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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA   
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RESUMEN: 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala en los últimos años no 

ha ejecutado  de forma efectiva su facultad recaudadora  en lo que respecta al proceso de 

cobro,  haciendo falta el  diseño de  políticas claras que encaminen  y mejoren  las acciones 

institucionales   para la recuperación de cartera vencida, y con ello  lograr optimizar los 

recursos materiales y recurso humano, a través de la elaboración de una guía referencial del 

proceso de cobro persuasivo. La metodología que se aplicará para el desarrollo de la 

investigación será la de evaluación cualitativa y cuantitativa, orientadas   a conseguir eficacia, 

eficiencia e impacto en el proceso de Cobro Persuasivo aplicado dentro del GAD Municipal 

de Machala La entidad no ha generado  riesgo  a los ciudadanos de Machala, lo que genera la 

interrogante de cómo afecta al GAD Municipal de Machala la acumulación de  la cartera 

vencida. Este trabajo podría convertirse en una alternativa importante para la recaudación 

inmediata y efectiva de tributos, generando  una cobranza eficiente y oportuna a través de la 

emisión de una guía referencial del proceso de cobro persuasivo para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala. 

 



xiv 
 

ABSTRACT 

 

 The Autonomous Municipal Government Decentralized Machala in recent years has 

not executed effectively its tax collection powers with regard to the collection process, 

making lack designing clear policies to steer and improve institutional actions for recovery of 

nonperforming loans, and to achieve optimize physical resources and human resources, 

through the development of a reference guide persuasive collection process.  The 

methodology to be applied for the development of the research will be qualitative and 

quantitative assessment, aimed at achieving efficiency, effectiveness and impact on the 

collection process Persuasive applied within the GAD Municipal Machala.  The company has 

not generated any risk to the citizens of Machala, which raises the question of how it affects 

the GAD Municipal Machala accumulation of NPLs. This work could become an important 

alternative for the immediate and effective tax collection, creating an efficient and timely 

collection through the issuance of a reference guide persuasive collection process for the 

Municipal Decentralized Autonomous Government of Machala. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  descentralización de la administración de los recursos públicos, ha representado una 

realidad en América Latina durante los últimos 25 años,  un concepto novísimo en nuestros 

países en consideración de nuestros hermanos europeos (Camacho Pérez, 2009). En el 

Ecuador el proceso de descentralización  se inicia tratando de entender el significado del 

servicio público, ubicándonos como consumidores o usuarios de telecomunicaciones, energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado, recolección de desechos, mercados, camales, tránsito 

y transporte, entre otros; que exigen estándares básicos que cubran las necesidades de los 

ciudadanos, optimizando la cadena de producción, gestión y entrega de estos servicios, que 

desde luego deben ser generados en el momento exacto, con la calidad y en la cantidad 

requerida por los usuarios; principios básicos que se manifiestan como política de estado 

dentro del Plan del Buen Vivir del gobierno central,  logrando el fortalecimiento  de la 

autonomía local (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).  

Muestra de esta descentralización es la creación de entidades como los gobiernos 

seccionales  cuyos objetivos,  aunque alineados a las políticas del gobierno central, buscan de 

manera individual la optimización de sus recursos para poder generar obras que beneficien a 

sus administrados. Para poder cumplir con sus planes de trabajo las autoridades de los 

gobiernos seccionales, a través de su poder legislativo (Concejos cantonales),  mediante actos 

jurídicos (ordenanzas) crean tributos  (Impuestos, tasas o contribuciones especiales), para 

financiar las obras que se ejecutan en el territorio a su cargo. 

Una vez creados los tributos los gobiernos seccionales deben cumplir con la recaudación 

de los mismos; por lo que,  en cumplimiento de leyes y normas, inician procesos de cobro 

que van desde proporcionar  información en ventanilla en oficinas de la entidad a los 

ciudadanos, hasta el embargo de bienes inmuebles para a través de su remate (venta) poder 

recuperar los valores pendientes de pago de su cartera  y con ello obtener ingresos. El inicio 

de este proceso de investigación se genera a través de una interrogante de estudio,  con la 

formulación del  problema, siendo la pregunta a contestar ¿cómo afecta al GAD Municipal 

de Machala los altos niveles de acumulación de su cartera vencida? 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El área en el que se desarrolló la investigación y estudios de este trabajo de titulación 

es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de la ciudad de Machala, Provincia de 

El Oro. De manera concreta  los elevados niveles de acumulación de la cartera vencida del 

GAD Municipal de Machala durante los periodos 2012 – 2015, como lo indica  la Figura 1. 

 

 

 

Figura  1 Árbol del Problema 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 
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Causas. 

 Aplicación incorrecta de políticas para el cobro de tributos, ya que al no existir  

manuales de procedimiento o  guías referenciales de empleo de   los funcionarios del 

GAD Municipal de Machala;  se genera omisión de leyes y normas del sector público 

por parte de los funcionarios encargados del proceso de cobro. 

 Distorsión y/o eliminación en el cobro de tributos, provocado por las debilidades en 

los controles del proceso de cobro, como  la insuficiencia de indicadores que midan  

el mismo. 

 Deficiente difusión de los tributos que deben cancelar los administrados, por la 

inexistencia de un plan de comunicación  para dar a conocer los tributos creados por 

la entidad. 

 

Efectos. 

 Demandas por parte de los ciudadanos a procesos de cobro emitidos por la 

entidad,  lo  que aumenta la  carga operativa de los funcionarios ya que se genera un   

reproceso en la re liquidación de valores de tributos, y con ello se dilata el pago de los 

tributos, acumulándose la cartera vencida. 

 Baja recaudación de tributos, lo que impiden a la entidad la generación de obras por 

la escasez de recursos económicos, y generando una mala percepción de la ciudadanía 

en lo que respecta a la gestión de los funcionarios. 

 Vencimiento del pago de tributos por parte de los ciudadanos, produciendo 

recargo en intereses y multas en los impuestos principales, por lo que se crea un 

ambiente de rebeldía por parte de los  mismos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La interrogante que se plantea en la presente investigación quiere dar a conocer los 

elevados niveles  de acumulación de la cartera vencida del  GAD Municipal de Machala 

durante el periodo 2012 – 2015. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El GAD Municipal de Machala como responsable de la ejecución de actividades 

tendientes a cubrir necesidades básicas de los ciudadanos del cantón  en lo que respecta a 

infraestructura y servicios, necesita cumplir con su competencia recaudadora de manera 
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eficaz y eficiente para con ello cubrir sus necesidades de financiamiento.  Actualmente la 

entidad posee cartera vencida acumulada, debido a una gestión de cobro deficiente  lo que 

genera un flujo reducido de ingresos propios, creciendo el grado de dependencia al  gobierno 

central a través de las asignaciones y transferencias que el mismo realiza; siendo que esta 

dependencia forja al momento de cambios y ajustes del Presupuesto General del Estado 

déficit en los flujos de efectivos de la entidad, haciendo que las obras planificadas se 

detengan y con ello contratos de reconstrucción de vías, regeneración de barrios, servicios de 

consultorías entre otros, queden paralizados por la falta de pago.  

Todo esto fundamenta la necesidad de un cambio en la gestión del cobro persuasivo 

de la cartera vencida, a través de  la creación de una  solución ejecutable, de bajo costo e 

impacto inmediato para disminuir  las causas del problema y mitigar su efecto, como sería la 

guía referencial de cobro persuasivo de la cartera vencida. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

La investigación se enfoca en el área financiera tributaria, analizando de manera 

puntual  aquellas acciones ejecutadas dentro del GAD Municipal de Machala con respecto a  

la recaudación de tributos municipales. 

 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

Para poder lograr el producto deseado en la investigación propuesta, siendo un tema 

financiero tributario, el campo de acción para el estudio será el proceso de cobro persuasivo 

de la cartera vencida del GAD Municipal de Machala durante el periodo fiscal 2012 – 2015.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar  una guía referencial del proceso de cobro persuasivo para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar la composición de la cartera del GAD Municipal de Machala en los periodos 

fiscales comprendidos desde el 2012 al 2015. 

 Examinar los procesos y subprocesos existentes en el GAD Municipal de Machala 

para la recuperación de cartera. 
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 Determinar las etapas y actividades que se incluirán en la guía  para el cobro 

persuasivo de la cartera vencida del GAD Municipal de Machala. 

