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Resumen 

La recaudación de los tributos como impuestos, tasas y contribuciones de mejoras son los 

que permiten que una entidad pública realice obras a beneficio de la comunidad, sabiendo 

administrarlos de forma correcta. El análisis de la distribución de los tributos  cobrados a los 

habitantes y su incidencia en las obras que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Naranjal durante los periodos 2010 - 2015, evidencia que estos no se han 

realizado con la eficiencia y eficacia que exige  una buena administración para el 

cumplimiento de las obligaciones corrientes y las obras propuestas, por lo que a través de  

un estudio mediante encuestas a los ciudadanos nos reflejó que la planificación y ejecución  

de las obras no demuestra una correcta utilización de los tributos cobrados, dando como un 

punto muy visible que la cantidad de tributos recaudados durante dicho periodo no han sido 

significativos pero los habitantes indican que la cantidad cobrada es muy alta y que no existe 

equidad. Como propuesta el GAD Municipal debería tener un mejor manejo de su nómina 

y crear programas para incentivar a los contribuyentes del Cantón Naranjal, en el pago de 

los tributos, esto permitirá mayores ingresos para el presupuesto del Cantón, y así poder  

disponer de más recursos para la realización de la obra pública. 

 

Palabras clave: Recaudación, impuestos, tasas, contribuciones de mejoras, políticas 

públicas. 
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Abstract 

 

The collection of taxes such as taxes, fees and contributions of improvements are those that 

allow a public entity to perform works to the benefit of the community, knowing to manage 

them properly. He analysis of the distribution of them tributes charged to them inhabitants 

and its incidence in them works that performs the Government autonomous decentralized of 

the Canton Naranjal during them periods 2010-2015, evidence that these not is have made 

with it efficiency and effectiveness that requires a good administration for the compliance 

of them obligations current and them works proposed, by what through a study through 

surveys to them citizens us reflected that the planning and execution of them works not 

shows a correct use of them tributes charged, giving as a point very visible that the amount 

of taxes collected during said period not have been significant but them inhabitants indicate 

that the amount charged is very high and that not exists equity. As Municipal GAD proposal 

should have a better management of your payroll and create programs to encourage 

taxpayers in el Naranjal Canton, in the payment of taxes, this will allow higher revenues for 

the budget of the Canton. 

Key words: collection, taxes, fees, contributions from improvements, public policy. 
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Introducción 

 

 Conocer la distribución presupuestaria de una localidad ya sea esta de un cantón, país 

o región es importante; debido a que esta encierra el conjunto de actos administrativo 

financiero que explican el destino de los recursos que se poseen y que deben ser empleados 

en buscar el buen vivir de sus habitantes.  

 Naranjal es un cantón de la provincia del Guayas, que ocupa el tercer lugar en 

extensión territorial, con una superficie de 2.015 Km2, cuenta con cinco parroquias, cuatro 

rurales y una urbana, con 69.012 habitantes de los cuales la mayor parte pertenece al sector 

rural, mientras que la población  urbana corresponde al 41,28% del total de los habitantes,            

la misma que va en aumento en los últimos años. 

La administración del cantón Naranjal, recae en su mayor representante que es el 

GAD Municipal que lo gobierna, por esto se tiene la necesidad de conocer, como ha estado 

la administración del presupuesto durante los periodos 2010 – 2015, y su impacto en la 

aplicación de las políticas públicas. 

 Es importante destacar como menciona la COOTAD que los GADS, reciben un 

presupuesto por parte del Gobierno Central, que corresponde al veintiún por ciento de los 

Ingresos Permanente y el diez por ciento de los No Permanentes, así como los impuestos 

que cobran son destinados para el presupuesto de cada GAD, los cuales deben permitir cubrir 

los gastos corrientes y desarrollar los  proyectos de infraestructura en el cantón. 

 Como toda organización, en los tiempos modernos necesita de una planificación 

estratégica, y esta a su vez necesita saber a dónde quiere llegar, el Municipio de Naranjal ha 

establecido su Misión y Visión, indicando cuáles son sus aspiraciones para el futuro, para 

indicar el horizonte hacia donde se dirige esta gran entidad, establece su Visión, con el ánimo 

de colocar a esta institución en una posición determinada de calidad y competitividad. 

Los beneficios van directamente relacionados con la población, para lograr satisfacer 

las necesidades en su totalidad; pero la existencia de sesgos por el incumplimiento de ciertas 

ordenanzas, no se logra cumplirlas en su conjunto 

Se realizará el análisis de la recaudación de los ingresos y su repartición en los 

egresos del Cantón Naranjal entre los años 2010 – 2015, en base a las cedulas 

presupuestarias, las que evidencian las diferentes áreas de asignaciones, destacando en los 

ingresos y gastos los tributos recolectados y la obra públicas que realiza el GAD Municipal, 

con el fin de demostrar  los avances o la mala distribución de la misma.  
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Delimitación del problema 

 El tema de estudio se delimitara a la revisión y análisis de los Tributos que el GAD 

Municipal del Cantón Naranjal ha recaudado durante los años 2010 al 2015 según reflejan 

las cedulas presupuestarias de ingresos y su impacto en la aplicación de las políticas 

públicas, esto con la finalidad de conocer el manejo que se le da a este rubro, el porcentaje 

que representa del total del presupuesto y el criterio y conocimiento que la ciudadanía tiene 

respecto a la administración y ejecución de obras realizadas en el Cantón Naranjal. 

 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

La insuficiente recaudación de impuestos del GAD municipal del cantón Naranjal, 

se debe a la poca cultura tributaria de sus habitantes, así como la falta de gestión de cobro y 

la visión negativa que los contribuyentes tienen con respecto a la administración del GAD, 

todo esto produce el incumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente al no 

acercarse a cancelar los impuestos municipales, lo que hace que la obra pública no se ejecute, 

y que estos tributos no cubran los gastos corrientes del Cantón Naranjal. 

ESCASA OBRA 

PÚBLICA 

 

FALTA GESTIÓN 

DE COBRO 

 

INSUFICIENTE RECAUDACION DE 

IMPUESTO DEL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN NARANJAL 

 

TRIBUTOS 
RECAUDADOS NO 

CUBREN ELGASTO 

CORRIENTE 

INCUMPLIMIENTO 

DE LAS 

OBLIGACIONES 

 

POCA CULTURA 

TRIBUTARIA 

 

 

VISIÓN NEGATIVA 

DE LOS 

CONTRIBUYENTES 

Figura 1. Árbol de problemas 
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Formulación del problema 

 ¿Los tributos que recauda el GAD Municipal del Cantón Naranjal, no son cobrados 

equitativamente ya que no cubren los gastos corrientes de la entidad y no sustentan la obra 

pública en beneficio de sus habitantes durante el periodo 2010 – 2015? 

Justificación 

 Los GAD municipales desde la creación del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial y Descentralización, han tenido el reto de generar ingresos propios y tener que 

depender menos del Estado. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjal, 

según el COOTAD, tiene la facultad de generar ingresos propios que ayuden a impulsar la 

obra pública, pero no se logra una recaudación optima especialmente de los impuestos, tasas 

y contribuciones de mejora, por la baja gestión realizada que impide que el porcentaje de 

cobro de estos en relación a los ingresos totales sea más significativo. 

Una adecuada gestión de cobranzas a través de incentivos y una buena administración de los 

tributos que haga sentir al pueblo Naranjaleño que sus impuestos están siendo bien 

reinvertidos en obras y que la política pública que ejecuta el GAD Municipal es la apropiada 

para continuar con el crecimiento económico del sector.  

Objeto de estudio 

El objeto de estudio son las recaudaciones tributarias del GAD Municipal del Cantón 

Naranjal, y la medición del grado de satisfacción de la ciudadanía Naranjaleña en la 

devolución que recibe en obras de los gravámenes pagados por la que contribuye para la 

aplicación de las políticas fiscales. 

Campo de acción o de investigación 

Estudiar los tributos que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Naranjal, administra en beneficio de la comunidad Naranjaleña y la aplicación de las 

políticas públicas. 

Objetivo general 

 Analizar los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, según el presupuesto 

anual del periodo 2010 - 2015 
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Objetivos específicos 

 

 Conocer los antecedentes y ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Naranjal. 

 Analizar el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Naranjal. 

 Estudiar los ingresos por concepto de impuestos tasas y contribuciones de mejora. 

 Determinar la participación de los tributos que recauda el Gobierno Autónomo 

Descentralizado con respecto a las obras públicas realizadas en el Cantón Naranjal.  

 

La novedad científica 

 Dentro de la novedad científica se proyecta establecer la importancia que este estudio 

tiene al permitirnos demostrar  cómo se encuentran los ingresos y egresos que maneja el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjal, con respecto a su recaudación y 

distribución, cuáles son sus falencias y presentar una propuesta de mejora, para obtener mejores 

resultados en la gestión administrativa. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1. La política tributaria y la administración pública 

1.1. Planteamiento de las teorías de la tributación y la teoría de los tributos 

El tributo es la aportación económica que realizan las personas al Estado para que se 

ejecute la obra pública y están clasificadas en: Impuestos, Tasas y Contribuciones de 

Mejoras. 

