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RESUMEN 

La gestión administrativa que ha aplicado el GAD provincial del Guayas durante el 

periodo 2011 - 2015, no ha contribuido a que sus ingresos por autogestión sean 

representativos en su presupuesto institucional,  así como también las jefaturas y direcciones 

encargadas de generar ingresos no han propuesto reformas de incentivos de recaudación, lo 

que ha conllevado a que esa institución dependa de recursos externos a su administración. La 

metodología que se utilizará para analizar y determinar las causas y efectos que ocasionan 

que los ingresos que genera el GAD provincial del Guayas sean reducidos;  será mixta ya que 

se requiere hacer análisis cuantitativos de los estados financieros realizando estadísticas que 

permitan estudiar el comportamiento de los distintos rubros de ingresos y además se 

investigarán registros, informes económicos y  cualitativos porque se realizarán las 

entrevistas pertinentes a los responsables de la gestión de recaudación. 

La presente investigación pretende determinar que no ha existido reformas ni propuestas 

en  la gestión administrativa del GAD provincial del Guayas; por tal motivo como propósito 

de esta investigación se logrará determinar las irregularidades y las acciones que se deben 

implementar para mejorar los ingresos y la recaudación, dentro de las cuales se puede citar: 

reformas a las ordenanzas que fijan los precios de las tasas administrativas actuales; venta de 

activos fijos obsoletos; fomentación del fondo especial para el mantenimiento vial con el 

aporte ciudadano y finalmente la creación de una empresa pública que permita la recaudación 

del peaje y a su vez la rescisión de los contratos de concesiones vigentes. 

Palabras claves: Gestión administrativa, acciones, propuestas y reformas. 
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ABSTRACT 

The management administrative that has applied the (GUAYAS PROVINCE) 

between 2011-2015 period has not contributed their incomes for self-management are 

representatives in the institutional budget, as well as the headquarters and the departments in 

charge of generating incomes has not proposed incentive reforms fund, situation that has 

determinated  that institution depends of external resources to its institution. The 

methodology that will carry out to analyze and determine the reasons and effects that cause 

that incomes that generate the GAD (GUAYAS PROVINCE) are reduced will be mixed, 

because of is necessary to do quantitative analysis of financial balance taking statistics that 

allow studying the behavior of different items incomes and besides will investigate records, 

economic reports and will do the necessary interviews to the management funds staff. 

The actual investigation pretends to determine that there is not has been reforms not 

even proposals in the management administrative of GAD (GUAYAS PROVINCE) having 

as main objective to determine the irregularities and measures to improve the incomes and 

funds recovery, which we can mention: reforms to the ordinances that set the prices of actual 

administrative rates; depreciated fixed assets sales, fomentation of the special fund for road 

maintenance with citizen input and finally the creation of a public company that enables toll 

collection and even the rescission of the valid contracts concessions.  

Keywords: Management Administrative, actions, proposals and reforms.
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Introducción 

   En el Ecuador existen distintos niveles de Gobiernos Autónomos; como los 

Provinciales, Municipales y los Parroquiales, todos contribuyen al desarrollo del país por tal 

razón este trabajo analizará en particular la gestión administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas (GAD), donde se indicará el desenvolvimiento de esta 

institución en cuanto a la generación de ingresos propios, su capacidad de recaudación, su 

dependencia de recursos, y las cifras actuales de sus estados financieros.  Por ello esta 

propuesta de acción busca determinar  si existen problemas de liquidez y si esta institución es 

vulnerable ante situaciones adversas del país.  

La delimitación del problema 

A continuación se presenta el árbol de problemas del GAD provincial del Guayas:  

Figura 1 Árbol de problemas 

EFECTOS

CAUSAS

La gestión aplicada por el G.A.D. Provincial del Guayas ha incidido a que los ingresos

por autogestion no sean significativos en el presupuesto general de la institución

No existen proyectos de

innovaciones por parte de los

directivos como por ejemplo

creacion de un impuesto a la

matriculación, ventas de

bienes obsoleto,

refinanciación de las

concesionarias por cobro de

peaje.

La falta de innovaciones

incide en que el gad

provincial del guayas

mantenga niveles bajos de

ingresos propios y se refleje

en las cédulas

presupuestarias

Las ordenanzas

provinciales que aplica la

institucion son antiguas y

mantienen los precios de

las tasas administrativas

en niveles bajos asi como

los timbres provinciales. 

Las dependencias como

rentas, tesorería,

concesiones, medio

ambiente, no obtienen o

recaudan los ingresos

que proyectan para un

año fiscal.

La recaudacion por tasas

administrativa son

insignificantes y se

reflejan en las cédulas

presupuestarias.

La baja obtención de

ingresos en un año fiscal

ocasiona realizar

reformas presupuestarias

en los egresos a fin de

ajustar las

disponibilidades 

existentes.

Destinar recursos

constantemente y no recibir

remanentes por parte de la

operatividad de las empresas

publicas del gad provincial,

reduce los recursos a otros

sectores vulnerables.

Las empresas públicas del

gad provincial del guayas

constituyen gastos corrientes

ya que no generan utilidad a

pesar de tener mas de 2 años

de creación.

 

Fuente: Investigación de campo, 2016. 

Elaboración: El autor 
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De acuerdo al Árbol formulado de causas y efectos del GAD provincial del Guayas se 

determina lo siguiente: 

Las  ordenanzas provinciales que aplica la institución son muy antiguas, por lo que  

mantienen los precios de las tasas administrativas provinciales en niveles bajos, así como 

también los costos de los timbres provinciales; en vista de esas ordenanzas la recaudación por 

tasas administrativa del GAD provincial del Guayas son insignificantes y se reflejan en las 

cédulas presupuestarias.  En el GAD provincial del Guayas existen las dependencias como la 

Jefatura  de  Rentas, Dirección Provincial de Medio Ambiente, Dirección Provincial de 

Tesorería y la Dirección Provincial de Concesiones, que son las encargadas de programar 

anualmente la recaudación de ingresos (Contribuciones Especiales de Mejoras, Tasas 

Ambientales, Títulos de Créditos, Tarifa del Peaje, etc.); para el próximo ejercicio fiscal.  Sin 

embargo,  lo que se percibe es que al término de ese año fiscal realmente no se obtienen o 

recaudan los ingresos que proyectaron inicialmente, ocasionando que el Departamento de 

Presupuesto realice reformas presupuestarias con la finalidad de ajustar las disponibilidades 

existentes, lo que minora la ejecución de los gastos programados.   Por otro lado el GAD 

provincial del Guayas ha creado dos Empresas Públicas (INVERGUAYAS EP y 

CONSTRUGUAYAS EP), con la finalidad de contribuir y descentralizar funciones 

operativas; por lo que ha optado por aportar un presupuesto anual de USD$500.000,00 para 

cada una de ellas; empero esas empresas pública después de más de dos años de ejecución no 

han contribuido con remanentes a su matriz, lo que incide a que el GAD provincial del 

Guayas destine menos montos a sectores vulnerables de la provincia del Guayas.   

Adicional a lo expuesto, también no han existido proyectos de ordenanzas tributarias o 

reformas a la gestión administrativa por parte de los directivos. 
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Formulación del problema 

Qué acciones deben elaborarse para mejorar la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas. 