 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA 

El trabajo de titulación desarrollado representa una nueva herramienta para el GAD 

Municipal de Machala,  mediante la cual  los funcionarios contaran con parámetros para el 

cobro persuasivo de la cartera vencida, ayudando a mejorar los niveles de recaudación de 

tributos, como la organización administrativa interna de la institución. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para poder sustentar la investigación planteada, se debe   definir el concepto esencial 

y con ello  pilar  fundamental de este proceso análisis, “el tributo”, considerado como  la 

contribución que los ciudadanos realizan al Estado para  cubrir el sus erogaciones  y con ello 

poder cumplir con los fines del mismo. Históricamente el tributo se ha definido como una 

institución de derecho público, que se exige unilateralmente por el Estado a los particulares 

para solventar el gasto público, en virtud de su potestad de  imperio, derivada  de la 

soberanía, la misma que radica en el pueblo y se ejercita por medio de sus representantes 

(Amatucci Andrea, 2001). 

 El  tributo presenta como característica principal su unilateralidad, sin que esto 

represente arbitrariedad por parte del Estado, ya que la Constitución del Ecuador prevé que 

en un estado de derecho la autoridad es la encargada de instaurarlos a través de 

procedimientos adecuados para su cumplimiento, derivados en su competencia tributaria para 

la creación de los mismos. Siendo resultado de una operación entre los administrados y el 

Estado, el tributo es considerado un recurso público, por lo que algunos autores como De la 

Garza señala que, ”el tributo no destinado a cubrir el gasto público sería 

inconstitucional”, o  Eusebio González que afirma categóricamente que “el tributo ante 

todo y por sobre todo es un instrumento jurídico ideado para cubrir los gastos públicos 

y que una prestación que no tenga esa finalidad no puede ser considerada tributo” (De 

la Garza Sergio, 1985). 

  

1.1 Teorías generales 

El tributo no podría cumplir su finalidad y más aún no configuraría su existencia, sin 

fundamentarse en las ciencias jurídicas, tanto en la ley y la jurisprudencia para la generación 

de normas que lo regulen, a través de lo que denominamos el derecho tributario (Calvo 

Ortega Rafael, 2002).  El derecho tributario  se fundamenta en dos aspectos principales: Su 

facultad para crear, modificar o extinguir un tributo denominado poder tributario; así como,  

la actuación del Estado  a través  de organismos creados para la administración de los tributos 

sea directa o indirectamente, cumpliendo el aspecto de gestión tributaria (Mogrovejo 

Jaramillo Juan Carlos, 2010). Esta rama del derecho pertenece al derecho público, ya que 
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regula las actuaciones entre el Estado y sus ciudadanos, siendo que el primero actúa con 

poder y soberanía como eje regulador,  y en el cual debe primar  principios fundamentales de 

manera general  como el de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad, 

irretroactividad, los cuales se podrían explicar de la siguiente forma: 

 Principio de legalidad o también conocido como reserva de Ley,  que determina que 

no existe tributo sin ley. 

 Principio de generalidad, siendo que el tributo debe ser creado con la intención de que 

rija de manera general para todos los ciudadanos. 

 Principio de igualdad lo que implica que todos los ciudadanos somos iguales ante la 

ley. 

 Principio de proporcionalidad  ya que los tributos deben estar establecidos de acuerdo 

a la capacidad contributiva  de los ciudadanos, siendo que  a mayor capacidad 

contributiva deberá de manera proporcional  aumentar el gravamen señalado en la 

obligación de pago o contribución. 

 Principio de irretroactividad señalando que todo tributo cumple la generalidad de la 

ley en derecho, es decir  regirá  exclusivamente para el futuro. 

 

En lo que respecta a principios  tributarios que se encuentran establecidos en la 

Constitución del Ecuador, en su artículo 300 (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), señalan  de manera específica el compromiso del Estado para la correcta regulación de 

los tributos siendo: 

 Principio de  progresividad el cual se  basa en el principio general de proporcionalidad 

ya que,  conforme aumenta la capacidad  económica de un ciudadano, de forma 

progresiva,  deberá  aumentar  el pago de sus tributos. 

 Principio de eficiencia obligando al Estado a la regulación eficiente  de los tributos, 

procurando obtener el máximo resultado  al menor costo, logrando optimizar  al 

máximo los recursos que se emplean para su control y recaudación. 

 Principio de simplicidad administrativa proponiendo un sistema tributario simple, que 

reduzca los gastos o recursos que los ciudadanos emplean para poder cumplir con la 

declaración o pago del tributo, situación que dentro del lenguaje tributario se 

denomina presión fiscal indirecta. 
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 Principio de transparencia que señala la obligación del Estado y con ello   la de las  

administraciones tributarias, instituciones u organismos creados para la regulación y 

manejo de tributos,  respecto al desarrollo de sus actividades de forma transparente, 

pública y asequible para todos los ciudadanos del Estado. 

 Principio de suficiencia recaudatoria obligando al Estado  a contar con garantías que 

asegure la recaudación  de tributos para poder  cubrir el gasto público.  

 

Refiriéndonos en concreto  al caso del Ecuador,  para la aplicación del derecho tributario, 

se deberá considerar los siguientes cuerpos normativos generales vigentes, y en menor caso 

algunos derogados pero que por la temporalidad del tributo, se deben considerar: 

 Código orgánico tributario. 

 Ley de régimen tributario interno, como  la ley reformatoria  para la Equidad 

Tributaria. 

 Ley para  la reforma de finanzas públicas. 

 Ley orgánica de aduanas. 

 Código orgánico de organización territorial (COOTAD). 

 

La jurisprudencia (Wikipedia) que a pesar de no ser aceptada por muchos estudiosos 

del derecho como una fuente formal,  nos ayuda a la creación  de normas jurídicas  en el 

estado Ecuatoriano, ya que su legislación da potestad a la Corte Nacional de Justicia a través 

de fallos de triple reiteración, la aplicación obligatoria para los jueces inferiores y con ellos 

de sus administrados. La costumbre (Wikipedia, WIKIPEDIA La enciclopedia libre) que 

se impone a través  de actuaciones  uniformes y sin interrupciones de los miembros de una 

comunidad fundamentadas en que las mismas corresponden  a una necesidad de orden 

jurídico  y de carácter obligatorio. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

En el campo de la investigación planteada, se deberá conceptualizar  a la naturaleza del 

tributo, fundamentándose en la cancelación de dinero al Estado como resultado de su poder 

de imperio, a través  de la capacidad contributiva en relación a la ley, para poder  cubrir los 

gastos que se generan en el cumplimiento de sus fines. Es por ello que el tributo es  parte del 
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derecho público, que basa su aplicación a la pertenencia  del individuo  a una sociedad 

organizada, para regular la contribución solidaria con la misma. La clasificación del tributo 

en la legislación ecuatoriana se enmarca en  tres tipos: Los impuestos,  las tasas y las 

contribuciones especiales (Código Tributario, 2005). 

 El impuesto definido como aquella erogación realizada por los ciudadanos sin 

requerir una contraprestación directa o determinada por la administración tributaria  – 

Estado (Universidad Técnica Particular de Loja, 2004); por ejemplo: El impuesto a 

la renta, impuesto predial. 

 Tasa que corresponde a un valor cancelado por los ciudadanos en contraprestación de 

la actividad estatal  sea a través de un servicio público divisible, por la utilización y 

aprovechamiento  de los bienes públicos; por ejemplo: El pago por la obtención  de la 

cédula de ciudadanía. 

 Contribución especial  que corresponde al pago realizado por los ciudadanos 

fundamentado  en la ventaja particular que los mismos obtienen  por una obra pública, 

es decir por recibir  un beneficio especial de manera particular; por ejemplo: La 

construcción de una avenida, que pese a ser de uso general la misma crea un plus 

valor que favorece al propietario del inmueble que se encuentra situado  en la zona de 

influencia de la misma. 

 

Una vez conceptualizado  y analizado el tributo es procedente exponer el proceso para la 

recaudación del mismo, enfocándonos en el cobro dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala. El proceso de cobro en el sector público es un 

procedimiento administrativo de ejecución, en el cual la entidad  dueña o generadora del 

tributo representa al sujeto activo, y al mismo tiempo cumple el rol  de   juez especial que 

impulsa  el  cobro de los créditos tributarios y no tributarios, en contra de los sujetos pasivos 

o administrados. Se puede definir como juez especial porque es la autoridad dirimente dentro 

del proceso administrativo de ejecución,   ya que la misma institución es dueña de la 

obligación y controla su recaudación.  

