener una compresión básica de los sistemas de 

información para entender cualquier otra área funcional en la 

organización, por eso es necesario tener una cultura informática para dar 

condiciones adecuadas en el medio empresarial, académico, científico 

entre otras y estas logren los objetivos deseados; Sin embargo muchas 

organizaciones no han entrado en la etapa de cambio en la era de la 

información sin saber que se encuentran en un riesgo potencial muy alto 

al fracaso debido a las amenazas del mercado y su incapacidad de 

competir, la tecnología de la información se está convirtiendo rápidamente 

en un  ingrediente necesario para el éxito empresarial en el entorno global 

y dinámico de estos días. 

 

1.1.3.7 Recaudación Tributaria 

 

Podemos mencionar que recaudación fiscal es aquella que se 

aplica al hecho que realiza un ente regulador  normalmente el Estado o el 

gobierno, con el fin de recaudar capital que va ser destinado a la inversión 

que será usada en las diferentes actividades para mejoramiento del país. 

La recaudación fiscal es un elemento central para todos los gobiernos ya 

que de esos fondos se financia en una mayor parte el gobierno y que los 

asigna a diferentes rubros tales como son dirigidos a salud, 

administración pública, educación, medio ambiente, trabajo, 

comunicación, etc. 

 

Podemos decir que la idea de recaudación tributaria existe desde el 

momento en el que el hombre empieza a vivir en comunidad mismo en 

que el hombre vive en comunidad, es así que entendemos la noción como 

algo que todos las personas que conforman una comunidad ceden para 

ponerlo al alcance de todos los que lo necesitan. La recaudación tributaria 

es normalmente el conjunto de impuestos, tasas y gravámenes que los 

diferentes individuos deben pagar y que pueden cambiar dependiendo de 
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sus condiciones de vida, su actividad laboral, de la zona habitacional, etc. 

Todo ese dinero que se logra recaudar durante el año por el ente 

regulador  es  luego reinvertido en el territorio del cual se extrajo. 

 

La recaudación tributaria  podemos decir que es un concepto de 

gran controversia y conflictivo en lo que concierne a lo social. Siendo 

claramente y como parte de un ideal de política de Estado, en varias 

ocasiones la recaudación tributaria representa todos aquellos beneficios y 

facilidades que se atribuye el Estado al contar con tal cantidad de dinero. 

Si bien en la mayoría de las naciones existen mecanismos para controlar 

como son administrados los recursos que el estado recibe proveniente de 

tributos, sin embargo esto no evita que exista casos de corrupción, de 

enriquecimiento ilícito, de prevendas o incluso de pérdida del capital por 

inversiones o licitaciones incorrectamente llevadas a cabo. 

 

 

1.1.3.8 Derecho Tributario 

El Derecho tributario o Derecho fiscal es una rama del Derecho 

público, dentro del Derecho financiero, que estudia las normas jurídicas a 
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través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito 

de obtener de los particulares ingresos que se utilicen para favorecer el 

gasto público en áreas de la obtención del bien común. Internamente del 

ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede señalar un sector 

correspondiente a los ingresos tributarios, que por su grado dentro de la 

actividad financiera del Estado y por la igualdad de su regulación, ha 

conseguido un procedimiento sustantivo. 

 
GARCIA, JORGE (2007) menciono: 
Conocemos por derecho tributario aquella disciplina que 
tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que 
regula el establecimiento y aplicación de los tributos. El 
derecho tributario es una parte del derecho financiero. El 
derecho tributario se articula sobre el instituto jurídico 
que constituye la columna vertebral de este sector del 
ordenamiento, el tributo, institución jurídica a través de la 
cual el Estado u otro ente público se convierte en 
acreedor de un sujeto pasivo, como consecuencia de la 
realización de un acto o hecho indicativo de capacidad 
económica. 

 

 

1.1.3.9 Los Tributos 

 

Son prestaciones económicas obligatorias constituidas por los 

distintos niveles estatales. El tributo es la obligación monetaria 

establecida por la ley, cuya cuantía se destina al mantenimiento de cargas 

públicas, en especial al gasto del Estado. Son prestaciones generalmente 

pecuniarias. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=imagenes+de+tributos+municipales&source=images&cd=&cad=rja&docid=FQHOtCVFuYFGcM&tbnid=lVJE8sRf0IPEfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.muniascension.gob.pe/muni.php/lista_documentos/nombre/tributos_municipales/&ei=LrsVUYxeh9L0BLGxgOAK&bvm=bv.42080656,d.eWU&psig=AFQjCNFEOB3FI6A6ckwT1wObeEFPRt3WRA&ust=1360465047128726
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Nace la obligación tributaria cuando existe un vínculo jurídico entre 

el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

 

 El sujeto pasivo es quien soporta la carga económica del impuesto, 

a quien el Ente regulador traslada el impacto económico.  En el moderno 

Estado de derecho los tributos son creados por ley, es una forma 

moderna de convivencia social. 

 
 
VILLEGAS, Héctor (2007) expone: 
“Son las prestaciones en dinero que el Estado exige  en el 
ejercicio de su poder imperio en virtud de una Ley y para 
cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus 
fines.” Posteriormente en otro apartado de su obra 
asevera que: “El tributo es un ingreso público de derecho 
público, obtenido por un ente público, titular de un 
derecho de crédito frente al contribuyente obligado, como 
consecuencia de la aplicación de la Ley a un hecho 
indicativo de capacidad económica, que no constituye la 
sanción de un ilícito.” 

   

 

 

1.1.3.10 Clasificación de los Tributos 

 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+tributos+municipales&start=77&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=806&tbm=isch&tbnid=8qrroYdYPrWh5M:&imgrefurl=http://www.lahoradelcambio.com.ar/?p=19812&docid=lk5rVnXK9FZ9hM&imgurl=http://www.lahoradelcambio.com.ar/wp-content/uploads/2013/01/100_1607.jpg&w=600&h=365&ei=MbwVUZKuOoTc9AS4s4HAAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:100,i:4&iact=rc&dur=1209&sig=103782480735114005965&page=4&tbnh=175&tbnw=288&ndsp=27&tx=133&ty=101
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1.1.3.10.1 Impuestos 

Son tributos que surgen a través de un hecho generador, el cual 

exige su cumplimiento de manera inmediata, mediante el cual es Estado 

devolverá a largo plazo en educación, salud, etc., satisfaciendo de este 

modo las necesidades públicas.  

