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Resumen 

 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal: diseñar un modelo de atención integral que 

ayude a reducir la cartera morosa por concepto de impuestos del GAD del cantón Ventanas. Se aplicó una 

investigación de campo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Ventanas. Se tomó una encuesta a 

una muestra representativa de 10 empleados y se realizó una entrevista, además de observación directa al proc eso 

de recaudación. El diseño de investigación con el cual se desarrolló la investigación fue no experimental, ya que 

no se pretende manipular las variables ni la información recolectada para su posterior análisis, en contraste la 

objetividad dentro del es tudio fue uno de los aspectos más importantes considerados. La estructura utilizada en 

este estudio está compuesta por cuatro capítulos. En el Capítulo I - Planteamiento del Problema de la Investigación 

-  se realiza una introducción de lo que pasa dentro de la empresa objeto de la investigación; en el Capítulo II -

Marco Referencial- en este capítulo se busca sustentar teórica, conceptual, contextual y legalmente la 

investigación; el Capítulo III -Metodología de la Investigación- en este apartado se hace hincapié al diseño y tipo 

de investigación, el enfoque y las fuentes de información, asimismo los instrumentos de recolección de datos. Y, 

por último, el Capítulo IV -Propuesta- se describe la solución al problema planteado en el primer apartado. 

Finalmente, se realizan las conclusiones y recomendaciones encontradas a lo largo de la investigación. 

 

 

Palabras Claves: Cobranzas, impuestos prediales, disminuir, morosidad, Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 
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Abstract 

 

The main objective of this research study is: was to management to reduce the mortgage portfolio of taxes in the 

municipality of the Ventana’s Canton. A case study was applied because it is a specific problem of a unit, in this 

case the municipal entity. In the field work was collected information of 10 employees and an interview was 

conducted, as well as direct observation of the collection process.  The research design with which the research 

was developed was not experimental, since it is not intended to manipulate the variables, or the information 

collected for further analysis, in contrast the objectivity within the study was one of the most important aspects 

considered. The structure used in this study is composed of four chapters. In Chapter I - Statement of the Problem 

of the Investigation - an introduction is made of what happens within the company object of the investigation; in 

Chapter II - Referential Framework - this chapter seeks to sustain research theoretically, conceptually, 

contextually and legally; Chapter III - Research Methodology - in this section emphasis is placed on the design 

and type of research, the approach and sources of information, as well as the data collection instrumen ts. And 

finally, Chapter IV - Proposal - describes the solution to the problem raised in the first section. Finally, the 

conclusions and recommendations found throughout the investigation are made. 
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Introducción 

Para la ciudadanía del cantón Ventanas, la forma de administración pública más cercana es 

el gobierno autónomo municipal, mismo que busca solucionar los problemas que son 

comunes a toda la población como es la vialidad urbana, el ordenamiento del tránsito, la 

provisión y mantenimiento del espacio público, además de los servicios básicos de 

saneamiento como son el agua potable, alcantarillado sanitario, aseo de calles entre otros.  

Para el financiamiento de estos servicios la entidad municipal dispone de ingresos propios 

de la gestión o por las transferencias del Presupuesto General del Estado; otro tipo de 

transferencias, legados y donaciones; participación en la renta de la explotación industrial de 

recursos naturales no renovables y recursos provenientes de financiamiento. 

El primer rubro mencionado que es el de ingresos propios se clasifica en tributarios y no 

tributarios; en el primer grupo, se encuentran los impuestos sobre bienes inmuebles o también 

denominados (urbanos), a las actividades económicas, específicos (circulación de vehículos); 

contribución por mejoras o valoraciones; e, impuestos o regalías a la explotación de recursos 

naturales. Esta investigación profundiza sobre la gestión de cobranza de los impuestos en el 

GAD de Ventanas, el monto y evolución de la cartera no cobrada. Posteriormente de 

realizado un diagnóstico presenta una propuesta de estrategias y actividades de un modelo 

integral de gestión de valores vencidos. Paralelamente, se implementará un conjunto de 

políticas para alcanzar un nivel anual de cobranza cercano al 100%. Para esto, el documento 

se estructura en cuatro capítulos como se detallan a continuación: 

En el primer capítulo se establecen las bases de la investigación y su delimitación; para 

ello se describe la problemática que se busca solucionar que se resumen en un porcentaje 

importante de cartera por impuesto que no es recuperada y se va acumulando anualmente. Se 

estableció el objetivo general y los específicos. También se redactó la justificación de la 

investigación, así como el detalle de las variables en estudio. 
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El segundo capítulo corresponde al marco referencial, en que se establecen los 

antecedentes del problema, para esto se revisarán investigaciones sobre los resultados de 

otros municipios del país ante un problema similar. El marco teórico incorpora teorías sobre 

impuesto, administración pública. En el marco conceptual se incluye un conjunto de términos 

técnicos que permiten una adecuada lectura. También se cita brevemente aspectos 

importantes relacionados con la normativa relacionada con el tema. 

En el tercer capítulo se incluye la metodología de la investigación, aspecto importante que 

permitirán tener una adecuada lectura de los resultados y que explicar sobre el cómo se 

realiza el proceso de la investigación. En un estudio de campo, la población estará constituida 

por trabajadores del municipio en las áreas relacionadas de quienes se recopilará información 

por medio de una encuesta. 

El cuarto capítulo muestra la propuesta, esto es, el modelo de gestión propuesta para 

recaudación de impuestos, mismo que está estructurado por estrategias y tres objetivos, el 

primero relacionado con la concientización, la segunda con mejorar la recaudación del año 

vigente y una tercera vinculada con acciones ante instancias coactivas para la recuperación de 

la cartera vencida. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1.Planteamiento del problema 

En los países de la región se hacen cada vez más importante las acciones, decisiones y 

políticas públicas que asumen los gobiernos provinciales o estatales, denominados en 

Ecuador como gobiernos autónomos descentralizados (GAD), estos son la forma política más 

cercana a la población. Una Nota de financiamiento de los GAD’s son los ingresos propios 

entre ellos el impuesto sobre la propiedad urbana que, aunque no tiene una participación 

mayoritaria en el presupuesto municipal es el indicio de la participación de la ciudadanía y su 

compromiso en el financiamiento de la comunidad. Además de constituir en términos 

absolutos un importante recurso para la contratación de la obra pública. Cuando la ciudadanía 

no cumple con sus obligaciones tributarias se genera una cartera morosa que de no 

administrarla adecuadamente puede ir creciendo y con ello la pérdida de capacidad del GAD 

para autofinanciarse. 

Los gobiernos autónomos descentralizados seccionales suman alrededor de 215 en 

Ecuador y gestionan su territorio a nivel cantonal; según la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en su artículo 264 sus competencias son las de planificar el desarrollo 

de su área, el ordenamiento territorial, control, prestaciones de servicios básicos, construcción 

de infraestructura física y otras orientadas a una habitabilidad con un adecuado bienestar y 

dignidad en un entorno productivo de sus residentes. Una revisión de los presupuestos y la 

participación de los ingresos propios en los tres cantones más grandes del país revela que los 

impuestos están en un rango mínimo del 1,6% (en el caso de Guayaquil) y un rango máximo 

del 5,4% (caso de Quito). Esta mínima participación local demanda que cada municipio 

genere una propuesta de gestión para una óptima administración y fortalecimiento de sus 

ingresos por autogestión.  



4 

 

El GAD de Ventanas recibió en el año fiscal 2015 ingresos anuales por aproximadamente 

de 20 millones de dólares de los cuales por impuesto fue de aproximadamente de $1.1 

millones, cuya participación fue del 5.5% del total de los ingresos percibidos por el GAD. 