Para el ejercicio de esta competencia  las instituciones que poseen  fuerza coactiva 

enmarcar sus acciones en el debido proceso (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), para evitar inequidad en la recuperación de tributos; siendo que el debido proceso no  

es otra cosa que el respeto que el Estado debe tener para con los derechos de las personas, 
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aceptando garantías mínimas impuestas por ley (Constitución y demás leyes que regulan las 

acciones de los habitantes del Estado), con la finalidad de procurar un resultado equitativo y 

justo dentro del proceso que ejecuta. El proceso de cobro en su ejecución,  se podría dividir 

en dos grandes momentos;  el primero un cobro amigable o para el análisis de este trabajo de 

titulación cobro persuasivo; y el segundo momento a través del cobro coercitivo o de fuerza, 

denominado cobro coactivo. 

El cobro persuasivo  como su nombre lo indica trata de recuperar  los valores pendientes 

de pago de los sujetos pasivos de una manera rápida y amigable, a través de la persuasión de 

los deudores e información a los mismos. En el cobro persuasivo se deberá evidenciar la 

habilidad negociadora y vocación de servicio del personal a cargo de la recuperación de 

cartera, ya que dará a conocer a los ciudadanos los pasos a seguir para la cancelación de sus 

obligaciones como los beneficios de cumplir con las mismas, evitando recargos, multas e 

intereses. Las herramientas del cobro persuasivo se extienden desde la atención en oficina 

cara a cara con el deudor,   hasta el uso de tecnologías como mensajes de correo electrónico, 

mensajes de telefonía celular SMS, publicaciones por prensa, llamadas telefónicas, entre 

otros. 

Si dentro de un plazo prudencial;  mismo que puede ser manejado en referencia a la 

capacidad operativa de la institución que ejerce la competencia de cobro;   el sujeto pasivo o 

deudor no ha realizado la cancelación de sus obligaciones,  o ha presentado documentación 

que respalde su deseo de cumplir con sus deudas; la entidad ejecutora podrá iniciar la 

segunda etapa de cobro a través de la ejecución coactiva (Cobro coercitivo). El cobro 

coactivo representa la aplicación de medidas de presión que precautelan los derechos e 

intereses del Estado, siendo que dentro del mismo se podrán dictar medidas como prohibición 

de salida del país para los ciudadanos ecuatorianos, arraigo para el caso de extranjeros, 

retención de saldos y créditos en instituciones del Estado e instituciones del Sistema 

Financiero, prohibición de enajenar bienes muebles (Vehículos, maquinaria) o inmuebles 

(Edificios, solares, casas), dictadas contra los deudores. 

 

1.3 Referentes empíricos 

Con la finalidad de lograr presentar referentes empíricos que validen la creación de la 

guía referencial del proceso de cobro persuasivo para el Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal de Machala, por lo cual podemos mencionar el caso del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) en lo que respecta al proceso de cobro persuasivo. 

 

 

Caso Ecuador: Servicio de Rentas Internas (SRI).  

El Servicio de Rentas Internas  en cumplimiento  de  su Plan Estratégico 2007 – 2011 

y reajustado 2012 – 2015 (Servicio de Rentas Internas, 2012), alineado a los objetivos 

establecidos al Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, ha enfocado sus estrategias 

institucionales a mejorar el nivel de prestación de servicios a los ciudadanos; por lo que, ha 

invertido  en la mejora y simplificación para el cumplimiento de obligaciones tributarias.  

La recuperación de valores determinados se enmarca en un proceso eficaz de cobro 

divido en dos grandes etapas, cobranza persuasiva y cobranza coactiva. El proceso de cobro 

aplicado por el SRI ha evolucionado en el transcurso de los años, lo que representa un 

precedente y comparativo para otras instituciones del sector público. En sus inicios este 

proceso no contaba con el dinamismo y avances de procedimientos, empieza con el 

cumplimiento de las acciones señaladas en el Código Tributario exclusivamente con el cobro 

coercitivo, generando fuerza en su recuperación de cartera a través de acciones legales como  

retención de fondos, prohibición de salida del país  e inclusive el remate de bienes 

propiedad de los deudores, para cubrir sus obligaciones pendientes con el Estado (Código 

Tributario, 2005).  

Con el paso del tiempo este cobro coactivo  fue perdiendo efectividad por el 

acoplamiento de los deudores a las reglas jurídicas del sistema, los cuales a través de la 

elusión tributaria se acogían ha vacíos legales para retardar el pago de sus obligaciones  

logrado a través de demandas o reclamos  de tecnicismos jurídicos. Esta  disminución de la 

recaudación de tributos de cartera vencida, provocó que el SRI establezca nuevas reglas del 

juego para los deudores, creando a partir del año 2008 estrategias de cobro persuasivo, para 

recuperar obligaciones pendientes de manera más rápida sin llegar a acciones legales que 

aumentan la presión fiscal indirecta a los ciudadanos (Carrasco Vicuña, 2012).  

El nuevo proceso de cobro persuasivo gira alrededor de una política de atención 

personalizada al ciudadano que mantiene obligaciones pendientes, informando al mismo el 

detalle de la deuda, medios de pago y plazos en los casos que ameriten. Se podría describir de 

manera cronológica las herramientas que fueron implementándose a la cobranza persuasiva, 

siendo: 

 2008, atención personal de Cobranza Persuasiva. 
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 2009, llamadas focalizadas a deudores. 

 2010, se incorpora el servicio de pago a través de tarjetas de crédito gracias  al  

convenio de recaudación firmado con operadores del Sistema Financiero del país. 

 2011, implementa la herramienta de mensajes de texto a través de la telefonía celular. 

 2012, emisión de correos electrónicos persuasivos. 

 2013, visitas personalizadas de cobranza especializada, denominada “Cobranza puerta 

a puerta”. 

Las estrategias detalladas se implementaron a través de guías referenciales de aplicación, 

para evitar distorsión en los criterios institucionales a ser utilizados. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1. Metodología 

El trabajo de análisis y mejoras en el proceso de cobro persuasivo en el GAD Municipal 

de Machala durante los periodos fiscales 2012 – 2015, presenta  un esquema de investigación  

cualitativa ya que se analiza la situación actual de la institución mediante la observación del 

problema identificado, en busca de una solución para el mismo. La investigación cualitativa 

se  define según  la obra Más allá del dilema de los métodos, como aquella que  “… se 

interesa por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo 

estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” 

(Bonilla Castro, Elsy; Rodríguez Sehk, Penélope, 1997).  

El investigador promueve la solución al problema identificado  a partir del estudio de los 

sujetos, “orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad 

que se examina” (Bonilla Castro, Elsy; Rodríguez Sehk, Penélope, 1997). La investigación 

cualitativa utiliza como herramienta la teoría, la misma que guiará el levantamiento de 

información para luego involucrar en el análisis no solo lo ya establecido por el ámbito 

científico sino las referencias obtenidas de los individuos estudiados, siempre que se cumplan 

con la ética y transparencia del investigador, corroborando con el trabajo de campo  y datos 

necesarios para crear conceptos válidos y asegurar la solución del problema de estudio.  

El análisis de los elevados niveles de acumulación de la cartera vencida del GAD 

Municipal de Machala, durante los periodos 2012 – 2015, se ha realizado a través de la 

investigación cuantitativa, por intermedio del método del estudio del caso,  que se define por 

“un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que 

tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo” (Wikipedia, WIKIPEDIA La 

enciclopedia libre); ya que se ha realizado un examen dentro de la investigación al proceso de 

cobro persuasivo que aplica la entidad en un periodo determinado. 

 

 

2.2.  Métodos: 

 

Los métodos utilizados en el trabajo de titulación fueron teóricos y empíricos, tales como 

análisis y síntesis, inducción y deducción, lógico histórico, observación, medición a través de 
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encuestas y entrevistas;  además de cumplir las diferentes fases de la investigación 

cualitativa: Fase preparatoria, fase de trabajo de campo, fase de  análisis y  la fase informativa 

(Monje Álvarez, 2011).  

En la fase preparatoria se utiliza el conocimiento previo que posee el investigador, su 

preparación académica como experiencia profesional, ya que interactúa en un ambiente  con 

características peculiares e idiosincrasia propia que han determinado el campo de 

investigación, como el problema detectado. En esta primera etapa de la investigación 

cualitativa, el investigador también contará con  herramientas que apoyen su trabajo como 

observaciones de los involucrados, conceptos e ideas de preocupación cotidiana de los 

funcionarios, experiencias, conocimientos de otros especialistas y  otros trabajos de 

investigación que sirvan de referencia.  

 Con la identificación del problema, el investigador dentro de la fase preparatoria inicia  

el diseño  de la investigación,  planificando sus actuaciones para poder formar los pilares del 

trabajo, eligiendo el diseño que mejor se adapte al campo de estudio, quienes van hacer los 

sujetos que intervendrán en la investigación, el método de indagación a utilizar,   técnicas 

para el análisis de los datos y la herramienta para exponer los resultados de la investigación 

realizada y posible solución al problema.  