 

1.1.3.10.2 Tasas 

Es el  pago que  se efectúa a  cambio de una contraprestación 

diferenciada a cargo del Estado, que beneficia individualmente a aquél en 

su carácter de tal. Esta prestación está referida a un servicio público.  

Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras 

el impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la 

pagan solo para aquellas personas que hagan uso de un servicio, por 

tanto, no es obligatorio. 

Otra característica de la tasa, es que existe una retribución por su 

pago, es decir, se paga la tasa y a cambio se recibe un servicio, una 

contraprestación, algo que no sucede en los impuestos o las 

contribuciones, que además de ser obligatorio pagarlos, no existe ninguna 

contraprestación especial. 

OSSORIO, Manuel (2007) mencionó: 
Impuesto es: Contribución, gravamen, carga o tributo 
que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por las 
tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades 
mercantiles, y profesiones liberales, para sostener los 
gastos del Estado y las restantes corporaciones 
públicas. También es el gravamen que pesa sobre 
determinadas trasmisiones de bienes, ínter vivos o 
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mortis causa, y el otorgamiento de ciertos instrumentos 
públicos. 
  

 
1.1.3.10.3 Contribuciones 

Es la acción de pagar un tributo de manera voluntaria o impositiva 

por el Ente Regulador de dicha Contribución. El término tiene su origen en 

el vocablo latino contributio 

Otros autores lo definen: como una prestación obligatoria debida en 

razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la 

realización de obras públicas o de especiales actividades del estado. 

Existen diferente tipos de contribución, tenemos la contribución 

directa que se refiere a  personas o bienes, la contribución indirecta es 

aquella que grava actos definidos ya sea de producción, consumo o 

comercio, la contribución territorial se refiere a bienes de naturaleza 

rústica o urbana y  por ultimo tenemos la contribución de guerra que la 

que es impuesta por la milicia a las poblaciones que ocupan. 

 

En conclusión mencionaremos que una contribución es un aporte, 

ya sea a una persona, una campaña, una organización, etc.: “El obispo 

pidió a la gente un esfuerzo en la contribución solidaria con los más 

necesitados”, “Mi contribución a esta empresa ha sido muy grande: no 

merezco ser tratado de esta forma”. 

 

1.1.3.11 Servicio en Línea 

 

Un servicio online es un servicio que se presta a través de 

cualquier tipo de red. 
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En puntos de red, un servicio en línea es el que es prestado a 

través de una red, por ejemplo tenemos la impresora que se la utiliza 

conectada a la computadora a través de una red local.  

 

Cualquier labor que tenga una organización o persona que presta 

servicios online  a través de la web. 

Son servicios en línea por internet los correos electrónicos sean 

estos gmail, Hotmail o el que se utiliza comúnmente en las compañías el 

correo outlook, los foros de debate, la http:/ www, los buscadores, etc. 

Todos los servicios en línea son prestados por corporaciones que poseen 

servidores para ser configurados con el fin que se requiera. 

Podemos mencionar que otros servicios en línea son aquellos 

contratados para realizar tareas, investigaciones, trabajos de una 

empresa u organización. Pueden ser tanto pagados o gratuitos, como por 

ejemplo cuando es conectado a través de wifi, o cuando son alojados de 

un sitio web.  

Cabe recalcar que un servicio en línea es también lo que prestan 

los cajeros automáticos, los mismos se encuentran conectados a la red 

del banco y poseen dispositivos GPS, es ahí en donde guardan la gran 

parte de la información pero utilizan un punto satelital para la ubicación 

exacta del aparato. 
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1.1.3.12 Sujetos 

 

1.1.3.12.1 Sujeto del Impuesto 

 

Sujeto del impuesto: Son todas las personas susceptibles de ser 

acreedor o deudor del tributo. 

 

1.1.3.12.2 Sujeto Activo 

 

Es el ente público que se encarga de controlar y recibir el tributo 

mediante una ley. 
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CODIGO TRIBUTARIO (2005) 

LIBRO PRIMERO 

De lo Sustantivo Tributario 

Capítulo IV 

DE LOS SUJETOS 

 “Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo”. 

 

1.1.3.12.3 Sujeto Pasivo 

 

Es la persona obligada por la ley con todo lo concerniente a compromisos 

tributarios, adquiridos por disposiciones legales  ya sea como 

contribuyente o responsable tributario. 

 
CODIGO TRIBUTARIO (2005)  
LIBRO PRIMERO 

De lo Sustantivo Tributario 

Capítulo IV 

DE LOS SUJETOS 

“Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o 
jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la 
prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 
Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, 
las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 
imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria 
respectiva.” 
 

 

1.2 MARCO LEGAL 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, se rige principalmente 

en lo que prescribe la constitución política de la república en sus artículos 

253 y 264; y, en el Código Orgánico de la Organización Territorial, 
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autonomía y descentralización en su artículo 56, que establece a la 

autonomía funcional, económica y administrativa de la entidad. 

 

(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008)menciona:  
“Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará 
integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales 
elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una 
vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o alcalde será su máxima 
autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el concejo 
estará representada proporcionalmente a la población cantonal urbana 
y rural, en los términos que establezca la ley.”  
 
 
(CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR, 2008) menciona:  
“Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 
ley:  
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 
de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 
 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca 
la ley. 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras.  
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 
dentro de su territorio cantonal.  
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley.  
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 
estos fines.  
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 
rurales.  
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley. 
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11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al 
uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.  
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 
lagos, playas de mar y canteras. 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios.  
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento 
de sus competencias. En el ámbito de sus competencias y 
territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
cantonales.” 
 

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Nuestro estudio va dirigido a todas las personas de la ciudad de 

Guayaquil, tanto contribuyentes naturales como jurídicos que son objetos 

del pago de los tributos respectivos recaudados por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

 

1.3.1 DELIMITACIÓN GEO TEMPORO ESPACIAL 

 

Delimitación  Geo – Espacial: Guayas/ Guayaquil; Delimitación  

Temporo: 2010 – 2012 
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MAPA 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

           Si mejora el servicio web entonces los contribuyentes estarán al 

día en las tasas, impuestos y demás ordenanzas municipales.  

