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RESUMEN  
 
 
 

El GAD Municipal de Colimes como todo municipio depende de las transferencias del 

Gobierno Central, sus ingresos propios generados por la recaudación de los impuestos 

prediales urbanos y urbanos, y de patente municipal son limitados porque los 

contribuyentes no los pagan y ocasionan una cartera vencida, por eso la necesidad de este 

trabajo de investigación que tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo para realizar el 

análisis del proceso de recaudaciones de los impuestos propios que administra el GAD 

Municipal de Colimes. De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada a los 

contribuyentes responsables de los impuestos a estudiar,  el 33% no puede ir a pagar el 

impuesto porque su horario de trabajo no se lo permite y además el 67 % no sabe que un 

tercero puede ir a pagar su impuesto. También el 78 % de los contribuyentes desconoce 

la fecha de vencimiento de su impuesto predial o de patente municipal. Para dinamizar el 

pago a tiempo el 33% indicó que le gustaría le realicen el cobro en casa. Estos resultados 

reflejan la poca cultura de pago a tiempo de la población y que el GAD solamente realiza 

gestiones de cobro del impuesto prediales y de patentes municipales cuando este ya se 

encuentra vencido, por eso la necesidad de realizar el cobro antes de la fecha límite del 

pago, también indica la importancia de ejecutar la cobranza no solamente como una 

actividad y sino como una gestión. 

 

Palabras clave: liquidez, impuesto, gestión, cobranzas. 

 
  



12 

 

 
 

ABSTRACT  
 
 
 

 

The GAD Municipality of Colime as any municipality depends on transfers from the 

central government, its own revenues from the collection of urban and urban property 

taxes and municipal license are limited because taxpayers do not pay and cause an 

overdue portfolio, Hence the need for this research has a qualitative and quantitative 

approach for the analysis process proceeds of the taxes administered by the Municipal 

GAD Colimes. According to the results of the survey of taxpayers liable for tax study, 

33% can not go to pay tax because your work schedule does not allow it and also 67% do 

not know that a third party can go to pay your tax. Also 78% of taxpayers know the 

expiration date of your property tax or municipal license. To streamline the payment on 

time 33% indicated that you would like to perform charging at home. These results reflect 

the low culture of timely payment of the population and the GAD only takes action to 

collect the property taxes tax and municipal license when already expired, so the need to 

make the payment before the deadline payment, also indicates the importance of 

implementing the collection not only as an activity but as a management. 

 

Keywords:  liquidity, tax, management, collection 

  



13 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados obtienen liquidez por dos tipos de 

ingresos: el primero por la recaudación de los impuestos directos y el segundo por 

asignación presupuestaria del estado. Cuando el GAD tiene un alto índice de cartera 

vencida  de los impuestos, baja su liquidez y además cae en dependencia del estado para 

realizar pagos de gastos corrientes como las remuneraciones. 

Este trabajo de investigación analizará el proceso de recaudación del GAD 

Municipal de Colimes de los impuestos: predial urbano, rural y patente municipal para 

mejorarlo bajo un enfoque hacía nuevos mecanismos de cobro con la finalidad de evitar 

prescripción y disminuir la cartera vencida. 

 
Delimitación del problema: 

La evolución de los diferentes tipos de impuestos en el Cantón Colimes durante el 

período objeto de estudio, refleja que se ha venido incrementando la cartera vencida; sin 

embargo, no se sentía el impacto de la recaudación en los impuestos, porque el Estado 

tenía la capacidad económica para asignar de manera oportuna el presupuesto a este GAD 

Municipal, en comparación con el presupuesto actual. 

Actualmente la cartera vencida por los impuestos, predial urbano, rural y patente 

municipal incide en la liquidez del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Colimes para cubrir los gastos corrientes tales como: remuneraciones, bienes y servicios 

de consumo, además genera dependencia financiera de las asignaciones del estado a 

través del Ministerio de Finanzas, esto se ve reflejado en los indicadores financieros: 

autonomía y suficiencia financiera. 

La cartera vencida por los impuestos: predial urbano y rural prescriben en cinco 

años; y patente municipal prescriben en cinco y siete años en función de la declaración 
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que realiza el contribuyente en cumplimiento de sus deberes formales, lo cual genera falta 

de liquidez y sanciones administrativas a la administración responsable de la gestión de 

la recaudación y recuperación de valores.   

 
Formulación del problema: 

¿Cuáles son los factores que influyen en el incremento de la cartera vencida de los 

impuestos predial urbano, rural y patente municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Colimes? 

 

Justificación: 

Las municipalidades, se constituyen en calidad de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para el ejercicio de sus funciones, pero financieramente tienen gran 

dependencia de las transferencias que realice el gobierno central, en el año 2015 el GAD 

Municipal de Colimes obtuvo sus ingresos, los cuales están distribuidos un 60% por 

asignaciones del PGE; el 20% que corresponde a donaciones realizadas por el Banco del 

Estado y otras Instituciones para financiar varias obras; y únicamente el 20% por la 

recaudación de ingresos propios, tales como los impuestos. 

 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio será el análisis de los factores que influyen en el pago tardío 

de los impuestos  

 
Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio será la cartera vencida del periodo desde enero 2011 a 

diciembre 2015, 
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Objetivo general: 

Elaborar un manual de procesos, previo análisis a los procedimientos de 

recaudaciones de los impuestos propios que administra el GAD Municipal de Colimes. 

 

Objetivos específicos: 
 
• Fundamentar teóricamente las definiciones de los impuestos prediales urbano, 

rural, patente municipal y cartera vencida en América Latina, y en particular 

Ecuador. 

• Evaluar los ingresos percibidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Colimes por concepto de impuestos prediales urbano, rural y patente 

municipal. 

• Determinar los factores que influyen en el incremento de la cartera vencida de los 

impuestos prediales urbano, rural y patente municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Colimes. 

• Analizar alternativas de cobranzas, para realizar una propuesta que permia 

disminuir la cartera vencida del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Colimes. 