En esta fase se consideró el empleo de la herramienta de la entrevista, dirigida a 

funcionarios expertos de nivel jerárquico superior y medio; como la encuesta, dirigida a todos 

los funcionarios que ejecutan el proceso de cobro persuasivo dentro del GAD Municipal de 

Machala.   Una vez que se obtuvo la autorización para el ingreso al campo de investigación 

(Falquez Aguilar, 2016) se inicia la segunda fase de la investigación cualitativa,  por lo que 

se  estableció un cronograma para la recolección de datos (ANEXO 5), contando de 

antemano con la identificación del problema y solución propuesta (Premisa); parámetros que 

sirven de guía para el levantamiento de datos según el diseño de investigación propuesto.  

Concluida la fase de recolección de información, procedemos a la tabulación de los datos  

para poder confirmar la  existencia del problema detectado y con ello    proceder al análisis de 

la misma. 

 

Figura  2. Recuperación de cartera vencida 2012 – 2016, GAD Municipal de Machala 

Fecha de corte de datos  31 de julio de 2016. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 
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Concluida la explicación de la situación actual de la cartera del GAD Municipal de 

Machala  a través del manejo porcentajes de recuperación de la misma,  y tabulación de datos 

de las entrevistas y encuestas realizadas, se cierra la investigación.  

 

 

2.3.  Premisa 

La implementación de la guía referencial para el  proceso de cobro persuasivo,  permitirá 

disminuir los niveles de  acumulación  de cartera vencida del GAD Municipal de Machala, 

mejorando de esta manera el nivel de recaudación de los tributos municipales. 

 

 

2.4.  Universo y muestra 

El trabajo de titulación está realizado sobre dos fuentes de investigación; la primera la 

base de datos obtenida a través del levantamiento de información en la etapa del trabajo de 

campo, la misma que contiene valores de la cartera vencida acumulada que representa el 

universo,  mismo que fue  analizado a través de la segmentación de la cartera  vencida 

cobrada como la cartera vencida por cobrarse que representan la muestra del universo 

analizado. La segunda fuente de investigación, fue el levantamiento de datos a través de 

entrevistas y encuestas realizadas a los funcionarios que ejecutan el proceso de cobro 

persuasivo en la entidad. Los mismos en su totalidad representan el universo, ya que de  

acuerdo a sus responsabilidades  puedan ayudar a la creación de la guía referencial para el 

proceso de cobro persuasivo.  

Se realizaron entrevistas  a funcionarios de nivel jerárquico superior y autoridades  del 

GAD Municipal de Machala, con la finalidad de obtener información relevante de la 

situación actual del proceso de cobro persuasivo de la cartera vencida y con ello la 

acumulación de la misma. El universo considerado dentro de la investigación es  la entidad 

como tal, el GAD Municipal de Machala, la misma que cuenta con 1.065 funcionarios 

públicos (Fecha corte de datos al 31 de julio de 2016); y que debido al proceso de 

investigación  se ha considerado un muestro no probabilístico a juicio para la selección de los 

sujetos de estudio, que fueron elegidos por los roles que desempeñan en la entidad y dentro 

del proceso  de cobro persuasivo actual. 
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2.5.  CDIU – Operacionalización de variables 

 

Figura  3. Matriz CDIU 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 

 

La matriz CDIU que corresponde a la operacionalización de las variables dentro del 

trabajo de investigación, permitirá la definición de las  características que nos encontramos 

midiendo (Báez, J., & Pérez, T., 2012), en nuestro caso variables económica, gestión de 

cobro y comunicacional  que a través de conceptos científicos y empíricos, y con la 

aplicación de instrumentos estadísticos, encuestas y entrevistas permitió la recolección de  

datos para  gestionar su análisis, en las diferentes dimensiones que se han   planteado  en el 

árbol del problema con respecto al nivel de recaudación de la cartera vencida, la acumulación 

de la misma y el plan comunicacional que posee el GAD Municipal de Machala. La matriz 

enlaza las categorías, dimensiones e instrumentos, a través de las unidades que fueron 

analizadas al ser parte del proceso de cobro persuasivo de tributos, la Dirección Financiera, 

Infraestructura Tecnológica y Comunicación, son sus derivados.  

 

2.6.  Gestión de datos 

El análisis de la cartera vencida recuperada por el GAD Municipal de Machala, se dividió 

para efectos de la explicación de la misma en tres ciclos: La cartera vencida acumulada, la 

cartera vencida cobrada y la cartera vencida por cobrar. El análisis se realizó  a través de 

variaciones de crecimiento y decrecimiento de los valores, lo que sirvió para explicar los 

resultados obtenidos de la aplicación del actual proceso de cobro persuasivo en la entidad; ya 

que demuestra el grado de variabilidad entre periodos fiscales.  
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Debido al muestro no probabilístico a juicio, se consideró para la entrevista a nueve (9) 

funcionarios  entre autoridades, expertos y especialistas;  nomenclaturas y denominaciones 

utilizadas en el sector público y que se encuentran acorde al distributivo de puestos y al 

Estatuto Orgánico de Gestión  Organizacional por Procesos del GAD Municipal de Machala, 

divididos  de la siguiente manera: Dos (2) autoridades, cinco (5) directores, un (1) sub 

director y un (1) coordinador de sección; todos ellos piezas fundamentales en el proceso de 

cobro persuasivo, siendo: 

 

Figura  4. Autoridades y funcionarios entrevistados GAD Municipal de Machala 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 

 

 

El  formato utilizado en  la  herramienta   de la  entrevista (Steinar, 2011) trató de 

obtener datos a través de preguntas generales, preguntas de diagnóstico,  y preguntas de 

diseño; en las cuales las autoridades y expertos en relación a su experiencia dentro de la 

entidad y por la ejecución del proceso de cobro persuasivo, además de  su profesión podrán 

aportar con fundamentos válidos para la investigación. La entrevista además proporciona al 

investigador (entrevistador) un espacio para anotación de las observaciones en el momento de 

su ejecución, que pudieran ayudar a exponer los criterios dados por las autoridades y los 
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expertos; también la herramienta posee la identificación del entrevistado, como el registro de 

conformidad de la información levantada al contener un espacio para su firma. 

 En lo que corresponde a la herramienta encuesta (Alvira Martín, 2005) aplicada en la 

investigación, se utilizó para los funcionarios que conforman parte del universo; por el tema 

de investigación y tamaño del universo, se consideró al ente rector del proceso de cobro 

persuasivo, en el presente caso la Dirección Financiera con un total de treinta y siete (37) 

funcionarios,  aplicándose la encuesta aquellos funcionarios  a cargo de la ejecución del 

proceso de cobro en el GAD Municipal de Machala, con un total de dieciséis (16) 

funcionarios de los treinta y siete (37)  que laboran en la Dirección Financiera, descartándose 

personal de apoyo operativo como limpieza, notificación asistentes de secretaria; por lo que 

se podrían señalar: 

 

 

Figura  5. Funcionarios encuestados GAD Municipal de Machala 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 

 

 

El formato de encuesta utilizado, trata de identificar los principales problemas del proceso 

actual de cobro y posibles soluciones desde el punto de vista de quienes cumplen la parte 

operativa de la recaudación; de igual forma que la entrevista, se plantea el tema, objetivo de 

la encuesta, además de colocar la identificación y firma de conformidad de la participación en 
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la misma. Al contrario de la entrevista, en la encuesta se plantea la valoración de las 

preguntas realizadas en la siguiente escala:  

 

 

Figura  6. Formato de encuesta. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 

 

La valoración de las respuestas de la encuesta ayudará  al proceso de tabulación y con ello  

a poder explicar los resultados de mejor forma al investigador.   

 

2.7.  Criterios éticos de la investigación 

Los datos  para la investigación se han obtenido previa la  autorización de la máxima 

autoridad del GAD Municipal de Machala (Falquez Aguilar, 2016), y ha contado con el 

apoyo de los diferentes funcionarios que ejecutan e interactúan con el proceso de cobro de la 

cartera vencida(ANEXO 6); por lo que, se cumple  el criterio de  consentimiento informado 

de la investigación cualitativa,  siendo que los informantes conocen sus derechos y 

responsabilidades de manera previa al levantamiento de datos.  

Se cumple el criterio de confidencialidad asegurando el tratamiento de datos y la 

identidad de quién los proporciona para el desarrollo de la investigación, manejando en todo 

momento  los riesgos que inciden en la misma, ya que se aplica los principios de no 

maleficencia y beneficencia estándares establecidos en la investigación cualitativa.  