Con relación a lo sucedido tanto en Guayaquil como Quito, la recaudación en Ventanas por 

impuesto podría reflejar un logro, pero debido a lo heterogéneas que son dichas ciudades, la 

relación o comparación podría no ser la correcta, de allí parte una de las falencias en las 

comparaciones que se realizan entre cantones. Por otro lado, la morosidad en Ventanas es el 

talón de Aquiles en las finanzas locales, ya que para el año 2016 ascendió a un 30%, es decir 

que, de cada 10 contribuyentes, solo 7 cumplen a cabalidad sus deberes; puede no sonar tan 

alarmante pero lo que sí es alarmante es que dicha cifra mantiene una tendencia creciente; de 

forma análoga, lo que son los impuestos (ingresos permanentes) para el Gobierno Central son 

los impuestos para cualquier gobierno subnacional. 

Debido a la tendencia creciente que se presente en el índice de morosidad de los 

contribuyentes, es indispensable que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ventanas 

implemente un modelo de gestión que coadyuve a la eficiencia recaudatoria y así poder llenar 

sus arcas fiscales y en efecto, cumplir con todo lo propuesto para con sus habitantes. La 

importancia de los impuestos es tan relevante, ya que estos se redistribuyen en forma de obra 

social, infraestructura, salud pública, entre otros. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

1.2.Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo disminuir el índice de morosidad en la recaudación de los impuestos prediales 

urbanos en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ventanas? 
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1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es la estructura de ingresos del GAD del Cantón Ventanas? 

 ¿Cuáles son los procedimientos existentes para la identificación, determinación y 

recaudación de los impuestos? 

 ¿Qué estrategias se podrían considerar para recuperar la cartera morosa según un 

adecuado marco legal para el GAD del Cantón Ventanas? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Diseñar un modelo de gestión integral que coadyuve a reducir la cartera morosa por 

concepto de impuestos del GAD del Cantón Ventanas. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un breve diagnóstico sobre la estructura de los ingresos e instrumentos 

disponibles para el control de su generación en el GAD del Cantón Ventanas durante 

el período 2010 – 2015. 

 Describir los procedimientos existentes para la identificación, determinación y 

recaudación de los impuestos. 

 Formular estrategias para disminuir la morosidad en la recaudación de impuestos en 

un adecuado marco legal para el GAD del Cantón Ventanas. 

1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

La investigación no será de aporte en la construcción de teorías referentes a la 

administración pública, pero si para la discusión de estas en cuanto a los gobiernos 

autónomos descentralizados como sistemas dinámicos y su integración a partir de normas, 

objetivos, estructuras, órganos, funciones, métodos y procedimientos a cargos del talento 

humano, recursos económicos y materiales disponibles en un espacio participativo. Este 
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concepto de estructura e instrumentos será analizado para la posterior generación de la 

respectiva propuesta para el fortalecimiento del GAD. 

1.4.2. Justificación práctica 

Una de las principales características de la investigación es su perfil práctico, por cuanto 

será directamente aplicable al sujeto de investigación que es el GAD cantonal de Ventanas y 

a otros similares, según lo requieran. En este caso, la investigación intenta proveer un 

diagnóstico del estado del sistema de gestión de ingresos por impuestos autogenerados e 

impuestos en particular, además de un modelo de gestión para que sea implementado por la 

entidad referida. 

1.4.3. Justificación metodológica 

Para el presente proyecto se pretende realizar un estudio de tipo descriptivo transversal 

por ello los datos serán presentados y descritos en términos estadísticos. También se realizó 

aplicando el paradigma socio crítico, mismo que se fundamenta en la crítica social con un 

carácter auto reflexivo y una construcción colectiva de las soluciones de los problemas. Esta 

metodología será procedente de aplicar en otros GAD’s de similares dimensiones. 

1.5.Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación espacial 

La información necesaria y veraz que se recolectará para la investigación está 

determinada en la Provincia de Los Ríos, Cantón Ventanas, específicamente por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de dicho cantón.  

1.5.2. Línea de investigación 

 Dominio de conocimiento: Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico 

sostenible y sustentable 

 Línea de investigación de carrera: Modelos de gestión y control de procesos. 

 Campo de estudio: Tributación y presupuestos 
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1.6.Hipótesis 

Si se realizara un estudio integral sobre las actividades que realiza el GAD del Cantón 

Ventanas respecto a la cobranza de los impuestos prediales urbanos, se podría obtener un 

modelo de gestión que fortalezca el sistema recaudatorio del GAD. 

1.6.1. Variable independiente. 

Estudio integral de las actividades de cobranzas 

1.6.2. Variable dependiente. 

Modelo de Gestión Administrativo-Financiero 
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1.7.Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Estudio integral 

de actividades de 

cobranzas 

Descripción y valoración de 

las diversas actividades con 

afín a las cobranzas de 

impuestos. 

Para la elaboración del estudio 

integral de actividades de cobranzas 

se propone lo siguiente: 

 Establecer las principales 

tareas del dpto. de cobranzas. 

 Identificar el comportamiento 

en las últimas recaudaciones 

realizadas. 

Se compone de: 

Estructura de 

cobranzas. 

Manejo de la tasa de 

morosidad. 

Políticas y reglas de 

cobro. 

 

Existencia de estructura 

de cobro. 

Existencia de políticas de 

cobro. 

Existencia de base de 

datos con los morosos. 

Dependiente  

Modelo de 

Gestión 

Administrativo-

Financiero  

Conjunto de actividades 

funcionales, formales, 

estructurales y técnicos 

Actividades que buscan tener un bajo 

costo de transacción y alta eficiencia y 

eficacia en el cobro de los impuestos 

prediales. 

Impuestos 

Gobierno digital 

Políticas de cobro 

Gestión/funciones 

Automatización de 

procesos. 

Cuadros de mando. 

Índice de morosidad. 

Índice de contribuyentes. 

Nota. Especificaciones de las variables correspondiente a la hipótesis planteada. 



9 

 

Capítulo 2.  

Marco referencial 

2.1. Antecedentes del problema 

La realización de la investigación que se lleva a cabo hace referencia a los estudios que 

se han realizado previamente y que guardan cierta relación con la presente. Es importante 

destacar la presencia de estos estudios previos para convalidar la idea con la cual partió la 

presente investigación. Para esto se ha considera trabajos investigativos cuasi contemporáneo 

con la finalidad de otorgarle pertinencia al estudio que se está llevando a cabo. El criterio que 

se ha tomado en cuenta para medir la particularidad de los estudios es el objetivo general y 

sus respectivas conclusiones. A continuación, se muestra diversos estudios que coadyuvaran 

a lo largo de esta investigación: 

Según Jaramillo y Aucanshala (2013) en su trabajo de titulación “Optimización de la 

gestión de recaudación de impuestos seccionales aplicado en el Ilustre Municipio de 

Riobamba”, planteó como objetivo principal, el aumento y oportuna recaudación del 

Municipio de Riobamba, debido a esto la propuesta que desarrollaron fue la siguiente: 

Este esfuerzo requiere de un trabajo coordinado entre las áreas internas y externas 

haciendo énfasis en inversión en tecnología, capacitación a la ciudadanía y difusión de la 

campaña de recaudaciones. Para evitar procesos coactivos se requiere incorporar como 

parte del proceso de cobranzas los siguientes elementos: cartas de requerimiento de pago 

con carácter persuasivo, utilización de comunicaciones por medios electrónicos. 

