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ANÁLISIS DE LOS TRIBUTOS SECCIONALES COMO APORTE FINANCIERO 

AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

CHONE. 

 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación servirá para evaluar la condición presupuestaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Chone en el periodo 2016 en base a los ingresos 

obtenidos por los tributos seccionales tales como impuestos, tasas y contribuciones 

especiales, con la finalidad de dar a conocer al cabildo chonense la relevancia de una 

eficiente y eficaz recaudación de los tributos seccionales para sus fondos municipales, así 

como la exposición y propuesta de estrategias para mejorar la recaudación tributaria, y por 

ende acrecentar su presupuesto. Se analizaron los tributos seccionales relacionados al cuerpo 

legal vigente correspondiente a esta área Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). Esta investigación es de  tipo descriptiva-

explicativa, exploratoria-interpretativa y no experimental, el enfoque en esta investigación se 

considera mixto cuantitativo y cualitativo. En base a la metodología aplicada se analizó el 

impacto negativo debido a la carencia en aplicación de los tributos seccionales dirigidos a las 

diferentes actividades sujetas a imposición. Por lo tanto, se concluye que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Chone tiene una notable y abrumadora carencia de tributos que 

aporten a su presupuesto y que por ende  no logra adquirir esa total autonomía que lo 

Gobiernos Autónomos Descentralizados deberían tener, según la normativa que los respalda 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). Y es por 

esta razón que se debería desarrollar la implementación de tributos ya establecidos por el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización a favor o en 

beneficio del  Gobierno Autónomo Descentralizado Chone, y de esta forma generar un 

superávit en su presupuesto para financiar la mejora y construcción de las obras, además de 

brindar servicios de calidad para los ciudadanos del cantón Chone.  

Palabras claves: Análisis, tributos seccionales, presupuesto, municipio, autonomía. 
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ABSTRACT 

This Project of investigation will service to evaluate the budgetary condition of the 

Decentralized Autonomous Government Chone in the period 2016 based on incomes 

collected by the application of  sectional tributes such as taxes, rates and specials 

contributions,  in order to inform the chonense administration about the relevance of an 

efficient and effective collection of sectional tributes for their municipals funds, as well as  

the exposition and proposal of strategies to improve the tax collection, and thus to increase 

the budget. Were analyzed the sectionals taxes linked to current legal body correspondent to 

this area, Organic Code of Organization, Territorial, Autonomy and Decentralization 

(COOTAD). This investigation is descriptive-explanatory, exploratory-interpretative and 

non-experimental, the methods used are empirical and statistical. Based on the methodology 

applied was analyzed the negative impact due to the lack in application of sectional tributes 

directed to the different activities tied to imposition. Therefore, we can conclude that the 

Decentralized Autonomous Government Chone has a remarkable and overwhelming lack of 

tax resources that contribute to the budget, and for this reason it can’t acquire the total 

autonomy that all the Decentralized Autonomous Governments should have, according to 

normative that support them.  Also for this reason that Chone should develop the 

implementation of tributes established in the Code of Organization, Territorial, Autonomy 

and Decentralization for or in benefit of the Decentralized Autonomous Government Chone, 

and in this way can generate surplus for the budget to finance the improvement and 

construction of public works, in addition to providing quality services for the citizens of the 

Chone town. 

Key words: analysis, sectional tributes, budget, municipality, autonomy 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los municipios se encuentran dentro del grupo de los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados estipulados dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, naturalmente al ser entidades que gozan de autonomía deben 

tener una fuente segura de recursos económicos, pero en la práctica no siempre sucede así, 

como se lo ha detectado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Chone, el cual se ha caracterizado por la vasta producción agrícola y ganadera, además de la 

comercialización de sus derivados. En los últimos años se ha visto una desaceleración en el 

presupuesto de ingresos como consecuencia de la parcial planificación tributaria que se ha 

aplicado a corto y/o largo plazo. 

En el primer capítulo se describe el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación del 

Gobierno Autónomo Descentralizado en estudio. 

En el segundo capítulo, se desarrollan los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros respecto a los tributos 

seccionales y su participación en los presupuestos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

En el tercer capítulo se analizan los aspectos metodológicos, es decir el instrumento 

idóneo para obtener la información sobre la situación presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chone en el periodo 2015-2016 en base a los tributos 

seccionales, así como la aplicación de un análisis de los estados financieros y 

presupuestarios. 

En el cuarto capítulo se proponen estrategias eficaces como mecanismos de solución 

para  mejorar la recaudación tributaria y por ende acrecentar el presupuesto de ingresos. 



2 

 

ANTECEDENTES 
 

Chone, es el casco comercial del homónimo cantón Chone, ubicado al norte de la 

Provincia de Manabí. Fue constituido como parroquia el 7 de agosto de 1735. Es una 

circunscripción parroquial fértil, con identificación auténtica y capacidad para competir que 

abarca el vínculo del pilar productivo y comercial de todo el cantón Chone. El cantón Chone 

es indiscutiblemente el lugar con más extensión territorial de la provincia de Manabí y uno de 

los mayores puntos de producción de materias primas que son consumidas apresuradamente 

por el sector industrial esto debido a la calidad de sus productos. En Chone sobresale la 

siembra y producción de frutos nutritivos del medio costeño; como el plátano, yuca, naranja, 

maíz, cacao, café y una amplia variedad de sus derivados. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, ejerce como 

entidad facilitadora de objetivos comunes y contribuye mediante la planificación y ejecución 

de políticas y acciones, así como el uso de los servicios a lograr la consecución de los mismos 

en un tiempo determinado en pro de la comunidad. El cabildo chonense es un ente 

administrativo, ordenado en todas sus áreas y departamentos, ofrece servicios básicos de 

calidad, actuales y eficientes. Promueve el desarrollo cantonal con participación ciudadana, 

capacidad de organización y gestión productiva acoplando a los diferentes sectores de la 

sociedad como por ejemplos, los sectores sociales, culturales, financieros, empresariales, 

educativos, políticos, deportivos y generacionales, para alcanzar la visión cantonal  en 

alianzas estratégicas intercantonales para lograr el desarrollo sustentable de Chone, a través 

de un PDEC (Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón) sostenible. (CHONE, ALCALDIA 

DE CHONE, 2016) 
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Misión, principios y objetivos. 

 

Misión.- Fomentar el progreso sustentable cantonal de forma acordada, entre las 

dignidades gubernamentales y la sociedad, con miras a establecer redes, procesos productivos 

y competencia asociativa, con la finalidad de alcanzar el buen vivir de su ciudadanía. 

 

Principios.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, 

respalda sus competencias en los siguientes principios: 

 

a) Principio de solidaridad. Racionar los caudales y bienes públicos para 

disminuir brechas sociales y políticas públicas encaminadas a fortalecer la 

inclusión social.  

b) Principio de complementariedad. La planificación, proyección y 

programación del cabildo chonense será complementaria al Plan Nacional 

de Desarrollo, para optimar recursos y conservar la dirección estratégica. 

c) Principio de equidad urbana y rural. Aseverar igualdad de oportunidades a 

todos los habitantes para que sean beneficiarios de la generación de obras y 

posibilidad de acceder a los servicios públicos. 

d) Principio de participación ciudadana. Avalar el derecho de participación 

ciudadana en el control social de planes y presupuestos, así como asegurar 

su concurso para informes de rendición de cuentas. 

e) Principio de sustentabilidad del desarrollo. Estimular políticas públicas que 

promuevan las capacidades, potencialidades y aptitudes del territorio para 

perfeccionar el entorno territorial y el nivel de vida de su población; y, los 
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demás que establezcan la Constitución y las leyes. (CHONE, ALCALDIA 

DE CHONE, 2016) 

 

Objetivos.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado de Chone, estable sus objetivos 

administrativos: 

 

 Edición y producción de programas de los planes, proyectos, actividades y 

obras realizadas por el GAD Municipal del Cantón Chone. 

 Publicaciones en medios de comunicación impresos provincial y cantonal, de 

rendición de cuentas en las festividades Cantonales, fundación y Mensaje, 

saludo institucional a las Parroquias en sus festividades. 

 Dar a conocer a nuestra ciudadanía todos los trabajos realizados por esta 

Dirección de Desarrollo Productivo. 

 Promover y coordinar la cooperación, asistencia técnica y/o financiera con 

entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional, a fin de 

establecer convenios para la ejecución de planes, programas y proyectos en las 

diferentes unidades municipales. 

 Coordinar, elaborar y dar seguimiento de los planes operativos institucionales. 

 Construcción de aceras y bordillos, colocación carpeta asfáltica, alcantarillado 

sanitario y pluvial de la ciudad de Chone.  

 Mantenimiento de las obras públicas y otros de: plazas, parques y 

edificaciones de las dependencias del GADMCH y otros. 

 Obras de infraestructura educativa, cultural y brindar un mantenimiento 

óptimo de las áreas públicas municipales así como la gestión integral de los 

desechos sólidos generados en el cantón Chone. 
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 Hacer cumplir las ordenanzas municipales dentro del territorio cantonal, con la 

finalidad de precautelar la integridad física de los bienes públicos, privados, 

así como precautelar la salud y bienestar de la ciudadanía en general. 

 Ofrecer a la ciudadanía un lugar adecuado para la realización de la compra y 

venta de productos varios de consumo. (GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO CHONE, 2016) 

 

División política-administrativa del Cantón Chone. 

 

En sesión ordinaria del jueves 22 de mayo de 2014, el Ente Municipal determinó: 

Constituir las Comisiones Permanentes de, Planificación y Presupuesto, Desarrollo 

Comunitario, Legislación, Servicios Públicos, Higiene, Parroquias, Turismo y Medio 

Ambiente, Educación y Cultura, Parroquias y Cementerios, Obras Públicas Igualdad y 

Género, Límites y la de Mesa;  sobre la base del literal c) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Art. 57.- Atribuciones del concejo 

municipal.- Al concejo municipal le corresponde: d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el 

ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas 

institucionales específicos o reconocer derechos particulares; f) Conocer la estructura 

orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal. (GAD CHONE)
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FIGURA 1 Estructura Organizacional del GAD Chone 

FUENTE: los autores con información obtenida del (GAD CHONE) 
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Tabla 1  

Comisiones del GAD Chone 

Nota: Elaborado por los autores con información bibliográfica de la  (ALCALDIA DE CHONE) 

 

COMISIÓN 

DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Ing. Genny Viteri 

Cevallos. 

Dra. María Inés 

García Loor. 

Abg. Kelvin Dueñas 

Zambrano.   

 

COMISIÓN 

DE LESGILACIÓN 

Abg. Kelvin Dueñas 

Zambrano. 

Abg.Winston 

Argandoña Velásco. 

 Abg. Remigio Ponce 

Rodríguez. 

 

COMISIÓN 

PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

Abg- Kelvin 

Dueñas Zambrano. 

Abg. Remigio 

Ponce Rodríguez. 

Ing. Genny Viteri 

Cevallos. 

 

COMISIÓN 

DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

Abg. Kelvin 

Dueñas Zambrano. 

Ing. Genny 

Viteri Cevallos. 

Dra. María 

Inés García Loor. 

 

COMISIÓN 

DE PARROQUIAS 

Ing. Genny 

Viteri Cevallos. 

Abg. Kelvin 

Dueñas Zambrano. 

Sra. Rommy 

Cueva Doumet. 

Abg.  

Sr. 

Wellington Mendoza 

Bravo. 

 

COMISIÓN 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Abg. Winston 

Argandoña Velásco. 

Abg. Remigio 

Ponce Rodríguez. 

Ing. Genny 

Viteri Cevallos. 

Dra. María  

Lic. Rocío 

Acosta Loor. 

 

COMISIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

Ing. Genny Viteri 

Cevallos. 

Sra. Rommy 

Cueva Doumet. 

Dra. María Inés 

García Loor. 

Dr. Jorge  

Lic. Rocío Acosta 

Loor. 

 

COMISIÓN 

DE TURISMO Y 

MEDIO AMBIENTE 

Sra. Rommy 

Cueva Doumet. 

Lic. Rocío 

Acosta Loor. 

Ing. Genny 

Viteri Loor. 

Dra. María  

Abg. Winston 

Argandoña Velásco. 

 

 

COMISIÓN 

DE IGUALDAD Y 

GÉNERO 

Dr. Jorge 

Bravo Alcívar. 

Dra. María 

Inés García Loor. 

Ing. Genny 

Viteri Cevallos. 

 

COMISIÓN 

DE LÍMITES 

Abg. Kelvin 

Dueñas Zambrano. 

Abg. Remigio 

Ponce Rodríguez. 

Sra. Rommy 

Cueva Doumet. 

Abg. Winston 

Argandoña Velásco. 

 

COMISIÓN DE 

PARQUES Y 

CEMENTERIOS 

Abg. Winston 

Argandoña Velásco. 

Dra. María Inés 

García Loor. 

Lic. Rocío 

Sra. Rommy 

Cueva Doumet. 

  

COMISIÓN 

DE HIGIENE 

Abg. Remigio 

Ponce Rodríguez. 

Sr. Wellington 

Mendoza Bravo. 

Sra. Rommy 

Cueva Doumet. 

Dr. Jorge 

Bravo Alcívar. 

 

 

COMISIÓN DE MESA 

Dr. Deyton Alcívar Alcívar.  

Dra. María Inés García Abg. 