La recolección de datos se realizó  a través de la observación  del investigador en el 

campo (GAD Municipal de Machala), generando la responsabilidad  ética que se contrae con 

la interrelación entre los sujetos que manejan el proceso de cobro persuasivo en la institución 

y el investigador; además de utilizar herramientas claves como la entrevista. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala al formar parte del sector 

público, como un medio de descentralización de actividades para la mejor atención de los 

ciudadanos, posee competencias para  la ejecución de obras  así como la generación de 

recursos. A través del Concejo Cantonal de Machala, que representa la función legislativa; la 

entidad crea tributos y con ello se  convierte en acreedor de obligaciones que debe 

recuperarlas al corto, mediano y largo plazo. Los tributos administrados por el GAD 

Municipal de Machala (Anexo 1),  se encuentran respaldados de los servicios que presta a los 

ciudadanos,  como la construcción de obras de infraestructura que beneficia a la población en 

general.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad), establece la periodicidad para el cobro de los tributos por parte de los municipios, 

dividiendo el pago de los mismos en dos ciclos que determinan la actuación del ente 

recaudador, y con ello la posibilidad de la aplicación del cobro general (sea este persuasivo o 

coactivo).  

Los impuestos prediales que por su concepto corresponde al ingreso principal de los 

municipios, deben ser cancelados por los ciudadanos de las diferentes ciudades del país en  el 

periodo fiscal de su generación,  es decir dentro del primero de enero al 31 de diciembre del 

año en curso de cobro; periodo en el cual se presentan descuentos o recargos progresivos 

dependiendo del semestre de cancelación. Una vez concluido el periodo fiscal, estas 

obligaciones prediales se convierten en deuda firma, liquida y de plazo vencido lo que obliga 

a la entidad dueña del tributo, a la aplicación del proceso de cobro para recuperación de la 

cartera.  

Durante los periodos de análisis 2012 al 2015, el GAD Municipal de Machala ha 

generado valores para cobro a los sujetos pasivos por USD $10´534, 263,17 (Diez millones 

quinientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica 17/100),  en lo que respecta a obligaciones firmes (Anexo 2), líquidos y de 

plazo vencido; es decir, aquellas obligaciones tributarias que no fueron canceladas dentro del 

periodo fiscal correspondiente.   

Al no existir guías de procedimiento para cobro tanto en la etapa persuasiva como 

coactiva, se ha generado una deficiente recuperación de cartera que no supera el  22,05% del 

total pendiente (Anexo 3); situación que afecta directamente a la capacidad de la institución  
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para realizar obras de infraestructura, prestación de servicios a la ciudadanía en general o su 

capacidad de endeudamiento tanto para la banca del sector público (Banco del Estado) o  

privado; ya que afecta al flujo de ingresos y con ello directamente a su presupuesto anual.  

Pese a la existencia de normas para el cobro, en leyes principales y supletorias, la entidad  

no ha obtenido mayores resultados en la  recaudación de  ingresos tributarios; en parte   a la 

falta de guías de procedimiento  de cobro para aplicación por parte del personal encargado de 

recuperación de cartera, como la disparidad de criterios aplicados en el cobro, a falta de 

directrices de cumplimiento y conocimiento general;  por lo que,  la investigación propuesta 

desea implementar una herramienta que genere ingresos a la institución de una manera 

rápida, eficaz y eficiente,  obteniendo resultados a través del cobro persuasivo.   

La cartera vencida para cobro  del GAD Municipal de Machala al 31 de julio de 2016, 

representa  $8´211,631.66 (Ocho millones doscientos once mil seiscientos treinta y un dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica 66/100),  un 77,95%  por recuperar (Anexo 4). 

 

3.2.  Diagnóstico o estudio de campo: 

La última fase de la investigación plantea la  información de los datos recopilados;  por lo 

que, se inicia inicia el diagnóstico señalando los resultados obtenidos del análisis  de la base 

de datos correspondiente a la cartera vencida acumulada del GAD Municipal de los periodos 

2012 – 2015,   encontrando que la   entidad  no supera el 22,05% promedio en el periodo de 

análisis, afectando su  funcionamiento de forma directa, valores  que segmentado por año 

muestra de forma más clara la falencia existente: 
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Gráfico N°  1 Análisis porcentual de la recuperación de cartera vencida 2012 – 2016 GAD Municipal de Machala 

Fecha de corte de datos 31 de julio de 2016. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 
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Las entrevistas efectuadas presentaron criterios y experiencia de las autoridades y 

funcionarios de nivel jerárquico superior, que señalan las falencias existentes en el proceso de 

cobro actual que se ejecuta en la entidad objeto de estudio pero también transparentado el 

grado de importancia de este proceso de cobro. De acuerdo al Ing. Donald González, Director 

Financiero del GAD Municipal de Machala, el proceso de cobro de tributos representa la 

columna vertebral de la entidad ya que  es fuente para la creación de ingresos que servirán 

para  la generación de obras; que confirma la necesidad de poseer procesos que ayuden con la 

recaudación de tributos de una manera eficiente, obteniendo los mejores resultados con la 

menor cantidad de recursos (Art. 83 de la Constitución del Ecuador) (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008).   

El resto de directores entrevistados, concuerdan con la falta de existencia de reglas 

claras para la ejecución del cobro, como desconocimiento de las normas que rigen el mismo. 

Según lo menciona la Ab. Vanessa Cevallos, Procuradora Síndica, la mayoría de los 

funcionarios que laboran en el GAD Municipal, desconocen las normas básicas para el cobro 

de tributos, lo que genera mucha confusión de los ciudadanos de Machala, y lo puede palpar 

día a día con la atención por consultas de los mismos en su oficina.  

En lo que respecta al plan de comunicación por este tema, aunque la dirección 

encargada de la misma tiene dentro de su Plan Operativo Anual la difusión de los descuentos 

por pronto pago de tributos (Código Orgánico de Organización Territorial, 2010), como lo 

manifiesta la Lcda. Ruth Villalta, Directora de Comunicación, no existe una secuencia de 

actividades diseñadas para dar a conocer durante todo el año los beneficios o castigos por el 

pronto pago o pago tardía de tributos a cargo del GAD Municipal de Machala.  

También se ha logrado documentar a través de la entrevista, la necesidad por parte de 

quienes controlan el proceso de cobro, Sub Dirección de Tesorería y Sección de 

Recaudación, la falta de controles en el proceso de cobro actual, lo que impide medir el 

trabajo operativo del personal a cargo, como la efectividad de las acciones, según lo señalan 

el Ing. Walter Cedillo, Sub Director de Tesorería, y la Ing. Mayra Escalante, Coordinadora de 

la Sección de Recaudación. En lo que respecta al uso de herramientas tecnológicas el Anal. 

Kleine Hassler Granda, Director de Infraestructura Tecnológica, el proceso de cobro de 

tributos que ejecuta la entidad no contiene acciones que implementen herramientas 

tecnológicas que pudieran facilitar y mejorar el mismo.  

La Dra. Germania Vivanco Vargas, Directora de Talento Humano, expresa la 

necesidad de capacitación para el personal que ejecuta el proceso de cobro, no solo a través 

de la dirección que la misma lidera ya que sería capacitación general de normas,  sino a través 
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de los directores que son dueños del proceso, al presentar una necesidad de capacitación 

especializada o acorde al tema;  también señala que, al poder generarse la existencia de una 

guía de trabajo  se podría afianzar el conocimiento del personal. Las autoridades entrevistadas  

presentaron comentarios generales, que mayor mente no generaron aristas de interés en la 

investigación, por ser autoridades de control total de servicios e infraestructura  en el cantón, 

delegan la parte administrativa interna al cuerpo directivo. 

 En lo que respecta a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

funcionarios que ejecutan el actual proceso de cobro en la entidad, las mismas en lo que 

corresponde a su etapa general presentaron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Tabulación de encuesta. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 

 

 En la parte general se planteó preguntas que proporcionen al  investigador un marco 

actual del proceso de cobro, y de la visión que el personal a cargo de su ejecución posee del 

mismo, como su disposición para la aplicación de un nuevo proceso o modificación del 

anterior; siendo que el 62.6%  considera que existe acumulación de cartera vencida 

(Definitivamente si 56.3%, si 6.3%), el 68,8%  de los encuestados desconocen el 

procedimiento de cobro persuasivo (No 56.3%, Definitivamente no 12.5%),  mientras que el 

93,8% consideran procedente la emisión de una guía referencial para el cobro persuasivo 

(Definitivamente si 75%, si 18.8%) , y finalmente el 100% de los entrevistados estarían 

dispuestos a utilizar la misma (Definitivamente si 87.5%, si 12.5%). 