• Elaborar un manual de procesos para la recaudación de los impuestos: predial 

urbano, rural y patente municipal, alineados con la actualización de ordenanzas 

municipales que contenga nuevos mecanismos de cobros. 
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La novedad científica: 

Desarrollar nuevos mecanismos para la recaudación de impuestos y recuperación 

de Cartera Vencida en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Colimes, 

debido a que son necesarios para incrementar los ingresos corrientes y así disminuir la 

alta dependencia de las transferencias del Gobierno Central, lo cual permitirá realizar 

pagos de gastos corrientes como los sueldos, suministros, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Árbol del problema 
Fuente: Elaboración propia 

Efectos 

Problema 

Causas 

Los factores que influyen en el incremento de la cartera  
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CAPÍTULO I 

Marco teórico 
 

 
1.2. Teorías generales 

1.1.1. Definición de Impuesto 

Según la Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana - Derecho Civil en su tomo 5 I-M 

indica la definición de impuesto: “Tributo que se debe al estado u otra entidad pública, 

como los consejos provinciales o municipales, de carácter general/. Se distingue de las 

tasas y las contribuciones especiales, que se destinan a determinadas obras o servicios 

públicos”. (Larrea, 2010, pág. 24)  

Definición que va de acuerdo con las acepciones establecidas en el código 

tributario ecuatoriano, en la que se diferencia que los tributos son Impuestos, tasas y 

contribuciones.  

1.1.2. Impuesto Predial 

 El impuesto predial se puede determinar de manera inmediata;  para lo cual, se 

lo podría calificar como eficiente, este tipo de tributos varían de acuerdo a los ingresos 

fiscales, impuesto sobre el patrimonio, entre otros. 

De acuerdo a la legislación aplicable para el derecho municipal, lo preceptuado 

por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

manifiesta: 

Art. 213.- Exclusividad del impuesto predial.- El impuesto a los predios urbanos es de 

exclusiva financiación municipal o metropolitana. Por consiguiente, no podrán 

establecerse otros impuestos que graven los predios urbanos para financiar presupuestos 

que no sean los municipales o metropolitanos. Se exceptúan de lo señalado en el inciso 
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anterior, los impuestos que se destinen a financiar proyectos de vivienda rural de interés 

social. (COOTAD, 2010) 

Por lo tanto, se justifica para el derecho municipal que el impuesto predial es 

exclusivamente de administración en los municipios de cada circunscripción territorial 

sea en el área urbana o rural.  

 

1.1.3. Sistema de recaudación de Impuestos 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en la 

publicación de su manual No. 62 indica acerca del sistema de recaudación de impuestos: 

El sistema de recaudación de los impuestos tiene dos partes.  

La primera -la más importante- es el formulario de pago que las administraciones 

tributarias elaboran para el pago de impuestos.  

La segunda, reúne un conjunto de variables de diversa naturaleza que no está incluido en 

el formulario, pero que también participa en la conformación de los datos de recaudación. 

La presentación que sigue tiene, necesariamente, un carácter general, pues cada 

administración tributaria diseña los formularios de pago en función de las características 

específicas de los tributos que maneja y de las normas de liquidación e ingreso 

establecidas en las leyes de procedimiento tributario y en las disposiciones que fija la 

propia administración.  

No obstante esas diferencias, la revisión de los formularios de pago de muchos países 

revela que tienen en común los elementos que se consideran aquí, pudiendo ocurrir que 

algunos ellos estén ubicados en distintas posiciones del sistema de recaudación. (Martín, 

2009, pág. 1)  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente por Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, en el GAD Municipal de Colimes las tasas que se cobran tienen menos 

importancia con relación a las que se cobra frente a otros GAD´s Municipales de grandes 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoZTboKjOAhVE92MKHUuHCKcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepal.org%2F&usg=AFQjCNGWA2zIscVhJy8b8vtE6j73dn3pIQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoZTboKjOAhVE92MKHUuHCKcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepal.org%2F&usg=AFQjCNGWA2zIscVhJy8b8vtE6j73dn3pIQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoZTboKjOAhVE92MKHUuHCKcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cepal.org%2F&usg=AFQjCNGWA2zIscVhJy8b8vtE6j73dn3pIQ
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ciudades, tal es el caso de Guayaquil; es así que cada GAD realiza el estudio, evaluación 

y actualización de sus tasas municipales, en tanto al valor y creación mediante 

actualización de las respectivas ordenanzas. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Definición de cartera vencida 

Una definición de cartera vencida, se constituye cuando los valores que no han 

sido pagados por los clientes en el tiempo acordado, afectando el flujo de efectivo de la 

entidad que los debe recaudar. 

El Banco de México publicó su definición de la cartera vencida: 

La cartera de crédito se clasifica como vencida cuando los acreditados son declarados en 

concurso mercantil, o bien, cuando el principal, intereses o ambos no han sido liquidados 

en los términos pactados originalmente, considerando los plazos y condiciones 

establecidos en la regulación. Para clasificar los créditos como vencidos con pago único 

de principal, se requieren 30 días o más de vencimiento; para el caso de los créditos 

revolventes, 60 días, y para el de los créditos a la vivienda, 90 días. (Banco de México, 

2016, pág. 2)  

Entonces, cuando los clientes no cancelan de manera oportuna sus obligaciones, 

estas se constituyen en cartera vencida y por ende afectará a la liquidez de la institución 

acreedora, por lo que es necesario buscar las estrategias para poder recuperar esos valores.  

1.2.2. Sistema de cobranza integral 

Para los autores Fiorillo, Goslin y Chamasrour (2012), se expone una definición 

de un análisis acerca de un sistema de cobranza integral, manifiesto que: 

En el momento que un ejecutivo da seguimiento a una cuenta por cobrar, se debe tomar 

en cuenta todos los productos que el cliente tiene con el banco y así, realizar una gestión 
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integral del cliente. Por esta razón es importante que el sistema de cobranza tenga una 

visión integral de todos los productos y servicios con los que cuenta el cliente, de modo 

que esté en posibilidad de ofrecer convenios integrales y evitar la emisión de varios 

procesos de cobranza para la misma deuda. Además se pueden usar varios productos de 

captación (puntos de lealtad, débito, ahorros, etc). Para otorgar alternativas de pago de 

deuda al cliente. 

Adicionar a la vista integral, un sistema de cobranza debe contar con las siguientes 

funciones: 

• Registro de resultados de gestiones 

• Reprogramación de la siguiente gestión con base en el resultado asentado 

• Registro de los estatus de las cuentas en cobranza judicial 

• Alimentación de los antecedentes de los trámites en el sistema para gestión 

externa y el proceso inverso con base en los resultados de las agencias externas. 

• Identificación y asignación de clientes ilocalizables a una agencia externa. 