Impuestos: Los impuestos son tributos que son pagados por personas naturales y 

jurídicas para que el Estado pueda financiarse así mismo para realizar las obras públicas en 

el país, dentro de los impuestos tenemos los nacionales y municipales, que se particularizan 

a continuación. 

 Entre los impuestos nacionales tenemos: Impuesto a la Renta, Impuesto a la herencia 

legados y donaciones que son impuestos directos y por lo tanto grava al ingreso; Impuesto 

al Valor Agregado y los Impuesto a los Consumos Especiales, que son Impuestos indirectos 

y gravan al consumo, Impuesto General de Importación, Impuesto General de Exportación. 

Entre los impuestos Municipales tenemos: Impuesto sobre la propiedad urbana, sobre la 

propiedad rural, de alcabalas, sobre los vehículos, de Registro e inscripción,  y a los 

espectáculos públicos. 

 Tasas: Las tasas son tributos económicos que se entregan al Estado por un servicio 

prestado, así tenemos también tasas nacionales como son las pagadas por servicios 

portuarios, de correos, administrativos, de embarque y desembarque, etc. y tasas municipales 

como son agua potable, alcantarillado, recolección de basura, etc. 

 Contribuciones de mejora: Es un tributo que se paga por la mejora del sector a 

través de una obra pública que beneficia al contribuyente en su patrimonio, como ejemplos  

tenemos la construcción de parques, plazas, avenidas o vías de cualquier clase, etc. 

 

1.1.1 Teoría general de la tributación y los tributos 

La tributación tiene varios conceptos básicos según las diferentes orientaciones sean 

estas económicas, jurídicas, administrativas y sociales. Los enfoques que tiene la teoría de 

la tributación son:   
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Los principios de suficiencia: Básicamente es la capacidad que tiene el Estado para 

colectar la cantidad adecuada de dinero suficiente para los gastos que existen durante el año 

fiscal. Y debe tener las siguientes particularidades: 

o Igualdad, es decir, que los tributos les sean cobrados a todos. 

o Exoneraciones, es decir, que sean por razones justas quienes no paguen 

parcial o totalmente los tributos. 

El principio de equidad: Radica en la división de las obligaciones y beneficios para 

determinar de manera justa la proporción de los tributos que le corresponde a la persona que 

está sujeto a tributación o contribuyente. Y debe tener las siguientes particularidades: 

o Exigencias reconocidas que tengan relación con la beatitud financiera del 

contribuyente. 

o Establecimiento de clasificaciones o categorizaciones de contribuyentes. 

El principio de la neutralidad: No debe afectar al contribuyente las decisiones de 

los agentes económicos. Y debe tener las siguientes particularidades: 

o No debe existir mucha ofuscación entre la tributación y el mercado. 

o Impide la generación de desviaciones de la retribución de los recursos sobre 

las actividades económicas por la presencia de los tributos.  

El principio de simplicidad: El sistema tributario tiene que tener un justificativo 

para la base del establecimiento de los tributos a los contribuyentes. Y debe tener las 

siguientes particularidades: 

o Monto bajo y justificado por parte de los controles tributarios y del 

contribuyente. 

o Los contribuyentes deben tener conocimiento sobre sus obligaciones 

tributarias. 

Ángel Schindel, dice que “el gravamen o tributo, desde su punto de vista, es el 

término que se maneja para mencionar de forma general que el Estado, implanta 

represivamente conforme decrete la ley, con el objeto de consumar con sus resultados” 

(SCHIDEL, 2003) 

El tributo es una manera para obtener recursos con los que el Estado obtiene los 

medios fiduciarios necesarios para el desarrollo de sus actividades. El tributo pertenece, a 

las finanzas públicas estudiada por las ciencias de las finanzas, de la política financiera y de 

la economía política. (JARACH D. , 1996) 
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Según Merzan los tributos son ayudas económicas que el Estado u otras 

corporaciones de Derecho Público demandan en forma exclusiva a los habitantes de una 

comunidad para solventar sus necesidades económicas (MERZAN, 1997, pág. 26)  

En nuestro régimen ecuatoriano el Art. 6 del Código Tributario indica, que los 

tributos, a más de ser medios para recolectar ingresos, se utilizarán como herramienta de la 

política económica, incentivando  la capitalización, la reinversión y la reserva, su utilización 

en el progreso de la nación; cuidaran de los requerimientos de permanencia y mejoras 

sociales y gestionarán una mejor repartición de la renta nacional (CÓDIGO TRIBUTARIO 

DEL ECUADOR, pág. 4) 

Las diferentes concepciones de tributo hacen referencia a la cantidad en dinero o en 

especies que las personas deben pagar para la sustentación y/o realización  de la obra pública, 

así también que los tributos son creados por Ley y administrados por el Estado ya sea 

centralmente o seccionalmente como es el caso de los GAD Municipales.  

 

1.2.  La administración pública 

1.2.1. ¿Qué es administración pública? 

La administración pública es la potestad legítima, practica, procedente y permanente, 

que el Estado establece, tiene por esencia planear, establecer, administrar, regular y fiscalizar 

a través de la evaluación el funcionamiento de los servicios que se ofrece a la ciudadanía. 

(Jaramillo Ordóñez, 2008) 

La administración pública tiene un contacto social directo entre la ciudadanía y el 

poder político, ya que es un conjunto de organizaciones públicas que gestiona el Estado para 

una cooperación colectiva al equilibrar el manejo de los recursos que tiene el país. 

 A través de la historia la administración pública ha venido evolucionando desde la 

vida republicana del Ecuador, en el inicio de la presidencia de Juan José Flores, se dictaron 

las primeras políticas de recaudación tributaria, para regular y controlar la captación de los 

impuestos, tasas y contribuciones de mejoras en el año de 1927 se creó el Banco Central del 

Ecuador el mismo que se encargaría del sistema financiero nacional. 

Y de esta manera se fueron creando diferentes entidades encargadas de la 

administración del Estado y sus recursos, como ejemplo están los gobiernos autónomos 

descentralizados que tienen autonomía para regir y administrar con el fin de cumplir con las 

condiciones de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Las finanzas públicas componen el dinamismo financiero del sector público con su 

propia organización que se relaciona con la economía de mercado en un solo cuerpo 

(JARACH D. , 1996) 

La Administración pública es el conjunto de gestiones administrativas al desarrollo 

de una actividad con el propósito de logar el bien para la comunidad a través de los Servicios 

que se ofrecen regulada su actividad con orden, delimitando su campo de acción dentro del 

Estado y de las entidades públicas de naturaleza jurídica, sean estas regionales o locales.  

(Vera, 2012) 

La Administración pública es la gestión que las autoridades realizan con las 

actividades sociales públicas manejadas bajo las reglas determinadas para el manejo de las 

mismas (SANCHEZ GONZALEZ) 

 

1.2.2  Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD) son entidades que 

tienen la autoridad sobre un territorio especifico en el cual pueden gobernar con elementos 

de integración y colaboración de sus habitantes, teniendo autonomía en lo que a la política, 

a la administración y financieramente se refiere para el bienestar de la población.  

Un GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) u organismo municipal, se 

conforma de acuerdo a los objetivos siguientes, todo relacionado con el Plan Nacional del 

Buen Vivir como se menciona en siguientes líneas: 

Programa la mejora y el avance del Cantón  exponiendo los métodos convenientes 

de ordenamiento territorial, la que tiene relación con  la perspectiva nacional, de la región, 

provincia y parroquias, reglamentando el uso y asentamiento del suelo urbano y rural,  

conservando la vialidad urbana, suministrando los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento ambiental. Crea tasas, ordenanza y contribuciones especiales 

en base a la ley. Cuida la naturaleza, el conocimiento y las edificaciones arquitectónicas del 

cantón.  Coordina con los GAD parroquiales impulsando la economía con el soporte a la 

microempresa proyectando y cimentando infraestructuras adecuadas para la 

comercialización  y consumo de provisiones procedentes de los microempresarios, 

agricultores, campesinos y artesanos venerando las prácticas patrimoniales y el medio 

ambiente. 
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1.3. Administración pública municipal 

1.3.1.  Política fiscal 

La política fiscal está compuesta por las normas de gobierno en correspondencia con 

sus egresos y sus tributo  (Rossetti, 1985). Y el Presupuesto General del Estado se constituye 

en la herramienta que sirve para la redistribución del ingreso en el marco de la política fiscal. 

