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INTRODUCCIÓN 
 

Históricamente los gobiernos municipales y provinciales han registrado altos 

niveles de dependencia de las transferencias del Gobierno Central, por lo que 

existe poco esfuerzo a nivel local por recuperar la inversión pública, y por el 

contrario de incrementar el número de servidores públicos como resultado del 

clientelismo político que ha permitido que los gastos corrientes se eleven a niveles 

intolerables para el ingreso corriente que manejan dichos gobiernos. Es por esto 

que a través de la investigación queremos apoyar con direccionamientos 

profesionales al manejo de una gestión financiera adecuada en un municipio de la 

provincia como lo es el del cantón Pedro Carbo.  

 

El problema central de los gobiernos locales siempre ha sido el incremento 

desmedido de los gastos corrientes, versus los ingresos corrientes derivados de la 

recaudación tributaria existente en cada municipio, esto ha motivado la creciente 

dependencia de las transferencias del Estado, con fines de atender una demanda 

que solo responde a un gasto corriente, sin direccionar a una inversión permanente 

que genere bienestar a la sociedad. 

 

La diferencia existente entre el gasto e ingreso corriente, es lo que siempre 

ha motivado a organismos como el Banco del Estado, para que continuamente 

estén evaluando su salud financiera, con miras a su calificación como sujetos de 

crédito. 

 

El principal obstáculo que siempre presenta la gestión financiera municipal es, 

la provisión de recursos que permitan mantener una inversión pública permanente, 

sobre todo en los servicios básicos que demanda la sociedad, como son: agua, luz, 

alcantarillado sanitario, pluvial, recolección de basura, camales, parques, mercados 

y escuelas, con miras a cumplir con el mandato que deriva de una sociedad justa 

e integradora de su propio vivir.  
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La Constitución de la República establece la autonomía financiera de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), expresada en el derecho de recibir 

de manera directa, predecible oportuna, automática y sin condiciones, los recursos 

que les corresponden de su participación en el Presupuesto General del Estado, 

así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la Ley. Los tributos municipales son 

parte de estos recursos, es decir que son esenciales para la práctica de la 

autonomía financiera.  

 

El Título V de la Constitución de la República, se refiere a la organización 

territorial del Estado ecuatoriano, y en el Art. 238 se incluyen los principios 

generales que la rigen: Los GAD, gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad subsidiariedad, equidad 

territorial, integración y participación ciudadana. 

 

El Art. 286 de la Constitución de la República, dispone que las finanzas 

públicas, en todos los niveles de gobierno, se conduzcan de forma sostenible, 

responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Así mismo, 

salvo el caso de salud, educación y justicia, los egresos permanentes deberán estar 

financiados con ingresos permanentes. 

 

Finalmente el Art. 287 de la Constitución de la República, señala que toda 

norma que cree una obligación financiera con recursos públicos establecerá la 

fuente de financiamiento. 

 

El Art. 53 de la COOTAD señala que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera, cuya sede será la cabecera cantonal 

prevista en la ley de creación del cantón.  

 

El Art. 338 del COOTAD señala que cada GAD funcionará de manera 

desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable para la 
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gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de 

gobierno.  

  

HIPÓTESIS 
 

La propuesta de una asistencia técnica integral permitiría fortalecer los 

resultados alcanzados para el mejoramiento de la gestión financiera en el Municipio 

del Cantón Pedro Carbo. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Formular una propuesta de fortalecimiento institucional integral para el 

mejoramiento de la gestión financiera a través de los tributos municipales, con 

énfasis en los ingresos propios en el cantón Pedro Carbo.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1) Analizar el marco teórico y jurídico que permite a los municipios el cobro 

de los tributos. 

 

2) Analizar la situación financiera del Municipio de Pedro Carbo, durante el 

periodo 2011-2014. 

 

3) Determinar una propuesta de asistencia técnica integral que permita el 

mejoramiento de la gestión financiera del Municipio de Pedro Carbo. 
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO Y JURÍDICO QUE FACULTA A LOS 

MUNICIPIOS PARA EL COBRO DE TRIBUTOS 
 

 1.1 DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DE LOS TRIBUTOS 
 
1.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  (CR) 

 
Organización del territorio 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, acorde a principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana, y están conformados 

por las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Facultades Legislativas y Ejecutivas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones ejercerán facultades ejecutivas y  legislativas 

en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales solo tendrán facultades reglamentarias. 

Recursos económicos (CR) 

Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, en al menos el quince por ciento 

de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento 

público. 
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La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá conforme a los siguientes criterios: Tamaño y densidad 

de la población, necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de 

los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y, Cumplimiento de metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 

La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá conforme a los siguientes criterios: Tamaño y densidad 

de la población, necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de 

los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y, Cumplimiento de metas del 

Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado. 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y 

de endeudamiento interno. 

 

 
1.1.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

(COPFP) 
 

El Código de Planificación y Finanzas Públicas estipula los principios 

comunes a la planificación y entre otros se observarán los siguientes principios: 

1.  Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, 

asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto 

General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas 

y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la 

planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno. 

2.  Sostenibilidad fiscal.- Se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad 

fiscal de generación de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del 

financiamiento, incluido el endeudamiento, y la adecuada gestión de los 

activos, pasivos y patrimonios, de carácter público, que permitan 

garantizar la ejecución de las políticas públicas en el corto, mediano y 
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largo plazos, de manera responsable y oportuna, salvaguardando los 

intereses de las presentes y futuras generaciones. 

  

3.  Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo de la planificación del 

desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman 

parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber 

de coordinar los mecanismos que garanticen la participación en el 

funcionamiento de los sistemas. 

4.  Descentralización y Desconcentración.- En el funcionamiento de los 

sistemas de planificación y de finanzas públicas se establecerán los 

mecanismos de descentralización y desconcentración pertinentes, que 

permitan una gestión eficiente y cercana a la población. 

 

Planificación para el desarrollo 

La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de 

los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios, la ejercerán a través 

de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los 

diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa. 

Los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos 

autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 

en el territorio, con una visión de largo plazo, y serán implementados a través del 

ejercicio de sus competencias, así como de aquellas que se les transfieran como 

resultado del proceso de descentralización. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos 

autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación 

ciudadana, aplicando los mecanismos participativos establecidos en la 
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Constitución de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos 

autónomos descentralizados, los mismos serán referentes obligatorios para la 

elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de 

gestión. 

Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) 

Comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, 

actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector 

Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los 

ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de 

Desarrollo y a las políticas públicas establecidas. 

Los gobiernos autónomos descentralizados se sujetarán al SINFIP, sin 

perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, económico, 

financiero, presupuestario y organizativo. 

Los recursos públicos son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 

derechos, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes 

de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen personas 

naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. 

Clasificación de Ingresos.- 

Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no 

permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, 

organización presupuestaria y estadística. 

Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que se 

reciben de manera continua, periódica y previsible, generan disminución de la 

riqueza pública, por ello, no provienen de la enajenación, degradación o venta de 

activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. 

Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que se 

reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria. Su generación puede ocasionar disminución de la riqueza pública, 
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por ello, pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del 

endeudamiento público. 

Clasificación de egresos.- 

Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y 

éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización 

presupuestaria y estadística. 

Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que se efectúan con 

carácter operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión 

continua de bienes y servicios públicos a la comunidad y no generan directamente 

acumulación de capital o activos públicos. 

Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que se efectúan 

con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria 

que no requiere repetición permanente, generan directamente acumulación de 

capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos, e incluyen los gastos de 

mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 

Regla fiscal.- 

Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, 

responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos 

permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No 

obstante los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no 

permanentes. 

El cumplimiento de estas reglas se comprobará únicamente en los agregados 

de: las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los 

presupuestos liquidados, en base a una verificación anual. 

 

Renuncia de ingresos por gasto tributario.- 

Se entiende por gasto tributario en todos los niveles de gobierno, a las 

deducciones, exenciones, de tributos directos o indirectos establecidos en la 
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normativa correspondiente, que los gobiernos autónomos descentralizados dejan 

de percibir, la unidad encargada de la administración tributaria, loa cuantificará y 

anexará a la proforma presupuestaria pertinente. 

 
1.1.3 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION (COOTAD) 
 
Organización del Territorio  

El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. 

Cantones  

En cuanto a los cantones, son circunscripciones territoriales conformadas por 

parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas, señaladas 

en su respectiva ley de creación, y, por las que se crearen con posterioridad. 

Funciones 

Las Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales se 

realizarán a través de tres funciones integradas: 

a)  De legislación, normatividad y fiscalización; 

b)  De ejecución y administración; y, 

c)  De participación ciudadana y control social. 

El Concejo Municipal  

Es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, integrado por el alcalde o alcaldesa, quién lo presidirá 

con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, 

y le corresponde las siguientes atribuciones: 

a)  Normar sus competencias, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; 
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b)  Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a 

su favor; 

c)  Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por 

los servicios que presta y obras que ejecute; 

RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 

Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y, como parte del Estado, participarán de sus rentas, de conformidad 

con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial, para lo 

cual cuentan con los siguientes criterios normativos. 

Autonomía  

La autonomía política, administrativa y financiera comprende el derecho y la 

capacidad efectiva de los gobiernos autónomos descentralizados para regirse 

mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro 

nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes.  

La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 

historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial.  

La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el 

ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa 

o por delegación. 

La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, 

automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación 

en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar y 

administrar sus propios recursos. 

Descentralización 
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La descentralización consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y 

definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos 

financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

El Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 

El Fortalecimiento institucional tiene por objetivo generar condiciones 

necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus 

competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación 

intergubernamental y transparencia; se desarrollará de manera paralela y 

permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de planes de 

fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y formación, en áreas como 

planificación, finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, entre 

otras, basado en las facultades siguientes: 

Facultad normativa  

La facultad normativa se circunscribe en la capacidad para dictar normas de 

carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 

dentro de su circunscripción territorial. 

Facultad Ejecutiva  

La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de potestades públicas privativas 

de naturaleza administrativa bajo responsabilidad de gobernadores o 

gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales 

o metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales. 

Facultad Tributaria 
Todo tributo municipal debe estar amparado en ordenanzas, a través de la 

cual, podrán crear, modificar, exonerar o suprimir, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas, por procesos de planificación o 

administrativos que incrementen el valor del suelo o la propiedad; por el 

establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad; 

el uso de bienes o espacios públicos; y, en razón de las obras que ejecuten dentro 
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del ámbito de sus competencias y circunscripción, así como la regulación para la 

captación de las plusvalías. 

Tipos de Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  

Son recursos financieros de los gobiernos autónomos descentralizados los 

siguientes: 

a)  Ingresos propios de la gestión; 

b)  Transferencias del presupuesto general del Estado; 

c)  Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

d)  Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 

recursos naturales no renovables; y, 

e)  Recursos provenientes de financiamiento. 

Ingresos Propios de la Gestión 

Los gobiernos autónomos descentralizados son beneficiarios de ingresos 

generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de 

la ley que regule las finanzas públicas, se exceptúa a las juntas parroquiales 

rurales. 

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y servicios; 

los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y 

recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. 

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. 

Los gobiernos municipales y distritos autónomos metropolitanos, además de 

los ingresos propios que puedan generar, serán beneficiarios de los impuestos 

establecidos en la ley. 
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Transferencias del Presupuesto General del Estado 
 

        Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de las rentas del 

Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad 

territorial. 

 
Transferencias provenientes de Ingresos Permanentes y No Permanentes 
para la Equidad Territorial 

 
        El objetivo de las transferencias es garantizar una provisión equitativa de 

bienes y servicios públicos, relacionados con las competencias exclusivas de cada 

nivel de gobierno autónomo descentralizado, para lograr equidad territorial. 

 

        Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por 

ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no 

permanentes del presupuesto general del Estado. 

 

        En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se 

distribuirá entre los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente 

proporción: veintisiete por ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta y 

siete por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos; y, seis por 

ciento (6%) para las juntas parroquiales. 

 

        Para la asignación y distribución de recursos a cada gobierno autónomo 

descentralizado se deberá aplicar un modelo de equidad territorial en la provisión 

de bienes y servicios públicos, que reparte el monto global de las transferencias en 

dos tramos, de la siguiente manera: 
 

a) La distribución de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados 

tomará el 2010 como año base y repartirá el monto que por ley les haya 

correspondido a los gobiernos autónomos en ese año. 

 

b) El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos 

permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes restados los 
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valores correspondientes a las transferencias entregadas el año 2010, se distribuirá 

entre los gobiernos autónomos a través de la aplicación de los criterios 

constitucionales conforme a la fórmula y la ponderación de cada criterio señalada 

en este Código. 
 

Destino de las transferencias.- 

 

Las transferencias que efectúa el Gobierno Central a los gobiernos 

autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta por ciento (30%) de 

gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de gastos no 

permanentes. Las transferencias provenientes del diez por ciento (10%) de los 

ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, deberán financiar 

egresos no permanentes. 

 
Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

         El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la 

ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de 

cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la 

equidad a su interior. 

 

Con el producto de todos sus ingresos y rentas, cada gobierno autónomo 

descentralizado formulará el fondo general de ingresos, con cargo al cual se girará 

para atender a todos los gastos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Estructura del Presupuesto 

 

        El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las 

siguientes partes: 

 

a)     Ingresos; 

b)     Egresos; y, 

c)     Disposiciones generales. 
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        El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de 

sueldos y salarios. 

Los ingresos del presupuesto se agruparán por títulos y capítulos y se 

distribuirán por partidas. Los egresos se agruparán por programas, subprogramas 

y proyectos, conforme a la normativa vigente. 

 

De los Ingresos 

        Los ingresos presupuestarios se dividirán en los siguientes títulos: 

• Ingresos tributarios; 

• Ingresos no tributarios; y, 

• Empréstitos. 

 

Ingresos Tributarios 

 

        Los ingresos tributarios se dividirán en los tres capítulos básicos siguientes: 

 

Impuestos, que incluirán todos los que corresponden a los gobiernos autónomos 

descentralizados, por recaudación directa o por participación. 

 

Tasas, que comprenderán únicamente las que recaude la tesorería o quien haga 

sus veces de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Contribuciones especiales de mejoras y de ordenamiento, que se recaudarán 

por tesorería o quien haga sus veces de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Ingresos No Tributarios 
 

        Los ingresos no tributarios se clasificarán en los siguientes capítulos: 
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Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes grupos: 

 

a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 

b)  Utilidades provenientes del dominio comercial; 

c)  Utilidades provenientes del dominio industrial; 

d)  Utilidades de inversiones financieras; y, 

e)  Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio 

público. 

 

Transferencias y aportes, conformado por los siguientes grupos: 

 

        a) Asignaciones fiscales; 

b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros 

organismos públicos; y, 

c)  Transferencias del exterior. 

 

Venta de activos, comprende los siguientes grupos: 

 

a)  De bienes raíces; y, 

b)  De otros activos. 

