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RESUMEN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Palestina, 

financia la ejecución de las diferentes obras y programas sociales con los 

recursos que el Gobierno central le asigna anualmente, con créditos que 

se obtienen en el Banco del Estado y con ingresos de autogestión; en 

este último grupo se encuentran los impuestos y tasas municipales que 

deben cancelar los habitantes del cantón Palestina.  

 

Es aquí donde nace la problemática a desarrollar, por cuanto en gran 

parte de los ciudadanos no existe educación y cultura respecto a la 

responsabilidad de pago de impuestos municipales, lo cual incide de 

alguna manera en el presupuesto de inversión del Cabildo Municipal. 

 

Esto da origen a que se disminuya el volumen de obras que pueda 

realizar el GADMP dentro del perímetro cantonal, lo cual influye en el 

bienestar de los ciudadanos.  

 

La meta del presente proyecto es contribuir con recomendaciones que al 

ser  aplicadas eduquen el comportamiento de pago de la ciudadanía y así  

mejorar significativamente la cultura tributaria en nuestro cantón.    

Palabras Claves: Análisis – Educación – Cultura – Plan.  
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ABSTRACT 

 

Decentralized Autonomous Municipal Government of Palestine canton 

finances the execution of the different works and social programs with the 

resources that the central government allocated annually, with loans 

obtained in the State Bank and from self; in the latter group are municipal 

taxes and fees must cancel the inhabitants of Palestine canton. 

 

This is where the problem arises to develop, largely because citizens no 

education and culture regarding the responsibility to pay municipal taxes, 

which affects in any way in the investment budget of the City Council. 

 

This gives rise to the volume of work that can make the GADMP within the 

cantonal perimeter decreases, which affects the well-being of citizens. 

 

The goal of this project is to contribute with recommendations to be 

implemented to educate the payment behavior of citizens and thus 

significantly improve the tax culture in our County. 

 

Keywords: Analysis - Education - Culture – Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

     

El presente trabajo comprende el estudio de casos de los Municipios que 

no recuperan su inversión, en donde se encuentra el Municipio de 

Palestina, que será el objeto del  análisis. 

 

Todos sabemos la importancia de la recaudación de impuestos en 

general, ya que gracias a esto se pueden ejecutar obras a lo largo del 

País. 

 

Los Municipios son los encargados de realizar las gestiones de 

recaudación y cobro de los impuestos y tasas que les corresponde. 

 

Pero en el caso del Municipio de Palestina, ¿Qué se está haciendo para 

recuperar la inversión?,  ¿Existe una buena gestión de recaudación y 

cobro? 

 

Estas interrogantes  han inducido el desarrollo de la presente 

investigación, en la que se analizó el criterio de los habitantes respecto a 

la gestión Municipal y a su vez la opinión de los trabajadores involucrados 

con el área de recaudaciones, luego de conocer las opiniones de cada 

uno,  se recomendaron mecanismos que ayudaran a mejorar la gestión de 

recaudación y cobro de impuestos y tasas Municipales en el Cantón 

Palestina 
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ANTECEDENTES 

 

Tema o Título del Proyecto 

 

“Investigación y análisis para determinar cómo incide en el 

presupuesto de inversión del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PALESTINA; la 

educación y cultura respecto a la responsabilidad de pago de 

impuestos y tasas municipales por parte de los ciudadanos.” 

 

Planteamiento del Problema 

 

El Cantón Palestina se encuentra en la provincia del Guayas, según el 

último censo (INEC 2010), en este cantón habitan 16,065 personas que 

se benefician de la obra pública que gestiona la administración municipal. 

 

El Concejo Municipal aprueba el presupuesto y el plan operativo anual 

para el sostenimiento económico del cabildo, en el Plan Operativo se 

incluyen las obras que son necesarias para el desarrollo cantonal, las 

mismas que son ejecutadas de acuerdo al porcentaje de inversión que se 

aprueba en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, créditos 

privados y  créditos concedidos por el Banco del Estado. De acuerdo a la 

gestión que se realice, los créditos pueden ser: reembolsables, no 

reembolsables y mixtos. 

 

Cuando la población se beneficia de alguna obra es su obligación de 

acuerdo a las leyes vigentes contribuir anualmente para el pago del 

beneficio recibido.  
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Según estudios realizados por el Banco del Estado (2012) en 277 

municipalidades del país, “se concluye que solo dos entidades recuperan 

más del 60% del total de su inversión; mientras que, 175 que representan 

el 81% del universo analizado registran un valor de recuperación inferior 

al 3%”. 

 

En el grupo de los municipios que recuperan menos del 3%, se encuentra 

el cantón Palestina, debido a que sus ciudadanos no contribuyen con el 

pago de los respectivos impuestos y tasas municipales de acuerdo al 

beneficio que estos hayan recibido; entre las principales causas que ellos 

detectaron se encuentran problemas de tipo cultural (responsabilidad 

ciudadana y responsabilidad social empresarial), situaciones de tipo 

político, por desconocimiento de la ordenanza, gestión de cobro deficiente 

y desconfianza en las autoridades respecto al manejo adecuado de los 

recursos económicos. 

 

El Banco Central del Ecuador mensualmente debita de la cuenta del 

municipio de Palestina los valores correspondientes a los préstamos 

reembolsables y/o mixtos  y como se ha comentado en párrafos anteriores 

esta municipalidad se encuentra dentro de las que no llegan a recuperar 

ni siquiera el 3% de  los valores invertidos en las obras que se ejecutaron 

con dichos empréstitos; lo cual provoca un desequilibrio en las finanzas 

de la entidad municipal, ya que la asignación mensual presupuestada en 

ocasiones no ha alcanzado a cubrir todas las necesidades económicas, 

dejando valores pendientes por pagar en el periodo inmediato siguiente. 

 

Falta de control de la gestión en la recaudación y cobro de impuestos y 

tasas municipales. 
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Formulación y Sistematización del problema  

 

Formulación  

 

¿Cuál es la importancia de la responsabilidad de la gestión en la 

recaudación y cobro de impuestos y tasas municipales, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina? 

 

Sistematización del problema  

 

 ¿Cómo mejorar la gestión de recaudación y cobro de impuestos y 

tasas municipales? 

 ¿En qué forma el pago tributario incide en el presupuesto 

municipal? 

 ¿Cuáles son los efectos que tienen sobre las obras municipales el 

cobro de impuestos y tasas? 

 ¿De qué manera se podría incentivar a los habitantes del Cantón 

para que cancelen sus impuestos y tasas municipales? 

 ¿Qué beneficios traería a los ciudadanos del Cantón Palestina el 

pago oportuno de los impuestos y tasas municipales? 

 

Justificación del Proyecto 

 

Justificación Teórica 

 

La falta de control en la gestión de recaudación y cobro de impuestos y 

tasas municipales por parte de las autoridades en el Municipio de 
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Palestina, da lugar a que no existan los recursos suficientes para ejecutar 

obras requeridas en el cantón. 

Según estudios realizados por el Banco del Estado (2012) en 277 

municipalidades del país, “se concluye que solo dos entidades recuperan 

más del 60% del total de su inversión; mientras que, 175 que representan 

el 81% del universo analizado registran un valor de recuperación inferior 

al 3%”; entre estos se encuentra el cantón Palestina en el cual, la falta de 

cultura de pago de impuestos y tasas municipales de los habitantes, está 

afectando al desarrollo del cantón en mención, por esta y otras razones, 

el presente proyecto de tesis busca determinar cuál es la incidencia en el 

presupuesto de inversión de este cantón, la gestión deficiente en el cobro 

de dichos impuestos y tasas y la falta de cultura en el pago de los 

mismos. 

 

Justificación Metodológica 

 

Para esta investigación es necesario emplear los métodos siguientes:  

 

Método Cualitativo.-  Sera utilizado para observar la causa de que haya 

un bajo control en la gestión de recaudación y cobro. 

 

Método Cuantitativo.-  Será utilizado por cuanto haremos cálculos para 

medir el porcentaje de la población que paga puntualmente sus impuestos 

y tasas municipales y qué porcentaje se encuentra adeudando. 

  

Justificación Práctica 

 

Al descubrir las reales causas por las que los ciudadanos no están 

pagando oportunamente sus impuestos y tasas municipales y las razones 
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por las que la gestión de cobro de la administración municipal son 

deficientes, entonces se podrían establecer estrategias para mejorar la 

gestión de cobro y elevar el nivel de conciencia en los ciudadanos 

respecto a la responsabilidad de pagarlos. 

Con el registro y recuperación de las obligaciones exigibles por parte de la 

municipalidad de una manera eficiente y efectiva, se podrá recuperar la 

cartera vencida y con ello se podrá seguir avanzando y mejorando el 

estatus de vida de la ciudadanía en general. 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General  

 

Mejorar el sistema de recaudación y cobro del Municipio de Palestina para 

lograr un nivel de vida satisfactorio para los habitantes del Cantón 

Palestina.  

 

Objetivos específicos  

 

 Buscar mecanismos de gestión de cobro 

 

 Aplicar las reglas del manejo de recaudación y cobro, determinadas 

en el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización). 

 

 Notificar a los deudores de las tasas y contribuciones Municipales  
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Delimitación De La Tesis. 

Campo:    Administración  

Área: Tesorería - Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado       Municipal del 

Cantón Palestina. 

Aspecto:              Tributario   

Propuesta:   Elaborar una propuesta para mejorar la gestión 

de recaudación y cobro en el Municipio del 

Cantón Palestina. 

Lugar:   Cantón  Palestina -  Provincia del Guayas 

Población:             16,065 habitantes   

Periodos a investigar:   Años 2011 – 2012 - 2013 
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SUMARIO ANALÍTICO  

 

CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Marco de Referencia 

 

En la búsqueda de antecedentes de investigación se hallaron 

investigaciones relacionadas con el tema, aplicado a municipalidades 

pequeñas como la del Cantón Palestina, de esta forma se puede 

determinar la importancia para ésta investigación. 

 

La tesis realizada por (Atiaja Tituaña Ligia Marisol, 2013) 1 “incidencia del 

pago de los tributos municipales de la población del cantón Salcedo y su 

retribución en obras-servicios, durante el periodo 01 de enero-al 31 de 

diciembre 2011”, del cual se resume que “La carencia de información 

sobre los contribuyentes, del personal calificado y debilidades en la 

cobranza, ocasionan que el impacto de la recaudación de los tributos 

municipales en los ingresos del GAD Municipal del Cantón Salcedo sean 

                                            
1
 Atiaja Tituaña Ligia Marisol, Suntasig Chitupanta Irma Karina “INCIDENCIA DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS 

MUNICIPALES DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SALCEDO Y SU RETRIBUCIÓN EN OBRAS-SERVICIOS, 

DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO-AL 31DE DICIEMBRE 2011”  2013 Cotopaxi-Ecuador Universidad 

Técnica de Cotopaxi 

DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO-AL 31DE DICIEMBRE 2011”  2013 Cotopaxi-Ecuador Universidad 

Técnica de Cotopaxi 
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poco representativos pues cuenta con ingresos corriente suficientes para 

cubrir los gastos corrientes pero no obstante el ahorro corriente 

correspondiente a 2727515.11 lo cual es poco representativo a 

comparación de las necesidades por satisfacer en la ciudadanía 

salcedense”, bajo un objetivo de “Analizar la incidencia del pago de los 

tributos de la población del cantón Salcedo y su retribución en obras-

servicios, durante el período 01 de enero al 31 de diciembre 

2011”concluyendo que “Es importante recalcar que el recurso humano 

constituye un factor primordial dentro de la organización. En materia de 

capacitación, con la aplicación del indicador inversión en capacitación de 

personal se pudo apreciar que apenas un 19% está capacitado para 

cumplir sus funciones a cabalidad saliendo a flote la escasa capacitación 

que se ofrece al personal de la municipalidad lo que pudo repercutir en la 

calidad del servicio que se ofrece a los usuarios.”  

 

Lo cual es de importancia para esta investigación los métodos de análisis 

e indicadores financieros. 

 

En la tesis de (Pillacla Milo Malla, 2009)2, con la tesis de Análisis del 

impacto tributario del impuesto predial urbano del cantón Sucúa, del cual 

el principal problema es el de pago tributario a pesar de no existir obras 

en el sector urbano y marginal, de esto el objetivo de esta tesis 

investigado fue de “Presentar análisis de los resultados especialmente 

aplicados a los ingresos y gastos de municipio y mediante esto poder 

saber qué es lo que se está haciendo bien y lo que se debe mejorar” 

concluyendo que se debe de contar con un plan de desarrollo cantonal del 

                                            
2 Pillacla Milo Malla, Cristian Valencia, Análisis del impacto tributario del impuesto predial urbano del cantón 

Sucúa,  2009, Cuenca-Ecuador Universidad del Azuay 
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cual este previsto la nueva base legal a regirse los GAD”, en base a este 

análisis se pretende determinar si el plan de mejoras que posee la 

municipalidad está a la altura de esta cambio del manejo de GADs. 

 

La tesis (Medardo, 2012)3 de “análisis de la incidencia del pago de los 

tributos al Gobierno Municipal del Cantón Pujilí en el desarrollo 

socioeconómico de la población”, está elaborada con la finalidad de 

proporcionar a la sociedad del Cantón Pujilí una información analítica del 

pago de los impuestos que son cancelados anualmente por los 

contribuyentes a la vez dar a conocer qué porcentaje de su contribución 

se ha empleado en obras públicas tanto prioritarias como secundarias en 

beneficio de los mismos. Concluyendo que: “Los encuestados manifiestan 

que es muy satisfactorio el pago de los impuestos sobre la propiedad 

urbana y rural que tiene el Municipio de Pujilí para de esta manera ser 

beneficiados por parte del Municipio con la ejecución de obras.  

 

El Gobierno Municipal cumple con los objetivos y metas propuestas, ya 

que tiene el respaldo de la mayoría de los habitantes, así como también 

ha contribuido con obras en los sectores más vulnerables del Cantón 

dando así atención a las necesidades prioritarias de la sociedad Pujilence. 

Las tasas de intereses para los impuestos urbanos y rurales están 

establecidas por la Ley Orgánica Régimen Municipal y esto convierte en 

una guía básica para realizar el cobro acorde a los bienes que posee el 

contribuyente.” 

 

                                            
3 Medardo, Elizabeth Sisalema Chicaiza Margoth - Tipán Rea Klever, “Análisis de la incidencia del pago de los 

tributos al gobierno municipal del Cantón Pujilí en el desarrollo socioeconómico de la población” 2012 

LATACUNGA-ECUADOR UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 



4 
 

Según los estudios que ha realizado el Banco del Estado históricamente 

los gobiernos municipales y provinciales han registrado altos niveles de 

dependencia de las transferencias del Gobierno Central. Para el año 2009 

el porcentaje promedio de dependencia a nivel municipal alcanzaba el 

72% y a nivel provincial el 88%, mientras que en el 2012 alcanzaron el 

72% y 94%, respectivamente.  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deben 

esforzarse para mejorar la recaudación de ingresos propios a nivel 

municipal, orientado en especial a incrementar recaudaciones por 

contribución de mejoras (CEM), impuestos a los activos totales, a las 

patentes y al mejoramiento de la cartera vencida. 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial  Autonomía y 

Descentralización los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (2010) son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera, cuya sede es la cabecera 

cantonal prevista en la  ley de creación del Cantón (Art. 55). 

 

En Cuanto a los recursos municipales; la ley determina la necesidad de 

que las finanzas municipales se conduzcan de forma sostenible, 

responsable y transparente con la incorporación de procedimientos 

eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante la ciudadanía.  
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Marco Conceptual 

 

Finanzas 

Conjunto de actividades relacionadas con cuestiones bancarias y 

bursátiles o con grandes negocios mercantiles. 

 

Tributos 

Además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 

desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

Facultad reglamentaria de la municipalidad.- El gobierno municipal tendrá 

la facultad reglamentaria cuando la ley se lo conceda. 

 

Contribuyente 

Es aquella persona física con derechos y obligaciones, frente a un ente 

público, derivados de los tributos. Es quien está obligado a soportar 

patrimonialmente el pago de los tributos (impuestos, tasas o 

contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado.  