Según la Constitución en su artículo 285 nos hace conocer que los objetivos de la Política 

Fiscal son: El desarrollo financiero de los bienes públicos inversión y servicios, las acciones 

encaminadas a la distribución del ingreso por medio de traspasos, contribuciones adecuados 

y títulos, la creación  de incentivos para la trasformación en los actores de la economía y 

para la obtención de bienes y servicios, en favor de la sociedad y el medio ambiente 

(ECUADOR, ASAMBLEA NACIONAL DEL, 2016) 

 El artículo 92 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, establece que la 

fijación y la recaudación de ingresos públicos se someterán a la política fiscal. Así también, 

según el Artículo 192 del COOTAD, ordena que: Los GAD tendrá una participación del 

PGE del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes que son los que obtiene el 

estado a través de sus entidades como son los ingresos tributarios, y del diez por ciento 

(10%) de los no permanentes tales como los petroleros y de financiamiento.  

 Además, se señala que la distribución del presupuesto está establecida de la siguiente 

manera:  

Tabla 1. Distribución del Presupuesto General del Estado 

ENTIDADES  PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN  

Consejos Provinciales Veintisiete por ciento (27%) 

Municipios y Distritos metropolitanos Sesenta y siete por ciento (67%) 

Juntas Parroquiales  Seis por ciento (6%) 

        Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
        Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

Estas asignaciones se harán en concordancia al tamaño y número de habitantes; las 

necesidades básicas no satisfechas; desarrollo social; esfuerzo por la ejecución de proyectos 

municipales. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2011) 

 Las asignaciones, que se realizan a los GAD´s son oportunas y directas, y se hacen 

efectivas mediante transferencias desde la Cuenta única del Tesoro Nacional, tal como lo 
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determina el artículo 200 del COOTAD. Que indican que estas aumentaran de cuerdo a la 

tasa de crecimiento anual de los ingresos permanentes y de los no permanentes del PGE. 

 Las transferencias de esos recursos son distribuidos de la siguiente manera conforme 

lo establece la COOTAD, en su artículo 198: 

Tabla 2. Distribución de los Gastos 

DISTRIBUCIÓN PROCENTAJE 

GASTOS PERMANENTES 30% 

GASTOS NO PERMANENTES PARA OBRAS  Y PROYECTOS 

DE SU EXCLUSIVA COMPETENCIA. 

70% 

      Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
        Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas  

 

1.3.2.  Ingresos propios 

 Según el artículo 172 del COOTAD son Ingresos propios de Gestión lo creados por 

la gestión propia y su tipificación estará sujeta a la descripción  de la ley que reglamenta las 

finanzas públicas (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2011).  

 La Ley dispone que los ingresos de los  GAD´s son: los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejora; ventas de bienes y servicios; rentas de inversiones y 

multas, recuperación de inversiones y las transferencias  y donaciones de capital e inversión. 

 En relación, al presupuesto de los GAD´s, el COOTAD, lo señala en la Sección 

Primera del artículo 221: El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 

consta de las siguientes partes: 

 Ingresos: 

 Egresos; y, 

 Disposiciones generales. 

 

1.4.  Cantón Naranjal 

1.4.1. Historia del Cantón Naranjal 

Naranjal está ubicado al Sur-Este de la provincia del Guayas, exactamente a 91 Km 

de la ciudad de Guayaquil, por su superficie ocupa el tercer lugar dentro de la provincia de 

Guayas, con un 10,2% del área total provincial. El número de parroquias existentes en este 

territorio es de 5, las mismas que son: Naranjal, como cabecera cantonal, Santa Rosa de 
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Flandes, Jesús María, San Carlos y Taura como parroquias rurales. El total de los recintos 

asciende a 96 (GAD MUNICIPAL DE NARANJAL, s.f.).  

El 7 de noviembre de 1960, Naranjal logró obener su cantonización, anteriormente 

perteneció al Cantón Guayaquil. 

El Censo de Población y Vivienda de 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas 

y Censo INEC, refleja que la ciudad posee actualmente una población de 69.012 habitantes 

Después de Guayaquil, Durán, Milagro y Daule, es el quinto cantón más poblado de 

la provincia del Guayas. En lo relacionado a su población, el 58,72% reside en la parte rural 

y el 41,28% en el sector urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC Censo Económico 2010 

Elaborado por: Ing. Com. María Cardenas 

Tabla 3. Población del Área Urbana y Rural del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. Año 2010 

PARROQUIAS POBLACIÓN PORCENTAJES  CATEGORÍA 

Naranjal Urbano 28.487 41,28% Urbana. Cabecera Cantonal 

Naranjal Rural 11.352 16,45% Rural cabecera cantonal 

Santa Rosa de Flandes 5.444 7,89% Parroquia rural 

San Carlos 6.516 9,44% Parroquia rural 

Jesús María 6.427 9,31% Parroquia rural 

Taura 10.786 15,63% Parroquia rural 

POBLACIÓN TOTAL DEL 

CANTÓN       69.012          100%   
Fuente: INEC Censo Económico 2010 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

  

 De la población que tiene el cantón Naranjal, el mayor porcentaje se encuentra en la 

parroquia urbana, con el 41,28% asentada en la cabecera cantonal y el 16,45% en el área 

rural de la cabecera, así también se observa que la parroquia rural con mayor población es 

41,28%

58,72%

POBLACIÓN  DEL CANTÒN NARANJAL
AÑO 2010 

URBANA

RURAL

Figura 2. Población del Cantón Naranjal 
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Taura con el 15,63% y la de menor población Santa Rosa de Flandes con 7,89%, la parroquia 

San Carlos y Jesús María tienen un porcentaje similar con 9,44% y 9,31% respectivamente. 

El Cantón Naranjal cuenta con una población de 69.012 habitantes y una superficie 

de 2.015 Km2, presenta una densidad poblacional de 2,91 hab/Km2. La población femenina 

corresponde a 46,93%, mientras que la masculina llega al 53,07%. 

 

1.4.2. Población económicamente activa 

 La ocupación es de bajo nivel de instrucción debido la falta de preparación educativa 

que tiene la población, también tiene que ver la concepción del medio ambiente y de los 

recursos naturales. En algunos casos la falta de fuentes de empleo, ha ocasionado una 

corriente migratoria de la población a otros lugares. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, elaborado por el Municipio de Naranjal, 

la principal actividad económica, de la mayoría de jefes de hogar, se basa en la agricultura 

y pecuaria a pequeña escala (38 de cada 100 personas), la mayoría de la población es rural. 

Es decir se ocupan en actividades como la agricultura (siendo en su mayoría jornaleros, 

85,3% de hombres frente al 14,7% de mujeres). 

El 76.4% de la población economicamente activa del cantón Naranjal corresponde a 

los hombres y el 23.6% a las mujeres, en cuanto a la población economicamente inactiva se 

observa que el mayor porcentaje corresponde a las mujeres con el 71.1%, mientras que los 

hombres representan el 28,9%.  El comercio al por mayor y menor y los establecimientos 

dedicados a servicios de restaurante y alojamiento, representan el 67% de la economía 

urbana. La agricultura juega un papel preponderante a nivel global, tal como se lo mencionó 

en líneas anteriores. 

 Según datos del Servicio de Rentas Internas, en el año 2012, Naranjal alcanzó una 

recaudación de $ 3´644.000, ocupando el sexto lugar en el nivel de recaudaciones, en lo que 

se refiere a la Provincia del Guayas, después de Guayaquil, Durán, Milagro, Daule y 

Marcelino Maridueña. Por otro lado, del total de la recaudación tributaria en la provincia, lo 

registrado por Naranjal representa el 0,11%. 

 Con el objetivo de generar condiciones necesarias para que el gobierno autónomo 

descentralizado de Naranjal ejerza sus competencias con eficiencia, eficacia, participación, 

articulación intergubernamental y transparencia, se atiene a la siguiente estructura 

organizacional. 
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1.4.3. Estructura organizacional del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Naranjal. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NARANJAL 
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Figura 3. Organigrama del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjal 
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1.5. Cédulas presupuestarias 

Una cedula presupuestaria es una hoja de control de presupuesto, la misma que sirve para 

comprobar habitualmente el desarrollo, realización y cumplimiento de los proyectos de una entidad 

pública y privada. 

 Las cédulas presupuestarias son las que identifica el estado de ejecución de las partidas de 

ingresos y gastos (inicial, codificado, comprometido, devengado y pagado, etc.) (Ecuador).  

Las cédulas de ingreso están formadas por los ingresos tributarios y no tributarios, en 

función a la tipificación económica estos están formados por corrientes, de capital y 

financiamiento. 

Las asignaciones presupuestarias son previsiones de egresos acordes con los planes 

estratégicos y POA institucionales, son elementos integrales a un procedimiento anual financiero 

o presupuestario, de todas las entidades, indican el nivel de recursos con el que una organización 

cuenta y su respectiva distribución. 