 

Ingresos varios, que comprenderán los que no deben figurar en ninguno de los 

grupos anteriores incluidas donaciones. 

 

Empréstitos 

Los empréstitos se clasificarán en los siguientes capítulos: 

 

a)  Internos; y, 

b)  Externos. 

 
De los Gastos 
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Los egresos se agruparán en áreas, programas, subprogramas, proyectos y 

actividades. En cada programa, subprograma, proyecto y actividad deberán 

determinarse los gastos corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la 

naturaleza económica predominante de los gastos, y deberán estar orientados a 

garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

        Los egresos de los programas, subprogramas, proyectos y actividades se 

desglosarán, además, uniformemente en las partidas por objeto o materia del 

gasto, que sean necesarias para la mejor programación. 

 

        Las Unidades de asignación son los programas, subprogramas, proyectos y 

actividades, todos los gastos que realicen las dependencias y servicios de los 

gobiernos autónomos descentralizados tienen que incluirse en dichas unidades de 

asignación. 

 

Áreas 
 
El presupuesto de gastos comprenderá las siguientes áreas: 

 

a) Servicios generales.- La función de servicios generales comprende 

aquellos que normalmente atiende la administración de asuntos internos 

de la entidad y el control del cumplimiento de la normativa de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

b)  Servicios sociales.- La función de servicios sociales se relaciona con los 

servicios destinados a satisfacer necesidades sociales básicas: 

c) Servicios comunales.- La función de servicios comunales se refiere a las 

obras y servicios públicos necesarios para la vida de la comunidad: 

d)  Servicios económicos.- La función de servicios económicos se refiere 

primordialmente a la provisión de las obras de infraestructura económica 

del territorio de cada nivel de gobierno; y, 

e)  Servicios inclasificables.- Aquellos que no están previstos en los 

conceptos anteriores. 
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        Los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de su normativa 

correspondiente y en concordancia con la normativa vigente en finanzas públicas, 

clasificarán sus gastos. 

Administración Financiera 

En cada gobierno regional, provincial y municipal habrá una unidad financiera 

encargada de cumplir funciones en materia de recursos económicos y presupuesto, 

y estará dirigida por un servidor designado por el ejecutivo, quien será la máxima 

autoridad financiera. 

Serán sus deberes y atribuciones las que se deriven de las funciones de la 

dependencia bajo su dirección y competencia, y resolver los reclamos que se 

originen de ellos. Adicional, a las atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión 

tributaria, incluida la facultad sancionadora. 

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. 

La recaudación de los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados 

se hará directamente por la unidad financiera. Se podrá recurrir a mecanismos de 

delegación para la recaudación, sin que esto implique el traspaso de la titularidad 

como sujeto activo de la obligación tributaria por parte del gobierno autónomo 

descentralizado. 

Clases de impuestos Municipales 

Las clases de impuestos municipales, que sin perjuicio de otros tributos que 

se hayan creado o que se crearen para la financiación municipal o metropolitana, 

son: 

a)  El impuesto sobre la propiedad urbana; 
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b)  El impuesto sobre la propiedad rural; 

c)  El impuesto de alcabalas; 

d)  El impuesto sobre los vehículos; 

e)  El impuesto de matrículas y patentes; 

f)  El impuesto a los espectáculos públicos; 

g)  El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía; e, 

h)  El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

Valor de la propiedad 

Las municipalidades y distritos metropolitanos, mediante ordenanza 

establecerán los parámetros específicos que se requieran para aplicar los 

elementos que permitan determinar el valor de la propiedad, considerando las 

particularidades de cada localidad. 

a)  El valor del suelo, que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, 

determinado por un proceso de comparación con precios unitarios de venta 

de inmuebles de condiciones similares u homogéneas del mismo sector, 

multiplicado por la superficie del inmueble; 

b)  El valor de las edificaciones, que es el precio de las construcciones que se 

hayan desarrollado con carácter permanente sobre un inmueble, calculado 

sobre el método de reposición; y, 

c)  El valor de reposición, que se determina aplicando un proceso que permite la 

simulación de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos 

actualizados de construcción, depreciada de forma proporcional al tiempo de 

vida útil. 

Actualización del avalúo de los catastros 

La actualización del avalúo y de los catastros realizarán en forma obligatoria, 

actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y 
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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, si el contribuyente estuviere en desacuerdo podrá presentar el 

correspondiente reclamo administrativo. 

Sobre la base de la actualización de los avalúos, será revisado el monto de 

los impuestos prediales urbano y rural que regirán para el bienio; la revisión la hará 

el concejo, observando los principios básicos de igualdad, proporcionalidad, 

progresividad y generalidad que sustentan el sistema tributario nacional. 

Impuesto a los Predios Urbanos 

Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de predios ubicados 

dentro de los límites de las zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto anual, 

cuyo sujeto activo es la municipalidad o distrito metropolitano respectivo, quien para 

este efecto, determinará los límites de las zonas urbanas mediante ordenanza.  

Para la demarcación de los sectores urbanos se tendrá en cuenta, 

preferentemente, el radio de servicios municipales y metropolitanos, como los de 

agua potable, aseo de calles y otros de naturaleza semejante; y, el de luz eléctrica. 

El valor de los predios será determinado considerando los elementos como, 

el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del 

terreno por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados 

servicios, como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores 

para la valoración de las edificaciones, aprobado por el concejo mediante 

ordenanza. 

Al valor de la propiedad urbana se aplicará un porcentaje que oscilará entre 

un mínimo de cero punto veinticinco por mil (0,25 %o) y un máximo del cinco por 

mil (5 %o) que será fijado mediante ordenanza por cada concejo municipal. 

Se establece un recargo anual del dos por mil (2%) que se cobrará sobre el 

valor, que gravará a los inmuebles no edificados hasta que se realice la edificación. 
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Impuesto a los Predios Rurales 

El sujeto activo del impuesto a los predios rurales, es la municipalidad o el 

distrito metropolitano de la jurisdicción donde se encuentre ubicado un predio rural, 

y los sujetos pasivos son: la o el propietario o la o el poseedor de los predios 

situados fuera de los límites de las zonas urbanas, y para el efecto, los elementos 

que integran la propiedad rural serán la tierra y las edificaciones. 

El valor de los predios será determinado considerando los elementos como, 

el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del 

terreno por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, accesos y 

vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros 

elementos semejantes, así como los factores para la valoración de las 

edificaciones, aprobado por el concejo mediante ordenanza. 

Para efectos de cálculo del impuesto, del valor de los inmuebles rurales se 

deducirán los gastos e inversiones realizadas por los contribuyentes para la 

dotación de servicios básicos, construcción de accesos y vías, mantenimiento de 

espacios verdes y conservación de áreas protegidas. 

 

Del Impuesto de Alcabala 

Son objeto del impuesto de alcabala los siguientes actos jurídicos que 

contengan el traspaso de dominio de bienes inmuebles: 

a)  Los títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces y buques, 

en el caso de ciudades portuarias, en los casos que la ley lo permita; 

b)  La adquisición del dominio de bienes inmuebles a través de prescripción 

adquisitiva de dominio y de legados a quienes no fueren legitimarlos; 

c)  La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a dichos 

bienes; 
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d)  Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren 

legitimarios; y, 

e)  Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario a favor de 

los beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del contrato de 

fideicomiso mercantil. 

 

El sujeto activo del impuesto es el municipio o distrito metropolitano donde 

estuviere ubicado el inmueble, tratándose de barcos, se considerará que se hallan 

situados en el puerto en cuya capitanía se hubiere obtenido la respectiva 

inscripción. 

Cuando un inmueble estuviere ubicado en la jurisdicción de dos o más 

municipios, éstos cobrarán el impuesto en proporción al valor del avalúo de la 

propiedad que corresponda a la parte del inmueble que esté situado en la 

respectiva jurisdicción municipal o metropolitana; si la escritura, que cause el 

impuesto se otorgue en un cantón distinto del de la ubicación del inmueble, el pago 

podrá hacerse en la tesorería del cantón en el que se otorgue la escritura. 

Impuesto a los Vehículos 

El propietario de todo vehículo deberá satisfacer el impuesto anual 

establecido, comenzando un año se deberá pagar el impuesto correspondiente al 

mismo, aun cuando la propiedad del vehículo hubiere pasado a otro dueño, quien 

será responsable si el anterior no lo hubiere pagado. Previa la inscripción del nuevo 

propietario en la jefatura de tránsito correspondiente se deberá exigir el pago de 

este impuesto. 

La base imponible de este impuesto es el avalúo de los vehículos que consten 

registrados en el Servicio de Rentas Internas y en los organismos de tránsito 

correspondientes, en aplicación a la siguiente tabla No. 1, la misma que podrá ser 

modificada por ordenanza municipal: 
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TABLA No. 1 
Tabla de Tarifas según los rangos de base imponible 

 
BASE IMPONIBLE TARIFA 

Desde US$ Hasta US$ US$ 
0 1.000 0 

1.001 4.000 5 
4.001 8.000 10 
8.001 12.000 15 

12.001 16.000 20 
16.001 20.000 25 
20.001 30.000 30 
30.001 40.000 50 
40.001 En adelante 70 

     Fuente: COOTAD 
      Elaboración: Autor: 
 

Impuesto a los Espectáculos Públicos 

Se establece el impuesto único del diez por ciento sobre el valor del precio de 

las entradas vendidas de los espectáculos públicos legalmente permitidos; salvo el 

caso de los eventos deportivos de categoría profesional que pagarán el cinco por 

ciento de este valor. Las exoneraciones se reconocerán donde se presenten única 

y exclusivamente artistas ecuatorianos; y en presentaciones en vivo de artistas 

extranjeros. 

Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas 

Deberán satisfacer el pago anual del impuesto los sujetos pasivos, personas 

naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con 

establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias 

y profesionales. 

Dicha patente se la deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día 

final del mes en el que se inician esas actividades, o dentro de los treinta días 

siguientes al día final del mes en que termina el año. 
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El Concejo Municipal, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto 

anual en función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del 

cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América. 

Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme a la 

declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas, o por fiscalización 

efectuada por la predicha entidad o por la municipalidad o distrito metropolitano, el 

impuesto se reducirá a la mitad y  será hasta de la tercera parte, si se demostrare 

un descenso en la utilidad de más del cincuenta por ciento en relación con el 

promedio obtenido en los tres años inmediatos anteriores. 

Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan 

permanentemente actividades económicas y que estén obligados a llevar 

contabilidad, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento. 

Para efectos del cálculo de la base imponible de este impuesto los sujetos 

pasivos podrán deducirse las obligaciones de hasta un año plazo y los pasivos 

contingentes. 

Los sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón 

presentarán la declaración del impuesto en el cantón en donde tenga su domicilio 

principal, especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los 

cantones donde tenga sucursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el 

valor del impuesto que corresponde a cada Municipio. 

Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una 

jurisdicción distinta al Municipio o Distrito Metropolitano en el que tienen su 

domicilio social, el impuesto se pagará al Municipio del lugar en donde se encuentre 

ubicada la fábrica o planta de producción. 
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Exenciones 

Estarán exentos de este impuesto únicamente: 

a)  El gobierno central, consejos provinciales y regionales, las 

municipalidades, los distritos metropolitanos, las juntas parroquiales, las 

entidades de derecho público y las entidades de derecho privado con 

finalidad social o pública; 

b)  Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de beneficencia o 

educación, las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro 

constituidas legalmente; 

c)  Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en la parte que 

corresponda a los aportes del sector público de los respectivos Estados; 

d)  Las personas naturales que se hallen amparadas exclusivamente en la 

Ley de Fomento Artesanal y cuenten con el acuerdo interministerial de 

que trata el artículo décimo tercero de esta Ley; 

e)  Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad 

agropecuaria; y, 

f)  Las cooperativas de ahorro y crédito. 

Para el impuesto sobre el activo total no se reconocen las exoneraciones 

previstas en leyes especiales, aun cuando sean consideradas de fomento a 

diversas actividades productivas. 

El plazo para el pago de este impuesto corresponderá al activo total del año 

calendario anterior y el período financiero correrá del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Este impuesto se pagará hasta 30 días después de la fecha límite establecida para 

la declaración del impuesto a la renta. 

Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios 
Urbanos y Plusvalía 

Se establece el impuesto del diez por ciento (10%) sobre las utilidades y 

plusvalía que provengan de la transferencia de inmuebles urbanos, porcentaje que 



27 
 

    
 

se podrá modificar mediante ordenanza, para el cálculo del impuesto las 

municipalidades deducirán de las utilidades los valores pagados por concepto de 

contribuciones especiales de mejoras. 

Son sujetos de la obligación tributaria, los que como dueños de los predios, 

los vendieren obteniendo la utilidad imponible y por consiguiente real, los 

adquirentes hasta el valor principal del impuesto que no se hubiere pagado al 

momento en que se efectuó la venta. 

El comprador que estuviere en el caso de pagar el impuesto que debe el 

vendedor, tendrá derecho a requerir a la municipalidad que inicie la coactiva para 

el pago del impuesto por él satisfecho.  

Para los casos de transferencia de dominio el impuesto gravará 

solidariamente a las partes contratantes o a todos los herederos o sucesores en el 

derecho, cuando se trate de herencias, legados o donaciones. 

Además de las deducciones que hayan de efectuarse por mejoras y costo de 

adquisición, en el caso de donaciones será el avalúo de la propiedad en la época 

de adquisición. 

Otros Impuestos Municipales y Metropolitanos 

Las municipalidades y distritos metropolitanos cobrarán tributos por la 

explotación de materiales áridos y pétreos de su circunscripción territorial, así como 

otros que estuvieren establecidos en leyes especiales. 

Tasas Municipales y Metropolitanas 

Las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas 

retributivas de servicios públicos, también aplicarán tasas sobre otros servicios 

siempre que su monto guarde relación con el costo de producción de dichos 

servicios. Entendiéndose por costo de producción el que resulte de aplicar reglas 

contables de general aceptación, debiendo desecharse la inclusión de gastos 

generales de la administración municipal o metropolitana que no tengan relación 

directa y evidente con la prestación del servicio. 
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El Estado y más entidades del sector público pagarán las tasas que se 

establezcan por la prestación de los servicios públicos que otorguen las 

municipalidades, distritos metropolitanos y sus empresas. Para este objeto, harán 

constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos. 

Las empresas privadas que utilicen u ocupen el espacio público o la vía 

pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación 

de estructuras, postes y tendido de redes, pagarán al gobierno autónomo 

descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por dicho uso u ocupación. 

Las tasas que serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es 

privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el 

respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: 

a)  Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b)  Rastro; 

c)  Agua potable: 

d)  Recolección de basura y aseo público; 

e)  Control de alimentos; 

f)  Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

g)  Servicios administrativos; 

h)  Alcantarillado y canalización; e, 

i)  Otros servicios de cualquier naturaleza. 