 

Reynaud “el primer fenómeno que se produce, el más elemental, no es un 

fenómeno de orden afectivo. Incluso antes de reflexionar realmente sobre 

los efectos que el impuesto tendrá para él, el contribuyente se sentirá más 



6 
 

o menos hostil a dicho impuesto y muy raramente indiferente e incluso 

favorable”. 

 

El Psicólogo y Psiquiatra suizo CARL GUSTAV JUNG (1875–1961), 

desarrolló la teoría del ARQUETIPO: formación del “inconsciente 

colectivo”. El arquetipo de la “viveza criolla” de evadir impuestos es 

aceptado por la sociedad, la psicología del contribuyente se caracteriza 

por una fuerte tendencia al fraude y justifica su actitud  con preguntas que 

oímos decir frecuentemente ¿“Para qué pagar impuestos si los servicios 

públicos no funcionan? ¿Para qué ser contribuyente cumplidor si el dinero 

que pagamos luego es robado por los corruptos? Para muchos defraudar 

a la Hacienda Pública, constituye un placer que adula la vanidad propia y 

que avala un testimonio de destreza ante los conocidos. 

 

Créditos reembolsables 

Son créditos que deben ser pagados en su totalidad por la institución que 

la solicita. 

 

Créditos no reembolsables 

Son créditos, por los cuales el Ministerio de Finanzas asume el pago. 

 

Créditos Mixtos 

Son una combinación entre créditos reembolsables y no reembolsables 

donde la institución solicitante y el Ministerio de Finanzas acuerdan 

hacerse cargo de la deuda. 
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Presupuesto 

Cálculo o cómputo anticipado de los ingresos y gastos de un negocio o 

actividad pública. Cantidad de dinero que se calcula o se dispone para un 

fin. 

 

Impuesto 

 Tributo, carga que ha de pagarse al Estado para hacer frente a las 

necesidades públicas: el IVA es un impuesto. 

 

Contravenir 

Obrar en contra de lo que está establecido o mandado: 

contravenir las órdenes, la ley. 

 

Equidad 

Cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece; justicia, 

imparcialidad en un trato o un reparto. 

Interdicción.- Veto o prohibición. Interdicción civil, Privación de un derecho 

civil definida por la ley. 

 

Las etapas del desarrollo: cambio material y cambio social 

Citado por (Machado, 2014, pág. 6)4, Maddison señala las siguientes 

fases en el desarrollo de estos países: 

                                            
4 Machado, Andrea Muñoz, Gestión de Calidad En la Administración Pública 2014 España, Díaz de Santos 
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a) Sociedades pre agrarias. La producción depende de la abundancia 

de recursos naturales y del trabajo aplicado. Predomina la caza, la 

pesca y la recolección de recursos naturales. 

 

b) Sociedades agrarias (500-1500). La producción depende del 

mantenimiento de los recursos naturales y del trabajo agrícola, en el 

que se emplean algunos bienes rudimentarios de capital. 

 

c) Imperialismo antiguo. La producción depende del mantenimiento de 

los recursos naturales; de la actividad de una élite burocrático-militar, 

que aporta algún tipo de administración rudimentaria; de algunos 

bienes de capital; de obras de infraestructura de cierta 

consideración; del pillaje y saqueo de las colonias. 

 

d) Sociedades agrarias avanzadas (1500-1700). Se incorporan a la 

producción bienes de capital considerablemente perfeccionados, 

consiguiéndose un aumento considerable de la productividad. 

e) Capitalismo mercantil (1700-1820). Se produce un considerable 

progreso técnico que facilita las comunicaciones de todo tipo y el 

perfeccionamiento de las armas, haciendo posibles importantes 

monopolios comerciales. Es la época de la invención de la máquina 

de vapor y de su aplicación a la industria y al transporte marítimo y 

ferroviario; del telar mecánico y de los cambios profundos en la 

organización de la industria textil; de la del homo alto, para la 

fabricación de arrabio. La productividad sigue creciendo. 

 

f) Capitalismo moderno (1820 a nuestros días). La producción se basa 

cada vez más en el empleo de bienes de capital, de los que la 
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cantidad utilizada por trabajador aumenta sin cesar. Este empleo de 

bienes de capital, que incorporan conocimientos científicos y 

técnicos cada vez más perfeccionados, hace crecer, de un modo sin 

precedentes, la productividad del trabajo humano. 

 

Las técnicas de administración han venido adquiriendo una importancia 

relativa creciente a lo largo del siglo XX. El uso eficiente de los recursos 

materiales se ha hecho cada vez más importante. El análisis del papel de 

las personas y de las posibilidades de educación, también.  

 

 
(Magallanes, 2011)5 “Lester Thurow afirma que «si la 
población del mundo tuviera la productividad de los 
suizos, los hábitos de consumo de los chinos, el instinto 
igualitario de los suecos y la disciplina social de los 
japoneses, entonces el planeta podría soportar su actual 
población sin privaciones para nadie. Por otra parte, si la 
población mundial tuviera la productividad del Chad, los 
hábitos de consumo de los Estados Unidos, los instintos 
anti igualitarios de la India y la disciplina social de 
Argentina, entonces el planeta no podría soportar nada que 
se acercara a sus cifras actuales”. 
 

Es decir según Magallanes. El arte de la administración se relaciona con 

el cambio social, con la orientación de las conductas para obtener un 

resultado eficiente del trabajo colectivo. 

 

 

 

 

                                            
5 Magallanes, Alejandro Saldaña Elementos sobre Derecho tributario 2011 España ISEF 
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Sistema tributario 

(Espino, 2010, pág. 219)6 Los ingresos de la Federación son siempre un 

tema importante para el desarrollo económico y motivo de controversias. 

Los distintos Grupos de la sociedad siempre le exigen al Estado menos y 

menores impuestos, la burocracia, por su parte buscará aumentar los 

ingresos del Estado. Los políticos cuando están en la oposición 

demandarán menores impuestos y les ofrecerán a sus electores rebajas 

impositivas; sin embargo, la mayoría de las veces, si los políticos ganan 

las elecciones, también intentarán aumentar los impuestos. Esto es así 

porque las necesidades sociales y la promoción del desarrollo siempre 

demandarán de mayores gastos. En el nuevo contexto político y 

económico de nuestro país, de mayor competencia y pluralismo, obligará 

a los distintos agentes económicos a presentar con mayor claridad sus 

propuestas de política fiscal. 

 

En este caso el autor Espino, expresa que las contribuciones y 

obligaciones tributarias como tasas municipales e impuestos prediales son 

la base de la construcción de nuevas obras para la misma sociedad y el 

mantenimiento de servicios de sus mismos habitantes tal como ocurre en 

el Cantón Palestina de la provincia del Guayas. 

 

El Estado Ecuatoriano, como cualquiera otro en el mundo, requiere 

disponer de los recursos suficientes para cumplir con sus funciones 

básicas. El Estado a través de la política tributaria tiene capacidad para 

redistribuir los recursos financieros de los cuales dispone una comunidad 

entre los miembros que la forman, entre los grupos sociales, entre las 

                                            
6 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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regiones económicas, entre los sectores de la economía y entre los 

estados de la República. La capacidad tributaria del Estado influye en la 

distribución del ingreso transfiriéndolo entre generaciones y dentro de una 

misma.  

 

(Espino, 2010, pág. 220)7 La política seguida en materia de impuestos 

refleja las prioridades del gobierno en la conducción de la economía. A 

través del manejo de los impuestos el gobierno puede favorecer el 

crecimiento o la estabilidad, el ahorro o el consumo, inversión productiva o 

la inversión financiera entre otras disyuntivas económicas. 

 

Importancia de los ingresos públicos 

El Gobierno obtiene ingresos de distintas fuentes aunque la principal es la 

recaudación de impuestos. A través de la imposición o recolección de 

impuestos, el gobierno tiene la capacidad de transferir recursos de unos 

individuos, sectores, regiones y ramas de la economía a otras.  

La política tributaria es el mecanismo más poderoso con que cuenta el 

Estado para influir en la asignación de recursos y la distribución del 

ingreso y la riqueza. El objetivo básico de este poder exclusivo del Estado 

es financiar los costos sociales de la organización del proceso de 

intercambio. 

 

Este proceso involucra inevitablemente costos y el gobierno debe 

financiar el mantenimiento de la cohesión social y política del sistema 

económico. Los agentes económicos son muy sensibles a los impuestos. 

En efecto, cualquier política impositiva seguida por el gobierno afectará en 

                                            
7 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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mayor o menor medida las decisiones de invertir, ahorrar, consumir y 

trabajar de los individuos. 

 

La teoría fiscal se encarga de estudiar las implicaciones y las 

consecuencias de los impuestos en distintos ámbitos. En primer lugar, la 

influencia de los impuestos sobre la macroeconomía: déficit público, 

deuda pública, ahorro e inversión públicos, etcétera. En segundo lugar, la 

incidencia de los impuestos sobre las decisiones de ahorro, inversión y 

consumo de las familias y empresas. 

 

(Espino, 2010, pág. 220)8 La importancia de la carga fiscal ha crecido en 

todo el mundo. En los países altamente desarrollados llega a representar 

hasta el 60% del PIB, La estructura tributaria moderna es 

institucionalmente compleja como se refleja en los ámbitos administrativo, 

legal y contable. La carga fiscal es difícil de medir y depende de las 

variables con las que se compare. Los estudios internacionales 

comparativos sobre la carga fiscal son útiles pero sus resultados deben 

tomarse con cuidado porque las diferencias en el grado de desarrollo 

económico, la distribución del ingreso, el poder de compra relativo de los 

individuos, entre otros aspectos importantes. 

(Espino, 2010, pág. 221)9 A los expertos en materia fiscal les preocupa los 

elevados costos de la administración y operación de los sistemas de 

colección de impuestos, así como su creciente burocratización. Ello 

redundará en un sistema fiscal ineficiente.  Estos aspectos tienen 

implicaciones económicas importantes, porque pueden introducir 

                                            
8 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 

 
9 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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distorsiones importantes en los mercados. Por ejemplo, incentivos a la 

evasión fiscal, incrementos en la carga fiscal como una respuesta para 

compensar la ineficiencia del sistema tributario, distorsiones importantes 

en las decisiones de los individuos, deterioro de la confianza económica 

de los individuos y, finalmente, iniquidad fiscal. 

 

En general para Espino, puede decirse que la implantación de un sistema 

tributario justo y eficiente es un objetivo que aún no se cumple 

plenamente. Los requisitos de un sistema tributario ideal mantienen su 

vigencia: eficiencia económica, sencillez administrativa, flexibilidad para 

adaptarse a un enlomo cambiante, transparencia política y equidad, todos 

ellos son todavía los componentes esenciales de un sistema fiscal ideal. 

 

El análisis de un sistema fiscal requiere la definición de un amplio número 

de conceptos. Los impuestos, por ejemplo, se pueden clasificar desde 

distintas perspectivas: económica, administrativa, contable y legal. 

Evidentemente la clasificación asumida tiene implicaciones para medir la 

carga fiscal y analizar sus efectos micro y macroeconómicos.  

 

(Espino, 2010, pág. 222)10 La teoría fiscal como se dijo se preocupa por 

estudiar el impacto de los impuestos en las finanzas de las empresas y las 

familias. Para ello utiliza ampliamente la teoría de la incidencia fiscal. Ésta 

busca responder a una pregunta importante: ¿Quién paga realmente los 

impuestos?, o dicho de otro modo, ¿por qué los individuos pagan distintas 

tasas impositivas? 

 

                                            
10 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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El ingreso que los agentes obtienen de su trabajo, inversiones y ahorros 

es modificado por los impuestos. La posición relativa de los individuos con 

respecto al ingreso que obtienen cambia si se mide, antes o después del 

pago de los impuestos. 

 

Los pagos en dinero (o en especie) del gobierno, o de las empresas 

también afectan el nivel del ingreso gravable de las personas y las 

empresas. Por ello, y con razón, a las empresas y familias les interesa, en 

último término, su ingreso disponible después del pago de impuestos. 

 

Esto se ilustra en los siguientes ejemplos: 

 

 Un aumento de los salarios monetarios incrementa los impuestos 

sobre los ingresos de los trabajadores, y entonces disminuiría los 

salarios después de impuestos o el ingreso efectivamente 

disponible de los trabajadores.  (Pillacla Milo Malla, Análisis del 

impacto tributario del impuesto predial urbamno del canton Sucúa, 

2009)11. 

 

 Un aumento de las prestaciones sociales del Estado o de las 

empresas no incrementa los salarios monetarios y los impuestos se 

mantienen sin cambio y. en contraste, sí se incrementaría el 

ingreso disponible de los obreros. (Espino, 2010) 12 

 

                                            
11 Pillacla Milo Malla, Cristian Valencia, Análisis del impacto tributario del impuesto predial urbano del cantón 

Sucúa,  2009, Cuenca-Ecuador Universidad del Azuay 

 
12 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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 Si las prestaciones sociales que apoyan a los asalariados son 

públicas los trabajadores no deberían pagar porque su ingreso 

gravable no aumenta, pero en un momento dado toda la sociedad 

(incluyendo a los asalariados) tendrá que pagar más impuestos. Si 

las prestaciones sociales son privadas, las empresas que las 

otorgan a sus trabajadores tendrán que absorber sus costos. 

Algunas empresas podrían utilizar este medio para disminuir la 

base gravable del pago de sus impuestos.  (Atiaja Tituaña Ligia 

Marisol, 2013)13 

 La distribución del ingreso a través de los impuestos, depende 

crucialmente del comportamiento de la productividad. Si esta 

aumenta en el tiempo, es posible financiar programas de bienestar 

sin cargo a nuevos impuestos o elevando la carga fiscal para la 

masa salarial.  (Espino, 2010)14. 

 

Perspectivas de estudio de los impuestos 

La dimensión y estructura de los impuestos es un elemento de análisis de 

una de las funciones básicas del gobierno. Ello puede ser estudiado 

desde las siguientes perspectivas: 

 

 Recaudación. Desde la perspectiva recaudatoria, los ingresos 

públicos deben ser analizados de acuerdo con un volumen de 

recursos que permita garantizar el cumplimiento de las funciones 

                                            
13 Atiaja Tituaña Ligia Marisol, Suntasig Chitupanta Irma Karina “INCIDENCIA DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS 

MUNICIPALES DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SALCEDO Y SU RETRIBUCIÓN EN OBRAS-SERVICIOS, 

DURANTE EL PERIODO 01 DE ENERO-AL 31DE DICIEMBRE 2011”  2013 Cotopaxi-Ecuador Universidad 

Técnica de Cotopaxi 

 
14

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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básicas del gobierno a través de los distintos programas de gasto 

público. Las necesidades de financiamiento del gasto público es 

otra manera de estudiar el problema de un monto de recaudación 

compatible con las necesidades de la economía y la sociedad.  