(Deloitte, 2012, pág. 8) 

Para estos autores es necesario que los encargados del sistema de cobranzas,  

tengan en cuentan todos los bienes y servicios que ofrece la institución; asimismo, darle 

a los clientes la puntuación necesaria por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

  

1.2.3. Definición de impuesto predial urbano 

De acuerdo a los autores la definición de impuesto predial urbano se contempla 

de la siguiente manera:  

Es una renta del orden municipal, de carácter directo, que graba los bienes inmuebles 

ubicados dentro de la zona urbana, su valor está dado por la aplicación de las tarifas que 

se establecen en el COOTAD, sobre cuyo cargo está la formación, actualización y 
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conservación del catastro de los Municipio dentro de los términos y condiciones previstos 

en los Artículos 501 y 502 del mismo código. (Quizphi y Gahona , 2012, pág. 24) 

Definición que implica a que la administración municipal deberá mantener una 

actualización permanente de todos los predios existentes dentro de la jurisdicción 

cantonal de cada municipalidad; sin embargo, es necesario también cumplir con el 

principio constitucional de la suficiencia recaudatoria.   

 

1.2.3.1. Pago impuesto predial urbano 

La forma de pago del impuesto predial urbano que los contribuyentes deben 

cumplir, está definido en los artículos 511 y 512 del Código orgánico de organización 

autonomía y descentralización: 

Art. 511.- Cobro de impuestos.- Las municipalidades y distritos metropolitanos, con base 

en todas las modificaciones operadas en los catastros hasta el 31 de diciembre de cada 

año, determinarán el impuesto para su cobro a partir del 1 de enero en el año siguiente.  

Art. 512.- Pago del Impuesto. El impuesto deberá pagarse en el curso del respectivo año, 

sin necesidad de que la Tesorería notifique esta obligación. Los pagos podrán efectuarse 

desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se hubiere emitido el catastro. En 

este caso, se realizará el pago en base al catastro del año anterior, y se entregará al 

contribuyente un recibo provisional. El vencimiento del pago será el 31 de diciembre de 

cada año (…). (COOTAD, 2010)   

Los contribuyentes que posean predios por bienes inmuebles, deberán cancelar a 

la municipalidad respectiva de manera anual el impuesto predial urbano y con las 

condiciones establecidas en los artículos antes mencionados del COOTAD.  
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1.2.4. Definición de impuesto predial rural 

La definición del impuesto predial rural de acuerdo a los autores, está compuesto 

como antecede: 

El impuesto predial rural se aplica normalmente a los propietarios o poseedores de los 

predios situados en zonas rurales, ante la municipalidad donde se encuentre ubicado el 

bien. Para el efecto, los elementos que integran la propiedad rural son: tierra, edificios, 

maquinaria agrícola, ganado y otros semovientes, plantaciones agrícolas y forestales.  

(Quizphi y Gahona , 2012, pág. 28)  

Esta definición implica a que la administración municipal deberá mantener una 

actualización permanente de todos los predios rurales existentes dentro de la jurisdicción 

cantonal; también, se hace necesario cumplir con el principio constitucional de la 

suficiencia recaudatoria.   

 

1.2.4.1. Pago impuesto predial rural 

El pago del impuesto predial rural está definido en el Código Orgánico de 

Organización territorial, Autonomía y Descentralización: 

Art. 523.- Forma y plazo para el pago del impuesto.- El pago del impuesto podrá 

efectuarse en dos dividendos: el primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el 

primero de septiembre. Los pagos que se efectúen hasta quince días antes de esas fechas, 

tendrán un descuento del diez por ciento (10%) anual. El impuesto deberá pagarse en el 

curso del respectivo año. La Dirección Financiera notificará por la prensa o por boleta a 

las o los contribuyentes. Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada 

año, aun cuando no se hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago en 

base al catastro del año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El 

vencimiento será el 31 de diciembre de cada año; a partir de esta fecha se calcularán los 

recargos por mora de acuerdo con la ley. (COOTAD, 2010)  
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Los contribuyentes que posean predios por bienes inmuebles en las áreas rurales, 

deberán cancelar a la municipalidad respectiva de manera anual el impuesto predial rural 

y con las condiciones establecidas en el artículo antes mencionado por el COOTAD. 

 

1.2.5. Definición de impuesto patente municipal 

De acuerdo a los autores el impuesto de patente municipal es: “Un permiso que 

otorga la Municipalidad para desarrollar una actividad empresarial, esta autorización 

tiene un costo el cual tiene la forma de un impuesto a favor del Municipio”.  (Quizphi y 

Gahona , 2012, pág. 36) 

Lo que significa que los ciudadanos cuando emprenden en actividades 

económicas permanente, deberán cancelar a la municipalidad respectiva este impuesto 

denominado “patente municipal” en la formas y las condiciones establecidas en el 

COOTAD.  

1.2.5. 1. Impuesto patente municipal  

 El cobro de este impuesto lo debe exigir el Servicio de Rentas Internas previo a 

la otorgación del Registro Único de Contribuyentes de acuerdo al Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización: 

Art. 547.- Sujeto Pasivo.- Están obligados a obtener la patente y, por ende, el pago anual 

del impuesto de que trata el artículo anterior, las 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.  

Art. 551.- Impuesto de patentes como requisito.- El Servicio de Rentas Internas, previo a 

otorgar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), exigirá el pago del impuesto de 

patentes municipales. (COOTAD, 2010)  
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Por lo tanto, las personas naturales o jurídicas, para regular sus actividades de 

comercialización permanente deben cancelar el impuesto de patentes municipales en las 

formas y condiciones establecidas en los artículos mencionados en el párrafo anterior.  

 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1. GAD Municipal de Cuenca 

La Capacidad recaudatoria del impuesto predial en Cuenca significa en este GAD 

el que mayor ingreso le genera frente a otros impuestos. 

Dentro de los ingresos propios de estos GAD los rubros más importantes son los ingresos 

tributarios, y a su vez el impuesto predial urbano es el que mayor aportes hace dentro de 

esta cuenta; al analizar el peso que tiene el impuesto predial, urbano y rural, en la 

estructura de ingresos total de los municipios y distritos metropolitanos su participación 

es marginal. (Jácome, 2013, pág. 63)   

Los GAD tienen ingresos por diferentes rubros tales como los impuestos, tasas y 

contribuciones, rentas e inversiones, transferencias del Gobierno Central y donaciones, 

entre los impuestos, los prediales deben generan los mayores ingresos a los GAD; sin 

embargo, no utilizan eficientemente las estrategias para su cobro, como lo realiza la 

empresa privada, por lo cual se mantiene una cartera vencida con tendencia creciente. 