 La segunda parte de la encuesta plantea el diagnóstico del proceso de cobro en la 

entidad municipal, la cual permite contar con fundamentos precisos para encaminar la 

creación de la guía referencial de cobro persuasivo, logrando los siguientes resultados: 
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Figura  8. Tabulación de  encuesta. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Tabulación de  encuesta. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 
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El 56.4 % de los funcionarios a cargo del proceso de cobro no conocen la estructura 

de la Dirección Financiera como ente ejecutor de este proceso (Ni sí ni no 31.3%, no 18.8%, 

definitivamente no 6.3%), un 87.6% no se encuentran totalmente de acuerdo con el proceso 

actual que se aplica para el cobro dentro de la entidad (Ni sí ni no 62.5%, no 6.3%, 

definitivamente no 18.8%). El personal encuestado considera que la promoción del pago 

oportuno de impuesto es adecuado con un  62.5% (Definitivamente si 50%, si 12.5%), el 

81.3% señala que los beneficios por pronto pago de impuesto es difundido a la ciudadanía 

(Definitivamente si 56.3%, si 25%).   

Coinciden los funcionarios encuestados en un 81.3%  (Definitivamente si 68.8%, si 

12.5%) se debe aumentar los ingresos por concepto de cobro de tributos, en lo que respecta a 

la dependencia de las asignaciones del Gobierno Central al contar con mayores ingresos 

tributarios, los funcionarios encuestados consideran en un 62.6% que no se reduciría la 

misma (Ni sí ni no 43.8%, no 12.5%, definitivamente no 6.3%). 

El 87.5% (Definitivamente si 62.5%, si 25%) de los encuestados consideran que 

debería  existir   una guía referencial para el proceso de cobro, y en un 81.3% cree que  la 

misma unificaría los criterios de ejecución del cobro de tributos (Definitivamente si 75%, si 

6.3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10.Tabulación de  encuesta. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 
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 La última sección de la encuesta se presenta interrogantes que ayuden al diseño de la 

guía referencial del proceso de cobro persuasivo, es  así que el 87.5% de los encuestados 

están de acuerdo con la creación de un protocolo de atención a la ciudadanía 

(Definitivamente si 62.5%, si 25%); en lo que respecta a la implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas en el proceso de cobro, el 87.5% se encuentra de acuerdo con el 

uso del servicio telefónico para contactar a la ciudadanía (Definitivamente si 62.5%, si 25%). 

El uso del correo electrónico tiene una aceptación del 75.1% (Definitivamente si 43.8%, si 

31.3%), y el 87.6% de los funcionarios encuestados creen pertinente se realicen 

capacitaciones referentes a la normativa y leyes que intervienen en la ejecución del proceso 

de cobro (Definitivamente si 68.8%, si 18.8%). 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica: 

Los principales resultados obtenidos en el trabajo de investigación,  se pueden resumir en 

tres aristas principales: Mejorar la atención al ciudadano, brindar mayor información de los 

beneficios de pronto pago de tributos como los recargos por pago tardío, y la unificación de 

criterios que aplican   los funcionarios encargados del proceso de cobro en el GAD Municipal 

de Machala. La emisión de una guía referencial para el cobro persuasivo de tributos como lo   

demuestra el caso de relevante del Servicio de Rentas Internas, mejoraría  de la recaudación 

de los ingresos tributarios de la entidad, evitará la acumulación de la cartera vencida, además 

de ayudar al aumento de los ingresos que mejorará los recursos económicos para la inversión 

en infraestructura y servicios para la ciudadanía del cantón. 

La guía referencial para el proceso de cobro persuasivo presenta mecanismos para la 

atención de la ciudadanía, mejora el acercamiento con la misma,  y   ayuda a  la difusión  de 

sus derechos y obligaciones; situación similar a la atención personalizada que aplica el SRI y 

su plan de llamadas focalizadas a deudores. Los funcionarios encargados del cobro 

persuasivo en el GAD Municipal podrán contar con un protocolo para el acercamiento a 

través del servicio telefónico o correo electrónico, además de  formatos de oficios persuasivos 

que podrían ser utilizados de acuerdo a cada caso de deuda que se presente. 

  

4.2. Limitaciones: 

Durante el proceso del levantamiento de información se encontró limitaciones por parte 

del personal que labora en la entidad, ya que los mismos manifestaron la necesidad de 

capacitación referente a la normativa legal y objetivos que se necesita para ejecutar el proceso 

de cobro de tributos, lo que limitó al investigador obtener datos referentes al conocimiento 

general promedio de la población, ya que existían resultados muy diferenciados,   por lo que 

no se  pudo  extender el contenido de la guía referencial de cobro persuasivo a un campo más 

especializado, limitando el aporte al campo de administración del proceso de recaudación.  

El GAD Municipal de Machala presenta limitaciones informáticas que provocan un 

proceso de cobro de recaudación lento y tedioso para quienes desean conocer información 
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referente a sus obligaciones, y sin un programa de inversión para equipamiento en las 

oficinas de la entidad dentro de los objetivos que persigue la misma, la guía tuvo que 

adaptarse a las herramientas existentes como el servicio telefónico y el correo electrónico. 

 

4.2. Líneas de investigación: 

El trabajo  realizado deja líneas para futuras investigaciones en lo que respecta a la 

implementación de sistemas informáticos que automatice el proceso de cobro, además de 

incorporar la segunda fase del cobro coercitivo que no fue considerado dentro del 

levantamiento de datos o análisis. La normativa existente en el Ecuador establece a través del 

Código Tributario acciones para la ejecución del cobro coactivo, pero es pertinente contar 

con un procedimiento que  regule  la aplicación de la norma, para evitar como se ha analizado 

en esta investigación aplicación de diferentes criterios por parte de los funcionarios a cargo 

de la ejecución del cobro.  

 

4.3. Aspectos relevantes 

A diferencia del proceso de cobro persuasivo del Servicio de Rentas Internas que sirvió 

de referente empírico para la investigación, el GAD Municipal de Machala no posee los 

recursos tecnológicos, humanos o de infraestructura que la entidad en referencia; por lo tanto 

los aspectos más novedosos e importantes que  la guía referencial de cobro persuasivo 

presenta es la adaptación del proceso a la realidad del objeto de estudio.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

El producto del estudio realizado es la  emisión de una guía referencial del proceso de 

cobro persuasivo para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, en la 

cual se incluirá definiciones, conceptos y pasos a seguir en el proceso de recaudación 

persuasivo de tributos; ayudando a los funcionarios a cargo de estas actividades a contar con 

lineamientos que mejoren los ingresos por recaudación así como la disminución de los 

tiempos en las mismas; y con ello evitar la acumulación de la cartera vencida de la entidad. 

La guía referencial del proceso de cobro persuasivo plantea directrices para mejorar la 

atención a la ciudadanía como la difusión de las obligaciones que administra el GAD 

Municipal de Machala. Se ha realizado un levantamiento de responsabilidades de los 

funcionarios que ejecutan el proceso de cobro persuasivo ajustado a los cargos existentes en 

la entidad,  plantea un  protocolo de acercamiento a los deudores para informar las 

obligaciones pendientes mediante la utilización del servicio telefónico, se ha creado  un 

cronograma de actividades que deberán cumplir los funcionarios a cargo del cobro persuasivo 

con la finalidad de obtener la cancelación de la deuda.  

Utiliza herramientas actuales como correos electrónicos y oficios persuasivos, además 

de comparecencias de carácter obligatorio para lograr la  atención personalizada de los 

ciudadanos, y con ello desvanecer cualquier duda que tenga  respecto a sus obligaciones 

pendientes. Se ha creado  un glosario de términos para la mejor utilización de la herramienta, 

y se ha elaborado formatos para el registro de actividades diarias que servirán para control 

estadístico del proceso. 

 La primera sección de la guía identifica el proceso y la ubicación dentro del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, perteneciendo a la Dirección Financiera, 

Sub Dirección de Tesorería, Coordinación  de Recaudación; así como, la versión del 

documento 1.0, y la frecuencia de ejecución que es diaria (Información detallada en el anexo 

N° 8). Se incorpora los objetivos del procedimiento tanto general como los específicos, 

siendo: 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer  directrices  para la atención a ciudadanos  que posean obligaciones con el 

GAD Municipal de Machala, además de  la implementación  lineamientos proactivos 

para mejorar la  recaudación de tributos y servicio a los usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Unificar los criterios de cobro persuasivo entre los encargados del cobro 

persuasivo de la cartera vencida  del GAD Municipal de una manera eficaz, 

eficiente y efectiva. 

o Incrementar  la recaudación de tributos. 

o Aplicar la comunicación efectiva entre los servidores del GAD Municipal y la 

ciudadanía. 