(Espino, 2010)15 

 

 Suficiencia. Es un criterio que permite analizar si la magnitud de 

ingresos obtenidos por el gobierno es suficiente para llevar a la 

práctica las principales funciones del gasto público. Por supuesto 

que ello no supone un volumen de recursos que se puede definir 

en el vacío social y económico. En realidad, la suficiencia tributaria 

supone la capacidad económica que tienen los contribuyentes para 

financiar las actividades del gobierno. Para ello requerimos del 

estudio de la incidencia de los impuestos. En efecto, éste es un 

tema que debe considerarse para conocer cuáles son los agentes, 

grupos e individuos que efectivamente pagan los impuestos y en 

qué proporción. Ello debe complementarse con un estudio de la 

capacidad económica de los sectores productivos y de los 

territorios o regiones económicas para pagar impuestos.  (Espino, 

2010)16 

 

 Tamaño y composición. La dimensión y composición de los 

ingresos afectan en mayor o en menor medida a las decisiones de 

los agentes económicos. Se ha insistido que los impuestos no son 

neutrales y que distorsionan las decisiones de los agentes, de 

modo que estudiar a los impuestos desde esta perspectiva puede 

permitir diseñar los incentivos fiscales para que los agentes se 

                                            
15

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
16

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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comprometan y coordinen sus acciones con el gobierno sin 

mayores distorsiones.  (Espino, 2010)17 

 

 Política económica. Los impuestos y el financiamiento del gasto 

público tienen importantes repercusiones sobre la macroeconomía 

y la evolución de los principales agregados: demanda y oferta 

totales, consumo, inversión y ahorro. Las políticas sectoriales 

(industrial, agrícola, educativa, etc.) deben ser congruentes con el 

marco macroeconómico. Además, estas políticas tienen una 

influencia decisiva en el lado de la oferta, por lo cual su diseño 

microeconómico es relevante.  (Espino, 2010)18 

 

Citado de (Espino, 2010, pág. 228)19 “Los impuestos 
reflejan la lucha política entre los grupos sociales La 
política impositiva no sólo es el resultado de las 
necesidades sociales y económicas de un país; en 
realidad, reflejan la lucha entre grupos de interés. La 
distribución de poder entre éstos ayuda a entender porque 
el sistema tributario de un país difiere con respecto al otro. 
Los intereses egoístas de los grupos pueden conducir a 
resultados socialmente indeseables, que sólo reflejan el 
predominio de los intereses más poderosos, sobre los 
grupos menos organizados y con menor influencia 
económica y política. [Sven Steinmo, 1993, p. 4.]” 
 

 

Principios básicos de los sistemas tributarios 

En Ecuador, como en otros países, el sistema tributario tiene dos 

elementos fundamentales. En primer lugar, el marco normativo o legal que 

define los principios y reglas de acuerdo con las cuales se definen las 

                                            
17

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
18

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
19

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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distintas figuras tributarias, impuestos, derechos, etc., al mismo tiempo 

que recogen los objetivos clásicos de todo sistema tributario moderno.  

En segundo lugar, las técnicas fiscales que se utilizan para mejorar la 

recaudación y hacerla más equitativa de acuerdo con los objetivos del 

gobierno y la sociedad. Ello también implica los instrumentos a través de 

los cuales se lleva en la práctica la tributación. No cabe duda de que un 

sistema fiscal moderno deberá estar sometido a un marco legal, y debe 

contar con las técnicas e instrumentos modernos para lograr una política 

tributaria eficiente y equitativa. 

 

Expertos de todo el mundo reconocen invariablemente un conjunto de 

principios fiscales: 

 

Equidad. La imposición no debe practicar intervenciones parciales y 

sistemáticas que perturben o beneficien la permanencia o surgimiento de 

sólo una parte de los sectores de la vida económica, es decir, la 

imposición debe ser equitativa y al mismo tiempo estimular el desarrollo 

de distintos grupos.  (Espino, 2010)20 (Medardo, “análisis de la incidencia 

del pago de los tributos al gobierno municipal del Cantón Pujilí en el 

desarrollo socioeconómico de la población”, 2012)21 

 

Justicia. El principio de justicia debe presidir la política de imposición, 

subordinando incluso los programas de gasto, la estabilización y el 

crecimiento a ese principio superior. Además debe mantenerse la idea de 

la mínima intervención de la esfera privada y no afectar las libertades 

                                            
20

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
21 Medardo, Elizabeth Sisalema Chicaiza Margoth - Tipán Rea Klever, “Análisis de la incidencia del pago de 

los tributos al gobierno municipal del Cantón Pujilí en el desarrollo socioeconómico de la población” 2012 

LATACUNGA-ECUADOR UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
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individuales y sociales.  (Espino, 2010) 22 (Medardo, de “análisis de la 

incidencia del pago de los tributos al gobierno municipal del Cantón Pujilí 

en el desarrollo socioeconómico de la población”, 2012)23  

 

Precaución y corrección. El impuesto debe evitar cualquier 

consecuencia involuntaria que perjudique la competencia económica en el 

mercado y debe suprimir o atenuar las imperfecciones de ésta.  (Espino, 

2010)24 

 

Sustentabilidad. El sistema tributario debe estructurarse de tal forma que 

permita la cobertura duradera de los gastos. Igualmente, en caso 

necesario, y a corto plazo, el sistema fiscal debe suministrar los ingresos 

necesarios para cubrir nuevos gastos de carácter permanente o de 

carácter único y extraordinario. 

 

Estabilización. El sistema tributario debe estructurarse de forma que 

contribuya a amortiguar automáticamente las fluctuaciones de la actividad 

económica para favorecer la estabilidad macroeconómica.  (Dr. CORTÉS, 

2009)25 

 

Estímulo. El sistema fiscal debe orientarse, tanto en su totalidad, como 

en los elementos que integran su estructura, para no obstaculizar el 

desarrollo y ejercer una influencia positiva en las fuerzas que lo 

                                            
22

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
 
23

 Medardo, Elizabeth Sisalema Chicaiza Margoth - Tipán Rea Klever, “Análisis de la incidencia del pago de los 

tributos al gobierno municipal del Cantón Pujilí en el desarrollo socioeconómico de la población” 2012 
LATACUNGA-ECUADOR UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
24

 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
25 Dr. CORTÉS, Manuel E, Generalidades sobre Metodología de la Investigación 2009 España AOC 
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condicionan. (Medardo, “análisis de la incidencia del pago de los tributos 

al gobierno municipal del Cantón Pujilí en el desarrollo socioeconómico de 

la población”, 2012) 26 

A los anteriores principios se agregan algunos preceptos que casi todos 

los sistemas fiscales del mundo tienden a observar. Entre los principales 

destacan los siguientes: 

Capacidad de pago 

En materia de distribución de los gastos públicos se siguen dos principios: 

el principio del beneficio o el principio de la capacidad de pago. El primero 

se aplica en la exacción de tasa y contribuciones especiales, y cubre la 

contraprestación derivada del beneficio obtenido por utilización de un 

servicio o la realización de una obra pública. Por el contrario, el principio 

de capacidad de pago supone que la exacción de los impuestos deriva de 

la mera titularidad de una capacidad económica expresada a través de 

unos medios económicos, ya sean éstos en forma de renta o patrimonio. 

(Magallanes, 2011)27 La exigibilidad de la obligación fiscal 
se traduce sustancialmente cuando el sujeto activo se 
encuentra legalmente facultado para hacer efectivo el 
pago del tributo. Es decir, una vez que haya nacido la 
obligación fiscal y transcurrida los plazos para el pago 
del tributo previo su determinación, la deuda líquida sea 
exigible. 

 

 

 

 

                                            
26 Medardo, Elizabeth Sisalema Chicaiza Margoth - Tipán Rea Klever, “Análisis de la incidencia del pago de 

los tributos al gobierno municipal del Cantón Pujilí en el desarrollo socioeconómico de la población” 2012 

LATACUNGA-ECUADOR UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 
27 Magallanes, Alejandro Saldaña Elementos sobre Derecho tributario 2011 España ISEF 
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Sistema tributario municipal 

(Chávez, 2013, pág. 166)28 Como se ha señalado, la mayor parte de las 

municipalidades carece de una Administración Tributaria adecuada que le 

permita recaudar sus tributos que las leyes y diversas disposiciones le 

han asignado. Entre estas deficiencias resalta la nula o deficiente 

fiscalización tributaria, por lo que deberían implementar programas de 

fiscalización tributaria a fin de detectar a los contribuyentes omisos, 

morosos y evasores, forzándolos al cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y a su vez, dictando medidas de reconocimiento a los 

contribuyentes formales de la localidad. 

 

(Miguel, 2010) Difícilmente se podría realizar una fiscalización a todos los 

contribuyentes por lo oneroso que resultaría. Por ello es recomendable 

que la administración tributaria ejerza su función fiscalizadora en forma 

selectiva, iniciando el proceso por grupos de contribuyentes del total del 

universo existente para determinar su grado de cumplimiento, pudiendo 

adoptarse entre ellos a: Contribuyentes de mayor importancia fiscal, 

contribuyentes de acuerdo a la actividad económica que desarrollan y 

contribuyentes de determinada ubicación geográfica. 

(Espino, 2010) 29 La fiscalización debe ser permanente, porque de ella 

dependerá la difusión del riesgo real para los contribuyentes, y 

sistemática, porque con el diseño y ejecución de un adecuado plan de 

fiscalización selectiva se podrá fiscalizar a un mayor número de 

contribuyentes. 

                                            
28 Chávez, Jorge LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Para una gestión municipal por el desarrollo local 

2013 México Federal 

 
29 Espino, José Ayala Economía del sector Público 2010 México Esfinge 
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(García, 2009)30 La recaudación tributaria constituye una de las partes 

más importantes del Derecho financiero, porque de nada serviría 

establecer tributos, si luego no se pudieran recaudar. Además, si no se 

recaudan los tributos no se pueden cubrir todos los gastos previstos en 

los Presupuestos Generales del Estado. 

 

Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital 

Los ingresos corrientes son aquellos recursos provenientes de la vía fiscal 

o por las operaciones que realizan las entidades del sector paraestatal 

mediante la venta de bienes y servicios (exceptuando los activos fijos), 

erogaciones recuperables y las transferencias del Gobierno Federal para 

gasto corriente. (Miguel, 2010)31 

 

Asimismo, son aquellas percepciones que significan un aumento del 

efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, 

sin que provengan de la enajenación de su patrimonio. También son 

percepciones provenientes de impuestos y entradas no recuperables, que 

no provengan de donaciones o de la venta de bienes raíces, activos 

intangibles, existencias o activos de capital fijo. (Lara, 2010)32 

 

Los ingresos de capital son aquellos recursos provenientes de la venta de 

activos fijos y valores financieros, financiamiento interno y externo. Las 

transferencias del Gobierno Federal a las entidades paraestatales para 

                                            
30 García, Ana María Delgado Recaudación tributaria 2009 Barcelona TALOUC 

 
31 Miguel, Rubén Antonio Economía 2010 MÉXICO Universidad Autónoma de México 

 
32

 Lara, Abelardo Aníbal Gutiérrez Principios de economía local. 2010 MÉXICO Universidad Autónoma de 

México 
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inversión física, financiera y amortización de pasivos, constituyen para 

ellas ingresos de capital. (Lara, 2010)33 

    

Se constituyen también por la venta de activos de capital como bienes 

raíces, activos intangibles, existencias y activos de capital fijo en edificios, 

construcciones y equipo, con un valor superior a un mínimo determinado y 

utilizable durante más de un año en el proceso de producción, conllevan 

por lo mismo operaciones de carácter extraordinario. Se dividen en 

ingresos derivados de la venta de bienes y valores y en recuperación de 

capital. Siempre tienen correspondencia con movimientos en las cuentas 

de activo o pasivo. (Miguel, 2010)34 

 

Impuestos directos 

Impuestos a la Renta: Es aquel en que se establece la cantidad de 

dinero que el individuo o empresa debe pagar dependiendo de sus 

respectivas rentas logradas en el año anterior al que se tributa. Este 

impuesto se aplica sobre una “Base” que está constituido en el caso de la 

empresa por la utilidad y en caso de las personas naturales por la renta 

imponible derivada de sus ingresos logrados por conceptos tales como: 

renta de propiedades, ganancias por inventarios financieras, trabajo 

independiente y trabajo dependiente. 

 

Impuesto sobre la riqueza o patrimonio: Este impuesto grava la riqueza 

neta de las empresas y personas naturales. La base imponible es la 

                                            
33

 Lara, Abelardo Aníbal Gutiérrez Principios de economía local. 2010 MÉXICO Universidad Autónoma de 

México 
34 Miguel, Rubén Antonio Economía 2010 MÉXICO Universidad Autónoma de México 
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riqueza bruta menos las deudas. En la mayoría de los países la 

imposición sobre la riqueza funciona como suplementaria del impuesto a 

la renta. El impuesto sobre la riqueza es considerado como un impuesto 

especial sobre los ingresos potenciales que puede proporcionar la 

riqueza. 

 

Impuesto predial: Es un impuesto que se aplica a los bienes inmuebles 

principalmente. Todo aquel que posee un predio urbano o rústico está 

obligado a realizar una contribución anual que es recaudado por los 

gobiernos locales. El impuesto está basado en el valor de los inmuebles o 

autoevalúo sobre la base de su dimensión, características y ubicación, 

aspectos que determinan la base imponible. 

 

Las tasas, derechos diversos y otros ingresos corrientes. 

Tasas: El Estado realiza cobros por la provisión de determinados 

servicios públicos vinculados a Administración General, Justicia, 

Educación, Salud, Transporte, y Comunicaciones, etc. 

 

Cuando los registros públicos cobran por la inscripción de un título de 

propiedad, se trata de una tasa, lo mismo en el caso de los servicios 

postales, peaje o el pago de los diversos servicios administrativos 

prestados por el Estado. Del mismo modo el cobro que se hace por la 

visita a los museos de restos arqueológicos y parques nacionales. 

 

Derechos diversos y licencias: Están constituidos por los ingresos 

generados por el uso de recursos y propiedades del Estado. Así por 

ejemplo el otorgamiento de licencias de pesca o de explotación de 

recursos naturales, o el uso de las instalaciones portuarias y los 
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aeropuertos, constituyen fuentes de ingresos del Estado. Del mismo modo 

las autorizaciones para sobrevolar territorio nacional están sujetas a un 

pago por las empresas extranjeras de aviación salvo convenios de 

reciprocidad. Estos recursos constituyen los llamados ingresos de dominio 

del Estado. 

 

Otros ingresos corrientes: Se considera aquí la venta de bienes 

corrientes del Estado por ejemplo, publicaciones, rentas permanentes de 

propiedades estatales, multas, sanciones y otros. Se incluye dentro de 

este rubro también las transferencias corrientes (donaciones) recibidas 

por el Estado tanto internas como externas. 

 

De acuerdo con el COOTAD, los recursos financieros de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados son: 

 

a)   Ingresos propios de la gestión. 

 Transferencias del presupuesto general del Estado. 

 Otro tipo de transferencias, legados y donaciones. 

 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables. 

 Recursos provenientes de financiamiento. 

 

Los ingresos propios de los Municipios a su vez se dividen en:  

 

Ingresos Tributarios:  

• Impuestos  

• Tasas   

• Contribuciones Especiales  
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Ingresos No Tributarios: 

• Venta de bienes y servicios  

• Renta de inversiones y multas  

• Venta de activos no financieros  

• Recuperación de inversiones 

 

Sistema Tributario  

 

Un sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes 

en un país en determinada época. La noción del sistema tributario implica 

un conjunto ordenado, lógico y coherente de impuestos, en que cada uno 

se considera parte de un todo armónicamente relacionado. Parte 

importante del sistema tributario, constituyen las normas jurídicas que 

regulan los impuestos y las instituciones tributarias; Código Tributario y los 

acuerdos internacionales.  

 

Facultades de la Administración Financiera Municipal  

Para el cumplimiento de sus fines la administración tributaria municipal 

goza del ejercicio de cinco facultades señaladas en el Art. 66 del Código 

Tributario:  

 

1. Facultad Reglamentaria 

2. Facultad Determinadora 

3. Facultad Resolutiva 

4. Facultad Recaudadora  

5. Facultad Sancionadora  

Multas aplicables en materia tributaria  
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Sanciones por Contravenciones 

Sanciones por Faltas Reglamentarias 

 

Uso de los Impuestos 

¿Por qué se pagan los Impuestos? 

 Como toda empresa el Estado requiere de la realización de diversas 

actividades para cumplir con sus objetivos, como es el desarrollo de 

actividades complejas que van encaminadas a proveer de servicios 

públicos y a satisfacer las necesidades generales de la sociedad. 

 

¿En qué se utilizan los impuestos? 

Los recursos recaudados a través de los impuestos, tienen como fin 

costear los servicios públicos que el Estado brinda y el contribuyente paga 

con los impuestos, los servicios que recibe. (Ledezma Martínez 

Consultores S.C.). 

 

Obligación tributaria (determinación). 