1.3.2. Gad municipal de Quevedo 

En un análisis realizado en el GAD Municipal de Quevedo acerca de los sistemas 

de recaudaciones de los impuestos en el período 2013-2014, concluyeron: 

La municipalidad del cantón Quevedo aplica normas sumamente importantes que le son 

otorgadas por el gobierno y remitidas por el Econ. Rafael Correa Delgado, hablando 

únicamente del COOTAD, norma que regula la organización territorial y el cobro de 

impuestos, tasas, multas por atraso, intereses y moras, aparte que estipula la necesidad de 



25 

 

 
 

realizar adecuadamente los tramites dentro de la institución, se analizaron e indagaron 

detalladamente dando a conocer su importancia al momento de la aplicación y dando 

notoriamente resultados del que existe deficiencia en el sistema de recaudación por los 

valores negativos que se obtuvieron en el año 2014, dado que para el 2013 se obtuvo un 

porcentaje representativo en peso rubro de 40% y para el 2015 de 60%. (Macías García, 

2016, pág. 82)  

En el Gobierno del Econ. Rafael Correa se creó el COOTAD, para establecer las 

fechas de pago, multas e intereses de los impuestos, pero esta normativa aportó 

notoriamente en la recaudación de impuestos, pero es evidente la necesidad de levantar 

estrategias de cobro previo a la fecha de vencimiento, porque el proceso para recuperar 

la cartera vencida está definido en el manual de tributos para los GAD emitido por el 

Banco del Estado. 

1.3.3. GAD Municipal del Cantón Jipijapa 

En Jipijapa el autor levantó un modelo de administración tributaria para mejorar 

la recaudación de sus ingresos, para lo cual cito: “El despliegue de una actividad 

recaudadora bajo el esquema de cambio de conducta de la población, logrará un sólido 

financiamiento de los programas presupuestarios y de inversión en obras”. (Cantos, 2014, 

pág. 87)   

En su investigación el autor determinó la importancia de promover la cultura de 

pago de los impuestos como en los países desarrollados, ya que en parte el crecimiento 

de estos países se debe a una eficaz recaudación de impuestos, porque los contribuyentes 

dan prioridad al pago de estos, en cambio en el Ecuador es normal no pagar a tiempo los 

impuestos. 
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1.3.4. GAD Municipal de Quevedo. 

La ausencia o escaso control interno incide en la recuperación de cartera vencida 

del GAD Municipal de Quevedo, año 2012. 

Las normativas legales que se aplican para la recuperación de cartera vencida de la 

entidad municipal, se encuentran detalladas en el Manual del Banco Del Estado 

“TRIBUTOS MUNCIPALES ¿QUE SON Y COMO EMPEZAR A COBRARLOS?”, 

pese a que existe dicha ayuda, no se aplican todos los procedimientos emitidos por el ente 

técnico-regulador, ocasionando que la institución Municipal no recupere los valores 

adeudados por los contribuyentes de forma eficiente, disminuyendo la efectividad en los 

procesos. (Cabezas Vargas, 2014, pág. 133)   

El Banco del Estado creó un manual de tributos para los GAD, en el cual se estable 

el proceso para recuperar la cartera vencida de los impuestos, pero la falta o escaso control 

interno permite la ineficaz aplicación del manual conllevando a la baja productividad del 

índice de recuperación de cartera vencida.  

1.3.5. GAD Municipal de Tisaleo  

La auditoría financiera en el proceso de recaudaciones como factor determinante 

en los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tisaleo en el 

periodo 2012. 

En base al análisis realizado al área del proceso de recaudaciones se determinó que 

existen varias falencias en las políticas y procedimientos en la recaudación de los 

ingresos por ello se debería mejorar por lo que esto ayudaría a disminuir la cartera 

vencida existente. (Pico Silva, 2013, pág. 72)   

Para la recaudación de impuestos los GAD están soportados en el COOTAD y 

manual de tributos, pero a esto es importante sumarle los controles por medio de una 

auditoría financiera para asegurar la ejecución eficaz de la normativa y del proceso de 

recuperación de cartera vencida para la obtención de resultados positivos. 
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1.3.6. GAD Municipal de Azogues 

 Análisis del proceso de recaudación, impacto presupuestario y propuesta de 

mejoramiento de la aplicación del Impuesto de Patentes Municipales en el “GAD 

Municipal de Azogues” de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, años 2011-2012. 

El sistema de recaudación que emplea el GAD Municipal de Azogues si establece 

procedimientos para mitigar la evasión tributaria, pero estos no han dado resultados 

favorables debido a la existencia de actividades económicas informales en el cantón 

Azogues, ya que aquellos manifiestan no tener recursos económicos para cubrir 

obligaciones tributarias con el gobierno local, entonces, se concluye manifestando una 

importante ausencia de conciencia tributaria y la creciente demanda de contribuyentes no 

registrados, causando problemas en la proyección de ingresos por el tributo de patente y 

un desequilibrio evidente en el presupuesto para el gasto público. (Guaricocha y 

Tenazaca, 2014, pág. 178)  

El impuesto de las patentes municipales se ve afectado por los negocios informales 

en Azogues, porque la cultura tributaria de este sector identifica el pago de impuesto como 

un gasto que no le genera ningún beneficio, surgiendo la necesidad de la creación de 

concienciación que el establecimiento formal de un negocio aporta a su desarrollo 

económico personal y de cada cantón. 

1.3.7. GAD Riobamba  

El proceso de recaudación de las patentes municipales y su impacto en el 

presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Riobamba durante el 

período 2014 

Al realizar el trabajo de campo a los contribuyentes del Cantón Riobamba se determinó 

que un 48.62% tiene desconocimiento acerca del pago del Impuesto a la Patente lo mismo 

que influye en el retraso del pago del tributo, un 54,80% indica que los valores recaudados 

del Impuesto a la Patente es utilizado en obras y servicios públicos y el 79% de los 
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contribuyentes indican que el pago de este impuesto retribuye de una manera importante 

en el presupuesto del GAD Municipal. (Guarco, 2016, pág. 106)  

En el estudio realizado en Riobamba dónde detectaron que el 48,62% desconoce 

el pago de impuesto a la patente y esto incidía en el pago del mismo, refleja la importancia 

de la promoción y capacitación a los contribuyentes acerca de las fechas de pagos de los 

impuestos, las multas e intereses que debe pagar por los atrasos en el pago. 