 Kelvin Dueñas Zambrano. 
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La vida institucional de la administración Municipal del cantón Chone comenzó el 20 de 

Septiembre de 1894, fecha en la que se contrastó la sesión inaugural del Cabildo Chonense. El 

primer Presidente del Concejo Municipal de Chone, fue el Ilustre Poeta, escritor y acaudalado 

agricultor Don Marcos Aray Dueñas; Vice-Presidente Don Benito Santos Macay y los ediles 

José Jacinto Montesdeoca, Apolinar Hidalgo Zambrano y Manuel de Jesús Mendoza Vélez, y 

secretario Don José Antonio Salazar Farías, el Síndico Don Nicolás Moreira Pino, Jefe Político 

Don Rafael Pazmiño y primer Comisario Nacional de Policía Don Braulio Zambrano Loor, en la 

actualidad ejerce las funciones y competencias de Burgomaestre el Dr. Deyton Edmundo Alcívar 

Alcívar. (CHONE, ALCALDIA DE CHONE) 

 

Para la adecuada organización, competencia y desarrollo de las actividades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, este ente dispone de 9 concejales, de 

los cuales 5 son de la zona urbana y 4 de la zona rural, con sus respectivos suplentes. Quienes en 

conjunto con el Burgomaestre de Chone, Dr. Deyton Alcívar trabajan en las distintas áreas como: 

Cultura, educación, servicios públicos, urbanismo y cumplen la tarea legislativa para el 

consentimiento de ordenanzas, resoluciones y acuerdos. (CHONE, ALCALDIA DE CHONE ) 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El cantón Chone, con una superficie de 3.570,6 kilómetros cuadrados, es actualmente la 

entidad subnacional con mayor extensión territorial de la provincia de Manabí y uno de los 

principales motores económicos de la provincia a través de actividades como la agricultura, 

el comercio y la ganadería, convirtiéndose por este último sector en el primer centro 

ganadero provincial. El desarrollo económico y social, así como el crecimiento de la urbe en 

cantones aledaños como Manta y Portoviejo, ya sea por un mayor presupuesto o por una 

eficiente gestión por parte de sus respectivas administraciones, genera malestar, descontento 

y preocupación en los habitantes chonenses al estar conscientes del avance significativo de 

dichos cantones y del retraso de su pueblo, además de la notoria ausencia de obras públicas y 

atractivos turísticos que potencien la economía del cantón. Cabe recalcar que las formas más 

viables para obtener o incrementar los recursos económicos pertenecientes al presupuesto del 

municipio chonero son: aplicación de nuevos tributos, ejecución de presión en la recaudación 

tributaria o realización constante de un control exhaustivo por parte de las autoridades para 

evitar la evasión fiscal. Por este motivo surge la necesidad de indagar a profundidad si se está 

efectuando una correcta y eficaz recaudación impositiva  como medio para incrementar los 

ingresos del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Chone. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de los tributos seccionales en el presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Chone? 

 

1.3 Sistematización del problema de investigación 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos referentes a la administración y 

planificación de los tributos municipales que sirvan de sustento tributario al análisis del 

presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Chone.?  

 ¿Cuál es la incidencia de los tributos seccionales en la rentabilidad presupuestaria del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Chone.? 

 ¿Qué medidas financieras permiten un manejo eficiente de los recursos económicos de un 

Gobierno Autónomo Descentralizado?  

 ¿De qué manera proponer un modelo de planificación tributaria para optimizara el 

proceso de gestion de los recursos financieros del Gobierno Autonomo Descentralizado? 

 

1.4 Delimitación del problema de investigación. 

Área: Tributación y finanzas 

Aspectos: Investigación. 
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Tema: análisis de los tributos seccionales como aporte financiero al presupuesto del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Chone 

La investigación de este tema se centra en el Gobierno Autónomo Descentralizado Chone en 

el área tributaria, financiera y presupuestaria, cantón que se extiende a lo largo de toda la zona 

norte y septentrional de la provincia de Manabí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  2 Delimitación Gobierno Autónomo Descentralizado Chone 

FUENTE: (ALCALDIA DE CHONE) 
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1.5 Objetivos de estudio 

1.4.1. Objetivo general 

 Evaluar la condición presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Chone en 

el periodo 2016 en base a los ingresos obtenidos por los tributos seccionales tales como 

impuestos, tasas y contribuciones especiales  

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Sistematizar los fundamentos teóricos y  metodológicos que sirven de sustento científico 

al trabajo para el análisis de los tributos seccionales  como aporte presupuestario 

municipal.  

 Determinar el estado actual de los fondos monetarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Chone en base a la recaudación de tributos municipales. 

 Proponer recomendaciones para acrecentar la recaudación seccional generando una 

redistribución óptima de los recursos económicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Chone 

 

1.6  Justificación 

1.6.1 Justificación académica. 

La elaboración y presentación del presente proyecto constituye un requisito 

fundamental para poder obtener el Título de Ingenieros en Tributación y Finanzas, donde 
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se aplicarán todos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera, siendo un 

aporte académico para la sociedad. 

Por otra parte, nos interesa dar a conocer nuestro trabajo porque podría servir para 

incentivar a estudiantes, ciudadanos, políticos  entre otros, a interesarse en conocer y  

realizar proyectos institucionales con el objetivo de promover  estrategias para mejorar la 

recaudación tributaria y que los mismos sean distribuidos de manera oportuna en mejora 

del pueblo mismo. 

  

A nivel personal, consideramos que conocer cómo se financia un Municipio a más 

del ingreso que percibe del estado, cuáles son los recursos económicos, de dónde nacen y 

cómo podemos contribuir en ello es fundamental para la población despejando sus dudas, 

fomentando el conocimiento tributario en ellos y ayudando conjuntamente a la mejora de 

los cantones y del país en general. 

 

1.6.2 Justificación práctica 

Existen diferentes tributos que recaudan las administraciones municipales y la 

municipalidad  del cantón Chone no es la excepción, como el respectivo aporte de los 

mismos al presupuesto de dicho cabildo para la realización y mejoramiento de obras y 

servicios públicos. 

 

Se considera a la administración tributaria de cada cantón como parte sumamente 

relevante de las políticas públicas internas, este es un medio para el desarrollo integral de 

los habitantes del cantón Chone, de tal forma que las personas puedan entender de 
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manera parcial o total que el pago de los impuestos o tributos legalmente establecidos por 

las respectivas administraciones son los principales ingresos de los GAD´s.  

Este proyecto de investigación analiza e indaga los ingresos fiscales municipales y 

la repercusión e impacto que tienen dentro del entorno donde se los establece, así como el 

interés que tienen los ciudadanos del cantón Chone en contar con una mejor y más 

eficiente administración de estos recursos para satisfacer las diversas necesidades urbanas 

y rurales demográficamente, tales como la ejecución de proyectos sociales e impulso al 

sector turístico, así como la mejora de servicios básicos. Se considera a las leyes 

tributarias y reglamentos como medio de desarrollo del país, de tal forma que todas las 

autoridades y en este caso particular las autoridades municipales deberían entender la 

importancia de tener conocimiento sobre las causas y efectos de los tributos seccionales 

como aporte al presupuesto con el cual velan por satisfacer las necesidades de su gente, 

de su pueblo y de los ciudadanos que confían en el manejo de los recursos para el 

bienestar de la ciudadanía y sus herederos. 

 

1.7 Línea de investigación 

Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. 

 

1.8 Sublínea de investigación 

Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y globales. 
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CAPITULO II 

2.1  MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

Con el desarrollo de los procesos de democratización y descentralización en Latinoamérica 

las municipalidades se convierten en el centro de la disputa respecto a la organización y una 

mejor asignación de responsabilidades y recursos que fomenten una eficaz prestación de 

servicios y una gestión eficiente de los recursos públicos, el proceso descentralizador con lleva 

un gran desafío, se trata de fortalecer a los cantones como ejes de prácticas productivas, políticas, 

culturales y sociales. En esta medida y para responder a este desafío los gobiernos locales  deben 

generar condiciones competitivas y promover el desarrollo fiscal, innovando fuentes para el 

desarrollo de recursos propios esforzándose en generar incentivos en función del cumplimiento 

fiscal y que permitan un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

En la actualidad se puede afirmar que los tributos se han convertido en el principal rubro de 

aportación al presupuesto general del Estado en el caso de los tributos nacionales y lo 

correspondiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, razón por la cual cumplir los 

principios de progresividad, , simplicidad administrativa, generalidad, trasparencia, 

irretroactividad, eficiencia, equidad, y suficiencia recaudatoria establecidos en el artículo 300 de 
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la Constitución de la República del Ecuador es fundamental para las instituciones relacionadas 

con la recaudación de impuestos. 

Al investigar acerca de estudios efectuados sobre el tema de investigación, se debe 

profundizar y averiguar en relación a trabajos precedentes de los cuales citaremos algunos que 

mantienen relación con el presente trabajo, además, servirán como fundamento para alcanzar los 

objetivos planteados.   

      

“Esta municipalidad se encuentra en un proceso de mejorar sus recaudaciones, que permitan 

incrementar sus arcas y poder contribuir a la sociedad con obras que necesita en varios sectores, 

sean estos urbanos y rurales” (FERNANDEZ, 2015) 

 

“Los lineamientos estratégicos están orientados exclusivamente a los contribuyentes, reales o 

potenciales, por constituir éstos la base social de la recaudación efectiva. Pero los resultados 

obtenidos indican algo que se debe considerar: los jóvenes no son ajenos al mundo que los rodea, 

incluidas las actividades económicas y la tributación, es decir, procurar las condiciones 

necesarias para que los individuos aprendan a conformar su conducta a las normas vigentes en la 

sociedad donde viven” (Yolanda, Carranza Troya Claudia María, & Vallejo De La Torre Juan 

Carlos, 2013) 

 

2.1.2  Generalidad de los tributos. 
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A lo largo de la historia filósofos, historiadores, políticos, profesores y profesionales  

encaminados  a la rama del derecho tributario y afines han presentado definiciones, 

características,  naturaleza e interpretaciones  de aquello que hace referencia a los tributos.  En 

consecuencia de la investigación realizada y  para conocimiento de las versiones dadas hasta la 

actualidad, citaremos algunas generalidades de los tributos extraídas de reconocidos personajes 

en el campo tributario y afines. 

 

“Los tributos son rendimientos que el estado u otros organismos públicos como consejos 

provinciales o municipalidades, demandan de manera unilateral a los ciudadanos para cumplir a 

mayor cabalidad las necesidades económicas” (MERSAN, 1997) 

 

  “El tributo, desde el punto de vista jurídico, es la expresión que se utiliza para denominar 

genéricamente que el estado u otro, establece coercitivamente en virtud de lo que disponga la 

ley, con el objeto de cumplir con sus fines”. (SCHIDEL, 2003) 

 

  “Los tributos como impuestos, tasas y contribución por mejoras son las prestaciones en 

dinero que el instituciones del estado exigen sobre la base de la capacidad del ciudadano, en 

virtud de una ley y para cubrir los gastos y necesidades que le exige el cumplimiento de sus 

fines”. (VILLEGAS, 2001) 

 

2.1.3  Importancia de los tributos 
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Los tributos municipales tienen gran importancia en el sistema económico debido a que por 

medio de estos se pueden lograr el alcance de muchos objetivos mediante la oportuna 

recaudación de impuestos, tasas y contribuciones por mejoras. Inicialmente los tributos servían 

solo para que el Estado se llenara de recursos, pero en la actualidad podemos considerar que 

dicha recaudación se utiliza para distinto fines. Uno de los puntos principales de obtener recursos 

mediantes los tributos en un sistema impositivo es lograr distribuir las riquezas para emplearlo en 

el desarrollo social equitativo. 

 

Los fines fiscales en la recaudación de tributos pueden servir para cubrir alguna necesidad 

financiera o fomentar algún sector importante de la región, como por ejemplo la agricultura, 

comercio interior, entre otros, además las administraciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en  labor de sus funciones buscan  implementar tributos municipales  

enfocándose en  la  recaudación de los mismo buscando fomentar algún sector económico, como 

por ejemplo, financiar construcción de obras públicas.  

 

2.2  MARCO CONCEPTUAL. 

GAD. “los GAD´s son instituciones autónomas descentralizadas que pertenecen al sector 

público del país. El fin de los GAD´s es fomentar el desarrollo territorial, económico y social 

acorde a su jurisdicción. (BDE, 2012) 
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Presupuesto. “el presupuesto constituye una previsión de ingresos, financiamientos, gastos y 

amortizaciones. También se lo define como el instrumento por medio del cual se determinan y 

proyectan las fuentes de recursos, que permitirán financiar las autorizaciones máximas de gastos, 

para un período anual, con el propósito de ejecutar los programas de gobierno y alcanzar sus 

objetivos y metas, todo ello orientado a satisfacer las necesidades básicas de la población 

contribuyendo de esta manera al buen vivir El presupuesto a través de la asignación de recursos 

vincula los programas y proyectos con la planificación. El presupuesto puede tener el nivel de 

institucional, regional, local o nacional” (MINISTERIO DE FINANZAS, 2010) 

 

Plan Operativo Anual (POA). “documento elaborado por cada institución ejecutora en el 

que constan las previsiones de actividades, metas e indicadores de gestión, necesarios para el 

cumplimiento de los Planes de Desarrollo, acorde con las directrices de la entidad de 

planificación nacional y los requerimientos presupuestarios de un período fiscal anual en el 

contexto de una programación cuatrianual” (MINISTERIO DE FINANZAS, 2010) 

 

Cedula presupuestaria. “identifica el estado de ejecución de las partidas de ingresos y 

gastos (inicial, codificado, comprometido, devengado y pagado etc.)” (MINISTERIO DE 

FINANZAS, 2010) 
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Asignación inicial presupuestaria. “importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en 

programas, subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de los 

objetivos y metas programadas”. (MINISTERIO DE FINANZAS, 2010) 

 

Codificado. “monto de la asignación presupuestaria modificada por efecto de la aprobación 

de resoluciones presupuestarias (incrementos o disminuciones con respecto a los ingresos y 

asignaciones del presupuesto aprobado inicialmente) a una fecha determinada”. (MINISTERIO 

DE FINANZAS, 2010) 

 

Presupuesto codificado. “es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos 

y/o disminuciones), a un período de corte.” (MINISTERIO DE FINANZAS, 2010) 

 