La determinación de la obligación tributaria es la fijación de una obligación 

en un caso concreto y de un contribuyente específicamente identificado, 

verifica la existencia y dimensión pecuniaria de las relaciones jurídicas 

substanciales, se constata la realización del hecho generador o la 

existencia de la base imponible y la precisión de la deuda líquida. 
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Cartera Vencida 

La cartera vencida es la porción del total de sus clientes (deudores) que 

reporta atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.  Dicho de 

otra manera, la cartera vencida la componen los clientes que por alguna 

razón no cancelan sus tributos. 

 

La cartera vencida generalmente es "calificada" de acuerdo a la 

sensibilidad del retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago, 

desde la menos riesgosa (una o dos parcialidades (generalmente 

mensualidades) vencidas), pasando por la cartera ya litigiosa (que se 

encuentra en pleito ante los tribunales para intentar recuperar lo 

adeudado o ejecutar las garantías), hasta la que se considera 

prácticamente incobrable aquella que a pesar de gestiones judiciales, no 

pudo obtenerse la recuperación del adeudo y se la considera un 

quebranto pérdida. 

 

El Pago 

El pago es el medio más común de extinguir la obligación fiscal, teniendo 

así como efecto liberar al sujeto pasivo de la carga tributaria con el fisco y 

cuya naturaleza ha sido tratada en forma muy polémica; acotándola en el 

ámbito que nos compete siguiendo lo expresado por tenemos que: 

 

Giuliani Fonrouge “Constituye un acto o un negocio jurídico 
desprovisto de carácter contractual y que en materia fiscal 
es unilateral, por responder a obligaciones de derecho 
público que surjan exclusivamente de la ley y no del 
acuerdo de voluntades"* 
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Así con el pago se va a satisfacer o cubrir la prestación a que tiene lugar 

la obligación tributaria, objeto que estará sujeto a los principios de 

identidad, integridad e indivisibilidad, salvo disposición de ley o convenio 

expreso de por medio.  (Magallanes, 2011)35 

 

Las personas que deben efectuar el pago serán los sujetos pasivos de la 

relación jurídico tributaria, sin embargo el pago de tal obligación se podrá 

efectuar por persona distinta sea por un interés o sin ninguno de por 

medio.  (Magallanes, 2011)36  

 

Notificación de cobro. 

La notificación de cobro es una facultad atribuida por Ley, para el 

requerimiento de cobro de las obligaciones tributarias del contribuyente, 

en el cual se le informa los tributos vencidos, período, obligaciones y 

monto adeudado más multas establecidas que adeuda el contribuyente al 

tesoro municipal. 

 

Extinción de la obligación tributaria 

(Magallanes, 2011, pág. 75)37 Dentro de las formas de extinguir la 

obligación tributaria, no existe una regla en específico o uniforme, ya que 

para unos autores lo que en dado momento representa una forma de 

liberar la obligación tributaria para otros no lo es, sin embargo las formas 

                                            
35 Magallanes, Alejandro Saldaña Elementos sobre Derecho tributario 2011 España ISEF 

 
36 Magallanes, Alejandro Saldaña Elementos sobre Derecho tributario 2011 España ISEF 

 
37 Magallanes, Alejandro Saldaña Elementos sobre Derecho tributario 2011 España ISEF 
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más comunes esencialmente son; el pago, la condonación, la 

compensación, la cancelación, la prescripción y la caducidad. Por razones 

didácticas se expondrá a continuación no sólo las formas más comunes 

de la extinción de la obligación tributaria, sino abundaremos un poco más 

a modo de obtener un panorama basto en el tema. 

 

La Condonación 

La figura de la condonación para extinguir la obligación en materia 

tributaria esencialmente será la renuncia a un derecho en parte o en todo 

salvo disposición en contra. Tal situación se traduce en que la autoridad 

fiscal renuncia al pago de los tributos respectivos.  (Magallanes, 2011)38 

 

Solvencia municipal. 

Entiéndase por solvencia municipal, la certificación extendida por 

Administración Tributaria Municipal, haciendo constar que el contribuyente 

se encuentra solvente con sus obligaciones tributarias municipales 

contempladas. (Lara, 2010)39 

Negativa de solvencia. 

Entiéndase por negativa de solvencia, la certificación extendida por 

Administración Tributaria Municipal, haciendo constar que el contribuyente 

no se encuentra solvente con el tesoro municipal. 

 

Boleta de no contribuyente. 

                                            
38 Magallanes, Alejandro Saldaña Elementos sobre Derecho tributario 2011 España ISEF 

39 Lara, Abelardo Aníbal Gutiérrez Principios de economía local. 2010 MÉXICO Universidad Autónoma de 

México 
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La boleta de no contribuyente, es la certificación extendida por la 

Administración Tributaria Municipal, en la cual hace constar que 

determinada persona natural o jurídica no es contribuyente, por no ser 

afecto a ningún tributo municipal, incluyendo a los que gozan de exención 

legal. 

 

La reflexión sobre la función de administración Pública  

Una de las visiones de la historia del mundo más celebradas en el siglo 

XX es la que intenta explicar el acontecer histórico basándose en la 

respuesta de la Humanidad a determinados retos1. Para que dicha 

respuesta sea posible es necesario que estos retos aparezcan en 

circunstancias en las que las personas puedan responder obteniendo 

algún provecho. Las civilizaciones surgen en ambientes que no son ni tan 

tremendamente hostiles para que no acusen el efecto de ninguna acción, 

ni tan extraordinariamente propicios como para que todo lo que las 

personas desean puedan obtenerlo sin ningún esfuerzo. 

 

(Machado, 2014, pág. 22)40 La historia del desarrollo del 
arte de la administración parece dar una prueba más del 
acierto de esta tesis. En el transcurso de los siglos 
siempre han existido grandes obras que han necesitado 
del concurso de muchas personas y de muchas máquinas 
para su realización. Estas grandes obras -el puente sobre 
el Rhin con que iniciábamos esta Parte Primera puede 
servir de ejemplo- han hecho preciso el concurso del 
subsistema material y del subsistema intencional, de la 
técnica material y de la técnica de administrar. 

 

                                            
40 Machado, Andrea Muñoz, Gestión de Calidad En la Administración Pública 2014 España, Díaz de Santos  
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La reflexión sobre el problema de administrar aparece en la Primera 

Revolución Industrial y, sobre todo, en la Segunda. Su acaecer es 

consecuencia de la enorme importancia que comienza a tener el trabajo 

en grandes grupos. El taller del artesano queda vacío. La fábrica, la 

oficina, es el lugar donde las personas pasan buena parte de su tiempo, 

derivándose de ello un profundo cambio en las relaciones sociales de 

producción. Del mismo modo, la reflexión cada día más intensa para 

encontrar nuevos modos de gestión de lo público, que hagan más 

eficiente el empleo de los recursos comunes, aparece cuando las 

Administraciones Públicas han alcanzado dimensiones gigantescas. 

 

La reflexión sobre las técnicas de administrar y sobre cómo emplear de 

modo más eficiente los recursos, de cómo realizar de modo armonioso y 

eficiente un trabajo que necesite la colaboración de muchos, es llevada a 

cabo en buena medida por las mismas personas que viven el problema, 

por los que tienen responsabilidades de llevarlo a buen término.  

 

(Machado, 2014, pág. 22)41 El mundo académico se 
incorpora a este esfuerzo recientemente, puede decirse 
que a partir de los años sesenta de nuestro siglo XX, y, 
aun así, en nuestros días, las obras más leídas suelen 
seguir siendo las escritas por hombres de empresa o 
funcionarios públicos, que narran su propia experiencia 
al frente de grandes organizaciones o que desde ellas 
analizan aspectos del mundo en el que desarrollan su 
labor cotidiana. Todos ellos suelen analizar partes de la 
realidad de las organizaciones. Extraen su caso de la 
corriente de la Historia y lo explican, por lo que puede 
tener de ejemplar. 
 

 

                                            
41 Machado, Andrea Muñoz, Gestión de Calidad En la Administración Pública 2014 España, Díaz de Santos  
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Economía y Sociedad, publicada con carácter póstumo por Mariana 

Weber u, recoge sus tesis acerca de las formas de dominación. M. Weber 

plantea que existen tres principales: 

 

 La dominación legal, con administración burocrática. Todo 

funcionario obedece en ella las órdenes impersonales de las leyes 

y de los reglamentos, que ha de cumplir sin ninguna crítica hacia su 

oportunidad o conveniencia. Sólo los que poseen la denominada 

capacidad de Imperium, esto es, los altos cargos institucionales, 

pueden modificar las disposiciones legales. Todo cuanto el 

funcionario hace debe ceñirse a un reglamento escrito, que debe 

indefectiblemente seguir. 

 

 La dominación tradicional, cuya legitimidad descansa en la 

santidad de las ordenaciones y poderes de mando heredadas por 

los altos dirigentes desde tiempo inmemorial. El mando del que 

ejerce el poder se basa en la tradición y en su propio arbitrio. 

 

 La dominación carismática, ejercida por el líder, al que se le 

suponen cualidades extraordinarias. 

 

La forma o estructura organizativa es para M. Weber, una consecuencia 

del modo de dominación, lo que es tanto como afirmar que es 

contingente, que es producto de la circunstancia, como ya había indicado 

H. Fayol al analizar las organizaciones desde puntos de vista 

notablemente diferentes. 
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La burocracia constituye, a juicio de M. Weber, el modo más perfecto de 

dominación. Max Weber describe del siguiente modo la situación del 

funcionario: 

 

 Son personalmente libres y se deben sólo a los objetivos de su 

cargo. 

 La jerarquía administrativa es rigurosa. 

 Las competencias de cada miembro están rigurosamente fijadas. 

 Las ejercen en función de un contrato y por tanto, en base a la libre 

selección. 

 Poseen una calificación profesional, por ejemplo títulos 

académicos, que fundamentan su nombramiento. 

 Son retribuidos en dinero, principalmente en función de su rango 

jerárquico, responsabilidad en el cargo y del decoro estamental. 

 Ejercen el cargo como su única y principal profesión. 

 Tienen ante sí una carrera. 

 Trabajan con completa separación de los medios administrativos y 

sin apropiación del cargo. 

 Están sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia 

administrativa. 

 

Philips Sclznick 2010, en sus estudios sobre la burocracia» llega a afirmar 

que la excesiva rigidez de este tipo de organizaciones provoca que los 

funcionarios creen organizaciones informales, esto es, sistemas de 

relaciones distintas a las previstas por los directivos, con el fin de 

conseguir los resultados que se les requieren. Las denominadas «huelgas 

de cumplir el reglamento» parecen dar la razón a esta tesis, en el sentido 

de que sólo gracias a la organización informal puede operar la burocracia. 
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El conductismo en la cultura tributaria  

La Escuela conductista se presenta como superadora de la Escuela de 

Relaciones Humanas. Utiliza conceptos de Psicología, Sociología, 

Antropología y otras ciencias similares para ayudar a los gestores a la 

comprensión del comportamiento humano en el ámbito del trabajo. 

Muchos de sus hallazgos son hoy parte importante del corpus de la 

Ciencia de la Administración. 

 

Los autores de la Escuela Conductista ocupan en nuestros días un 

espacio amplísimo. Todos ellos tienen en común el intento de aplicar el 

método científico al análisis del comportamiento de las personas en las 

organizaciones, intentando crear modelos susceptibles de generalización- 

Muchos proceden del campo de la Sociología y de la Psicología y han 

solido dirigir sus estudios hacia los grandes lemas de tal Motivación y el 

Liderazgo.  

 

La estructura de las organizaciones públicas  

(Machado, 2014, pág. 47)42 La reflexión sobre la Administración eficiente, 

que se ha venido desarrollando en el Capítulo II, permite llegar a un 

concepto de Organización, de estructura organizativa, que tiene en 

cuenta: 

 

 El carácter central del capital humano. 

 La relación entre las personas y los elementos materiales. 

(Machado, 2014) 

                                            
42 Machado, Andrea Muñoz, Gestión de Calidad En la Administración Pública 2014 España, Díaz de Santos 
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 El trabajo en grupos.  (Machado, 2014) 

 La influencia del entorno.  (Machado, 2014) 

 La contingencia.  (Machado, 2014) 

 

El término estructura se refiere tanto a las distintas partes que componen 

un todo como a las relaciones entre ellas. La estructura de un ordenador 

electrónico está compuesta tanto por el conjunto de unidades físicas que 

lo componen como por los modos en que se relacionan. El conocimiento 

del esqueleto de cualquier vertebrado supone el conocimiento de los 

huesos y el de las articulaciones. La estructura de una organización es el 

conjunto de sus elementos y de las relaciones entre ellos. 

 

Los tratadistas de la Ciencia de la Administración han venido 

preocupándose de conocer cuáles son las estructuras más convenientes 

o cuáles estructuras vienen a establecerse de un modo que podría 

considerarse como natural. Se han preguntado, también, qué significado 

puede tener un organigrama en una organización moderna y de cómo 

explicar la aparición de las denominadas organizaciones informales, y de 

cuáles son las formas que adoptan.  (Machado, 2014, pág. 47) 43 

 

El análisis de la estructura organizativa supone tratar de conocer cuáles 

son las unidades básicas que componen cualquier organización y qué 

relaciones guardan entre sí y con el exterior. 

 

                                            
43 Machado, Andrea Muñoz, Gestión de Calidad En la Administración Pública 2014 España, Díaz de Santos  
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(Folch, 2014, pág. 12)44 Para alcanzar este propósito se plantea 

diferentes ideas. En primer lugar, expone una filosofía de la gestión 

pública, es decir, una idea de lo que los ciudadanos debemos esperar de 

los gestores públicos, las responsabilidades éticas que asumen al tomar 

posesión de su cargo y lo que constituye una ejecución virtuosa. 

 

(Lira, 2014, pág. 30)45 En segundo lugar, presenta diferentes esquemas 

de diagnóstico para guiar a los gestores en el análisis del contexto en el 

que operan y calibrar el potencial para llevar a cabo una acción efectiva. 

En tercer lugar, identifica tipo de intervención que los gestores pueden 

realizar para explotar el potencial del contexto político y organizativo con 

el fin de crear valor público. 

 

Cultura tributaria  

Puede decirse que la Cultura es todo lo que recordamos cuando 

olvidamos todo lo que nos enseñaron, resaltando que ésta se conforma 

como un modo de vida, conocimientos, conductas y actitudes adquiridas 

que funcionan en forma automática, aparentemente natural y/o no 

premeditada.  (RODRÍGUEZ, 2011) 

 

En la cultura tributaria se trata de ver el sentido cotidiano de la evasión y 

la fiscalidad, ya que no constituye simplemente un conjunto de ingresos y 

gastos estatales, sino la manera como se materializa la escala de valores 

de una sociedad. La cultura de la evasión impositiva, así como de la 

                                            
44 Folch, Xavier Castanyer  Gestión Estratégica de la generación de valor del sector público 2014 España 

Paidos Estado y Sociedad 

 
45 Lira, José Mejía Problemática y desarrollo Municipal 2014 México UIA  
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omisión de los mecanismos de solidaridad y remoción de las 

desigualdades injustas, es una costumbre, aparentemente determinista y 

compartida.   (RODRÍGUEZ, 2011)46 

 

Metodológicamente, abordar la cultura tributaria consistió en interrogar 

sobre aquello que la gente recuerda, pero prestando atención también a 

lo que le fue enseñado y que olvidaron, aquello que dan por supuesto y 

que tiene impacto en lo que recuerdan, dicen y hacen.   (RODRÍGUEZ, 

2011)47 

 

En su desarrollo, este breve análisis buscó desplegar la cultura tributaria 

como esa constelación de sentidos que constituye un entramado de 

identidades, conductas y vínculos entre las personas, y cuyo esquema 

buscamos inferir y exponer. Se trata de un conjunto de relaciones sociales 

estructuradas, mediatizadas por un jopará (variopinto) de dialectos 

diferentes pero asociados, disociados o en conflicto. Este campo, sus 

discursos, sus actores y sus relaciones constituyen la cultura tributaria del 

país, que se materializa en la estructura legal e institucional, en las 

creencias, los hábitos, las actitudes y los comportamientos de las 

personas.; también son resultado de la historia, de los hábitos y de una 

memoria colectiva. Es una herencia de las sociedades arcaicas donde no 

existía Estado y no había necesidad o posibilidad de poner recursos en 

una caja común, donde cada individuo, familia o tribu resolvía su 

problema sin recurrir a instituciones.   (RODRÍGUEZ, 2011)48 

 

                                            
46 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 

 

47 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 

48 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 
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Es también herencia de las sociedades autoritarias, de vínculos coloniales 

que establecieron formas usurpadoras de tributo. Estos obstáculos deben 

ser superados en una sociedad donde, a través de la autodeterminación 

democrática, se construye un orden social de libertad y justicia. 

