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RESUMEN 

 

Los Gobierno Autónomo Descentralizado Municipales desarrollan su gestión con 

tres tipos de ingresos, los corrientes, en estos se encuentran la gestión de recaudación 

por, impuestos tasas y contribución especial de mejoras. El objeto general del trabajo de 

Titulación Especial es analizar los ingresos propios o corrientes y su efecto en los 

ingresos totales y en la gestión municipal del GAD del Cantón Cumandá. La 

metodología que se utilizó para desarrollar la investigación es descriptiva para ello se 

utilizó la información de los ingresos por diferentes fuentes, así como las establecidas 

en las normas legales que rige a los GADs: El resultado de la investigación es que los 

ingresos propios del GAD del Cantón Cumandá son marginales para realizar una 

eficiente gestión municipal, y los recursos dependen mayoritariamente de las rentas del 

estado.  

Palabras clave: Ingresos corrientes, ingresos de capital, financiamiento, 

impuestos, tasas, contribuciones transferencias. 
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ABSTRACT 

 

The Autonomous Decentralized Municipal Government develop their management 

with three types of income, current, in these are the collection management by, tax rates 

and special contribution of improvements. The general purpose of the Special Titling 

work is to analyze the own or current income and its effect on the total income and 

municipal management of the Cumadá Canton GAD. The methodology that was used to 

develop the research is descriptive for it was used the information of the income from 

different sources, as well as those established in the legal norms that governs the GADs: 

The result of the investigation is that the own income of the GAD Of the Canton 

Cumandá are marginal to carry out an efficient municipal management, and the 

resources depend mainly on the income of the state. 

 

Key words: Current income, capital income, financing, taxes, taxes, transfer taxes. 
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Introducción 

 

Los GADs Cantonales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera los GADs Cantonales se financian de las fuentes a 

saber: Ingresos corrientes ingresos de capital y de financiamiento. Los ingresos 

corrientes son productos de la recaudación de impuestos tasas y contribución especial de 

mejoras a esto se suman las trasferencias del estado. Igual sucede con los ingresos de 

capital. Los ingresos de financiamiento dependen de la gestión y auto gestión de los 

GADs. En la presente investigación se analizaron los ingresos propios (corrientes) del 

GAD del cantón Cumandá. 

 

De acuerdo a la normativa legal vigente los GADs Municipales deben generar sus 

propios recursos financieros y, como parte del Estado, participar de sus rentas de 

conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial. 

También pueden crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por la ampliación 

de un  servicio público entre sus facultades recaudadoras están los impuestos que es el 

pago exigible al contribuyente, el cual no tiene derecho a una contraprestación fiscal 

concreta y diferenciada y tenemos las tasas y contribuciones que son el pago que se 

efectúa a cambio de una contraprestación diferenciada a cargo del Estado, que beneficia 

individualmente y es referida a un servicio público en este contexto se presenta como 

interesante determinar el efecto de los ingresos propios de gestión en el presupuesto 

general del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cumandá. 
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Delimitación del problema: 

 

Los ingresos propios de los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales 

por conceptos de impuestos tasas y contribuciones (ingresos propios) son insuficientes 

para la gestión eficiente de los Gads, especialmente en los municipios pequeños. Este es 

el caso del GAD Municipal del Cantón Cumandá. 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Figura 1Árbol del problema 

Elaborado por: Autora 

 

El problema central de la presente investigación radica en que los ingresos propios 

son insuficientes para la gestión del GAD Municipal del Cantón Cumandá Provincia de 

Chimborazo. 
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Entre las causas que generan el problema citado, tenemos: 

 Escasa cultura tributaria de la población del cantón Cumandá. 

 Catastros desactualizados de las propiedades. 

 No ejecución de juicios coactivos e ineficiente gestión de cobro de tributos 

municipales. 

Los efectos del problema son: 

 Inequitativo desarrollo económico  

 Alta dependencia de las transferencias del gobierno central 

 Poca obra pública y deficientes servicios básicos 

 

Formulación del problema: 

 

¿Políticas de gestión, administrativas, jurídicas y políticas, incrementaran los 

ingresos propios, y la gestión del GAD del Cantón Cumandá Provincia de Chimborazo? 

 

Justificación: 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), de acuerdo a las normas 

establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Y Autonomía 

(COOTAD), tienen varias competencias y nuevas competencias que tienden a mejorar 

la calidad de vida de la población, a través de la dotación de servicios básicos y obra 

pública. Sin embargo, para poder realizar una eficiente gestión, los ingresos propios que 

se generan por impuestos tasas y contribución especial de mejoras, son marginales en 
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relación al total de los ingresos, pues estos dependen mayoritariamente de las 

transferencias del estado. Esta situación es una constante, especialmente en los GADs 

municipales pequeños, como el del cantón Cumandá. Todo lo expuesto justifica la 

presente investigación.    

   

Objeto de estudio: 

 

El objeto de estudio de la investigación son los ingresos propios que generan los 

GADS Municipales a través de las recaudaciones por concepto de impuestos, tasas y 

contribución especial de mejoras, venta de servicios y renta de inversiones.  

 

Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de estudio de la investigación son los ingresos propios que genera el  

GAD Municipal del Cantón Cumandá provincia de Chimborazo, a través de la 

recaudación por concepto de  impuestos, tasas y contribución especial de mejoras.  

 

Objetivo general: 

 

 Plantear estrategias para incrementar la recaudación de los ingresos propios de 

gestión en el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Cumandá Provincia de Chimborazo. 
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Objetivos específicos: 

 

 Describir y analizar los ingresos del presupuesto del GAD municipal del cantón 

Cumandá. 

 Analizar cuantitativamente la importancia de los ingresos propios del GAD 

Municipal de Cumandá para la gestión municipal. 

 Identificar las acciones tomadas e implementadas por el GAD Municipal de 

Cumandá para motivar e impulsar a los ciudadanos a cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

 Plantear una propuesta para mejorar los ingresos propios del GAD Municipal del 

cantón Cumandá.    