 

1.3.8. Tributos Municipales ¿Qué son? ¿Cómo empezar a pagarlos? 

El Banco del Estado creó un manual de tributos municipales para los GAD, en el 

cual está definido el proceso de recuperación de la cartera vencida, el cual manifiesta: “El 

Banco del Estado propone procesos, subprocesos y procedimientos orientados a la 

generación de ingresos propios por parte de las municipalidades, por la vía de 

recuperación de su cartera vencida”. (Banco del Estado, 2011, pág. 38)  

 Este manual de recuperación de cartera vencida generada por el pago tardío de 

los impuestos, detalla las actividades a realizar en cada fase de la recuperación de la 

cartera vencida,  lo ideal sería un manual antes de que el impuesto este vencido, es decir, 

un manual de gestión de cobro del impuesto previo a su fecha límite de pago. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2. Marco metodológico: 

. El enfoque que tendrá esta investigación es mixto, porque se realizará un análisis 

tanto cualitativo como cuantitativo. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Método teórico 

2.2.2.1. Histórico  

 Se utilizará información de la cartera vencida de los impuestos prediales 

urbanos, rurales y patente municipal de los años 2011 y 2015. 

2.2.2. Métodos empíricos. 

2.2.2.1 Observación  

Este método de observación es parte de esta investigación porque se revisarán el 

proceso de recaudación de los impuestos prediales urbanos, rurales y patente municipal. 

 
2.3 Premisas o Hipótesis 

Si se elabora un manual de procesos para la recaudación de los impuestos 

municipales, incrementará el monto de recaudación y disminuirá la cartera vencida del 

GAD Municipal de Colimes  

− Variable Independiente: 

Manual de procesos para la recaudación  de los impuestos: predial urbano, 

rural y patente municipal 
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-      Variable Dependiente: 

Monto de recaudación de los impuestos: predial urbano, rural y patente 

municipal 

Cartera vencida 

 
2.4 Universo y muestra 

El universo está conformado por el número de predios urbanos, rurales y patentes 

municipales, como se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 1 
Número de predios y patentes en el Cantón Colimes 

 
Fuente: GAD Municipal de Colimes 

  

Para realizar el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población finita: 

 

Para el presente estudio se cuenta con una Población de 8127 predios entre 

urbanos, rural y patente municipal; y la muestra es 381 predios. 

 
 

Descripción Número
Predio Urbano 2775
Predio rural 5032
Patente Municipal 320
Total 8127
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 
Tabla 2 

Operacionalización de variables 

Caracterización 
de la población  

Objeto de 
Estudio Conceptualización  Categorías  Indicadores  Ítems  Técnicas e 

instrumentos  
Dimensión 
Espacial 

Dimensión 
Temporal 

Personas que 
poseen predios 

urbanos, 
rurales y 
patentes 

municipales  

Proceso de 
recaudación 
de impuesto 

predial 
urbano, 
rural y 
patente 

municipal 

Procedimiento de 
recuperación de 
Cartera Vencida  

Impuesto 
Predial 
Urbano  

índice de 
vencimiento 
del 
Impuesto 
Predial 
Urbano  
 

¿Cuánto 
tiempo 
tiene 

vencido? 
 
  

¿Cuál es 
el valor 

vencido? 

Encuestas  Colimes  
Período 
2011 al 
2015 Impuesto 

Predial 
Rural 

índice de 
vencimiento 
del 
Impuesto 
Predial 
Rural 
 

Patente 
Municipal 

índice de 
vencimiento 
de Patente 
Municipal 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.6 Gestión de datos 

Para la cuantificación y análisis de la información levantada en el trabajo de 

campo a través de las encuestas se usará la herramienta de Excel por las funcionalidades 

que posee. 

 
2.7 Criterios éticos de la investigación 

La información expuesta en este trabajo de investigación proviene de fuentes 

primarias, lo cual acredita la veracidad de la información, así como también cuenta con 

los valores y principios de su autor. 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS 
 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El GAD Municipal de Colimes solamente obtuvo el 6,95% de sus ingresos 

totales pertenecen a los ingresos propios por impuestos, tasas y contribuciones, rentas de 

inversiones y multas, otros, ingresos, transferencias y donaciones, entre los cuales los 

impuestos tienen un peso del 86% como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 
Recaudación GAD Municipio Colimes Año 2011 

 

Fuente: GAD Municipal de Colimes 
Elaborado: Propia del autor.  

 

 Para el año 2015, el panorama para el GAD Municipal de Colimes no ha 

cambiado en lo absoluto, puesto que los ingresos propios representan el 4.79% en relación 

a total del presupuesto que administra el GAD Municipal de Colimes. 

CODIGO INGRESOS RECAUDADO % TOTAL RECAUDADO

I N G R E S O S   P R O P I O S 319.042,10      319.042,10        6,95               

1,1 IMPUESTOS 276.117,78      6,02          0,00 0,00
1,3 TASAS Y CONTRIBUCIONES 23.983,71         0,52          0,00 0,00
1,7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 16.984,94         0,37          0,00 0,00
1,9 OTROS INGRESOS 1.955,67           0,04          0,00 0,00
1,8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 373.369,21      8,14          373.369,21        8,14               

2 INGRESOS DE CAPITAL 3.479.014,75   75,81        3.479.014,75     75,81             

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 417.709,43      9,10          417.709,43        9,10               
TOTAL DE INGRESOS 4.589.135,49  100,00     4.589.135,49     100,00           

DETALLE VALOR Asignación %
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 Los reportes de la cartera vencida recién se han podido determinar para el inicio 

del periodo 2014, en donde se superan cifras al medio millón de dólares, valores que para 

los siguientes ejercicios económicos continúan en incremento.   

 Por ello, surge la necesidad de disminuir la cartera vencida de los impuestos es 

porque el GAD Municipal de Colimes depende de las transferencias del Gobierno Central 

para realizar sus pagos corrientes, cuando dichos pagos se podrían realizar con los 

ingresos propios del municipio, siendo los impuestos prediales tanto urbanos como 

rurales juntos a lo recaudado por patentes municipales lo que genera más ingresos. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Se realizó encuestas a los dueños de predios rurales y urbanos así como también 

a los que tienen negocios en el Cantón Colimes, la encuesta está enfocada en levantar 

información acerca de la gestión de cobro que realiza el GAD Municipio de Colimes a 

sus contribuyentes. 

 

3.2.1. Análisis cuali-cuantitativo de la encuesta 

Pregunta # 1 ¿Actualmente Usted se encuentra en mora del pago de su impuesto? 

Tabla 4 
Porcentaje de contribuyentes en mora 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 
Si 254 67% 

NO 127 33% 
Total 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2 Porcentaje de contribuyentes en mora 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El 67% de los contribuyentes encuestados indicó que está en mora con el pago 

de los impuestos prediales y patentes municipales, tan solo el 33% se encuentra al día en 

el pago de sus respectivos tributos. 