De las Contribuciones Especiales de Mejoras de los Gobiernos Municipales y 
Metropolitanos 

El objeto de la contribución especial de mejoras, es el beneficio real o 

presuntivo proporcionado a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción 

de cualquier obra pública.  
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Los concejos municipales o distritales podrán disminuir o exonerar el pago de 

la contribución especial de mejoras en consideración de la situación social y 

económica de los contribuyentes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

podrán desarrollar proyectos de servicios básicos con la participación pecuniaria o 

aportación de trabajo de las comunidades organizadas, en cuyo caso éstas no 

pagarán contribución de mejoras, señalándose también que en el cobro de los 

servicios básicos deberá aplicar un sistema de subsidios solidarios cruzados entre 

los sectores de mayores y menores ingresos. 

La construcción de vías conectoras y avenidas principales generarán 

contribución por mejoras para el conjunto de la zona o de la ciudad, según sea el 

caso. 

Se estipula la determinación presuntiva, cuando una propiedad resulta 

colindante con una obra pública, o se encuentra comprendida dentro del área 

declarada zona de beneficio o influencia por ordenanza del respectivo concejo, 

estableciéndose las siguientes contribuciones especiales de mejoras por: 

a)  Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 

b)  Repavimentación urbana; 

c)  Aceras y cercas; obras de soterramiento y adosamiento de las redes 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones en los que se 

incluye audio y video por suscripción y similares, así como de redes 

eléctricas; 

d)  Obras de alcantarillado; 

e)  Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

f)  Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

g)  Plazas, parques y jardines; y, 

h)  Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos 

determinen mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. 
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La base de este tributo será el costo de la obra respectiva, prorrateado entre 

las propiedades beneficiadas, en la forma y proporción que se establezca en las 

respectivas ordenanzas. 

Costo de apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda 
clase 

El costo de los pavimentos urbanos, apertura o ensanche de calles, se 

distribuirá de la siguiente manera: 

a)  El cuarenta por ciento (40%) será prorrateado entre todas las 

propiedades sin excepción, en proporción a las medidas de su frente a 

la vía; 

b)  El sesenta por ciento (60%) será prorrateado entre todas las 

propiedades con frente a la vía sin excepción, en proporción al avalúo 

de la tierra y las mejoras adheridas en forma permanente; y, 

El costo de los pavimentos rurales se distribuirá entre todos los predios rurales 

aplicando un procedimiento de solidaridad basado en la exoneración de predios 

cuya área sea menor a una hectárea y en la capacidad de pago de sus propietarios. 

Costo de repavimentación urbana 

El costo de la repavimentación de vías públicas se distribuirá de la siguiente 

manera: 

 

a) El cuarenta por ciento (40%) será prorrateado entre todas las propiedades sin 

excepción, en proporción a las medidas de su frente a la vía; y, 

 

b) El sesenta por ciento (60%) será prorrateado entre todas las propiedades con 

frente a la vía sin excepción. en proporción al avalúo de la tierra y las mejoras 

adheridas en forma permanente. 
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El costo del pavimento de la superficie comprendida entre las bocacalles, se 

cargará a las propiedades esquineras en la forma que establece este artículo. 

 

Costo de aceras, cercas o cerramientos 

La totalidad del costo de las aceras, cercas o cerramientos será reembolsado 

mediante esta contribución por los respectivos propietarios de los inmuebles con 

frente a la vía. 

El costo por la construcción de cercas o cerramientos realizados por las 

municipalidades deberá ser cobrado, en su totalidad, a los dueños de las 

respectivas propiedades con frente a la vía, con el recargo señalado en la 

respectiva ordenanza. 

Costo de alcantarillado  

El valor total de las obras de alcantarillado será íntegramente pagado por los 

propietarios beneficiados, cuando se trate de construcción de nuevas redes de 

alcantarillado en sectores urbanizados o de la reconstrucción y ampliación de 

colectores ya existentes, el valor total de la obra se prorrateará de acuerdo con el 

valor catastral de las propiedades beneficiadas. 

Costo de construcción de la red de agua potable 

La contribución especial de mejoras por construcción y ampliación de obras y 

sistemas de agua potable, será cobrada en la parte que se requiera una vez 

deducidas las tasas por servicios para cubrir su costo total en proporción al avalúo 

de las propiedades beneficiadas, siempre que no exista otra forma de 

financiamiento. 

Costo por obras de desecación 

La contribución por el pago de obras por desecación de pantanos y relleno de 

quebradas estará sujeta a la ordenanza del respectivo concejo. 
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Costo de otras obras municipales 

Para otras obras que determinen las municipalidades y distritos 

metropolitanos, su costo total será prorrateado mediante ordenanza. 

1.1.4 CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO (CT) 
 

Principios Constitucionales también estipulados en el Título I del Código 

Orgánico Tributario, que se refiere a las Disposiciones Fundamentales y en su Art. 

5 se estipulan los principios tributarios de observancia obligatoria. 

El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

Límites Materiales a la Potestad Tributaria: 

Son aquellos que tienen como contrapartida las garantías de los ciudadanos 

y contribuyentes, y son los siguientes: 

a) Capacidad Contributiva.-  

Sobre este principio, Ernesto Leujene Valcárcel, señala que: “En efecto, en 

primer lugar, se establece la obligación básica de todos los ciudadanos de 

contribuir al sostenimiento del gasto público, contribución que se hará de acuerdo 

con la capacidad contributiva de ellos. En esta formulación se encuentran los dos 

elementos identificadores del tributo como prestación ex lege: su finalidad de 

cobertura del gasto público y el criterio de la capacidad contributiva...”1. De ahí que 

la aplicación de las disposiciones legales deba tener relación con los principios 

básicos que las delimitan. Tenemos entonces, que se debe considerar la capacidad 

contributiva (idoneidad para contribuir) de los distintos sujetos pasivos y evitar 

tratamientos desiguales.   

b) El reconocimiento del derecho de propiedad e interdicción de la 
confiscatoriedad como elementos complementarios al Principio de 
Capacidad Contributiva 

                                                             
1  En Tratado de Derecho Tributario, de Andrea Amatucci, Bogotá 2001, pp. 229 
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Totalmente interrelacionados con el Principio de Capacidad Contributiva 

encontramos tres aspectos esenciales que al igual que con este principio no los 

refiere en forma expresa el Art. 300 CR, pero si están garantizados en la 

Constitución. 

- Respeto a la Propiedad Privada  e  interdicción de la Confiscación.-  
Nuestra Constitución en el numeral 26 del Art. 66 manifiesta que se 

encuentra garantizado “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función 

y responsabilidad social y ambiental”.  

Complementariamente, el Art. 323 en su parte final determina expresamente 

que “Se prohíbe la confiscación”. 

- Razonabilidad.-  

En la misma línea de lo anterior, es imprescindible que los gobernantes 

actúen con buen juicio y sentido de justicia al punto que los tributos sean 

establecidos de manera racional para lograr que la carga sea justa. 

c) Principio de Generalidad.-  

Según Carretero2, la generalidad positivamente equivale a la contribución de 

todos los administrados al impuesto, y negativamente que nadie debe quedar 

exceptuado de la ley tributaria, reduciéndose las exenciones al mínimo y sólo en 

los casos de interés público establecidos en la ley. El poder de eximir o conceder 

dispensas, tiene validez constitucional por no otorgarse  por razones de linaje, 

clase, raza o casta, sino por otorgarse en función de circunstancias de orden 

económico y social tendientes a lograr una efectiva justicia social, o  a fomentar 

actividades convenientes para la convivencia o para el desarrollo del país. 

Es necesario señalar que uno de los problemas que generan complejidad en 

los sistemas tributarios, son precisamente las excepciones a este principio, que 

algunos denominan escudos fiscales3, pues el establecimiento de excepciones más 

allá de las determinadas por la real capacidad contributiva de los ciudadanos, 

                                                             
2 Citado por Sandro Vallejo. “Régimen Tributario y Aduanas”. Ed. UTPL. Loja 2007.  2ª ed. 2007. 
3 Sobre este tema resulta ilustrativo el estudio realizado por el Servicio de Rentas Internas sobre el Gasto Tributario 
publicado en la Revista “Fiscalidad” que se encuentra publicada en la página web de dicha institución. 
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genera inequidades y no favorece a la adecuada redistribución, de ahí la 

importancia en la aplicación de este principio. 

d) Principio de Equidad 

Este principio es uno de los pilares más importantes sobre los que se asienta 

nuestro régimen tributario y por tanto debe considerarse este principio, elevado al 

rango de disposición constitucional, en su real dimensión. Se puede afirmar que la 

equidad consiste principalmente en que la carga tributaria debe ser repartida 

justamente. Como derivación del principio de capacidad contributiva, según la 

riqueza que posea o genere, debe estar la carga tributaria. 

 

El tratamiento igual entre iguales, dentro de toda relación jurídico-tributaria 

permite el sostenimiento de un sistema justo y razonable. Al respecto, la mayoría 

de autores distinguen dos tipos de equidad: la equidad horizontal, es decir, 

aquella que evita cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos y tiende a 

fomentar un trato similar entre los contribuyentes, ubicados en situaciones 

similares; por otro lado tenemos, la llamada equidad vertical muy vinculada con 

los criterios de progresividad y de capacidad contributiva, que procuran que la 

afectación por la carga tributaria se distribuya de manera proporcional, en mayor 

medida a quien puede soportarla más, en atención a criterios de bienestar4.   

 

En definitiva se busca un equilibrio en la distribución de la carga para el 

sostenimiento del gasto público. 

 

 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”. 

e) Progresividad. 

                                                             
4 Según redacta Joseph Stiglitz en su libro “La Economía del Sector Público”, es necesario considerar ciertas “cuestiones 
claves” dentro de las definiciones de equidad horizontal y vertical.  Con respecto a la equidad horizontal, la cuestión clave 
es “¿qué diferencias son importantes?” entre las personas, para determinar si éstas se encuentran o no en circunstancias 
parecidas.  Con respecto a la equidad vertical; las cuestiones claves son: ¿cómo debe medirse la capacidad de pago, los 
beneficios recibidos, o el bienestar económico?, ¿cuánto más deben pagar las personas que se considera que disfrutan 
más bienestar?. 
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Este principio significa que el gravamen debe guardar consonancia con el 

nivel de capacidad contributiva de los diferentes obligados a su pago, de forma que 

la carga tributaria se incremente de forma más que proporcional, conforme la 

capacidad económica de los ciudadanos va en aumento. 

Este principio guarda relación con el de proporcionalidad, que constaba 

referido en nuestra Constitución anterior, entendido como que el que más tiene, 

más pague y el que menos tiene menos pague. Tanto el principio de progresividad 

como el principio de proporcionalidad se relacionan directamente con la 

cuantificación de la obligación tributaria; es decir, el monto o cuantía de la 

obligación tributaria debe guardar proporción con la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo, o con  la dimensión de la transacción que es objeto de la imposición.   

Ahora bien, este principio no implica necesariamente que todos los impuestos 

deban ser progresivos, sino que en su conjunto su aplicación permita diferenciar 

las diversas capacidades contributivas de los ciudadanos y generar un mayor 

impacto en los sectores económicamente más aventajados. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

DE PEDRO CARBO, PERIODO 2011-2014 
 

2.1 DATOS GENERALES DEL CANTÓN PEDRO CARBO 
 

FOTOGRAFÍA NO. 1 
Ubicación del cantón Pedro Carbo 

 
  Fuente: Google Maps 

 
 

La ciudad de Pedro Carbo se encuentra ubicada en el cuadrante Nor-Oriental 

del territorio cantonal, a ambos lados de la vía Nobol – La Cadena a 63 kilómetros 

de la ciudad de Guayaquil. Se asienta sobre una superficie de 3,16 kilómetros 

cuadrados; esto es, 316 ha. Su área urbana de acuerdo al límite urbano establecido 

en la ordenanza de delimitación urbana de Pedro Carbo del 26 de septiembre de 

1995, es de 6,35 kilómetros cuadrados; es decir, 635,00 ha.  
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FOTOGRAFÍA NO. 2 
Mapa del cantón Pedro Carbo 

Fuente: Dirección de Planificación del GAD Pedro Carbo 
 
 
POBLACIÓN Y VIVIENDA 

El crecimiento poblacional de Pedro Carbo, según el último censo de 

población y vivienda realizado por el INEC en el 2010 y sus proyecciones para el 

año 2015; en cuanto al número de viviendas, de un total de 12.606 (según 

proyección de dicho censo al año 2015), existe una vivienda por cada 3,78 

habitantes, promedio que podría subir si tomamos en cuenta que al menos el 7,66% 

de estas viviendas se encuentran desocupadas en el Cantón, tal es así que el 

Censo refleja que existen tan solo 11.640 viviendas particulares ocupadas por 

personas presentes. 

 
 

TABLA NO. 2 
Datos de población 2010 y 2015 

 Fuente: INEC, Dirección de Planificación del GAD Pedro Carbo 
 
 
 

POBLACIÓN  2010 2015 
URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

Total 
Habitantes 31.317 12.112 43.429 34.357 13.295 47.652 
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TABLA NO. 3 
Datos de vivienda y predios 2010 y 2014 

 
VIVIENDAS 2010 2014 

URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 
Total Viviendas 8.285 3.204 11.489 9.089 3.517 12.606 

Fuente: INEC, Dirección de Planificación del GAD Pedro Carbo 
 

 
 
 

TABLA NO. 4 
Predios Totales-Edificados y Sin Edificar 2010 y 2014 

PREDIOS 2010 2014 
URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

Predios 
Edificados 7.030 1.101 8.131 7.306 1.106 8.412 

Predios sin 
edificación 6.089 6.659 12.748 6.764 7.587 14.351 

TOTAL 13.119 7.760 20.879 14.070 8.693 22.763 
Fuente: INEC, Dirección de Planificación del GAD Pedro Carbo 

 
 

El cantón Pedro Carbo se creó mediante decreto de Ley 172 del 13 de julio 

del año 1984 en la Provincia del Guayas y adquirió la legítima posesión de todos 

sus terrenos jurisdiccionales, mediante decreto legislativo, promulgado en el 

Registro Oficial Nº 790  del 19 de julio de 1984. 

 

 
FOTOGRAFIA NO. 3 

Ciudad de Pedro Carbo 
 

 
Fuente: Dirección de Planificación del GAD Pedro Carbo 
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En Pedro Carbo, se destacan cuatro principales actividades económicas que 

son: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 54,5%; seguidas por el 

14,8% de otras actividades dedicadas al comercio al por mayor y menor. 

No obstante, el comercio al por mayor y al por menor es la actividad que 

genera mayores ingresos; esto es, el 72,9%; actividades de alojamiento y de 

servicio de comidas obtiene el segundo lugar con un 5,7%, su movimiento es muy 

dinámico brindando trabajo a la población durante todo el año, e igualmente el 

comercio informal, artesanos en la elaboración de dulces y manjares. 