 

Novedad científica: 

 

El COOTAD, aprobado por la Asamblea Nacional en el 2010, plantea una nueva 

visión de la gestión municipal, en la cual los ingresos son importantes para asumir las 

nuevas competencias establecidas en la norma citada. La novedad más importante de 

este trabajo de investigación es el nuevo rol que tiene la autogestión para incrementar 

los ingresos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.    

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
 

Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

Sistema Nacional De Finanzas Públicas   

 

El SINFIP está regido por los principios de universalidad, unidad, legalidad, 

plurianualidad, integralidad, sostenibilidad, centralidad, normativa, descentralización 

operativa, flexibilidad y transparencia; por lo tanto estos principios también rigen para 

la administración financiera de los GADs. 

El SINFIP está compuesto por las políticas y programación fiscal, ingresos, 

presupuesto, endeudamiento, contabilidad, y tesorería gubernamental.   

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

activos, rentas, utilidades, excedentes subvenciones y todos los derechos, sea cual fuere 

la fuente de la que proceden, inclusive los provenientes de préstamos y donaciones. 

Gestión Municipal 

Comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos municipales, 

encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas.  

El termino gestión municipal representa la ejecución de todas aquellas ordenes 

planificadas sistemáticamente y ordenadamente por la administración, es decir, se trata 

de realización de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, tomando en 
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cuenta a las personas que integran la comunidad como recursos activos para el logro de 

los objetivos comunes. 

Impuestos 

Son tributos que se caracterizan por no requerir una contraprestación directa o 

determinada por parte de la Administración Pública. Surgen exclusivamente por la 

“potestad tributaria del Estado”, principalmente con el objeto de financiar sus gastos. 

(Llorca, Fernández y Lobato, 2016, pág. 340) 

Finanzas 

La definición de las Finanzas es la cuantificación de las cifras de la empresa para 

generar elemento de juicio sobre el rumbo de los negocios (Berman, Knight, & Case, 

2007) Tienen como objeto el crecimiento progresivo de los recursos de la empresa, 

buscando fuentes baratas y objetivos rentables evaluando los riesgos que se presentan 

en cada actividad. 

Ingresos Propios 

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

especiales de mejoras o especificas; los de venta de bienes y servicios; los de rentas de 

inversiones y multas, los de ventas de activos no financieros y recuperación de 

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

Las tasas que por un concepto determinado creen los gobiernos autónomos 

descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse en los 

respectivos territorios. (Asamblea Nacional, 2010) 
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Eventualmente, estos ingresos se transforman en bienes y servicios que se ofrecen a 

la población cantonal a través de la gestión municipal y el uso de los recursos 

disponibles. 

Endeudamiento  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados regionales, provinciales, 

metropolitanos, municipales y parroquiales rurales pueden acceder a endeudamiento 

para financiar inversiones de mediano y largo plazo que no puedan ser cubiertas con sus 

recursos en un periodo. (Asamblea Nacional, 2010) 

Gato Público  

La gestión del gasto municipal se categoriza primordialmente de acuerdo a 

estructuras funcionales que se definen considerando las competencias y áreas de trabajo 

del gobierno cantonal y al tipo de rubro que se financia, clasificándolo en función de su 

contribución en el desarrollo de las actividades operacionales de administración o su 

capacidad para incrementar el patrimonio del estado (capital/inversión). 

Análisis Financiero 

El análisis financiero es la revisión ex post de los E/F de la empresa a fin de aportar 

a través de índices información sobre la empresa y el resultado de la administración de 

sus directivos. Esta información aporta a reevaluar el rumo de las operaciones de la 

empresa y a tomar a tiempo los correctivos del caso que el entorno microeconómico del 

mercado donde la empresa desenvuelve sus actividades (Ballarin & Brufau, 1990)  

Este primer insumo, los F/F expresan en cifras la agrupación de las transacciones y 

negocios realizados en el corte de un periodo de tiempo, el manejo de los recursos 
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disponibles y la acumulación o disminución de reservas como consecuencia del ejecutar 

actividades mercantiles en un sector de la economía (Lara Flores, 1964)   

Definición De Cartera Vencida 

Cuando alguien no paga un valor dentro de las fechas establecidas, dichos valores 

generan una cartera vencida, el Banco de México indica que: 

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

declarados en concurso mercantil, o bien, cuando el principal, intereses o ambos no han 

sido liquidados en los términos pactados originalmente, considerando los plazos y 

condiciones establecidos en la regulación. Para clasificar los créditos como vencidos 

con pago único de principal, se requieren 30 días o más de vencimiento; para el caso de 

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

de México, 2016:2) 

1.2. Teorías sustantivas 

La Asamblea Nacional Constituyente (2008) propone la aplicación de un modelo 

para fortalecer la gestión y competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para el efecto la Asamblea Nacional en el año 2010 aprobó el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 303 del martes 19 de octubre de 2010. 

 

Acorde a lo expuesto por Letelier (2012) la centralización hace referencia a que la 

coordinación y organización se origina en un ente superior a los cuales todos rinden 

cuentas, es decir que este se encarga de acumular los recursos para repartirlos de forma 

en la cual crea conveniente. El gobierno central es el que toma las decisiones políticas, 

en materia económica, fiscal y social. 
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La descentralización acorde a lo indicado por la International and IberoAmerican 

Foundation for Administration and Public Policies (2015)es la estructuración política 

que asume que cada entidad en base a las competencias otorgadas por el Gobierno 

Central puede asumir responsabilidades de gestión, es decir que tiene un grado o nivel 

de distribución del poder político, fiscal y administrativo. Asumiendo un desglose 

territorial, de poder y deber para sus ciudadanos. 