Adicionalmente, se debe hacer una campaña para incrementar la cultura tributaria en la 

ciudadanía. (AME, 2013, pág. 58) 

Un segundo estudio que se incorpora es el examen especial realizado por la Contraloría 

General del Estado (CGE) al proceso de emisión de los catastros, registros y cobro de valores 
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en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón por el periodo comprendido 

entre el primero de enero del 2009 y el 30 de junio del 2013. En los resultados de este se 

presentan los problemas del sistema de impuestos de un GAD municipal pequeño como es el 

cantón Girón, aunque el cantón Ventanas es un poco más grande en número de habitantes, es 

una referencia de lo que puede estar ocurriendo. A continuación, se muestra una de las 

conclusiones que ha llegado la CGE en su estudio realizado: 

Los títulos de crédito de los años analizados fueron por los siguientes valores: 2009 por 

US$ 205,731.31; 2010 por US$ 173.664,95; 2011 por US$ 259.338,88, 2012 por US$ 

354.828,86 y a junio del 2013 por US$ 168.202,82. La responsabilidad del tema 

corresponde al departamento de Avalúos y Catastros, en un 16 % de los casos los datos del 

contribuyente están incompletos, sumando 2.734 casos de un total de 16.831. 

 (Contraloría General del Estado [CGE], 2014, pág. 65) 

Según lo planteado en el párrafo anterior por la CGE, organismo encargado de los 

registros de catastros, ha identificado que existe un porcentaje considerable de información 

incompleta por parte de los contribuyentes, lo cual significa que no poseen un control 

adecuado en el departamento de avalúo y catastro. De allí, la Contraloría afirma lo siguiente: 

No existe uniformidad en el registro del contribuyente, de tal forma que se dificulta la 

tarea de identificar a contribuyentes con diferentes predios. El Catastro no identificaba a 

los sujetos pasivos que por Ley está exentos del tributo como es el caso de las entidades 

públicas. No existía una adecuada actualización del estado de los predios, como es el caso 

de solares edificados constaban como no edificados, lo cual constituye un perjuicio para el 

erario municipal. (Contraloría General del Estado [CGE], 2014, pág. 69) 

Otra investigación relacionada es el informe de trabajo de tesis de maestría en la 

Universidad Técnica de Ambato, el objetivo general fue estudiar de qué manera el 

funcionamiento del Sistema de Gestión Financiera del Municipio de Ventanas, aplicados en 
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la consecución, asignación y administración de recursos financieros, permiten la generación 

de información confiable para la toma de decisiones. Luego de haber realizado las 

indagaciones pertinentes con el objetivo planteado en esta investigación, Manzano (2014) 

afirma: 

El sistema contable SIGAME carece de funcionalidad para los objetivos institucionales, lo 

que genera problemas de desinformación y falta de información de los resultados de la 

gestión financiera de la entidad municipal. El sistema SIGAME no integra las áreas de 

contabilidad con las otras que conforman la administración financiera, todas actúan de 

manera independiente generando ineficiencia y mayores costos de transacción en el 

registro de la información y costos de oportunidad al carecer de la información para toma 

de decisión, sin contar además la dificultad para el control interno adecuado y oportuno. 

Existe falta de articulación entre la planificación a corto y mediano plazo con la 

programación y formulación del presupuesto en base a la metodología de presupuesto por 

resultados, además de un poco control en compromisos que se reflejan en continuas 

reformas presupuestarias. No se aplicó en el proceso interno las normas, manuales e 

instructivos emitidos por el Ministerio de Finanzas para el adecuado registro de hechos 

financieros que tienen carácter de obligatoriedad su cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

- 
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2.2. Marco teórico 

El marco teórico en el que basará la discusión la investigación propuesta tiene tres ejes, 

el uno es la administración pública, el segundo es teoría de impuestos y el tercero sobre 

procesos. 

2.2.1. Ciencia de la admiración pública. 

Según Galindo (2000) la administración pública es “un sistema dinámico que se integra 

de normas, objetivos, estructuras, órganos, funciones, métodos y procedimientos, elementos 

humanos y recursos económicos y materiales mediante los cuales se ejecutan o instrumentan 

las políticas y decisiones de quienes representan o gobiernan una comunidad política 

organizada.” (pág. 6) 

En una definición más amplia de la teoría de la administración pública se indica que es 

una ciencia de carácter social, que se funda en los principios del Derecho Constitucional y del 

Administrativo, formula los suyos propios a efecto d cumplir con los proyectos, programas, 

planes y aspiraciones elaborados por la Ciencia Política, para concretarlos por medio de actos 

jurídicos y materiales, en el marco de la función ejecutiva, para la satisfacción de las 

necesidades comunitarias a través de los servicios públicos, atribuciones, tareas, encomiendas 

o cometidos que corresponden a las facultades que la ley le otorga a los órganos que la 

realizan. (Galindo, 2000, pág. 11) 

La definición de la administración pública es cercana a la privada, la diferencia radica en 

los beneficiarios directos, que son servicios dirigidos a la búsqueda de una adecuada 

convivencia en un ambiente de bienestar para los ciudadanos. En lo que corresponde a la 

investigación la organización política que es el GAD de Ventanas debe incorporar 

instrumentos y procedimientos en el marco de equidad y bajo criterios de eficiencia y eficacia 

orientados a fortalecer su gestión en lo que respecta a la recaudación de impuestos, que está 

bajo su competencia. De allí, Gabín (2014) afirma que: 
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Comprende al conjunto de entidades, empresas, organismos, ministerios y otras formas 

organizativas que conforma el sector público, se a nivel de gobierno central o gobiernos 

seccionales de un país, su objetivo es la realización de acciones directas del gobierno 

como es la rectoría, supervisión, regulación, recaudación, producción de bienes y 

servicios orientados al interés público la ciudadanía. (pág. 2) 

La tabla 2 presenta de manera esquemática las funciones básicas de una administración 

pública que, no son auto excluyente, sino que en una organización existen las cuatro. La 

primera es la producción de bienes y servicios públicos o actos de regulación pública, 

ejemplo de ellos en bienes públicos, los que producen empresas públicas como el 

combustible de Petroecuador. En el ámbito de los servicios otro ejemplo es la generación de 

electricidad por parte de Corporación Nacional de Electricidad. 

     La segunda es el área de finanzas públicas que es parte de todas las instituciones que 

tienen que realizar gestión de presupuesto en cuanto a ingresos, gastos y control de su 

ejecución. En el caso de los Gobiernos autónomos descentralizados una porción de sus 

ingresos debe ser realizados por autogestión y provienen de los impuestos, tasas y 

contribuciones. 

La tercera es la relación con el entorno, que son los diferentes involucrados y que 

interactúan estrechamente, como son los ciudadanos, contribuyentes, consumidores, 

empresas, otros gobiernos en sus diferentes niveles y en general los diferentes involucrados. 

La cuarta es la organización y capital humano es parte inherente de toda forma 

organizativa que tiene como su principal recurso al talento humano y por tanto tiene que 

generar sistemas de gestión tales como de reclutamiento, selección y contratación, 

incorporación, mantenimiento en el puesto y separación. 
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Tabla 2 

 Funciones básicas de la administración pública 

I. PRODUCCIÓN   
II. FINANZAS PÚBLICAS/ 

PRESUPUES TO PÚBLICO 

 Bienes Públicos   Ingresos 

 Servicios Públicos   Gastos 

 Actos de Regulación 

Publica 
  Resultados 

   Equilibrio 

   Endeudamiento 

 V. Gerencia Estratégica  

IV.ORGANIZACIÓN Y CAPITAL 

HUMANO 
 

III. RELACIÓN CON EL 

ENTORNO  

 La organización del Gobierno   Ciudadano 

 funcionarios y gerentes 

públicos 
 

 Comunidad 

organizada 

 Petición y rendición de 

cuentas por productos y 

resultados 

  Otros gobiernos 

 La oficina del gobernante   Empresas 

  
 Sociedad civil 

organizada 

   Skateholders: 

   Ciudadanos 

   Consumidores 

     Contribuyentes 

Nota. Información adaptada de Zambrano (2007) 

2.2.2. Gestión para resultados en el desarrollo 

La gestión para resultados en el desarrollo es una actividad muy importante en el plano de 

la administración pública, debido a esto Mauricio y Roberto (2011) afirman: 

Es una estrategia que orienta las acciones de los actores políticos del desarrollo hacia la 

generación del mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión 

que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar las 

instituciones públicas sub-nacionales para generar mejoras sostenibles en la calidad de 

vida de la población. (pág. 14) 

Esta conceptualización está contextualizada en la nueva gestión pública que es una 

corriente que empieza a tomar forma desde la década de los setenta y cuyo objetivo es que la 
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gestión pública con toda la complejidad y la cantidad de involucrados funcione en términos 

de eficiencia tanto desde lo institucional como de lo social y de eficacia. 