Comprometido. “monto de la asignación presupuestaria que ha sido reservado para la 

realización de gastos específicos. Columna de la cédula presupuestaria que muestra el total de 

compromisos realizados para cada partida presupuestaria” (MINISTERIO DE FINANZAS, 

2010) 

Devengado. “registro de los hechos económicos en el momento que ocurre, haya o no 

movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de los derechos y obligaciones 

ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales 

o prácticas comerciales de general aceptación”. (MINISTERIO DE FINANZAS, 2010) 
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Ingresos corrientes seccionales. “están integrados por todos los rubros que este nivel de 

gobierno recauda como producto de su capacidad impositiva ejercida, de la venta de sus bienes y 

servicios, de la renta de su patrimonio; y, de ingresos sin contraprestación. Están conformados 

por impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, rentas de 

inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias sin contraprestación, donaciones, 

entre otros ingresos”. (BCE, 2015) 

 

Ingresos tributarios. “son aquellos recursos que provienen de la recaudación de impuestos, 

tasas y contribuciones especiales de mejoras. Son ingresos originados en impuestos que 

comprenden aquellos que expresamente son de dominio municipal consagrados en la Ley, y de 

los que se benefician como copartícipes de impuestos nacionales”. (BCE, 2015) 

 

Tributos seccionales. “para estos efectos, entiéndase por tributos seccionales los impuestos, 

las tasas y las contribuciones especiales o de mejora” (BDE, 2012) 

Impuestos. “su existencia y cumplimiento no da derecho a contraprestación alguna por parte 

del Estado, es decir que por pagar el impuesto nada en particular se le puede exigir al Estado, que 

destina estos fondos al cumplimiento de sus fines, que se contraen a la satisfacción de las 

necesidades públicas”. (BDE, 2012) 
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Impuesto sobre la propiedad urbana y rural. “impuestos que las personas naturales o 

jurídicas residentes deben pagar por la propiedad de predios ubicados en zonas urbanas y fuera 

de perímetro urbano. Impuesto cobrado sólo por los Municipios.” (BCE, 2015) 

 

Impuesto de alcabalas. “impuestos que gravan los actos y contratos en el ámbito del 

régimen municipal. Este impuesto es cobrado por los Municipios y en un porcentaje determinado 

por los Consejos Provinciales.” (BCE, 2015) 

 

Impuesto de matrículas y patentes. “ingresos provenientes del gravamen de patentes para 

desarrollar actividades económicas en una determinada jurisdicción. Cobrado únicamente por los 

Municipios.” (BCE, 2015) 

 

Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía. “este 

impuesto es cobrado por los municipios, a las personas naturales o jurídicas residentes en el país, 

deben pagar por la rendimiento generado como diferencia en la compra y enajenación de predios 

ubicados en el territorio nacional.” (BCE, 2015) 

 

Impuesto al juego. “el impuesto al juego será regulado mediante ordenanza municipal o 

metropolitana.” (Art 564, COOTAD, 2010) 
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Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. “Ingresos provenientes del gravamen a 

la tenencia de riqueza o capitales de las personas naturales o jurídicas que ejercen habitualmente 

actividades de tipo comercial, industrial o financiero en una determinada jurisdicción. Lo cobran 

únicamente los Municipios.” (BCE, 2015) 

 

Tasas. “corresponden a los gravámenes fijados por los gobiernos seccionales, en razón de los 

servicios o beneficios proporcionados” (BCE, 2015) 

 

Contribuciones especiales de mejoras. “son ingresos provenientes de las contribuciones por 

mejoras urbanas y rurales de parte de los propietarios beneficiados. De igual manera pueden ser 

cobrados por los dos niveles de gobierno” (BCE, 2015) 

 

Ingresos no tributarios. “se clasifican como ingresos corrientes no tributarios a las tasas y 

derechos, las rentas de la actividad empresarial, las rentas de la propiedad y otros ingresos que 

perciben los Consejos Provinciales y los Municipios por prestación de servicios públicos. 

 

De los ingresos tributarios y no tributarios que los Consejos Provinciales y los Municipios 

reciben, no todas las partidas forman parte de las recaudaciones de estos niveles de gobierno. 
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Los Municipios tienen potestad de cobrar todos los impuestos directos (plusvalía, patentes, 

predios urbanos, predios rústicos, a los activos totales y alcabalas), a diferencia de los Consejos 

Provinciales que únicamente recaudan 0.01% del Impuesto a las alcabalas. 

 

En cuanto a las tasas y derechos (peaje, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica), los 

dos niveles de gobierno pueden cobrar tantas tasas cuantos servicios presten y de igual  manera 

se procede con las Contribuciones Especiales de Mejoras, las mismas que están en función de las 

obras que se ejecuten” (BCE, 2015) 

 

Ingresos de capital. “comprenden los ingresos producidos por la enajenación de bienes 

muebles, inmuebles, valores intangibles y otros activos de capital fijo para uso de los gobiernos 

seccionales” (BCE, 2015) 

 

Ingresos de financiamiento. “principios para la participación en las rentas del Estado, 

establece que los gobiernos autónomos descentralizados contarán con rentas del estado, de 

acuerdo con los principios constitucionales como solidaridad, equidad, entre otros”. (BCE, 2015) 

 

Gastos seccionales. “los gastos se definen como las obligaciones asumidas por las unidades 

institucionales como consecuencia de una relación económica, al adquirir a terceros bienes y 
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servicios o al recibir obras previamente contratadas y, por tanto, asumir una obligación 

legalmente exigible.  

 

La ejecución de estos gastos constituye un insumo fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos de estas unidades institucionales. El gasto se genera en el momento en que se recibió el 

bien o servicio, así se haya o no cancelado. 

 

El “gasto público” en este caso, comprende los pagos no recuperables de los gobiernos 

locales en condiciones de contraprestación o sin contraprestación para fines de consumo o 

inversión”. (BCE, 2015) 

 

Gastos corrientes. “corresponden a los gastos destinados por los gobiernos provinciales y 

municipales para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y de transferencias de recursos sin contraprestación.  

 

Están conformados por gastos en personal (remuneraciones), contribuciones a la seguridad 

social (por concepto de remuneraciones), otras compras de bienes y servicios de consumo, gastos 

financieros, otros gastos; y, transferencias corrientes” (BCE, 2015) 
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Gastos de capital. “son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración 

para uso institucional a nivel operativo y productivo, que demanda la construcción o adquisición 

de los activos de capital fijo, compra de existencias, compra de tierras y activos intangibles que 

intervienen en el proceso de acumulación de capital”. (BCE, 2015) 

Gastos de inversión.  “corresponden a los gastos destinados al incremento patrimonial de los 

gobiernos locales, mediante actividades operacionales de inversión, comprendidas en programas 

sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Dentro de este grupo se 

encuentran los gastos para obras públicas de beneficio local, regional o provincial, contratados 

con terceras personas. Se incluye también las reparaciones y mantenimiento de edificios. 

Además, hay que considerar que en esta cuenta se cuantifican los gastos por pago de sueldos y 

salarios y la compra de bienes y servicios que son parte de la obra pública.” (BCE, 2015) 

 

Gastos de financiamiento. “son pagos en efectivo que los gobiernos locales hacen sin 

contraprestación a favor de otros niveles de gobierno, del sector privado nacional o del exterior, 

por definición es igual, al monto o valor, al déficit o superávit (pero metodológicamente con 

signo contrario). En consecuencia, representa la variación de las obligaciones del gobierno 

pagaderas en el futuro y en las tenencias de liquidez para cubrir la diferencia entre sus gastos o 

usos (incluida la cancelación de préstamos y transferencias) y, sus entradas o fuentes por 

concepto de ingresos, transferencias y desembolsos de préstamos” (BCE, 2015) 

 

2.3 MARCO LEGAL 
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Para la realización de esta investigación enfocada en evaluar la condición presupuestaria 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Chone en el periodo 2016 en base a los ingresos 

obtenidos por los tributos seccionales tales como impuestos, tasas y contribuciones 

especiales, es necesario conocer y tener en cuenta la normativa o cuerpos legales que rigen a 

las variables en este trabajo de investigacion como la Contistucion del Ecuador, el Codigo 

Organico de Organización Territorial, Atonomia y Descentralización, Codigo Tributario, 

Ordenanzas Municipales, entre otras leyes de las que se haran referencia a continuacion:  

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

2.3.1.1 Organización territorial del estado. 

De acuerdo con la de Constitución de la República del Ecuador, en su título quinto 

capítulo primero, encontramos los principios generales de la organización territorial del estado. 

 

Según el  (ART 238, COOTAD) nos indica que “los gobiernos descentralizados gozarán 

de autonomía financiera, política y administrativa, además se regirán por los principios de 

subsidiaridad, equidad, participación ciudadana entre otros.”.  

 

Además el articulo (ART 238, COOTAD) nos indica que “los gobiernos autónomos 

descentralizados están constituidos por  las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, 

los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales”. 
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2.3.1.2 Recursos económicos. 

En el capítulo quinto de la Constitución de la República del Ecuador nos hace referencia 

a los recursos económicos con los que cuentan los Gobiernos Autónomos Descentralizados y su 

participación en las rentas del Estado. A continuación se citaran algunos artículos para conocer 

en base legal la participación de los Gobiernos Autónomos por asignación presupuestaria central, 

sus facultades para generar recursos propios y en cómo y a qué se debe la distribución de los 

recursos.  

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y 

participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, 

equidad, solidaridad, participación ciudadana e integración”. (ART 270, CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR) 

 

“los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento 

de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los no permanentes 

correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público” (ART 271, 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR)  

 

“La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados será 

regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios:  

1. Tamaño y densidad de la población.  
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2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación con la 

población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, y 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo del 

gobierno autónomo descentralizado” (ART 272, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR) 

 

2.3.2 Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización 

2.3.2.1 Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se establecen en el titulo 

tercero del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización. 

“El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres 

funciones integradas: 

a. De legislación, normatividad y fiscalización; 

b. De ejecución y administración; y, 

c. De participación ciudadana y control social”. (ART 29, COOTAD) 

 

 

2.3.2.2 Estructura Administrativa de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 
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 En el  capítulo cuarto del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, 

encontramos aspectos importantes a resaltar y citar como la unidad financiera, deberes y 

atribuciones de la máxima autoridad financiera y recaudación de los ingresos. 

 

En el (Art 339, COOTAD) establece que “en cada gobierno regional, provincial y 

municipal habrá una unidad financiera encargada de cumplir funciones en materia de recursos 

económicos y presupuesto. 

 

La unidad financiera se conformará, en cada caso, en atención a la complejidad y 

volumen de las actividades que a la administración le compete desarrollar en este ramo y de 

acuerdo con el monto de los ingresos anuales de cada gobierno autónomo descentralizado. Su 

estructura, dependencias, funciones y atribuciones estarán definidas en los reglamentos 

respectivos. 

 

La unidad financiera estará dirigida por un servidor designado por el ejecutivo del respectivo 

gobierno autónomo descentralizado, de conformidad con la ley, quien deberá reunir los 

requisitos de idoneidad profesional en materias financieras y poseer experiencia sobre ellas. 

En los gobiernos parroquiales estas funciones las desempeñará el tesorero quien será un 

contador público autorizado y observará las disposiciones de este capítulo en lo que fuere 

aplicable.” 

 



31 

 

Según el (Art 340, COOTAD) “son deberes y atribuciones de la máxima autoridad financiera las 

que se deriven de las funciones que a la dependencia bajo su dirección le compete, las que se 

señalan en este Código, y resolver los reclamos que se originen de ellos. Tendrá además las 

atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad sancionadora, de 

conformidad con lo previsto en la ley”. 

 

De acuerdo con el  (Art 342, COOTAD)  “la recaudación de los ingresos de los gobiernos 

autónomos descentralizados se hará directamente por la unidad financiera. Se podrá recurrir a 

mecanismos de delegación para la recaudación, sin que esto implique el traspaso de la titularidad 

como sujeto activo de la obligación tributaria por parte del gobierno autónomo descentralizado.” 

 

2.3.2.3 Impuestos. 

Capítulo tercero de la sección primera encontraremos disposiciones generales referentes a los 

impuestos, como sus fuentes de la obligación tributaria, impuesto de exclusiva financiación o 

coparticipación, clases de impuestos municipales y su reglamentación. 

 

En el (Art 491, COOTAD) se indican las clases de impuesto municipales “sin perjuicio 

de otros tributos que se hayan creado o que se crearen para la financiación municipal, entre 

ellos encontramos los siguientes: 

a. El impuesto sobre la propiedad urbana;  

b. El impuesto sobre la propiedad rural;  

c. El impuesto de alcabalas;  
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d. El impuesto sobre los vehículos;  

e. El impuesto de matrículas y patentes;  

f. El impuesto a los espectáculos públicos;  

g. El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía 

de los mismos;  

h. El impuesto al juego; e,  

i. El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales”. 

 

2.3.2.4 Tasas Municipales y Metropolitanas 

Las tasas son tributos vinculados,  es decir que el hecho generador está constituido por un 

servicio público, en el capítulo cuarto del Código Orgánico de  Organización Territorial, 

Autonomía  y Descentralización se encuentran estipulados los servicios sujetos a tasas. De 

acuerdo con el (Art 568, COOTAD) “Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya 

iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el 

respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: 

a. Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

b. Rastro; 

c. Agua potable: 

d. Recolección de basura y aseo público; 

e. Control de alimentos; Habilitación y control de establecimientos 

comerciales e industriales; 

f. Servicios administrativos; 

g. Alcantarillado y canalización; e, 
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h. Otros servicios de cualquier naturaleza. 