 

(RODRÍGUEZ, 2011, pág. 16)49 Eso debe ocurrir en la 
medida en que las sociedades avanzan y se plantean la 
necesidad de la caja común, administrada por gobernantes 
electos; en la medida en que la moderna sociedad 
reconoce y emprende actividades que compensen las 
desigualdades generadas por la competencia del mercado. 
La condición de justicia tributaria debe ser conquistada, 
como fue conquistada la democracia política. La 
ciudadanía debe observar y comprender la relación 
contribución -servicios - justicia. 

 

El desafío central de esta campaña es hacer visible la relación entre 

contribución a la caja común y el gasto de los administradores para dar un 

servicio estatal, así como la conquista de una sociedad en la cual todos y 

todas tengan las condiciones mínimas para desarrollar su potencial y 

beneficiarse con el reconocimiento real de su dignidad humana.   

(RODRÍGUEZ, 2011)50 

 

"Nadie quiere pagar impuestos “es una frase muy repetida y, en la medida 

que se pueda evadir o hacerse el desentendido, muchas personas lo 

hacen. Las razones esgrimidas se pueden agrupar en dos versiones, la 

primera es económica, la segunda es burocrática. En la primera se gasta 

en impuestos, se reduce la ganancia y, el contrario, al reducir el pago de 

impuestos se puede aumentar las ventas ofreciendo un producto más 

                                            
49 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 

 
50 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 
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barato. En la segunda, se menciona la molestia de juntar hasta el último 

recibo  para poder rendir cuentas. Esto tiene que ver con las dificultades 

que el sistema genera y con las dificultades generadas por el imaginario 

social contra el sistema impositivo.   (RODRÍGUEZ, 2011)51 

 

Podríamos decir que se trata de coartadas, pero es mejor ir más lejos. El 

factor individual no explica sino una parte de la diferencia entre los 

contribuyentes. Si nadie quiere pagar impuestos y todos odian juntar 

papelitos, esto no explica por qué unas personas evaden y otras cumplen 

sus obligaciones tributarias. Muchas personas meticulosas y ejemplares 

tienen las mismas tentaciones que aquellas evasoras de desentenderse 

del compromiso con la colectividad y con el fisco; aunque cumplan e 

incluso pregonen la necesidad de cumplir las obligaciones, y además 

propongan construir un sistema tributario justo que resuelva las 

desigualdades inaceptables e impulse el desarrollo económico. En este 

sentido, se puede valorizar como justas la denuncia contra las malas 

prácticas de los evasores y contra las mismas instituciones del Estado, 

especialmente contra el poder judicial que, durante las entrevistas, fue 

señalada como una de las instituciones más influyentes y más proclives a 

favorecer la impunidad.   (RODRÍGUEZ, 2011)52 

 

Una campaña por justicia tributaria sin embargo, no debe centrarse sólo 

en los problemas de la transgresión o el parcial cumplimiento de las 

normas sociales, sino en generar el cambio de sentido común, en crear un 

nuevo consenso sobre las normas sociales compartidas. Desde el punto 

de vista del cumplimiento individual de las normas, la ética laica 

                                            
51 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 

 
52 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 
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constructivista (Kolbert) nos dice que hay personas que se rigen por 

máximas egoístas, solo obedecen por premios y castigos; y otras que 

siguen máximas convenciones, sin análisis ni crítica; y están algunas que 

buscan adecuarse a los principios que fundamentan las máximas, incluso 

cuando estos principios no estén vigentes. Para que el problema de 

justicia tributaria sea planteado debe considerarse cuáles son las normas 

que están vigentes en las leyes y cuáles en la conciencia pública.   

(RODRÍGUEZ, 2011)53. 

 

El problema de la justicia tributaria es un problema social, que consiste en 

conseguir que la ciudadanía se convenza de la posibilidad, la necesidad y 

la conveniencia de una fiscalidad justa. De eso depende que tenga lugar 

la representación social de una imagen exitosa y la aceptación social de 

la persona ordenada e íntegra, con una cultura de cumplimiento oportuno 

de sus tareas, que requiera facturas, archive y prepare sus rendiciones. 

Desde la antigüedad se sabe que la buena vida está más cerca del 

cumplimiento de las leyes justas que de su transgresión, cuyas ventajas 

no pueden ser ni generales ni permanentes. 

 

Esa conciencia de la justicia es el marco que fundamenta el respeto a sí 

mismo, la honorabilidad, y la convicción que sostiene la práctica del 

comportamiento impositivo legal. Es lo que rige a la persona que está al 

día con su documentación, que ante sí mismo y ante sus pares tiene 

orgullo de decir “yo pago mis impuestos" y que por esto goza de prestigio 

social, de sentimiento de integridad personal y de solidaridad social.   

(RODRÍGUEZ, 2011)54 

                                            
53 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 

 
54 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 
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Cultura tributaria en Ecuador  

En la antigüedad, debido a que no había forma de determinar la 

capacidad de pago de los ciudadanos, se estableció un impuesto a las 

ventanas y chimeneas, ya que se consideraba que las familias más 

pudientes tenían casas más grandes con más número de ventanas y 

chimeneas. Este comportamiento ocasionó que para el siguiente período 

los propietarios modificaran sus casas eliminando ventanas y chimeneas. 

Esta historia nos comprueba que no ha sido grato para el ciudadano en 

ninguna época de la civilización la contribución voluntaria  y siempre se  

buscará la forma de evadirla si se encuentran mecanismos.  (Bayas, 

2014) 

 

Sobre estas experiencias ya en sociedades más civilizadas se plasmaron 

los principios generales sobre los que deben reposar la imposición fiscal 

quedando establecidos los Principios de Legalidad,  Generalidad, 

Igualdad, Proporcionalidad, e Irretroactividad definidos en nuestra 

legislación en el artículo 5 del Código Tributario.   (Bayas, 2014). 

 

En nuestro país, las leyes que se refieren a tributos cuya determinación o 

liquidación deba realizarse por períodos anuales, por ejemplo el Impuesto 

a la Renta, son aplicables desde el primer día del siguiente año 

calendario; y si la determinación o liquidación se realiza por períodos 

menores, se aplicarán desde el primer día del período siguiente.   (Bayas, 

2014)55 

 

                                                                                                                        
 
55 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 
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• En segundo lugar, las normas tributarias penales (las que se 

refieren a delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de 

carácter tributario) rigen también para el futuro, pero 

excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si establecen 

condiciones más favorables para el contribuyente sancionado y 

aun cuando haya sentencia condenatoria. Estas serían: las que 

suprimen infracciones, establecen sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves.   (Bayas, 2014)56 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador (2008), señala 

adicionalmente como principios rectores del régimen tributario a los 

siguientes: 

• Progresividad 

• Eficiencia 

• Simplicidad administrativa 

• Equidad 

• Transparencia 

• Suficiencia recaudatoria 

 

Sobre esos expuestos se puede entonces visualizar el objetivo actual de 

los tributos ya que lejos de ser como en la antigüedad imposiciones con 

fines exclusivamente recaudatorios, se han convertido en una herramienta 

importantísima en la política económica, fiscal para el desarrollo de las 

sociedades.  

En nuestro país las normas tributarias establecen que toda actividad 

económica está en la obligación de contribuir con el Estado  a través del 

                                            
56 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 
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pago de sus impuestos, sin embargo por la formalidad, existe un grupo no 

obligado a llevar o tener libros contables, entre ellos las personas 

naturales como profesionales en libre ejercicio, artesanos, comisionistas, 

quienes trabajen exclusivamente en relación de dependencia y quienes 

ejerzan actividades empresariales pero cuyos ingresos brutos anuales no 

superen los USD 100,000; sus costos y gastos no superen los USD 

80,000; o su capital propio no supere los USD 60,000; aunque esta 

disposición no los exonera del pago de tributos en proporción a sus 

resultados ya que sí deben llevar un registro de ingresos y egresos por 

cada una de sus operaciones y cumplir con las obligaciones tributarias.   

(Bayas, 2014)57 

 

Estos negocios o actividades tiene la obligación de conocer los deberes 

formales a las que están sujetos desde la emisión u obtención del 

Registro Único de Contribuyentes hasta el cumplimiento de disposiciones 

establecidas en el Capítulo 2 artículo 96 del código tributario del Ecuador 

que textualmente reza:  

 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria: 

 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los 

datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar 

oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

                                            
57 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 
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c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; 

anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 

obligación tributaria no esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley 

tributaria establezca. 

 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo. 

 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 

 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente. 

 

Estos deberes formales juntos con la forma de liquidación de sus 

impuestos  son los programas que la Administración Tributaria ha 

priorizado y se ha encargado de socializar a nivel nacional a través de 

eventos de  capacitación gratuitos en colegios, universidades y en sus 

propias instalaciones tendientes a informar los lineamientos sobre los 
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cuales debe actuar la sociedad ecuatoriana referente al cumplimiento 

tributario.   (Bayas, 2014)58. 

 

En la actualidad existen capacitaciones on line, absolución de dudas  vía 

telefónica, internet, presenciales y por escrito.  

El resultado de estos programas es que cada vez existan más 

profesionales dedicados a la asesoría tributaria que contribuyan con la 

socialización de las normas vigentes y sus reformas, pero sobre todo que 

los pequeños empresarios puedan tener una idea clara de sus derechos y 

obligaciones con el fisco  (Bayas, 2014)59 

 

Conciencia y costumbre 

El escarnio público es un instrumento utilizado por la sociedad para 

alinear comportamientos y para reproducir conductas consideradas 

decorosas o buenas. Nuestra sociedad ha avanzado en ese sentido ético 

en el campo de los impuestos, pero aún hay mucho que hacer para que 

culturalmente sea mal visto el evasor o la persona que hace apología de 

su capacidad para eludir al fisco. 

 

Se ha encontrado en las entrevistas percepciones contradictorias. Por un 

lado, alguien manifiesta que la juventud no quiere esforzarse en estudiar y 

se orienta a lo fácil, hacia conseguir lo que desea sin importarle las faltas 

de ética, conducta reforzada por la impunidad existente, y por otro lado 

                                            
58 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 

 
59 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 
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lamenta la vigencia de la impunidad, tal como se mencionó anteriormente. 

Sin embargo, también se ha señalado que hace 15 años la doble 

contabilidad era una norma y hoy es una excepción. Se trata de un 

indicador del avance de la sociedad en su conjunto. 

 

Esto más bien se debe a que los entrevistados se referían a grupos socio-

culturalmente diferentes, y también hablaban desde grupos socio-

culturales diferentes. De las entrevistas pudimos extraer una tipología de 

estos grupos, hasta donde este trabajo lo permite. Hay que evidenciar 

diversas expectativas propias entre las diversas personas entrevistadas. 

Algunas más pesimistas en cuanto a nuestra sociedad y otras con más 

confianza en el proceso que se está dando en su desarrollo. 

 

Para la campaña es sumamente importante resaltar el avance en nuestra 

sociedad, así como señalar cuáles han sido los agentes del cambio y 

cuáles son sus dificultades. Hace  20 años la sociedad naturalizaba el 

latrocinio, siendo los disidentes una excepción. El dictador daba a sus 

elegidos la oportunidad de ocupar cargos importantes para poder 

enriquecerse y ayudar a sus parientes, correligionarios o amigos. Hoy, la 

sociedad tiene una visión negativa del nepotismo y el amiguismo.  

 

Aun cuando la práctica y el discurso se encuentren más adelantados, es 

de destacar que hoy la integridad tiene valor y que, aunque en algunos 

casos sea más en lo retórico, esto ya constituye un salto cualitativo 

respecto a la frase anteriormente muy habitual de que poco importa que 

sea corrupto si hace bien su trabajo. 

 

Si bien es cierto que, a nivel general, la sociedad avanzó en este aspecto, 

cuando se trata de un dilema ético referente a los impuestos, éste se 
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resuelve en zonas grises. Se busca alguna justificación para aceptar el 

camino torcido, se exploran los detalles mal elaborados de las leyes o de 

los controles y se esgrimen las justificaciones menos entendibles para no 

aceptar públicamente cuando se es evasor. 

 

 Alguno puede decir que la sociedad se volvió más hipócrita, al querer 

evadir sin ser calificado como evasor. Pero, visto desde otro punto, es una 

manera de verificar que socialmente ya se castiga, y es vista como 

negativa, la actitud evasora. Hay consciencia del daño que se hace al 

país al promover el contrabando o el lavado de dinero, aunque sea aún 

una declaración de buenas intenciones y en la cotidianeidad no se asume 

de forma contundente una postura activa a favor de la fiscalidad.  

(RODRÍGUEZ, 2011)60 

(RODRÍGUEZ, 2011, pág. 18)61 Por ejemplo, una mala 
práctica comentada por los entrevistados es la existencia 
de un grupo de abogados que negocia con empresas y 
asociaciones la evasión de impuestos o del aporte a la 
previsional, con la condición de que no significará gastos 
ni riesgos para la empresa. El profesional saca su ganancia 
del porcentaje que logra evadir a través de chicanas 
jurídicas y la corrupción de miembros del poder judicial. 
Un hecho a resaltar de esta lamentable realidad es que el 
empresario o los presidentes de asociaciones gremiales o 
sociales no quieren verse involucrados en noticias que 
puedan manchar su buen nombre, por evadir impuestos. 
Aceptan en cambio que se pueda eludir, siempre que sea 
otro el que haga el trabajo sucio. 
 

El avance en el cumplimiento de las obligaciones es menor en relación a 

la justicia tributaria. La discusión sobre el cumplimiento y sobre la calidad 

del gasto público es legítima pero, por otro lado, es una brillante coartada, 

                                            
60 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 

61 RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS CULTURA TRIBUTARIA 2011 Octubre 
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ya que engendra círculos viciosos: Si el gasto público fuera bueno y el 

Estado fuera de calidad, todo el mundo pagaría; pero como no lo es, no 

hay por qué pagar, o solo estaríamos haciendo crecer a un mal Estado. El 

problema consiste en que un Estado pobre no puede alcanzar mucha 

calidad; el clientelismo y la prebenda son favorecidos por la debilidad del 

Estado, entonces, porque el Estado es malo no se quiere pagar; y, porque 

no se paga el Estado seguirá siendo malo, luego, otra vez no hay que 

pagar; y así se inicia una y otra vez el círculo vicioso. 

 

Fundamentación legal  

Nuestra legislación define cada una de ellas en sus artículos 67 al 71 del 

Código Tributario de Ecuador. Art. 67.- Facultades de la administración 

tributaria.- Implica el ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación 

de la ley; la determinadora de la obligación tributaria; la de resolución de 

los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora 

por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de recaudación 

de los tributos.  (Bayas, 2014)62 

Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación 

tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la 

administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la 

existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo.   (Bayas, 2014)63 

 

                                            
62 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 

63 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 
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El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación 

o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia 

de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se 

estime convenientes para esa determinación.   (Bayas, 2014)64 

 

Art. 69.- Facultad resolutiva.- Las autoridades administrativas que la ley 

determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo 

que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso 

que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos 

o quienes se consideren afectados por un acto de administración 

tributaria.   (Bayas, 2014)65 

Art. 70.- Facultad sancionadora.- En las resoluciones que expida la 

autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones 

pertinentes, en los casos y en la medida previstos en la ley.   (Bayas, 

2014) 66 

Art. 71.- Facultad recaudadora.- La recaudación de los tributos se 

efectuará por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o 

el reglamento establezcan para cada tributo.   (Bayas, 2014)67 

 

A modo de conclusión dentro de estas facultadas hay que  recalcar que la 

Facultad Recaudadora contribuyó de manera significativa en el 

                                            
64 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 

65 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 

66 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014 

67 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 
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cumplimiento voluntario del pago de impuestos ya que se establecieron 

mecanismos sencillos para el cobro y pago de los tributos. Es así que en 

nuestro país los mismos se pueden honrar en cualquier agencia bancaria, 

vía internet, vía tarjetas de crédito y las 24 horas del día para pagos por 

medios electrónicos o internet.  