 

Se asume que antes de la creación del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, Ecuador era administrado bajo un modelo 

mixto es decir centralizado en algunos factores y descentralizado en otros más 

complejos, este modelo se lo denominaba “a la carta”, lo cual según Solíz (2011) se 

ejecutaba en función a las competencias que los municipios deseaban asumir. No podían 

financiarse autónomamente mostrando una dependencia absoluta de las cuotas 

proporcionadas en el Presupuesto General del Estado. Hay que tener en cuenta que el 

modelo de descentralización vigente en el Ecuador se sustenta en cuatro factores. 
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Figura.  2 Factores elementales del COOTAD 

Elaboración: Autora 

 

En el COOTAD se potencia la descentralización, donde el Estado recupera varias 

funciones y evita la privatización de servicios. Con ello se plantea la asignación de 

nuevas competencias a los GADs y crea un ente supervisor que promueve el 

cumplimiento de este código, llamado Consejo Nacional de Competencias. Con relación 

a la parte presupuestaria que es el punto central de esta investigación, se puede acotar 

que la asignación de recursos para los gobiernos autónomos descentralizados se 

encuentra estructurada de forma distributiva, asumiendo que los recursos financieros se 

obtendrán del 10% de los no permanentes y del 21% de los recursos permanentes, 

asumiendo que esto incentiva una mayor equidad para el desarrollo de los distintos 

cantones del país. 

La rigurosidad con la cual se aplique este nuevo modelo dependerá, en primera 

instancia, de la voluntad política de todos los involucrados; considerando que deben 

asumir lo establecido en el código de forma responsable y abierta pues en primera 
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instancia ocasiona muchos cambios para aquellos municipios que ya tenían planificada 

su gestión y que de alguna manera ven perjudicada su planificación y actuación en la 

ejecución de obras públicas al corto, mediano y largo plazos (Montaño & Mogrovejo, 

Derecho tributario municipal ecuatoriano: fundamentos y práctica, 2014). 

 

En Ecuador actualmente el principal instrumento para cumplir los objetivos de la 

política económica es la política fiscal y dentro de esta la política tributaria, por lo cual 

trayendo esto a las competencias de los GADs Municipales es necesario analizar las 

políticas de gestión tributaria y evaluar el desempeño de estas instituciones. 

 

1.3. Referentes empíricos 

Según una investigación para (Aguilar, 2014:122). Los municipios son gobiernos 

autónomos descentralizados, pero financieramente tienen una alta dependencia de las 

transferencias del gobierno central, por lo que no son descentralizados a nivel 

económico. 

La mayor parte de los ingresos que recibe el municipio provienen de los ingresos no 

tributarios, dentro del cual se encuentran las transferencias de capital, aportación que 

por ley debe entregar el Estado, incluye también los ingresos por venta de activos de 

larga duración, el total de este rubro tuvo incremento en 30%, de 213 a 274 millones de 

dólares en 5 años.  

Para (Bustamante, 2016:82) Los municipios no tomaban ninguna acción para 

mejorar la recaudación de impuestos, se empezó a trabajar en cambios necesarios para 

mejorar las recaudaciones, es así que se originó la Ley de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralizada en el 2010, esto refleja que los municipios no son 
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proactivo en sus gestión y esperan que el gobierno central les resuelva sus problemas 

para financiar sus gastos corrientes y obras exigidas por la comunidad.  

La municipalidad del cantón Quevedo aplica normas sumamente importantes, 

normas que regulan- la organización territorial y el cobro de impuestos, tasas, multas 

por atraso, intereses y moras, aparte que estipula la necesidad de realizar adecuadamente 

los tramites dentro de la institución, se analizaron e indagaron detalladamente dando a 

conocer su importancia al momento de la aplicación y dando notoriamente resultados 

del que existe deficiencia en el sistema de recaudación por los valores negativos que se 

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

representativo en peso rubro de 40% y para el 2015 de 60%.   

Según una investigación de Análisis del proceso de recaudación, impacto 

presupuestario y propuesta de mejoramiento de la aplicación del Impuesto de Patentes 

Municipales en el “GAD Municipal de Azogues” de la ciudad de Azogues, provincia 

del Cañar, años 2011. 

El Ecuador es un país en vía de desarrollo y una de las características de los países 

que conforman este grupo es la falta de la cultura tributaria, como lo indica en el estudio 

del GAD Municipal de Azogues. 

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

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

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

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

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

importante ausencia de conciencia tributaria y la creciente demanda de contribuyentes 

no registrados, causando problemas en la proyección de ingresos por el tributo de 
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patente y un desequilibrio evidente en el presupuesto para el gasto público. 

(Guairacocha, 2014:178) 

La Economista Xiomara de Triana, en su trabajo de titulación especial previo a 

graduarse de Magister en Tributación y Finanzas sostiene que los ingresos propios que 

obtienen el GAD municipal del Cantón Salinas son extremadamente bajos para realizar 

una buena gestión. Igual lo sostiene la Economista Antonieta Bajaña Mayorga en el 

GAD municipal del Cantón Santa Lucia. 

Por lo que trabajar en campañas para que la comunidad cambie su conducta del no 

pago a tiempo de sus impuestos. “El despliegue de una actividad recaudadora bajo el 

esquema de cambio de conducta de la población, logrará un sólido financiamiento de los 

programas presupuestarios y de inversión en obras” (Cantos, 2014:87).   

Según el Presidente Correa (2016)“el COOTAD intenta ordenar mejor la acción del 

Estado. Si se descentraliza una competencia a un municipio debe ser descentralizado 

para todos. Es un modelo pensado para tener un país más ordenado y equitativo, donde 

las desigualdades se disminuyen. 

Las políticas de ajuste estructural son políticas creadas para el mejoramiento de los 

sectores económicos, fiscales, políticos, productivos, comerciales y sociales, entre otros. 