 

Pregunta # 2 ¿Cuáles son las causas de su mora en el pago de su impuesto? 

Tabla 5 
Causa de la mora 

Descripción Fr. Ab Fr. 
Relativa 

Falta de dinero 212 56% 
Falta de tiempo para ir a cancelar 42 11% 

Olvido 0 0% 
Su horario de trabajo no le permite 127 33% 

Calamidad domestica 0 0% 
Pocas facilidades de pagos 0 0% 

Total 381 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

67%

33%

Si NO
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Figura 3 Causa de la mora 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Ante la consulta de las causas de la mora del pago es importante nota que el 56% 

de los encuestado indicó que se encontraban vencidos por la falta de dinero, pero el 33% 

respondió que su horario de trabajo no le permite acercarse al municipio o banco a 

cancelar el impuesto, y el 11% confesó no tener tiempo para hacer el pago, esto refleja la 

necesidad de la actualización de los medios de pagos. 

  

Pregunta # 3 ¿Usted sabe cuántas años tiene vencido? 

Tabla 6 
Conocimiento del tiempo de vencimiento del impuesto 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 
Si 212 56% 

NO 169 44% 
Total 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Falta de dinero

Falta de tiempo para ir a cancelar

Olvido

Su horario de trabajo no le permite
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Figura 4 Conocimiento del tiempo de vencimiento del impuesto 
Fuente: Elaboración propia 

 

La poca cultura de pagar a tiempo los impuestos se ve reflejado ante la consulta,  

los contribuyentes que sí sabían el tiempo de vencimiento de sus impuestos responde a la 

mayoría con un 56%; y los que  no sabía la cantidad de años que no han pagado el 

impuesto predial es del 44%; para la población es tan normal no pagar a tiempo o darle 

poca importancia a este pago que hasta no tienen presente en su memoria los años que 

tienen vencido el pago del impuesto. 

 

Pregunta # 4 ¿Usted sabe las fecha del vencimiento del pago de su impuesto? 

Tabla 7 
Conocimiento de la fecha de pago del impuesto 

Descripción Fr. Ab 
Fr. 

Relativa 
Si 85 22% 

NO 296 78% 
Total 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

56%

44%

Si NO
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Figura 5 Conocimiento de la fecha de pago del impuesto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 EL 78% de los contribuyentes desconoce la fecha de pago del impuesto predial 

y patente municipal, esto indica la necesidad de la promoción y capacitación de las fechas 

en que se deben pagar estos impuestos sin multas e intereses por mora. 

 
 

Pregunta # 5 ¿Usted sabía que su impuesto lo puede pagar algún familiar? 

Tabla 8 
Conocimiento acerca de que terceros pueden hacerle el pago 

Descripción Fr. Ab 
Fr. 

Relativa 
Si 127 33% 

NO 254 67% 
Total 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 

22%

78%

Si NO
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Figura 6 Conocimiento acerca de que terceros pueden hacerle el pago 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Una de las causas que indicaron los contribuyentes como justificación ante el no 

pago a tiempo de los impuestos fue la falta de tiempo para ir a cancelar, aunque tengan el 

dinero para hacer el pago no pueden ir a realizarlo, es así que el 67% desconoce que 

pueden mandar hacer el pago a un tercero, quien puede ser un familiar o una tercera 

persona de confianza. 

 
Pregunta # 6 ¿Por qué medio el GAD Municipal de Colimes le comunica su mora? 

Tabla 9 
Medios de notificación de la mora 

Descripción Fr. Ab Fr. 
Relativa 

Nunca me comunican 0 0% 
Cuando me acerco a la oficina 0 0% 
Notificación por escrito 296 78% 
Correo electrónico 85 22% 
Cobro en casa 0 0% 
Cobro en el trabajo 0 0% 
Llamada al celular 0 0% 
Llamada al trabajo 0 0% 
Llamada a la casa 0 0% 

Total 381 100% 
Fuente: Elaboración propia 

33%

67%

Si NO
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Figura 7 Medios de notificación de la mora 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Cómo está definido en el manual de tributos municipales emitido por el Banco 

del Estado, la mora del impuesto debe ser notificado por escrito, es así que el 78% 

respondió que si recibe dichas notificados, y el 22% si ha recibido a un cobrador del 

impuestos en su casa. Es importante mencionar que estas gestiones se dan cuando el 

contribuyente ya está vencido, lo ideal sería se realice estas actividades antes de la fecha 

de vencimiento del impuesto. 

 
Pregunta # 7 ¿Con qué frecuencia el GAD Municipal de Colimes le comunica la 

mora de su impuesto? 

Tabla 10 
Frecuencia de notificación de la mora 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 
Diario 0 0% 

Semanal 0 0% 
Nunca 85 22% 

Mensual 0 0% 
Trimestral 0 0% 
Semestral 127 33% 

Anual 169 44% 
Total 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 Frecuencia de notificación de la mora  
Fuente: Elaboración propia 

 

 A la consulta realizada a los contribuyentes acerca de la frecuencia en que 

reciben notificaciones acerca de la mora del impuesto predial o patente municipal, 

indicaron que el 44% es una vez al año, esto refleja la débil gestión de cobro realizada 

por el GAD Municipal de Colimes. 

 

Pregunta # 8 ¿Usted sabe que de acuerdo Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD cuenta con descuentos si 

paga su impuesto a tiempo o antes de la fecha de vencimiento? 

 

Tabla 11 

Conocimientos de descuentos definidos en el COOTAD 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 
Si 169 44% 

NO 212 56% 
Total 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Conocimientos de descuentos definidos en el COOTAD 

Fuente: Elaboración propia 
 

 El 56% de los contribuyentes desconocen de los descuentos que otorga un 

municipio por el pago a tiempo de los impuestos, mismo que está estipulados en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD); Pues, 

los contribuyentes consideran que estos descuentos son propios de cada municipio. 

 
Pregunta # 9 ¿Sabía Usted que de la recaudación de impuestos se ejecutan las obras 

en beneficio de su comunidad? 

Tabla 12 

Conocimiento del uso de las recaudaciones 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 
Si 296 78% 

NO 85 22% 
Total 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

44%
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Figura 10 Conocimiento del uso de las recaudaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La mayoría de los contribuyentes con un peso del 78% respondieron que si saben 

que la recaudación de impuestos sirve para ejecutar obras en beneficio de su comunidad, 

sin embargo no pagan a tiempo, porque no están acostumbrados. 