 Los ingresos corrientes son aquellos que mediante Ley resultan de la recaudación de 

Impuestos, Tasas y Contribuciones de Mejora; venta de bienes y servicios tales como agua potable, 

alcantarillado, espectáculos públicos, colocación de medidores; Rentas de Inversión y Multas 

como arrendamiento de bienes muebles (vehículos, maquinarias y equipos) e inmuebles  (terrenos, 

edificios locales y residenciales), interés por mora tributaria, multas por infracciones; 

transferencias corrientes como aportes y participaciones del sector público; otros ingresos lo 

conforman los no operacionales. 

 Los ingresos de capital lo forma la venta de activos de larga duración como bienes 

inmuebles y terrenos; la recuperación de inversión permanente en títulos y valores, venta de 

acciones; transferencias y donaciones de capital e inversión lo forman las transferencias de capital 

e inversión del sector público, gobierno central, de entidades financieras públicas, reintegro de 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

 Los ingresos de financiamiento están determinados por el financiamiento del sector público 

y privado financiero, las cuentas pendientes por cobrar y de anticipos por devengar de ejercicios 

anteriores por construcción y compra de bienes. 
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1.5.1. Cédulas presupuestarias de ingreso 

Tabla 4. Cédulas Presupuestarias de Ingreso 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Naranjal (Cedulas Presupuestarias) 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

  

 La cédula Presupuestarias de ingreso resumidas en el cuadro que antecede están formadas 

por Ingresos Corrientes formadas En lo que respecta al año 2010 los impuestos tuvieron una 

participación del 8.39% y las tasas y contribuciones un 2.61%; en el 2011 las tasas y contribuciones 

tuvieron mayor participación con un 9.48% y los impuestos fue menor con un 5.93% con respecto 

al año anterior. 

 En el año 2012 la recaudación de los impuestos fue de un 7.59% y de las tasas y 

contribuciones un 4.39%; en el siguiente año, 2013 los impuestos fueron de un 7.82% y las tasas 

y contribuciones fueron de 3.04%; en el 2014 los impuestos recaudados tuvieron participación del 

9.52% y las tasas y contribuciones un 4.01%; en el año 2015 los impuestos fueron de un 12.91% 

C
u

en
ta

DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 INGRESOS CORRIENTES 2,491,083.54    1,947,922.19       1,612,790.86       1,795,454.63       2,352,479.31       5,978,135.34       

1.1 IMPUESTOS 704,607.46       587,888.79          829,880.53          1,029,155.65       1,321,205.97       2,127,503.21       

1.3
TASAS Y 

CONTRIBUCIONES
219,325.54       940,517.26          479,556.54          399,957.02          555,850.93          859,823.88          

1.4
VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS
776,401.77       171,655.93          162,212.02          215,045.42          326,841.90          2,903,920.26       

1.7
RENTAS DE 

INVERSIONES Y MULTAS
116,725.10       228,371.72          113,076.02          148,559.64          143,112.29          75,920.41            

1.8
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
672,064.64       -                        822.88                 0.55                     29.03                   867.58                 

1.9 OTROS INGRESOS 1,959.03           19,488.49            27,242.87            2,736.35              5,439.19              10,100.00            

2 INGRESOS DE CAPITAL 5,236,618.31    7,878,503.94       85,524,840.09     9,521,920.55       10,214,086.60     9,438,843.82       

2.4
VENTA DE ACTIVOS DE 

LARGA DURACIÓN
-                     -                        -                        -                        -                        -                        

2.7
RECUPERACIÓN DE 

INVERSIONES
-                     10,159.00            -                        -                        -                        -                        

2.8

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES DE 

CAPITAL DEL SECTOR 

PÚBLICO

5,236,618.31    7,868,344.94       85,524,840.09     9,521,920.55       10,214,086.60     9,438,843.82       

3
INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO
675,009.43       90,145.46            794,819.76          1,841,588.19       1,312,199.42       1,058,128.11       

3.6
FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO
675,009.43       90,145.46            765,927.50          687,731.90          814,039.56          19,539.80            

3.8
CUENTAS PENDIENTES 

POR COBRAR
-                     -                        28,892.26            1,153,856.29       498,159.86          1,038,588.31       

TOTAL 8,402,711.28       9,916,571.59          87,932,450.71        13,158,963.37        13,878,765.33        16,475,107.27        

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO 2010 - 2015

EXPRESADA EN US $
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y las tasas y contribuciones de 5.22%, el incremento de recaudación por impuestos en año 2015 se 

debió a que se realizó una actualización de catastros en el Cantón  . 

 Los porcentajes anteriormente mencionados son  calculados sobre el total de los ingresos 

recaudados por el GAD Municipal del Cantón Naranjal, lo que indica que los impuestos, tasas y 

contribuciones tienen una baja participación sobre las cédulas presupuestarias anuales en el 

periodo 2010 – 2015, sin embargo se ve que cada año dichos porcentajes son muy variables, 

aumentan y disminuyen con una variación promedial de 8.69% en los impuestos y un 4.79% en 

las tasas y contribuciones. 

 

1.5.2. Cédulas presupuestarias de egreso 

Tabla 5. Cédulas Presupuestarias de Egreso 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Naranjal (Cedulas Presupuestarias) 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

C
u

en
ta

DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 GASTOS CORRIENTES      2,151,036.30           1,768,316.68           1,915,417.68           2,094,289.00           2,392,542.98           2,554,318.95   

51 GASTOS EN PERSONAL 1,517,346.42    1,123,644.44       1,293,200.39       1,514,407.37       1,772,058.34       1,696,781.10       

53
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO
439,794.95       315,883.92          309,623.29          224,177.17          242,614.99          458,807.25          

56 GASTOS FINANCIEROS 161,905.70       168,764.38          105,896.12          129,874.24          124,496.80          165,023.94          

57 OTROS GASTOS 30,335.78         85,761.94            119,052.52          118,055.14          139,707.60          134,825.08          

58
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
1,653.45           74,262.00            87,645.36            107,775.08          113,665.25          98,881.58            

7 GASTOS DE INVERSION 3,785,251.55    7,105,926.96       7,004,531.50       7,298,528.96       8,590,470.58       9,704,253.70       

71
GASTOS EN PERSONAL 

PARA INVERSION
716,087.82       1,439,556.68       1,614,331.36       1,850,921.89       1,995,533.28       2,337,775.22       

73

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO PARA 

INVERSION

1,423,807.72    2,032,385.51       2,378,541.41       2,312,416.48       2,419,698.77       2,099,023.68       

75 OBRAS PUBLICAS 1,645,356.01    3,633,984.77       3,011,658.73       3,135,190.59       4,175,238.53       5,267,454.80       

78
TRANSFERENCIAS PARA 

INVERSION
34,840.00         184,207.06          328,060.93          414,212.04          540,317.88          588,822.83          

8 GASTOS DECAPITAL 715,550.89       786,992.12          373,425.49          282,700.54          130,114.97          625,549.11          

84
ACTIVOS DE LARGA 

DURACION
715,550.89       786,992.12          373,425.49          282,700.54          130,114.97          625,549.11          

87
INVERSIONES 

FINANCIERAS
-                     -                        -                        -                        -                        -                        

9
APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO
698,579.53       567,819.10          452,042.37          1,402,145.23       1,864,603.57       1,004,041.14       

96
AMORTIZACION DE LA 

DEUDA PUBLICA
698,579.53       567,819.10          434,561.37          766,290.76          571,707.56          260,613.64          

97 PASIVO CIRCULANTE -                     -                        17,481.00            635,854.47          1,292,896.01       743,427.50          

TOTAL 12,584,640.24  18,874,000.10     17,903,477.33     20,475,250.50     24,103,239.10     25,810,829.68     

CEDULA PRESUPUESTARIA DE EGRESO 2010 - 2015

EXPRESADA EN US $
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 Las cédulas de egreso están formadas por los gastos corrientes, inversión, capital, y 

aplicación de financiamiento. 

  Los gastos corrientes conformados por gastos de personal como remuneraciones, 

beneficios sociales, horas extraordinarias y suplementarias, licencias, etc.; bienes y servicios de 

consumo tales como servicios básicos, servicios generales de fotocopiado, material de aseo, 

impresiones, espectáculos públicos, eventos oficiales, servicio de aseo, vestimenta, fumigación y 

limpieza, publicidad y otros servicios generales; gastos financieros como intereses de la deuda 

pública interna,  sector público y privado financiero, comisiones y otros cargos, comisiones 

bancarias, otros gastos financieros; transferencias corriente al sector público y a entidades 

descentralizadas y autónomas. 