 
 
2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 

El Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Carbo 

históricamente ha sido altamente dependiente de las transferencias del 

Presupuesto General del Estado que le corresponden por ley acorde a lo 

establecido en la Constitución y en el COOTAD. 

En ese sentido, para tratar de revertir esa alta dependencia ha venido 

brindando el impulso a través de acciones puntuales a las gestiones de cobro para 

poder mejorar las recaudaciones de sus ingresos propios, con especial énfasis a 

sus impuestos, tasas y contribuciones. 

La Entidad ha desarrollado actualizaciones de sus bases de catastros, de 

bienes inmuebles y de actividades económicas, lo que ha servido para identificar 

correctamente a sus contribuyentes, en la búsqueda de tratar de fortalecer sus las 

finanzas municipales al contar con padrones impositivos y de servicios con datos 

fidedignos para la emisión de los títulos de créditos u otros documentos que 

amparan los derechos del GAD Municipal y las obligaciones de los contribuyentes. 

Producto de este esfuerzo institucional para mejorar sus finanzas se ha 

trabajado en el diagnóstico municipal por cada ejercicio fiscal, lo que permitirá 

reflejar los alcances en tratar de mejorar su eficiencia financiera que apuntale el 
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fortalecimiento de los ingresos propios, pero aquellos ingresos permanentes y más 

significativos. 

Para poder realizar el diagnóstico de los resultados alcanzados por la entidad 

durante el período de los años comprendidos entre 2011 al 2014, en cuanto a la 

gestión financiera, el trabajo es enfocado en el análisis a través de indicadores 

financieros generales, de los cuales se hace referencia a continuación. 

Indicadores Financieros Generales 

Autosuficiencia Financiera.- 

Este indicador  permite analizar el porcentaje de los gastos corrientes y de 

producción que financia el municipio con sus ingresos propios. Un valor igual o 

superior al 100% del indicador significa que la entidad puede cubrir su gasto 

corriente con sus ingresos propios5.  

Autonomía.- 

Este indicador  permite analizar el porcentaje de los ingresos propios sobre 

los ingresos totales, excluyendo las fuentes de financiamiento. Un valor igual o 

superior al 100% del indicador significa que la entidad ha generado ingresos 

propios suficientes, y se necesitan menos recursos de financiamiento6.  

Autosuficiencia Mínima.- 

Con este indicador se mide el porcentaje de los gastos de personal que el 

Municipio financia con ingresos propios7.  

Ahorro Corriente.- 

Indica la capacidad de la entidad para cubrir los gastos corrientes y de 

producción con los ingresos corrientes. Un valor igual o superior al 100% del 

                                                             
5 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.10. 
6 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.10. 
7 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.10. 
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indicador significa que la entidad puede cubrir su gasto corriente con sus ingresos 

corrientes8.  

Eficiencia del Gasto de Capital e Inversión.- 

Este indicador mide el peso del gasto de capital e inversión respecto a los 

ingresos de capital. Un valor igual o inferior al 100% del indicador significa que la 

entidad dispuso de ingresos de capital suficientes para cubrir su gasto de capital e 

inversión9. 

Efecto de las Remuneraciones.- 

Este indicador mide el peso de las remuneraciones corrientes con respecto a 

los gastos corrientes y de producción. No existe un resultado óptimo de este 

indicador, pues dependerá de la realidad y necesidad local10.  

Dependencia Financiera.- 

Mide el peso relativo de los ingresos por transferencias sobre el total de los 

ingresos menos ingresos de financiamiento11.  

Autonomía Financiera.- 

Este indicador mide el peso de los ingresos propios respecto a los ingresos 

corrientes. Un valor igual o superior al 100% del indicador significa que la entidad 

ha generado ingresos propios suficientes, destinando los recursos que provienen 

de las transferencias corrientes del Gobierno Central con cargo al Presupuesto 

General del Estado a cubrir su gasto de capital e inversión12.  

Incidencia del Gasto de Inversión Recurrente.- 

                                                             
8 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.11. 
9 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.12 
10 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.12 
11 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.11. 
12 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.11. 
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Este indicador mide el peso del gasto de inversión recurrente con respecto al 

gasto total de inversión. El gasto de inversión recurrente está conformado por los 

recursos destinados al gasto de personal y bienes y servicios para inversión. 

No existe un resultado óptimo de este indicador, pues dependerá de la 

realidad y necesidad local13.  

Incidencia de la Cartera Vencida.- 

Determina la incidencia que causa la cartera vencida sobre el activo corriente 

de la entidad. Un valor porcentual tendiente al 0% indica que la incidencia de la 

cartera vencida sobre el activo corriente es reducida, por lo tanto, la estructura del 

activo corriente está mejor constituida14.  

Incidencia de la Cartera Vencida Años Anteriores.- 

Determina la incidencia que causa la cartera vencida de años anteriores sobre 

el activo corriente de la entidad. Un valor porcentual tendiente al 0% indica que la 

incidencia de la cartera vencida de años anteriores sobre el activo corriente es 

reducida, por lo tanto, la estructura del activo corriente está mejor constituida15.  

Esfuerzo en la Recuperación.- 

Mide el esfuerzo que representaría para la entidad recuperar la cartera 

vencida, entendiendo que un referente de esta capacidad es la aplicada en la 

recuperación de ingresos propios. Un valor porcentual tendiente a 0% indica que el 

esfuerzo requerido para la recuperación del stock de cartera vencida es mínimo, 

por tanto no representaría un esfuerzo significativo para la entidad la recuperación 

de este tipo de cartera16.  

 

                                                             
13 Banco del Estado, Metodología de Evaluaciones Básicas Municipales, mayo 2010, p.12. 
14 Banco del Estado, Guía de análisis de las Finanzas Municipales, noviembre 2010, p.14. 
15 Banco del Estado, Guía de análisis de las Finanzas Municipales, noviembre 2010, p.15. 
16 Banco del Estado, Guía de análisis de las Finanzas Municipales, noviembre 2010, p.15. 
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2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL PERÍODO AÑO 2011 
AL 2014 

 

Ingresos Tributarios.- 
 

A continuación se presenta el análisis de la ejecución presupuestaria de los 

ingresos propios y su eficiencia recaudatoria correspondiente al ejercicio fiscal año 

2011. Las variaciones por grupos presupuestarios de ingresos comparando el 

presupuesto, su ejecución y la recaudación. 

GRÁFICO No. 1 
ANALISIS GRUPO 11 IMPUESTOS EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 
 

 
 

           Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
           Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 
 

La recaudación de impuestos ha evolucionado con incrementos importantes 

en los años de estudio, pero no al mismo ritmo que crecen las emisiones de estos 

tributos municipales, estos incrementos se deben a acciones puntuales 

desarrolladas por el GAD Municipal, pero que deben apuntar a procesos técnicos 

metodológicos integrales, que consideren desde lo presupuestario, las emisiones 

técnicas y mejores gestiones de cobro. 
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GRÁFICO No. 2 

ANALISIS GRUPO 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES EN EL  
PERIODO 2011 – 2014 

 

 
 

            Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
            Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Los ingresos propios por tasas y recaudaciones tienen una evolución 

significativa mejorando su incidencia recaudatoria en relación al total de ingresos 

propios por la actualización de ordenanzas acorde a lo dispuesto en el COOTAD y 

por la recuperación de la inversión pública a través de la contribución especial de 

mejoras (CEM). 
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GRÁFICO No. 3 
ANALISIS GRUPO 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 
 

 
             Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
             Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 

 
En relación a las ventas de bienes y servicios solo se pudo analizar en el 

período de estudio los dos primeros años que la Entidad administraba a través de 

una unidad municipal la prestación de los servicios básicos, decreciendo sus 

recaudaciones en el año 2012, desde el año 2013 el GAD Municipal se creó la 

empresa de agua potable y alcantarillado que administra dicho servicio. 

GRÁFICO No. 4 
ANALISIS GRUPO 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS EN EL PERIODO 

2011 – 2014 
 

 
 

       Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
       Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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En este período de análisis mejoraron las recaudaciones en especial, la de 

arrendamientos de edificios, locales y residencia; y multas tributarias, lo que 
significó para la Entidad apuntalar la estructura de sus finanzas con estos rubros 
que se mantuvieron con niveles altos permanentes en el período de estudio.  

  
 

GRÁFICO No. 5 
ANALISIS GRUPO 19 OTROS INGRESOS EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 
 

 
        Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
        Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Los otros ingresos corresponden a rubros que no se los puede encasillar en 

los ítems presupuestarios técnicamente establecidos, pero que se presentan en 

todas las Entidades Municipales, en su gran mayoría se recaudan por devoluciones 

de valores por diferentes conceptos, siendo los montos más significativos los que 

provienen de glosas impuestas por contraloría, este es el caso del monto 

recaudado en el año 2014. 
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GRÁFICO No. 6 
ANALISIS GRUPO 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS EN EL PERIODO 2011 

– 2014 

 
          Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
          Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 

 

Estos rubros están relacionados especialmente con la venta de terrenos 

municipales, se pueden generar por programas de legalización o por casos 

puntuales de posesionarios de dichos terrenos. 

Adicional también se presenta el comportamiento de los diferentes ítems 

presupuestarios de los Impuestos, Tasas y Contribuciones, para tener una visión 

más detallada de la gestión financiera municipal del período de análisis años 2011 

al 2014. 

GRÁFICO No. 7 
ANALISIS ITEM 110102 A LA UTILIDAD POR LA  VENTA DE PREDIOS URBANOS 

EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
         Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
         Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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Este impuesto está relacionado con las ventas de los bienes inmuebles, con 

mercado inmobiliario, entonces depende en gran medida como se desarrolle los 

volúmenes de este tipo de transacciones, observándose que en los dos últimos 

años ha tenido una mejor evolución. 

 
 

GRÁFICO No. 8 
ANALISIS ITEM 110201 A LOS PREDIOS URBANOS  EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 

 
        Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
        Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

En cuanto a los predios urbanos se visualiza una constante de crecimiento en 

las recaudaciones, con mínimas mejoras para las arcas de las finanzas 

municipales, siendo este un rubro muy importante en el conjunto de ingresos 

propios, con características de evolución que se encuentra normada en el 

COOTAD, para la valoración de los bienes inmuebles en su infraestructura para 

cada bienio, lo que deriva en mejoras en el cobro de este impuesto para cada dos 

años. La recaudación atípica del año 2013 tiene su explicación por una mala 

aplicación de los principios y normas técnicas de contabilidad gubernamental, no 

se desagregaron para su registro presupuestario las tasas que se cobran incluido 

en el título de crédito de predios. 
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GRÁFICO No. 9 
ANALISIS ITEM 110202 A LOS PREDIOS RUSTICOS EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 

 
       Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
       Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

En cuanto a los predios rústicos se identifica más bien inconvenientes 

relacionados con las mejoras en la eficiencia recaudatoria, con incrementos 

sustanciales en las emisiones pero con mínimos montos de recaudación efectiva 

de este impuesto. 

GRÁFICO No. 10 
ANALISIS ITEM 110203 A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
           Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
       Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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Este impuesto depende en gran medida de la afluencia de propietarios que 

requerían de los servicios para la legalización y registro de los bienes inmuebles 

en el cantón. Recién a partir del año 2012 se asumió esta competencia municipal, 

por eso en el año 2011 no se refleja montos de recaudación. 

 

GRÁFICO No. 11 
ANALISIS ITEM 110205 DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE EN EL PERIODO 2011 – 2014 
 
 

 
         Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
         Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

A partir del año 2014 recién se asumió esta competencia, por eso los valores 

registrados entre los años 2011 al 2013 son poco significativos en el peso del total 

recaudado por este concepto. 
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GRÁFICO No. 12 
ANALISIS ITEM 110206 DE ALCABALAS EN EL 2011 – 2014 

 
      Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
      Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 

 

Impuesto también ligado con las ventas de los bienes inmuebles, entonces 

depende en gran medida como se desarrolle los volúmenes de este tipo de 

transacciones, observándose que en los dos últimos años ha tenido una mejor 

evolución, teniendo su mayor volumen recaudatorio en el año 2011, después de 

ese año se ha mantenido relativamente constante la recaudación efectiva. 

GRÁFICO No. 13 
ANALISIS ITEM 110299 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD EN EL 

PERIODO 2011 – 2014 

 
        Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
        Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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Sus niveles recaudatorios son muy insignificantes, muy por debajo de otros 

ítems presupuestarios de ingresos, es más, en los años 2011 y 2013 no se dieron 

recaudaciones. 

GRÁFICO No. 14 
ANALISIS ITEM 110704 PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE 

SERVICIOS EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
       Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
       Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Se observa un despunte muy significativo en este rubro en los años 2013 y 

2014 por acciones puntuales relacionadas con actualizaciones y seguimiento a las 

actividades que se desarrollan dentro del cantón, pero falta documentar procesos 

a través del impulso de metodologías encaminada a actualizaciones integrales. 

GRÁFICO No. 15 
ANALISIS ITEM 110708 AL DESPOSTE DE GANADO EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 

 
Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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Este rubro si se ha mantenido constante a lo largo del período de estudio, se 

podría mejorar con una intervención en cuanto a análisis de costos y mejorando la 

estructura financiera, revisión que incluya el diagnóstico de dicho servicio, en este 

tipo de servicios no se pueden mantener constante los niveles de ingresos.  

GRÁFICO No. 16 
ANALISIS ITEM 130103 OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS EN EL PERIODO 

2011 – 2014 

 
      Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
      Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Exceptuando el año 2011 que alcanzó una recaudación record, los tres 

siguientes años del período de estudio se han dado incrementos ligeros en 

recaudaciones de esta tasa. 

GRÁFICO No. 17 
ANALISIS ITEM 130106 ESPECIES FISCALES EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
       Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
       Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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Durante el período de análisis se han dado incrementos notables en sus 

emisiones en los años de estudio, siendo sus años picos de recaudación los años 

2011 y 2014. 

GRÁFICO No. 18 
ANALISIS ITEM 130112 PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES EN EL PERIODO 2011 

– 2014 

 
      Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
      Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 

 

Este rubro corresponde a la tasa de habilitación que deben cancelar quienes 

realicen actividades económicas y se hallen registrados y domiciliados en el cantón, 

podemos observar que su tendencia ha mejorado considerablemente en los dos 

últimos años del período estudiado, esto debido a mayores controles municipales. 

GRÁFICO No. 19 
ANALISIS ITEM 130114 SERVICIOS DE CAMALES EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 

 
        Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
        Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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La entidad no ha aplicado a procesos que le permitan recaudar recursos 

tributarios por este concepto, esto se podría superar con la implementación de 

procesos de asistencia técnica. 

GRÁFICO No. 20 
ANALISIS ITEM 130116 RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
      Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
      Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Esta tasa se ha vendido manejando a través de convenios con el Consejo 

Nacional de Electrificación (CNEL) y recaudados por las empresas eléctricas 

incluyendo dicho rubro en las planillas mensuales del servicio eléctrico, tomando 

como referencia para determinarlo, el consumo de energía de los usuarios de este 

servicio. 