 

Pregunta # 10 ¿Le gustaría tener estos servicios para facilitar el pago de su 

impuesto? 

Tabla 13 

Servicios que facilitarían el pago a tiempo de los impuestos 

Descripción Fr. Ab Fr. Relativa 
Cobro en casa 127 33% 
Pago vía web 85 22% 

Pago con dinero digital 42 11% 
Débito  Bancario 85 22% 

Pago con T/Crédito  42 11% 
Pago con T/Debito  0 0% 

Otra 0 0% 
Total 381 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

78%

22%

Si NO
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Figura 11 Servicios que facilitarían el pago a tiempo de los impuestos 

Fuente: Elaboración propia  

 

 En un mercado cada vez  más veloz el tiempo es primordial, es así que los 

contribuyentes al no dar prioridad al pago de sus impuestos, en su mayoría no se darán 

tiempo para hacer el pago en las oficinas del municipio o ventanilla de un banco, por eso 

la importancia de innovar los medios de pagos de los impuestos para agilizar el cobro y 

disminuir la cartera vencida. 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN 
 

 En el capítulo anterior se presentó la información levantada a través de las 

encuestas a los contribuyentes domiciliados en el Cantón Colimes, dónde se pudo 

constatar de acuerdo a los resultados la baja cultura hacía el pago a tiempo de los 

impuestos prediales y de patentes municipales, lo cual se refleja en algunas respuestas 

como: el 11% no cancela el impuesto por falta de tiempo, así como también el 56% 

desconoce la fecha de vencimiento del impuesto y el 78% no sabe cuántos años no ha 

pagado el impuesto predial. 

 
4.1. Contrastación empírica 

Como “dentro de los ingresos propios de estos GAD los rubros más importantes 

son los ingresos tributarios, y a su vez el impuesto predial urbano es el que mayor aportes 

hace dentro de esta cuenta.”. (Jácome, 2013, pág. 63) , surge la necesidad de definir 

nuevos mecanismos de cobro para la recaudación de los impuestos prediales, urbanos y 

patentes municipales porque “El Banco del Estado propone procesos, subprocesos y 

procedimientos orientados a la generación de ingresos propios por parte de las 

municipalidades, por la vía de recuperación de su cartera vencida.”. (Banco del Estado, 

2011, pág. 38); es decir, los GAD sí cuentan con procesos definidos para hacer la gestión 

de cobranzas pero una vez que el impuesto se encuentre vencido, de acuerdo a las 

encuestas realizadas el 78% indicó que desconoce la fecha de vencimiento del pago de su 

impuesto, lo cual incide en el retraso del pago como lo concluyeron “al realizar el trabajo 

de campo a los contribuyentes del Cantón Riobamba se determinó que un 48.62% tiene 

desconocimiento acerca del pago del Impuesto a la Patente lo mismo que influye en el 

retraso del pago del tributo.”. (Guarco, 2016, pág. 106) 
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Realizar la gestión de cobranzas con antelación a la fecha de vencimiento del pago 

de los impuestos prediales, urbanos y patentes municipales aportaría “el despliegue de 

una actividad recaudadora bajo el esquema de cambio de conducta de la población, 

logrará un sólido financiamiento de los programas presupuestarios y de inversión en 

obras.”. (Cantos, 2014, pág. 87)  

4.2. Limitaciones 

La fecha de la recaudación de los impuestos prediales, urbanos y de patentes 

municipales, así como las multas y valores de intereses por mora están definidos en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2010); lo cual, no permite realizar cambios sustanciales en este trabajo de 

investigación para la mejora del proceso de cobranzas de la cartera vencida. 

4.3. Líneas de investigación 

Una de las características de un país en vías de desarrollo es que sus contribuyentes 

no son responsables con el pago de los impuestos, porque subestiman los beneficios para 

su comunidad que le daría la recaudación, por lo cual es importante cambiar el sistema 

de cobranzas como lo realizan las empresas privadas, con el fin de  promover el pago 

responsable y seguir encaminando al país hacia el desarrollo. 

 
4.4. Aspectos relevantes 

La cartera vencida responde a un pobre o escaso proceso de cobranzas, debido a la 

cultura de incumplimiento del pago de los impuestos a nivel nacional; el GAD Municipal 

de Colimes no puede esperar que los usuarios se acerquen a pagar por su voluntad o 

responsabilidad, sino que debe ejercer la cobranza vía llamadas telefónicas, notificaciones 

escritas, electrónicas, o físicas,  para mejorar el índice de rotación de la cartera. 



46 

 

 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Título  

Elaboración de estrategias que sirvan como nuevos mecanismos de cobranza del 

impuesto predial y de patente municipal para disminuir la cartera vencida 

5.2. Justificación  

 Los GAD si cuentan con procedimientos definidos en el manual de tributos 

municipales emitido por el Banco del Estado, pero está enfocado en la gestión de 

cobranzas de la cartera vencida de los impuestos, por lo cual se requiere realizar dicha 

gestión con antelación para evitar el incremento de la cartera vencida. 

5.3. Estrategia de cobranzas 

 Para la disminución de la cartera vencida de impuestos en el GAD Municipal de 

Colimes es importante la ejecución de estrategias que se enfoquen en tratar a las 

cobranzas como una gestión y no solamente como una actividad, a continuación se 

exponen estrategias que están enfocadas en promover el pago responsable de los 

impuestos: 

5.4. Auditoría interna de la gestión de la cobranza 

 La gestión de cobranzas debe ser auditada internamente para medir la 

productividad y avances en los objetivos propuestos, para lo cual no es necesario la 

contratación adicional de personal sino solamente formar comisiones internas de auditoría 

pero que presenten los informes correspondientes y den seguimientos a las acciones 

preventivas o correctivas. 

5.4. Promoción y capacitación del pago responsable de los impuestos. 

 La inversión en recursos para optimizar la gestión de cobranzas es relevante para 

disminuir la cartera vencida, pero el GAD Municipio de Colimes, también debe invertir 
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paralelamente y continuamente en la promoción y capacitación a los contribuyentes 

acerca del pago responsable de los impuestos. Considerando la cultura tributaria de la 

población del cantón Colimes, las actividades a desarrollarse deben ser sugestivas para 

que los contribuyentes participen, e indirectamente reciban el mensaje; para esto se ha 

estimado realizar bingos tributarios o rifas, los cuales son considerados vinculantes con 

la población y por el nivel de participación que atraen. 