 

           Alrededor de un 75% de los personas consideran que se debe 

reconstruir el servicio en línea entonces sería más ágil la recaudación 

tributaria municipal. 
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            Un 85% de los contribuyentes consideran que se debe realizar 

refinanciamiento de deudas en cuotas entonces estarán al día en sus 

obligaciones tributarias.  

 
Variable Dependiente: Recaudación Tributaria; y Variable 

Independiente: Falta de un sistema ágil. 

 

1.5 ASPECTO METODOLÓGICO 

 
Nuestra investigación la haremos a través de encuestas, 

observación directa tanto del método científico como de las escuelas 

epistemológicas empirista y pragmatista. 

 

El pedagogo español García Hoz, define al conocimiento empírico 

del siguiente modo: “se denomina empírico a todo conocimiento vulgar o 

científico fundado en la observación y experimentación. Recibe el 

calificativo de experimental el conocimiento basado en la 

experimentación, es decir, en el estudio de fenómenos provocados, 

planificados y controlados”. 

 



EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL  SISTEMA DE SERVICIO EN LINEA WEB DE 

LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL PARA LA  LIQUIDACIÓN 

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  PENDIENTES DE PAGO DURANTE EL  

PERIODO 2010 – 2012  

 
 

CAPITULO 1: MARCO DE REFERENCIA   43 
 

1.5.1 Escuela Empírica  

 

Francisco Bacon (1561 – 1626) es el fundador del empirismo 

moderno. “El empirismo es una posición epistemológica materialista que 

predomina en la ciencia hasta nuestros días, constituye un sistema lógico 

del sentido común. Sostiene que la única fuente del conocimiento es la 

experiencia y que no hay conocimiento “a priori”. 

Revisemos las respuestas de esta escuela a las preguntas 

epistemológicas. 

 

1.5.1.1 ¿Como produce el hombre el conocimiento? 

 

El hombre produce el conocimiento a través del “fruto de la 

experiencia de lo sensible. En realidad, el intelecto transforma los datos 

de la experiencia de tal manera que el mundo pensado no corresponde al 

mundo real, solo mediante la inducción se llega a conocer la realidad”. 

 

1.5.1.2 ¿Como justifica el hombre el conocimiento? 

 

Demostrando la correspondencia del conocimiento con la realidad. 

Pasando de una observación ocasional y común a una observación 

consciente, sistemática y provocada, descartando interpretaciones de 

índole teórico, pues, “son los hechos los que hablan por sí solos”. 

 

Los empiristas descartan el descubrimiento lógico silogístico de 

juicios mentales vía deducción, pero aceptan hechos y realidades 

naturales basados en la inducción. 

 

El proceso deductivo o silogístico solo es válido como instrumento 

de “demostración” pero es ineficaz como instrumento de “descubrimiento”. 
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Los hallazgos de la Psicología experimental; los adelantos en el 

campo de la lingüística, las revoluciones científicas en general, de la física 

en particular y, los estudios históricos de la enseñanza de la ciencia, 

permitieron dimensionar la importancia de la teoría en la producción del 

conocimiento dando lugar este hecho a la crisis del empirismo y al 

aparecimiento de nuevas tendencias del pensamiento que adicionan la 

teoría y la práctica. 

 

 

 

1.5.2 ESCUELA PRAGMATISTA 

 

Después de Williams James, Jhon Dewey (1859 – 1952) es el más 

ilustre representante de esta escuela. 

 

El pragmatismo constituye una “teoría por la cual el hombre es 

esencialmente acción y en sus efectos, encuentra el valor de los actos y 

la veracidad de las normas lo que digo es verdadero, si prácticamente 

tiene éxito. Mas que verdades existen creencias, con valor meramente 

extrínseco condicionado al resultado.  
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Para los pragmáticos no existe un divorcio entre teoría y práctica 

sino por el contrario, existe una estrecha relación entre estos dos 

elementos para el desarrollo de la ciencia. 

 

1.5.2.1 ¿Como produce el hombre el Conocimiento? 

 

El hombre produce conocimiento a partir del problema práctico. 

El conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver los 

problemas prácticos que enfrenta el hombre. 

 

Los valores se conceptualizan como aquellos elementos que 

resuelven los problemas prácticos. Los valores que resuelven los 

problemas prácticos son valorados positivamente y los que no, son 

valorados negativa o neutralmente. La base de los valores es su 

capacidad para resolver problemas. 

 

La teoría para los pragmáticos es un conjunto de ideas que tiene el 

poder de resolver los problemas prácticos. Esta teoría no es de tipo 

especulativo ni de aquella que no es susceptible a ser traducida a la 

práctica. Por el contrario, constituye ideas-acciones en potencia que guían 

a la acción. La teoría científica son acciones a realizarse para solucionar 

problemas. 

 

1.5.2.2 ¿Como justifica el hombre el conocimiento? 

 

El conocimiento se justifica cuando las consecuencias de la 

acción cumplen con: 

 Las predicciones de la teoría 

 Maximizar el valor en cuestión 

 La resolución del problema que dio origen a la investigación y,  

 La utilidad del conocimiento para resolver nuevos problemas 
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En resumen, para el empírico el conocimiento se justifica, cuando 

existe correspondencia con la realidad. Para el pragmático el 

conocimiento se produce y se justifica, mediante la unión de la teoría 

operacional con la acción instrumental; para producir consecuencias que 

resuelven los problemas prácticos. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El campo investigativo actual exhibe una gran diversidad de 

referencias  bibliográficas  que brindan diferentes enfoques de cómo se 

realiza un proyecto factible que contribuya a la generación de 

conocimiento principalmente en el campo de las ciencias sociales el cual 

es el que concierne en este estudio. De esta manera cabe definir que toda 

investigación amerita la enunciación de un conjunto de actividades y 

procedimientos que configuren su dimensión metodológica. 