GRÁFICO No. 21 
ANALISIS ITEM 130118 APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE 

CONSTRUCCIONES EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
       Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
       Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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La entidad no ha aplicado a procesos que le permitan recaudar recursos 

tributarios por este concepto, para contrarrestar esta situación es que se deben 

aplicar procesos de asistencia técnica integrales. 

GRÁFICO No. 22 
ANALISIS ITEM 130199 OTRAS TASAS EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 

 
       Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
       Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Este rubro no es permanente se genera cuando se recaudan tasas que no 

están definidas técnicamente y se desconocen los conceptos específicos de su 

origen o no tiene un sustento legal. 

GRÁFICO No. 23 
ANALISIS ITEM 130413 OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA  EN EL PERIODO 

2011 – 2014 

 
            Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
             Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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Este es un rubro muy importante que requiere ser implementado de forma 

periódica, permanente y progresiva, que podría brindar al GAD Municipal los 

recursos necesarios para fortalecer en el tiempo sus finanzas por ser emitidos por 

cuotas de 5, 10, 15, 20 años o más, cuotas y parámetros técnicos que deben ser 

definidos por los funcionarios municipales y aprobadas por sus autoridades. Se 

refiere a la recuperación de la inversión pública a través de la contribución especial 

de mejoras (CEM). 

Lo anteriormente anotado, en relación a que sus niveles de autogestión y 

autosuficiencia recaudatoria se ratifica observando los indicadores resumidos el 

periodo por los años analizados 2011 – 2014, que se muestra a continuación en la 

TABLA 5. 

TABLA No. 5 
INDICADORES FINANCIEROS EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
                Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
                Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 

 

La Entidad, a lo largo del período de análisis, mantiene promedios de 

indicadores que no cumplen con los niveles técnicos mínimos establecidos para 

cada caso, es así que en el caso de los indicadores en los cuales intervienen como 

parámetros para cálculos los ingresos propios, mantienen promedios no 

recomendables, esto se observa muy acentuado en el indicador de autonomía, que  

2011 2012 2013 2014

Autosuficiencia Financiera 55.63 35.26 50.25 47.82 47.24

10.26 7.05 7.84 8.60 8.44

65.67 51.15 80.26 94.59 72.92

98.48 70.83 50.25 47.82 66.85

77.92 126.08 57.30 105.92 91.81

84.71 68.92 62.61 50.55 66.70

89.50 92.80 92.04 91.30 91.41

56.49 49.77 100.00 100.00 76.57

61.30 32.09 73.50 46.05 53.24

8.06 20.20 69.41 54.35 38.01

8.06 11.21 58.53 42.78 30.15

18.30 107.94 637.87 216.37 245.12

Indicador de Incidencia de Cartera 
Vencida Años Anteriores

Indicador de Esfuerzo en la 
Recuperación

Eficiencia del Gasto de Capital e 
Inversión
Efecto de las Remuneraciones

Dependencia Financiera

Autonomía Financiera

Incidencia del Gasto de Inversión 
Recurrente

Indicador de Incidencia de Cartera 
Vencida

INDICADOR 
% INDICADORES POR AÑO INDICADOR 

PROMEDIO

Autonomía

Autosuficiencia Mínima

Ahorro Corriente
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mide los niveles de ingresos propios, contrastándolos con los niveles de ingresos 

totales, descontado las fuentes de financiamiento, es muy bajo, no alcanza ni el 

9%, resultado preocupante, esto sumado al indicador promedio de alta 

dependencia de las transferencias del Gobierno Central. 

 
GRÁFICO No. 24 

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA EN EL  
PERIODO 2011 – 2014 

 
 

 
           Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
           Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

La dependencia de las transferencias se evidencia en la mayoría de los 

resultados promedios analizados, así se observa el resultado del indicador de 

autosuficiencia financiera cuyo promedio nos revela que en el período de estudio 

el GADM no ha podido generar los suficientes ingresos propios para que les permita 

cubrir sus gastos corrientes. 
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GRÁFICO No. 25 
AUTONOMÍA EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 

 
                Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
                Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Al analizar el indicador de autonomía se observa que continúan siendo 

recurrente las necesidades de  las transferencias del Gobierno Central, pues se 

evidencia a través del resultado promedio del indicador que la Entidad generó 

durante el período de análisis bajo niveles de ingresos propios frente al total de sus 

ingresos, indicador que se mantiene permanente durante el período de estudio. 

GRÁFICO No. 26 
AUTOSUFICIENCIA MÍNIMA EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 

                Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
                Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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El indicador promedio de autosuficiencia mínima tiene la misma tendencia, los 

bajos niveles de ingresos propios no permiten cubrir las remuneraciones de 

personal, continua cubriendo sus gastos con las transferencias del Presupuesto 

General del Estado. 

GRÁFICO No. 27 
AHORRO CORRIENTE EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
      
                 Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
                 Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

En cuanto al indicador promedio de ahorro corriente, ni sumado las 

recaudaciones de ingresos propios con las transferencias que provienen del 

modelo de equidad territorial para atender gastos permanentes, le alcanzan para 

poder cubrir sus gastos corrientes y de producción, visualizándose una tendencia 

decreciente permanente durante los años de estudios.  

GRÁFICO No. 28 
EFICIENCIA DEL GASTO DE CAPITAL EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 
       

    Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
               Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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Este indicador promedio presenta un buen porcentaje no el óptimo, pero si 

cercano a permitirle al GADM con sus ingresos de capital poder atender sus gastos 

de capital e inversión, con altibajos en su serie cíclica dentro del período analizado. 

GRÁFICO No. 29 
EFECTO DE LAS REMUNERACIONES EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 

 
                Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
                Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Observamos que este indicador promedio que mide el peso que tienen  las 

remuneraciones corrientes respecto al total de gastos corriente y de producción, 

tiene un nivel aceptable, estos se han venido ajustando en el período de estudios 

visualizándose su efecto en una tendencia decreciente permanente..  

GRÁFICO No. 30 
DEPENDENCIA FINANCIERA EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 

 
                 Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
                 Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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En este indicador promedio es donde se refleja con mayor énfasis la 

dependencia del GAD Municipal de las transferencias con cargo al Presupuesto 

General del Estado, su dependencia financiera alcanza niveles bastante altos que 

superan el 90%, con ligeros altibajos en el año 2014, acentuados en general por la 

baja generación de ingresos propios. 

GRÁFICO No. 31 
AUTONOMÍA FINANCIERA EN EL PERIODO 2011 – 2014 

 

 
       Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
       Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

La entidad en este indicador presenta un porcentaje promedio del 77% en el 

período estudiado años 2011 – 2014, pero se dio un caso atípico en los 2 últimos 

años analizados, por decisión de sus autoridades registraron como ingresos de 

capital el 100% las transferencias que devienen del modelo de equidad territorial, 

lo que incide en este indicador que tiene como referencia el total de ingresos 

corrientes, que para este caso en los años mencionados es el mismo que el total 

de ingresos propios. Lo comentado se evidencia al observar los porcentajes 

logrados por este indicador en los dos primeros años del estudio cuando no se 

aplicaba esta política municipal, que alcanzaron porcentajes muy bajos. 
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GRÁFICO No. 32 
INCIDENCIA DEL GASTO DE INVERSION RECURRENTE EN EL  

PERIODO 2011 – 2014 
 

 
                Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
               Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

Este indicador es inversamente proporcional a menor porcentaje la entidad tiene 

una mejor estructura en sus gastos de inversión, lo que es saludable, tiene un 

indicador promedio de 53%, pero en el período de análisis ha presentado altibajos 

muy notorios, presentando en los años 2012 y 2014 niveles más aceptables aún, 

pues la mayor cantidad de recursos destinados a inversión pública se utilizó en las 

obras públicas, que aumentan el patrimonio institucional. 

 
GRÁFICO No. 33 

INDICADOR DE INCIDENCIA DE CARTERA VENCIDA EN EL  
PERIODO 2011 – 2014 

 

 
                Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
                Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
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GRÁFICO No. 34 
INDICADOR DE INCIDENCIA DE CARTERA VENCIDA AÑOS ANTERIORES 

EN EL PERIODO 2011-2014 
 

 
 

                Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
                Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

GRÁFICO No. 35 
INDICADOR DE ESFUERZO EN LA RECUPERACIÓN EN EL  

PERIODO 2011-2014 
 

 
 
               Fuente: Sistema Financiero del GAD Municipal de Pedro Carbo 
               Elaboración: Econ. Carlos  Ramírez 
 

En cuanto al indicador promedio del esfuerzo requerido para recuperación de 

la cartera vencida, tenemos un promedio altísimo que supera el 200%,  lo que nos 
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indica que el GAD Municipal debe realizar grandes esfuerzos en cuanto a recursos 

humanos, económicos y tecnológicos encaminados a la recuperación de sus 

derechos de cobro de años anteriores.  Se observa también que los indicadores de 

incidencias de cartera vencida alcanzan promedios superiores a 30%, porcentajes 

manejables pero que no es la mejor estructura de los activos corrientes. 

El incremento en los niveles de esfuerzo en la recuperación de cartera 

vencida, es producto que año a año la entidad ha generado incrementos en las 

emisiones (devengado), pero que no se han equiparado con los niveles de 

eficiencia recaudatoria vigentes en cada año, que al término de los diferentes 

períodos fiscales analizados, esos derechos pendientes de cobro pasan a formar 

parte de la cartera vencida acumulada, que se ha visto incrementada 

permanentemente, lo que podemos observar en las gráficas analizando su 

comportamiento durante el período de estudio año 2011 al 2014. 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE PEDRO CARBO 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Carbo por los 

resultados alcanzados que han sido objeto de análisis a lo largo del capítulo 

anterior, acorde al diagnóstico presentado debe implementar gestiones inherentes 

a fortalecer las finanzas municipales, principalmente las gestiones financieras, 

mejorando la autogestión a través de sus ingresos propios. 

Es necesaria, acorde a la política de Estado, la implementación de la política 

de corresponsabilidades, estableciéndose en éstas el principio  de corresponsabilidad, 

como el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos, el Estado 

y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida, en la gestión pública. 

Adicional, el Banco del Estado como parte de la asistencia técnica que brinda 

a los GAD Municipales, sugiere la aplicación de la metodología para la 

implementación de la política de corresponsabilidades, cuyo objetivo es establecer 

lineamientos, directrices y herramientas que permitirán la aplicación de dicha 

política, para fortalecer las capacidades técnicas y administrativas, que optimicen 

la adecuada gestión de los recursos, que coadyuven a incrementar la efectividad 

de la gestión financiera. 

Es importante señalar que no pude existir asistencia técnica que alcance los 

resultados deseados si no se implementan y entrelazan los elementos de 

gobernabilidad política, gestión administrativa, fortalecimiento de la cultura 

tributaria, aplicación legal tributaria, aplicación normativa catastral, fortalecer 

sistemas informáticos, dichos elementos son conducentes y coadyuvan lograr el 

objetivo deseado. 
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Gobernabilidad Política.- Se requiere que la clase política que está al frente de la 

entidad este plenamente convencida que el camino para fortalecer las finanzas 

municipales es contar con un órgano legislativo que conjugue el mismo criterio que 

el administrador municipal, brindando su apoyo a las iniciativas de buscar 

alternativas socialmente aconsejables, técnicas y tributarias viables, sin afectar a 

los contribuyentes.  

Gestión Administrativa.- En la parte administrativa la planificación socializada 

para la aplicación de instrumentos técnicos, que el equipo de servidoras y 

servidores que colaboran con la administración municipal se empoderen de las 

gestiones y procesos que están bajo su responsabilidad, por cuanto esto es un 

trabajo en equipo, con actividades entrelazadas entre sí, que deben cumplirse en 

los plazos establecidos, lo que permitirá que fluyan los acciones para el logro del 

objetivo institucional.  

 Fortalecimiento de la cultura tributaria.- Deben implementarse campañas de 

concienciación dirigidas a los contribuyentes, no solo de la corresponsabilidad de 

contribuir, sino también de la promoción de los beneficios de las obras y servicios 

que la entidad desarrolla para mejorar la calidad de vida de la población local. 

Aplicación Legal Tributaria.- La asistencia técnica está enfocada en fortalecer 

tributos municipales, como son los ingresos propios que provienen de: impuestos, 

tasas y contribuciones especiales de mejoras generales; venta de bienes y 

servicios; renta de inversiones y multas; venta de activos no financieros y 

recuperación de inversiones; entre otros ingresos. 

Concomitante con esto, el Art. 492 del COOTAD establece que las 

municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán por medio de ordenanzas 

el cobro de sus tributos, para lo cual debemos obligatoriamente observar que no se 

soslayen los principios tributarios, aplicación tributaria que se guiará por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

La Entidad debe velar que los Directores Municipales preparen los escenarios 

técnicos más idóneos que minimicen los efectos de los tributos municipales en los 
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contribuyentes, considerando los preceptos establecidos en el COOTAD, en 

materia de exenciones, exoneraciones y del estudio socio económico que permita 

que sectores con menores recursos se vean afectados. 

Aplicación Normativa Catastral.- En relación a la actualización del catastro el Art. 

494 del COOTAD, estipula que las municipalidades y distritos metropolitanos 

mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos 

y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la 

propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código. 

Fortalecer Sistema Informático.- Otro de los aspectos fundamentales que debe 

fortalecer la entidad es su sistema informático que le permita la obtención oportuna 

de la información que mantiene en sus bases de datos, como elemento importante 

para la revisión,  diagnóstico, análisis, implementación de estrategias y toma de 

decisiones dentro de las competencias de la Dirección Financiera. 

El Banco del Estado como ente de financiamiento de la inversión pública, tiene 

intrínseco brindar servicios de asistencia técnica, estableciendo programas y 

productos que pone a disposición de sus clientes los GAD y sus empresas. Para la 

implementación de dichos programas y productos ha definido manuales, guías e 

instrumentos técnicos para la aplicación en los gobiernos locales. 

Productos de asistencia técnica enfocados en mejorar los ingresos propios, 

como los Impuestos a los Predios Urbanos, Impuesto a los Predios Rústicos, 

Patente Municipal, 1.5 por Mil a los Activos Totales, Tasas por Servicios 

Administrativos, y Contribución Especial de Mejoras para la recuperación de la 

inversión en obra pública; adicional a la corresponsabilidad del producto para la 

Reducción de la Cartera Vencida de Acumulada de años anteriores, cuya tendencia 

creciente es muy significativa, tornándose en importante su análisis e 

implementación de los aspectos técnicos. 

Impuestos.- 

Los GAD Municipales son responsables de la formación y administración de 

los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, actualizarlos cada dos años y 
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establecer la valoración de la propiedad urbana y rural, mediante la suma del valor 

del suelo y, de haberlas, el de las construcciones, valor intrínseco, propio o natural 

del inmueble que servirá de base para la determinación de impuestos y para otros 

efectos tributarios, y no tributarios. 