En Ecuador desde el año 2008 se intenta que el modelo de desarrollo responda a 

políticas “social y solidario” donde el ser humano es el principio y el fin del desarrollo 

social y económico. El Gobierno tiene el deber de garantizar el cumplimiento de los 

derechos expuestos en la Constitución y castigará cualquier acción que contraponga lo 

establecido en ella. Hasta el año 2007 la política económica respondía a un principio 

denominado “social y de mercado” donde se buscaba que el sector privado sea la mano 

invisible que equilibre la economía. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

La metodología que se aplicara en este trabajo de titulación será mixto, porque 

“implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010:543). El tipo de 

investigación será explicativa y descriptiva, con modalidad bibliográfica.   

2.2 Métodos: 

 

Histórico: Este método es parte de esta investigación porque se analizará los 

ingresos y gastos del GAD Municipal del Cantón Cumandá del periodo 2013-2014. Es 

decir que para la recolección de información se utilizará instrumentos históricos que por 

medio de la evaluación estadística se llegue a conclusiones razonables. 

 

Observación: El método a utilizar es el empírico debido a que es necesaria la 

observación para la revisión y análisis del proceso de recaudación del GAD Municipal 

del Cantón Cumandá.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La implementación y aplicación de políticas de gestión, administrativas, jurídicas y 

políticas, incrementaran los ingresos propios, y la gestión del GAD del Cantón 

Cumandá Provincia de Chimborazo. 
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2.4 Universo y muestra 

El universo de este trabajo de investigación consiste en los diferentes rubros que 

percibe el GAD Municipal del Cantón Cumandá por Tributos, la muestra corresponde al 

ejercicio económico 2013 y 2014, se analizaran los ingresos propios, es decir, los que 

provienen de la gestión municipal por la recaudación de impuestos tasas y contribución 

especial de mejoras y su importancia en la gestión.     

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1Número Operacionalización de variables 

Número Operacionalización de variables 

Categoría  Dimensiones Instrumentos Unidades de 

Análisis 

 

Política 

Fiscal 

 

Ingresos municipales 

 

Impuestos  

Tasas 

Contribuciones 

 

COOTAD 

Categoría 

económica 

Inversión  

 

Servicios básicos 

Obra pública 

GAD Cantón 

Cumandá 

 

Social 

 

Empleo 

 

Ejecución de obras 

y servicios básicos  

GAD Cantón 

Cumandá 

INEC 

Elaboración: Autora 
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2.6. Gestión de Datos 

La información primaria y secundaria de datos serán analizados por el método 

empírico observación. La primaria se obtuvo datos tomados del GAD Municipal del 

Cantón Cumandá, información que es cualitativa y cuantitativa y, se vincula con los 

ingresos por gestión y las recaudaciones efectivas. La secundaria se refiere al 

COOTAD, y a las normas legales.  

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

En la presente investigación  la información de datos obtenidos de los estados 

financieros servirán para el análisis de este proyecto, no será utilizado para otros fines ni 

proporcionado a terceras personas, prevalece la ética. Se utilizó información fidedigna 

relacionada con la hipótesis, que se encuentra en el marco jurídico. Para plantear la 

propuesta se emplearán conocimientos éticos que ayudará a mejorar e incrementar los 

ingresos municipales que será de gran aporte para la población del Cantón Cumandá. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

Cumandá es un Cantón que pertenece a la provincia de Chimborazo, está ubicado al 

sur-occidente de la provincia. La distancia a la Ciudad de Quito es de 321km a 

Guayaquil es de 96 km, y a la Ciudad de Riobamba es de 121km. El Cantón no tiene 

parroquias rurales, pero cuenta con 29 recintos. 

 

Cumandá se inicia como comuna en 1951, en 1962 se convierte en recinto, en 1968 

fue elegida en parroquia rural del cantón Alausí y fue elevada a la categoría de Cantón 

el 28 de enero de 1992, a superficie es de 158.7km2, la temperatura promedio de 20ºC. 

La población de Cumandá es mayoritariamente mestiza, esto es el 89.7% de la 

población, el 4.5% de auto identifica como indígena, el 4,2 % como afro ecuatoriano y 

el 1.6% como montubia. 

 

De acuerdo a los resultados del censo de población realizado en el 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, la economía de este Cantón se basa 

principalmente en actividades agropecuarias (agricultura, ganadería silvicultura y 

pesca), y representa el 39%. Se cultiva banano, caña de azúcar, cacao café palmito y 

orito como producto de exportación. La producción pecuaria es dinámica en la cría de 

porcinos y pollos a gran escala y existe una importante infraestructura productiva que 

también desarrolla la empresa PRONACA, donde se genera importantes fuentes de 

trabajo. 
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El sector servicios representa el 36. 22 y aquí se encuentra el comercio al por mayor 

y menor, enseñanza y transporte y almacenamiento, la administración pública, 

actividades de alojamiento, información y comunicación, entre otras. 

Tabla 2 Cantón Cumandá población ocupada por actividad económica 

 SECTOR AGROPECUARIO  PEA  % 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1.931  39,0 
SUBTOTAL 1.931 39,0 
 SECTOR INDUSTRIAS 

 Industrias manufactureras  256  5,2 

 Construcción  412  8,3 

Explotación de minas y canteras 11 0,2 

Suministro    de    electricidad,    gas,    vapor    y    aire 

acondicionado 

3 0,0 

Distribución   de   agua,   alcantarillado   y   gestión   de 

deshechos 

18 0,4 

SUBTOTAL 700 14,1 

 SECTOR SERVICIOS 
  540  10,9 
 Comercio al por mayor y menor 

  
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 165 3,3 

Administración pública y defensa 139 2,8 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 46 0,9 

 Enseñanza  188  3,8 

Actividades de la atención de la salud humana 52 1,0 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 58 1,7 

Actividades de los hogares como empleadores 153 3,0 

Actividades financieras y de seguros 17 0,3 

Actividades inmobiliarias 1 0,0 

Artes, entretenimiento y recreación 23 0,5 

Información y comunicación 36 0,7 

 Transporte y almacenamiento 

 

 286  5,8 

Otras actividades de servicios 74 1,5 

SUBTOTAL 1.778 36,22 
 OTROS 

No declarado 321 6,5 

Trabajador nuevo 221 4,5 

SUBTOTAL 542 11,0 
 TOTAL  4.951  100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Autora 
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Población 

De acuerdo a los resultados del censo de población y vivienda realizado por el 

(INEC, 2010), la población del Cantón Cumandá fue de 12.992 habitantes, el 66.80%  

era urbana y el 33,20%  rural. Con tasa de crecimiento del 3.54%. 