 Los gastos de inversión están formados por gastos de personal como remuneraciones, 

beneficios sociales, horas extraordinarias y suplementarias, licencias, etc.; bienes y servicios de 

consumo para la inversión tales como servicios básicos, servicios generales de fotocopiado, 

material de aseo, impresiones, espectáculos públicos, eventos oficiales, servicio de aseo, 

vestimenta, fumigación y limpieza, publicidad y otros servicios generales; gastos de obra pública 

como infraestructura, agua potable, de riego y manejo de aguas, alcantarillado, urbanización, 

construcciones y edificaciones, obra pública de transporte y vías, hospitales y centros de asistencia 

social, etc.; gastos de transferencia para inversión lo forman las transferencia para inversión del 

sector público, a entidades descentralizadas y autónomas, a entidades del gobierno seccional, al 

sector privado interno. 

 Los gastos de capital está formado por los activos de larga duración como  maquinaria y 

equipos, herramientas, partes y repuestos, etc. 

 Los gastos de bienes muebles lo forman expropiación de terrenos  

 Los gastos por inversiones financieras tenemos las permanentes en títulos y valores y 

compra de acciones. 

 Los gastos por aplicación del financiamiento son amortización de la deuda interna al sector 

público y privado. 

 El pasivo circulante lo forman la deuda flotante, cuentas por pagar y los depósitos a 

terceros. 

 En el año 2010 el porcentaje de participación de las obras públicas fue de 22.28%, en el 

2011 fue del 34.90%, en el 2012 fue de 29.90%, en el 2013 fue de 27.28%, en el 2014 fue de 
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30.89% y en el 2015 tuvo una participación del 36.39%; los cuales fueron calculados sobre el total 

de lo pagado de las cedulas presupuestarias de egreso del GAD Municipal del Cantón Naranjal del 

periodo 2010 - 2015.  

 Así como sucedió con las cédulas presupuestarias de ingresos, las de egreso también 

tienden a ser variables, aumentando o disminuyendo por lo que tienen una variación promedial de 

30.27% y se evidencia que el mayor porcentaje de egresos corresponde a la administración de 

obras públicas. 

 Pero, la participación de la recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones para las 

obras públicas que administra el GAD Municipal del Cantón Naranjal son mínimas, en el año 2010 

apenas tuvo el 3.28% de aportación, en el 2011 fue de 5,61%, en el 2012 fue de 9.09%, en el 2013 

fue de 8.26%, en el 2014 fue de 7.44% y en el 2015 fue de 4.51%.  

 En cierta forma la recaudación de tributos no tienen representatividad en la toma de 

decisiones en la administración de las obras públicas  
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Capítulo 2 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1.  Metodología 

La metodología a usar es la investigación analítica - descriptiva, ya que a través de la misma 

se va a analizar cada uno de las cedulas presupuestarias anuales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas del periodo 2010 al 2015 y describir 

los datos sobre las recaudaciones de los impuestos, tasas y contribuciones de mejoras, constatando 

la aplicación de las operaciones administrativas y financieras con respecto a su impacto en las 

políticas públicas. 

 

2.2. Métodos 

El método a usar será por medio de encuestas a los ciudadanos del Cantón Naranjal, 

Provincia del Guayas, lo cual ayudará a obtener la información necesaria para llegar a la conclusión 

de que si se están ejecutando debidamente las políticas públicas en el GAD´s del Cantón Naranjal. 

 

2.3. Hipótesis 

 El mecanismo de recaudación de impuestos tasas y contribuciones del GAD Municipal del 

Cantón Naranjal, no permite cumplir con las obligaciones corrientes. 

 

2.4. Universo y muestra 

El universo o población que se va a usar para hallar la muestra es de la cantidad de 

pobladores que hay en la Ciudad de Naranjal de la Provincia del Guayas, que es de 69.012 

habitantes. Y para hallar la cantidad de la muestra para poder realizar las respectivas encuestas se 

utilizará la siguiente fórmula de población finita:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

N= Es el universo o población a la que vamos a hallar la muestra. 



26 

 

 

Z= Nivel de confianza, para este caso será del 1.96; que equivale al 95,5% 

p= Es la variabilidad positiva, para este caso se utilizará el 0.5. 

q= Es la variabilidad negativa, es decir p – 1. 

E= Es el error de muestra que existe, para este caso será del 0.05, es decir, el 5% de error. 

𝑛 =
69.012 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(69.012 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
66414.4573

173.489861
 

𝑛 = 383 

El total de la muestra es de 383 encuestas que se va a realizar a los ciudadanos del Cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas, para obtener la información de que si los habitantes se sienten 

conformes con la retribución de los tributos que pagan al Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Naranjal, Provincia del Guayas. 

 

2.5.  Operacionalización de variables. 

Tabla 6. Operacionalización de variables 

Variable Definición de la Variable Indicadores Items 

Genero Diferencia entre hombre y mujer 
Masculino 

1 
Femenino 

Edad 
Rango de años que tienen los individuos a la fecha 

de aplicación de la encuesta 

25-28 años 

2 

29-32 años 

33-36 años 

37-40 años 

41-44 años 

45-48 años 

49 años o más 

Administración 

Municipal 

Apreciación de la ciudadanía con respecto  la 

administración municipal 
Sí          No 3 

Recaudación 

de tributos 

Indica si la recaudación tributaria es suficiente para 

cubrir necesidades básicas  
Sí          No 4 

Muestra la  calificación que la ciudadanía le da a la 

cantidad de los tributos que cobra el GAD 

municipal  de Naranjal.   

Muy altas 

Aceptables 

Bajas 

Muy bajas 

5 

Estimación de la equidad en el cobro de los 

tributos.    
Sí          No 6 
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Distribución de 

tributos  

Manera como se utilizan los recursos provenientes 

de los impuestos, tasa y contribuciones de mejora 

del GAD municipal de Naranjal. 

Sí          No 7, 8, 9 

Obras 

prioritarias 

Obras de realización inmediata que necesita el 

Cantón Naranjal 

Agua Potable. 

Alcantarillado. 

Adoquinamiento 

Recolección de basura. 

Espacios de recreación  

10 

 

 

2.6. Gestión de datos 

 Los datos serán tomados de la información que el GAD municipal de Naranjal facilite para la 

realización del trabajo presentado en forma de tablas para el respectivo análisis, así como también la 

información que se obtenga de la encuesta aplicada a los habitantes del Cantón Naranjal.  

2.7. Criterios éticos de la investigación  

 Se mostraran los datos enmarcados en la fidelidad de lo obtenido, exponiéndolos tal y como 

los entrega la institución que los facilita, demostrando credibilidad,  responsabilidad y relevancia 

en cada información que se presente, citando a los autores, la encuesta se la realizo a personas del 

área urbana del cantón aleatoriamente para minimizar los errores.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1.  Antecedentes 

 El Cantón Naranjal tiene una población de 69.012 habitantes, según el último censo 

poblacional del año 2010, mediante formula se determinó que la muestra para realizar las encuestas 

es de 383; y las preguntas que se le realizaron a los encuestados fueron: 

 

3.2.  Diagnostico 

Pregunta 1. Género 

Tabla 7. Género 

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 184 48% 

FEMENINO 199 52% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

  Análisis: La encuesta se realizó a las personas que pagan tributos al GAD de 

Naranjal y dio como resultado: el 52% de los encuestados fue de género femenino y el 48% fue de 

género masculino.  

MASCULINO
48%

FEMENINO
52%

Figura 4. Género 
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Pregunta 2. Edad 

 Tabla 8. Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 Análisis: La edad de los encuestados con un mayor porcentaje fue de 41 – 44 años y de 45 

– 48 años con un 16%; seguido de 33 – 36 años y de 37 – 40 años con un 15%, de 49 años a más 

con un 14%, de 25 – 28 años con un 13% y el de menor porcentaje fue de 29 – 32 años con un 

11%. 

 

 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

25 - 28 años 50 13% 

29 - 32 años 43 11% 

33 - 36 años 57 15% 

37 - 40 años 57 15% 

41 - 44 años 61 16% 

45 - 48 años 61 16% 

49 años a más 54 14% 

TOTAL 383 100% 

25 - 28 años
13%

29 - 32 años
11%

33 - 36 años
15%

37 - 40 años
15%

41 - 44 años
16%

45 - 48 años
16%

49 años a 
más
14%

Figura 5. Edad 
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Pregunta 3. ¿Considera usted que el GAD Municipal Del Cantón Naranjal se encuentra bien 

administrado? 

     Tabla 9. ¿Considera usted que el GAD Municipal del e 

encuentra bien administrado? 

¿CONSIDERA USTED QUE EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL SE 

ENCUENTRA BIEN ADMINISTRADO? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 100 26% 

NO 283 74% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

Análisis: Los encuestados respondieron en su mayoría con un 74% que corresponde a 283 personas 

que considera que el GAD no se encuentra bien administrado y el 26% respondió que si está bien 

administrado. 

 

 

 

SI
26%

NO
74%

Figura 6. ¿Considera usted que el GAD Municipal 

del encuentra bien administrado? 
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Pregunta 4. ¿Cree usted que los tributos que recauda el GAD son suficientes para cubrir las 

necesidades básicas del Cantón Naranjal? 