   

2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para estudiar la situación actual del sistema en línea vía portal web 

de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, de acuerdo a la diversidad 

de temáticas relacionadas con el objetivo de esta investigación y el 

carácter interdisciplinario de su estudio, se fijaron ejes temáticos que 

servirán de apoyo teórico para proponer lineamientos estrategias para 

fomentar  la recaudación de impuestos municipales a través del sistema 

en línea vía portal web de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 
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2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 De acuerdo a las características de la presente investigación, y 

considerando que se busca describir las razones por parte de los 

contribuyentes que limitan el uso del sistema de vía portal Web de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil como mecanismo para la recaudación 

de impuestos municipales, el enfoque del estudio se enmarco en una 

investigación de tipo descriptiva  ya que pretende detallar las  razones 

que limitan a los contribuyentes al uso del sistema mencionado, siguiendo 

una metodología básicamente cuantitativa.  

 

EDWARS (2000), indica:  
Describe situaciones o eventos, especificando las 
propiedades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. A su vez, miden o evalúa diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar. Es decir, en el estudio descriptivo se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 
de ellas independientemente, para así, y valga la 
redundancia, describir lo que se investiga.  
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En este contexto, considerando el tiempo, objetivo y recursos 

necesarios para lograr el objetivo de la investigación, la misma se 

estructura en tres fases que a continuación se describen:  

 

Fase I: se diagnosticó las causas que limitan a los contribuyentes al 

uso del portal Web como herramienta para la Recaudación de Impuestos 

en la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Esta actividad se llevó a 

cabo mediante la aplicación de una encuesta a la muestra relacionada 

con el problema de la investigación.  

 

Fase II: se describió el proceso del portal  Web  que utiliza 

actualmente la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. Esta actividad se 

llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta a la muestra 

relacionada con el problema de la investigación.  

Fase III: se formularon los lineamientos estratégicos para fomentar 

la Cultura Tributaria de la recaudación de impuestos municipales  a través 

de la línea vía portal Web en la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está formada por todos los elementos, que van a ser 

estudiados, así mismo generan los resultados de la investigación luego de 

que haya finalizado la misma.  

 
 

Según Barreto (2005), la define “como la unidad  de investigación que se 

selecciona de  acuerdo con la naturaleza de su problema a generalizar los 

datos recolectados”   
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(La Municipalidad - Alcaldía de Guayaquil, 2011) menciono: 
Demografía de Guayaquil: De acuerdo al VII Censo de 
Población y VI de Vivienda, realizado el 28 de noviembre 
del 2010, la población de la ciudad de Guayaquil es de 
2'350.915 habitantes. Siendo la población urbana de 
2'278.691 habitantes y la población rural de 72.224 
habitantes. 

 

Por lo antes mencionado, se puede afirmar que la población se 

relaciona con el estudio y los datos que aportan  ideas y que serán 

posteriormente motivo de análisis.  Al respecto, la unidad  de 

investigación que se considera necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en la presente investigación, se encuentra 

conformada alrededor de unos 68,500 contribuyentes, los mismos 

incluyen: contribuyentes  por actividades económicas en el municipio, 

contribuyentes  por publicidad y propaganda, contribuyentes sobre 

impuestos prediales urbanos, contribuyentes  sobre uso de suelo, 

contribuyentes sobre tasa de habilitación, patentes u otros. 

 

Con relación a la muestra,  CORDOBA (2007) la define   como   

“una parte representativa de un conjunto o población debidamente 

elegida, que se somete a observación científica en representación del 

conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para el 

universo total investigado”.   

 

Ahora bien, debido a que la población  está constituido por un 

número  finito elevado, la muestra es seleccionada aplicando la fórmula 

estadística de la población finita,  propuesta por Lincoln Shao (1996),  la 

cual es:    
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Perspectiva de la Investigación  El enfoque del presente estudio 

se enmarcó dentro de una investigación cuantitativa, la cual pretende 

hallar los elementos que conforman el problema, que tenga definición, 

limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también 

busca saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos 

 

La investigación cuantitativa es un método de investigación basado 

en los principios metodológicos de positivismo y que adhiere al desarrollo 

de estándares de diseño estrictos antes de iniciar la investigación.  

 

ARIAS, (2004), “el objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las 

propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar 

la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente”.    

 
 

2.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Evaluaremos las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

con el propósito y nivel de conocimiento de la investigación, obtendremos 

una de las técnica para la recaudación de los datos que sirven de bases 

para el análisis y formulación de conclusiones y recomendaciones, es la 

encuesta utilizando como instrumento de recolección de la misma, el  

cuestionario.   

 
 
LA UNA (2002) expresa “La técnica permite inferir conductas o sucesos a 

partir de la opinión o nivel de conocimientos de un sujeto a través de 

instrumentos tales como: entrevistas, cuestionarios y prueba de 

rendimiento”.   
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MUÑOZ (2000), la encuesta es “La recopilación de datos, realizada en 

forma escrita, por medio de preguntas abiertas, cerradas, por rangos, de 

opción múltiple”.   

 

HURTADO (2001), el cuestionario “es un instrumento que agrupa una 

serie de preguntas relativas a un evento en particular, sobre el cual el 

investigador desea obtener información”.   
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

3.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se enfatiza que la encuesta diseñada para el desarrollo de esta 

investigación hace  destacar por consultas  las causas que  limitan a los 

contribuyentes al  uso del sistema en Línea vía portal Web como 

herramienta para la Recaudación de Impuestos de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil.  

   

3.2 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Después de haber recopilado y analizado toda la información de la 

investigación obtenida  por la aplicación de los instrumentos a las 

unidades de estudio. En este capítulo mostraremos los resultados 

arrojados por la encuesta aplicada exclusivamente al extracto constituido 

los Contribuyentes Naturales y Jurídicos de la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil de los principales impuestos establecidos (Actividades 

Económicas, Publicidad, Inmuebles, etc. ); para lo cual se elaboraron 

tablas y gráficos de torta expresado de manera porcentual manteniendo el 

orden de las preguntas contenidas en el instrumento de recolección de 

información, esto con la finalidad de facilitar la comprensión por parte de 

los lectores. 
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3.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

USUARIOS DE LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

1. ¿A usted le gustaría otra forma de recaudación de tributos 

municipales? 