 

La guía referencial para el proceso de cobro persuasivo señala los roles y 

responsabilidades dentro del mismo acopladas al Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del GAD Municipal de Machala (Anexo N° 9), como las 

normas generales de operación y la base legal que regirá la guía, así como normas para los 

ejecutores. 

 

BASE LEGAL 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) 

 Código Orgánico Tributario 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD 

Municipal de Machala – 2016. 

 

NORMAS GENERALES 

 Atención personal individualizada para con el ciudadano por parte del 

personal asignado al proceso de cobro persuasivo. 

 Absolución de consultas realizadas por los ciudadanos tanto en oficinas de 

la entidad como a través del servicio telefónico. 
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 Actualización de conocimientos que correspondan al ámbito financiero 

tributario que afecte las actividades designadas dentro del proceso de cobro 

persuasivo. 

 Verificación del estado de las obligaciones previo la aplicación de acciones 

persuasivas para poder delinear la estrategia más conveniente para el GAD 

Municipal a seguir. 

 El cobro persuasivo  se cumplirá en un lapso máximo de 15 días 

laborables, desde la asignación de la cartera vencida por recaudar. 

 Si después de aplicadas las acciones persuasivas a los deudores, los 

mismos no han cancelado o presentado documentación que justifique o 

indique su deseo de cumplir con sus obligaciones,  el/la Coordinadora de 

Recaudación remitirá la deuda gestionada a la Coordinación de Coactivas 

con los respectivos documentos que se hayan generado dentro de la etapa a 

su cargo. 

 

Dentro de la guía se ha incluido la sección de descripción del proceso de cobro 

persuasivo, en la cual se narra de forma detallada los pasos a seguir para cumplir con el 

mismo, además de formatos de los documentos que deben generarse en cada paso, siendo: 

 

1. El/la coordinadora de Recaudación, generará reporte de cartera vencida por 

cobrar, que se encuentren firmes, liquidas y de plazo vencido; dependiendo del 

tipo de tributo verificará la razón de notificación del título de crédito emitido. 

 

2. El/la coordinadora de Recaudación, asignará de forma equitativa la carga de 

trabajo para cada funcionario asignado para el proceso de cobro persuasivo, 

priorizándose de la siguiente forma: 

a. Facilidad de pago vencida. 

b. Título de crédito. 

c. Arrendamientos. 

d. Otros. 

Y en base a los siguientes aspectos: 

a. Monto (De mayor a menor). 

b. Sujeto pasivo (Persona natural, persona jurídica, etc.) 



32 

 

 
 

c. Clase de tributo. 

 

3. El funcionario asignado para el proceso de cobro persuasivo, deberá llevar un 

control estadístico y registro de las acciones persuasivas que realizará para cada 

deudor (Anexo 1, formulario de acciones persuasivas). 

 

4. El funcionario asignado para el proceso de cobro persuasivo, deberá localizar al 

deudor (Personas naturales) o representante legal (Personas jurídicas), realizando 

una investigación y validación de datos generales que se encuentran detallados 

en la deuda generada, como: 

- Apellidos y nombres completos. 

- Número de cédula de ciudadanía. 

- Dirección del domicilio y/o dirección de ubicación. 

- Número de teléfono fijo o celular. 

Las fuentes de investigación del funcionario para el levantamiento de datos será 

como principal los registros que posee el GAD Municipal de Machala en 

documentación física (Expediente del deudor de existir) o sistemas (Ficha 

técnica generada por ingreso de deuda); de no contar con datos relevantes de 

localización, el funcionario deberá indagar en fuentes secundarias a su alcance 

como: Guía telefónica, directorios comerciales, directorios de colegios 

profesionales, directorios de cámaras (Comercio, producción, acuacultura, 

industrias, artesanos, etc.),  páginas web de instituciones públicas con 

información general (Superintendencia de Compañías, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, 

Registro Civil, Dato Seguro, SRI, etc.). 

 

5. Una vez localizado el deudor, el funcionario a cargo del cobro persuasivo deberá 

aplicar acciones (Anexo 11: Llamadas telefónicas o Anexo 12: Correos 

electrónicos) para informar al ciudadano el detalle de la deuda, exigiendo el pago 

inmediato de la misma, procediendo a registrar la gestión en el formulario de 

acciones  persuasivas  (Anexo 10). 

En este primer contacto con el deudor el funcionario procurará obtener un 

compromiso de pago, de no conseguir una respuesta positiva, establecerá en el 
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formulario de acciones persuasivas  (Anexo 10) una fecha para el próximo 

contacto, no mayor a cinco (5) días laborables. 

 

6. En caso de no tener respuesta por parte del deudor en el segundo contacto, el 

funcionario podrá notificar un (os) oficio(s) persuasivo(s)  (Anexo 13) 

conminado al pago de las obligaciones, gestión que no podrá exceder los cinco 

(5) días laborables. Este tipo de gestión también deberá quedar registrada en el 

formulario de acciones persuasivas (Anexo 10). 

 

7. Si es necesario el funcionario a cargo del proceso de cobro persuasivo, podrá 

realizar una tercera intervención, ya sea a través de llamada telefónica (Anexo 

11), correo electrónico (Anexo 12), oficio persuasivo (Anexo 13), oficio de 

comparecencia (Anexo 14); registrando esta acción y resultados en el formulario 

de acciones persuasivas (Anexo 10). 

 

8. Agotadas las acciones una vez cumplido el plazo de gestiones persuasivas (15 

días laborables), si el deudor no ha realizado la cancelación de su(s) 

obligación(es); el funcionario a cargo del proceso de cobro persuasivo remitirá el 

informe de la gestión realizada con los documentos soportes (Anexos 1, 

documentos impresos generados, etc.), a el/la Coordinadora de Recaudación; 

para que  el/la misma haga la entrega de la documentación respectiva a la 

Coordinación de Coactiva (Anexo 15), para el proceso de cobro coercitivo o 

coactivo. 

 

9. Si al aplicar las acciones persuasivas el funcionario ha logrado la cancelación de 

la deuda, procederá al archivo del expediente incorporando captura de pago de 

las obligaciones canceladas, además de  los documentos generados (Anexo10); 

también  deberá  incorporar los datos obtenidos en el proceso persuasivo, al   

informe mensual de gestión (Anexo 16), que presentará al encargado(a) de la 

Coordinación de Recaudación. 

 

10. Si el funcionario a cargo del proceso de cobro persuasivo por ningún medio 

puede localizar al deudor, informará a el/la Coordinadora de Recaudación en un 
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plazo no mayor a cinco (5)  días laborables, contados desde el día siguiente de la 

asignación de la carga de trabajo (Anexo 18). 

Deberá entregará a el/la Coordinadora de Recaudación la documentación con la 

deuda asignada, incorporando informe que justifique la no localización del 

deudor, señalando la investigación realizada por el mismo. 

 

11. De manera quincenal, el/la Coordinadora de Recaudación realizará informe de 

deudores no localizados, mismo que estará dirigido a la Subdirección de 

Tesorería, para que se autorice de creerlo pertinente acciones persuasivas 

mediante cápsulas informativas de deudores  en medios de comunicación del 

GAD Municipal de Machala (Página web institucional, redes sociales, etc.), o 

publicación por medios de prensa escrita de circulación nacional o local, 

dependiente del monto de la deuda. 

 

12. En caso de contar con directriz positiva emitida por el/la encargada de la Sub 

Dirección de Tesorería, el/la Coordinadora de Recaudación realizará el proceso 

de publicación en medios institucionales o prensa escrita; de no contar con 

autorización para gestiones persuasivas mediante medios de comunicación, se 

deberá entregar la cartera vencida no gestionada por el cobro persuasivo a el/la 

Coordinadora de Coactiva del GAD Municipal (Anexo 19)  para continuar con 

las acciones correspondientes a su cargo. 

 

13. Con la finalidad de agilitar la elaboración del informe mensual de gestiones 

persuasivas, los gestores de cobro deberán registrar sus acciones diarias en el 

formulario de registro diario de acciones persuasivas (Anexo 17). 

 

Al final de la guía del proceso de cobro persuasivo se detalla una sección de glosario 

de términos (Revisar Anexo 20) para mayor facilidad del funcionario que ejecutará el 

proceso. 
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5.1. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1.1. Conclusiones: 

 El trabajo de investigación realizado permite concluir que el proceso de cobro 

persuasivo actual que ejecuta el GAD Municipal de Machala no está cumpliendo con los 

objetivos que persigue   la entidad.  Se ha  encontrado  la aplicación de diferentes criterios 

para el proceso de cobro como la falta de controles de las acciones que realizan los 

funcionarios para lograr la recaudación de tributos.  Además se concluye  que al no contar 

con un procedimiento  que se encuentre al alcance de los funcionarios dificulta y en algunos 

casos retrasa el pago de la deuda por parte de los ciudadanos. La investigación ha logrado 

alcanzar el objetivo planteado, ya que presenta la guía referencial del proceso de cobro 

persuasivo para el GAD Municipal de Machala, ajustada a la situación actual de la entidad. 