     Para este objetivo se transitó de la anterior corriente administrativa que era de actividades 

(administración pública) hacia la nueva que son resultados (gerencia pública), independiente 

de su condición pública, las instituciones deben generar resultados mensurables, estos últimos 

deberán ser colocados en primer lugar y debidamente definidos, el principio es que toda 

actividad debe conllevar a algún tipo de resultado; por tanto pensando en estos se define al 

conjunto de actividades que serán necesarias para determinada actividad. 

2.2.3. Impuestos. 

Los impuestos constituyen un mecanismo de financiación del gasto colectivo, por ello y 

debido a la naturaleza gregaria del ser humano, siempre ha existido alguna forma de gasto 

colectiva; por ello la existencia de las formas impositivas son tal vez tan antiguas como la 

existencia del ser humano. Inicialmente los tributos tenían fines ceremoniales y se requerían 

en especies y su administración estaba a cargo de los soberanos y los dirigentes religiosos. 

Estudios varios indican que las primeras leyes tributarias aparecieron en las civilizaciones 

de Asia (China y Mesopotamia) y Norte de África (Egipto) cuyos registros datan de 

alrededor 5.000 años a. C. Inclusive en el Nuevo Testamento se hace referencia a los 

publicanos que eran los recaudadores de impuestos que consistía en una franquicia que 

otorgaba el soberano para que se recaude en una especie de emprendimiento libre y con 

fines de lucro para el encargado. (Landreth & Colander, 2006, pág. 355) 

En el mundo antiguo e inclusive en la historia reciente la tributación se realizó no 

necesariamente en dinero sino en especies en la forma del diezmo y en servicios en la forma 

de trabajo, todo ello constituido en formas precapitalistas. Los impuestos también 

constituyeron una forma de expoliación a pueblos conquistados como e n su efecto lo aplicó 

el Imperio Romano que en su proceso expansivo gravó con onerosos impuestos a las 
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provincias conquistadas, esto afectó positivamente a los ciudadanos romanos que no pagaban 

impuestos, esto es sus de los servicios colectivos eran financiados por las remesas 

provenientes de la recaudación a los pueblos conquistados. 

El estudio del origen de los impuestos se traslada al siglo XVIII con la aparición del 

filósofo Adam Smith, considerado como el padre de la economía política, y su libro “Las 

riquezas de las naciones”, pero fue su sucesor quien propuso la teoría de los impuestos, 

llamado David Ricardo, Chang (2014) afirma:  

La teoría sobre impuestos tiene su base teórica en Adam Smith, filósofo inglés del siglo 

XVIII, en su libro “La Riqueza de las Naciones” dedicó el V libro al estudio de los 

impuestos y estableció cuatro principios fundamentales: i) de justicia, ii) de certidumbre; 

iii) comodidad del pago; y vi) de economía. (pág. 85) 

Los principios propuestos por Smith y luego ratificados por Ricardo son ajustados para 

una mejor comprensión, tal como se muestra a continuación: 

El concepto de comodidad pago se refiere al proceso que tiene que realizar el 

contribuyente para realizar la declaración y pago; así como la oportunidad en el cobro de 

los valores adeudados. Para operativizar este concepto se utiliza procesos en Internet 

mismo que disminuye el tiempo asignado al cumplimiento de la obligación tributaria por 

cuanto se realiza por este medio la declaración y el pago, además de consultas varias.  

El Principio de generalidad propone que todos deben pagar impuestos, o en términos 

negativos que nadie debe estar exento de esta obligación. Sin embargo, debe considerarse 

la capacidad contributiva de cada ciudadano. Este principio de generalidad se condice con 

los principios de la Constitución Política de la República del Ecuador. 

El Principio de uniformidad presupone que todos son iguales frente al impuesto. Los 

criterios que conforman la uniformidad del impuesto son uno de carácter objetivo y otro 
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subjetivo, que al combinarlos dan el índice correcto: la capacidad contributiva es un 

criterio objetivo y la igualdad de sacrificio como subjetivo. 

El Principio de certidumbre estableció que el impuesto que la obligación de cada 

ciudadano debe estar bajo criterios previamente conocidos en términos de los elementos 

para su determinación, fecha de pago y forma de pago. En este caso el SRI dispone de un 

cronograma en función de un dígito del documento de identificación del sujeto pasivo, 

además de tarifas que son actualizadas oportunamente. (CEF, 2013) 

2.2.4. Clasificación de los impuestos. 

2.2.4.1. Impuestos. 

Según el Centro de Estudios Fiscales [CEF] (2013) afirma que “los impuestos son tributos 

sin ningún tipo de contraprestación que sirve para solventar los gastos de una sociedad 

organizada denominada Estado; para ello se sirve de su condición de monopolista del poder, 

según la Constitución del Ecuador, los impuestos se deben constituir por medio de la Ley; 

esto es está en manos de la Asamblea Nacional.” (pág. 48) 

A continuación, una clasificación de los impuestos, no siendo la única, ya que estos 

podrían clasificarse según las necesidades que determinados estudios lo exijan. Las 

principales clasificaciones son: directos e indirectos, reales y personales, internos y externos, 

ordinarios y extraordinarios, proporcionales y progresivos. 

2.2.4.2. Impuestos directos. 

Según Centro de Estudios Fiscales [CEF] (2013) los impuestos directos son aquellos en 

donde el sujeto pasivo establecido según la Ley recibe la carga del impuesto, sin la 

posibilidad de transferirlo a terceras personas. La base de los impuestos directos son los 

ingresos, el patrimonio; en el primer grupo se aplica al impuesto sobre los ingresos (renta) y 

sobre las sucesiones y en el segundo grupo están los impuestos a vehículos. (pág. 51) 
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2.2.4.3. Impuestos indirectos. 

El contribuyente puede transferir la carga del impuesto a una tercera persona, en este caso, 

el consumidor. Según lo señalado por Otalora (2015) manifiesta que: “afecta al ciudadano 

independiente de su situación económica por lo que no tienen una característica de 

progresividad.” (pág. 25) Casos de impuestos indirectos en Ecuador son: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), Derechos arancelarios, entre 

otros. El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), también entra en esta categoría. 

2.2.4.4. Impuestos reales. 

Según Centro de Estudios Fiscales [CEF] (2014) indica que: “Gravan un objeto o hecho, 

tales como el impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a los consumos especiales, que se 

concentran en la transacción y el objeto transferido” (pág. 32). Constituyen impuestos 

realizados sobre el consumo, no necesariamente son equitativos y son de tipo indirectos, son 

menos equitativos por imponer una tarifa por igual sin considerar el nivel de ingresos del 

consumidor. 

2.2.4.5. Impuestos personales. 

Según CEF (2014) afirma que: “Gravan a las personas sobre la base de su capacidad de 

generación de ingresos o contributiva, en esta categoría está el Impuesto a la Renta” (pág. 25) 

Para este tipo de imposición se requiere conocimiento y registro del ingreso del sujeto pasivo 

y cuantificación de su patrimonio. Los impuestos de este tipo son también el impuesto a la 

propiedad mueble o inmueble (impuesto a vehículos y, entre otros). Este tipo de impuesto es 

el que aplica en el caso del municipio analizado. 