Justificación 

Como propuesta de solución ante la baja gestión administrativa para incentivar los 

recursos propios, se propone como alternativa de solución viable; crear  mediante la 

aprobación del consejo legislativo del GAD provincial del Guayas, una ordenanza que 

modifique los precios actuales de las tasas que cobra esta institución, mediante la 

comparación de precios con las tasas municipales, y realizando cálculos de ingresos de años 

anteriores a fin de determinar el mejor precio de cobro; las dependencias encargadas de la 

elaboración y por cuanto sus atribuciones y facultades así lo permiten son la Dirección 

Provincial de Procuraduría Síndica quien se responsabilizará de los aspectos legales; 

conjuntamente con el Departamento de Recaudaciones para que este muestre los flujos de 

cobro de las tasas y comparativos de tarifa de otros GAD.  Además, como alternativa de 

gestión administrativa se debería otorgar atribuciones a la Dirección Provincial de 

Planificación Institucional, para que esta de seguimiento a las distintas funciones que tienen 

cada una de las dependencias del GAD provincial del Guayas ya que si se realiza un estricto 

control y evaluación de su objetivos anuales, se podrá determinar las falencias administrativas 

y saber dónde aplicar los correctivos de gestión ya que sin lugar a duda no es factible que una 

dependencia que se crea para generar ingresos no cumpla con su misión, no logre recaudar lo 

programado y  se creen datos ficticios en el presupuesto de la entidad.  Además, la rescisión o 

renegociación de los contratos de concesiones  suscritos entre las compañías CONCEGUA 

S.A. y CONORTE S.A, y el GAD Provincial del Guayas; lograría que aumenten los ingresos 

por cobro de peaje y reciban más del 4% como está acordado actualmente. También sería 

importante que el GAD provincial del Guayas impulse a que sus Empresas Públicas, 
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participen más en procesos de contratación para que de esa forma generen utilidades, y 

puedan contribuir con ingresos a la entidad matriz. 

Objeto de estudio 

La gestión de los Presupuestos Generales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Campo de investigación 

La gestión de las dependencias que generan ingresos en el presupuesto general del 

GAD provincial del Guayas. 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la gestión del GAD Provincial del Guayas, en la 

generación de ingresos propios, en la recaudación y concepción de nuevos recursos para el 

periodo 2011-2015. 

Objetivos específicos 

 Sistematizar los conceptos, teorías y métodos legales utilizados en la gestión de los 

presupuestos provinciales. 

 Identificar las falencias administrativas, tributarias y legales de la institución que han 

incidido en la obtención de ingresos por autogestión reducidos. 

 Determinar la tasa de crecimiento de los ingresos por autogestión del GAD provincial 

del Guayas por el periodo 2011 – 2015. 

 Detallar medidas que permitan mejorar la gestión con la generación de ingresos 

propios de la institución. 
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Desarrollo 

1 Marco teórico 

Este capítulo tiene la finalidad de conocer los conceptos básicos para el desarrollo y 

soporte de este estudio de caso. Se presentan definiciones importantes relacionadas con las 

actividades de exportación del banano orgánico. 

1.1 Teorías generales 

Los procedimientos generales de gerencias organizacionales deben considerar aspectos en 

conjunto, que permitan determinar con antelación los distintos cambios que se presentan en el 

medio de acción, con la finalidad de adaptar su desarrollo operativo  y por medio de 

establecimiento de estrategias que permitan la consecución de los objetivos propuestos.  

Una gestión adecuada debe de considerar herramientas como por ejemplo, la planificación 

institucional, procesos e información, objetivos y proyectos cuantificables y medibles.  

Resulta valioso dentro de una organización o gestión administrativa plantear como 

expectativa el desarrollo de habilidades de sus ejecutivos apuntando al crecimiento del 

liderazgo, de la creatividad, de ser excelentes mediadores de conflictos y sumamente 

participativo en lo concerniente al trabajo en equipo;  por tal motivo, es imprescindible para 

un estado que exista  dentro su gestión  una organización que logre la correcta asignación de 

recursos, la provisión de bienes públicos, la consideración de aspectos de equidad y 

pluralismo nacional, por lo tanto el estado debe ser un conductor del conjunto de las 

instituciones y entidades constituidas en su territorio para que de esa forma se logre cumplir 

con los objetivos propuestos, con la constitución, las leyes y reglamentos, garantizando el 

porvenir del país por medio de programas e inversiones públicas.  

El campo de acción de la administración pública es macro ya que maneja todo un 

sistema de gestión de un territorio, implementa mecanismos que articulan todas las 
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actividades y organizaciones de las distintas instituciones; es un macro proceso que sus 

resultados se ven reflejados cuando existe una transformación notable en lo social y político.  

El estado es un sinónimo de poder, soberanía y organización, en la antigüedad tenemos como 

ejemplo el imperio de Roma, Mesopotamia, Egipto, etc.  El término estado significa trabajar 

en un territorio con un conductor como guía, que autoriza y prohíbe, que tiene asociación 

jurídica y controla un grupo de humanos en un espacio físico determinado. En nuestro País la 

desarticulación política empezó en la época 1830, existían múltiples problemas regionalistas 

lo que conllevó a que el gobierno de turno de ese entonces, cree la República del Ecuador; 

con la finalidad de evitar fragmentaciones entre pueblos costeños y serranos. Existieron 

eventos históricos muy importantes de cambios, de los cuales se puede resaltar la revolución 

juliana del 9 de julio de 1925 que se la considera como el primer esfuerzo por reformar la 

administración pública ya que buscó que el Estado sea más estructurado en los aspectos 

técnicos, administrativos y financieros, logrando que el mismo tenga potestad de administrar 

los recursos. 

En  la Constitución Política del Ecuador en el Registro Oficial 228 de fecha 6 de 

marzo de ese año; se estableció que en cada capital de provincia existiría un Consejo 

Provincial que tendría como objetivo impulsar el progreso de su respectiva provincia, 

disposición que fue ratificada en la nueva constitución que se suscribió en el año 46.  El 

proceso de descentralización en nuestro territorio comienza en el año 1966 ya que en ese año 

se aprobó la Ley de Régimen Municipal, la cual fundamentalmente establecía los principios 

de autonomía e independencia de recursos a organismos seccionales propios de la 

administración del estado; en los años 70, la descentralización tomo mucho más fuerza ya que 

el poder central de esa época no abordaba las necesidades del país (Lautaro, 2010),  o en otras 

palabras a la división del poder central en todo el país. Con la nueva constitución del año 

2008, formulada por la Asamblea Constituyente en la ciudad de Montecristi,  se establecieron 
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las competencias, funciones y  atribuciones a los Gobiernos Provinciales del Ecuador,  entre 

las cuales consta la planificación del desarrollo provincial,  fomento a las actividades 

productivas, gestión ambiental, cooperación internacional y sistema vial.  Por tal motivo el 

GAD provincial del Guayas ha creado dentro de su Estructura Orgánica Direcciones como 

Desarrollo Comunitario; Productividad y Desarrollo; Equidad y Género; de Riego y Drenaje, 

etc.; mismas que están alineadas a formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial y provincial. El Consejo Provincial del Guayas, el 5 de octubre del año 2011 

estableció el cambio de su denominación a Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas. 

1.2 Teorías sustantivas 

La descentralización  se la define como la transferencia y relocalización de 

atribuciones  y funciones  que tiene un estado como tal, refiriéndose a los recursos 

tecnológicos, materiales y financieros que se les otorga a otras instituciones de su respectiva 

circunscripción (Rodríguez, 2004).  A un gobierno le resulta conveniente descentralizar sus 

funciones ya que de esa forma  la gestión pública lograría llegar de mejor manera a las 

necesidades insatisfechas de los ciudadanos.  La autonomía significa el goce que tiene un 

gobierno local, basado en normas y reglamentos propios, mediante el cual ejerce su potestad y 

competencia y a su vez pueda atender las demandas y los problemas de su población; bajo 

esta perspectiva se lograría disminuir el rol del gobierno central que  muchas veces no 

absorbe todas la necesidades de su circunscripción.  La administración financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados deberá cumplir y estar en concordancia con los 

cuerpos legales, normas, principios y aspectos técnicos que se establecen en el ámbito 

presupuestario y contable que se definan y creen en el sector público no financiero.  Las 

decisiones estatales deben generar valores y no semejanzas con las actividades privada; y esta 

creación de valor está en función de los aspectos sociales, políticos y administrativos, así 
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como también respetando parámetros de transparencia, legalidad y equidad sobre la sociedad.  