 

 

2.3.2.5 Contribuciones especiales de mejora de los Gobiernos Municipales. 

La Contribución Especial de Mejoras son tributos cuya obligación tiene como hecho 

imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización de una 

obra pública. De acuerdo con el (Art 577, COOTAD) “Se establecen las siguientes 

contribuciones especiales de mejoras por: 

a. Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías de toda clase; 

b. Repavimentación urbana; 

c. Aceras y cercas; 

d. Obras de alcantarillado; 

e. Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

f. Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

g. Plazas, parques y jardines; y, 

h. Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen 

mediante ordenanza, previo el dictamen legal pertinente”. 

 

2.3.3 Código Tributario  

En el código tributario del libro primero de lo sustantivo tributarios, en su título primero 

de disposiciones fundamentales estable en el (Art 3, CODIGO TRIBUTARIO) “las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley” 
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2.3.4 Ley Orgánica de Régimen Municipal 

2.3.4.1 Ingresos municipales. 

En el capítulo segundo de la Ley Orgánica de Régimen Municipal se refiere a los 

ingresos municipales y como están  divididos  estos ingresos. 

 

 “los ingresos municipales se dividen en ingresos tributarios, no tributarios y empréstitos” 

(A rt 297, LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL) 

 

 De acuerdo con el (Art 298, LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL) “son 

ingresos tributarios municipales los que provienen de los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. Los ingresos originados en impuestos que comprenden aquellos que 

expresamente son del dominio municipal, y de los que se benefician como copartícipes de 

impuestos nacionales.  Son ingresos no tributarios:  

a. Las rentas provenientes del patrimonio municipal según correspondan al 

dominio predial, comercial o industrial, y por el uso o arrendamiento de los 

bienes municipales del dominio público;  

b. Las asignaciones y subsidios del Estado o entidades públicas; c) El producto 

de la enajenación de bienes municipales; 

c. Los ingresos provenientes de multas; y,  
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d. Los ingresos varios que no pertenezcan a ninguno de los rubros anteriores.  

 

Son empréstitos, las consecuciones de capital monetario de origen nacional o extranjero y 

se destinarán al financiamiento de obras o proyectos señalados en esta Ley, y cuya amortización 

deberá hacerse con los ingresos tributarios y no tributarios”. 

 

De acuerdo al cuerpo legal vigente que rige a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

y su Ley Orgánica de Régimen Municipal, las municipales reglamentaran por medio de 

ordenanzas el cobro de sus tributos, así como la creación de tributos así como su aplicación. 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Los municipios, son entidades jurídicas con bases sociológicas, se han convertido en 

elementos decisivos a la hora de formular políticas buscando el bien común local  y  de un país 

en general, han promovido la descentralización y autonomía, dejando atrás la centralización de 

régimen burocrático, transformándose en verdaderos hitos de desarrollo social, cultural y 

económicos. 

 

Es así como en la actualidad la administración  seccional, toma un rol predominante en la 

profundización del manejo y aplicación de políticas públicas direccionadas a establecer ingresos 

propios de la gestión y de esa forma poder obtener los suficientes recursos económicos o 

financiamientos para satisfacer las necesidades que demandan  sus habitantes. Cabe recalcar que 
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los tributos seccionales deben constituir un elevado porcentaje en los presupuestos de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, para cumplir con lo encomendado y llegar a una eficaz 

autonomía , es por ello que al pasar el tiempo los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales  han  ido  modificado sus ordenanzas ajustándose a los 

requerimientos que establece la normativa legal vigente y considerando la actual situación 

económica de sus localidades, promoviendo incentivos y buscando no desaprovechar cualquier 

sector que pueda ser participe en la generación de ingresos para un beneficio común. 

 

Sin embargo,  la creación de leyes relacionadas a la autonomía municipal, como las 

ordenanzas municipales,  mismas que señalan  la aplicación individual de cada tributo local y los 

enunciados generales de cada uno de estos, a pesar de estar establecidos en la Constitución 

Política y La ley Orgánica de Régimen Municipal; así como también su naturaleza y el ámbito de 

aplicación, el hecho generador, los sujetos pasivos , la base imponible,  la cuantía del tributo, 

entre otras disposiciones legales serán aplicados por los municipios mediante estas ordenanzas 

municipales de ámbito tributario guardando absoluta armonía, con los cuerpos legales superiores 

respectando la jerarquía constitucional. Pero a pesar de los múltiples intentos por parte del  

estado ecuatoriano en concientizar a las autoridades cantonales para promover el auto-

financiamiento y responsabilización de sus competencias, las cifras y estadísticas recientes 

evidencian que no se está llevando a cabo una correcta y eficiente administración fiscal por parte 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 
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Tabla 2  

Participación del Gobierno Central en el presupuesto de los GAD's 

 

Nota: Elaborado por los autores con información de la base de datos de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo 

 

 

PARTIDAS ASIGNADAS A LOS GAD'S POR PARTE DEL GOBIERNO 

CENTRAL 73% 

Modelo de equidad territorial 31%   

Impuestos 21%     

Ingresos petroleros 10%     

Explotación de recursos naturales no renovables 25%   

Nuevas competencias 17%   

INGRESOS PROPIOS DE LA GESTIÓN 27% 

Tributarios 19%   

No tributarios 2%   

Empréstitos 6%   

TOTAL 100% 
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FIGURA  3 Participación del Gobierno Central en el presupuesto de los GAD's 

Elaborado por los autores con información de la base de datos de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 
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La Municipalidad de Chone constituye un gobierno autónomo descentralizado con 

facultad de ejercer las funciones de participación ciudadana, legislación, fiscalización y 

ejecutiva. Impulsando políticas públicas que fomenten las aptitudes del territorio en pro del 

entorno y nivel de vida de los ciudadanos de este cantón. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón de Chone manifiesta a razón de sus 

diversos actos guiar el ejercicio de sus competencias para garantizar el desarrollo permanente del 

hábitat, mediante la administración pública articulada y coordinada.  

 

Su labor emplea el asegurar y fortalecer el nivel de vida de sus ciudadanos a través de la 

gestión integrada y complementaria de servicios sociales, patrimonio cultural, deportes, 

seguridad, y aquellos que conforme al ordenamiento jurídico vigente, sean incorporados al 

ámbito municipal. 

 

El Gobiernos Autónomo Descentralizado Municipal Chone  evidencia mediante la 

prestación de los servicios públicos y sociales, que busca optimizar su administración, reducir 

costos y mejorar su control. Además de privilegiar la gestión centralizada en  impulsar un 

desarrollo sustentable, que considere las características físicas y ambientales del hábitat cantonal 

y la identidad de sus habitantes. 
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La competitividad del cantón de Chone de la provincia de Manabí ha manifestado en 

múltiples ocasiones el poner en funcionamiento cadenas productivas que involucren al 

contribuyente en la determinación de planes estratégicos. Y así, aprovechar al máximo el sector 

primario mismo que no es secreto para locales ni forasteros,  que esta es la mayor fuente de 

ingresos de los habitantes de tan enriquecido cantón, hablando en términos productivos y 

territoriales. 

 

Esta municipalidad busca como todas las administraciones seccionales del país poseer  

una buena estructura organizacional, implementando una cultura de procesos para mejorar la 

calidad de los servicios municipales, enfocar la gestión interna municipal a los ciudadanos y 

garantizar transparencia y rendición de cuentas de la administración. Además de  comprender  la 

importancia de los tributos seccionales como aporte financiero a su presupuesto, fortaleciendo su 

autonomía, teniendo en cuenta que esta es un ardua labor y  muy compleja  para cualquier 

municipalidad y la municipalidad del cantón Chone no es la excepción, viéndose esto reflejado 

en datos históricos respecto a la influencia de los tributos seccionales sobre los ingresos 

corrientes de la misma,  es por esto y muchos factores más que este Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal es consciente  que necesitara seguir analizando sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, para llegar a la meta que se espera de todos los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y gonce de total autonomía como se lo estipula en el 

cuerpo legal vigente que rige a estas entidades. 
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Tabla 3 

Ingresos presupuestarios del GADM Chone 

Partida $ % 

Ingresos Corrientes   $                          3.600.792,58  15,88% 

Tributos Seccionales  $                          3.428.481,80  15,12% 

Impuestos  $                           696.160,17  3,07% 

Tasas  $                        2.495.550,46  11,01% 

Contribuciones Especiales  $                           236.771,17  1,04% 

Venta de bienes y servicios - 

rentas de inversiones y multas  $                             172.310,78  0,76% 

Ingresos de Capital   $                        17.101.732,25  75,43% 

Ingresos de financiamiento  $                          1.969.234,64  8,69% 

TOTAL  $                         22.671.759,47  100,00% 
Nota: Elaborado por los autores con información obtenida del GADM Chone dato histórico 2014.  

 

 

Figura  4 Tributos seccionales respecto a los ingresos presupuestarios GADM Chone 

Elaborado por los autores con información obtenida del GADM Chone dato histórico 2014
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de la investigación. 

3.1.1 Tipo de investigación. 

La presente investigación se caracteriza por ser de tipo descriptiva-explicativa, exploratoria-

interpretativa y no experimental. El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del cantón 

Chone, al igual que todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador 

se encarga de administrar los tributos municipales que se encuentran establecidos en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y los que 

pueden crear mediante ordenanza para aplicación dentro de su jurisdicción; la dirección 

municipal financiera tributaria por medio de sus áreas se encarga de emitir resoluciones 

motivadas en ejercer la facultad determinadora, establecer sanciones, defender a la 

administración en el proceso contencioso tributario, por medio de la tesorería que pertenece a la 

dirección municipal financiera, en ella se efectúa la recaudación de los tributos y las acciones de 

coactivas. Para esta investigación se propuso conocer y analizar el impacto de los tributos 

municipales del cantón Chone en el presupuesto del mismo, tomando en cuenta factores 

sumamente relevantes  como la  recaudación y administración de estos, con el fin de realizar una 

propuesta enfocada al mejoramiento de la administración municipal, para lo cual se ha 

recopilado información de la institución, determinando el comportamiento de los valores 

recaudados en lo que a tributos se refiere.  
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3.1.2 Enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo, ya que los datos 

son obtenidos en base a estadísticas o datos numéricos y características según perspectivas de 

representantes de los sectores más relevantes del cantón.  Así mismo esta investigación es 

considerada cualitativa debido a que se utilizarán instrumentos de este tipo para recolectar datos 

de la representante de la subdirección de Contabilidad y Presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Chone y de dos empresarios pertenecientes a los sectores más 

relevantes del Cantón como el productivo agrícola y comercial. Esto ayudara a conocer desde 

diferentes perspectivas, su posición respecto a la importancia e influencia de los tributos 

seccionales a razón del  interés propio y común de estas áreas tanto pública como privada. 

 

3.1.3 Nivel de investigación. 

3.1.3.1 Descriptiva 

Se detalla y analiza la información financiera-tributaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Chone, para conocer las características y situación de la misma. Se 

recopilara información del GADM Chone en los periodos 2014-2015 y 2016, que servirá como 

base para el desarrollo de la presente investigación, para así obtener y conceptuar conclusiones. 

 

Según (Meyer., 2006) “el objetivo del tipo de investigación descriptiva se basa en llegar a 

conocer las condiciones, actitudes y costumbres  predominantes a través de la descripción exacta 

de las personas, objetos y actividades. No se condiciona a la recolección de datos, sino a la 

identificación y predicción de las correlaciones que existen entre dos o más variables” 
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3.1.3.2 Explicativa 

Se analiza los datos obtenidos del GAD Chone en los periodos 2014, 2015 y 2016 para 

determinar las causas y efectos del peso correspondiente a los tributos seccionales con respecto a 

los ingresos presupuestarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el cual busca 

cumplir con lo establecido en el cuerpo legal que lo rigen, la autonomía de estas entidades, el 

auto-financiamiento y la reducción en dependencia del Gobierno Central. 

 

Según (MORALES, 2014)  “la investigación tipo explicativa trata dar cuenta de un aspecto 

de la realidad, explicando su significado dentro de una teoría de referencia, que dan cuenta de 

hechos o acciones que se dan en determinadas condiciones.” 

 

3.1.3.3 Exploratoria 

Buscamos examinar el impacto de los tributos seccionales en el presupuesto del cantón 

Chone, para así relacionarse con la importancia de generar ingresos propios de la gestión, 

investigar si hay problemática respecto al tema en mención, identificarlos y priorizarlos para 

investigaciones futuras ya que no hay muchos temas investigativos de esta área en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Chone. 
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3.1.3.4 Interpretativa 

Se analiza la participación de los ingresos por tributos seccionales del GADM Chone como 

fuente de redistribución para cubrir  gastos del Cantón. 

 

3.1.3.5 No experimental 

La presente investigación se realiza con datos Ex Post Facto, por lo que nos limitamos en 

observar, analizar e interpretar los hechos ya ocurridos y presentados en las cedulas 

presupuestarias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone correspondientes a 

los periodos 2014, 2015 y 2016. 

 

3.1.4 Población y muestra. 

La población de la presente investigación está constituida por los estados financieros y 

cedulas presupuestarias y todo elemento financiero-tributario que pertenezca al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Chone, los cuales serán analizados para determinar el 

impacto de los tributos municipales en el presupuesto del GADM Chone, siendo esta proyección 

para promover obras públicas, entre otros beneficios de bien común para la localidad. Se toma en 

consideración los criterios de un miembro relevante del GADM Chone, como lo es la encargada 

de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, y dos personas importantes de los sectores 

con mayor peso en ingreso, los sectores agrícola y comercial del Cantón.  
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3.2 Técnicas e instrumentos de investigación 

 La técnica de investigación que se aplica es la entrevista, con su respectivo 

instrumento que es el cuestionario de preguntas abiertas, esta se deriva del trabajo de 

campo y son realizados directamente por el investigador, la misma que servirá como 

medición para conocer cómo los miembros del GADM Chone y representantes de los 

sectores productivos más significativos,  consideran y conocen sobre la importancia 

de los tributos seccionales y la participación de estos en los ingresos presupuestarios 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone, mismo que involucra 

gastos presupuestarios como construcción de obras públicas, entre otros. 