 

Tabla 3 Cantón Cumandá. Población total urbana y rural. 

Año 2010 y proyección a 2016 

 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010 
Elaboración: Autora 

 

En razón de que en la Provincia de Chimborazo  se encuentra la mayor cantidad de 

población indígena,  es considera como una de las Provincias más pobres del Ecuador. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, en el Cantón Cumandá el 44.9%  

de la población vive en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y 

el 23.6 % en extrema pobreza. 

 

Tabla 4 Cantón Cumaná. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 2010 

 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010 
Elaboración: Autora 

 

 

POBLACIÓN 2010 AÑO 2010 AÑO 2016

URBANA 8,679 10,527

RURAL 4,313 4,313

TOTAL POBLACIÓN 12,992 14,841

SITUACIÓN DE POBREZA HABITANTES %
POBRE POR NBI EXTREMA 3.056 23.60

POBRE POR NBI NO EXTREMA 5.799 44.90

NO POBRE 3.984 30.80

SIN DEFINIR 83 0.60

TOTAL 12.922 100.00%
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Servicios básicos 

El 100% de la población de la cabecera Cantonal del Cantón Cumandá posee el 

servicio de agua potable y alcantarillado, a través del sistema de red pública. La 

población de los recintos obtiene el agua para consumo de pozos, ríos y esteros. Así 

mismo el servicio de alcantarillado es cubierto al 100% de la cabecera cantonal; las 

poblaciones de los recintos evacuan las aguas servidas en pozos ciegos y sépticos, la 

recolección de basura en la cabecera cantonal es del 100% por carros recolector y en los 

recintos el 50%. Los servicios de energía eléctrica cubren un 100% a la población 

urbana y un 98% a la rural. 

 

Tabla 5 Cantón Cumandá. Servicios Básicos Año 2010 

 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC, 2010 
Elaboración: Autora 

 

 

Educación 

Según censo 2010 en Cumandá el 8,80% de la población mayor a 15 años es 

analfabeta, el 24.50% en la población indígena, el 12,7% en la población de la zona 

rural, 16,40% en los habitantes pobres extremos, y el 10,70% en mujeres.  

SERVICIOS BASICOS
CUMANDÁ CABECERA 

CANTONAL
SECTOR RURAL

AGUA POTABLE

RED PÚBLICA 100%

POZOS, RIOS Y VERTIENTES 100%

ALCANTARILLADO 100%

RED PÚBLICA

POZOS CIEGOS Y SÉPTICOS 90%

RECOLECCIÓN DE BASURA

CARO RECOLECTOR 100% 50%

ENERGÍA ELÉCTRICA 100% 98%



22 

 

 
 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Las fuentes de ingresos del GAD Municipal del Cantón Cumandá son los que se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3 Ingresos del GAD Municipal del Cantón Cumandá 

Elaboración: Autora 

 

 

Los ingresos corrientes provienen de la recaudación por conceptos de impuestos, 

tasas y contribuciones especiales de mejoras. También se consideran ingresos 

corrientes, los ingresos que se generan por venta de bienes y servicios, renta de 

inversiones y multas, las transferencias y donaciones corrientes que por ley transfiere el 

Estado y otros ingresos.   

 Impuestos Son los que percibe el GAD del Cantón Cumandá por la renta, 

utilidades y ganancias de capital (a la utilidad por venta de predios urbanos); 

sobre la propiedad (a los predios urbanos y rurales, de alcabala, a los activos 
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totales, otros impuestos sobre la propiedad); al consumo de bienes y servicios (a 

los espectáculos públicos); impuestos diversos (patentes comerciales, 

industriales y de servicios). 

 En las tasas y contribuciones Aquí se encuentran los valores cobrados por la 

ocupación de lugares públicos, especies fiscales, las inscripciones, registros y 

matrículas, fiscalización de obras, aprobación de planos e inspección de 

construcciones; las contribuciones especiales de mejoras como son construcción 

y ampliación de obras de sistemas de agua potable, obras de regeneración urbana 

y embellecimiento, apertura pavimentación, ensanche y construcción de vías 

 Al hacer referencia a las rentas de inversiones y multas se debe considerar 

aquellos rubros ocasionados por los intereses por depósitos a plazo y comisiones 

por servicios financieros.  

 A su vez las rentas por arrendamientos de bienes se componen de aquellos 

generados por los terrenos, edificios, locales, residencia, maquinarias y equipos 

de posesión del GAD.  

 Los intereses por mora y multas tributarias cuando un contribuyente no cancela 

sus obligaciones a tiempo o incumple con alguna ordenanza o contrato. 

 Otro de los aportes de gran contribución son los aportes y participaciones 

corrientes del régimen seccional que se da del FODESEC a municipios y del 

fondo de descentralización a municipios.  

 Finalmente, otros ingresos que comprenden los ingresos no tributarios corrientes 

no considerados en los grupos anteriores, como son la ejecución de garantías y 

otros no especificados.  

Los ingresos de capital se componen de dos grandes rubros que son la venta de 

activos no financieros y transferencias y donaciones de capital e inversión. Dentro del 
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primero están los bienes inmuebles y en el segundo todas aquellas dadas por 

transferencias de capital e inversión del sector público (entidades descentralizadas y 

autónomas, entidades financieras públicas);  transferencias y donaciones de capital e 

inversión del sector privado interno (sector privado no financiero); aportes y 

participaciones de capital e inversión del régimen seccional (del fondo de 

descentralización a municipios); así como también la devolución del IVA (del 

presupuesto general del estado a GADs municipales).  