 

     Tabla 10. ¿Cree usted que los tributos que recauda el 

GAD son suficientes para cubrir las necesidades básicas del Cantón Naranjal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 7. ¿Cree usted que los tributos que recauda el 

GAD son suficientes para cubrir las necesidades básicas del Cantón Naranjal? 
Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

 Análisis: El 52% de los encuestados dijeron que los tributos que recauda el GAD si son 

suficientes para cubrir las necesidades básicas del Cantón Naranjal mientras que el 48% dijo que 

no. 

 

¿CREE USTED QUE LOS TRIBUTOS QUE 

RECAUDA EL GAD SON SUFICIENTES PARA 

CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL 

CANTÓN NARANJAL? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 199 52% 

NO 184 48% 

TOTAL 383 100% 

SI
52%

NO
48%
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Pregunta 5. La cantidad de los tributos que son cobrados por el GAD Municipal Del Cantón 

Naranjal, usted cree que son: 

     Tabla 11. La cantidad de los tributos que son cobrados 

por el GAD Municipal Del Cantón Naranjal, usted cree que son: 

LA CANTIDAD DE LOS TRIBUTOS QUE 

SON COBRADOS POR EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, 

USTED CREE QUE SON: 

CANTIDAD PORCENTAJE 

BAJAS 7 2% 

ACEPTABLES 165 43% 

MUY ALTAS 211 55% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

 Análisis: El 55% de los encuestados dijeron que los tributos cobrados por el GAD 

Municipal son muy altos, el 43% que son aceptables y el 2% que son bajas. 

 

    Figura 8. La cantidad de los tributos que 

son cobrados por el GAD Municipal del Cantón Naranjal, usted cree 

que son: 

BAJAS
2%

ACEPTABLES
43%

MUY ALTAS
55%
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Pregunta 6. ¿Cree que existe equidad en el cobro de los tributos? 

     Tabla 12. ¿Cree que existe equidad en el cobro de los 

tributos? 

¿CREE QUE EXISTE EQUIDAD EN EL 

COBRO DE LOS TRIBUTOS? 
CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 134 35% 

NO 249 65% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

  

Análisis: El 65% de la población  encuestada creen que no existe equidad en el cobro de los 

tributos y el 35% cree que sí, este porcentaje tiene concordancia con la consideración que tienen 

los habitantes de que no está bien administrado el GAD Municipal de Naranjal. .  

 

 

 

 

SI
35%

NO
65%

   Figura 9. ¿Cree que existe 

equidad en el cobro de los tributos? 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que se distribuye adecuadamente los tributos que cobra el GAD 

Municipal? 

 

     Tabla 13. ¿Cree usted que se distribuye adecuadamente 

los tributos que cobra el GAD Municipal? 

¿CREE USTED QUE SE DISTRIBUYE 

ADECUADAMENTE LOS TRIBUTOS 

QUE COBRA EL GAD MUNICIPAL? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 73 19% 

NO 310 81% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

 Análisis: El mayor porcentaje de los encuestados con un 81% cree que no se distribuyen 

adecuadamente los tributos que cobra el GAD Municipal y el 19% indica que si cree que se 

distribuyen adecuadamente. 

 

SI
19%

NO
81%

     Figura 10. ¿Cree usted que se distribuye 

adecuadamente los tributos que cobra el GAD Municipal? 
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Pregunta 8. ¿En el sector que usted habita, ve retribuidos en obras los tributos que paga? 

    Tabla 14. ¿En el sector que usted habita, ve retribuidos en obras 

los tributos que paga? 

¿EN EL SECTOR QUE USTED 

HABITA, VE RETRIBUIDOS EN 

OBRAS LOS TRIBUTOS QUE PAGA? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 184 48% 

NO 199 52% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

 Análisis: El 52% de los encuestados mencionó que no ven retribuidos en obras los tributos 

que pagan y el 48% que si ven retribuidos en obras los tributos que pagan al GAD Municipal del 

Cantón Naranjal. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
48%

NO
52%

     Figura 11. ¿En el sector que usted habita, ve 

retribuidos en obras los tributos que paga? 
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Pregunta 9. ¿Se siente conforme con las obras realizadas? 

     Tabla 15. ¿Se siente conforme con las obras realizadas? 

¿SE SIENTE CONFORME CON LAS 

OBRAS REALIZADAS EN EL 

CANTÓN NARANJAL? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 73 19% 

NO 310 81% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

 Análisis: El mayor porcentaje de inconformidad con las obras que se realizan en el Cantón 

Naranjal es de 81% de los encuestados, y el 19% que si se sienten conformes con las obras que 

realiza el GAD. 

 

 

 

SI
19%

NO
81%

    Figura 12. ¿Se siente conforme con las obras 

realizadas en el 
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Pregunta 10. ¿Qué obras cree usted que debería realizarse de manera inmediata en el 

Naranjal? 

     Tabla 16. ¿Qué obras cree usted que debería realizarse de 

manera inmediata en el Naranjal? 

¿QUE OBRAS CREE USTED QUE 

DEBERÍA REALIZARSE DE MANERA 

INMEDIATA EN EL CANTÓN 

NARANJAL? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

AGUA POTABLE 46 12% 

ALCANTARILLADO 161 42% 

ADOQUINAMIENTO 38 10% 

ESPACIOS DE RECREACIÓN 15 4% 

RECOLECCIÓN DE BASURA 104 27% 

OTROS 19 5% 

TOTAL 383 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

 Análisis: Las obras que los habitantes consideraron que deberían realizarse de manera 

inmediata fueron: alcantarillado con el 42%, recolección de basura con el 27%, agua potable con 

el 12%, adoquinamiento con el 10%, otros con el 5% y espacios de recreación con el 4%. 

AGUA POTABLE
12%

ALCANTARILLADO
42%

ADOQUINAMIENT
O

10%

ESPACIOS DE 
RECREACIÓN

4%

RECOLECCIÓN DE 
BASURA

27%

OTROS
5%

       Figura 13. ¿Qué obras cree usted que debería 

realizarse de manera inmediata en el Cantón Naranjal? 
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Ingresos por Impuestos tasas y contribuciones  

                Figura 14. Ingreso por Impuesto, Tasas y Contribuciones de 

Mes Fuente: GAD Municipal del Cantón Naranjal (Cedulas Presupuestarias) 

           Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

 Análisis: Los impuestos en términos generales han ido en aumento a excepción del periodo 

2011 que tuvo su recaudación más baja en el periodo de estudio; las tasas y contribuciones de 

mejora presentan una variación en su recaudación siendo su periodo más bajo el año 2010 y el más 

alto en el año 2011. 

 

Egresos más significativos  del GAD Municipal de Naranjal 

    Figura 15. Egresos más significativos del GAD Municipal de Naranjal 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Naranjal (Cedulas Presupuestarias) 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

  

Análisis: Los  egresos más significativos los representan en primer lugar la obra pública 

seguida muy de cerca por el pago a personal y bienes y servicios de consumo para inversión. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

IMPUESTOS 704.607,46 587.888,79 829.880,53 1.029.155,65 1.321.205,97 2.127.503,21

TASAS Y CONTRIBUCIONES 219.325,54 940.517,26 479.556,54 399.957,02 555.850,93 859.823,88

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

INGRESO POR IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

2010 2011 2012 2013 2014 2015

GASTOS EN PERSONAL 1.517.346,42 1.123.644,44 1.293.200,39 1.514.407,37 1.772.058,34 1.696.781,10

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PARA INVERSION

1.423.807,72 2.032.385,51 2.378.541,41 2.312.416,48 2.419.698,77 2.099.023,68

OBRAS PUBLICAS 1.645.356,01 3.633.984,77 3.011.658,73 3.135.190,59 4.175.238,53 5.267.454,80

 -
 1.000.000,00
 2.000.000,00
 3.000.000,00
 4.000.000,00
 5.000.000,00
 6.000.000,00

EGRESOS MAS RELEVANTES 
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Capítulo  4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica  

La investigación con título: “RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y SU IMPACTO EN LA 

EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GAD DEL CANTÓN NARANJAL 

PERIODO 2010-2015”, con el problema  planteado: ¿Los tributos que recauda el GAD Municipal 

del Cantón Naranjal, no son cobrados equitativamente ya que no cubren los gastos corrientes de la 

entidad y no sustentan la obra pública en beneficio de sus habitantes durante el periodo 2010 – 

2015? 

Según los datos registrados en la cedulas presupuestarias de ingresos refleja  un aumento 

en la recaudación de impuestos en términos generales ya que en el 2011 se aprecia una baja; 

mientras que en caso de las tasas y contribuciones de mejoras la recaudación fue muy variada 

teniendo un alza del periodo 2010 al 2011, cayendo nuevamente durante dos periodos consecutivos 

2012 y 2013; recuperándose en el 2014 y 2015. Así mismo en lo que a los egresos se refiere la 

mayor parte es empleada en la obra pública, gastos de personal y bienes y servicios de consumo 

para inversión. 