2.2.4.6. Impuestos internos. 

Según Otalora (2015) afirma: “existen en determinadas circunscripciones territoriales y 

buscan controlar el comercio y la actividad económica en general; en esta categoría están los 

impuestos indirectos” (pág. 40). La definición de interno aplica en este caso dentro de las 
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fronteras del país para aquellos productos que se transen en el interior del país que es el 

territorio fiscal. 

2.2.4.7. Impuestos externos. 

Según Otalora (2015) afirma: “gravan a las transacciones en la frontera del país, aquellas 

relacionadas con el comercio exterior; tienen como objetivo el desincentivar las 

importaciones por medio de su encarecimiento, en beneficio del comercio internacional, es un 

legado del pensamiento mercantilista” (pág. 41) 

2.2.4.8. Impuestos ordinarios. 

Según el Centro de Estudios Fiscales (2013) señala que: “son aquellos impuestos 

permanentes y, por tanto, constituyen un rubro de ingresos fijos y por ello constan en el 

Presupuesto General del Estado” (pág. 28). En este caso para el Ecuador son impuestos 

ordinarios el Impuesto a la Renta, al Valor Agregado, Consumos Especiales, arancelarios por 

importaciones, vehículos, que cobran los municipios.  

2.2.4.9. Impuestos extraordinarios. 

Según Otalora (2015) afirma: “se establecen en situaciones excepcionales o de 

emergencia, como en casos de desastres, orden público, emergencia nacional, acciones 

bélicas, entre otras formas” (pág. 35). En Ecuador se aplicó una forma de impuesto 

extraordinario al Impuesto al Valor Agregado que se incrementó la tarifa al 14 % por el año 

2016, para financiar la reconstrucción de las zonas de las provincias de Manabí y Esmeraldas 

afectadas por el terremoto de abril del 2016. 

2.2.4.10. Impuestos proporcionales. 

En este tipo de impuesto, la tarifa es una proporción fija de su base imponible, para ello se 

expresa en porcentaje de tal forma que el monto del impuesto es variable en función del 

monto gravable. En esta clasificación está el IVA (12%), a los consumos especiales en las 

tarifas establecidas, Impuesto a la Renta de Sociedades (25%), entre otros. 
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2.2.4.11. Impuestos progresivos. 

Según Otalora (2015) afirma: “la cuota del impuesto está en relación directa del ingreso 

del sujeto pasivo, esto es a medida que aumenta el ingreso se incrementa el porcentaje real de 

recaudación” (pág. 37). En esta categoría está el Impuesto a la Renta de personas naturales y 

sucesiones indivisas, donde existe una base proporcional y un porcentaje por el excedente, 

conforme una tabla que se publica anualmente. 

2.2.5. Capacidad recaudatoria. 

Es el monto por recaudaciones que es posible alcanzar con un determinado sistema 

tributario y un esfuerzo fiscalizador óptimo. Esta capacidad recaudatoria es menor que la 

recaudación potencial; es decir, es menor que la recaudación que se obtendría si existiera un 

100% de cumplimiento tributario, y mayor que la recaudación efectiva. Para una mejor 

definición operativa de la capacidad recaudatoria, Jorratt De Luis (2016) afirma: 

La brecha que separa la recaudación potencial de la recaudación efectiva corresponde a la 

evasión tributaria; pero sólo la parte que separa a la recaudación efectiva de la capacidad 

recaudatoria es responsabilidad de la función fiscalizadora de la administración tributaria, 

mientras que el resto, es decir, la brecha entre la recaudación potencial y la capacidad 

recaudatoria, es consecuencia de factores de política tributaria y factores ambientales 

(aceptación de los tributos y ética de los contribuyentes, por ejemplo), que inciden sobre la 

dificultad y disposición de los contribuyentes para evadir o eludir los impuestos.  

Las variables que determinan la capacidad recaudatoria del sistema tributario son: tasas 

impositivas, amplitud de la base imponible, y facilidades y disposición de los 

contribuyentes para evadir o eludir impuestos. (pág. 2) 

Esta definición operativa se relaciona con tres conceptos, el primero es la recaudación 

potencial que es el máximo, está por encima de la recaudación recaudatoria. Por debajo está 

la recaudación efectiva, la diferencia entre ambas es la evasión tributaria. Esta capacidad 
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recaudatoria puede ser diferente para cada localidad, por estar en función de las variables que 

la componen y su magnitud depende del dinamismo de la economía, su sector hegemónico y 

para el caso de los GAD cantonales el avalúo de la propiedad, en que se reflejas las variables 

antes indicadas. 

2.2.6. Impuesto. 

     El impuesto se cobra sobre el valor de los bienes inmobiliarios es concomitante con el 

surgimiento de la propiedad y el gobierno, mayormente presente en el esquema capitalista. 

Bravo, Álvarez, & Calderón (2006) señala que: 

Se ubica en la categoría de impuestos directos, afectan al patrimonio de las familias por 

medio de un gravamen a predios o bienes raíces ubicados en áreas urbanas o rurales, sean 

edificados o sin edificación. El concepto predio se asume como una heredad, tierra o 

posesión inmobiliaria. En el sentido jurídico el concepto predio es definido como un 

inmueble que pertenece a una persona natural o jurídica o a una comunidad. (pág. 237) 

El concepto de impuesto no es una imposición moderna, sino que se tiene antecedentes de 

su existencia desde el 4.000 a. C. por parte de los Caldeos que registraron en tablillas el 

equivalente a un catastro en que se establecieron predios y sus linderos con objetivos 

impositivos. El sentido del impuesto es financiar los gastos que con lleva la administración de 

un conglomerado urbano y los servicios comunes que requiere como es el saneamiento, la 

vialidad, los servicios básicos, entre otros. 

La base gravable del impuesto es el avalúo catastral, mismo que establece una 

aproximación de la valoración comercial de la propiedad en función de su ubicación con 

respecto al entorno, la disposición de infraestructura urbana, el tipo, materiales y volumen de 

la edificación existente entre otras variables que añaden valor a una propiedad. El avalúo 

catastral es un instrumento dinámico porque las condiciones exógenas y endógenas del predio 

pueden variar en el mediano plazo por ello debe ser permanentemente medido. 
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El COOTAD (2012) en su Sección Segunda, artículos 501-513, los dedica a los predios 

urbanos, y la Sección Tercera, desde el art. 514 hasta 521 sobre los predios rurales, la Sección 

cuarta establece su proceso de recaudación. El impuesto es un importante elemento de 

corresponsabilidad y parte de las obligaciones de la ciudadanía en el oportuno cumplimiento 

de la obligación evidencia el grado de compromiso del ciudadano con la comunidad, además 

que es el mecanismo para financiamiento de los servicios que presta la entidad municipal y la 

infraestructura pública que construye. 

2.2.7. Notas de financiamiento municipal. 

Según el COOTAD (2012), para el financiamiento de la operación de la entidad 

municipal, se dispone de nueve notas de financiamiento, como se detallan a continuación: 

i) La generación de ingresos propios a partir de la contribución de sus ciudadanos y según 

los determinan las Leyes y se clasifican en ingresos tributarios y no tributarios;  

ii) transferencias desde el Gobierno Central; 

iii) Endeudamiento directo;  

iv) Emisión de títulos valores que es una forma de endeudamiento con enfoque de 

mercado;  

v) Asociación público-privada; 

vi) Cofinanciamiento;  

vii) Recuperación de cartera vencida;  

viii) Ingresos de capital; 

ix) Legados y donaciones.  
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2.2.8. Esquema de ingresos municipales. 