La última actualización  catastral se realizó entre los años 2004-2005 entrando 

en vigencia en el bienio 2005-2006, por los técnicos del Departamento de Catastro 

de la municipalidad y personal contratado, desde esa fecha las  intervenciones han 

sido parciales. Existe una Ordenanza de Catastro predial urbano emitida para el 

bienio 2014 – 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 27 del GAD Municipal de 

Pedro Carbo; que establece los avalúos de la propiedad inmobiliaria de dicho 

cantón, de conformidad al COOTAD.  

 

La entidad cuenta con un sistema denominado Sistema de Control de Gestión 

Pública (SCGP) enlazado a diferentes departamentos entre estos al departamento 

de catastro, el cual permite realizar las siguientes actividades:  

 

Ø Ingreso de los datos del contribuyente de manera manual; 
 

Ø Ingreso de los valores por contribuciones especiales de mejoras de 

manera manual por sectores; 
 

Ø Generación de títulos de crédito por predios urbanos y rurales de manera 

masiva y automatizada; 
 

Ø No permite visualizar la ficha catastral; 
 

Ø Permite realizar correcciones y modificaciones a la base de datos para 

el cálculo de avalúo, etc.; y, 
 

Ø El programa procesa la información ingresada y permite realizar 

consultas de la información predial al departamento de tesorería y 

recaudación. 

 

Programa que no ayuda a la generación automática de información catastral 

de manera oportuna, eficiente y rápida.    
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En el Departamento de Avalúo y Catastro, se encuentra almacenada 

información cartográfica referencial (elaborada en AutoCAD), que debe ser 

actualizada, actualizada, georeferenciada y levantada técnicamente y levantada 

técnicamente con equipos de alta precisión; lo que permitirá la sistematización y 

vinculación a un programa o base de datos alfanumérica. 

 

El GAD Municipal cuenta con los módulos referidos y puede ser auditable; 

también es cierto que, las aplicaciones y bases de datos no prestan las garantías 

necesarias y son susceptibles a cambios y modificaciones.  

 

El procesamiento de la información predial se realiza a través del Programa 

de Catastro denominado SCGP (paquete de Software desarrollado en ORACLE 

como lenguaje de programación y PLSQL como repositorio de Base de Datos), que 

realiza el cálculo automático de avalúos, proporciona información general e 

individual de los predios, además dispone de claves de acceso para consulta y/o 

modificación de datos (ingreso, actualización de fichas, exoneraciones, liquidación 

anulación de fichas, etc.). No se encuentran activados los reportes simulación del 

impuesto, estadístico y multipropósitos (dominio del predio, infraestructura 

disponible, usos, etc.); pero, si se encuentra activado el módulo de Contribución 

Especial de Mejoras (CEM). 

 

El programa procesa información alfanumérica, funciona en ambiente 

multiusuario y permite realizar consultas de la información predial a los 

departamentos de tesorería, financiero, registro de la propiedad y planificación. 

 

La entidad cuenta con cartografía base IGM del año 1995 a escala 1:50.000 

tanto urbana como rural; Plano base urbano del año 2011 a escala 1:25.000, planos 

temáticos rurales entre los años 2010-2011 a escala 1:25.000 proporcionados en 

conjunto por SENPLADES – CLIRSEN – MAGAP. 
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Las actualizaciones catastrales se da por petición del interesado una vez que 

el usuario espontáneamente se acerca a solicitar el catastro de su escritura por: 

Ø Transferencia de dominio; 

Ø  Diferencia de metraje (excedentes); 

Ø Rectificación de linderos o mensuras; 

Ø Cambios que se presentan; y, 

Ø Luego de que se protocoliza, queda registrada la escritura.  

 

El Registro de la propiedad Municipal se está enlazando con el sistema 

catastral; por lo que, la información procesada no llega oportunamente al 

Departamento de Avalúos y Catastro, siendo necesario la implementación de una 

red entre ambos departamentos municipales  para que la información sea 

fidedigna, confiable y actualizada; brindando un mejor servicio a los contribuyentes.    

 

La información predial no reúne las características técnicas necesarias que 

permita, a las diferentes dependencias municipales, utilizarla para el desarrollo de 

proyectos puntuales o para la justa aplicación de la contribución especial por 

mejoras por las obras que viene ejecutando el GAD Municipal. 

 

En el proceso de compra-venta directa de solares municipales, la unidad de 

catastro realiza la inspección, medición y verificación de los colindantes, con el 

objeto de realizar la actualización de datos, valoración del suelo y construcciones, 

e ingresarlas al sistema digital de catastro. 

El GAD Municipal de Pedro Carbo cuenta con un Sistema Catastral Urbano 

con aproximadamente 14.070 predios -año 2014-, cuyas características técnicas y 

calidad de la información son necesarias mejorar y actualizar para contar con 

información alfanumérica y gráfica adecuadas. La cantidad de predios urbanos 

catastrados para el año 2014 fue de 14.070, de estos un 51,93%; esto es, 7.306 

predios se encuentran edificados y el resto sin edificar; esto es, 6.764 predios, 

correspondientes a 48,07%. El porcentaje de predios con escrituras es del 54,17%; 

esto es, 7.594 predios y sin escrituras el 45,83% que asciende a 6.425 predios. 
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La Ordenanza del bienio 2014 – 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 27 

del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo en su Capítulo II, Art. 8.- establece los 

avalúos de la propiedad inmobiliaria del cantón Pedro Carbo, de conformidad al Art. 

494. Actualización del catastro de predios urbanos y rurales del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. 

 

Para poder corregir las deficiencias anotadas en materia catastral es 

necesario la implementación del nuevo Sistema de Catastro Urbano que tenga 

como propósito realizar el levantamiento catastral con fines tributarios, definir, 

establecer y proteger los derechos de propiedad sobre la tierra y generar una base 

de datos debidamente geo referenciada que sea confiable para la planificación y 

ordenamiento territorial del cantón. 

 

Actualización catastral que debe apuntar como mínimo a contar con los 

requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), en el Art. 5 del Acuerdo Ministerial No. 022 del 16 de julio de 2014. 

 

a) Bases de datos alfanumérica cartográficas de los dos últimos años 

fiscales, 

 
b) Ordenanzas y representaciones cartográficas actualizadas que definan 

el perímetro urbano, 

 
c) Base cartográfica digital del área urbana en escala 1:2.000 o mayor con 

la representación de los predios urbanos, y 

 
d) Base de datos alfanumérica digital sistematizada correspondiente a los 

atributos físicos (forma y dimensiones), jurídicos (propiedad, posesión u 

ocupación) y económicos (valor del suelo y de las construcciones) de los 

predios urbanos. 

 

Además, gestionar la repotenciación y adquisición de equipos con la 

capacidad necesarias para cumplir con los procesos de actualización catastral, 

mantenimiento de información y atención al cliente. 
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Indistintamente que el GAD Municipal acoja lo sugerido en cuanto a 

actualización técnica catastral, acorde a parámetros y estándares recomendados 

por órganos rectores como MIDUVI y el Instituto Geográfico Militar (IGM), debe 

sujetarse a lo estipulado en el COOTAD en materia catastral e impositiva. 

 

Art. 496 (COOTAD).- Actualización del avalúo y de los catastros.- Las 

municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, 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. 

 

        Art. 497 (COOTAD).- Actualización de los impuestos.- Una vez realizada la 

actualización de los avalúos, será revisado el monto de los impuestos prediales 

urbano y rural que regirán para el bienio; la revisión la hará el concejo, observando 

los principios básicos de igualdad, proporcionalidad, progresividad y generalidad 

que sustentan el sistema tributario nacional. 

 

Todos estas gestiones y procesos se deben implementar de forma clara, 

pronta y oportuna, lo que permitirá poder contar con información suficiente, 

consistente y necesaria, desde los aspectos técnicos, legales y económicos, que 

no den lugares a inconformidades ni reclamos por parte de los usuarios 

contribuyentes, y poder aplicar procesos e instrumentos técnicos para el  

fortalecimiento de la gestión financiera institucional. 
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3.1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
 

Es un procedimiento de análisis y reflexión colectiva, cuyo fin es identificar de 

forma objetiva una representación de la realidad, sustentada en la valoración y 

evaluación que realizan los funcionarios municipales, responsables directos de las 

gestiones municipales desarrolladas en cada Departamento o Unidad, pues la 

información obtenida constituye la línea de base para la definición de la 

planificación y metas concretas. 

  

En ese sentido, mientras más amplio y diverso sea el número de participantes 

que aporten con sus criterios objetivos, el resultado del diagnóstico gozará de 

mayor legitimidad, en torno a aquellos procesos que se abordarán para el 

fortalecimiento institucional. 

 

Este proceso contará con las evidencias disponibles, que permitan reconocer 

las dificultades en los aspectos más deficitarios, tanto de recursos humanos, 

legales, técnicos y económicos, que coadyuven a la toma de conciencia que la 

entidad requiere de su aporte incondicional en el desempeño de las funciones que 

están bajo su responsabilidad, aporte fundamental para asumir los desafíos que 

implican el mejoramiento de los nuevos procesos que se deben emprender. 
 

Variables relevantes a considerar para realizar el diagnóstico institucional.- 
 

Información de Identificación General.- Contiene los aspectos relevantes de la 

entidad municipal que estarán direccionado a los tributos sujetos a análisis, como 

son: 

Ø Nombre de la entidad 

Ø Fecha del diagnóstico 

Ø Estrato poblacional 

Ø Población, número de habitantes 

Ø Población Urbana, número de habitantes 

Ø Predios Urbanos, número de predios urbanos 

Ø Población Rural, número de habitantes 
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Ø Predios Rústicos, número de predios rústicos 

Ø Promedio de recaudación del estrato poblacional 

Ø Promedio de eficiencia recaudatoria del estrato poblacional 

 
Marco Legal y Gobernabilidad Política.- Hace referencia si el tributo municipal 

cuenta con la ordenanza municipal debidamente aprobada por el Concejo 

Cantonal, si se encuentra publicada, tanto en la Gaceta Municipal, como en el 

Registro Oficial, tal como lo dispone la norma vigente. Adicional, verificar su 

implementación en el sistema informático municipal, acorde a lo dispuesto en el 

instrumento legal. 

 
Ø La entidad dispone de una ordenanza aprobada. 

Ø La ordenanza vigente esta implementada en el sistema informático. 

Ø La composición del Concejo Cantonal muestra un apoyo mayoritario al 

Alcalde. 

Ø Han existido intento de revocatoria del mandato. 

Ø Han existido demanda ciudadanas contra el tributo. 

 
Talento Humano Responsable de la Gestión y Automatización de Proceso.- 

Tiene que ver con los funcionarios municipales relacionados directamente con la 

entrega, revisión, análisis de la información y seguimiento de los procedimientos 

conducentes a la recaudación del tributo, incluye a las servidoras y servidores 

responsables de los sistemas informáticos encargados de la automatización de los 

procesos. 

Ø Número del personal relacionado con la determinación y cobro del 

tributo. 

Ø Perfil de los funcionarios relacionado con la determinación y cobro del 

tributo. 

Ø ¿Cómo calificaría la interacción entre las dependencias involucradas la 

determinación y cobro del tributo? 

Ø ¿Cuándo se realizó la última actualización del catastro base de este 

tributo? 

Ø ¿Qué porcentaje de la base catastral, tiene una actualización menor a 2 

años? 
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Ø El cálculo de este tributo se lo realiza en sistema informático o en hoja 

de cálculo Excel. 

Ø Existe un padrón impositivo del tributo. 

Ø La emisión de los títulos de este tributo se realiza de forma 

computarizada o manual. 

Ø Los títulos de créditos están respaldados en el servidor principal. 

Ø El cobro del tributo se realiza en forma, sistema informático, en hoja de 

cálculo Excel o manual. 

 
Emisión y Recaudación del Tributo.- Se refiere a las formalidades para emitir los 

títulos de créditos de los tributos municipales, si se emite conjuntamente con otros 

tributos o venta de servicio, su periodicidad de cobro, lugar de recaudación y 

conocer su recaudación. 

 
Ø El título de crédito del tributo se emite conjuntamente con otro tributo. 

Ø El valor del tributo viene desglosado. 

Ø ¿Con que periodicidad se cobra el tributo? 

Ø ¿Dónde es el lugar de cobro del tributo? 

Ø Nivel de recaudación del tributo. 

Gestión Social.- Guarda relación con las estrategias que deben implementarse 

para realizar programas y campañas de concienciación dirigidas a los 

contribuyentes, no solo de la corresponsabilidad de contribuir, sino también de la 

promoción de los beneficios de la inversión pública municipal, que propenden a 

mejorar los servicios que la entidad proporciona a la ciudadanía. 

 

Ø Existe un presupuesto participativo. 

Ø La obra pública municipal recibe el aporte participativo de la ciudadanía. 

Ø ¿La entidad dispone de una estrategia de comunicación para difundir los 

beneficios de la inversión en obra pública? 

Ø ¿Esta estrategia contempla incentivar el pago de los tributos? 

 



77 
 

    
 

 
Calificación del Diagnóstico Institucional.- Tiene que ver con la valoración y 

evaluación de la información levantada, para resumir en puntajes los aspectos 

analizados y los resultados alcanzados, esto permitirá a la entidad planificar las 

estrategias a implementar en la búsqueda de alcanzar el fortalecimiento 

institucional, mejorando las gestiones financiera, a través de los ingresos propios, 

pero previamente se deben elevar los niveles de los procesos internos, designar 

responsables de ejecutar las actividades medibles con indicadores de gestión. 

 

 
Diagnóstico Cualitativo y Cuantitativo.- El diagnóstico se lo valorará y evaluará 

sobre una puntuación de 100, y a cada variable se le asignará un puntaje máximo, 

tal como se muestra en la Tabla 6. 

 

 

TABLA No. 6 

VARIABLES Y PUNTUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

Información de Identificación General -
Marco Legal y Apoyo Político 20

Talento Humano Responsable de la Gestión 
y Automatización de Procesos

20

Emisión y Recaudación del Tributo 35
Gestión Social 25

TOTAL 100
Fuente: Banco del Estado, Metodología de Corresponsabilidades
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Método de Valoración del Diagnóstico.- 

 

TABLA No. 7 
CALIFICACIÓN DEL DIAGNOSTICO 

 
Fuente y Elaboración: Banco del Estado, Herramientas de Asistencia Técnica 

 

Pregunta Respuesta Puntaje

1 8
2 5
3 5
4 0
1 4
2 0
1 0
2 4
1 0
2 4

1 5
2 2
3 0

El 80% o más 3

Menos del 80% 0

1 3
2 1
1 2
2 0
1 2
2 0
1 2
2 0
1 3
2 1
3 0

1 2.5
2 2.5
3 2.5
4 0
1 2.5
2 2.5
3 2.5
4 2.5
5 2.5
6 0

> a 90 30
Entre 75 y 90% 20
Entre 60 y 74% 10
Entre 45 y 59% 5
Menor a 45% 0

1 10
2 0
1 15
2 10
3 0

F1

F2

C. MARCO LEGAL Y APOYO POLÍTICO

D. TALENTO HUMANO RESPONSABLES DE LA 
GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

E. EMISIÓN Y RECAUDACIÓN 

F. GESTIÓN SOCIAL 

D9

D10

E1

E2

E4

D3

D5

D6

D7

D8

CALIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

C1

C3

C4

C5



79 
 

    
 

Para poder obtener la calificación del diagnóstico hemos indicado que se 

requieren del análisis de 4 aspectos: Marco legal, Talento Humano, Emisión y 

recaudación, y Gestión social, para cada aspecto se generan una serie de 

preguntas con varias alternativas de respuestas, de las mismas se debe elegir una 

sola, que ya tiene su puntaje ya pre-establecido, la sumatoria de esos puntajes, 

será la valoración que alcance el GAD Municipal, como máximo podría llegar a 100 

puntos. 