Notamos que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Naranjal en base al 

presupuesto 2010 -2015, al realizar su respectiva observación se manifiesta una mala distribución 

de los impuestos, tasas y contribuciones de mejora, las razones se dan en relación a los años de 

estudio, debido a que los proyectos que se realizan son a corto plazo, por las necesidades de 

infraestructura. Pero en el largo plazo, no se realizan proyectos de beneficio en lo que respecta a 

todo el Cantón. 

Los predios urbanos en relación con la ordenanza, en relación con la COOTAD se aplican 

directamente al cobro de dicho impuesto, en este ámbito a las zonas rurales y urbanas 

identificándolas en dos partes ya que cada una de estas posee características. 

En las zonas urbanas, en el artículo 501 de la COOTAD se observa que las personas 

propietarias de estos terrenos, son los sujetos pasivos, por lo tanto, el cobro de este grupo de 

impuestos está siendo ejecutado de tal manera que la misma ley establece las tarifas respectivas. 

 A continuación se muestra la tabla de obras públicas realizadas, durante los tres últimos 

periodos de estudio. 
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Tabla 17. Cuadro de la partida de egreso de obras públicas expresada en US$ 

 

Fuente: (INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 2010-2015) 

Elaboración: Ing. María Cárdenas  

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015

OBRAS PÚBLICAS 3,135,190.59      4,175,238.53      5,267,454.80      

OBRA DE AGUA 

POTABLE
9,900.00             174,188.85         252,397.75         

DE RIEGO Y MANEJO 

DE AGUAS
-                      6,794.45             -                      

DE ALCANTARILLADO 770,600.89         731,946.43         543,267.44         

DE URBANIZACIÓN Y 

EMBELLECIMIENTO
787,874.74         581,943.09         1,161,106.48      

OBRAS PÚBLICAS DE 

TRANSPORTE Y VIAS
2,860.00             338,876.66         64,959.78           

CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES
605,701.21         456,597.18         1,360,671.73      

HOSPITALES Y 

CENTROS DE 

ASISTENCIA

17,127.64           -                      -                      

HABILITAMIENTO Y 

PROTECCIÓN DEL 

SUELO

-                      -                      14,101.19           

EXPLOTACIÓN DE 

AGUAS 

SUBTERRANEAS

75,655.81           6,800.00             -                      

OTRAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA
604,409.31         661,071.05         399,534.14         

OBRAS EN LINEAS, 

REDES E INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA

10,560.66           6,778.60             17,514.60           

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES
250,500.33         1,210,242.22      1,453,901.69      

TOTAL OBRAS 

PÚBLICAS
3,135,190.59      4,175,238.53      5,267,454.80      

CUADRO DE LA PARTIDA DE EGRESO  DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                          

EXPRESADA EN US $

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
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En la tabla que antecede observamos que en el año 2013 el mayor rubro de inversión lo tiene 

urbanización y embellecimiento con el 25,13%, seguido por Alcantarillado con el 24,58% , 

construcciones y edificaciones con el 19,32%, seguido muy de cerca por otras obras de 

infraestructura; Así mismo notamos que durante el año 2014 que el rubro más alto esta en 

mantenimiento y reparaciones con el 28,99%, de alcantarillado con el 17,53%, otras obras de 

infraestructura con el 15,83%, y el  de urbanización y embellecimiento con 13,94%; en el año 2015 

asi mismo se vuelve a repetir que el rubro más alto esta en mantenimiento y reparaciones con el 

27,60%, construcciones y edificaciones con el 25,83%, urbanización y embellecimiento con el 

22,04%, alcantarillado el 10,31%, dándonos cuenta que en los dos últimos periodos el 

mantenimiento y reparación de obras es lo que refleja el mayor egreso de la partida de obras 

públicas, constituyendo esto que no se está realizando más obras en beneficio de la ciudadanía, 

sino que se está manteniendo la ya realizada.  

Notamos también que respecto a lo que a salud se refiere a la obra pública en hospitales y 

centros de asistencia en los dos últimos años no se ha realizado ninguna inversión. 

Observando la cedula de ingreso tabla 2, nos damos cuenta que si bien es cierto los ingresos 

por impuestos, tasas y contribuciones de mejora, han aumentado, estos no son cobrados en su 

totalidad como es el caso de la mayoría de los años del periodo de estudio, reflejando una ineficacia 

en el cobro de estos rubros que representan a los ingresos propios del presupuesto del GAD 

municipal del Cantón Naranjal y que su aporte al presupuesto general no es realmente significativo 

por la falta de gestión en el cobro. 

 

4.2. Limitaciones 

 Las personas que conforman la muestra pueden tener afinidad o apatía con las autoridades 

Municipales, lo que no dejaría dar una respuesta parcial. 

 Falta de colaboración de Área Financiera del GAD Municipal de Naranjal al no facilitar la 

información detallada de las cedulas presupuestarias delos tres primeros años de estudio. 

 Disposición  de tiempo de parte de algunos colaboradores   

 

 

 

 



42 

 

 

4.3. Líneas de investigación 

La línea de investigación se basa en Cultura Democracia y Sociedad, bajo la sub línea 

Política y Planificación Social, ya que se encuentra ligado a la aplicación de políticas públicas que 

el GAD Municipal del Cantón Naranjal aplica para la ejecución de Obras. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Los impuestos están destinados a las diferentes áreas establecidas mediante la toma de 

decisiones del municipio basadas en la ley, siguiendo las normativas respectivas como la 

COOTAD. El impuesto a los vehículos, se relaciona directamente con el cobro para el 

mantenimiento del ambiente y las vías de transporte, otro objetivo es controlar el número de carros 

en el cantón. Del mismo modo los impuestos sobre los activos totales, establecidos con el fin de 

destinarse a los proyectos de infraestructura y pago de financiaciones de deuda capital. 

Las tasas y contribuciones de mejoras en base a las ordenanzas del Cantón Naranjal, se 

aplican en relación al servicio que brinda la municipalidad, como el caso del agua potable del 

cantón de estudio, las tarifas están fijadas en base al consumo por metros cúbicos. El cobro de la 

tasa se envía a los fondos para el mantenimiento del mismo. Las tasas para la recolección de 

desechos sólidos, los de servicios técnicos y administrativos sus cobros son de igual manera 

destinados al mantenimiento de sus servicios para los usuarios.  

Las contribuciones de mejoras, como su nombre lo indica, se destinan al desarrollo de las 

obras ejecutadas ya sea de reconstrucción o mantenimiento. Sin embargo, el presupuesto está 

detallado en diferentes cuentas, como se observa en el capítulo 2 (ingresos y egresos). La 

distribución correcta y eficiente de los recursos está bajo el control para el cantón Naranjal de su 

Municipio junto con sus delegados. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 Los impuestos deben ser destinados a las diferentes áreas establecidas mediante la toma de 

decisiones del municipio basadas en la ley, siguiendo las normativas respectivas, así tenemos como 

ejemplo el impuesto a los vehículos, se relaciona directamente con el cobro para el mantenimiento 

del ambiente y las vías de transporte, otro objetivo es controlar el número de carros en el cantón, 

los impuestos sobre los activos totales, establecidos con el fin de destinarse a los proyectos de 

infraestructura y pago de financiaciones de deuda capital deben ser bien orientados. 

Las tasas y contribuciones de mejoras en base a las ordenanzas del Cantón Naranjal, se 

aplican en relación al servicio que brinda la municipalidad, como el caso del agua potable, las 

tarifas están fijadas en base al consumo por metros cúbicos. El cobro de la tasa se envía a los 

fondos para el mantenimiento del mismo. Las tasas para la recolección de desechos sólidos, los de 

servicios técnicos y administrativos sus cobros deben ser  de igual manera destinados al 

mantenimiento de sus servicios para los usuarios. Las contribuciones de mejoras, como su nombre 

lo indica, se deben invertir en el desarrollo de las obras ejecutadas ya sea de reconstrucción o 

mantenimiento. La distribución correcta y eficiente de los recursos está bajo el control para el 

Cantón Naranjal de su Municipio junto con sus delegados. 

En base al análisis realizado se elabora la siguiente propuesta para una mejor distribución 

de los ingresos municipales: 

1. La carga de rubro gastos de personal no debe ser mayor al 50% de los ingresos corrientes, 

ya que estos son los generados por la entidad y deberían poder cubrir por lo menos la nómina, esto 

implicaría que el GAD municipal del Cantón Naranjal, debería reducir el número de contratos por 

servicios prestados en un 25%, ya que se evidencia la cantidad excesiva de servidores públicos en 

las diferentes dependencias, motivo por el cual el 74% de la ciudadanía, tiene la apreciación de 

que no se está administrando bien el GAD municipal.   