Los problemas de evaluación que tienen las administraciones públicas se presentan por cuanto 

es difícil medir sus resultados e impacto de las obras que ejecutaron en su territorio, ya que en 

sus presupuestos no se reflejan todos los componentes y costos de  algún proyecto. Como 

resultado se puede determinar que los problemas públicos están en función de las actividades 

que realiza una institución por  lo que es recomendable compartir soluciones y alternativas 

entre entidades del mismo rango jerárquico. La administración pública se desempeña en un 

único campo, a diferencia de lo privado, pero eso no quiere decir que no se pueda optar por 

técnicas y recomendaciones de entidades privadas, así como también de la gestión 

empresarial. En el sector público resulta mucho más difícil establecer controles por gestión,  

aplicar estrategias, realizar ajustes  y  acceder a la información, ya que las instituciones 

públicas se manejan con criterios generales e iguales de la gestión gubernamental, lo que 

ocasiona limitación a la independencia institucional.  La administración pública, está en 

función de las responsabilidades  de sus autoridades, la perspectiva interna y externa que 

tenga  para la organización, y el ambiente político y democrático con que se maneja, así como 

la flexibilidad para la aplicación de propuestas de estabilización financiera y administrativa.   

1.3 Referentes empíricos 

Como referentes empíricos se han encontrado tres estudios que se relacionan directa e 

indirectamente con la actividad institucional que ejerce el GAD Provincial el Guayas:  De la 

investigación realizada se encontró que El GAD Provincial de Santo Domingo de los 

Tsachilas,  estableció como mecanismo de incremento de ingresos por autogestión el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD en su  Art. 

184.-  que se refiere al Fondo Especial para mantenimiento vial con el aporte  ciudadano, 

por tal motivo su aplicación y resultados serán objetos de análisis como propuesta de gestión 

para que el GAD provincial del Guayas logre también incentivar sus ingresos.  Otro referente 
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empírico investigado que se obtuvo es que  existe un análisis realizado a la gestión del GAD 

provincial del Guayas, para el periodo 2008-2011, cuyo contenido servirá para analizar y 

concluir el comportamiento de los estados financieros  en años anteriores de esa institución y 

las medidas y recomendaciones que se emplearon y aplicaron (Mera, 2014).  Finalmente 

como último referente empírico se investigó que existió un análisis para que el GAD 

provincial del Guayas  implemente la titularización  como flujos futuros de ingresos para 

destinarlo a obras emergentes de la provincia del Guayas, por lo que ese estudio servirá como 

alternativa de gestión a considerar (Avilés, 2016). 

2 Marco metodológico 

Este capítulo tiene como objetivo definir los conceptos básicos para el desarrollo y 

soporte de este estudio de caso. 

2.1 Metodología 

La metodología que se aplicará es mixta, método cuantitativo y cualitativo. La 

investigación cuantitativa es aquella que recoge y analiza datos numéricos sobre las variables. 

En esta investigación los datos numéricos son  los Estados financieros del GAD Provincia del 

Guayas, y se utilizarán las estadísticas e indicadores de gestión que permitan medir la variable 

de estudio en mención.  El método cualitativo evita la cuantificación ya que la información se 

obtiene de registros narrativos, además permitirá analizar profundamente las realidades del 

caso. Las variables cualitativas se obtendrán a través del uso de entrevista a funcionarios de 

los departamentos que generan ingresos en esa entidad. 

2.2 Métodos teóricos 

Dentro de los métodos teóricos que se utilizarán y que permitirán comprender de mejor 

forma los hechos de análisis y la hipótesis son los siguientes: 
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Análisis – Síntesis:   El análisis comprende  la separación de un todo para realizar un 

estudio por partes y de esa forma determinar la relación entre sí.  La síntesis reúne las partes o 

elementos de un todo para analizar e identificar las características del fenómeno observado.  

En este estudio se procederán analizar los elementos que componen el presupuesto del GAD 

provincial del Guayas, haciendo énfasis en el comportamiento de los rubros de ingresos por 

autogestión, y la revisión rigurosa de la gestión de cada una de las dependencias que 

coadyuvan a generar ingresos y en la recaudación. 

Inductivo – Deductivo: Este procedimiento se basa en la lógica para emitir un 

razonamiento por lo que utiliza especialmente las matemáticas.  El método de Inducción-

Deducción, utiliza los hechos de lo general a lo particular, y en  sentido contrario, de lo 

particular a lo general.  La aplicación de este método en el presente estudio de caso, permitirá 

analizar de una manera global e independiente las cifras que se reflejan en los estados 

financieros del GAD provincial del Guayas.  

Lógico – Histórico: El método lógico se preocupa de estudiar las leyes, reglamentos, 

códigos orgánicos que vinculan o determinan la esencia del problema. El método histórico 

como su nombre lo indica se relaciona con la trayectoria real de los fenómenos de una etapa o 

periodo a otro. Estos métodos se complementan y se supeditan ya que para poder analizar las 

leyes que fundamentan el fenómeno se basa en los datos obtenidos del análisis histórico, de 

tal forma las conclusiones son razonables y no especulativas.  En  esta investigación la 

aplicación de estos métodos permitiría obtener un criterio razonable de la tasa de crecimiento 

de los ingresos por autogestión y además de las leyes aplicadas durante los  periodos de 

análisis.   

Dentro de los métodos empíricos que se utilizará y que  permitirán medir, analizar e 

interpretar los datos en el proceso de investigación, serán los siguientes: 
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Observación.- La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación, es decir que se observarán los Estados financieros del 

GAD provincial del Guayas para tener una orientación, percepción  y conocimiento de lo que 

se analizará. 

Experimentación: La experimentación depende del grado de conocimiento del 

investigador en su investigación, la circunstancias del objeto y al problema de investigación, 

este método se basa en varias reglas entre las principales  está que separa al objeto de estudio 

de otros factores no influyente y analiza el objeto en distintas etapas de investigación, por lo 

tanto al conocer la estructura y fuentes primarias de ingresos por autogestión del GAD 

provincial del Guayas se podrá evaluar los distintos rubros y situaciones de recaudación en 

diferentes condiciones de las establecidas.  

Medición: Este método empírico se lo aplica con el objetivo de obtener información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, además permite realizar 

comparaciones medibles. Asimismo permite asignar valores a las variables de análisis con el  

fin de relacionarlas, evaluarlas  y formular estadísticas que permitan la mayor interpretación 

de la realidad. Es imprescindible aplicar la estadística en la investigación del problema ya que 

permitiría comparar los estados financieros del GAD provincial del Guayas de año en año, así 

como hacer comparaciones con otros GAD Provinciales. Y sobre todo que los resultados que 

se mostrarán serán en números y porcentajes; adicional se utilizarán las entrevistas para 

obtener información y sugerencias reales de las personas que manejan rubros de autogestión. 

2.3 Premisa 

Las acciones elaboradas, contribuyen significativamente al aumento de la recaudación y 

generación de nuevos recursos y con ello mejorará la gestión del GAD provincial del Guayas. 
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Universo y muestra 

Universo: La gestión del GAD provincial del Guayas  se estructura en Coordinaciones 

Generales y Técnicas, Direcciones Provinciales; Subdirecciones y Jefaturas. 

Muestra: Dentro de la muestra que se tomará como objeto de estudio, se considerará 

solamente las direcciones provinciales que generan ingresos por autogestión las cuales 

constan en el organigrama institucional que se detalla en el anexo 1 del presente trabajo, serán 

las principales fuentes de información y datos que fomentarán esta investigación.  

Las direcciones son: Dirección Provincial de Medio Ambiente, Dirección Provincial de 

Concesiones, Dirección Provincial de Tesorería General y Jefatura de Rentas.   

De las unidades antes mencionadas se logrará obtener a través de las entrevistas 

respectivas, información como estadísticas, tasa de evolución, estados financieros, ordenanzas 

que se aplican para el cálculo de cobro o imposición de tributos, leyes y reglamentos vigentes 

y en la medida posible recopilar recomendaciones que permitan mejorar el campo de acción 

de estos ingresos. 
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2.4 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (cdiu) 

En dos niveles: de abstracción teórica y empírica. 
 

Tabla 1Cuadro Categoría, Dimensiones, Instrumentos, Unidad de Análisis (CDIU) 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de análisis 

Gestión de la Dirección 

provincial de medio 

ambiente del Guayas 

Nivel de generación de 

ingresos por aplicación 

de tasas ambientales y 

multas por ordenanzas. 

Estados Financieros del 

GAD provincial del 

Guayas, 

Dirección provincial de 

medio ambiente del 

Guayas. 

Gestión de la Dirección 

Provincial de 

Concesiones 

Nivel de generación de 

ingresos por 

concesionarias (peaje) 

Estados financieros del 

GAD provincial del 

Guayas y contratos 

suscritos con las 

empresas concesionarias. 