 

Las mencionadas gestiones, entre otras, ejecutadas por la Administración 

Tributaria han ayudado  a mejorar la cultura tributaria de manera previsora 

es decir,  cumplir con  las obligaciones tributarias antes de  ser sujeto a 

alguna sanción. A pesar de que este cumplimiento es voluntario no 

significa en todos los casos  que se haga aún  con el deseo de contribuir 

sino con la intención de prevenir posibles sanciones; sin embargo 

considero que en su mayoría el contribuyente en Ecuador cumple con la 

presentación de sus obligaciones tributarias voluntariamente pero también 

con la intención de contribuir al engrandecimiento de su país y no 

solamente para evitar esas posibles sanciones.   (Bayas, 2014)68 

La evidencia más palpable que demuestra el cambio de cultura tributaria 

del ciudadano ecuatoriano y la efectividad de las gestiones realizadas por 

la Administración Tributaria en los últimos años, se refleja en las 

estadísticas de la recaudación fiscal; para lo cual mostramos la de los 

últimos 5 años. 

 

Marco Contextual 

 

El Cantón Palestina se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas; 

según el último censo del INEC (2010), la población del cantón es de 

                                            
68 Bayas, Carlos Sarmiento OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LA CULTURA 

TRIBUTARIA EN ECUADOR 2014. 
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16.065, de los cuales (urbano y rural); la investigación se hará en este 

cantón y a la población urbana, debido a que la población urbana es la 

que más se beneficia de las obras realizadas por el gobierno municipal. 

 

Hipótesis General:  

 

Si se mejora el sistema de gestión de recaudación y cobro de los 

impuestos en el Cantón Palestina, entonces se incrementa la posibilidad 

de inversión en obras. 

  

- Variable Independiente: Mejorar el sistema de recaudación y 

cobro. 

- Variable Dependiente: Habría la posibilidad de realizar obras para 

el Cantón.  

 

Aspectos Metodológicos  

La investigación a realizar es de tipo mixta (cuantitativa y cualitativa), esto 

debido a que se va a investigar tanto la conducta de los ciudadanos 

respecto del pago de impuestos y tasas municipales como la conducta de 

las autoridades competentes para ejercer el cobro de los antes 

mencionados; además se va a determinar los efectos económicos y 

financieros sobre el presupuesto de inversión del cantón si no hay una 

recaudación eficiente de los mismos; entre los métodos a utilizar están:  

 

Método Cualicuantitativo.- Los métodos de investigación mixta son la 

integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo 



53 
 

estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. 

Éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 

originales (“forma pura”) o pueden ser adaptados, alterados o sintetizados 

(“forma modificada”). 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Métodos y Técnicas 

(Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012, pág. 33)69 “La metodología es el procedimiento sistemático 

que pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la 

metodología nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la 

investigación.” 

 

La metodología usada en ésta investigación de tesis, de acuerdo con  

(Cerda, 2008)70, se examina desde dos perspectivas. 

 

• La metodología como parte de la lógica que se ocupa del 

estudio de los métodos, que, en palabras de Kaplan, es el 

estudio (descripción, explicación y justificación) de los métodos 

de investigación y no los métodos en sí. 

 

• La metodología entendida como el conjunto de aspectos 

operativos del proceso de investigación, que es la concepción 

más conocida en el ambiente académico en general. 

 

                                            
69 Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez Apáez Metodología de la 

investigación 2012 México Trillas 

70 Cerda, Hugo Elementos de la investigación 2008 México Panamericana 
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Por ello, cuando se alude a la investigación es usual referirnos a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen 

en cuenta para realizar un estudio. 

(Gómez, 2006, pág. 25)71 “Dicho término está compuesto del vocablo 

método y el sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Esta 

palabra se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración 

crítica de los métodos de investigación.” 

 

Es decir según el contenido de los autores define la metodología como el 

instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica, que conduce al 

conocimiento científico. 

 

Un método puede definirse como un arreglo ordenado, un plan general, 

una manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos 

de cierta disciplina. En el sentido filosófico, el método es la manera de 

reproducir en el pensamiento el objeto que se estudia. 

 

La aplicación de esta investigación es del tipo científico es único tanto en 

su generalidad como en su particularidad. El método científico también se 

conoce como un rasgo característico de la ciencia tanto de la pura como 

de la aplicada y por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la 

estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo. 

 

 

 

                                            
71 Gómez, Marcelo M.  Introducción a la metodología de la investigación científica 2006 Argentina Editorial 

Brujas 
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 Técnicas de investigación 

 

Todas las ciencias se apoyan en el método científico para realizar 

investigación; sin embargo, cada disciplina requiere procedimientos y 

tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto 

que investigan, dependiendo de sus particularidades (Romero y Galicia, 

2009). 

 

El instrumento de investigación 

 

(Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez 

Apáez, 2012, pág. 55)72 Los instrumentos de investigación son, como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los 

procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los 

datos sobre el objeto que estudiamos. 

 

(YEPEZ, 2008, pág. 72)73 De igual forma que con las técnicas de 

investigación, profundizaremos sobre el tema más adelante; sin embargo, 

ampliaremos tus conocimientos previos a partir de la siguiente actividad y 

así tendrás más claro su función en el proceso de investigación. 

 

                                            
72 Diana Castro Ricalde Abril Alejandra León Garduño Marissa Ramírez Apáez Metodología de la 

investigación 2012 México Trillas 

73 Yépez METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 2008 Guayaquil Ecuador UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Entrevistas: Sistema de preguntas abiertas aplicadas para obtener una 

visión global de la institución educativa y las problemáticas presentes con 

una propuesta de solución a través de una guía. 

 

(Dr. CORTÉS, 2009, pág. 77)74 Es un instrumento útil en el 
acopio de la información, la cual se realiza mediante una 
conversación amena entre el entrevistado y el 
entrevistador. Es utilizada a menudo en las ciencias 
sociales como auxiliar de estudios de exploración, que 
permite encontrar abundantes datos sobre el motivo de 
estudio. Cuando no existe suficiente material de 
información en el lugar de los hechos, se recurre a la 
entrevista para obtener datos que puedan enriquecer la 
investigación, motivo de estudio  

 

La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretende 

estudiar, planteadas por el entrevistador. 

 

Encuestas: Preguntas cerradas en escala Likert, para obtener una 

respuesta de forma porcentual y de acuerdo con las necesidades de la 

investigación.  

 

(Cerda, 2008, pág. 49)75 Una forma de observación no 
participante bien conocida y popularizada son las 
encuestas de opinión, en un grupo de entrevistadores, a 
una muestra que pretendidamente represente los diversos 
sectores de opinión, por ejemplo: en una fábrica, en una 
escuela, en una asociación. Oralmente se hacen unas 

                                            
74 Dr. CORTÉS, Manuel E. Generalidades sobre Metodología de la Investigación 2009 España AOC 

75 Cerda, Hugo Elementos de la investigación 2008 México Panamericana 
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cuantas preguntas para saber el estado de la opinión en un 
momento dado respecto a un problema concreto. 

 

Universo.- Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos 

que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con lo que se pretende investigar en el Cantón Palestina de la 

Provincia del Guayas. (Sabino, 2009, pág. 75)76: “La población es el 

conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada o que corresponden a una misma definición y a 

cuyos elementos se estudiarán sus características y relaciones”. 

 

La población, está compuesta por:  

El Cantón Palestina de la provincia del Guayas,  tiene 16,065 habitantes 

en total, con 3049 viviendas distribuidas en 239 manzanas. 

 

Cuadro 1 Población  

Ítems Estratos No  de Población 

1 Alcalde        1 

2 Trabajadores del municipio de Palestina     148 

3 Habitantes  15916 

 Total 16065 
Fuente: Municipalidad de Palestina  
Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 
 

Muestra.- La muestra es aleatoria, probabilística polietápica; el cálculo de 

la muestra será en base a población finita (menos de 100.000 elementos 

de la población, 3224 predios) luego de esto se aplicará el método 

probabilístico polietápico para seleccionar los elementos de la muestra 

que no es otra cosa que un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. 

 

                                            
76 Sabino 2009 
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Método Probabilístico Polietápico:  

Muestreo Polietápico. Muestreo en el que se procede por etapas: se 

obtiene una muestra de unidades primarias, más amplias que las 

siguientes; de cada unidad primaria se toman, para una submuestra, 

unidades secundarias, y así sucesivamente hasta llegar a las unidades 

últimas o más elementales. Se le puede considerar como una 

modificación del muestreo por conglomerados cuando no forman parte de 

la muestra elementos o unidades de todos los conglomerados, sino que, 

una vez seleccionados estos, se efectúan submuestras dentro de cada 

uno de ellos. 

 

Calculo de la Muestra de los Trabajadores. 

Número de Trabajadores por Unidades de trabajo = No. De Trabajadores / 

No. De Unidades  

Número de Trabajadores por Unidades de trabajo = 148/30 

Número de Trabajadores por Unidades de trabajo = 5 

 

Empleados a encuestar por Unidades = Numero. De trabajadores 

por unidades / salto 

Empleados a encuestar por Unidades = 5/3        

Empleados a encuestar por Unidades = 2 

 

Total de encuestas a realizar  = 2 x 30 

Total de encuestas a realizar  =  60 

 

 En base a este resultado del método probabilístico polietápico, se 

consideró una muestra piloto de 15 personas que laboran en el 

Municipio de Palestina, por lo que realizamos las debidas 

encuestas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA  

La presente encuesta la realizamos como instrumento de 

investigación para nuestra tesis de grado, para optar por el Título de 

Ingeniería Comercial en la Universidad de Guayaquil. Es de mucha 

utilidad que pueda contestar este breve cuestionario. Estas 

respuestas se mantendrán en absoluto anonimato, utilizándolas 

únicamente para fines de la investigación. 

1.  ¿Ha observado usted si el pago de impuesto se realiza con 

normalidad? 

Sí  

No  

Poco   

Nada   

 

2. ¿Cree usted que el administrador financiero es el encargado de 

aumentar el ingreso tributario? 

Sí   

No  

 

3. ¿Usted como trabajador cumple de forma voluntaria el pago de 

impuestos y tasas municipales? 

  

Sí  

No  

Poco  

Indiferente   

 

4.    ¿Cree usted que los habitantes no cancelan los impuestos  por 

desconocimiento de su obligación? 

Sí   

No  
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5.    ¿Cuál cree que es la razón por la que las personas no pagan sus 
impuestos? 

Falta de Obras  

Indiferencia   

Ninguna   
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Cálculo de la Muestra de los Habitantes del Cantón  Palestina  

Número de Casas por manzana = No. De Predios / No. De manzanas 

Número de Casas por manzana = 3224/249 

Número de Casas por manzana = 13 

 

      Casas a encuestar por manzana = No. De casas por manzana / salto 

      Casas a encuestar por manzana = 13 / 3 

      Casas a encuestar por manzana = 4 

 

Total de encuestas a realizar  = 4 x 249  

Total de encuestas a realizar  =  996 

 

 En base a este resultado del método probabilístico polietápico, se 

consideró una muestra piloto de 300 predios en el Cantón 

Palestina, por lo que realizamos las debidas encuestas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

PALESTINA  

 

La presente encuesta la realizamos como instrumento de 

investigación para nuestra tesis de grado, para optar por el Título de 

Ingeniería Comercial en la Universidad de Guayaquil. Es de mucha 

utilidad que pueda contestar este breve cuestionario. Estas 

respuestas se mantendrán en absoluto anonimato, utilizándolas 

únicamente para fines de la investigación. 

 

1.- ¿Usted es dueño/a de algún bien inmueble? 

 

Sí   

No   

 

2.- ¿Qué tipo de bien inmueble posee? 

 

Automóvil   

Casa  

Terreno   

Otro   

 

3.- ¿Está al día con sus obligaciones tributarias en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina? 

 

Sí   

No   

 

4.- ¿Cuál es el motivo por qué no realiza el pago a tiempo?  

 

Desconocimiento    

El municipio no hace obras en su 
barrio 
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5.- ¿Conoce los beneficios que puede obtener por el pronto pago de 
impuestos? 

 

Sí  

No  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

 

El análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables 

y los instrumentos de la recolección de datos. 

 

Resultados de Entrevistas realizadas en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina  

 

- ¿Cree usted que los contribuyentes cancelan puntuales sus 

impuestos? 

 

Respuesta del Ing. Luis Palma López - Alcalde del Cantón Palestina  

“No, en nuestro Cantón las personas acostumbran a dejar acumular las 

deudas. Es tiempo de comenzar actuar, debemos ir a cobrar como lo dice 

la ley”. 

 

Respuesta de la Econ. Paola López Valero – Directora Financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina  

“En primer lugar quisiera agradecerles por haberme considerado para 

esta entrevista; con respecto a su pregunta me permito contestarles, que 
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de un 100% de contribuyentes aproximadamente el 15% cancelan sus 

impuestos puntualmente para acogerse a los beneficios de descuento de 

conformidad a lo que determina el Art. 112 del  COOTAD”. 

 

Respuesta de la Lcda. Yazmín Goya Espinoza – Jefa de Rentas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina 

“Con respecto a la cultura tributaria de nuestro Cantón, estamos en un 

proceso de mejora, con respecto a los ingresos por recaudación y cobro 

de tasas e impuestos.  Tenemos en los primeros meses del año que son 

de enero a julio, una afluencia del  30% con respecto a los cobros de 

impuestos que son de predios urbanos, predios rurales, patentes de 

comerciantes, permisos de vía pública y entre otras tasas administrativas; 

en lo que respecta a los meses de agosto a diciembre tenemos una 

afluencia  del 10%, es decir que  existe un bajo ingreso por recaudación y 

cobro de impuestos y tasas  municipales”. 

 

- ¿De qué manera cree usted que afecta a los intereses de la 

Municipalidad la falta de pago de impuestos? 

 

Respuesta del Ing. Luis Palma López - Alcalde del Cantón Palestina 

“Bueno,  las obras se hacen mediante los recursos que nos envía  el 

Gobierno y también las recaudaciones que  tributan a través de los 

predios urbanos y predios rústicos, pero en esta última existe  una 

carencia fuerte  del Municipio por lo que tenemos que tomar medidas para 

poder llegar a recaudar”. 
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Respuesta de la Econ. Paola López Valero – Directora Financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina  

“La falta de pago por parte de los contribuyentes afecta económicamente 

a los intereses de la Municipalidad, ya que limita a realizar inversiones en 

obras públicas que serían de gran beneficio para los habitantes de este 

cantón”. 

Respuesta de la Lcda. Yazmín Goya Espinoza – Jefa de Rentas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina 

“Nos afecta mucho porque por la  baja recaudación no podemos cumplir 

con   la meta que nosotros nos proyectamos como municipio y esto nos 

afecta ya que debido a esto   no se pueden realizar proyectos y obras 

para mejoras del cantón”. 

 

- ¿Cómo cree usted que se podría mejorar la cultura tributaria 

en el cantón Palestina? 

 

Respuesta del Ing. Luis Palma López - Alcalde del Cantón Palestina  

“Bueno,  hay que difundir sobre el cobro de impuestos y tasas para 

recuperar la cartera vencida de impuestos, una manera de lograrlo podría 

ser incentivar a las personas con artefactos y con muchas otros 

beneficios”. 