N°
¿A usted le gustaría otra forma de recaudación de 

tributos municipales?
fi % % Acum

Si 178 84% 84%

No 34 16% 100%

212

1

 

 

Fuente: Usuarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado: Los Autores 

 

Del 100% de la población encuestada el 84% están de acuerdo que 

hubiera otra forma de recaudación tributaria municipal, mientras el 16% 

restante quiere que se mantenga la forma actual de recaudación, ese 
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porcentaje que no está de acuerdo son personas mayores de 60 años que 

rechazan el cambio. 

 

2. La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil dispone una página web 

mediante la cual se puede visualizar el valor que adeuda el 

contribuyente solo por predios. ¿Le gustaría a usted, que se 

implementara un sistema de autoliquidación en línea vía portal web 

mediante el cual se puedan cancelar los principales impuestos 

establecidos por la M.I.M.G?  

N°

¿Le gustaría a usted, que se 

implementará un sistema de 

autoliquidación en línea vía portal 

web mediante el cual se pueda 

cancelar los principales impuestos 

establecidos por la M.I.M.G?

fi % % Acum

Totalmente de acuerdo 171 81% 81%

Parcialmente de acuerdo 37 17% 98%

Indiferente 4 2% 100%

212

2

 

 

Fuente: Usuarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado: Los Autores 
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Al 100% de la población encuestada, el 81% le gustaría que ser 

implementara un sistema de autoliquidación vía portal web; mientras el 

17% está parcialmente de acuerdo con la ejecución del sistema; el 2% de 

la población encuestada le es indiferente la forma de recaudación de los 

principales impuestos municipales. 

 

3. ¿Usted como prefiere cancelar los impuestos de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil? 

N°

¿Usted como prefiere cancelar los 

impuestos de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil?

fi % % Acum

En las ventanillas del municipio 55 26% 26%

En las instituciones bancarias 61 29% 55%

A traves del portal web 91 43% 98%

Otros 5 2% 100%

212

3

 

 

Fuente: Usuarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado: Los Autores 
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Del 100% de la población encuestada el 43% preferiría cancelar los 

impuestos a través del portal web, mientras que el 29% en instituciones 

bancarias; el 26% en las ventanillas de M.I.M.G. y un 2% en otros lugares 

de recaudación.  

 

4. ¿Usted cuantos tributos paga en la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil? 

N°

¿Usted cuantos tributos paga 

en la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil?

fi % % Acum

De 1 a 2 tributos 159 75% 75%

De 3 a 4 tributos 39 18% 93%

De 5 en adelante 14 7% 100%

212

4

 

 

Fuente: Usuarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado: Los Autores 
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Del 100% de la población encuestada el 75% paga de 1 a 2 tributos 

municipales, el 18% paga de 3 a 4 tributos, el 7% cancela de 5 tributos en 

adelante. 

 

5. ¿Cuánto tiempo demora usted en pagar los Tributos Municipales? 

 

N°

 ¿Cuánto tiempo demora 

usted en pagar los Tributos 

Municipales?

fi % % Acum

De 10 a 30 minutos 83 39% 39%

De 31 a 45 minutos 77 36% 75%

De 46 minutos en adelante 52 25% 100%

212

5

 

 

Fuente: Usuarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado: Los Autores 
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Del 100% de la población encuestada el 39% se demora en cancelar 

hasta 30 minutos, el 36% de demora hasta 45 minutos, y el 25% se 

demora de 46 minutos en adelante. 

 

6. ¿Cómo le gustaría a usted que se efectuaran las formas de pago en 

el servicio en línea web de la M.I.M.G? 

N°

¿Cómo le gustaría a usted que se 

efectuaran las formas de pago en el 

servicio en línea web de la M.I.M.G?.

fi % % Acum

Convenios de pago 128 60% 60%

Notas de Crédito 50 24% 84%

Otras 34 16% 100%

212

6

 

 

Fuente: Usuarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

Elaborado: Los Autores 
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Del 100% de la población encuestada el 60% le gustaría que se 

efectuara la forma de pago a través de convenios de pago, el 24% le 

gustaría que se efectuara a través de notas de créditos, el 16%  con otras 

formas de pago. 

7. ¿Considera que cumplir con el pago de los impuestos municipales le 

genera beneficios? 

N°

¿Considera que cumplir con el pago 

de los impuestos municipales le 

genera beneficios?

fi % % Acum

Sí 192 91% 91%

No 20 9% 100%

212

7

Fuente: Usuarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado: Los Autores 
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Del 100% de la población encuestada el 91%considera  que cumplir 

con el pago de los impuestos municipales genera beneficios, el 9% 

manifestaron que estos pagos no generan beneficio alguno. 

 

8. ¿Por qué los contribuyentes no se acogen al descuento del primer 

semestre del año por pago de impuestos? 

N°

¿Por qué los contribuyentes no se acogen al 

descuento del primer semestre del año por 

pago de impuestos?
fi % % Acum

Largas Filas 112 53% 53%

Falta de Recursos Economicos 61 29% 82%

No existen otros canales de recaudación 39 18% 100%

212

8

 

 

Fuente: Usuarios de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
Elaborado: Los Autores 
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Del 100% de la población encuestada el 53% no se acogen al 

descuento del primer semestre por las largas filas, el 29% por falta de 

recursos económicos y el 18% restante por que no existen otros canales 

de recaudación. 

Luego de realizar la tabulación y el análisis de los resultados 

arrojados por el instrumento de recolección de datos aplicado a los 

Contribuyentes Naturales y Jurídicos de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil de los principales impuestos establecidos (Actividades 

Económicas, Publicidad, Inmuebles, Vehículos), es oportuno dar a 

conocer las conclusiones que arrojo el diagnostico. A continuación se 

presentan los resultados más relevantes: 

 

 Los contribuyentes les gustaría otra forma de recaudación de los 

tributos municipales con una aceptación del 84% según la muestra 

objeto de estudio. 

 

 Existe preferencia por la implementación del sistema de 

autoliquidación en línea vía portal web mediante el cual se pueda 

cancelar los principales impuestos establecidos por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil con una aceptación del 81%. 

 

 A través del portal web de la Alcaldía de Guayaquil se recaudaría 

los principales impuestos municipales ofreciendo al contribuyente 

comodidad, seguridad y un proceso más rápido, tuvo una 

aceptación del 43% de la población encuestada. 