Dirección Provincial de 

Concesiones. 

Gestión de la Dirección 

Provincial de Tesorería 

General 

Nivel de generación de 

ingresos por recuperación 

de anticipos otorgados, 

efectivización de 

garantías, pólizas, 

timbres provinciales. 

Registro de contratistas 

con anticipos otorgados y 

sin amortizar. 

Dirección Provincial de 

Tesorería General. 

Gestión de la Jefatura de 

Rentas 

Nivel de generación de 

ingresos por aplicación 

de Multas, Contribución 

Especial de Mejoras, 

Alcabalas, Timbres, 

Infracciones. 

Estados Financieros del 

GAD provincial del 

Guayas Títulos de 

créditos emitidos. 

Jefatura de Rentas. 

Fuente: Investigación de campo, 2016. 

Elaboración: El autor 

 

2.5 Gestión de datos 

Dirección Provincial de Medio Ambiente: Esta Dirección tiene como función otorgar 

permisos ambientales  a las distintas construcciones, obras y edificaciones que se realicen 

dentro de la provincia del Guayas, así como también el establecer las multas por los 

infractores respectivos.  

 Al realizar las respectivas entrevistas a funcionarios de esa dirección, se obtendrán 

datos estadísticos de la evolución de las tasas ambientales, registros de ingresos diarios de 

recaudación, así como también las futuras proyecciones de recaudación y recomendaciones 

que se considere acertadas para propuestas de mejoramiento. 

Dirección Provincial de Concesiones: La gestión de esta dirección está en determinar 

cuánto se percibirá anualmente  por el 4% que le corresponde al GAD provincial del Guayas 
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por el cobro del peaje. Actualmente esta competencia es manejada a través de dos 

concesionarias, las cuales se encargan del cobro total de peajes a nivel provincial, a cambio 

del mantenimiento vial de ciertas vías.  En esta dirección se obtendrán los documentos físicos 

de los contratos originales y modificatorios suscritos entre el GAD provincial del Guayas  y 

las compañías concesionarias; a fin de analizar las cláusulas pactadas, forma de pago, 

contraparte de cada entidad y nivel de recaudación anual de esas compañías; con lo cual se 

podrá concluir propuestas de acción y de modificación para incentivar los ingresos por peaje.  

Dirección Provincial de Tesorería General: Su gestión consiste en recuperar los 

anticipos que el GAD provincial del Guayas otorga a los diferentes contratistas por obras o 

servicios programados. Muchos de estos anticipos no han sido recuperados, por cuanto el 

contratista que incumplió no acredita esos valores, por tal motivo se deben  hacer efectivas las 

garantías bancarias y  pólizas de seguros.  Conjuntamente con la información presupuestaria 

la Dirección Provincial de Tesorería proveerá los datos de los distintos anticipos por recuperar 

que la entidad mantiene con varios contratistas, así como también las garantías y pólizas que 

mantiene en sus archivos. 

Jefatura de Rentas: Tiene como objetivo emitir  Títulos de Créditos que están en 

función de las deudas por contribución de mejoras, intereses por multas y la recaudación del 

impuesto de las alcabalas de la provincia del Guayas. 

Con las entrevistas que se realizarán a esta Jefatura, se obtendrá la información de las 

cantidades de títulos de créditos que se emiten anualmente, glosas por cobrar y sugerencias 

que permitan determinar y aumentar el grado de recaudación de estos tributos. 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

En el presente estudio de caso prevalecerá la ética y respeto sobre los criterios obtenidos 

de los entrevistados, que nos brindarán la información respectiva sobre las falencias en la 

gestión administrativa que no ha permitido generar más recursos de autogestión.   Se emitirán 
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criterios y  juicios éticos para desarrollar propuestas que ayudarán a mejorar la gestión y los 

recursos del GAD provincial del Guayas. 
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3 Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

Analizando los estados financieros del GAD provincial del Guayas durante el periodo 

2011 -2015 se obtuvieron los siguientes rubros:  

 
Tabla 2Nivel de Recaudación  2011 – 2015 

 

Denominación 2011 

% 

2011-

2012 

2012 

% 

2012-

2013 

2013 

% 

2013-

2014 

2014 

% 

2014-

2015 

2015 

Tasas 

ambientales 
1.965.913,50 -67,84% 632.335,00 -2,46% 616.806,78 23,73% 763.157,52 24,53% 950.347,49 

Permisos, 

licencias y 

patentes 

318.663,71 57,43% 501.669,19 19,83% 601.147,12 26,27% 759.040,48 24,70% 946.55601 

Concesiones 

viales 4% 

(recaudación de 

peaje) 

960.787,83 4,27% 1.001.772,48 7,02% 1.072.130,32 6,96% 1.146.760,84 20,34% 1.380.048,02 

Contribuciones 

especiales de 

mejoría 

502,17 523,69% 3.131,96 
-

72,29% 
867,92 2326,24% 21.057,85 

-
88,72% 

2.376,19 

Intereses y 

comisiones de 

títulos y valores 

varios 

1.543,36 195,37% 4.558,63 
-

16,73% 
3.795,88 2113,11% 84.006,91 

-
80,53% 

16.354,35 

Incumplimientos 

de contratos 
420.65151 74,05% 732.123,90 

-

97,20% 
20.527,28 184,40% 58.379,49 

-

25,68% 
43.386,23 

 3.767.271,75 -22,00% 2.938.625,14 
-

20,21% 
2.344.742,47 23,41% 2.893.625,69 16,39% 3.367.799,11 

Fuente: Cédulas de Ingresos del GAD provincial del Guayas 2011-2015. 

Elaboración: El autor 

 

 

 

De acuerdo a los datos de la Tabla 2 se puede decir de manera general que existió 

crecimiento y decrecimientos muy importantes dentro del periodo de análisis, inclusive 

durante el año 2011 el valor de recaudación por autogestión ascendió a USD$3.767.271,75, 

mientras que en el año 2015 se obtuvo el valor de USD$3.367.799,11; lo que describe una 

tendencia similar durante el periodo de análisis. Dentro de la autogestión del GAD provincial 

del Guayas se evidencia que las tasas ambientales han tenido un comportamiento inicial 

negativo, pero al tercer año (2013) evolucionaron positivamente sin llegar a ser significativas, 

por cuanto se ha mantenido la misma tarifa de tasa, o existía evasión y descontrol en cuanto a 

la actividad económica de la provincia. Un factor muy importante que se refleja en los datos 
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detallados es la recaudación por contribución especial de mejora, a pesar que en el 

presupuesto institucional se proyectan valores que superan el millón de dólares, los ingresos 

por esta tasa son mínimos y conforme a lo investigado se ha obtenido información de que no 

existe una ordenanza que regularice el precio y la forma de cobro de estos tributos, por otro 

lado existen factores políticos que influyen en que estos cobros sean sensibles, que ocasiona 

pocos ingresos y menos destinos a sectores más vulnerables de la provincia. 

Actualmente la situación financiera del GAD provincial del Guayas refleja la misma 

tendencia de recaudación y generación de ingresos por autogestión, por tal motivo esta 

investigación se hace valiosa para que se establezcan y se determine acciones de incentivos 

tributarios para el mejoramiento de la gestión de las direcciones que se encargan de estas 

funciones. 

A continuación se detallan explicaciones de ciertos rubros  que son tomados como 

análisis de esta investigación: 

Contribución Especial de Mejora: Tal como se muestra en el cuadro anterior por 

concepto de Contribución Especial  de Mejora durante el periodo de análisis refleja una 

recaudación sumamente baja por ejemplo del año 2011 solo ingreso el monto de 

USD$502,17; para el año 2012 se recaudó la cantidad de USD$3.131,96.  La tasa de 

crecimiento solo del año 2014 al 2015 registró un decremento del 88,72%; estos datos 

conllevan asumir que el departamento encargado  no realizó las gestiones pertinentes para 

mejorar la recaudación y se mantiene el mismo sistema administrativo. El departamento 

encargado de asumir estos cobros e incentivos es la Jefatura de Rentas, misma que será 

entrevistada con la finalidad de obtener información que determine las causas que ocasionan 

que estas tasas no aumenten significativamente, ya sea en el ámbito administrativo financiero 

o social; los rubros adeudados por este concepto son significativos, y en la medida que sean 
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recaudados mejorará las arcas financieras del GAD provincial del Guayas y su dependencia 

de rubros externos. 