 

Respuesta de la Econ. Paola López Valero – Directora Financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina  

“Para mejorar la cultura tributaria considero que es necesaria la 

sociabilización con las diferentes comunidades de este cantón donde se 

den a conocer que el pago oportuno de sus  impuestos a más de 

beneficiarlos a ellos con los descuentos va permitir a la Municipalidad 

trabajar en obras importantes para mejorar sus condiciones de vida”. 
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Respuesta de la Lcda. Yazmín Goya Espinoza – Jefa de Rentas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina 

“Por el momento tenemos un programa de visitas por barrios, para 

sociabilizar a los contribuyentes y hacerles tomar en cuenta del aporte 

económico y humano que necesita la Municipalidad del Cantón y así 

poder retribuir en obras de mejora, tanto en la zona urbana como rural ya 

que tenemos derecho todos a un buen vivir”.  

 

- ¿Cuál cree usted que es el motivo por el que las personas no 

se acercan a cancelar sus impuestos? 

 

Respuesta del Ing. Luis Palma López - Alcalde del Cantón Palestina  

“Bueno, parece que la situación económica de Palestina es muy 

decadente, es uno de los cantones más pobres de la provincia del 

Guayas, subsiste a través de los cultivos de arroz y usted sabe que estos 

últimos años desde que vino la enfermedad del caracol, las plagas: la 

cinta amarilla, la cinta blanca son las causales de que hayan bajado los 

rendimientos de la producción”. 

 

Respuesta de la Econ. Paola López Valero – Directora Financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina  

“Muchas personas no se acercan a cancelar sus impuestos por falta de 

cultura tributaria ya que generalmente desconfían que sus pagos sean 

revertidos en obras que los beneficien o también puede ser porque a las 

personas no les interese involucrarse en trámites que creen que son 

complejos o engorrosos a pesar de que son obligatorios”. 
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Respuesta de la Lcda. Yazmín Goya Espinoza – Jefa de Rentas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina 

“Porque las personas carecen de cultura tributaria, no saben que 

debemos ser responsables cancelando los impuestos, visitar la 

Municipalidad no solamente para acudir a pedir una obra sino para ver 

cuales son las obligaciones pendientes que tenemos ya que si la 

Municipalidad no tiene ingresos no se puede satisfacer a todas las 

personas a todo el pueblo con mejoras con obras”. 

 

Análisis de las entrevistas.- Se puede determinar claramente que existe 

una problemática en la ciudadanía de Palestina y esta es que no existe 

cultura tributaria por diferentes propuestas que serán investigadas  
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Resultados de Encuestas realizadas en el Cantón  

Palestina  

 

En las siguientes páginas se anotará textualmente y se observan los 

cuadros, los gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas que se aplicó. Las encuestas son sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. Este proceso describe y analiza los 

resultados obtenidos en las encuestas. 

 

La información se procesa mediante la herramienta informática Microsoft 

Excel, que permite la estructuración y utilización de cuadros y gráficos 

estadísticos en pasteles, al finalizar el capítulo se observa la discusión de 

los resultados y las respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
PALESTINA 
1.     ¿Ha observado usted si el pago de impuesto se realiza con 
normalidad? 
 

Cuadro 2 El Pago de Impuestos 

PROCESAMIENTO TOTAL % 

 

Si 5 33% 

No 8 53% 

Poco  1 7% 

Nada  1 7% 

TOTALES 15  100% 
Fuente: Trabajadores de la Municipalidad de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

Gráfico 1 El Pago de Impuestos 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a la opinión  sobre si los pagos se realizan con normalidad, 

de los 15 encuestados indica: Si 5 de ellos representan el 33%, No 8 de 

ellos representan 53%, Poco 1 de ellos representa el 7%  y Nada 1 de 

ellos representa el 7%. 

 ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se observa que la mayoría de los trabajadores no  realizan con 

normalidad los pagos de los impuestos, por tanto es evidente que no 

existe el ejemplo desde casa en el pago de impuestos. 

Sí, 5, 33% 

No, 8, 53% 

Poco , 1, 7% 
Nada , 1, 7% 

¿Ha observado usted si el pago de impuesto 
se realiza con normalidad? 

Sí No
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2. ¿Cree usted que el administrador financiero es el encargado de 
aumentar el ingreso tributario? 
 

Cuadro 3 Administrador Financiero 

PROCESAMIENTO TOTAL % 
 

Sí  13 87% 

No 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Trabajadores de la Municipalidad de Palestina 
Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 

Año: 2014 

 

Gráfico 2 Administrador Financiero 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a la opinión  sobre la pregunta ¿creen que el administrador 

financiero es el encargado de aumentar el ingreso tributario?, de los 15 

encuestados indica: Si 13 de ellos representan el 87% y No 2 de ellos 

representan 13%. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se muestra que la mayoría de los encuestados creen 

que el administrador financiero es el encargado de aumentar el ingreso 

tributario que representan el 87% del total. 

Sí , 13, 87% 

No, 2, 13% 

¿Cree usted que el administrador financiero es 
el encargado de aumentar el ingreso tributario? 

Sí No



73 
 

3. ¿Usted como trabajador cumple de forma voluntaria el pago de 

impuestos y tasas municipales? 

Cuadro 4 Cumplimiento voluntario del Pago 

PROCESAMIENTO TOTAL % 
  

Sí 5 33% 

No 8 53% 

Poco 1 7% 

Indiferente  1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Municipalidad de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

 

Gráfico 3 Cumplimiento voluntario del Pago 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De los 15 encuestados indica: Si 5 de ellos representan el 33% No 8 de 

ellos representan 53%. POCO 1 de ellos representa el 7%  e 

INDIFERENTE 1 de ellos representa el 7%   

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global la mayoría de los encuestados como trabajadores no 

cumplen de forma voluntaria el pago de impuestos y tasas municipales 

que representan el 80% del total. 

Sí, 5, 33% 

No, 8, 53% 

Poco, 1, 7% 

Indiferente , 1, 
7% 

 ¿Usted como trabajador cumple de forma voluntaria el 
pago de impuestos y tasas municipales? 

Sí No Poco Indiferente
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4.    ¿Cree usted que los habitantes no cancelan los  impuestos  por 

desconocimiento de su obligación? 

 

Cuadro 5 Desconocimiento de la Obligación  

PROCESAMIENTO TOTAL % 

  

Sí  8 53% 

No 7 47% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Municipalidad de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

 
Gráfico 4 Desconocimiento de la Obligación  

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a que si como trabajador cree que los habitantes no 

cancelan los  impuestos  por desconocimiento de su obligación de los 15 

encuestados indica: Si 8 de ellos representan el 53% y No 7 de ellos 

representan 47%. 

 ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se observa que la mayoría de los trabajadores 

encuestados opinan que la ciudadanía no cancela sus obligaciones 

tributarias con la municipalidad por desconocimiento y estos representan  

el 53% del total. 

Sí , 8, 53% No, 7, 47% 

¿Cree usted que los habitantes no cancelan los  
impuestos  por desconocimiento de su obligación? 

Sí No



75 
 

5.    ¿Cuál cree que es la razón por la que las personas no pagan sus 

impuestos? 

Cuadro 6 Razón de falta de pago 

PROCESAMIENTO TOTAL % 
  

Falta de Obras 6 40% 

Indiferencia  8 53% 

Ninguna  1 7% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Trabajadores de la Municipalidad de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

 

Gráfico 5 Razón de falta de pago 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a la pregunta ¿cuál cree que es la razón por la que las 

personas no pagan sus impuestos? de los 15 encuestados indica: 

Indiferencia  8 de ellos representan el 53% Falta de obras 6 de ellos 

representan el 40%  y Ninguna 1 de ellos representan 7%. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se evidencia que la mayoría de los encuestados cree 

que la razón por la que las personas no pagan sus impuestos es por 

indiferencia lo que representa el 53% del total. 

Falta de 
Obras, 6, 40% 

Indiferencia , 
8, 53% 

Ninguna ; 1; 
7% 

¿Cuál cree que es la razón por la que las 
personas no pagan sus impuestos? 

Falta de Obras Indiferencia Ninguna
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN 
PALESTINA 

 

1.- ¿Usted es dueño/a de algún bien inmueble? 
 

Cuadro 7 Bienes Inmuebles 

PROCESAMIENTO TOTAL % 
  

Sí  275 92% 

No  25 8% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Ciudadanos de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

 
Gráfico 6 Bienes Inmuebles 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a la pregunta ¿usted es dueño/a de algún bien inmueble? de 

los 300 encuestados indica: Sí  275 de ellos representan el 92% y No 25 

de ellos representan 8%. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En el análisis global se observa que el 92% de los encuestados posee 

algún bien inmueble, por lo tanto la mayoría de los habitantes tendrán 

algún tipo de tributo que cancelar a la Municipalidad. 

Sí , 275, 92% 

No , 25, 8% 

¿Usted es dueño/a de algún bien inmueble? 

Sí No
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2.- ¿Qué tipo de bien inmueble posee? 

Cuadro 8 Tipo de bien inmueble 

PROCESAMIENTO TOTAL % 

  

Automóvil  25 8% 

Casa 199 66% 

Terreno  51 17% 

Otro  25 8% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Ciudadanos de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

 

Gráfico 7 Tipo de bien inmueble 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a qué tipo de bien inmueble posee de los 300 encuestados 

indica Casa  199 de ellos representan el 66% Terreno 51 de ellos 

representan el 17% Automóvil  25 de ellos representan 9% y  Otros  25 

de ellos representan el 8%. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de los habitantes posee una casa como bien inmueble que 

representa la obligación de tributar ante la Municipalidad. 

Automóvil , 25, 
9% 

Casa, 199, 
66% 

Terreno , 51, 
17% 

Otro , 25, 8% 

¿Qué tipo de bien inmueble posee? 

Automóvil Casa Terreno Otro
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3.- ¿Está al día con sus obligaciones tributarias en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina? 

 
Cuadro 9 Puntualidad en el Pago 

PROCESAMIENTO TOTAL % 
  

Sí  57 19% 

No  243 81% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Ciudadanos de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

 

 

 Gráfico 8 Puntualidad en el Pago 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a está al día con sus obligaciones tributarias en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina de los 300 

encuestados indica: No 243 de ellos representan el 81% y SÍ 57 de ellos 

representan el 19%.  

 ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Es evidente  que la mayoría de los habitantes no está al día con sus 

obligaciones tributarias, lo cual demuestra que la Municipalidad debe 

tener una cartera vencida alta. 

Sí , 57, 19% 

No , 243, 81% 

¿Está al día con sus obligaciones tributarias en 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Palestina?  

Sí No
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4.- ¿Cuál es el motivo por qué no realiza el pago a tiempo? 

 

Cuadro 10 Motivos de falta de pago 

PROCESAMIENTO TOTAL % 
  

Desconocimiento   
160 53% 

El municipio no 
hace obras en su 
barrio 140 47% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Ciudadanos de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

 

Gráfico 9 Motivos de falta de pago 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a está cuál es el motivo por qué no realiza el pago a tiempo 

de los 300 encuestados indica: Desconocimiento  160 de ellos 

representan el 53% y El Municipio no hace obras 140 de ellos 

representan el 47%.  

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se observó que la mayoría no realiza el pago a tiempo debido al 

desconocimiento que representa. 

Desconocimiento  
, 160, 53% 

El municipio no 
hace obras en su 
barrio, 140, 47% 

¿Cuál es el motivo por qué no realiza el pago a tiempo?  

Desconocimiento El municipio no hace obras en su barrio
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5.- ¿Conoce los beneficios que puede obtener por el pronto pago de 

impuestos? 

Cuadro 11 Beneficios de Pago 

PROCESAMIENTO TOTAL % 

  
Sí 75 25% 

No 225 75% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Ciudadanos de Palestina 

Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 
Año: 2014 

 

Gráfico 10 Beneficios de Pago 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación a si conoce los beneficios que puede obtener por el pronto 

pago de impuestos 300 encuestados indica: No 225 de ellos representan 

el 75% y Sí 75 de ellos representan el 25%.  

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayor parte de la población  no conoce los beneficios que puede 

obtener por el pronto pago de impuestos. 

 

Sí, 75, 25% 

No, 225, 
75% 

¿Conoce los beneficios que puede obtener 
por el pronto pago de impuestos? 

Sí No
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

RECAUDACIÓN Y COBRO EN EL MUNICIPIO DEL CANTÓN 

PALESTINA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una vez determinada que la falta de cultura tributaria en la ciudadanía del 

cantón Palestina, Provincia del Guayas incide de manera negativa en los 

ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina 

por lo que no puede realizar las obras del Plan Operativo proyectado para 

cubrir las necesidades de infraestructura básica y ornamental del cantón; 

por lo que se propone el siguiente plan. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Ubicar al cantón Palestina entre una de las municipalidades que genere 

más ingresos de autogestión por el cobro de los impuestos y tasas 

municipales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Los objetivos específicos del presente plan son: 

 Generar una cultura tributaria. 

  Gestionar cambios en las actividades administrativas . 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

El presente plan se divide en diferentes procedimientos, que al ser 

aplicados ayudarán a cumplir con los objetivos establecidos. 

 

DESARROLLO DEL PLAN 

Cobertura del objetivo 1   

 

 Campañas de concientización en los barrios  

 

Paso 1. El Alcalde debe convocar a una reunión al personal involucrado 

en las áreas Financieras y de Obras Públicas, para darles a conocer que 

es necesario tomar medidas correctivas que ayuden a la recuperación de 

la cartera vencida, para que con estos recursos se puedan hacer más 

obras de inversión.  

 

Paso 2. Convocar a la ciudadanía para que delegue un representante de 

cada sector o barrio y que este  se acerque al Palacio Municipal para 

recibir reciban una capacitación sobre la importancia del pago oportuno 

de los impuestos y tasas municipales, dejándoles en claro los beneficios 

que recibirán a cambio de su puntualidad.  
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Paso 3.  Crear comités por sectores que organicen reuniones semestrales 

para transmitirles a sus conciudadanos el mensaje que los Funcionarios 

municipales les dieron en su momento. 

 

 

 Difundir en el perímetro cantonal sobre los beneficios que 

otorga el COTAD por el pronto pago. 

 

Artículo 512.- Pago del Impuesto.-“……”Los pagos que se hagan en la 

primera quincena de los meses de enero a junio, inclusive, tendrán los 

siguientes descuentos: diez, ocho, seis, cuatro, tres y dos por ciento, 

respectivamente. 

 

Si el pago se efectúa en la segunda quincena de esos mismos meses, el 

descuento será de: nueve, siete, cinco, tres, dos y uno por ciento, 

respectivamente. 

 

Los pagos que se realicen a partir del primero de julio, tendrán un recargo 

del diez por ciento del valor del impuesto a ser cancelado. Vencido el año 

fiscal, el impuesto, recargos e intereses de mora serán cobrados por la vía 

coactiva. 

 

De acuerdo al citado artículo es necesario difundir mediante los diferentes 

medios de comunicación sobre la emisión de los tributos del nuevo año 

fiscal y los beneficios que se obtienen con el pronto pago y así mismo los 

recargos que pueden existir por el pago tardío, ya que en su mayoría la 

ciudadanía desconoce lo que dicta la ley. 
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Artículo 496.- Actualización del avalúo y de los catastros.- Las 

municipalidades y distritos metropolitanos realizará, en forma obligatoria, 

actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad 

urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien 

haga sus veces notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles 

conocer la realización del avalúo. 

 

Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para que 

los interesados puedan acercarse a la entidad o acceder por medios 

digitales al conocimiento de la nueva valorización; procedimiento que 

deberán implementar y reglamentar las municipalidades. 

 

Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentar el 

correspondiente reclamo administrativo de conformidad con este Código. 

 

Lo que indica el artículo es que se debe informar a la ciudadanía por los 

medios de comunicación de mayor audiencia sobre las actualizaciones 

catastrales de predios urbano y rural el cual se debe realizar cada dos 

años en consecuencia esto ayuda a que el valor por el avalúo catastral se 

incremente o disminuya en ciertos casos debido a las mejoras que 

presenten ciertos domicilios, al incrementarse el avalúo  proporciona  una 

mejor ingreso en el impuesto y tasas. 

 

Además de que así una vez que la ciudadanía se ha informado sabrá el 

porqué del aumento en sus impuestos y se evitará molestias al momento 

de cancelar. 
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 Incentivar a los habitantes con sorteos. 