Tabla 3 

 Clasificación de ingresos de los GAD’s 

Ingresos 
tributarios 

Impuestos 
 Recaudación directa 

 Participación 

Tasas  Especiales de mejoras 

Contribuciones  De ordenamiento 

Ingresos no 
tributarios 

Rentas patrimoniales 

 Dominio  

 Utilidades del dominio comercial 

 Utilidades del dominio industrial 

 Utilidades de inversiones financieras 

 Ingresos provenientes de utilización o 
arriendo de bienes de dominio público 

Transferencias y 
aportes 

 Asignaciones fiscales 

 De entidades autónomas descentralizadas o 

de otros organismos públicos  

 Transferencias del exterior 

Venta de activos 
 Bienes raíces 

 Otros activos 

Ingresos varios  Diferentes a los mencionados anteriormente 

Empréstitos 

Internos 
 Provisto por entidades o Notas de 

financiamientos nacionales 

Externos 
 Provistas por entidades de financiamiento 

internacionales 

Nota. Adaptado de AME (2013). 

2.2.9. Ingresos tributarios. 

2.2.9.1. Impuestos municipales. 

Se definen como una prestación económica o en dinero establecido por Ley y exigible por el 

ente público municipal que para este efecto constituye el sujeto activo o acreedor sin 

necesidad de una contraprestación. Según señala la AME (2013) sobre los impuestos 

municipales dispone lo siguiente: “sobre la propiedad urbana y rural; de Alcabalas; sobre los 

vehículos; de matrículas y patentes; espectáculos públicos; de utilidades en la transferencia de 

predios urbanos y su plusvalía; al juego; 1,5 por mil sobre los activos totales de las empresas” 

(pág. 51). Entre los impuestos referidos existen los que son por recaudación directa por parte 
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de la entidad municipal y los que son por participación, esto es son recaudados por otra 

entidad y posteriormente transferidos a las cuentas del correspondiente municipio. 

2.2.9.2. Tasas municipales. 

Según AME (2013) afirma que: “es una Nota de tributo que parte de la voluntad unilateral 

y coactiva del Estado que impone al ciudadano contribuyente el pago de un determinado 

valor por la prestación de un servicio relacionado, que es real y concreto” (pág. 33). Las 

municipalidades pueden establecer tasas por servicios que previamente deberán ser  

reglamentadas y formalizarlas vía ordenanza como acontinuación se describe. 

Aprobación de planos e inspección de construcciones; rastro: o servicio en desposte de 

ganado para consumo humano; Agua potable: su provisión; recolección de desechos 

sólidos y aseo público; control de alimentos; habilitación y control de establecimientos 

industriales y comerciales; servicios administrativos; alcantarillado y canalización; y, otras 

tasas por servicios de cualquier naturaleza. (AME, 2013, págs. 32-33) 

A diferencia de los impuestos, la tasa municipal surge como medida de la remuneración de 

la ciudadanía hacia la entidad municipal por un servicio prestado y que debe ser realizada por 

la entidad municipal o su delegado para la comunidad. 

2.2.9.3. Contribuciones especiales por mejoras. 

Según AME (2013) afirma que: “es una prestación por parte de la entidad municipal a 

determinados grupos de ciudadanos que reciben una particular ventaja que afecta 

positivamente su economía o calidad de vida como resultado de una obra municipal por parte 

de la administración” (pág. 33). Las más comunes son por pavimentación, construcción de 

vías, mejoras de vías, repavimentación urbana; aceras y cercas; obras de alcantarillados; 

sistemas de agua potable; desecación de pantanos y relleno de quebradas; sitios de 

esparcimiento como son plazas, parques, jardines; y otras obras realizadas por la 

administración municipal. 



25 

 

2.2.9.4. Transferencias y aportes. 

Las transferencias y aportes provienen de las cuentas del Gobierno Central y son 

asignaciones, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) establece las siguientes. 

2.2.9.5. Transferencias para la equidad territorial. 

Se realizan por ingresos permanentes (impuestos) o no permanentes (exportaciones de 

petróleo) con base en un criterio de equidad territorial; los porcentajes serán del 21% y 10% 

respectivamente; del total de los ingresos del Gobierno Central se destina 27 % para consejos 

provinciales, 67% para municipios y distritos metropolitanos y 6% para juntas parroquiales. 

También se establece que las transferencias podrán financiar hasta el 30% de gastos 

permanentes y mínimo el 70% de no permanentes. 

Los criterios de equidad aplicados están en función de variables tales como el tamaño de la 

población y su densidad, necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas, logros en 

mejoramiento del nivel de vida, capacidad fiscal, esfuerzo administrativo, cumplimiento de 

las metas del Plan Nacional de Desarrollo del GAD, en función de índice de cumplimiento de 

metas. 

2.2.9.6. Transferencias para el financiamiento de nuevas competencias. 

Tiene el propósito que los GAD puedan asumir paulatinamente nuevas competencias, se 

transferirá por lo menos iguales recursos que el Gobierno Central destinaba para ellas sobre 

un promedio de los últimos cuatro años. Los criterios por considerar serán:  

i) Estándares mínimos de prestación de bienes y servicios públicos que involucra la 

nueva competencia;  

ii) estimación de posibles ingresos a generar por esta nueva competencia;  

iii) Cuantificación del gasto actual que asigna el Gobierno Central;  

iv) Brecha de financiamiento e índice de equidad;  
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v) Monto por transferir por habitante y total. 

2.2.9.7. Transferencias de compensación. 

Cuando exista explotación de recursos no renovables, se utilizarán en desarrollo humano, 

protección de la naturaleza, mejoras ambientales, financiamiento de egresos no permanentes 

orientados a acumulación de capital. 

2.2.9.8. Empréstitos. 

Son las variadas Notas de financiamiento que pueden ser internas cuando provengan del 

Banco del Estado, banca privada, entre otras Notas. Las externas provienen de recursos de 

otros países o entidades multilaterales como ser Banco Mundial, Corporación Andina de 

Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, banca privada extranjera, entre otros. El 

financiamiento será destinado a financiar egresos no permanentes. Existen límites de 

endeudamiento para cada GAD, que no podrá superar el 200% de los ingresos totales sin 

endeudamiento y el saldo de su deuda pública. 

2.2.10. Cooperación internacional no reembolsable. 

Constituye una Nota de financiamiento y está orientada a diferentes rubros según el 

compromiso asumido bilateralmente con la entidad y bajo el marco legal nacional. La 

cooperación internacional se orienta según las políticas de la agencia financiadora que puede 

ser de un gobierno amigo o una entidad privada internacional que recolectan recursos de la 

ciudadanía o canalizan recursos públicos. Cada una de las agencias de cooperación tiene 

predefinido su política de causas que apoyan que son diversas desde empoderamiento 

ciudadano, emprendimiento, temas de derecho de género, combate a la pobreza, entre otros. 

2.2.11. Emisión de obligaciones.   

Es una alternativa de financiamiento en el mercado, y puede ser mediante la emisión de 

obligaciones de corto plazo, largo plazo y convertibles en acciones; las formas pueden ser 

bonos municipales, papeles comerciales, títulos de deuda, titularización, notas promisorias o 
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pagarés a la orden. Los bonos constituyen una forma de menor costo financiero en 

comparación con recursos provenientes de préstamos nacionales que tienen una mayor tasa 

de interés. Por otro lado, constituyen una mejor opción de inversión para el ahorrista que 

recibe una mejor retribución que si los depositara en la banca. No obstante, esto, no existe 

utilización de este mecanismo por parte de los municipios del Ecuador, principalmente por la 

baja participación de ingresos propios. 

2.2.12. Recuperación de cartera vencida. 

Es una de las gestiones que deberán emprender cada uno de los GAD de manera 

permanente como un compromiso de su administración, constituye una Nota de 

financiamiento de carácter temporal, por tanto, se destinará al financiamiento de inversión o 

egresos similares. Esta actividad implica las siguientes acciones:  

i) Determinación de valores vencidos,  

ii) Proporción de valores vencidos con respecto al total de ingresos del último año;  

iii) Saneamiento de la cartera;  

iv)       Clasificación de la cartera;  

iv) Difusión a la comunidad de las acciones que serán aplicadas a deudores morosos;  

v) Información al Consejo sobre las acciones a implementarse; y,  

vi) Ejecución de procesos coactivos. Esta actividad estará bajo la dirección financiera e 

involucramiento del tesorero municipal como ejecutor. 