 

Finalmente se tiene el ingreso por financiamiento el cual tiene tres rubros que son 

el financiamiento público, saldos disponibles y documentos pendientes por cobrar.  

 

En el financiamiento público se destacan aquellos ingresos provenientes del sector 

público financiero (Banco del Estado (BEDE). El saldo disponible es aquel relacionado 

a los rubros de saldos en caja y bancos (de fondos del gobierno central y de fondos de 

autogestión). 

 

Por último, las cuentas pendientes por cobrar direccionados a cuentas por cobrar 

(valores exigibles de años anteriores y cuentas por cobrar IVA); de anticipo de fondos 

(de anticipos servidores públicos, de anticipo a contratistas y de anticipo a proveedores 

de bienes y servicios). 
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Tabla 6 GAD municipal Cantón Cumandá Ingresos del presupuesto municipal. Año 2013 

– 2014 

 

Fuente: Estados financieros del GAD Municipal del cantón Cumandá 
Elaboración: Autora 

 

La tabla que antecede nos evidencia los ingresos presupuestados del periodo 2013 - 

2014 en el GAD municipal del Cantón Cumandá. El total de ingresos apenas se 

incrementó del 3.0 a 3.1 millones de dólares. Este cambio tiene como base el COOTAD 

en el cual se establecen claramente las asignaciones, y en la que se toman en cuenta 

aspectos importantes como el tamaño de la población, densidad de extensión y  

necesidades básicas insatisfechas, entre otras variables.    

Como lo dijimos antes, los ingresos totales provienen de ingresos corrientes, tasas y 

contribuciones y de financiamiento. En los dos años de análisis, los ingresos corrientes 

en promedio fueron USD$ 982,000.00, esto significa el 31.6% del total de ingresos. Sin 

embargo, el 63.4% de los ingresos corrientes provienen de las transferencias corrientes 

que por ley realiza el Estado. Es decir que solo el 36.6% son ingresos propios de la 

DENOMINACIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 PROMEDIO

INGRESOS CORRIENTES 922,153.97 1,042,539.92 982,346.95

IMPUESTOS 197,810.15 190,434.44 194,122.30

TASAS Y CONTRIBUCIONES 129,733.72 163,259.26 146,496.49

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,504.00 0.00 752.00

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 13,768.50 19,730.35 16,749.43

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 578,358.31 669,115.89 623,737.10

OTROS INGRESOS 979.29 0.00 489.65

INGRESOS DE CAPITAL 2,021,570.27 2,043,099.73 2,032,335.00

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,485.79 8,817.27 13,151.53

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E 

INVERSION

2,004,084.48 2,034,282.46 2,019,183.47

INGRESOS DE FINANCIAMINTO 141,617.47 43,301.40 92,459.44

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00

SALDOS DISPONIBLES 0.00 0.00 0.00

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 141,617.47 43,301.40 92,459.44

TOTAL DE INGRESOS 3,085,341.71 3,128,941.05 3,107,141.38

INGRESOS CORRIENTES 29.80% 33.30% 31.60%

INGRESOS DE CAPITAL 65.60% 65.30% 65.40%

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 4.60% 1.40% 3.00%

TOTAL INGRESOS 100.00% 100.00% 100.00%
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gestión del GAD municipal del Cantón Cumandá, lo que significa una alta dependencia 

de los valores asignados y transferidos por el Estado.  

Los ingresos de capital apenas crecieron en USD$ 22.000 entre 2013 y 2104. En 

promedio, estos ingresos fueron de 2.000 millones, que representan el 65.4% del total 

de ingresos. La dependencia de las transferencias del estado aun es mayor en estos 

ingresos, esto es 99.3%, el aporte de los ingresos propios es apenas el 0.7%. 

Por financiamiento, los ingresos son apenas el 3% del total.      

A continuación, se observa gráficamente cuán importante son los ingresos que genera la 

gestión del Cantón Cumandá así, los que por ley les transfiere el estado.  

 

Figura 4 Participación de los ingresos corrientes y de capital en los ingresos totales,   

por transferencias y por gestión municipal 

Fuente: Estados financieros del GAD Municipal del cantón Cumandá  
Elaboración: Autora 

 

La figura anterior me permite concluir que los ingresos del GAD municipal del 

Cantón Cumandá dependen en un alto porcentaje de las transferencias del Estado que 
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por ley están establecidas las mismas que representan el 65.4%, por  transferencias, el 

31.6% restante se financian con la gestión municipal a través de la recaudación y el 3% 

de financiamiento. 

 

Tabla 7 Participación de los ingresos propios (tributos) y las transferencias 

corrientes en el total de ingresos corrientes 

 

 

 

Fuente: Estados financieros del GAD Municipal del cantón Cumandá  
Elaboración: Autora 

 

En la tabla N podemos observar que los ingresos propios de gestión (corrientes) 

del GAD municipal del Cantón Cumandá, objeto del presente trabajo de Titulación  

apenas representan el 36 4%, esto es USD $ 358.000 en promedio entre los años 2013 y 

2014. Mientras que las asignaciones por transferencias representa el 63.60% esto es dos 

veces más que los ingresos por gestión demostrando así, que son marginales e 

insuficientes los ingresos los que no permiten una gestión apropiada en el cumplimiento 

de las necesidades básicas insatisfechas del Cantón.  