 

Otra manera de llamar la atención de los contribuyentes es realizar 

sorteos para premiar el pago puntual de las obligaciones tributarias con la 

entidad. 

 

Paso 1.- La máxima autoridad deberá delegar al departamento de 

secretaria para que se gestione con las empresas de mayor 

reconocimiento asentadas en el cantón la donación de obsequios para 

premiar a los contribuyentes que cancelen al día sus impuestos y tasas 

municipales. 

 

Paso 2.- Una vez que se haya recibido la respuesta favorable sobre la 

donación de premios de parte de las Empresas, para ser entregados 

mediante sorteo como incentivo a las personas naturales y sociedades 

que paguen puntuales. 

 

Paso 3.- Realizar un sorteo trimestralmente entre las personas que se 

acercaron a pagar en ese periodo, exceptuando las que paguen 

obligaciones de años anteriores al 2012, ya que el pago de éstas sería 

tardío. 

 
Cuadro 12 Actividades de Incentivo 

Actividad  Enero  Abril Julio Octubre Diciembre 

Alcalde designa a Secretaria X         

Secretaria Gestiona X         

Difusión en la Comunidad X         

Sorteo 1   X       

Sorteo 2     X     

Sorteo 3       X   
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Cobertura del objetivo 2   

 

 Priorización de la cartera vencida y acciones coactivas 

 

El Tesorero Municipal se encargará de extraer de la base de datos de 

contribuyentes, a aquellos que tengan una deuda mayor a $300.00 

(trescientos 00/100), para ejercer acciones coactivas que ayuden a la 

recuperación de la cartera. 

 

Amparándose en los siguientes artículos de las leyes vigentes  

 

COOTAD Artículo 340.- Deberes y atribuciones de la máxima 

autoridad financiera.- Son deberes y atribuciones de la máxima 

autoridad financiera las que se deriven de las funciones que a la 

dependencia bajo su dirección le compete, las que se señalan en este 

Código, y resolver los reclamos que se originen de ellos. Tendrá además 

las atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la 

facultad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la ley. 

 

La autoridad financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, así como 

previo el ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para 

grupos de atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En 

ambos casos deberá contar con la autorización previa del ejecutivo de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

COOTAD Artículo 344.- Recaudación y pago.- El tesorero es el 

funcionario recaudador y pagador de los gobiernos autónomos 

descentralizados. Será el responsable de los procedimientos de ejecución 
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coactiva. Rendirá caución, cuya cuantía será fijada por la Contraloría 

General del Estado. Su superior inmediato será la máxima autoridad 

financiera. 

COOTAD Artículo 350.- Coactiva.- Para el cobro de los créditos de 

cualquier naturaleza que existieran a favor de los gobiernos: regional, 

provincial, distrital y cantonal, éstos y sus empresas, ejercerán la potestad 

coactiva por medio de los respectivos tesoreros o funcionarios 

recaudadores de conformidad con las normas de esta sección. La máxima 

autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado podrá 

designar recaudadores externos y facultarlos para ejercer la acción 

coactiva en las secciones territoriales; éstos coordinarán su accionar con 

el tesorero de la entidad respectiva. 

 

COOTAD Artículo 352.- Título de crédito.- El procedimiento coactivo se 

ejercerá aparejando el respectivo título de crédito que lleva implícita la 

orden de cobro, por lo que no será necesario para iniciar la ejecución 

coactiva, orden administrativa alguna. Los títulos de crédito los emitirá la 

autoridad competente, cuando la obligación se encuentre determinada, 

líquida y de plazo vencido; basados en catastros, títulos ejecutivos, cartas 

de pago, asientos de libros de contabilidad, y en general por cualquier 

instrumento privado o público que pruebe la existencia de la obligación. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO Art. 157.- Acción coactiva.- Para el cobro de 

créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas y otros 

recargos accesorios, como costas de ejecución, las administraciones 

tributarias central y seccional, según los artículos 64 y 65, y, cuando la ley 

lo establezca expresamente, la administración tributaria de excepción, 

según el artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará 

en título de crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 
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o en las liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de 

obligación tributaria. 

 

Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados 

señalados en la ley. 

El artículo detalla la facultad que tiene las administraciones tributarias 

para poder ejecutar acciones coactivas en contra de los contribuyentes 

que se hallen impagos. 

 

Para el caso de la Municipalidad en este artículo se basará el tesorero 

para ejecutar la acción correspondiente. 

 

Como se evidencia con la base legal que se ha expuesto la 

administración municipal está en su deber y derecho de iniciar las 

medidas pertinentes para la recuperación de sus intereses económicos, 

para que estos puedan ser revertidos en obras. 

 

- Procedimiento previo 

 

Antes de iniciar el proceso coactivo, la autoridad municipal, está en la 

obligación de dar a conocer al contribuyente o sujeto pasivo, mediante la 

notificación, la cual es suscrita por el Director Financiero, conforme con lo 

dispuesto en el Art. 151 del Código Tributario Notificación.- “Salvo lo que 

dispongan leyes orgánicas y especiales, emitido un título de crédito, se 

notificará al deudor concediéndole ocho días para el pago. Dentro de este 

plazo el deudor podrá presentar reclamación formulando observaciones, 

exclusivamente respecto del título o del derecho para su emisión; el 

reclamo suspenderá, hasta su resolución, la iniciación de la coactiva.” 
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El contribuyente tendrá las siguientes opciones luego de emitido el título: 

 

 Realizar el pago, con esto desaparece la obligación tributaria y por 

ende culmina el procedimiento de ejecución administrativo. 

 Solicitar compensación de pago. 

 Presentar el reclamo ante el Director Financiero Municipal, en el 

cual se formulan observaciones exclusivas respecto del título o del 

derecho para su emisión con esta medida, el inicio del proceso 

coactivo queda suspendido. 

 Mantenerse en inacción-, en este caso, la Administración Tributaria 

Municipal debe dictar el respectivo auto de pago. 

 

La ley es muy clara al indicar que una vez que se haya emitido un título 

de crédito por cualquier concepto el deudor está en la obligación de su 

pago inmediato, a menos que este considere que se le está haciendo un 

cobro indebido. 

 

- Proceso de acciones coactivas  

 

“En materia de derecho público, la finalidad del proceso coactivo, se 

sustenta en el interés, para perseguir el cobro de los créditos emergentes 

de obligaciones fiscales incumplidas y proveer al Estado y demás entes 

públicos de los recursos necesarios para atender sus necesidades y 

cumplir así con sus fines específicos, los cuales están vinculados con la 

actividad social, por ello, el acreedor público, ante la negativa del deudor, 

debe iniciar la ejecución forzada haciendo uso de la jurisdicción y 

competencia señalada en la ley, para conseguir que la obligación sea 

satisfecha con la oportunidad debida. Esta potestad administrativa y el fin 

que a través de ella se persigue, hacen que el procedimiento para el 
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cobro sea sumamente abreviado e implique la injerencia en el patrimonio 

del deudor para materializar con el producto de la venta de sus bienes, el 

pago de la deuda”. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO Art. 161.- Auto de pago.- Vencido el plazo 

señalado en el artículo 151, sin que el deudor hubiere satisfecho la 

obligación requerida o solicitado facilidades para el pago, el ejecutor 

dictará auto de pago ordenando que el deudor o sus garantes o ambos, 

paguen la deuda o dimitan bienes dentro de tres días contados desde el 

siguiente al de la citación de esta providencia, apercibiéndoles que, de no 

hacerlo, se embargarán bienes equivalentes al total de la deuda por el 

capital, intereses y costas. 

 

Actuará como Secretario en el procedimiento de ejecución el titular de la 

oficina recaudadora correspondiente; y, por excusa o falta de éste, uno 

ad-hoc que designará el ejecutor. 

 

Si el ejecutor o Secretario no fueren abogados, deberá designarse uno 

que dirija la ejecución, quien percibirá los honorarios que la ley determine. 

 

Una vez que se han entregado las respectivas notificaciones a los 

deudores, y estos han hecho caso omiso es necesario que la 

administración Municipal aplique mano dura, procediendo con el auto de 

pago, que no es otra cosa que la orden para que el contribuyente page de 

forma obligatoria su deuda esta vez sin opción a reclamo alguno. 

 

Es importante que el ejecutor de la coactiva se imparcial en todo momento 

ante las personas a las que se les está solicitando el pago, para que de 
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esta manera no se vulneren las acciones que se han decidido tomar 

respecto de la recuperación de cartera. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO Art. 163.- Citación y notificación.- La citación 

del auto de pago se efectuará en persona al coactivado o su 

representante, o por tres boletas dejadas en días distintos en el domicilio 

del deudor, en los términos del artículo 59 y siguientes, por el Secretario 

de la oficina recaudadora, o por el que designe como tal el funcionario 

ejecutor, y se cumplirán además, en lo que fueren aplicables, los 

requisitos de los artículos 108 y 109. 

 

La citación por la prensa procederá, cuando se trate de herederos o de 

personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, en la 

forma establecida en el artículo 111, y surtirá efecto diez días después de 

la última publicación. 

 

Las providencias y actuaciones posteriores se notificarán al coactivado o 

su representante, siempre que hubiere señalado domicilio especial para el 

objeto. 

 

En este caso el Tesorero o quien haga sus veces de Recaudador deberá 

ampararse en este artículo para realizar las respectivas notificaciones en 

los plazos previstos en la presente ley y que de esta manera se de 

conocimiento a la persona indicada la acción que ha sido necesaria tomar 

debido a su incumplimiento o falta de cultura tributaria. 

 

Art. 157 del Código Tributario.- Acción coactiva.- “Para el cobro de 

créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas y otros 
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recargos accesorios, como costas de ejecución, las administraciones 

tributarias central y seccional, según los artículos 64 y 65, y, cuando la ley 

lo establezca expresamente, la administración tributaria de excepción, 

según el artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará 

en título de crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 

o en las liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de 

obligación tributaria”. 

 

Lo antes citado indica la facultad que tiene la administración Municipal 

para ejecutar dichas acciones. 

 

Es la Administración Tributaria quien ejerce las medidas de coerción con 

el único propósito de recuperar la deuda que los contribuyentes no 

cancelaron oportunamente. 

Los únicos encargados responsables de designar recaudadores 

especiales y facultarlos para que ejerzan la acción coactiva en las 

secciones territoriales que ellos crean necesario, son el Sr. Alcalde y el 

Presidente del Consejo, en caso de que alguno de ellos no pudiere 

cumplir con esta función, el mismo deberá subrogar al que le siga en 

jerarquía dentro de la oficina respectiva, la cual calificará el impedimento. 

 

El ejecutor para garantizar el pago de la deuda tributaria, tendrá la 

facultad de dictar medidas cautelares, las cuales pueden ser de arraigo, el 

secuestro, la retención y la prohibición de enajenar bienes, la prohibición 

de ausentarse. 

 

Favorablemente para el coactivado, podrá lograr la revocatoria de dichas 

medidas cautelares, a través del afianzamiento de las obligaciones 
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tributarias por un valor que cubra la deuda principal, más los intereses que 

hayan sido efectuados hasta esa fecha y a su vez un 10% más, el cual 

corresponde a los intereses por devengarse en el futuro. 

 

En caso de que el sujeto pasivo haya sido afectado por alguna de estas 

medidas cautelares e impugnare sobre la legalidad de las mismas y a su 

vez, el Tribunal Distrital de lo Fiscal en sentencia ejecutoriada, aceptara 

que dichas medidas fueron emitidas violando disposiciones del Código 

Tributario, será el Funcionario ejecutor, el único responsable de los daños 

y perjuicios ocasionados por su conducta, cabe recalcar que esto sin 

perjuicio de las responsabilidades penales que puedan existir. 

 

 Establecer metas de Recaudación. 

Los funcionarios relacionados con el área financiera deberán fijarse metas 

de recaudación, para la oportuna recuperación de la cartera, los 

encargados buscaran por todos los medios necesarios alcanzar el fin 

propuesto. 

 

Sólo pueden cobrarse coactivamente las deudas tributarias ciertas, 

líquidas y exigibles. 

Cuadro 13 Metas de Recaudación Total 

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina  
Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 

Año: 2014 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

20% 15% 10% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 100%

16.760,71 12.570,54 8.380,36 5.866,25 5.866,25 5.866,25 5.866,25 5.028,21 5.028,21       4.190,18 4.190,18     4.190,18    83.803,57 

20% 15% 10% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 100%

8.313,77   6.235,33   4.156,89 2.909,82 2.909,82 2.909,82 2.909,82 2.494,13 2.494,13       2.078,44 2.078,44     2.078,44    41.568,86 

18% 13% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 100%

3.301,60   2.384,49   1.467,38 1.467,38 1.283,96 1.283,96 1.283,96 1.283,96 1.283,96       1.283,96 1.100,53     917,11       18.342,23 

18% 13% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 100%

7.760,16   5.604,56   3.448,96 3.448,96 3.017,84 3.017,84 3.017,84 3.017,84 3.017,84       3.017,84 2.586,72     2.155,60    43.112,00 

RUBRO

VALOR DE 

EMISIÓN 

AÑO 2014

META DE RECAUDACIÓN

PREDIOS 

URBANOS 

PREDIOS 

RURALES 

PATENTE 

MUNICIPAL

AGUA 

POTABLE 

83.803,57 

41.568,86 

18.342,23 

43.112,00 
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Cuadro 14 Metas de Recaudación Real Esperada 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palestina  
Elaborado por: Alison Pantaleon – Karla Mendoza 

Año: 2014 

Nota.- El punto de equilibrio de la recaudación debe estar en al menos 

recuperar el 37% que es lo que establece el Banco del Estado para que la 

entidad pueda ser sujeto de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

15% 10% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 80%

12.570,54 8.380,36   5.866,25 5.866,25 5.866,25 5.866,25 4.190,18 4.190,18 4.190,18       3.352,14 3.352,14     3.352,14    67.042,86 

15% 10% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 80%

6.235,33   4.156,89   2.909,82 2.909,82 2.909,82 2.909,82 2.078,44 2.078,44 2.078,44       1.662,75 1.662,75     1.662,75    33.255,09 

15% 10% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 80%

2.751,33   1.834,22   1.283,96 1.283,96 1.100,53 917,11    917,11    917,11    917,11          917,11    917,11        917,11       14.673,78 

15% 10% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 80%

6.466,80   4.311,20   3.017,84 3.017,84 2.586,72 2.155,60 2.155,60 2.155,60 2.155,60       2.155,60 2.155,60     2.155,60    34.489,60 

AGUA 

POTABLE 
43.112,00 

PREDIOS 

URBANOS 
83.803,57 

PREDIOS 

RURALES 
41.568,86 

PATENTE 

MUNICIPAL
18.342,23 

RUBRO

VALOR DE 

EMISIÓN 

AÑO 2014

META DE RECAUDACIÓN
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CONCLUSIONES  

 

Se concluye que es necesario que los encargados del área de tesorería 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palestina, 

realicen una depuración de la base de datos de los contribuyentes, en la 

que se destaquen los que tienen una deuda alta con la entidad, para que 

se ejerzan las debidas medidas coactivas y puedan recuperar la cartera 

vencida. 

 

Además luego de la depuración de la cartera es necesario que el área 

encargada establezca las metas de recaudación requeridas para cada 

año, e incentivar a los encargados de recaudaciones para que se 

esmeren en el cumplimiento de las metas, a la vez que se establezcan las 

debidas sanciones para quien no las cumpla  
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar campañas de concientización en los barrios del Cantón 

Palestina, mediante reuniones informativas donde se les dé a 

conocer a los ciudadanos los benéficos que obtendrían si pagan 

sus impuestos. 

 

 Difundir dentro del perímetro cantonal los beneficios que pueden 

obtener por el pronto pago de los impuestos en el año fiscal. 

 

 Incentivar el pago de las obligaciones tributarias, de los ciudadanos 

con la entidad mediante sorteos, los obsequios se pueden solicitar 

a las empresas con mayor reconocimiento ubicadas en el cantón  
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