2.2.13. BPM: Business Proccess Managment. 

Los procesos son un conjunto concatenado de actividades orientadas a la consecución de 

un fin, sea este la producción de un bien o la prestación de un servicio, o en general la 

realización de una tarea. En un recorrido breve del paso de la concepción de procesos a la 

actual de Business Process Management (BPM) que es la concepción actual, y aunque 

parezca un tema que compete al sector privado, se aplica de manera universal a 
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organizaciones de todo tipo en que independiente de su administración, sea pública o privada 

deben producir bienes y servicios bajo un enfoque de eficiencia y eficacia.  

El moderno concepto BPM tiene su origen en la propuesta de Frederick Taylor sobre 

Ingeniería Industrial y Mejora de Procesos basada en un análisis industrial de ese momento, 

mismo que introduce la medición del tiempo y el movimiento con la ayuda de un cronometro, 

esto implica la introducción de un estándar de producción, para ello se genera una referencia 

que es el tiempo de cada actividad, de esta forma ya no queda en la decisión y voluntad del 

trabajador  sobre el ritmo y velocidad de trabajo y producción. 

Entre 1930 hasta 1970 fueron incorporados algunas teorías y conceptos que se mantienen 

hasta el momento como son, el mercado de la oferta, la especialización, grandes capacidades 

de producción y la economía de escala, cada una de ellas se ha convertido en conceptos 

transversales que se mantienen y son fortalecidos mediante la teoría de procesos. En 1980 

con la propuesta de Total Quality Management - Six Sigma definida como un conjunto de 

técnicas y herramientas para la mejora de procesos, mediante la identificación de las causas 

de errores, para ello se utilizan profundamente métodos estadísticos. 

Para Fernández (2014) “Esta propuesta fue desarrollada por Motorola en 1986 y algunas 

grandes empresas la incorporaron como estrategia en sus modelos de negocios. Los objetivos 

son reducir costos, aumentar satisfacción del cliente, aumentar beneficios” (pág. 14). En 1990 

existe una crisis internacional caracterizada por una recesión en el mundo occidental, cambio 

del enfoque de mercado que pasó de la oferta al de demanda, que también se mantiene hasta 

hoy y es el elemento que redirige los esfuerzos realizados sobre el producto o servicio. 

Por otro lado, luego de un tiempo se incorpora la teoría de reingeniería por procesos, de 

allí Hammer y Champy (2015) la definen como: “La revisión fundamental y el rediseño 

radical de procesos que busca alcanzar a mejorar significativas en medidas críticas y 

contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez” (pág. 34). 
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En este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ventanas debe aplicar una 

reingeniería a su proceso de recaudaciones de impuestos, por cuanto el existente no está 

siendo eficaz en su objetivo y se mantiene una alta cartera no cobrada. 

A partir del año 1993 hasta el 2000 se incorporan conceptos tales como el Enterprise 

resource planning (ERP), Integración de Modelos de Madurez de Capacidades (conocido por 

sus siglas en ingles CMMI), Cadena de Gestión de Suministro (Suply Chain Management), e-

business o negocios vía electrónica. Otro modelo fue el Manejo de personal (conocido por 

sus siglas en inglés WFM) y fue un proceso institucional para maximizar el nivel de 

desempeño y competencia organizacional. Balance Scorecard (sus siglas en ingles BSC), 

conocido en español como el Cuadro de Mango Integral. En el año 2002 se mantuvo el 

posicionamiento del BPM con una renovación de la tercera ola. En el 2003 y adelante a la par 

de nuevas teorías y modelos se mantuvo el BPM como concepto de procesos. 

 Adicionalmente proveen a la alta dirección de los elementos para mejorar la 

productividad. Meyers (2009) indicó la necesidad de:  

i) Claridad en el método de trabajo;  

ii) Instrucción al operador en el método;  

iii) Mantener condiciones estándares para la ejecución del trabajo;  

iv)        Establecer metas de estándares de tiempo;  

Figura 1. Evolución del concepto Business Proccess Managment. 
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v)          Introducción del ingreso variable por productividad. 

Dentro del concepto de procesos se utiliza como instrumento ilustrativo al flujograma, es 

una expresión genérica de un diagrama de flujos que se podría aplicar a flujos de informació n 

como en el caso de un proceso contable o de prestación de servicios. 

2.2.14. Calidad. 

Para Gómez, Vilar, & Tejero (2013) la calidad es:  

La consideración de la teoría de procesos obliga como teoría complementar a considerar la 

calidad misma que no es un concepto nuevo, sino que desde la antigüedad ha estado 

presente tal como lo indica el artículo 229 del código de Hammurabi en el que dice si un 

constructor construyó una casa para un señor, pero no dio solidez a su obra, de tal forma 

que la casa se desplomó, trayendo muerte y destrucción, el constructor recibirá la muerte. 

(pág. 16). Aunque tiene un enfoque punitivo, está implícito el concepto de calidad de una 

obra. 

2.3. Marco contextual 

El cantón Ventanas tiene esa categoría desde el 10 de noviembre de 1952, está 

conformado por el poder ejecutivo dirigido por su alcalde y el legislativo a cargo del Concejo 

Cantonal, tiene dos parroquias urbanas que son 10 de noviembre y Ventanas y tres parroquias 

rurales denominadas Zapotal, Los Ángeles y Chacarita. Siendo la primera la de mayor 

extensión territorial de las tres. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ventanas está dirigido por su actual 

alcalde el Sr. Patricio Urrutia y vicealcalde Ing. Rafael Sánchez, el Consejo cantonal está 

conformado por seis concejales.  

Según el PDOT (2014), el número total de trabajadores que conforman las diferentes 

direcciones asciende a 439, distribuidos en un organigrama de nueve niveles jerárquicos, seis 

direcciones de apoyo y cuatro operativas. (pág. 41) 
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2.3.1. Descripción del Cantón Ventanas. 

2.3.1.1. Indicadores demográficos. 

Proyecciones de la población al año 2017 realizadas por Instituto de Estadísticas y Censos 

(2010) basados en la encuesta poblacional del último censo; registraron en el cantón 

Ventanas una población de 73.544 habitantes igual al 0,4 % del total nacional, al mismo año 

la provincia de Los Ríos tuvo 888.351 habitantes y en todo el país de 16’776.977 habitantes. 

Tabla 4.  

Población Nacional y Subnacional proyectada 

Descripción Cantidad Participación 

Población país 16.776.977 100% 

Población provincia Los Ríos 888.351 5.3% 

Población cantón Ventanas 73.544 0.4% 

Nota. Información adaptada de INEC (2013) 

2.3.1.2. Indicadores de exclusión social. 

En cuanto a su estado de carencias expresadas en el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, indica que el 21,1 % de su población está en la categoría de No pobres, 

mientras que 78,9 % está categorizado como pobres (figura 3) lo que significa la dificulta de 

acceso a servicios básicos como son vivienda, alimentación, salud, educación. 

 

 

 

 

 

 

 

No pobres; 
21,1%

Pobres; 78,9%

Figura 2. Incidencia de la pobreza NBI. INEC (2010) 
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2.3.1.3. Indicadores de vivienda. 

Por tratarse de una investigación cuyo eje es la propiedad inmobiliaria se incluye las 

estadísticas de vivienda en el cantón Ventanas que fueron obtenidas del Censo de Población y 

Vivienda INEC (2010) , mismas que indican que en el área urbana, el cantón tuvo registradas 

11.058 unidades, de ellas 8.450 clasificaban como casa o villa, 863 fueron departamentos en 

casa o edificios, el resto correspondió a cuartos, mediaguas, ranchos, covachas, chozas y 

otros tipos de viviendas familiares o colectivas según tabla 5. 