DENOMINACION AÑO 2013 AÑO 2014 PROMEDIO %

INGRESOS CORRIENTES 922,153.97 1,042,539.92 982,346.95

IMPUESTOS 197,810.15 190,434.44 194,122.30

TASAS Y CONTRIBUCIONES 129,733.72 163,259.26 146,496.49

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,504.00 0.00 752.00

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 13,768.05 19,730.35 16,749.43

OTROS INGRESOS 979.29 0.00 489.65

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES578,358.31 669,115.89 623,737.10 63.60%

36.40%
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Figura 5Participación de los ingresos propios (tributos) y las transferencias 

corrientes en el total de ingresos corrientes 

Fuente: Estados financieros del GAD Municipal del cantón Cumandá  
Elaboración: Autora 

 

Los ingresos propios (corrientes) del GAD municipal del Cantón Cumandá, que 

provienen de impuestos, tasas y contribuciones especial de mejoras, objeto del presente 

trabajo de Titulación Especial apenas representan el 36 4%, esto es USD $ 358.000 en 

promedio entre los años 2013 y 2014. Es necesario mencionar que en este valor está 

incluido la venta de bienes y servicios, rentas de inversiones multas y otros ingresos.   
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Figura 6 Participación de los ingresos propios de capital y las transferencias de 

capital en el total de ingresos de capital 

Fuente: Estados financieros del GAD Municipal del cantón Cumandá  
Elaboración: Autora 

 

Los ingresos de capital del GAD del cantón Cumandá dependen en un 100% de las 

transferencias del Estado central.  

Los impuestos que más aportan en la recaudación, son los ingresos por patentes 

comerciales, el cobro de impuestos prediales urbanos y rústicos, así como las alcabalas. 

En las tasas y contribuciones aportan más a la recaudación el servicio de recolección de 

basura, la aprobación de planos y los servicios técnicos y administrativos.    

Por todo el análisis realizado, concluimos que los ingresos propios del GAD son 

insuficientes para realizar una buena gestión municipal y lograr mejorar la calidad de 

vida a través de obras públicas y servicios básicos, que en un alto porcentaje carece la 

población de Cumandá.   
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MEDICIÓN DE LA GESTION DE RECAUDACIÓN POR INGRESOS PROPIOS 

EN EL GAD DEL CANTÓN  CUMANDÁ AÑO  2013 Y 2014 

 

La elaboración de los indicadores de gestión se mide por el método del devengado, 

de acuerdo a la normativa emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo 

tanto los datos tomados de la fuente del GAD Municipal del cantón Cumandá, se 

presentan de la siguiente manera:  

Índice de Autonomía Financiera (I.A.F.) 

Este indicador mide la generación de recursos propios, establece directamente el 

grado de autonomía en las finanzas locales. Se calcula en relación entre los ingresos 

propios sobre los ingresos totales.  

Año 2013 

Ingresos propios / Ingresos Totales 

 I.A.F.: 922153.97 =       30% 

 

3085341.71 

  

Año 2014 

Ingresos propios / Ingresos Totales 

 I.A.F.: 1042539.92 =      33% 

 

3128941.05 

  

Interpretación 

 

El resultado del índice de los ingresos de autonomía financiera del año 2013 es del 

30%  lo que significa que el GAD Municipal del Cantón Cumandá, depende en un 70% 

de las transferencias gubernamentales. Esto significa que este GAD no tiene autonomía 

financiera para su funcionamiento, si en el hipotético caso de no recibir las 
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transferencias del gobierno central, el total de sus gastos corrientes y de inversión 

debería reducir al 30%. 

Para el año 2014 es del 33%, que explica que el municipio ha crecido en autonomía 

o dicho de otra manera ha reducido en un 3% su dependencia del gobierno central. De la 

investigación realizada se deduce, que a pesar que las actividades de gestión no se han 

perfeccionado sin alcanzar un alto % de autonomía financiera, pese a  incrementar la 

recaudación, lo que explica que si se aplicara proyectos de mejoramiento continuo de 

cobranzas, modificación de ordenanzas y reglamentos, campañas publicitarias, planes 

de  cultura tributaria para la ciudadanía, se podría incrementar en forma sustantiva los 

ingresos por gestión municipal, reduciendo de esta manera la alta dependencia 

económica hacia el  gobierno central, según se determina en este trabajo de titulación 

como se ha demostrado en los análisis realizados. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

Los trabajos de Titulación Especial nos arrojan los mismos resultados de la 

investigación de la Economista Bajaña Mayor y Xiomara de Triana sobre los ingresos 

corrientes de los GAD de Santa Lucia y Salinas, respectivamente, en los cuales los 

ingresos dependen significativamente de las transferencias del Estado. 

 

En GAD municipal del Cantón Cumandá, en el periodo 2013 y 2014. Los ingresos 

presupuestados dependen en un 31.60% de los ingresos corrientes 65.4% de los ingresos 

de capital y el 3% de financiamiento. 

 

Los ingresos corrientes (propios), que es la parte central de la investigación, y que 

provienen del cobro de los impuestos, tasas y contribuciones, en promedio en 2013 y 

2014. Fue de USD$ 358.000 de un total del USD$ 981.000, es decir que representa el 

36.4%. Los USD$ 623.000 restantes es de 63.6% corresponde a las transferencias del 

Estado.  

 

Los ingresos de capital son financiados en el 99.3% con las transferencias 

realizadas por ley del Estado. 

 

Con el panorama descrito, el GAD municipal de Cumandá debe realizar una mejor 

gestión de cobro y llevar adelante una política de autogestión, de tal manera que le 
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permitan obtener más recursos para atender las necesidades básicas de la población, que 

en la actualidad, en un alto porcentaje, carecen de agua potable y alcantarillado, y donde 

los niveles de pobreza y extrema pobreza son más altos que la media nacional. 

 

4.2 Limitaciones: 

Las limitaciones del trabajo están relacionadas con aspectos espaciales, temporales 

y metodológicos. Desde el punto de vista espacial el trabajo analiza los ingresos del 

GAD del Cantón Cumandá y el periodo de tiempo está claramente definido, el año 2013 

y 2014. El trabajo descriptivo y la información se obtuvo con relativa facilidad, en las 

oficinas del GAD y en la página web del mismo. 

4.3 Líneas de investigación: 

Este trabajo y los referentes empíricos mencionados, muestran una realidad de la 

alta dependencia de los GAD del país, particularmente los pequeños, de las rentas que 

les provee el Estado. Además brinda la oportunidad para que se hagan nuevas 

investigación respecto a las finanzas y competencias de los GADs municipales. 