5.4. Manual de procedimientos. 

5.4.1. Objetivos  

 Realizar la gestión de cobranzas del impuesto predial urbano, rural y de patente 

municipal previo a la fecha de vencimiento del pago. 

5.4.1. Descripción del procedimiento 

Dirección Financiera: Depurar la Cartera Vencida  

• Obtener el total de la base de datos de la Cartera Vencida con corte Diciembre 31 

del 2015 

• Segmentar la Cartera por tipos de deudores.- detallando Nombre de 

Contribuyente, dirección y valor a pagar. 

• Confirmar deudores de cartera vencida, tales como Instituciones Públicas, 

Educativas y Predios Municipales. 

• Elaborar y aplicar Resoluciones administrativas para baja de Títulos de Créditos 

incobrables. 

• Coordinar y Organizar el Bingo Tributario, o rifas, como estrategia para 

incentivas a los contribuyentes e incrementar la recaudación. 

• Analizar, aprobar y elaborar convenios de pagos.  
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Tesorero:  

• Priorizar la selección de potenciales contribuyentes gestionables, considerando un 

porcentaje razonable de la cartera agrupada en la mayor concentración de títulos 

de créditos por contribuyente. 

• Del rango seleccionado identificar títulos emitidos tales como: duplicados, 

emitidos a instituciones públicas entidades exentas. identificación de títulos de 

crédito emitidos sin datos suficientes del contribuyente 

• Verificar el depósito del cheque o efectivo en el sistema del banco. 

• Revisar correo electrónico si ha recibido de parte del asistente de recaudación 

comprobantes de transferencias. 

• Registrar el pago en el sistema. 

• Realizar actualización del listado de contribuyentes que se les vencerá el pago del 

impuesto predial, urbano y patente municipal en los próximos 3 meses. 

Enviar el listado de contribuyentes al Jefe de recaudaciones por medio de correo 

electrónico. 

 

Jefe de Rentas  

• Realizar en coordinación con Comisaría Municipal el levantamiento y control de 

todas las actividades comerciales existentes en la Jurisdicción cantonal de 

Colimes.  

• Realizar la inspección y determinación de la obligación tributaria para el cobro de 

impuesto de Patentes Municipales.  
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Jefe de Recaudación 

• Obtener el listado de contribuyentes previo al vencimiento del pago del impuesto 

predial, urbano y patente municipal, en los próximos tres meses. 

• Realizar la planificación de los cobros diariamente. 

 

Asistente de Recaudación 

• Realizar las gestiones de cobros a los contribuyentes, mediante llamada y correo 

electrónico, de acuerdo a la frecuencia definida en la planificación. 

• Coordinar con el contribuyente la forma de pago.  

• Si el cliente realizará el pago online, revisar el comprobante en el correo 

electrónico y remitirlo a tesorería. 

• Si el contribuyente solicita la recaudación en la casa o trabajo. 

• Solicitar al mensajero ir a realizar la recaudación en efectivo, cheque certificado 

o data móvil. 

 

Mensajero 

• Realizar la recaudación del impuesto. 

• Entregar la recaudación del impuesto a tesorería para que realice el ingreso del 

pago al sistema. 

• Realizar el depósito del cheque o efectivo del contribuyente 

• Entregar comprobante de depósito a la tesorera 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones  

 Los contribuyentes del GAD 

Municipal de Colimes tienen poca 

cultura del pago responsable de los 

impuestos prediales y de patentes 

municipales. 

 

 El GAD Municipal de Colimes 

solamente realiza gestiones de 

cobro cuando los impuestos ya se 

encuentra vencido, por eso es 

necesario realizar el cobro antes de 

la fecha límite del pago. 

 

 

 El GAD Municipal de Colimes 

desarrolla el cobro del impuesto 

solamente como una actividad y no 

como una gestión que requiere sea 

planificada y controlada.  

 

 

 

Recomendaciones 

 Desarrollar eventos vinculantes e 

incentivos tales como: rifas o 

bingos tributarios con la población 

para promocionar y dar 

capacitación acerca del pago 

responsable de los impuestos. 

 Formar comisiones de seguimiento 

(auditoria interna) para el control 

de las actividades y evaluar los 

resultados de la gestión de 

cobranzas para asegurar los 

objetivos planteados e identificar 

mejoras. 

 

 Implementar el manual de 

procedimientos para realizar la 

gestión de cobro de los impuestos 

prediales y de patentes municipales 

previo a la fecha de su vencimiento. 
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ANEXOS 
 
 

Formato de Encuesta 
 

 

Tipo de Impuesto Urbano (    Rural (   ) Municipa (   )

1
SI (         ) NO (         )

2 ¿Cuáles son las causas de su mora en el pago de su impuesto?

3 ¿Usted sabe cuantas años tiene vencido ?
SI (         ) NO (         )

4 ¿Usted sabe las fecha del vencimiento del pago de su impuesto ?
SI (         ) NO (         )

5 ¿Usted sabía que su impuesto lo puede pagar algún familiar ?
SI (         ) NO (         )

6 ¿Por qué medio el GAD Municipa de Colimes le comunica su mora ?
Nunca me comunican Correo electrónico Llamada a l  celular

Cuando me acerco a  la  oficina Cobro en casa Llamada a l  trabajo

Noti ficación por escri to Cobro en el  trabajo Llamada a  la  casa

7 ¿Con qué frecuencia  el  GAD Municipio de Col imes  le comunica  la  mora  de su impuesto ?

Diario Mensual Semestra l

Semanal Trismetra l Anual

8
SI (         ) NO (         )

9
SI (         ) NO (         )

10 ¿Le gustaría tener estos servicios para facilitar el pago de su impuesto ?

Cobro en casa Pago con dinero digi ta l Pago con T/Crédi to

Pago vía  web Débito bancario Pago con T/Débito

Otra  _________________________________________________________

¿Usted sabe que de acuerdo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralizacióndel COOTAD cuenta con descuentos si paga su impuesto a tiempo o antes de 

¿Sabía Usted que de la recaudacion de impuestos se ejecutan las obras en beneficio de su 
comidad?

Pocas  faci l idades  de pagoOlvido

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL
ENCUESTA

¿Actualmente Usted se encuentra en mora del pago de su impuesto?

OBJETIVO: Determinar nuevos mecanismos de recaudación para mejorar la liquidez del GAD 
Municipal de Colimes

Falta  de dinero

Fal ta  de tiempo para  i r a  cancelar

   j    
permite i r a  las  oficinas  a  
pagar

Calamidad doméstica
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