Anticipos Otorgados – Efectivización de Pólizas: se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 3 Anticipos  por Recuperar  durante el periodo 2011 – 2015 

Anticipos por recuperar 

2011 2012 2013 2014 2015 

1.893.888,80 1.926.777,80 2.104.215,34 2.451.104,06 11.796.675,45 

 
Fuente: Departamento de Presupuesto del GAD provincial del Guayas. 

Elaborado Por: El autor. 

 

Un rubro muy importante de análisis y que afecta los ingresos son los anticipos que 

otorga el GAD provincial del Guayas a sus distintos contratistas, por lo que analizando los 

datos de la Tabla 3,  se ha determinado que el volumen de recuperación es muy reducido ya 

que con la tendencia anual (según cuadro anterior), se determina que a medida que transcurre 

el tiempo estos valores se van incrementado y no recuperando. Evidentemente existe un 

problema de gestión que no ha permitido agilizar la amortización de los anticipos o en su 

defecto la efectivización de garantías. Para el año 2015 estos valores representan un monto de 

USD$11.796.675,45; por tal motivo es necesario determinar a través de entrevistas que se 

realizarán a la Dirección Provincial de Tesorería, las condiciones que impiden la recaudación 

ya que a medida que transcurre el tiempo esos rubros van incrementándose y se convierten en 

un problema cada vez mayor. 

Tasas Ambientales: Según los datos estadísticos se comprueba que las Tasas 

ambientales han tenido un crecimiento favorable durante el periodo de estudio, ya que 

tomando como referencia del periodo 2013-2014 se obtuvo un crecimiento del 23,73%  y del 

periodo 2014-2015 se registró  24.53%; por tal motivo estos ingresos para el GAD provincial 

del Guayas, son importantes ya que contribuyen a mejorar sus indicadores de gestión; sin 

embargo, sería favorable implementar nuevos mecanismos para incentivar los mismos ya que 

al ser el GAD provincial del Guayas, el ente regulador de los otorgamientos ambientales a las 
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distintas actividades tiene la potestad de reformar la ordenanza de cobro y con ello impulsar a 

que esas tasas sean mucho más aplicadas y controladas en todo el territorio provincial.  La 

Dirección provincial de medio ambiente del GAD provincial del Guayas es la encargada de 

gestionar esos cobros o reformas. 

Recaudación por Peaje: Conforme a las cédulas presupuestarias se registraron los 

siguientes rubros: 

Tabla 4 Recaudación durante el periodo 2011 – 2015 

Denominación 2011 

% 

2011-

2012 

2012 

% 

2012-

2013 

2013 

%2013-

2014 

2014 

%2014-

2015 

Concesiones 

viales (4%) 

960.787,83 4,27% 1.001.772,48 7,02% 1.072.130,32 6,96% 1.146.760,84 20,34% 

Fuente: Cedulas Presupuestarias de Ingresos del GAD provincial del Guayas. 

Elaborado por: El autor. 

 

Conforme a los datos obtenidos se visualiza que ha existido un leve crecimiento de 

año en año; más sin embargo, estos valores son muy reducidos en comparación con la 

magnitud total de ingresos que obtienen las compañías concesionarias, por tal motivo un tema 

de análisis es revisar  y modificar la gestión de la Dirección Provincial de Concesiones  

encargada de esa recaudación, actividad que será objeto de estudio de la presente 

investigación. 

3.2 Presentación de los resultados 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a la Jefatura de Rentas; Dirección Provincial de 

Tesorería,  Dirección Provincial de Medio Ambiente, Dirección Provincial de Concesiones,  

se obtuvo los siguientes resultados: 

Jefatura de Rentas: Las preguntas realizadas a este departamento revelaron problemas 

de gestión efectiva en la recaudación de las notificaciones de los Títulos de créditos y de la 
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recaudación de las tasas por contribución especial de mejoras. A continuación, se detallan las 

preguntas y respuestas recibidas: 

¿Cuántos títulos de crédito por contribución especial de mejoras se emiten en 

promedio cada año? 

Los entrevistados manifiestan que anualmente en promedio el departamento de rentas 

emite  de 10 a 15 títulos de créditos que representarían alrededor de  USD$40.000,00 a 

USD$60.000,00. 

De los títulos de crédito emitidos por contribución especial de mejora, ¿Cuál es el 

porcentaje de recaudación anual? y ¿Por qué cree que se dan estos casos? 

Los  entrevistados, manifiestan que alrededor del 2% se recauda anualmente, e indican 

que los motivos por lo que la recaudación es baja, concierne a que no existe una Ordenanza 

Provincial que establezca la forma del cobro, con lo cual este departamento no tendría una 

base legal para ejecutar el mismo; además indican que los títulos de crédito pendientes (años 

anteriores), es difícil convertirlos en efectivos, ya que dependen de aspectos legales como 

juicios y contrademandas que imponen los ciudadanos Guayasenses y que esa responsabilidad 

depende de otra dependencia institucional (Procuraduría Síndica Provincial). 

¿Con respecto a una posible solución del tema que recomendaría? 

Los entrevistados indican que con el establecimiento de una Ordenanza Provincial, se 

lograría cobrar los Títulos de Crédito y esa ordenanza además debería condonar las deudas 

anteriores a fin de iniciar este proceso desde cero.  

¿Con relación a las multas, intereses y el impuesto a las alcabalas como se 

lograría incrementar las recaudaciones? 

Los entrevistados manifiestan que se podría modificar la ordenanza Provincial que 

regula las tasas administrativas desde el año1986, incrementando los precios a las tasas y 

timbres que emite y cobra el GAD provincial del Guayas, y adicionalmente exigir esos 
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documentos en todo tipo de trámite que un tercero requiera a esa institución. Otra propuesta 

de los entrevistados es que el GAD provincial del Guayas realice la venta de activos fijos 

obsoletos ya que son significativos. 

Dirección Provincial de Tesorería: De la entrevista cursada, la Dirección Provincial 

de Tesorería, indicó que la recuperación de los distintos anticipos otorgados a los contratistas 

ya sea actualmente o de años anteriores, no ha existido colaboración voluntaria de los 

contratistas por reintegrar esos valores; por tal motivo, la gestión de declarar terminaciones 

unilaterales conlleva pérdida de tiempo y ningún ingreso de dinero, y tampoco autorización de 

hacer efectivas las garantías bancarias y pólizas de fiel cumplimiento. Las repuestas generadas 

por esta dirección provincial son las siguientes: 

¿A cuánto asciende el monto de anticipos por recuperar de años anteriores? 

El entrevistado manifiesta que según datos otorgados por el Departamento de 

Presupuesto, el monto por recuperar de anticipos de años anteriores asciende a la cantidad de 

USD$11.796.675,45 

¿Qué medidas se han optado para recuperar esos valores tan significativos en los 

ingresos del GAD provincial del Guayas y que medidas sugiere para evitar nuevamente 

estos inconvenientes? 

El entrevistado responde que han realizado gestiones administrativas conjuntamente 

con la Dirección Provincial de Procuraduría Síndica para lograr el reintegro de los valores 

adeudados por los contratistas; sin embargo, indica que para proceder a terminar un contrato 

de forma unilateral y hacer efectivo las garantías entregadas, es un proceso de varios meses 

que muchas veces quedan en simple papeles, por lo que recomienda que al existir un 

contratista incumplido en el plazo o en la entrega de planillas de obra, se los notifique y con 

antelación se tomen medidas correctivas como por ejemplo el embargo bancario de sus 

cuentas o a través de la cooperación institucional pública se retenga algún pago a favor del 
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contratista observado.  Adicional indicó que otra medida sería que el GAD provincial del 

Guayas, no otorgue anticipos y que el contratista que se adjudique alguna obra soporte su 

capacidad de pago y compromiso de ejecución del trabajo.  

Finalmente recomienda que se cree un fondo especial para el mantenimiento vial con 

el aporte ciudadano sobre la base del valor de la matriculación vehicular y en el aplicación del 

COOTAD. 