4.4 Aspectos relevantes: 

Lo más relevante del trabajo, es constatar que la gestión y autogestión del GAD del 

Cantón Cumandá es ineficiente en términos de obtención de recursos para atender las 

demandas de la población, y hasta cierto, parecería que existe un conformismo en las 

rentas que reciben del estado.   
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

Una vez que se ha analizado los ingresos del presupuesto del GAD municipal de 

Cantón Cumandá, y especialmente los corrientes y de capital, y de haber comparado que 

estos dependen de las transferencias del Estado, me permito plantear algunas acciones 

tendientes a los recursos propios con la propuesta:  

 

ESTRATÉGIAS PARA INCREMETAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS 

POR GESTIÓN EN EL GAD DEL CANTÓN CUMANDÁ 

 

 Disminuir procesos administrativos actualizando y creando ordenanzas 

Según el COOTAD y nuevas Competencias que permitan facilitar la 

recaudación: Para incrementar los ingresos corrientes del GAD municipal 

de Cantón Cumandá es necesario, que se aplique el cobro de todos los 

tributos establecidos por ley, y se brinde las facilidades a los usuarios para 

cumplir con las obligaciones realizando convenios con la banca pública y 

privada para que los contribuyentes paguen sus obligaciones vía 

electrónica. Disminuyendo trámites administrativos y  mejorando así  su 

eficiencia con procesos más agiles que les permita recaudar más ingresos. 

 

 Eficiente gestión de ingresos propios por tributos: Para mejorar e 

incrementar la recaudación es necesario que la gestión administrativa sea 

eficiente a través de implementar métodos de recaudación por medio de la 
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jefatura de rentas con la actualización catastral cada bienio de las 

propiedades en el área rural y en especial urbana, los mismos que 

actualmente se encuentran subvalorados y por lo ende el valor que se cobra 

no es el real, realizar  censo a los comerciantes informales y formales para 

emitir el cobro de patente por la actividad económica en un lugar 

determinado. Este cobro debe ser anual y actualizar su capital de trabajo, 

realizar por parte del área de cobranzas en forma periódica notificaciones y 

comunicaciones escritas y publicidad rodante dando a conocer que se 

encuentran emitidos los títulos de crédito en ventanilla, dar a conocer los 

beneficios por pronto pago de sus obligaciones tributarias a fin de evitar  

que prescriban los títulos de crédito y se conviertan en cartera vencida en 

determinados casos implementar acciones de cobro por vía coactiva, 

identificando los contribuyentes representativos por impuestos, depurando 

la cartera vencida, dando de baja títulos de crédito que se encuentren 

prescritos, duplicados, mal emitidos posterior se debe notificar de forma 

escrita indicando el valor que adeuda por tres oportunidades brindando 

facilidades de pago y llegando a acuerdos entre las partes en caso de no 

cumplir se debe aplicar lo estipulado en la ordenanza procediendo de forma 

legal. (juicio de coactiva)   

 

 Campañas agresivas para mejorar la cultura tributaria: Se logrará una 

mayor recaudación de ingresos por concepto de impuestos, tasas y 

contribuciones, cuando la población entienda que el pago de tributos es 

importante para financiar la obra pública y mejorar los servicios básicos. 

Para el efecto la unidad de Participación Ciudadana, por medio de 
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instrumentos educativos (folletos trípticos), debe propender a mejorar la 

cultura tributaria, a través de charlas, talleres, dirigidos a los gremios de 

comerciantes, artesanos, grupos sociales, instituciones educativas dirigentes 

sociales, creando conciencia en la ciudadanía de la importancia que tiene la 

contribución de su pago de obligaciones y la ayuda que genera en la 

comunidad al permitir mejorar la calidad de vida de la población en 

general.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 Los ingresos propios que es la parte central de la investigación representan el 

36,6% del total de ingresos corrientes y el 11% del total del presupuesto del 

GAD municipal del cantón Cumandá, por lo que depende en un alto porcentaje 

de las transferencias del estado. 

 El GAD municipal del Cantón Cumandá financia sus impuestos totales con 

ingresos corrientes de capital y por financiamiento, los ingresos corrientes se 

obtienen de los impuestos, las tasas y contribución especial de mejoras, además 

por las transferencias que realiza el estado. 

 Los ingresos de financiamiento son créditos del sector público, saldos 

disponibles y cuentas por cobrar, determinado que no mantienen créditos por 

financiamiento.  

 Las transferencias que realiza por ley el estado son las que financian los ingresos 

totales, y más aún, los ingresos corrientes y de capital.  

 Con los escasos ingresos propios la gestión del GAD Cumandá no es eficiente, y 

los problemas básicos no se solucionan. 

 Los ingresos de capital por ingresos propios es el 0,7%, y de transferencias es el 

99,3%, por lo que se concluye que el GAD del cantón Cumandá depende del 

100% de las transferencias del estado. 

Recomendaciones: 

 Se recomienda al GAD municipal del Cantón Cumandá, incrementar los 

ingresos propios de su gestión, a través de un conjunto de políticas y de 
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estrategias de carácter jurídico, administrativo, comunicaciones y de márquetin, 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su población. 

 Mejorar la eficiencia de la recaudación implementando estrategias para 

aumentar la recaudación efectiva por ingresos propios incentivando al pronto 

pago por medio de una campaña de publicidad de los beneficios por pronto pago 

de los impuestos, para de esta manera crear la concienciación de los beneficios 

que otorgarían a la comunidad la recaudación. 

 Se recomienda que se realice un plan de actualización del catastro de patentes y 

se verifique con información oficial del ente regulador (SRI), además se 

actualice el catastro predial determinando un reevaluó del bien inmueble y de las 

propiedades tanto urbanas como rurales, lo cual generará la emisión real de los 

tributos de igual manera actualizar catastros de actividades económicas que 

ayudaran a incrementar los ingresos. 
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