 

 Además, se realiza una revisión retrospectiva para conocer de manera detalla y 

profunda la situación financiera-tributaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Chone. Para ello se hace uso de herramientas como tablas y cuadros 

estadísticos, análisis presupuestarios con enfoque tributario que permitirán determinar 

la eficiencia en que el GADM Chone, usa sus recursos, además de presupuestos y 

proyecciones, encauzándose en el mejora recaudatoria y aplicativa del tributo 

municipal. 

 

 

3.3 Entrevista 

La presente entrevista fue realizada gracias a la participación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone quienes a través de la Lcda. 

Lucía Muñoz, subdirectora de contabilidad del GADM Chone, nos brindan su total apoyo 
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y colaboración para la elaboración de este instrumento de investigación sumamente 

importante para nuestro proceso de titulación por la carrera de Ingeniería en Tributación 

y Finanzas. 

 

1. ¿Considera que los tributos seccionales tiene rol predominante en las 

finanzas de los presupuestos municipales? 

Bueno  si deberían de tener un rol predominante pero la cuestión es que a veces 

por ejemplo como usuarios o como contribuyentes no tenemos esa disciplina de ser 

buenos pagadores de nuestros impuestos, nosotros a veces queremos que nos hagan obras 

pero no colaboramos con la inversión o con lo que se necesita, el recurso para poderlas 

hacer estas obras, pero claro que sí, debería ser un factor predominante pero la mayoría al 

menos en nuestro medio, los ingresos propios no sustentan un presupuesto de una 

institución. 

 

2. ¿Cuál es la importancia de los tributos seccionales como un aporte financiero  

dentro del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone 

para usted como subdirectora de contabilidad? 

Claro que sí, la importancia debería ser mucha, ya le digo es muy importante, al 

menos actualmente el gobierno y las instituciones como entes de control o de finanzas, 

ellos evalúan la autogestión de las GAD´s  municipales, porque tenemos metas y 

objetivos que cumplir en base a un supuesto, a los proyectos que tiene cada GAD 

municipal deberían de hacerse las recaudaciones o debería hacerse la autogestión de los 

tributos seccionales pero a veces no alcanzamos esas metas por lo que le decía enante, 
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por la falta de  disciplina que tenemos nosotros para ser buenos tributarios, pagar nuestros 

tributos a buen tiempo. 

 

3. ¿Cuáles han sido según su criterio los tributos seccionales que han tenido un 

impacto positivo y negativo entre los periodos 2015 y 2016? Considerando esta 

interrogante dentro del ámbito aplicativo y recaudatorio de los mismos. 

En el 2015, en lo referente las tasas tuvimos un incremento en nuestro presupuesto 

y si cumplimos metas, más no en el 2016 ya que tuvimos una diferencia en la parte de 

tasas porque bueno creo que fue el evento que tuvimos en ese periodo como el terremoto 

en Muisne afectando también a la mayor parte de la provincia de Manabí incluyéndonos, 

entonces hubieron otras prioridades y realmente hasta nuestra gestión mismo o los 

encargados de gestionar la recuperación de la cartera  y de los ingresos se quedaron 

(paralizaron) un poco porque habría otras prioridades, entonces eso yo creo que también 

nos motivó o nos desalentó para continuar con la búsqueda de más tributos o de recuperar 

todo lo que estaba por recuperar, al menos la cartera vencida que tenemos muy grande. 

 

4. ¿Considera que la administración municipal está efectuando las acciones 

adecuadas para una recaudación tributaria óptima y los mecanismos necesarios 

para evitar la evasión de tributos seccionales? 

Claro que sí, esta administración está trabajando mucho con acciones adecuadas 

para la recuperación de la recaudación tributaria, es más se ha venido manejando una 

cartera vencida en lo que es renta de locales , una cartera vencida en impuestos en las 

CEM (en las contribuciones especiales de mejora) y últimamente se está haciendo mucha 
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gestión para tratar de que los usuarios vengan a cumplir con sus obligaciones, ósea buscar 

motivarlos a través de publicidad a través de marketing y a través de los administradores 

de cada una de las áreas, tratando de incentivarlos a que cumplamos nuestras 

obligaciones y también yo creo que el Gobierno Central nos apoyó de una manera porque 

daban créditos a diferentes instituciones después del terremoto, las personas necesitaban 

un certificado de “no deudor”, entonces esa fue una de las razones que por un lado 

incentivaba a las personas o usuarios con un crédito a hacer sus casas o viviendas o hacer 

reconstrucciones y ellos tenían que cumplir con sus obligaciones para poder hacer el 

papeleo para poder hacer los trámites, entonces eso también nos ayudó un poco. 

 

5. En base a estadísticas vemos que en los periodos 2015-2016 la estimación del 

GADM Chone en recaudación a tributos seccionales no ha sido alcanzada al 100% 

en ninguno de los periodos mencionados. ¿Cree usted que una de las razones a esta 

situación sea que los habitantes del Cantón Chone no cancelan los impuestos por 

desconocimiento de su obligación o cual considera será la razón? 

Si claro, definitivamente porque muchos desconocemos la ley y aunque dicen que 

el desconocimiento de ley, no nos exime de responsabilidades, esa es una de las razones 

por la cual hay una cartera vencida muy alta y a veces las personas también dicen es que 

no se acercan porque lo que buscan es que les prescriban esos títulos que les condonen las 

deudas y así, lamentablemente así es. 
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6. Existe un decrecimiento en  la recaudación de los tributos seccionales del 

2016 en comparación al 2015, específicamente en la subpartida referente a tasas. Mi 

pregunta es, ¿a qué se debió ese decrecimiento? 

En el 2015 tuvimos una muy buena recuperación de la recaudación de tasas 

porque fue por uso de las antenas, entonces eso fue un boom en los muchos GAD´s  e 

instituciones autónomas en las tasas, pero hoy lamentablemente estamos en juicio por 

haber recuperado esos valores porque había cierta ley  que permitía hacer cobro del uso 

de esas tierras de esas antenas y de esas frecuencias y eso fue lo que nos ayudó en el año 

2015, más no en el 2016 ya no se pudo hacer eso. 

 

 

7. ¿Considera que se están aplicando incentivos tributarios necesarios para el 

fomento de emprendimientos en diferentes sectores? 

Claro que sí, si se están aplicando. Hay mucha publicidad y marketing, y a través 

de los diferentes representantes y distintas áreas sociales y productivo, en lo que es obra 

mismo, desarrollo social y  además en la parte financiera porque se están buscando 

incentivar a que se emprenda, los que desconocen que vengan a pedir inclusive 

asesoramiento, hay profesionales especializados en diferentes áreas para motivar al 

agricultor, al usuario y al comercio con las patentes, o sea hay diferentes formas de 

incentivarlos para que sean emprendedores. 
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8. ¿Qué otros tributos recomendaría al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Chone? 

Yo creo que como que más tributos no, ya que a veces la gente dice no pues, ya 

no aguantamos, pero sí que tengamos una muy buena disciplina de ser pagadores de los 

tributos que ya tenemos. Mantenernos en eso, si queremos obras debemos colaborar para 

que eso se pueda hacer, para que los proyectos de los GAD municipales o de cada 

institución se puedan llevar a cabo y solamente con la colaboración, o sea con la auto 

gestión deberíamos ser autogestionadores de la obra. Nosotros hacemos un presupuesto y 

realmente como Ud. puede ver en las cédulas presupuestarias no se logra ni siquiera el 

50%, actualmente estamos incrementando nuestros ingresos a través de coactivas, o sea 

ya empezar a notificar, y empezar un proceso de coactiva para poder recuperar esas 

carteras vencidas. 

 

9. ¿Considera predominante formar e informar a los habitantes a través de 

capacitaciones  sobre la importancia de contribuir mediante tributos seccionales al 

desarrollo de su cantón? 

Muchas personas no entienden, uno les va a informar y a veces hasta los mismo 

familiares, uno les dice “mire acérquese Ud. debe tanto, que los primeros seis meses hay 

un  descuento, que usted por la ley del anciano tiene un descuento” y a veces las personas 

dicen que no, por último dicen “para que se roben la plata” y así no es porque si nosotros 

vamos con esa mentalidad, nunca vamos a poder, por eso yo creo que si hay que capacitar 

al usuario a través de publicidad a través de folletos, no sé de cuantas formas nos 

podríamos valer para que, trípticos, para que la gente se informe que es lo que se hace 
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con nuestros ingresos. Sí queremos ver un Chone nuevo, debemos de ser partícipes de la 

obra. 

 

Análisis de la entrevista realizada al sector público del  Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chone. 

La actual administración municipal del cantón Chone está consciente de la preponderancia de 

la óptima y eficiente recaudación tributaria sobre los demás ingresos de la propia gestión y esto 

ya equivale a una ventaja en cuanto al conocimiento de causa respecto al verdadero problema 

dentro del cantón Chone,  ya que según fuente directa del cabildo manabita si bien es cierto, el 

inconveniente no se basa en la falta de conocimiento de la municipalidad sobre la importancia 

que tienen los tributos seccionales al ser los principales fondos públicos, recursos económicos o 

aporte financiero del presupuesto municipal si no que el verdadero problema recae en la 

educación, disciplina o  cultura tributaria de los contribuyentes e incluso por el desconocimiento 

de los ciudadanos ya que la funcionaria pública alega que a pesar que se han realizado todos los 

esfuerzos pertinentes por concientizar al ciudadano y de esa forma poder obtener los suficientes 

ingresos presupuestarios para poder cubrir todas las demandas y/o necesidades del cantón, el 

ciudadano no tiene credibilidad ni confianza en la gestión municipal, lo que provoca  que 

lamentablemente no se logre cumplir a cabalidad con lo planificado por la insuficiente 

recaudación tributaria. 

Además realizamos dos encuestas a empresarios de los sectores más significativos del 

Cantón Chone tales como el sector agrícola y comercial. Colaborándonos de esta manera los 

señores Walter Solórzano y Carol Zambrano, a quienes agradecemos por su tiempo. 
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1. ¿Cuál es su actividad económica? 

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola): Mi actividad en el tema agrícola es producción de 

plátano para exportación. 

Sr. Carol Zambrano (sector comercial): Venta de ropa y calzado al por mayor y menor. 

 

2. ¿Cómo ha crecido o decrecido en los últimos años su negocio? Considerando 

específicamente los periodos 2015 y 2016 

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola):  Realmente en el tema personal si ha crecido 

tomando en cuenta que se toma ciertas actividades de inversión en tecnología, lo que un poco por 

la experiencia ha progresado un 30% el proceso en sí, pero realmente a nivel de la producción de 

plátano de Chone y de Manabí no somos ni el 1% ni manejamos los sistemas tecnológicos 

adecuados, es decir el negocio como tal ha  decrecido sobretodo en tema productividad, en 

comparación mía yo porque manejo un sistema diferente de tecnología y métodos no 

tradicionales sobretodo implementando sistemas de producciones nuevos y con variedades 

nuevas y mejoras tecnológicas, por eso se ha visto el crecimiento en un 30% pero vuelvo y te 

repito a nivel provincial en sí ha decrecido por la falta de apoyo al sector agrícola por parte tanto 

de políticas públicas nacionales como locales. 

 

Sr. Carol Zambrano (sector comercial): Bueno dentro del proyecto, en el año 2015 y 2016 

no hubo mucho circulante, pero a través de los recursos el Gobierno Central nos hizo una macro 

obra que fue la represa y eso hizo de que en los meses que nos inundábamos por el invierno y por 
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ende ocurría una paralización del comercio, ahora ya tenemos una actividad económica estable 

como debe de ser, es decir ya podemos trabajar en los meses de enero, febrero, marzo y abril, 

anteriormente no existía esa actividad, era a medias prácticamente. 

 

3. ¿Considera que los tributos nacionales (impuestos y aranceles) y tributos seccionales 

(impuestos, tasas y contribuciones especiales) tienen un rol fundamental en la economía del 

país y del cantón respectivamente? ¿Por qué?  

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola):  Bueno sabemos  que uno de los principales 

recursos para financiar el presupuesto del estado actualmente son nuestros impuestos pero 

también deben estar encaminados a enfocarse en beneficios específicos para el sector agrícola y 

pecuario lo cuales no se están dando, el GAD cantonal cobra sus impuestos pero no se ve 

retribuido en ningún tipo de beneficio con el pago de impuestos, a nivel nacional tampoco, se 

pagan los impuestos, impuestos del pago a la tierra, pero realmente no hay políticas específicas 

que ayuden a mejorar sobretodo en sistema comercial, sobretodo que se pueda un poco subsidiar 

el tema de los insumos como ya se lo hace en otros países. 

Sr. Carol Zambrano (sector comercial): Sí, mientras se tributa organizadamente se pueden 

realizar grandes proyectos, mientras uno paga ordenadamente sus impuestos y esto nos lleva  a 

que estas instituciones se planifiquen durante todo el año, y así respectivamente a las personas 

que las contratan tienen sus pagos inmediatos. 
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4. ¿Está de acuerdo con las políticas fiscales de la actual administración municipal 

aplicadas en beneficio del cantón Chone? 

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola):  Bueno realmente no porque vuelvo y te repito no 

se ve ningún tipo de beneficio específico dependiendo del impuesto que uno paga, en el sector 

rural realmente no se ve un beneficio directo y en el sector urbano existen zonas donde no 

existen infraestructura básica, servicios básicos y son cobrados, inclusive estos dos últimos  años 

han subido más del 50% del pago de impuestos pero realmente no se ve un beneficio directo para 

las personas que pagamos estos impuestos. 

Sr. Carol Zambrano (sector comercial):  No, no están aplicadas porque no tenemos una 

carta de presentación que es el ingreso a la ciudad de Chone (Av. Eloy Alfaro) que nos da una 

buena autoestima para que los visitantes vengan y visiten a Chone. 