Dirección Provincial del Medio Ambiente: La Dirección provincial de medio 

ambiente tiene como misión establecer, mantener y regularizar el impacto ambiental dentro de 

la provincia del Guayas, por tanto, como medida de protección y en cumplimiento de la 

ordenanza Ambiental, cobran unas tasas por las distintas gestiones y actividades productivas y 

de infraestructuras que se realizan en el territorio Guayasense; por tal motivo el GAD 

provincial del Guayas como ente regulador de los aspectos ambientales, debería obtener más 

ingresos que los actuales ya que la actividad de la provincia del Guayas es sumamente alta, el 

nivel tributario que se recauda es uno de los mayores del país; además tiene la facultad para 

reformar e implementar nuevas reformas de costos y permisos ambientales.  La tasa ambiental 

ha evolucionado conforme a lo siguiente: 

Tabla 5 Evolución de las tasas ambientales en el periodo 2011 – 2015 

 

Denominación 2011 

% 

2011-

2012 

2012 

% 

2012-

2013 

2013 

%2013-

2014 

2014 

%2014-

2015 

Tasas 

ambientales 

1.965.913,50 

-

67,84% 

632.335,00 

-

2,46% 

616.806,78 23,73% 763.157,52 24,53% 

 
Fuente: Cédulas Presupuestarias de Ingresos del GAD provincial del Guayas. 

Elaborado por: El autor. 

 

Por lo expuesto, se procedió a realizar las siguientes interrogantes a funcionarios de la 

dirección de medio ambiente, a fin de determinar la mejor forma de incrementarlos: 
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¿Cómo ha sido el impacto de establecer una tasa ambiental en la actividad 

económica de la provincia del Guayas? 

Los entrevistados responden: siempre existirá contradicciones ante la imposición de 

nuevos tributos; sin embargo, al ser una tasa que de cierta forma permite evaluar el impacto 

ambiental que tendría un proyecto, ha tenido una acogida favorable por parte de los 

inversores, y eso se ha mostrado en el crecimiento de la recaudación. 

¿Por otro lado que recomendaría para incrementar aún más la recaudación de 

las tasas ambientales? 

Los entrevistados indica que a través de una reforma en la ordenanza vigente bien se 

podría incrementar el precio actual que es de USD$180,00 a USD$250,00 que es una tarifa 

accesible en comparación con los presupuestos de cada una de las obras aprobadas, así como 

también rigurosidad a los infractores de la ordenanza como el cobro de una doble tarifa a la 

establecida. 

Dirección Provincial de Concesiones: La mencionada dirección, estima anualmente 

recaudar un promedio más de un millón de dólares, por concepto de cobro del peaje, ya que 

conforme lo establecido en los contratos suscritos con las Compañías CONCEGUA S.A. y  

CONORTE S.A., estas compañías como corresponsabilidad destinarán del monto mensual 

recaudado por peaje, solo el 4% al GAD provincial del Guayas.  Si los valores recaudados 

(según estados financieros), no superan el millón y medio, y representan el 4% del monto 

recaudado por peaje,  se concluiría que las Concesionarias antes citadas tienen un ingreso 

anual aproximado de USD35.000.000, 00 millones de dólares. Por tal motivo es 

imprescindible buscar alternativas de solución ante ese problema, motivo por el cual se 

realizaron las siguientes preguntas  a la Dirección Provincial de Concesiones: 
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¿A qué se debe que las cifras financieras reflejan un ingreso mínimo por 

recaudación de Peaje? 

Los entrevistados concluyen: es importante mencionar que existen contratos suscritos 

con las compañías CONORTE S.A. y CONCEGUA S.A,  y tienen vigencia hasta el 31 de 

julio del año 2026, por tal motivo el GAD provincial del Guayas tiene que sujetarse a las 

medidas suscritas, ya que estas compañías se sujetan al mantenimiento vial de las vías 

concesionadas y a financiar en la mayor parte posible en construcciones y rehabilitaciones de 

nuevas vías. 

¿Cómo se podría minorar la dependencia a las Concesionarias y a su vez 

incentivar la recaudación por peaje? 

Los entrevistados responden: que se debería realizar un estudio que permita 

determinar  si es beneficioso asumir la competencia del cobro de peaje o mantener las vías 

concesionadas,   ya que al analizar el presupuesto institucional se determina que los costos 

que se incurren son sumamente superiores a los ingresos que percibe, además cree que es 

conveniente que el GAD provincial del Guayas, fomente la creación de un empresa pública 

que tenga como finalidad ejercer la misma actividad económica de las compañías 

concesionarias, ya que las utilidades que se generarían serían  revertidas a la entidad matriz.  
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4 Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación, se determinó que el GAD  

Provincial del Guayas, tiene una gestión administrativa muy deficiente e histórica, que no  ha 

permitido que se implementen acciones que coadyuven a que los ingresos por autogestión se 

superen anualmente. 

Por ejemplo la recaudación de las tasas por contribución especial de mejora  son tan 

mínimas que en el presupuesto general del GAD provincial del Guayas, las mismas son 

sobrevaloradas y producen  que esa entidad trabaje su ejecución presupuestaria con fondos 

irreales. Por otro lado a pesar que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización COOTAD, determina facultades y atribuciones para que un 

GAD Provincial genere tasas, ordenanzas y reglamentos provinciales para obtener nuevos 

ingresos, el GAD provincial del Guayas no ha creado ni aplicado innovaciones ya que el 

GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas conforme a los referentes empíricos 

expuesto en el primer capítulo, aplicó el Art.184.- Fondo Especial para mantenimiento vial 

con el aporte  ciudadano; por lo que generó a través de una Ordenanza Provincial  una 

Contribución Especial de Mejora que crea  el Fondo Especial para mantenimiento vial rural 

de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas.  Así mismo con relación a la 

implementación de ingresos a través de la titularización de flujos futuros, y conforme a lo 

investigado se determinó que el GAD provincial del Guayas le convendría realizar propuestas 

que logren la recaudación inmediata de ingresos y no en  los siguientes años fiscales. 
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4.2 Limitaciones 

Dentro de las  limitaciones que se presentan en esta investigación se determinaron las 

siguientes:  

Primero: Conforme a las respuestas obtenidas y al volumen de recaudación que se 

registra en los estados financieros del GAD provincial del Guayas, por concepto de 

Contribuciones Especiales de Mejoras, se puede determinar que como limitante es el aspecto 

político; ya que al realizar cobros que provengan de años anteriores o actuales, que 

perjudiquen los ingresos familiares de los ciudadanos Guayasenses, ocasionaría que existan 

malestares, marchas e inclusive cierre de vías, por lo que al querer implementar una 

ordenanza de aumento de precio en esas tasas, sería un tema muy sensible de realizarlo. 

Segundo: De acuerdo a la propuesta de la Jefatura de Rentas sobre  realizar la venta de 

Activos Fijos Obsoleto que actualmente mantiene el GAD provincial del Guayas, se encontró 

como limitante que esta venta se podría realizar solo por una vez  o paulatinamente lo que 

conllevaría a que los ingresos no sean constante en el presupuesto. 

Tercero: Según la información proporcionada por la Dirección Provincial de 

Concesiones, se  indicó que las recaudaciones por peaje son mínimas, y se recomendó que se 

cree mediante una Ordenanza Provincial una Empresa Pública que se encargue de la 

administración y manejo del cobro del peaje; por tal motivo al proponer como alternativa la 

creación de una empresa pública tendríamos como limitantes que las rescisiones de los 

contratos con las compañías concesionarias sean muy cuantiosas y que judicialmente se 

imposibilite las mismas. 

 

Cuarto: Como otro limitante se encontró que la implementación del fondo especial para el 

mantenimiento vial, podría ocasionar aspectos sociales y políticos negativos para el GAD 
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provincial del Guayas, por tal motivo la tarifa que se aplicará deberá ser estudiada 

detenidamente a fin de evitar inconvenientes futuros. 