 

Se evalúa la situación del GAD Municipal, la calificación así obtenida mediante 

el diagnóstico incidirá en la determinación de metas institucionales para la 

recaudación de los tributos, tal como se muestra en la Tabla 8. 

 
TABLA No. 8 

CALIFICACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y META 

 
 

Establecimiento de Metas.- 
 
Descrito así, dependerá de la puntuación máxima que se obtenga en el diagnóstico 

institucional para la aplicación del porcentaje de disminución para el ajuste a aplicar 

en la determinación de la meta anual de los tributos, esto es, multiplicar al total de 

la emisión anual del tributo el porcentaje de ajuste obtenido en la fase anterior. 

 

Meta de Fortalecimiento Institucional:  
 
Emisión Anual Total – (Emisión Anual Total * % de Ajuste por la Calificación del 

Diagnóstico) 

 

CALIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AJUSTE META
Entre 80 y 100 puntos Disminución del 10% 90%
Entre 60 y 79 puntos Disminución del 15% 85%
Entre 40 y 59 puntos Disminución del 20% 80%
Menor a 40 puntos Disminución del 25% 75%
Fuente: Banco del Estado, Metodología de Corresponsabilidades
Elaboración: Carlos Ramírez Quinde
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3.2 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CEM 
 

Los planes de acción deben estar objetivamente bien estructurados, como ya 

se cuenta con el diagnóstico institucional, se conoce la situación en la que se 

encuentran los tributos municipales, cuáles son las deficiencias que se deben 

apuntalar con actividades conducentes a mejorar los procesos que coadyuven a 

lograr el fortalecimiento de la gestión financiera a través de la eficiencia 

recaudatoria de los tributos. 

 

Las actividades contenidas en los planes de acción deben propender a cubrir 

cuatro (4) aspectos bien demarcados: política, organización, técnica y social, 

definidas así las actividades, deben contener plazos de cumplimiento e indicadores 

de gestión y de ser necesario un comentario resumido y relevante que ocurriera en 

su ejecución, que permita documentar acciones para retroalimentación. 

 

Aspecto Político.- Deben constar las acciones relacionadas con el ejercicio de las 

atribuciones del órgano legislativo local, como ente oficial para conocer y aprobar 

en dos sesiones las propuestas de promulgación de las ordenanzas municipales, 

sean porque no cuentan con dicho instrumento legal, o actualización, o reformas a 

la ordenanza existente, que permita el sustento legal exigido en nuestro marco 

normativo, para el cobro de los tributos municipales. 

 

Ø Brindar asistencia por parte del equipo municipal a través de reuniones 

de trabajo previas a las sesiones del Concejo, la asesoría legal y técnica 

sobre el proyecto de ordenanza a los miembros órgano legislativo 

cantonal que permita atender sus inquietudes mediante la exposición de 

forma resumida, clara y simplificada lo relativo al marco normativo, 

procesos y cálculos técnicos de los valores a cobrar por concepto de 

tributos municipales. 

 
Ø Elaborar, o actualizar, o reformar la ordenanza de CEM, que acorde a 

nuestro marco legal debe ser aprobada en dos sesiones del Concejo 
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Cantonal, y debidamente publicadas en la Gaceta Municipal y en el 

Registro Oficial. 

 
Ø Promover la sesión de Concejo Cantonal para la aprobación de la 

emisión de los tributos municipales en los tiempos legalmente 

establecidos, una vez explicado los por menores relativos a los cálculos 

de los valores a cobrar a los contribuyentes. 

 
Aspecto de Organización.- Se refiere a las acciones encaminadas a la parte 

administrativa de los recursos humanos, tecnológicos económicos que permitan 

que fluyan las gestiones y los procesos a desarrollarse en la entidad municipal. 

 

Ø Elaborar un análisis del talento humano que colabora en la institución, 

que permita conocer sus fortalezas y destrezas, y ubicarlos en los 

Departamentos o Unidades en las cuales puedan aportar con sus 

conocimientos y experiencias propias  de las actividades necesarias 

para el objetivo institucional planteado, y porque no, sugerir la 

contratación de técnicos especialistas de ser el caso. 

 
Ø Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del equipo 

municipal en temas relacionados a las funciones a desempeñar producto 

del análisis desarrollado, que les permita fomentar la especialización en 

las gestiones que están bajo su responsabilidad como servidor público, 

para esto se podría contar con instituciones que brindan este tipo de 

servicios como: Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

Contraloría General del Estado (CGE),  Banco del Estado, etc. 

 
Ø Establecer convenios interinstitucionales con otros Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) para el intercambio 

de conocimiento y experiencia en eventos y jornadas de trabajos 

conjuntos o con pasantías de servidores municipales en otros GAD. 
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Ø Elaborar un inventario de los equipos tecnológicos con los que cuenta la 

institución, conocer el número de equipo, sus especificaciones técnicas, 

sus años de vida útil, su estado actual. 

 
Ø Contar con este análisis permitirá lograr que los procesos internos no se 

congestionen para poder brindar mejor servicio al usuario contribuyente, 

y encaminar los procesos a fomentar la generación de la ventanilla única 

para la atención pronta, oportuna y de calidad. 

 
Ø Brindar un espacio mínimo confortable para la atención con calidez y 

calidad al usuario que va a contribuir con el pago de los tributos 

municipales 

 
Ø Desarrollar estas acciones anteriormente señaladas va a requerir de 

recursos económicos, por lo cual la entidad debe asignar la 

disponibilidad presupuestaria y financiera que permita fortalecer el 

recurso humano y tecnológico. 
 

Aspecto Técnico.- Actividades que guardan relación  el manejo de la gestión 

catastral, su administración, mantenimiento y actualización; con la ejecución de la 

obra pública que permite de forma real o presuntiva el beneficio por las mejoras a 

los predios urbanos, contar con estudios técnicos socioeconómicos para una mejor 

aplicación de los subsidios, exenciones y exoneraciones de los tributarios 

municipales y minimizar los efectos impositivos a los contribuyentes con menor 

capacidad contributiva. 
 

Ø Actualización de base de catastral 
 
Ø Elaboración de escenarios para determinar valores a pagar por tributos 

municipales 
 

Ø Aplicación de técnicas, principios y normas de presupuesto y de 

contabilidad gubernamental 
 

Ø Emisiones técnicas de títulos de créditos, sustentadas en ordenanzas 

municipales. 
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Aspecto Social.- Nos referimos a las actividades conducentes a implementar y 

fortalecer procesos y gestiones encaminados a generar  cultura tributaria, aquí 

quiero resaltar, que de lo observado a lo largo de este estudio que hay también 

deficiencia en las gestiones de cobro por parte de equipo municipal, y no solo en 

las gestiones de pago por parte del contribuyente. 

 

Se debe hacer énfasis en promocionar los beneficios que brinda la inversión 

de obra pública municipal y que para ejecutar obras que permitan el desarrollo del 

cantón, se requiere de la contribución a través del pago de los tributos municipales, 

haciendo hincapié que dichos recursos serán reinvertidos en más obras que el GAD 

Municipal tenga priorizadas. 

 

Ø Fortalecer la participación ciudadana, para lo cual se debe priorizar y 

planificar de forma conjunta y simultanea la ejecución de la obra pública, 

promoción y concienciación ciudadana. 

 
Ø Implementar estrategias de difusión y comunicación que permitan  para 

mejorar la recaudación de tributos municipales. 

 
Ø Arbitrar procesos y mecanismos de participación ciudadana que 

coadyuven al mejoramiento de la recaudación de los tributos 

municipales 

 
Ø Monitorear periódicamente los niveles de recaudación de tributos 

municipales, aplicando desagregaciones y segmentaciones de 

contribuyentes por sectores, zonas, manzanas, que permita medir si las 

estrategias y mecanismos implementados son los adecuados, 

retroalimentarse y modificar acciones para fortalecer dichos procesos. 

 

3.3 CARTERA VENCIDA INSTITUCIONAL 
En el capítulo anterior también se hace referencia a la situación de los 

derechos de cobro acumulados de años anteriores, se observó cómo se 
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incrementaron año a año las previsiones o supuestos presupuestarios de los 

tributos municipales, esto como es lógico suponer, trajo intrínseco aumentos en las 

ejecuciones presupuestarias de ingresos en porcentajes significativos, pero que no 

guardaba relación con los montos recaudados por ingresos propios tributarios; por 

cuánto, los niveles de eficiencia recaudatoria se han mantenido muy bajos si 

relacionamos la emisión (devengado) con el recaudado. 

 

Estos saldos generados por emisiones de derecho de cobro no recaudados, 

pasaron a formar la cartera vencida acumulada de años anteriores, la misma que 

se fue incrementando año a año, acorde a los registros en libros, adquiriendo la 

entidad municipal un peso enorme de administrar esa cartera, por consiguiente, el 

esfuerzo de recuperación de cada año es mayor. 

 

En el régimen seccional autónomo, se aplican los mismos principios y normas 

que rigen en el ámbito de la administración tributaria nacional, aunque con las 

particularidades propias del régimen seccional, previstas en el COOTAD. 

 

En lo relacionado a los impuestos municipales, el órgano legislativo en materia 

de ordenanzas, solo se limita a la reglamentación de los Impuestos, diferente al 

caso de las tasas y contribuciones, que tiene la posibilidad de crearlas, modificarlas, 

o suprimirlas, ordenanzas tributarias tienen que obligatoriamente ser publicadas en 

la Gaceta Municipal y en Registro Oficial para tener el sustento legal respectivo. 

 

En el régimen tributario municipal la competencia para determinar tributos 

municipales, es responsabilidad del Director Financiero Municipal, quien es la 

máxima autoridad tributaria municipal, acciones que ejercerá por intermedio de las 

Unidades o Departamentos competentes, en especial las dependencias de Rentas 

Municipales y de Avalúos y Catastros. 

 

La recaudación tiene que efectuarla el sujeto activo, es decir, la administración 

tributaria, siendo el tesorero el funcionario obligado a recibir el pago de cualquier 

crédito, sea este total o parcial, sean tributarios o de cualquier otro origen, dicho 

actividad incluye procesos de gestión coactiva para el cobro de los créditos de 
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cualquier naturaleza por medio del tesorero o funcionarios recaudadores, siendo 

muy importante anotar que el Alcalde podrá designar recaudadores externos y 

facultarlos para ejercer la acción coactiva, bajo la absoluta responsabilidad del 

tesorero municipal. 

 

Base de Datos de Cartera Vencida 

El hecho de contar con una base de datos que contenga toda la información 

de los derechos de cobro municipales ya es un avance importante en el proceso 

de reducción de la cartera vencida, en dicha base se podrían encontrar una serie 

de títulos y demás documentos que no cumplen con los siete (7) requisitos mínimos 

establecidos en el Art. 150 del Código Orgánico Tributario. La falta de alguno de 

los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, 

causará la nulidad del título de crédito; por consiguiente no cuentan con información 

clara, detallada y transparente de la cartera gestionable, en esa condición, dicha 

base no permitirá alcanzar mejoras en los niveles de eficacia y eficiencia en la 

recaudación, ni alcanzar los efectos requeridos, esto es, que los costos del proceso 

de recuperación se reduzcan significativamente. 

La acumulación de la cartera vencida se debe a una serie de causas, entre 

las principales que se podrían anotar es que existen debilidades en la cultura 

tributaria de pago de las obligaciones, otra causa observada que mayormente son 

deficiencias en la gestión interna realizada por los responsables de las diferentes 

Unidades o Departamentos de la institución municipal, por lo que es importante 

tener en consideración algunos aspectos que influyen y son repetitivos en los 

problemas de depuración de la cartera, entre los principales se detallan: 

Ø Títulos duplicados. 

Ø Títulos de crédito emitidos a instituciones públicas. 

Ø Títulos de crédito emitidos a nombre de la misma entidad o  

dependencias de la misma municipalidad. 

Ø Títulos de crédito emitidos a nombre de cooperativas o asociaciones por 

predios individuales. 
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Ø Títulos de crédito emitidos sin datos suficientes de identificación del 

contribuyente. 

Ø Títulos de crédito emitidos a nombre de “NN”. 

Ø Nombres y apellidos cambiados o repetidos. 

Ø Títulos de crédito prescritos. 

 

Acorde a lo señalado en el párrafo anterior con dichas dificultades observadas 

a los problemas en los datos de la cartera gestionable, se hace necesario que cada 

Unidad o Departamento Municipal inmerso en este proceso de reducción de cartera 

vencida, realicen una revisión, análisis y emitan un informe con la base de datos 

de los títulos con inconvenientes y emitan el respectivo informa ejecutivo al Director 

Financiero para que avoque conocimiento de causa, solicite el criterio del 

Procurador Síndico, posteriormente solicitar a la máxima autoridad administrativa, 

el Alcalde, continuar con los procesos de baja de dichos título de créditos, todo esto 

como paso previo a efectuar labores previas de saneamiento y depuración de la 

cartera, poniendo énfasis en los principales problemas descrito 

Diagnóstico de Cartera Vencida Acumulada 

Una vez que se cuenta con la base de datos de la cartera vencida acumulada  

corresponde realizar el diagnóstico que para una mejor aplicación e ilustración lo 

dividiremos en dos, diagnóstico cualitativo y diagnóstico cuantitativo. 

Diagnóstico Cualitativo 

Sobre la base de las dificultades descritas en la construcción de la base de 

datos de cartera vencida acumulada, podemos sugerir la revisión de aspectos 

importantes dentro de todo proceso institucional como es la voluntad política, 

conocida por la posición de las Autoridades Municipales como Alcalde y 

Concejales, de apoyo a las gestiones de recuperación de los derechos de cobro 

inclusive por la vía coactiva, por el desgaste de recursos humanos, técnicos y 

económicos que conllevan desde la notificación, publicación en prensa, hasta la 

comparecencia en juzgados y gestiones de cobro  judiciales, extrajudiciales, 

embargos y remate de bienes para el cobro de los derechos municipales. 
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Es importante para la entidad municipal tener presente lo siguiente: 

Ø Contar con información debidamente validada sobre la cual se sustenten 

las decisiones y procesos a seguir. 
 