 

5. ¿Considera usted que el cantón Chone tiene un retraso económico y social al carecer 

de ciertas obras públicas y lugares turísticos que atraigan la inversión privada en 

comparación a cantones aledaños y con menos extensión territorial como son Manta y 

Portoviejo? ¿Por qué?  

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola): Bueno sí, aparte del tema turístico que es 

fundamental, hay dos principios básicos aquí de desarrollo en el cantón Chone, uno que es la 

infraestructura básica que realmente Chone tiene un déficit que están deteriorados como agua 

potable y alcantarillado, saneamiento ambiental, todo esto se debe al ejecutar el plan maestro de 

agua potable y alcantarillado que obviamente hay un déficit e involucra también a los problemas 

de salud a los ciudadanos, y en el tema de desarrollo local Chone ha sido un cantón por más de 
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100 años que cuando tenía mejores niveles de producción generaba mayor desarrollo, realmente 

se ha visto de menos también en el tema productivo y realmente no existe una política pública, a 

pesar de que el GAD cantonal no es quien tiene las competencias, las competencias las tiene en 

este caso el consejo provincial en el tema productivo pero no existe una planificación que 

aterrice las políticas nacionales, provinciales y locales lideradas por el GAD cantonal para un 

desarrollo en cada sector rural, realmente no hay una política, se ha perdido no solamente la 

administración actual, si no ya hace unas cinco administraciones anteriores no se ha visto y cada 

día más lo que es el fuerte del cantón Chone que era la producción, realmente ahora  existe 

producción pero no existe productividad, hay que manejar bien estos términos, realmente 

producir significa poder producir uno a cualquier cantidad X digamos de plátano o de cacao por 

hectárea y productividad es manejar niveles superiores al promedio nacional o al promedio 

internacional. Realmente no se ha aprovechado las bondades que tiene el cantón Chone que es el 

tema agrícola y pecuario y se ha dejado menos, realmente nadie ha hecho nada como política 

local liderada por el GAD cantonal en este tema puntual, es decir realmente ha habido acciones 

esporádicas que no tienen un tipo de impacto fuerte en el desarrollo de la economía local, para 

generar el desarrollo en Chone debería haber una política que aterrice en generar cadenas 

productivas a nivel de todas las parroquias, mejorar el sistema productividad, mejorar el sistema 

de centros de acopio, inclusive pensar en el tema de procesamiento, se han generado algunas 

instituciones como la Universidad Católica que manejan el tema de agroindustrias pero no hay 

una política liderada por el GAD cantonal que pueda ayudar a generar y a levantar este proyecto 

que va de la mano con el consejo provincial y con el Gobierno Nacional. 
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Sr. Carol Zambrano (sector comercial): Sí, porque faltan lugares turísticos como los ríos 

para mejorar el área. El municipio debe mejorar el área, darles un buen servicio a los visitantes 

para que estos al mismo tiempo regresen. 

 

6. ¿Considera importante estar al día con el pago de los tributos municipales o que 

solo importa el pago de los mismo así estos fuesen fuera de las fechas determinadas por el 

GADM Chone? 

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola):  Bueno si es importante pagar los impuestos, eso 

ayuda a generar mayores recursos para la ejecución de obras pero realmente el criterio ciudadano 

el criterio de Chone, si no recibe un buen servicio la gente se niega a pagar realmente los 

impuestos, hay zonas donde no llega el agua potable y se paga un impuesto por agua potable, así 

mismo por servicios básicos, entonces la gente tiene una cultura del no pago que realmente si se 

mejoraría el sistema de servicios básicos mejorando la calidad eficiencia del mismo, yo creo que 

se podrían trabajar con políticas o programas que la gente pueda generar el pago adecuado y en 

fechas ideales. Sí existieran obviamente los servicios básicos como tales se pudieran manejar 

programas comunicacionales donde la gente en este caso vaya a pagar tomando en cuenta si tiene 

un buen servicio pero como los servicios básicos en este caso son deficientes en el cantón Chone, 

la gente se niega a pagar y los paga ya por, en este caso por exigencia cuando va a hacer algún 

tipo de trámite que conlleva a tener los impuestos pagados actualmente a la fecha.  

 

Sr. Carol Zambrano (sector comercial): Sí, porque la puntualidad es importante para 

poder llegar al mejoramiento de algunos servicios básicos. 
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7.  ¿Conoce los beneficios e incentivos tributarios por el pronto pago de los tributos 

seccionales? 

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola):  Bueno he escuchado algo pero no muy claro, 

parece que falta un poco de comunicación en programa de comunicación a nivel local que un 

poco fortalezcan este tema, he medio escuchado que ha habido algún tipo de promociones pero 

realmente el fondo de todo esto radica en la calidad de los servicios básicos que no existen en el 

cantón, realmente vuelvo y repito la gente se niega a pagar por la deficiencia  que existe en el 

tema de red de agua potable y alcantarillado los servicios básicos es súper deficiente, más aún los 

sectores urbanos marginales los sectores barrios alejados del centro del casco urbano, entonces la 

gente evita el pago. 

 

Sr. Carol Zambrano (sector comercial): Sí, bueno como es conocimiento de todos, cada 

municipio da los primeros meses un menor porcentaje y a medida de eso va disminuyendo. 

 

8. ¿Cree usted que los tributos que paga ha retribuido para el desarrollo de su 

actividad económica? 

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola):  Bueno no, vuelvo y repito se pagan los impuestos 

pero no hay un sistema especializado que aterrice en el pago de los impuestos hacia un beneficio 

específico en el sector rural o en el sector  que uno trabaja no hay un apoyo específico que uno 

diga “pago estos impuestos pero veo retribuido en servicios para seguir motivando y pagando” 

simplemente no, se lo hace por cultura por tener el tema tributario adecuadamente pero no existe 

un beneficio específico, sobretodo aquí en el cantón Chone no lo existe. 
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Sr. Carol Zambrano (sector comercial): No, porque no se fomenta actividades artísticas y 

culturales (afluencia de personas dinamiza la economía en el cantón) en lugares específicos, 

como crear una zona rosa donde todas las personas nos visiten ya que primeramente nosotros 

aquí en Chone tenemos las mejores mujeres del Ecuador y eso da amplitud para que los 

visitantes lleguen y conozcan nuestras mujeres hermosas. 

 

9. ¿Qué solución o propuesta usted le daría al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Chone en pro de su actividad económica? O en pocas palabras, ¿qué 

le gustaría que la administración municipal realice para que su sector mejore o crezca? 

Sr. Walter Solórzano (sector agrícola):  Bueno, primero deberían realizar una 

planificación adecuada, vuelvo y repito el GAD cantonal no tiene la competencia en el tema 

productivo si no el GAD provincial pero si se realizaría una planificación adecuada donde se 

pueda aterrizar todas las políticas públicas que tiene el Gobierno Nacional en sus diferentes 

entidades que maneja el tema productivo y se planifica en una visión de  desarrollo para la 

ciudad podría el GAD  cantonal liderar con una visión adecuada y aterrizar todas estas políticas 

para que cada institución no vaya por diferentes caminos si no trabajar en la misma línea para un 

beneficio directo a los agricultores a los ganaderos, ha faltado mucho esa visión a nivel de 

desarrollo local, actualmente se ha dejado botado el tema productivo y no se hace nada por estos 

motivos, vuelvo y repito si se puede trabajar de una forma planificada pero cambiando la visión 

de desarrollo del cantón Chone donde se enfoque en dos ejes, primer eje en mejorar el sistema 

productivo con políticas públicas que puedan aterrizar en una planificación que sea de parte del 
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GAD cantonal donde aterrice el consejo provincial al Gobierno Nacional con sus instituciones y 

se tenga una visión clara de que es lo que se quiere hacer en cada parroquia hablando de las siete 

parroquias rurales que tiene el cantón y en el tema local si no se trabaja en el desarrollo del plan 

maestro de agua potable y alcantarillado existen los estudios, no sirve de nada hacer las obras 

visibles si en la parte de abajo seguimos con los mimos problemas realmente y no hay excusa de 

que no hay dinero porque realmente se pueden pedir las garantías soberanas al Gobierno para 

vender el proyecto como un negocio como lo han hecho otras instituciones u otras ciudades 

como Cuenca como Guayaquil no hay que inventar el agua tibia, si no vender este proyecto 

como un modelo de gestión que permita que una empresa coja todo el desarrollo del proyecto a 

20 o 50 años y no comprometer los recursos limitados que tiene el GAD cantonal. 

 

Sr. Carol Zambrano (sector comercial): Dentro de mi actividad si me gustaría que 

realicen eventos internacionales como festivales de comidas y desfiles de moda, eso va de la 

mano con mi actividad y al mismo tiempo que todos los comerciantes del cantón Chone 

podemos hacer una buena pasarela aprovechando como indicaba en la pregunta anterior a las 

mujeres más guapas, podemos hacer un desfile de moda invitando a todo el Ecuador a Chone por 

esta pasarela. 

 

Análisis de la entrevista al sector privado agrícola del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Chone. 

El sr. Walter Solórzano, empresario y representante del sector agrícola en el cantón 

Chone, sabe y está de acuerdo que los tributos seccionales son recursos importantes para el 
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presupuesto de las entidades públicas y también afirma que si importa la puntualidad del pago 

debido a la planificación para la ejecución de obras. El sr. Solórzano asevera que el verdadero 

problema del cantón Chone no se radica en la falta de disciplina o cultura tributaria o por 

desconocimiento de la importancia impositiva sino en la falta de credibilidad, confianza y 

seguridad en la administración municipal debido a la carencia de aspectos básicos de un cantón, 

como la falta de un servicio de calidad en alcantarillado y agua potable, así como la deficiente 

infraestructura, además alega que no se han aplicado las políticas públicas necesarias para 

mejorar la productividad y fortalecer el sector agrícola del cantón, como por ejemplo la falta de 

subsidios de insumos, creación de centros de acopio y plantas de procesamiento, él expresa que 

su crecimiento empresarial se debe a su propia inversión en tecnologías, es decir, el represente 

agrícola está convencido de que el incumplimiento tributario se debe a la indudable falta de 

esperanza en los ciudadanos de que la administración municipal va a actuar como se desea o 

como  se debe. 

 

Análisis de la entrevista al sector privado comercial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Chone. 

El Sr. Carol Zambrano (sector comercial): empresario y representante del sector comercial en 

el cantón Chone, también considera que la tributación local tiene un rol fundamental dentro del 

cantón para la planificación de proyectos y el pago inmediato a los trabajadores, así mismo 

aseguró que la puntualidad en los pagos de los tributos seccionales es importante para el 

mejoramiento de los servicios básicos. El empresario comercial recalcó que no está de acuerdo 

con las actuales políticas públicas de la actual administración municipal de Chone debido a que 

el cantón carece de lugares turísticos como puede ser el arreglo de los ríos y una buena imagen al 
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ingreso de la urbe como es la Av. Eloy Alfaro, también destacó que la municipalidad no fomenta 

eventos artísticos y/o culturales para incrementar la afluencia de personas, así como promover 

los festivales de moda para mejorar su sector y por ende dinamizar el comercio. Al igual que el 

empresario anterior, el sr. Zambrano también considera que el incumplimiento tributario se debe 

a la ineficiente gestión en obras y servicios de la administración municipal. 

 

3.4  Análisis de las cedulas presupuestarias del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Chone (GADM Chone) 

3.4.1 Cedulas presupuestarias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Chone 

El proceso de análisis tributario-financiero permite examinar el comportamiento 

presupuestario del GADM Chone en un determinado periodo. Las cedulas presupuestarias de 

los periodos 2015 y 2016 fueron suministradas por la Dirección Municipal Financiera y 

Tributaria del cantón Chone, las cuales son de ayuda para realizar el respectivo análisis, por 

medio del  entrecruzamiento de los datos sobre la recaudación tributaria permite evaluar el 

peso correlativo al ingreso presupuestario como partida propia de la gestión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Chone, así como la progresividad o regresividad 

fiscal, los resultados se manifiestan en jurisdicción de presión tributaria e indicadores de 

desigualdad, como se muestra a continuación: 
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Tabla 4  

Cedula Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone periodos 

2015-2016 

DENOMINACIÓN 

 RECAUDADO 

2015  

 RECAUDADO 

2016  

INGRESOS CORRIENTES  $       4.235.120,71   $       6.921.191,82  

Impuestos  $          748.632,18   $          751.538,91  

Sobre la renta, utilidades y ganancias de capital  $              5.787,48   $              5.072,70  

Sobre la propiedad  $          510.108,12   $          517.128,26  

al consumo de bienes y servicios  $                         -     $                   50,00  

Impuestos diversos  $          232.736,58   $          229.287,95  

Tasas y Contribuciones  $       3.349.657,32   $       1.793.607,80  

Tasas generales  $       3.103.981,18   $       1.428.878,90  

Prestación de servicios  $          142.598,00   $          153.163,00  

Otras tasas  $       1.633.374,41   $                         -    

Contribuciones  $          245.676,14   $          364.728,90  

Venta de bienes y servicios  $                         -     $                         -    

Rentas de inversiones y multas  $          136.831,21   $            88.008,40  

Rentas de inversiones  $                         -     $            92.301,40  

Rentas por arrendamientos de bienes  $            37.231,54   $            25.771,10  

Intereses por mora  $            48.774,72   $            22.666,88  

Multas  $            50.824,95   $            35.277,42  

Transferencias y Donaciones Corrientes    $       4.288.036,71  

Transferencias corrientes del sector público    $       4.046.823,07  

Aportes y Participaciones corrientes del 

Régimen Seccional    $          241.213,64  

INGRESOS DE CAPITAL  $     16.080.142,80   $     11.855.381,71  

Ventas de activos de larga duración  $            13.126,20   $            16.100,83  

Transferencias y donaciones de capital e 

inversión  $     16.067.016,60   $     11.839.280,88  

Aportes y participaciones de capital e inversión 

del régimen  $     15.213.095,65    

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  $       1.974.616,32   $       5.976.580,22  

financiamiento público  $            23.343,47   $          189.200,67  

cuentas pendientes por cobrar  $       1.951.272,85   $       5.787.379,55  

TOTALES  $     22.289.879,83   $     24.753.153,75  
Nota: Elaborado por los Autores con información de la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM 

Chone, con periodos fiscales del 1 de Enero al 31 de Diciembre respectivamente. 
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3.4.2 Análisis comparativo sobre la situación de ingresos presupuestarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Chone. 