4.3 Líneas de investigación 

De los resultados que se han obtenidos conforme a la investigación realizada, servirán 

como instrumento para que otros GAD Provinciales, tomen como referencia los aspectos 

históricos de la gestión administrativa y recaudación del GAD provincial del Guayas. Además 

mostrar el contenido de las entrevistas que provienen de las fuentes directas que manejan y 

recaudan ingresos sería de mucho más importancia para un investigador como guía para la 

toma de decisiones  y para la implementación de propuestas. Con la base de la información 

que se recopiló se construirán propuestas sustentadas que mejorarán la recaudación por 

autogestión del GAD provincial del Guayas, por lo cual serán ejemplos valiosos para  que 

otras instituciones los tomen en consideración. Finalmente el establecimiento de nuevas 

propuestas contribuiría a que un GAD Provincial disminuya  la dependencia de las 

Transferencias Gubernamentales. 

4.4 Aspectos novedosos del estudio de caso 

Dentro de los aspectos innovadores de la investigación se podría mencionar lo siguiente: 

 Se establecerá una Ordenanza Provincial que permita que los precios de las tasas 

provinciales sean estandarizadas, y además  con la creación de nuevos certificados y 

permisos para la obtención de información del GAD provincial del Guayas. 

 Se propondrá la creación de una Empresa Pública Concesiones EP, que permita 

manejar los fondos que ingresan por recaudación del peaje, y con ello a evitar 

suscribir contratos económicos que muchas veces desfinancian las arcas de un GAD 

provincial. 
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 La implementación de un fondo especial por mantenimiento vehicular, en función del 

cilindraje de un automotor; y que tome como base de cálculo el salario básico 

unificado, por lo tanto es una propuesta innovadora en su aplicación y gestión. 

 Se  propondrá realizar una venta a través del Portal de Compras Públicas de los bienes 

obsoletos del GAD provincial del Guayas, con lo cual sería una opción óptima de 

obtener recursos de una forma inmediata. 
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5 Propuesta 

Como propuesta se establece las medidas correctivas para aumentar la gestión de los 

ingresos propios y sus efectos en el presupuesto del GAD provincial del Guayas: 

Las ordenanzas que regula los costos de las tasas que se aplican en el GAD provincial 

del Guayas data del año 1986, por lo tanto debe ser modificada ya que las actividades 

tributarias actualmente han cambiado, por tal motivo es imprescindible empezar reformando 

esta tasa, ya que sus precios son muy inferiores. Por lo tanto, se propone la siguiente 

modificación: 

Ordenanza que regula las Tasas Administrativas según Registro Oficial No. 499 de 

Agosto 13 de 1986. 

Los procesos administrativos realizados por las distintas instituciones que prestan 

servicios públicos deben ser ejercidos con eficiencia y optimización de tiempo y recursos para 

evitar quejas o reclamos de los contribuyentes.  El COOTAD  otorga la facultad de 

incrementar los ingresos percibidos mediante la creación y modificación de tasas y 

contribuciones especiales y para los GAD Provinciales lo determina en el Artículo 181.- 

Facultad tributaria.- que da la potestad a los GAD Provinciales para crear, reformar o 

suprimir mediante normas provinciales, contribuciones especiales de mejoras y tasas 

generales o específicas por los servicios que son de su competencia y por las obras que se 

ejecuten dentro de su circunscripción  territorial.  De acuerdo con lo analizado en capítulos 

anteriores, y haciendo una observación global sobre la gestión del GAD provincial del 

Guayas, esta entidad, para generar ingresos extras y financiar sus operaciones puede cobrar 

Tasas por Servicios Administrativos a las personas naturales o jurídicas que requieran de los 

mismos. Adquiriendo una especie valorada con sello de la entidad la persona natural o 

jurídica deberá cancelar por servicios, las siguientes tasas: 

 Certificados de copias de documentos 
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 Solicitudes 

 Certificación de no tener deudas con el GAD Provincial 

 Certificación de pago de impuestos, contribuciones o tasas 

El GAD Provincial puede, antes de emitir los recibos de pago de impuestos como las 

alcabalas exigir la presentación de un certificado en el que se indique que la persona no 

mantiene deudas con la entidad, esto se puede aplicar de igual manera para quienes decidan 

registrar títulos de propiedad y transferencia de dominio. 

Los  precios que actualmente cobra el GAD provincial del Guayas por las tasas es el 

valor de USD$0,50 centavos, que representó en el año 2015 en el presupuesto un valor de 

USD$1.383,44 según datos del Departamento de Recaudaciones;  por tal motivo si la 

Dirección Provincial de Tesorería conjuntamente con el Departamento de Recaudaciones y 

con el asesoramiento legal de parte de la Procuraduría Sindica Provincial, elaboraran una 

ordenanza que permita actualizar  los precios de las anteriores ordenanzas, contribuiría a que 

los ingresos por estos servicios incrementen y se destinen a sectores vulnerables de la 

Provincia. 

A continuación, se detalla una proyección de cuánto ascendería si se incrementa las 

tasas a  un valor de USD$2,50 con relación al promedio anual por recaudación de tasas:  

Tabla 6Proyección de cobro de Tasas Provinciales 

 

Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Año 2015 Cantidad 

Precio 

unitario 
Proyección 

Certificados de no adeudar al 

GAD Provincial 
2.766,00 0,50 1.383,00 2.766 2,50 6.915,00 

Venta de timbres 46.9782,00 0,04 1.878,00 46.972 2,50 111.430,00 

Títulos de créditos 20 0,00 0,00 20 2,50 50,00 

Certificados de copias de 

documentos 
0 0,00 0,00 5.000 2,50 12.500,00 

Certificado de pago de impuestos, 

contribuciones o tasas 
0 0,00 0,00 2.766 2,50 6.915,00 

3.261,88  143.810,00 

Fuente: Departamento de Recaudaciones del GAD provincial del Guayas. 

Elaborado por: El autor. 



 

31 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a la Dirección Provincial de Tesorería, se 

recomendó aplicar el Art. 184.- Fondo especial para mantenimiento vial con el aporte  

ciudadano.- por medio del cual se faculta a que los GAD provinciales puedan establecer una 

contribución especial por mejoramiento vial, sobre  la base del valor de la matriculación 

vehicular, cuyos recursos serán  invertidos en la competencia de vialidad de la respectiva 

circunscripción  territorial. Por lo expuesto se propone crear una ordenanza que permita 

establecer un fondo especial para el mantenimiento vial según lo siguiente: 

Ordenanza Provincial para incrementar el fondo especial para el mantenimiento vial 

con el aporte ciudadano sobre la base del valor de la matriculación vehicular 

El GAD provincial del Guayas, ejerciendo su facultad recaudadora, y  con la finalidad 

de lograr la conservación del estado actual de las vías que se encuentran en su jurisdicción, 

especialmente los caminos vecinales, tiene la capacidad administrativa de ejecutar una 

Ordenanza en la que queda establecida una contribución especial para llevar a cabo dicho fin. 

Esta Ordenanza se basa en el artículo 184 del COOTAD, que indica que esta contribución se 

cobrará en la tarifa de matriculación vehicular. El GAD provincial del Guayas debe 

proporcionar información a los ciudadanos sobre los objetivos que persigue dicha 

contribución y en donde se van a invertir los fondos recaudados, para esto se puede utilizar 

medios de comunicación masiva e internet. Entonces, en concordancia con el COOTAD los 

sujetos pasivos de este fondo deben ser todos aquellos ciudadanos que poseen vehículos y que 

se encuentren registrados en la provincia del Guayas. En cuanto al hecho generador de esta 

contribución será la determinación de cuantos vehículos están registrados en la provincia del 

Guayas.  Las cantidades que se cobrarán para el fondo especial para el mantenimiento vial se 

calcularán y se incrementarán de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 7% del Salario Básico Unificado (SBU) vigente para vehículos con cilindraje superior 

a 3.000 cm3. 
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 4% del Salario Básico Unificado vigente para vehículos de hasta 3.000 cm3 

 2% del Salario Básico unificado para motocicletas. 

Para la recaudación de este tributo el GAD de la Provincia del Guayas puede hacerlo a 

través del Servicio de Rentas Internas. Como otra  solución para facilitar la recaudación de 

dicha contribución y evitar el traslado de personas que habitan en sectores remotos de la 

provincia, se puede suscribir convenios con entidades financieras cuyo alcance abarque hasta 

las poblaciones más alejadas. Para hacer efectivo el cobro de este tributo es importante que la 

Agencia Nacional de Tránsito proporcione la información necesaria al GAD provincial del 

Guayas acerca de los vehículos que se encuentran registrados dentro de su jurisdicción. 