 

 Cancelar en las ventanillas de la Alcaldía de Guayaquil se demora 

cada contribuyente hasta 45 minutos según estudio realizado con 

un porcentaje del 75% de la muestra encuestada. 
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 Existe una aceptación del 60% para una nueva forma de 

recaudación tributaria municipal, dándole facilidad al contribuyente. 

 

 Los contribuyentes consideran en un 91% que estar al día con los 

impuestos municipales genera beneficio a todos. 

 

 Los contribuyentes no son regulares en el pago de impuestos  

dentro del primer semestre de cada año, cuando existe el incentivo 

del descuento, menciono un 53% que es por las largas filas y la 

incomodidad. 

Fuente: Diario El Comercio. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROPUESTA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN.- 

 

Los presentes lineamientos estratégicos tienen como objetivo 

primordial el de establecer conductas favorables al cumplimiento fiscal 

dando uso al portal web de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

   

Por medio de la transmisión de ideas y valores que sean 

asimilados en lo individual y valorados en lo social, lo cual conlleva un 

cambio cultural que explica la condición de largo plazo que suele ser una 

de las características más importantes de toda estrategia para la 

formación de cultura tributaria y tecnológica.  

 

Los lineamientos estratégicos están orientados exclusivamente a 

los contribuyentes, reales o potenciales, por constituir éstos la base social 

de la recaudación efectiva. Pero los resultados obtenidos indica algo que 

se debe considerar: los jóvenes no son ajenos al mundo que los rodea, 

incluidas las actividades económicas y la tributación, ni la escuela debe 

ignorar el hecho fiscal, en tanto que éste es una cuestión de ciudadanía y 

que parte fundamental de la misión educativa es, o debería ser, formar a 

los ciudadanos del mañana, es decir, procurar las condiciones necesarias 

para que los individuos aprendan a conformar su conducta a las normas 

vigentes en la sociedad donde viven.  



EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL  SISTEMA DE SERVICIO EN LINEA WEB DE 

LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL PARA LA  LIQUIDACIÓN 

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  PENDIENTES DE PAGO DURANTE EL  

PERIODO 2010 – 2012  

 
 

CAPITULO 4: PROPUESTA                                 66 

 

4.2  OBJETIVO GENERAL.- 

 

Aumentar la recaudación de impuestos municipales a través de 

líneas estratégicas orientadas a la Cultura Tributaria del uso del sistema 

de Autoliquidación en línea Vía portal Web de la Alcaldía de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

Reducir el porcentaje de los contribuyentes que no hicieron sus 

pagos oportunamente a través de este sistema de pago en línea Web del 

Cabildo Porteño. 

 

La aglomeración de las personas en la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil acontece porque no existe un medio magnético para realizar 

los pagos y cuando no se realiza la recaudación de los tributos 

municipales a tiempo esto genera falta de obras en la ciudad y se 

demuestra en la época invernal. 

 

Con el sistema en línea Web para la recaudación de tributos 

municipales,  ya no tienen ninguna excusa los contribuyentes para 

cancelar los diferentes tributos a tiempo. 

 

4.3  JUSTIFICACIÓN.- 

 

Existe una marcada tendencia en los ciudadanos que habitan en  la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas por el poco compromiso con el 

pago de las obligaciones tributarias y esto se debe a la falta de cultura 

tributaria que existe en el país.  

 

El municipio constitucionalmente designado como  administración 

tributaria  municipal tiene entre sus funciones la difusión de la cultura 
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tributaria como elemento de gran importancia en el incremento del 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

Por todo ello es de suma importancia, establecer estrategias y 

planes de acción que  revientan la ausencia de cultura tributaria en el 

contribuyente  y fomenten el uso de las nuevas tecnologías en el proceso 

de recaudación tributaria. 

 

4.4  FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.- 

   

La evaluación del impacto para fomentar Cultura Tributaria de la 

recaudación de impuestos municipales  a través de la Autoliquidación en 

línea Vía portal Web en la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, traerá 

como beneficio a la alcaldía el mejoramiento de la competitividad y 

productividad de la dirección, además que el incremento de la 

recaudación contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de 

Guayaquil, por tal motivo, se presenta un análisis de la factibilidad. 

 

4.4.1   FACTIBILIDAD OPERATIVA.- 

 

La propuesta se considera viable puesto que el Municipio de 

Guayaquil tienen el departamento de Sistema el cual es capaz de poner 

en marcha este proyecto no repercute ni estructural ni físicamente en la 

alcaldía. En este aspecto, se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo operativamente ya que se dispone tanto del Talento 

Humano.   
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4.4.2   FACTIBILIDAD TÉCNICA.- 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, cuenta con los equipos 

necesarios para la evaluación del impacto en la recaudación de impuestos 

municipales  a través de la Autoliquidación en línea Vía portal Web,  ya 

que posee equipos de computación, papelería, tecnología, soporte 

técnico, entre otros,  por tanto es factible la aplicación de este diseño a 

nivel técnico, ya que, no presenta ningún inconveniente en relación a 

estos recursos. 

 

4.4.3   FACTIBILIDAD  ECONÓMICA.- 

 

La propuesta se considera económicamente factible, pues los 

recursos que utilizará la Alcaldía de Guayaquil para incluir en la página 

Web el sistema de autoliquidación estarán disponibles sin inconvenientes, 

la misma estaría orientada a la creación de estrategias que permitan 

fomentar la cultura tributaria en los contribuyentes del municipio de 

Guayaquil.  

 

4.5 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
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¿Qué hace el sistema actual de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil? 

 

La Alcaldía de Guayaquil cuenta con la página web 

www.guayaquil.gob.ec que tiene limitaciones, sirve solo para tener 

conocimiento como hacer tramites municipales dependiendo la necesidad 

que tenga el contribuyente, también cuenta con servicio en línea pero solo 

se puede visualizar valores de deuda por impuestos prediales, ley del 

anciano, uso de suelo, afectación de solar y demás.  