 

 

 

5.1.2. Recomendaciones: 

Una vez concluido el trabajo de investigación se puede recomendar generar un plan de 

socialización de la guía referencial para el proceso de cobro persuasivo,    en el caso de que 

las autoridades del GAD Municipal de Machala  crean pertinente la utilización de la misma; 

de no ser el caso, es imperativo realizar un plan de seguimiento del proceso actual de cobro, 

para poder delimitar nuevas acciones o medir las ya existentes y con ello poder brindar datos 

reales para la toma de decisiones de los encargados del proceso de cobro, que ayuden a 

mejorar el ingreso por recaudación de tributos, la atención a la ciudadanía, y el ambiente 

laboral de los funcionarios al contar con reglas más claras para su trabajo. 
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ANEXO N° 1 

Tributos administrados por el GAD Municipal de Machala 
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ANEXO N° 2 

 

Cartera vencida acumulada  del GAD Municipal de Machala periodo 2012 – 2015 

 

 

Fecha corte de información al 31/07/2016. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 
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ANEXO N° 3 

 

Cartera vencida cobrada  del GAD Municipal de Machala periodo 2012 – 2015 

 

 

 

Fecha corte de información al 31/07/2016. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas Luzuriaga 
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ANEXO N° 4 

 

Cartera vencida por cobrar del GAD Municipal de Machala periodo 2012 - 2015 

 

 

 

Fecha corte de información al 31/07/2016. 

Elaboración: Econ. Regina Elizabeth Cárdenas L 
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ANEXO N° 5 

 

 

 

Cronograma de trabajo de investigación 
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ANEXO N° 6. 

 

Formato de entrevista 
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ANEXO N° 7 

 

 

 

Formato de encuesta 
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ANEXO N° 8 

 

 

IDENTIFICACIÓN  DEL PROCESO 
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ANEXO N° 9 

 

 

ROLES Y  RESPONSABILIDADES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NORMAS GENERALES DE  OPERACIÓN 

 

5.1. BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) 

 Código Orgánico Tributario 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del GAD 
Municipal de Machala – 2016. 

 

 

5.2. NORMAS GENERALES 
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ANEXO N° 10 
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ANEXO N° 11 
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ANEXO N° 12 
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ANEXO N° 13 
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ANEXO N° 14 
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ANEXO N° 15 
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ANEXO N° 16 
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ANEXO N° 17 
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ANEXO N° 18 
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ANEXO N° 19 
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ANEXO N° 20 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Persuasiva: Acción de convencer e inducir al sujeto pasivo o contribuyente para que 

realice el pago del tributo adeudado al GAD Municipal de Machala. 

 

Sujeto activo: Es el ente público acreedor del tributo. 

 

Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada el 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable 

 

Tributo: Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder 

de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para 

cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines.  

 

Obligación tributaria: Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o 

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, 

en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 

Determinación o acto de determinación: Es el acto o conjunto de actos 

provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la Administración Tributaria, 

encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de la base 

imponible y la cuantía de un tributo. (Código Orgánico Tributario). 

 

Interés: La obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la Ley 

establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución 

administrativa alguna, el interés anual equivalente al 1.1 veces de la tasa activa 

referencial para noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la 

fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo 

con las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por 
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cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará 

como mes completo. 

 

Acto firme: Aquellos actos respecto de los cuales no se hubieran  presentado ningún 

reclamo, dentro del plazo que señala la ley. 

 

Reclamo: Es el acto por el cual los contribuyentes, responsables, o terceros que se 

creyeren afectados, en todo o en parte, por un acto determinativo de obligación 

tributaria, por verificación de una declaración, estimación de oficio o liquidación, 

podrán presentar su reclamo ante la autoridad de la que emane el acto, dentro del 

plazo de veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación 

respectiva. 

 

Notificación: Es el acto por el cual se hace saber a una persona natural o jurídica el 

contenido de un acto o Resolución Administrativa, o el requerimiento de un 

funcionario competente de la Administración en orden al cumplimiento de deberes 

formales.  

 

Ordenanza: Son actos decisorios de carácter general, que poseen  fuerza obligatoria 

emanados por los Gobiernos Autónomas Descentralizados Municipales. 
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ANEXO N° 21 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución de la República el Ecuador 

Registro oficial N° 449 

Quito, 20 de Octubre de 2008 

 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 

 

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por 

la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. 

Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, 

exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

 

 

 

 Código Orgánico Tributario 

Registro oficial N° 38 

Quito, 14 de junio de 2005 

 

Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley. 
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Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

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

 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente 

o como responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, 

las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad 

jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de 

sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley 

tributaria respectiva. 

 

Art. 37.- Modos de extinción.- La obligación tributaria se extingue, en todo o en 

parte, por cualesquiera de los siguientes modos: 1. Solución o pago; 2. 

Compensación; 3. Confusión; 4. Remisión; y, 5. Prescripción de la acción de cobro 

 

Art. 55.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la acción de 

cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por 

incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, 

contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que 

debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no 

se la hubiere presentado. Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción 

operará respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento. En el 

caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la obligación que 

deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos 

en el inciso primero de este artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de 

determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la 

resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o 

impugnación planteada en contra del acto determinativo antes mencionado. La 

prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, el 

juez o autoridad administrativa no podrá declararla de oficio. 

 



68 

 

 
 

Art. 56.- Interrupción de la prescripción de la acción de cobro.- La prescripción se 

interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

deudor o con la citación legal del auto de pago. No se tomará en cuenta la interrupción 

por la citación del auto de pago cuando la ejecución hubiere dejado de continuarse por 

más de dos años, salvo lo preceptuado en el artículo 247, o por afianzamiento de las 

obligaciones tributarias discutidas. 

 

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

autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan 

para cada tributo. El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de 

retención o percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la 

administración. 

 

Art. 149.- Emisión.- Los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por la 

autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria 

fuere determinada y líquida, sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos 

legalmente; sea de acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de 

funcionarios públicos autorizados por la ley para el efecto; sea en base de actos o 

resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o de sentencias del Tribunal 

Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, cuando modifiquen la base de 

liquidación o dispongan que se practique nueva liquidación. Por multas o sanciones se 

emitirán los títulos de crédito, cuando las resoluciones o sentencias que las impongan 

se encuentren ejecutoriadas. Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o 

recurso administrativo, no podrá emitirse título de crédito. 

 

Art. 152.- Compensación o facilidades para el pago.- Practicado por el deudor o por 

la administración un acto de liquidación o determinación tributaria, o notificado de la 

emisión de un título de crédito o del auto de pago, el contribuyente o responsable 

podrá solicitar a la autoridad administrativa que tiene competencia para conocer los 

reclamos en única y definitiva instancia, que se compensen esas obligaciones 

conforme a los artículos 51 y 52 de este Código o se le concedan facilidades para el 

pago. La petición será motivada y contendrá los requisitos del artículo 119 de este 

Código con excepción del numeral 4 y, en el caso de facilidades de pago, además, los 

siguientes: 1. Indicación clara y precisa de las obligaciones tributarias, contenidas en 
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las liquidaciones o determinaciones o en los títulos de crédito, respecto de las cuales 

se solicita facilidades para el pago; 2. Razones fundadas que impidan realizar el pago 

de contado; 3. Oferta de pago inmediato no menor de un 20% de la obligación 

tributaria y la forma en que se y, 4. Indicación de la garantía por la diferencia de la 

obligación, en el caso especial del artículo siguiente, normada según la resolución que 

la Administración Tributaria emita para el efecto. No se concederán facilidades de 

pago sobre los tributos percibidos y retenidos por agentes de percepción y retención, 

ni para las obligaciones tributarias aduaneras. 

 

Art. 157.- Acción coactiva.- Para el cobro de créditos tributarios, comprendiéndose 

en ellos los intereses, multas y otros recargos accesorios, como costas de ejecución, 

las administraciones tributarias central y seccional, según los artículos 64 y 65, y, 

cuando la ley lo establezca expresamente, la administración tributaria de excepción, 

según el artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en título de 

crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 o en las liquidaciones 

o determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria. Para la ejecución 

coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados señalados en la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