Como es normal en la Ley, debe tenerse en cuenta las excepciones, así, del pago de la 

contribución  para el fondo especial para el mantenimiento vial se puede excluir a los 

vehículos pertenecientes a organismo seccionales y que se utilicen para realizar actividades 

oficiales de estas entidades. Además, se puede excluir a vehículos pertenecientes a bomberos 

y ambulancias de la Cruz Roja. 

Conforme a lo sugerido por la Jefatura de Rentas referente a la venta de activos fijos 

obsoletos, y en virtud de la investigación realizada, se establece la siguiente propuesta: 

Ordenanza provincial para la venta de activos fijos obsoletos mediante subasta o 

compra directa 

En el GAD provincial del Guayas, los activos fijos son administrados acorde con el 

Reglamento general de Bienes del Sector Público expedido por la Contraloría General del 

Estado. Entonces, por tratarse de un organismo con administración autónoma puede vender 

sin necesidad de convocar a un remate y solo pueden ser vendidos todos aquellos bienes que, 

mediante inspección previa y la realización de un informe técnico se haya constatado que se 

encuentran inservibles u obsoletos para uso de la institución, pero que pueden ser vendidos y 

autorizada por la Autoridad Máxima de la institución. En la enajenación de estos bienes, la 
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entidad debe encargarse de borrar logotipos y otros distintivos, para los vehículos debe 

realizar el retiro de placas, así como realizar la cancelación de las matriculas oficiales. Para 

registrar la baja de bienes se debe comunicar previamente a la Contraloría General del Estado. 

En concordancia con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, la venta de 

activos fijos se puede llevar a cabo a través del portal web de la institución utilizando el portal 

de compras públicas, siempre que el precio base sea superior al cotizado.  Los precios 

referidos tienen que incluir los impuestos y demás derechos fiscales y municipales.  

De la investigación realizada se determinó que existió el oficio No. 089-GLU-JFAF-

DF-14, emitido el 16 de julio del 2014 por la Dirección Financiera del GAD provincial del 

Guayas, apegado al Reglamento General de administración de bienes del sector público, se 

muestra un listado de 174 bienes (activos fijos) que acorde con la ley se encuentran obsoletos 

e inservibles para la entidad pero que son susceptibles de ser vendidos, dichos artículos se 

encuentran valorados por un total de US$ 237.388,56. 

Como propuesta final y conforme a la información obtenida por las entrevistas 

cursadas a funcionarios de la Dirección Provincial de Concesiones se establece lo siguiente:  

Ordenanza provincial para la creación de la Empresa Pública Concesiones E.P. 

De acuerdo a la experticia técnica, jurídica y financiera con que el GAD provincial del 

Guayas ha creado sus empresas públicas; INVERGUAYAS E.P. y CONSTRUGUAYAS 

E.P.  Mediante la creación de una Ordenanza se establecería como objeto y ámbito principal:  

 Control y Administración de la Recaudación de Peaje en el ámbito Provincial. 

 Gestionar obras de mantenimiento vial. 

 Redistribuir las ganancias en un 50%  al GAD provincial del Guayas. 

 Entre otras que se considere pertinente por parte de directivos y autoridades. 

De acuerdo a los estados financieros que muestra el GAD provincial del Guayas 

durante el periodo de análisis, reflejó valores mínimos por ingresos de concesiones viales, ya 
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que ese Gobierno Provincial, mantiene concesionadas las vías principales con las compañías 

CONORTE S.A. y CONCEGUA  S.A. Existen varios  contratos complementarios suscritos 

entre el GAD provincial del Guayas y las compañías CONORTE S.A. y CONCEGUA  S.A. 

donde se realizaron varias reformas, por lo que la rescisión de esos contratos les demandaría 

una deuda considerable. Los contratos de concesión de obra pública celebrado el  20 de 

octubre de 1998, con las Compañías CONCEGUA  y  CONORTE establecen: PAGO  DEL 

CUATRO POR CIENTO y el PAGO  DEL DOS POR CIENTO, respectivamente: “El pago 

por concepto de Coordinación y Supervisión de la Concesión se efectuará por mes vencido, 

dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente”. Según datos obtenidos por la 

Dirección Provincial de Concesiones se refleja que para el año 2017, las mencionadas 

concesionarias demuestran las siguientes proyecciones de utilidades:  

Tabla 7 Utilidades concesionarias CONORTE y CONCEGUA 2017 

 

Concesionarias Utilidad % 

CONORTE S.A. 2% 2.207.869,14 44.157,38 

CONCEGUA S.A. 4% 28.240.932,83 1.129.637,31 

 30.448.801,97 1.173.794,69 

 
Fuente: Dirección Provincial de Concesiones del GAD provincial del Guayas. 

Elaborado por: El autor. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior es imprescindible que esas utilidades 

(USD$30.448.801,97); ingresen en las arcas fiscales del GAD provincial del Guayas ya que 

para el año 2017 solo percibirá el monto de USD$1.173.794,69. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Dentro de las conclusiones que se puede citar, conforme a los conceptos, teorías y 

métodos legales utilizados en la gestión del presupuesto provincial del GAD provincial del 

Guayas, se determinó que la gestión administrativa, es muy deficiente y no han existido 

proyectos de innovación en lo administrativo, tributario y legal por lo que la tasa de 

crecimiento de los ingresos por autogestión se ha mantenido reducida durante el periodo de 

análisis.  

Se logró identificar que las falencias administrativas existentes se encuentran  en las 

dependencias que generan y recaudan ingresos por autogestión, por lo que al ser entrevistadas 

propusieron las medidas correctivas que se deben diseñar así como también los limitantes, por 

tal motivo la investigación contiene  varias propuesta de solución que debidamente 

sustentadas permitirán que el GAD provincial del Guayas obtenga anualmente más  ingresos. 

 Dentro  de las propuestas que se establecieron existen innovadoras como por ejemplo 

crear el fondo especial de matriculación que generaría ingresos muy considerables para el 

presupuesto institucional del GAD provincial del Guayas; así como también la creación de la 

Empresa Pública Concesiones S.A. que recibiría el cobro de peaje; por lo tanto se concluyó 

que estas dos propuestas son muy satisfactorias para las finanzas corporativa de esa 

institución.  

Como conclusión final se puede determinar que la gestión pública de una institución 

es muy importante para poder desarrollar sus obras y minorar las necesidades insatisfechas de 

su territoriedad; por tal motivo para el GAD provincial del Guayas tener una investigación 

que le muestre los antecedentes, problemas, limitantes y soluciones sería de gran herramienta 

para su implementación en los futuros presupuestos que se elaboren. 
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Como recomendaciones para que el GAD provincial del Guayas pueda implementar los 

nuevos precios  de las tasas administrativas que se propusieron en la investigación debería 

debatirlos con expertos tributarios, así como también socializarlo entre directivos de la 

entidad  y de otras instituciones provinciales o municipales.  

Además es recomendable trabajar en conjunto con funcionarios del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) para concluir los medios más eficaces y eficientes para la implementación del 

fondo especial  de matriculación vial. 

Por otro lado es beneficio para el GAD provincial del Guayas, que la creación de una 

nueva Empresa Pública que se encargue de la recaudación del peaje considere la aprobación 

del Órgano Legislativo de esa institución, así como también aspectos legales, administrativos 

y financieros de la experticia de las compañías concesionarias CONCEGUA S.A. y 

CONORTE S.A. 

Adicional se recomienda que los funcionarios pertinentes evalúen la capacidad de los 

equipos y vehículos de la entidad para que de esa forma se logre consolidar realmente los 

bienes que podrían intervenir en el proceso de venta en el portal de compras públicas. 
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Anexos 

Anexo 1.- Organigrama Institucional del G.A.D. Provincial del Guayas 
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Fuente: Dirección Provincial de Talento Humano del GAD provincial del Guayas. 

Elaborado Por: Econ. José Galarza Pérez. 