 

Figura Nº 4.5.1 

Servicio en Línea portal Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.guayaquil.gob.ec 

http://www.guayaquil.gob.ec/
http://www.guayaquil.gob.ec/
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En este año 2013 actualizaron su página web, es decir antes uno 

podía ingresar libremente a revisar su información solo con poner el 

código catastral que se refleja en parte superior derecha del comprobante 

de pago de impuestos prediales, ahora uno para ingresar averiguar 

cuánto adeuda por impuestos prediales  tiene que seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Registrarse en el servicio en línea de la Municipalidad – Alcaldía de 

Guayaquil. 

2.- Le llegará una solicitud al correo personal que uno ponga en sus datos 

al momento de haber realizado el registro vía portal web. 

3.- Con esta solicitud uno debe acercarse a las oficinas de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, ubicada en la Cdla.  Martha de Roldos.   

4.- Presentando: cedula de identidad, papeleta de votación vigente, 

planilla de servicio básico sea luz, agua o teléfono. 

 

Una vez obtenida la clave a continuación mostraremos  el servicio 

en línea que actualmente posee la Muy Ilustre Municipalidad. 

 

Figura Nº 4.5.2 

Servicio en Línea portal Web 

Fuente: www.guayaquil.gob.ec 

 

Una vez iniciada la sesión pasemos al paso siguiente, que 

visualizar las opciones que te brinda este servicio. 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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OPCION CONSULTA DE IMPUESTO PREDIAL: 

Dando clic en este icono nos mostrara un campo a llenar con el 

número del código catastral. 

Figura Nº 4.5.3 

Servicio en Línea portal Web 

Fuente: www.guayaquil.gob.ec 
 

A continuación se mostrará los valores que esta adeudando el 

contribuyente y desde que año, tomemos en consideración que estos 

valores que se muestran podrían variar ya que no constituyen como un 

comprobante de pago.  (Ver. Figura Nº4.5.4) 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Figura Nº 4.5.4 

Servicio en Línea portal Web 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.guayaquil.gob.ec 
 

OPCION CONSULTA DE TRÁMITE LEY ANCIANO: 

En esta opción nos va a pedir colocar el número de cedula de 

identidad de la persona de 3era edad o si es que requiere consultar como 

va su tramite debemos colocar el número de solicitud. (Ver. Figura 

Nº4.5.5) 

 

 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Figura Nº 4.5.5 

Servicio en Línea portal Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.guayaquil.gob.ec 
 

Para realizar las siguientes consultas tales como: consulta de uso 

de suelo, consulta de afectación solar, consulta de división de solar y 

consulta de urbanizaciones al dar clip sobre el icono a consultar es el 

mismo procedimiento para todas estas consultas mencionadas 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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anteriormente, ya que como mostraremos a continuación en la parte 

superior junto a las palabras INICIO-INGRESO poseen las cuatro 

opciones.  

Figura Nº 4.5.6 

Servicio en Línea portal Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.guayaquil.gob.ec 
 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Las opciones de: certificado de no adeudar a la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, certificado de avaluó y registro de predio 

urbano, certificado de tener predio catastrado, certificado de no tener 

predio catastrado y certificado de ser posesionario de terreno,  cabe 

recalcar que es de obligatoriedad poseer la clave de acceso entregada 

por la Alcaldía de Guayaquil, para poder realizar esos trámites por medio 

del servicio en línea. 

 

¿Qué debería hacer el sistema de servicio en línea actual de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil? 

 

En nuestro estudio realizado nos enfocamos más con el fin social 

de ayudar a las dos partes, tanto al contribuyente como a la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, escuchamos a los usuarios de la Alcaldía de 

Guayaquil mediante la realización de encuestas, de las mismas surgieron 

las siguientes preguntas: 

¿Qué hace actualmente el sistema? 

¿Qué debería hacer? y/o ¿Cómo debería hacerlo? 

 

Estas interrogantes surgieron de las necesidades del contribuyente, 

ya que muchas veces no se acercan a cancelar sus obligaciones 

tributarias municipales, ya sea por las largas filas que existen en el 

cabildo, por la mala atención que brindan algunos de los trabajadores del 

cabildo, comentan los encuestados que muchas veces se ponen a 

conversar y se demora más en rodar la fila, también pudimos observa que 

algunos contribuyentes no se acercan a cancelar por que no tienen 

recursos económicos y por que la deuda se ha ido aumentando a medida 

que pasan los años ya sea por descuido o por lo antes mencionado falta 

de dinero. 
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Al revisar la interrogante, ¿Qué hace actualmente el sistema? , 

notamos que el servicio en línea de la Alcaldía de Guayaquil tiene sus 

limitaciones, y que solo se puede visualizar deuda, sabemos que existe 

ahora la modalidad de que se pueden pagar los impuestos prediales por 

medio del banco, o por tarjetas de crédito. 

 

En nuestra propuesta vamos a sugerir la contestación a la siguiente 

pregunta antes mencionada: ¿Qué debería hacer? y/o ¿Cómo debería 

hacerlo? La Muy Ilustre Municipalidad aparte de incentivar al 

contribuyente con el descuento del 1er semestre, también debería ayudar 

a los contribuyentes que por falta de dinero no cancelan y ya tienen una 

deuda alta, con esto nos referimos a una deuda de 02 cifras altas y 3 

cifras bajas para aquellos ciudadanos que viven en barrios marginales 

que le dan poco importancia solo dicen “ el otro año pago” y de poco en 

poco esa deuda ya se va haciendo una bolita, la Muy Ilustre municipalidad 

debería de mediante su sistema en línea web realizar liquidaciones 

pendientes de pago con un nuevo valor agregado, es decir que aparte de 

hacer liquidaciones de pago por medio del servicio en línea se pueda 

realizar convenios de pagos en cómodas cuotas para así incentivar al 

contribuyente tanto al que se atrasa como al que no va a pagar por las 

largas filas, que exista esa comodidad que beneficiará a ambas partes 

tanto al cabildo por que se quedarían un porcentaje menor de cuenta por 

cobrar y al contribuyente le ayudaría para poder cumplir oportunamente y 

estar al día en sus obligaciones tributarias municipales. 

 

Sugerencia de cómo se vería la página web de la M.I.M.G. 

Nosotros somos Contadores Públicos Autorizado pero de acuerdo 

a nuestro estudio realizado sugerimos que si el Cabildo Porteño acepta la 

propuesta se visualice de la siguiente manera, si es factible sino se 

encargarán de decidir el departamento de Sistema del Municipio de 

Guayaquil. 



EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL  SISTEMA DE SERVICIO EN LINEA WEB DE 

LA MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL PARA LA  LIQUIDACIÓN 

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  PENDIENTES DE PAGO DURANTE EL  

PERIODO 2010 – 2012  

 
 

CAPITULO 4: PROPUESTA                                 77 

 

 

Lo que se aumentaría  sería una pestaña en la cual indique la 

palabra PAGOS se ingresa como indica el servicio en línea, luego se 

visualiza la siguiente ventana así: 

 

 

ahí estarán los diferentes tributos a cancelar por los contribuyentes. 
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4.6 CONCLUSIÓN.- 

 

El objetivo de este trabajo de tesis, es que como ya existe la página 

Web de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil es realizar pequeños 

ajustes e incorporar el sistema de autoliquidación Web de Cabildo 

Porteño con el cual aumentará la recaudación tributaria ya que no habrá 

excusas de los contribuyentes para no cancelar los diferentes tributos 

desde la comodidad de su casa, trabajo etc. 

 

Y así  aumentarán las obras en la ciudad y esto será la manera 

adecuada de que los contribuyentes no se retrasen en el pago de los 

diferentes tributos municipales. 

 

También se pudo percibir del contribuyente, que existen 

deficiencias en cuanto a la fomentación de conocimientos en materia 

tributaria, situación observada en la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, donde se constata que los ciudadanos de dicha jurisdicción no 

tienen conocimiento algunos que existe un portal web en donde visualizar 

cuanto es su deuda, al realizar nuestra encuesta dialogamos con la Sra. 

Gloria Cruz quien nos supo manifestar: que ella perdió más de media hora 

averiguando en ventanilla solo para saber cuanto debía. 

 

Finalmente, se puede decir que con la cultura tributaria se pretende 

que los individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen 

conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar 

al municipio e informar  a la comunidad que las razones fundamentales de 

la tributación son el proveer a la Nación los medios necesarios para que 

éste cumpla con su función primordial como lo es la de garantizar a la 

ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. 
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4.7  RECOMENDACIONES.- 

 

A través del estudio realizado al elaborar la tesis hemos analizado 

los diferentes puntos de vista de los contribuyentes, que nos indicaron del 

retraso en la recaudación tributaria por falta un sistema ágil, rápido en el 

momento de cancelar los tributos municipales. 

 

Que el Cabildo aproveche al máximo el departamento de sistema 

para que creen el sistema de autoliquidación en línea, así como otros 

sujetos activos recaudadores de tributos que ya incorporaron este 

sistema. 

 

Estamos en pleno  siglo XXI y no puede ser que el municipio no 

esté a la vanguardia con la tecnología. 

 

La administración tributaria municipal al tener como fin acrecentar 

los ingresos de fuente local debe promover el pago oportuno de los 

impuestos que están sujetos a su control, garantizando a la ciudadanía, 

conocimientos en el ámbito tributario para que desarrollen una conciencia 

en el pago voluntario de sus obligaciones tributarias. 

 

La importancia de la tecnología y cultura tributaria está en la propia 

persona quien es la que acepta el sitio que le corresponde en la sociedad, 

por lo cual, desarrolla un sentido de solidaridad para con los demás. Por 

lo tanto, hay que admitir en las obligaciones tributarias un dispositivo en 

pro del bien común y al municipio de Guayaquil como el ente facultado de 

alcanzar dicho propósito. Asimismo, el cumplimiento de esas obligaciones 

lleva inherente el derecho y la legitimidad que tienen todos los ciudadanos 

de exigir al municipio el cumplimiento de sus obligaciones; sin embargo 

hay que admitir que esta tarea es un proceso a largo plazo y que toma  

años alcanzar y desarrollar estos tipos de proyectos para dejar de ser 
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empleados y comenzar a ser emprendedores y demostrar que nuestro 

país es  competitivo, pero todo depende de cada individuo y su deseo de 

superación.
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
TALLER DE TESIS DE PREGRADO 

 
OBJETIVO: Es medir la aceptación de los contribuyentes para el pago y/o 
convenios de los tributos municipales a través del sistema en Línea Web. 
 
Instructivo de Respuesta: Escriba una X delante de la respuesta que usted 

elija. 
 
 

1. ¿A usted le gustaría otra forma de recaudación de los tributos 
municipales?  

a) Si  
b) No  

 
 

2. La Muy Ilustre Municipalidad  de Guayaquil dispone de una página Web 
mediante la cual  se puede visualizar el  valor que adeuda el 
contribuyente solo por predios. ¿Le gustaría a usted, que se 
implementara un sistema de autoliquidación en línea vía portal Web 
mediante el cual se pueda cancelar los  principales impuestos 
establecidos por la M.I.M.G? 

 
a) Totalmente de acuerdo 
b) Parcialmente de acuerdo 
c) Indiferente   

 
 

3. ¿Usted como prefiere cancelar  los impuestos de la Muy Ilustre 
Municipalidad de Guayaquil? 

 
a) En las ventanillas del municipio. 
b) En las instituciones bancarias. 
c) A través del portal web 
d) Otros  

 
 

4. ¿Usted cuántos tributos paga en la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil. 
 

a) De 1 a 2 tributos  
b) De 3 a 4 tributos 
c) De 5 en adelante 

 
 

5. ¿Cuánto tiempo demora usted en pagar los Tributos Municipales? 
 

a) De 10 a 30 minutos 
b) De 31 a 45 minutos 
c) De 46 minutos en adelante 
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6. ¿Cómo le gustaría a usted que se efectuarán las formas de pago en 
el servicio en línea web de la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil? 
 

a) Convenios de pago 
b) Notas de crédito 
c) Otras 

 
 
 

7. ¿Considera que cumplir con el pago de los impuestos municipales  
le genera beneficios? 

8.  
a) Si  
b) No  

 
 
 

9. ¿Por qué los contribuyentes no se acogen al descuento del primer 
semestre del año por pago de impuestos? 
 

a) Largas filas 
b) Falta de recursos económicos 
c) No existe otros canales  de recaudación. 

 