Ø Contar con el personal municipal debidamente capacitado, conocedor y 

seguro que los procesos están técnicamente bien estructurados, y que 

podrían debilitar las gestiones de cobro. 
 

Ø Contar con un equipo sólido en la Unidad o Departamento de procesos 

coactivos que permitan alcanzar los objetivos institucionales de la 

recuperación de los derechos de cobros acumulados. 

 

Diagnóstico Cuantitativo 

Contando con la información de la base de datos de los derechos de cobros 

acumulados, el siguiente paso es revisar, analizar y evaluar dicha información para 

realizar las tablas estadísticas por montos implementando desagregaciones, 

segmentaciones acorde a técnicas y experiencias profesionales, considerando 

también principios estipulados en leyes de dominio público que se podrían aplicar 

para la reducción de la cartera vencida hasta lograr obtener una cartera priorizada, 

así tenemos: 

Ø Aplicación de la prescripción de la acción de cobro, acorde a los 

preceptos establecidos en el Art. 55 del Código Tributario. 
 

Ø Aplicación de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en 

Registro Oficial Suplemento Nro. 94 del 23 de diciembre de 2009, por 

ser facultativa de la Administración Municipal, va a depender de la 

voluntad política y de la realidad municipal, que específicamente dice 

así: 

o “El Director General del Servicio de Rentas Internas en la 

administración tributaria central, y de modo facultativo, prefectos 

provinciales y alcaldes,  en su caso, en la administración tributaria 

seccional, y las máximas autoridades de la administración tributaria 
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de excepción, mediante resolución, darán de baja a los títulos de 

crédito, liquidaciones, resoluciones, actas de determinación y demás 

documentos contentivos de obligaciones tributarias, incluidas en ellas 

el tributo, intereses y multas que sumados por cada contribuyentes 

no superen un salario básico unificado del trabajador en general, 

vigente a la publicación de la presente y que se encuentren prescritos 

o en mora de pago por un año o más, háyase iniciado o no acción 

coactiva”. 
 

Ø Aplicación de lo estipulado en la Disposición Transitoria Trigésima 

Cuarta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicado en 

Registro Oficial Suplemento No. 417 del 31 de marzo de 2011, que tiene 

carácter de mandato obligatorio, que específicamente dice así: 

o “Condónense las obligaciones tributarias de cualquier naturaleza, 

contenidas en títulos de créditos, ordenes de cobro, liquidaciones, o 

cualquier otro acto de determinación emitidos por las entidades, 

organismos o dependencias señaladas en el Art. 225 de la 

Constitución de la República, que se encuentren vencidas y 

pendientes de pago hasta la fecha de promulgación de esta ley, 

adeudados por Autoridad Nacional de Educación en relación a los 

inmuebles donde funcionen establecimientos fiscales o 

fiscomisionales dedicados a la educación en los niveles: inicial, 

básico y bachillerato”. 
 

Ø Aplicación de cualquier otra norma de carácter tributario que permita la 

reducción de la cartera vencida. 

Con la Aplicación de cada una de estas disposiciones legales, se construirán 

bases de datos depuradas, que permitirán dejar documentado los mecanismos, 

procesos y actividades desarrolladas, hasta conseguir la base de datos de cartera 

vencida acumulada gestionable a la que se aplicarán las estrategias de cobro, 

coadyuvando a mejorar las finanzas municipales, y a través de las gestiones 

persuasivas y coactivas. 
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Contar con el diagnóstico cuantitativo permitirá a la institución tener un 

panorama más claro y concreto del real monto de su cartera vencida acumulada, 

definir las acciones y estrategias que se puede implementar interpretando la 

información estadística de su cartera vencida, como por ejemplo determinar una 

base de datos de aquellos deudores con montos altamente muy significativos para 

los intereses municipales, acciones que podrían ser directas por parte de la máxima 

autoridad tributaria, a través de visitas persuasivas de cobro, y así por consiguiente, 

se extenderían las estrategias de cobro por segmentaciones que estarían a 

discreción de los técnicos municipales su implementación, según sus 

conocimientos, aptitudes, actitudes y experiencias. 

 

3.4  PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA 
ACUMULADA 
 

Debe contener las actividades que integren los procesos y mecanismos 

conducentes a la reducción de la cartera vencida acumulada y su vigencia será de 

un año fiscal, para poder medir su eficacia y eficiencia. 

Ø Construcción de la base de datos general integrada de los derechos de 

cobros acumulados hasta el 31 de diciembre del último ejercicio fiscal 

cerrado. 
 

Ø Depuraciones de la base de datos en aplicación de los títulos de créditos 

mal emitidos por deficiencias en los procesos de catastros que se los 

considera nulos por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos 

en el Art. 150 del Código Tributario. 
 

Ø Presentación de los informes ejecutivos de cada Unidad o Departamento 

inmerso en la revisión y análisis, para la toma de decisiones por parte 

de la máxima autoridad tributaria y autorización del señor Alcalde, y de 

así requerirlo la aprobación del Concejo Cantonal. 
 

Ø Emisión de actos administrativos para la baja de los títulos de créditos 

por depuraciones por aplicaciones legales o administrativas. 
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Ø Disposición de aplicaciones de correcciones administrativas en los 

sistemas informáticos en los casos que amerite modificaciones de datos 

de los contribuyentes. 
 

Ø Implementación de la baja de los títulos de créditos en las diferentes 

Unidades o Departamentos inmersos en estos procesos, como son: 

Avalúos y Catastros, Rentas, Tesorería, Recaudaciones, y Contabilidad. 
 

Ø Implementación de estrategias de gestiones persuasivas de cobro, para 

cada caso acorde a las bases de datos segmentadas para aplicación por 

etapas. 
 

Ø  Implementar estrategias de difusión y comunicación que permitan  para 

mejorar la recaudación de tributos municipales, incorporando a las 

Unidades o Departamentos de Desarrollo Comunitario, Participación 

Ciudadana, Comunicación Social, etc. 
 

Ø Implementación de los procesos para la gestión coactiva, para la 

recuperación de los títulos de créditos antes de su prescripción. 
 

Ø Monitorear periódicamente los niveles de recuperación de tributos 

municipales, por sectores, zonas, manzanas, que permita medir si las 

estrategias y mecanismos implementados son los adecuados. 
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CONCLUSIONES: 
 

“La propuesta de una asistencia técnica  permitirá el mejoramiento de la gestión 

financiera en el Municipio del Cantón Pedro Carbo.”, fue la hipótesis que se planteó 

originalmente, la cual de acuerdo al análisis de la información financiera que se 

realizó del Municipio de Pedro Carbo, no cabe la menor duda que nuestra 

aseveración es positiva por las razones siguientes:  

 

Ø El diagnóstico de la gestión financiera municipal se la realizó de una 

forma objetiva sobre la base de la información financiera determinada 

en las cédulas presupuestarias de ingresos, cédulas presupuestarias de 

gastos y balance de comprobación por los períodos de estudio años 

2011 al 2014. 

 

Ø El análisis se centró en la información financiera municipal con énfasis 

en lo presupuestado, devengado y recaudado para el caso de los 

ingresos, y para los gastos se analizaron desde la óptica del 

presupuesto, devengado y pagado. 

 

Ø Como apoyo para realizar el diagnóstico se analizaron a través de la  

aplicación de los indicadores generales, como son: autosuficiencia 

Financiera, Autonomía, Autosuficiencia Mínima, Ahorro Corriente, 

Eficiencia del Gasto de Capital e Inversión, Efectos de las 

Remuneraciones, Dependencia Financiera, Autonomía Financiera e 

Incidencia del Gasto de Inversión Recurrente. 

 

Ø Para el diagnóstico de la cartera vencida acumulada se aplicaron tres 

indicadores como son: Incidencia de la  Cartera Vencida, Incidencia de 

la Cartera Vencida de Años Anteriores y Esfuerzo en la Recuperación. 

 

Ø Se ratifica el criterio de la alta dependencia que tiene el GAD Municipal 

de Pedro Carbo a través de los recursos que provienen de las 
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transferencias de Gobierno Central con cargo al Presupuesto General 

del Estado. 

 

Ø La Entidad Municipal año tras año ha venido incrementando sus 

ingresos presupuestarios, en especial los impuestos, tasas y 

contribuciones, ingresos propios que crecen en cuanto a su 

devengamiento, pero se pudo observar que falta fortalecer las gestiones 

de cobro, para mejorar la eficiencia recaudatoria muy baja. 

 

Ø El GAD Municipal como resultado de sus incrementos en los ingresos 

presupuestarios y su devengamiento, desarrollado año a año, han 

quedado pendientes de cobro  valores que han pasado a incrementar 

los saldos acumulados por impuestos, tasas y contribuciones, siendo 

necesario el fortalecer e implementar estrategias para la recuperación 

de la cartera vencida. 

 

Ø En cuanto a sus gastos se observa su tendencia creciente 

especialmente en gastos de personal y bienes y servicios para inversión, 

aunque no es producto de sus esfuerzos en mejorar los ingresos 

propios, sino más bien con los recursos de las transferencias del 

Gobierno Central. 

 

Ø La Entidad no cuenta con un catastro actualizado, solo se han generado 

actualizaciones derivado de los procesos diarios solicitados por el 

contribuyente cuando se acercan a realizar trámites inherentes a 

formalizar sus propiedades. 
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RECOMENDACIONES 
 

Ø El GAD Municipal de Pedro Carbo requiere de un fortalecimiento 

institucional que le permita fortalecer las finanzas municipales, con la 

aplicación de procesos y mecanismos de asistencia técnica integral. 

 

Ø La Entidad debe desarrollar procesos de actualización catastral integral, 

es decir, no solo que apliquen para los bienes inmuebles, sino también 

conlleven actualización para el cobro de otros tributos, como 

actualización del catastro comercial, para mejorar los ingresos por 

Patente Municipal e Impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales. 

 

Ø La Municipalidad debe ejecutar un diagnóstico institucional integral para 

conocer su real situación, con el objeto de fortalecer las capacidades 

técnicas y administrativas, a través de la aplicación de instrumentos que 

optimicen la adecuada gestión de los recursos, que coadyuven a 

incrementar la efectividad de la gestión financiera y de servicios. 

 

Ø El GAD Municipal debe establecer planes de acción que conlleven la 

implementación de actividades conducentes a mejorar su eficacia y  

eficiencia recaudatoria de los tributos municipales. 

 

Ø El GAD Municipal debe establecer planes de acción que conlleven la 

implementación de actividades conducentes a mejorar su eficacia y  

eficiencia en la recuperación de su cartera vencida acumulada por los 

títulos de créditos que han emitido por el cobro de los tributos 

municipales. 
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ANEXOS 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Ø Bien inmueble.- Es un bien o activo físico que no puede trasladarse de 

lugar. 

Ø Clave catastral predial.- Es un número de identificación con el cual el 

Gobierno Municipal signa a la unidad predial. 

Ø Levantamiento topográfico de predios.- Es un conjunto de 

operaciones que permiten obtener en campo de manera precisa la 

superficie, linderos y ubicación geográfica de un predio. 

Ø Obra.- Trabajo o construcción cuya ejecución se obliga o compromete 

de acuerdo a diseños, especificaciones técnica, precios y plazos 

pactados.                                                                                                                         

Ø Plano.- Representación gráfica de locaciones físicas en las cuales 

dependiendo del tipo específico se puede identificar: formas, 

dimensiones y detalles constructivos. 

Ø Base imponible.- Es la magnitud sobre la cual se calcula la carga 

tributaria individual. 

Ø Cartera.- En el actual contexto es el saldo monetario activo que debe 

ser liquidado por los contribuyentes al momento del pago de los títulos 

de crédito emitidos por diferentes tributos.  

Ø Contribuyente.- Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone 

la prestación tributaria por la verificación del hecho generador.   

Ø Costo directo.- Es el conjunto de los costos que participa de manera 

directa en la realización de un determinado rubro o concepto de trabajo. 
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Ø Costo financiero.- En el contexto de la presente guía, son los costos 

causados por el pago de intereses de bonos u otras formas de crédito 

utilizados para adelantar los fondos necesarios para la ejecución de 

infraestructura pública.  

Ø Costo indirecto.- En el contexto de la presente guía, son los costos 

técnico-administrativos que complementan la realización de un 

determinado rubro o concepto de trabajo. 

Ø Deducción.- Es la rebaja a la cuantía de la carga tributaria individual  de 

cierto de sujetos pasivos. 

Ø Hecho imponible.- La hipótesis o presupuesto normativo que justifica 

el nacimiento de la obligación tributaria. 

Ø Tarifa tributaria.- Es la carga tributaria individual que debe asumir cada 

sujeto pasivo por concepto de un tributo. 

Ø Tipo de Beneficio.- Categoría que denota la magnitud e importancia 

dentro de una localidad de la zona o el espacio territorial en donde se 

localizan los individuos beneficiados con el incremento de valor en sus  

bienes inmuebles por efecto de la intervención pública en infraestructura. 

Ø Zona de beneficio: Es un espacio geográfico definido dentro del cual 

se sitúan los beneficiarios de una obra pública. 

Ø Exención.- Es la exoneración o dispensa legal de la obligación tributaria 

sobre potenciales sujetos pasivos. 

Ø Notificación.- Es el acto por el cual se hace saber a una persona natural 

o jurídica el contenido de un acto o resolución administrativa (título de 

crédito), o el requerimiento de un funcionario competente de la 

administración en orden al cumplimiento de deberes formales. (Código 

Orgánico Tributario artículo 105). 

Ø Plus valor.- Valor adicional. 
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Ø Sujeto activo.- Es el ente público acreedor del tributo.  

Ø Sujeto pasivo.- Es la persona natural o jurídica a quien la ley le impone 

la obligación tributaria. 

Ø Título de Crédito.- Orden de cobro en favor de la administración local, 

como resultado de la determinación y liquidación de una obligación 

tributaria. 

Ø Macroproceso.- Es un sistema que posibilita la concreción de un 

conjunto de actividades interrelacionadas y organizadas.  

Ø Proceso.- Es  un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, hace 

uso de insumos o entradas, los transforma y genera productos o 

resultados.  

Ø Subproceso.-  Es una parte del proceso que presenta ciertas 

particularidades.  

Ø Procedimientos.- Son los lineamientos específicos mediante los cuales 

se realizan las diferentes actividades. 

 
 SIGLAS 
 

Ø BdE: Banco del Estado 

Ø CEM: Contribución Especial de Mejoras 

Ø CR: Constitución de la República 

Ø COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Ø COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Ø CT: Código Tributario 

Ø GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Ø GADM: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Ø SAFI: Sistema de Administración Financiera del Sector Público 