 

A continuación, se mostrara el análisis horizontal de  las cedulas presupuestarias del GASM Chone realizado durante los periodos 

2015 y 2016, el mismo que permitirá conocer si el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone ha tenido un incremento o 

disminución en el movimiento de cada partida de un periodo al otro, además de analizar en cada año la variabilidad entre lo estimado 

o proyectado con el GADM Chone y lo recaudado al final de cada periodo: 

 

Tabla 5  

Análisis sobre Ingresos Presupuestario del GADM Chone 2015 (Proyectado-Obtenido) 

Partidas Generales Partidas Específicas Proyectado Obtenido  Variación Absoluta 
Variación 

Relativa 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Impuestos  $       1.200.200,00   $        748.632,18   $        -451.567,82  -37,62% 

tasas generales  $       3.469.000,00   $     3.103.981,18   $        -365.018,82  -10,52% 

Contribuciones  $         501.500,00   $        245.676,14   $        -255.823,86  -51,01% 

venta de bienes y 

servicios  $             2.000,00   $                    -     $            -2.000,00  -100,00% 

rentas de inversiones y 

multas  $         221.750,00   $        136.831,21   $          -84.918,79  -38,29% 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

 

ventas de activos de 

larga duración  $           32.000,00   $         13.126,20   $          -18.873,80  -58,98% 

transferencias y 

donaciones de capital   $     20.482.373,20   $   16.067.016,60   $     -4.415.356,60  -21,56% 
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INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

financiamiento público  $       2.165.334,44   $         23.343,47   $     -2.141.990,97  -98,92% 

saldos disponibles  $       1.689.723,05   $                    -     $     -1.689.723,05  -100,00% 

cuentas pendientes por 

cobrar  $       3.219.904,44   $     1.951.272,85   $     -1.268.631,59  -39,40% 

Nota: Elaborado por los Autores con información de la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM Chone, con periodos fiscales del 1 de Enero al 

31 de Diciembre respectivamente 

 

ANÁLISIS: 

El GADM Chone, evidencia una considerable diferencia entre  sus ingresos proyectados para el año 2015 y los obtenidos o 

recaudados al 31 de Diciembre  del periodo en mención, los cuales fueron de entre -51.01% en recaudación de contribuciones y como 

-10.52% en  tasas generales, partida que representa la menor distancia en alcanzar la meta proyectada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Chone, sin dejar de notar la gran diferencia que existe en lo que estimaron obtener por venta de bienes y 

servicios y que  presento el -100% de la meta cumplida. 

 

Algo similar sucedió en los ingresos de capital e ingresos de financiamientos lo proyectado o estimado fue mucho mayor a lo 

obtenido al final del periodo 2015 por el GADM Chone, dejando una variación relativa altamente negativa de entre -100% y -21.56%, 

en cuanto a cumplimiento de las metas proyectadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone. 



66 

 

 

Tabla 6  

Análisis sobre Ingresos Presupuestario del GADM Chone 2016 (Proyectado-Obtenido) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por los autores con información de la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM Chone, con periodos fiscales del 1 de Enero al 31 

de Diciembre respectivamente 

 

Partidas Generales Partidas Específicas Proyectado Obtenido 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Impuestos  $         1.040.081,56   $         751.538,91   $  (288.542,65) -27,74% 

tasas generales  $         1.548.087,21   $     1.428.878,90   $   (119.208,31) -7,70% 

Contribuciones  $             733.689,29   $         364.728,90   $   (368.960,39) -50,29% 

rentas de inversiones y 

multas 
 $             199.810,03   $           88.008,40   $   (111.801,63) -55,95% 

Transferencias y 

Donaciones Corrientes 
 $         4.288.036,71   $     4.288.036,71   $                     -    0,00% 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

ventas de activos de 

larga duración 
 $               18.794,61   $           16.100,83   $       (2.693,78) -14,33% 

transferencias y 

donaciones de capital e 

inversión 

 $       12.894.636,38   $   11.839.280,88   $(1.055.355,50) -8,18% 

INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO 

financiamiento público  $         4.743.223,28   $         189.200,67   $(4.554.022,61) -96,01% 

cuentas pendientes por 

cobrar 
 $         8.276.801,78   $     5.787.379,55   $(2.489.422,23) -30,08% 
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ANÁLISIS: 

 En el 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone, presenta 

dificultades en alcanzar las metas proyectas respecto a su ingreso presupuestario, tal es el caso de 

los ingresos corrientes con variaciones de entre -55,95 correspondiente a partidas de renta de 

inversiones y multas y -7,70% referente a tasas generales siendo la partida más cercana en 

alcanzar lo proyectado por el GADM Chone, en este periodo referente a ingresos presupuestarios 

se alcanzó lo estimado en cuanto a transferencias y donaciones corrientes, correspondiente a 

subpartidas como transferencias corrientes del sector público  con $ 4’046.823,07 y aportes de 

participaciones corrientes del Régimen Seccional con $ 241.213,64 dando un total de  

$4’288.036,71 siendo igual a lo estimado y obtenido por el GADM Chone en este periodo. 

 

En cuanto a los ingresos de capital su nivel de alcance a la meta proyectada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone es la más cercana a diferencia de los 

ingresos de financiamiento y corrientes con tan solo variables de entre el -14,33% y el -8,18%. 

 

En los ingresos por financiamiento es notable con un -96,01% correspondiente en dólares 

a $ 4’556.022,61 que es una de las metas menos alcanzadas en ingresos presupuestarios por parte 

del GADM Chone en el periodo 2016. 
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Tabla 7  

Análisis Horizontal de los Ingresos presupuestarios estimados por el GADM Chone 

Partidas 

Generales 

Partidas 

Específicas 

2015 2016 Análisis Horizontal 

Proyectado o 

estimado 

Proyectado o 

estimado 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Impuestos  $   1.200.200,00   $     1.040.081,56   $      (160.118,44) -13,34% 

tasas generales  $   3.469.000,00   $     1.548.087,21   $  (1.920.912,79) -55,37% 

Contribuciones  $      501.500,00   $         733.689,29   $        232.189,29  46,30% 

venta de bienes y 

servicios  $          2.000,00  

 

 $          (2.000,00) -100,00% 

rentas de 

inversiones y 

multas  $      221.750,00   $         199.810,03   $        (21.939,97) -9,89% 

Transferencias y 

Donaciones 

Corrientes 

 

 $     4.288.036,71   $    4.288.036,71  100,00% 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

ventas de activos 

de larga duración  $        32.000,00   $           18.794,61   $        (13.205,39) -41,27% 

transferencias y 

donaciones de 

capital e 

inversión  $  20.482.373,20   $   12.894.636,38   $  (7.587.736,82) -37,05% 

INGRESOS DE 

FINANCIAMI

ENTO 

financiamiento 

público  $   2.165.334,44   $     4.743.223,28   $    2.577.888,84  119,05% 

saldos 

disponibles  $   1.689.723,05  

 

 $  (1.689.723,05) -100,00% 

cuentas 

pendientes por 

cobrar  $   3.219.904,44   $     8.276.801,78   $    5.056.897,34  157,05% 
 

Nota: Elaborado por los autores con información de la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM 

Chone, con periodos fiscales 2015 y 2016 del 1 de Enero al 31 de Diciembre respectivamente 
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Tabla 8  

Análisis Horizontal de los Ingresos presupuestarios obtenidos por el GADM Chone 

Partidas 

Generales 

Partidas 

Específicas 

2015 2016 Análisis Horizontal 

Obtenido o 

recaudado 

Obtenido o 

recaudado 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

INGRESOS 

CORRIENTES 

Impuestos  $      748.632,18   $  751.538,91   $             2.906,73  0,39% 

tasas generales  $   3.103.981,18   $1.428.878,90   $  (1.675.102,28) -53,97% 

Contribuciones  $      245.676,14   $  364.728,90   $        119.052,76  48,46% 

venta de bienes y 

servicios  $                   -    

 

 $                          -    

 rentas de 

inversiones y 

multas  $      136.831,21   $    88.008,40   $        (48.822,81) -35,68% 

Transferencias y 

Donaciones 

Corrientes 

 

 $4.288.036,71   $    4.288.036,71  100,00% 

INGRESOS 
DE CAPITAL 

ventas de activos 

de larga duración  $        13.126,20   $    16.100,83   $             2.974,63  22,66% 

transferencias y 

donaciones de 

capital e inversión  $  16.067.016,60   $11.839.280,88   $  (4.227.735,72) -26,31% 

INGRESOS 

DE 

FINANCIAMI
ENTO 

financiamiento 

público  $        23.343,47   $  189.200,67   $        165.857,20  710,51% 

saldos disponibles  $                   -    

 

 $                          -    

 cuentas pendientes 

por cobrar  $   1.951.272,85   $5.787.379,55   $    3.836.106,70  196,60% 

 

Nota: Elaborado por los autores con información de la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM 

Chone, con periodos fiscales 2015 y 2016 del 1 de Enero al 31 de Diciembre respectivamente 
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3.5 Análisis sobre la recaudación de los tributos seccionales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Chone, respecto al ingreso presupuestario en los 

periodos 2015-2016. 

 

3.5.1 Ingresos totales presupuestarios del GADM Chone. 

Tabla 9 

Total de ingresos presupuestarios del GADM Chone 

Año  $ 

2015  $  22.289.879,83  

2016  $  24.753.153,75  

 

Nota: Elaborado por los autores con información de la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM 

Chone, con periodos fiscales 2015 y 2016 del 1 de Enero al 31 de Diciembre respectivamente. 

 

FIGURA  5 Total de ingresos presupuestarios del GADM Chone 

Elaborado por los autores con información obtenida de la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del 

GADM Chone 
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ANÁLISIS:  

El total de ingreso presupuestario del cantón Chone está constituido por partidas principales 

como ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de financiamiento cada una de ellas tiene 

subpartidas y estas a la vez cuentas de movimiento, todas en conjunto conforman el ingreso 

presupuestario del Cantón Chone, ingreso que en el 2016 aumento en un 11% respecto al  

periodo 2015, según muestran las estadísticas y cálculos realizados con información obtenida y 

otorgada por la Dirección Municipal Financiera y Tributaria del GADM Chone. 

 

3.5.2 Participación del Gobierno Central en el ingreso presupuestario del Gobiernos 

Autónomo Descentralizado Municipal Chone en los periodos 2015- 2016. 

 

Tabla 10  

Participación del Gobierno Central en el ingreso presupuestario del GADM Chone 

TRANSFERENCIAS ASIGNADAS AL GAD CHONE 

Año  $ % 

2015  $  16.090.360,07  72,19% 

2016  $  16.316.518,26  65,92% 

 

Nota: Elaborado por los autores con información de la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM 

Chone, con periodos fiscales 2015 y 2016 del 1 de Enero al 31 de Diciembre respectivamente. 
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FIGURA  6  Participación del Gobierno Central en el ingreso presupuestario del GADM Chone 

Elaborado por los autores con información obtenida la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM 

Chone 

 

ANÁLISIS: 

En los ingresos presupuestarios se evidencia la aun dependencia mayoritaria hacia las 

asignaciones o partidas dadas por el Gobierno Central puesto que en ambos periodos tanto 2015 

como 2016 representan más del 50%  respecto al total de ingresos mismo que deberían ser 

generados en su mayoría por gestión propia del Gobierno Autónomo Descentralizado, sin 

embargo hay que recalcar que esta dependencia en el 2016 disminuyó en un 2% siendo un 

avance significativo considerando que lograr la autonomía tan anhelada para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados es una ardua laborar que se espera con el tiempo cumplir con esta 

meta. 
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3.5.3 Intervención de los tributos seccionales en los ingresos presupuestarios del GADM Chone en los periodos 2015-2016 
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FIGURA  7 Tributos seccionales recaudados por el GADM Chone 2015-2016 

Elaborado por los autores con información obtenida la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM Chone 
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ANALISIS: 

Entre el periodo 2015 y 2016 se evidencio una disminución en la recaudación de los 

tributos seccionales, para el 2016 se recaudó $2’545.146,71 siendo el 10,28% respecto a los 

ingresos presupuestarios obtenidos en dicho periodo, mientras que en el 2015 se recaudó $ 

4’098.289,50 siendo estos el 18,39% respecto a los ingresos presupuestarios del periodo en 

mención, dejando claro una reducción preocupante del 38% en la recaudación del ingresos 

seccionales en el periodo 2016, preocupante porque este indicador debería estar en constante 

crecimiento siendo esta la cuenta más significativa  al ingreso presupuestario como partida 

propia de la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Chone. 

 

Entre los tributos seccionales a recaudarse encontramos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones por mejoras, por los resultados obtenidos  en la totalidad por la recaudación 

tributaria seccional, estas subpartidas están en descenso tales como los impuestos del 2015 

representando un 3,36%  y en el 2016 evidenciando la disminución por la representación de este 

en un 3,04%. Las tasas en el 2015 representaron un 13,93% respecto al total de ingresos, 

mientras que en el 2016 tan solo represento un 5,77%, una caída notable en la recaudación de 

este impuesto. Sin embargo la recaudación por contribución de mejoras especiales ayudo a que 

no sea de mayor impacto la baja de los ingresos corrientes, proporcionando en el 2015 esta 

subpartida una representación del 1,10% mientras que en el 2016 un 1,47%. 
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3.5.4 Representación de las cargas fiscales en los periodos 2015-2016 del GADM 

Chone. 