2. Dentro del Rubro de Bienes y servicios de consumo para la inversión tenemos lo que se 

refiere a Arrendamiento de Bienes evidenciamos que hay un alto rubro por arrendamiento de 

Maquinarias y Equipos, que representan más del 50% de lo que paga por Arrendamiento de bienes 

y un promedio del 12% del total de la partida 73, en los últimos tres años.  
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Tabla 18. Cuadro comparativo de partidas de egreso expresadas en US$ 

   

 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Naranjal (Cedulas Presupuestarias) 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Figura 16. Gráfico comparativo de partidas de egreso 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015

73

BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO PARA 

INVERSION

2,312,416.48      2,419,698.77      2,099,023.68      

73 05
ARRENDAMIENTO DE 

BIENES
432,632.00         432,285.70         488,066.22         

73 05 04
MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS
317,789.49         207,976.30         290,321.62         

PORCENTAJE ENTRE 

LA PARTIDA   73 05 04 Y 

73 05

73% 48% 59%

PORCENTAJE 14% 9% 14%

CUADRO COMPARATIVO DE PARTIDAS DE EGRESO                                                           

EXPRESADA EN US $

3.135.190,59   

4.175.238,53   

5.267.454,80   

0

1210242,22 1453901,69

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

2013 2014 2015

CUADRO COMPARATIVO DE PARTIDAS DE EGRESO

OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
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Se propone la compra de nuevos equipo caminero para con el mismo realizar las obras que 

requiere el cantón, convirtiéndose esto en un activo para el GAD municipal  y una baja en el gastos 

por Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.  

3.  En lo que respecta a Obras Publicas dentro de este rubro se encuentra lo que es 

Mantenimiento de obra pública, en la cual el GAD municipal ha gastado en los dos últimos años 

de estudio el 29% y 28%  en mantenimiento y reparación de las obras entregadas, como se muestra 

en la siguiente  tabla. 

 

Tabla 19. Cuadro comparativo de partidas de egreso expresada en US$ 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Naranjal (Cedulas Presupuestarias) 

Elaborado por: Ing. Com. María Cárdenas 

 

Figura 17. Gráfico comparativo de partidas de egreso 

 

 

DESCRIPCIÓN 2014 2015

OBRAS PUBLICAS 4,175,238.53      5,267,454.80      

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 1210242.22 1453901.69

PORCENTAJE
29% 28%

CUADRO COMPARATIVO DE PARTIDAS DE EGRESO                     

EXPRESADA EN US $

4.175.238,53   

5.267.454,80   

1210242,22 1453901,69

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

2014 2015

GRÁFICO COMPARATIVO DE PARTIDAS DE EGRESO

OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
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Se propone realizar campañas de concientización para que la comunidad a través de los 

diferentes comités cuiden de la obra realizada, ya que se evidencia que al poco tiempo de entregada 

la obra, hay que realizar reparaciones por la mala utilización de las mismas. 

 

4. El Cantón Naranjal ha crecido aceleradamente en los últimos años por lo que se hace 

prioritario cubrir las necesidades básicas de una ciudad que se está expandiendo en lo que al área 

urbana se refiere, el análisis de la encuesta revelo que una de las obras que debería realizarse de 

manera inmediata es el alcantarillado con un 47% de las respuestas, por lo que se propone 

incrementar dentro del presupuesto para el próximo año la realización del respectivo estudio previo 

a su implementación, para poder realizar el proyecto de tal manera que no presente complicaciones 

a futuro.  

3. Según la encuesta realizada con un 27% de respuestas, otra de las obras inmediatas que 

al parecer de la ciudadanía Naranjaleña necesita el cantón, es el servicio de recolección de basura, 

las razones se dan porque en varios sectores de la ciudad éste servicio no se da con la frecuencia 

necesaria, pues los carros recolectores pasan una vez por semana, ocasionando  la acumulación de 

la misma produciendo malos olores, además de que los animales callejeros se aprovechan de dicha 

basura para buscar que comer y eso hace que quede dispersa por la acera e incluso en media calle, 

factores que atentan contra la salud de los ciudadanos y el ornato.  

Para esto se requiere tener una planificación de prestación del servicio, que cubra todos los 

sectores en horarios fijos predeterminados y de conocimiento de la ciudadanía de las diferentes 

ciudadelas, recintos del Cantón Naranjal, además de adquirir o contratar más vehículos para la 

recolección de basura y así cubrir todos los sectores del Cantón. 

4. Crear programas que concienticen  a los contribuyentes del Cantón Naranjal, en el pago 

de los tributos, esto permitirá mayores ingresos para el presupuesto del Cantón pudiéndose ejecutar 

con mayor rapidez las obras públicas, debido a que los tributos no están siendo eficientemente 

cobrados a pesar del  aumento en la recaudación aproximadamente un 30% de los impuesto queda 

pendiente de cobro, además se debe realizar una gestión de cobro eficiente para la correcta 

recuperación de la cartera vencida, realizando el seguimiento respectivo pues el no cobro de las 

mismas impide el financiamiento de obra pública, habiendo muchos contribuyentes dejado de 

pagar de tal manera que a diario se presentan solicitudes de prescripción de la deuda, situación que 

va en contra de los interés del GAD municipal y por ende de sus habitantes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 No existe confianza de la buena administración del GAD Municipal del Cantón Naranjal, por 

parte de sus habitantes. 

 Los principales impuestos que recauda el Cantón Naranjal son destinados para el 

mantenimiento de infraestructura de sus localidades. Por lo cual, los proyectos de primera 

necesidad, como ejemplo el alcantarillado fluvial no se encuentra en todo el cantón; es así que 

se recalca la mala distribución de los impuestos en el cantón de estudio. 

 Las tasas y contribuciones de mejoras, en su recaudación durante los periodos de estudio, se 

observa que la distribución está basada únicamente en inversiones de corto plazo. Dado el caso, 

ciertos fondos son destinados a los gastos corrientes, dejando como resultado las cuentas de 

gasto capital sin abarcar en su totalidad. 

 

Recomendaciones 

 Cobrar los tributos de forma equitativa, las tasas y contribuciones de mejoras deben recaudarse 

en todas los servicios que ofrezca el municipio, implantándolos mediante ordenanzas para todos 

los contribuyentes, aplicando tarifas alcanzable al presupuesto de los mismos. 

 Desarrollar programas que permitan el incentivo al contribuyente para el pago temprano de los 

tributos al GAD Municipal, esto permite mayores fondos para el presupuesto del cantón.  

 Administrar las obras con eficacia y eficiencia, no dejando a medias o apresurarlas haciendo 

que estén construidas para un corto tiempo y tengan que tener más gastos de mantenimiento. 

 Elaborar con mayor detalle los movimientos de lo recaudado (impuestos, tasas y 

contribuciones), para aplicar eficientemente el destino de los fondos al presupuesto general del 

GAD Municipal. 

 Aplicar la propuesta elaborada en el presente trabajo de investigación, la misma que contribuye 

a orientar con el análisis a mejorar el manejo y administración de los recursos municipales del 

cantón Naranjal. 
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Anexos 

ANEXO 1: Formulario de la Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas 

Encuesta sobre los tributos que recauda el GAD municipal del Cantón Naranjal 

1. GENERO: 

 Masculino 

 Femenino 

2. EDAD: 

 25 – 28 años 

 29 – 32 años 

 33 – 36 años  

 37 – 40 años 

 41 – 44 años 

 45 – 48 años 

 49 años a más 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL SE 

ENCUENTRA BIEN ADMINISTRADO? 

 Si 

 No 

4. ¿CREE USTED QUE LOS TRIBUTOS QUE RECAUDA EL GAD SON SUFICIENTES 

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL CANTÓN NARANJAL? 

 Si 

 No 

5. LA CANTIDAD DE LOS TRIBUTOS QUE SON COBRADOS POR EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL, USTED CREE QUE SON: 

 Muy altas 

 Aceptables 

 Bajas 

 Muy bajas 
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6. ¿CREE QUE EXISTE EQUIDAD EN EL COBRO DE LOS TRIBUTOS? 

 Si 

 No 

7. ¿CREE USTED QUE SE DISTRIBUYE ADECUADAMENTE LOS TRIBUTOS QUE 

COBRA EL GAD MUNICIPAL? 

 Si 

 No 

8. ¿EN EL SECTOR QUE USTED HABITA, VE RETRIBUIDOS EN OBRAS LOS 

TRIBUTOS QUE PAGA? 

 Si 

 No 

9. ¿SE SIENTE CONFORME CON LAS OBRAS REALIZADAS EN EL CANTÓN 

NARANJAL? 

 Si 

 No 

10. ¿QUE OBRAS CREE USTED QUE DEBERÍA REALIZARSE DE MANERA 

INMEDIATA EN EL CANTÓN NARANJAL? 

 Agua Potable 

 Alcantarillado 

 Adoquinamiento 

 Recolección de Basura 

 Espacios de Recreación  

 Otros 

 