 

Tabla 11 

Carga Fiscal del cantón Chone periodo 2015 

Tributos Seccionales Monto % en relación al 

Presupuesto 

Total 

Impuestos  $       748.632,18  3,36% 

Tasas  $    3.103.981,18  13,93% 

Contribuciones Especiales  $       245.676,14  1,10% 

Total  $    4.098.289,50  18,39% 

 

Elaborado por los autores con información obtenida la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM 

Chone 

 

Tabla 12  

Carga Fiscal del cantón Chone periodo 2016 

Tributos Seccionales Monto % en relación al 

Presupuesto 

Total 

Impuestos  $     751.538,91  3,04% 

Tasas  $  1.428.878,90  5,77% 

Contribuciones Especiales  $     364.728,90  1,47% 

Total  $  2.545.146,71  10,28% 

 

Elaborado por los autores con información obtenida la Dirección Municipal Tributaria. y Financiera del GADM 

Chone 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA. 

 

4.1 Descripción 

Al desarrollar el respectivo estudio encontramos que los habitantes de Chone sienten el 

compromiso de tener cantón más próspero, desarrollado y con bienestar social, es por esta razón 

que nos vimos en la necesidad de indagar las posibles causas de la problemática que tanto aqueja 

a los chonenses, el  desarrollo esta investigación es con la finalidad de contribuir mediante 

nuestra propuesta al cantón y su administración municipal. Luego de haber obtenido y recopilado 

información cuantitativa a través de datos estadísticos de los presupuestos de ingresos en los 

últimos años y cualitativos mediante la percepción de los agentes público – privado  respecto a la 

situación de los tributos seccionales en el cantón Chone, hemos podido corroborar la existencia 

de una problemática que justifica el análisis de la presente investigación. Es por ello que se 

considera esencial llevar a cabo esta propuesta, enfocándose en sugerir una mejor estructuración 

del presupuesto anual, como también la comunicación de obras efectuadas por la administración 

seccional y la difusión de los incentivos tributarios a los que pueden acceder los chonenses 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

 Mejorar la condición presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Chone. 

 Fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración pública. 
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 Capacitar a los ciudadanos sobre la importancia de la cultura tributaria y las obligaciones 

fiscales. 

 

4.3 Actividades a desarrollar 

4.3.1 Mejorar la condición presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Chone. 

La finalidad es buscar estrategias a través de las cuales el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chone acrecentará sus fondos públicos  para poder 

satisfacer los aspectos básicos de todo cantón. Estrategias direccionadas a incrementar los 

ingresos propios de la gestión como lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, como por ejemplo la optimización de los ingresos corrientes que 

se basan en la obtención de recursos económicos por la aplicación y recaudación de tributos 

seccionales, así como la venta de bienes y servicios, y renta de inversiones y multas ya que es de 

conocimiento general que estos rubros no tienen una aporte financiero significativo dentro de las 

arcas del municipio, así como también la consecución de mayores ingresos de financiamiento a 

través de un análisis exhaustivo del proceso de recuperación de las cuentas por cobrar o cartera 

vencida, y además el muy necesario acrecentamiento oportuno de préstamos del sector público y 

privado para financiamiento de obras públicas y servicios. Cabe recalcar que los ingresos de 

financiamiento es la partida con menos aporte financiero al presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chone. Cabe destacar que la finalidad de este objetivo de 

propuesta es fomentar la independencia y autonomía de la administración municipal, hecho que 

sólo se podrá lograr en su totalidad cuando se asuman las competencias que le corresponden. 
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4.3.2 Fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración pública. 

Se podrá llevar a cabo solo cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Chone comprenda que sus políticas son los procesos de tomar decisiones que se aplican a 

todos los ciudadanos dentro del cantón, y que dichas políticas públicas pueden beneficiar o 

perjudicar al ciudadano común, por ende son de interés común y deben ser de conocimiento 

público. Si la administración municipal del cantón Chone quiere y pretende convencer a los 

ciudadanos de que la tributación es preponderante para el desarrollo y bienestar del cantón debe 

esforzarse por conseguir las razones y argumentos suficientes para que las personas piensen de 

esa forma, y eso solo se logrará cuando el Cabildo no escatime recursos para arreglar, mejorar y 

embellecer al cantón. La política es el arte de servir, y cuando se sirve a alguien o a muchos se 

debe realizar la respectiva rendición de cuentas de las acciones y/o decisiones que se están 

tomando para dar excelentes resultados en pro de un pueblo, la manera más idónea de comunicar 

al cantón de las diferentes actividades efectuadas en beneficio de Chone, explicando 

detalladamente la fuente de obtención de los ingresos públicos, así como la justificación de los 

gastos públicos de los mismos, es a través de un medio de comunicación que pueda llegar a los 

sitios más recónditos del cantón para que todos los ciudadanos puedan estar informados de su 

presupuesto y el destino del mismo. Sólo con las cuentas claras, el ciudadano común podrá 

confiar en las autoridades de elección popular. 
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4.3.3 Capacitar a los ciudadanos sobre la importancia de la cultura tributaria y las 

obligaciones fiscales. 

Este objetivo de propuesta pretende ser efecto o producto del objetivo anterior a razón de que 

para la Dirección Financiera (específicamente para la Subdirección de Contabilidad y 

Presupuesto) del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone sea mucho 

más sencillo mediante programas, charlas o capacitaciones el hecho de inculcar, formar y educar 

a la ciudadanía sobre la relevancia y preponderancia de una excelente cultura tributaria en pro 

del cantón manabita, es decir, enseñar sobre sus deberes y responsabilidades con el cantón Chone 

para lograr la prosperidad y progreso que se desea, es lógicamente entendible para los 

ciudadanos comprender sus obligaciones tributarias cuando confían fielmente en la correcta 

administración de sus fondos públicos porque cuando los contribuyentes sienten la satisfacción 

de sus necesidades y del deber cumplido por parte de las autoridades a través de obras, servicios 

y políticas públicas que beneficien a los chonenses,  es decir, se vean reflejados sus derechos a 

través del trabajo público, ellos tendrán la responsabilidad moral de contribuir hacia los mismos 

propósitos. En pocas palabras, los contribuyentes se sienten mucho mejor cuando ven retribución 

de lo que tributan y por ende estarán de acuerdo en  apoyar la causa de mejores días. 

 

4.4 Costos y beneficios que generaría la propuesta. 

En el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar que el GADM Chone, no logra 

cumplir con sus metas en cuanto a la recaudación de los tributos seccionales, evidenciando 

también mediante instrumentos de investigación en este caso la entrevista que la ciudadanía no 

se siente incentivada a cumplir con sus obligaciones tributarias,  justificándose en la 
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desconfianza ante las autoridades por el recelo a que el pago de sus tributos no sean retribuidos 

en beneficios del cantón sino ajenos a la causa. Mediante la propuesta se plantea una mejor 

gestión administrativa, mejorar el conocimiento de los habitantes del cantón Chone sobre las 

obligaciones  e  incentivos tributarios a los que pueden acceder, además de mejorar la 

transparencia de información del GADM Chone, ganándose la confianza e incentivando a los 

habitantes del cantón Chone al cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Como costo de lo mencionado se consideran tres tipos  de actividades en las que se pueda 

llegar a toda la ciudadanía chonense haciéndoles partícipe de la rendición de cuentas generada 

por actividades realizadas y gestionada con los fundos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Chone, mismo que detallan la proveniencia del capital para el pago de los gastos 

incurridos, para esto se propuso asambleas mensuales por parte de las autoridades 

correspondientes hacia la ciudadanía en general, además la contratación de espacios radiales para 

la difusión de incentivos tributarios, acompañados de capacitaciones y charlas con el fin de 

desarrollar, fortalecer y ampliar el conocimiento de las obligaciones tributarias y los beneficios 

de cumplir con las mismas, tanto para la ciudadanía como para la administración municipal en 

mención . Estas actividades serán gestionadas por la alcaldía, generando los siguientes 

desembolsos. 
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Tabla 13  

Costo de la propuesta planteada 

ACTIVIDADES UNIDAD DE 

MEDIDA 

V.U CANTIDAD 

MENSUAL 

CANTIDAD 

POR AÑO 

V.T 

Asambleas municipales 

(rendición de 

cuentas/transparencia de 

información) 

Un día $ 1200 1 12   $ 14400 

Espacios radiales 30 minutos $   125 4 48 $  6000 

Charlas y capacitaciones Dos horas $  150 2 24 $  3600 

TOTAL $24000 

Nota: elaborado por los Autores. 

 

Es decir que el gasto asumido por la alcaldía corresponderá a $ 24000 anules, para la 

correcta difusión de los beneficios que generan el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por parte de la ciudadanía, haciéndoles participe de las actividades realizadas a través de las 

asambleas municipales con realización de una vez por mes, se proyectó la contratación radial 

cuatro veces al mes  por 30 minutos cada una en el cual se dará a conocer los beneficios o 

incentivos tributarios a la ciudadanía y así  puedan acceder a ellos, esto gestionándose con una de 

las estaciones radiales locales y por ultimo charlas y capacitaciones a la ciudanía sobre las 

obligaciones tributarias y su cumplimiento, dándoles a conocer como genera esto un desarrollo 

social y económico.   
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Conclusiones 

Luego de haber hecho un análisis exhaustivo a través de cálculos estadísticos a los datos 

cuantitativos de los presupuestos de ingresos en los 2 años anteriores (2015 – 2016), pudimos 

evidenciar que en ninguno de los periodos se logró llegar a la meta propuesta por el 

Departamento Financiero (Subdirección de Contabilidad y Presupuesto) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chone debido a que lo recaudado siempre fue inferior a lo 

presupuestado y esta situación conlleva a que el cabildo chonense no pueda cumplir a cabalidad 

los proyectos establecidos. También es importante mencionar que específicamente en el año 

2016, los tributos seccionales con mayor aporte financiero fueron las tasas y los tributos 

seccionales con menor aporte financiero fueron las contribuciones especiales. Además cabe 

señalar que en un análisis de comparabilidad entre los 2 periodos, se pudo demostrar que el año 

2016 es el periodo con menos recaudación por concepto de impuestos y tasas en relación al 

presupuesto de ingresos, es decir aumenta el presupuesto porque aumentan otras partidas 

presupuestarias y no por la óptima recaudación de tributos seccionales. 

 

A través de los diferentes elementos que componen una investigación, como son las 

partes teórica – conceptual y análisis de información cuanti-cualitativa de la situación real de los 

tributos seccionales es el medio y/o soporte más confiable para emitir juicios de valor respecto a 

la condición de los fondos públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Chone. 
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Mediante cálculos estadísticos de presupuestos de ingresos, información obtenida 

directamente del sector público – privado e investigación teórica – conceptual que a pesar de la 

preponderancia y relevancia de la recaudación tributaria seccional en las finanzas públicas de los 

cantones del país según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), los tributos seccionales recaudados por el Departamento 

Financiero (subdirección de Contabilidad y Presupuesto) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chone no representan un aporte financiero significativo en 

el presupuesto de ingresos. 

 

Al conocer el panorama actual del cantón, se vio la necesidad de proponer estrategias 

para dar solución a la problemática en mención, concluyendo así, que la forma más idónea de 

acrecentar la recaudación de tributos seccionales en el presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chone es a través de estrategias encaminadas a ganarse la 

confianza de los ciudadanos, con la finalidad de que se sientan beneficiados con las políticas 

públicas y ejecución de obras en pro del cantón Chone ya que es lógico pensar que los 

contribuyentes se sienten mucho mejor cuando ven retribución de lo que tributan. 
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Recomendaciones. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone debe procurar 

ganarse la confianza de los ciudadanos mediante acciones y resultados tangibles, es decir 

que debe agotar todos los recursos que estén a su alcance (transferencias o préstamos) 

para mejorar aspectos básicos de un cantón como son: servicios básicos y obras públicas. 

 

 Se recomienda al GADM Chone realizar una rendición de cuentas con la ciudadanía, y la 

forma más idónea de hacerlo es a través de reuniones semanales o mensuales con los 

presidentes de las juntas parroquiales y/o presidentes de barrios,  en la cual se les 

explique detalladamente la situación presupuestaria del cantón y todas las actividades 

llevadas a cabo hasta ese momento, es decir que la administración municipal cumpla con 

lo que estipula la ley, una transparencia y divulgación de la información pública real y 

oportuna, ya que es un tema de interés común. 

 

 Potenciar la economía del cantón a través de políticas públicas que estén encaminadas a 

fortalecer la productividad de los sectores más representativos del cantón como son los 

sectores agrícola, pecuario, ganadero y comercial, para que se puedan expandir con el 

objetivo de crear más plazas de trabajo dentro del cantón. 
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 Fomentar los eventos artísticos, culturales, deportivos, gastronómicos, entre otros con la 

finalidad de atraer a todos los manabitas y si es posible de todo el Ecuador como 

mecanismo para dinamizar la economía dentro del cantón. 

 

 Realizar grandes inversiones en infraestructura como calles, avenidas, puentes, y demás 

obras públicas, así como embellecer los ríos y atractivos de la zona, ya que cuando se 

invierte en competitividad, capacidad productiva  e infraestructura de un cantón, se hace 

mucho más atractivo y produce que se incremente la inversión provincial como la 

inversión nacional, lo que permitirá un óptimo desarrollo de la economía local. 

 

 Realizar programas de formación fiscal para capacitar a los jóvenes y adultos sobre la 

importancia de la cultura tributaria y la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones 

impositivas para contribuir al bienestar ciudadano. 

 

 Finalmente, se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Chone mejorar el área comunicacional para que la ciudadanía conozca sobre los 

beneficios o incentivos tributarios por la puntualidad y cumplimiento en las obligaciones 

tributarias. 
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