Tabla 5.  

Viviendas urbanas en Ventanas 

Descripción Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Casa/villa 8450 76.42% 

Departamento Casa/Edificio 863 7.80% 

Cuarto de inquilinato 434 3.92% 

Mediagua 540 4.88% 

Rancho 560 5.06% 

Covacha 131 1.18% 

Choza 11 0.10% 

Otra vivienda particular 54 0.49% 

Hotel, pensión, residencial/hostal 5 0.05% 

Cuartel 1 0.01% 

Centro de rehabilitación 1 0.01% 

Hospital  3 0.03% 

Otra vivienda colectiva 4 0.04% 

Sin vivienda 1 0.01% 

Total 11058 100%  

Nota. Adaptado de INEC (2010). 

Otro aspecto relevante son los adultos mayores, muchos de ellos son titulares de propiedad 

inmobiliaria y por tanto sujetos de rebajas al impuesto según la Ley. Del total, solamente 

9.487 no están habitadas por adultos mayores, mientras que el resto (1.571) tiene adultos 

mayores, según el detalle en la tabla 6.  
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Tabla 6.  

Viviendas con adultos mayores en Ventanas 

Número de adultos 

mayores 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

0 9487 85.79% 

1 1279 11.57% 

2 268 2.42% 

3 16 0.14% 

4 5 0.05% 

5 2 0.02% 

8 1 0.01% 

Total 11058 100% 

Nota. Adaptado de INEC (2010). 

Adicionalmente, la tabla 7 indica el número de viviendas con servicio de agua y su 

procedencia. Del total de unidades, solamente 6.266 (56.66 %) proviene de la red pública, 

mientras que el resto provienen de otras Notas como ser pozos, rio, vertiente, carro repartidor 

y otros. 

Tabla 7. 

 Viviendas con servicio de agua según procedencia 

Procedencia del agua 

recibida 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

De red pública 6266 56.66% 

De pozo 3054 27.62% 

De río, vertiente, acequia o 

canal 

34 0.31% 

De carro repartidor 161 1.46% 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 100 0.90% 

No registrados 1443 13.05% 

Total 11058 100% 

Nota. Adaptado de INEC (2010). 
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2.4. Marco conceptual 

Alícuota: Según AME (2013) afirma que: “una alícuota es una parte de un todo, para 

esto se la cuantifica de acuerdo con la unidad de medida adecuada, por ejemplo, en propiedad 

inmobiliaria la medida es el metro cuadrado. En el plano aplicativo la alícuota es una 

proporción de una unidad, en este caso un solar con respecto al total de área de solares” 

(pág. 85). 

Autonomía Municipal: Borja (2013) afirma que: “los entes autónomos gozan de la 

facultad de decidir sobre sus asuntos, pero están sometidos a la soberanía estatal. La 

autonomía se enmarca en el concepto de descentralización que puede ser de dos clases: 

descentralización política, que da lugar a la forma federal de Estado, y descentralización 

administrativa, que de ordinario existe en los Estados Unitarios por razones- de eficiencia 

operativa” (pág. 75) 

Base Imponible: Es un término bastante utilizado en derecho tributario, se la define como 

una magnitud resultante de la medición del hecho imponible valorado en unidades 

monetarias. En el caso del impuesto a la propiedad inmobiliaria el hecho imponible es la 

propiedad, la base imponible sería la valoración monetaria del hecho con las deducciones 

previstas en la Ley, sobre esta base imponible se calculan los impuestos. 

Contribuyente: Es una persona sea natural o jurídica que la Ley lo identifica como sujeto 

pasivo del impuesto y por tanto sujeto de obligaciones a contribuir en sus deberes de 

ciudadano en las formalidades del Estado y el pago de impuestos. En Ecuador los 

contribuyentes tienen una identificación tributaria mediante el Registro Único de 

Contribuyentes que deben cuando sus ingresos no provengan del trabajo en relación de 

dependencia.  

En Ecuador se emitió la Ley del Registro Único de Contribuyentes como cuerpo legal que 

norma el registro, inscripción y supervisión de los sujetos pasivos del impuesto, también 

existe el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) para los sujetos pasivos en un determinado 

grupo de actividades y rango de ingresos. 
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Cultura Tributaria: Es el resultado de una relación armónica entre los ciudadanos de un 

país con su sistema de gobierno, es la conciencia y convicción que tiene la ciudadanía como 

elemento aportador para el sustento del Estado sea en su expresión de Gobierno Central o de 

gobiernos seccionales. También se puede indicar que la cultura se expresa por medio de los 

hábitos, en este caso el pago de impuesto debe ser una práctica natural en el ciudadano. 

Gobierno autónomo descentralizado (GAD): Son personas jurídicas de derecho público 

con autonomía administrativa, política, financiera, se componen por las funciones de 

participación ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutivo, están normados por el Código 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

     El Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que constituyen 

GAD las juntas parroquiales rurales, consejos municipales, consejos metropolitanos, consejos 

provinciales, y consejos regionales todos ellos gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera. los GAD se rigen por criterios solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. 

Hecho Imponible: Es un concepto utilizado en derecho tributario y que constituye el 

nacimiento de la obligación tributaria, es un factor de prelación de la relación jurídica 

tributaria. Este hecho supone una capacidad contributiva determinada territorial y 

temporalmente y no es un factor de negociación. La Ley de Régimen Tributario Interno 

define como hecho imponible el concepto de rentas de Nota ecuatoriana recibida nacionales o 

extranjeros y la renta recibida en el exterior por personas cuyo domicilio sea Ecuador.  

Ingresos tributarios de GAD: Los clasifica el art. 225 del COOTAD y son los ingresos que 

provienen de impuestos que corresponden a los GAD sea por recaudación directa o por 

participación como es el caso de impuesto al valor agregado e impuesto a la renta. Las tasas 

que se recauden directamente por la tesorería del GAD por las prestaciones no incluyen las 

cobradas por las empresas públicas. En tercer lugar, las contribuciones especiales de mejora y 

ordenamiento que cobren los GAD. Un ejemplo de este último rubro es el cobrada a los 

predios ubicados en una zona de regeneración urbana o la instalación de un parque o alguna 

infraestructura que beneficie de manera particular a una comunidad o propiedades del sector.  
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Ingresos no tributarios de GAD: Los clasifica el art. 226 del COOTAD, son los ingresos 

que provienen de:  

i) Ingresos provenientes del dominio tales como ingresos provenientes del dominio, 

comercial, industrial, utilidades de inversiones financieras e ingresos provenientes de 

utilización o arriendo de bienes de dominio público;  

ii) Transferencias y aportes tales como asignaciones fiscales, de entidades autónomas y 

de otros organismos públicos y transferencias del exterior;  

iii) Ventas de activos sean bienes raíces u otros activos. 

Impuesto: Prestación pecuniaria requerida a los particulares por vía de autoridad a título 

definitivo y sin contrapartida, con el fin de cubrir los gastos públicos, el impuesto constituye 

la principal Nota de ingresos del sector público. Adicionalmente, los impuestos son 

mecanismos de redistribución de la riqueza por medio de cobrar a los segmentos 

superavitarios e invertirlos en los deficitarios con el objetivo de incrementar su capital 

humano lo que genera externalidades positivas a toda la economía. 

Ordenanza: Proviene del término orden, por lo que se refiere a un mandato emitido por una 

entidad que tiene la potestad de exigir su cumplimiento. Es un tipo de norma jurídica, que se 

incluye dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley, por lo 

general es emitido por gobiernos seccionales mediante sus Consejo Municipal por tanto su 

ámbito de incidencia es el interior de esa circunscripción.  

Recursos propios de GAD: Son los recursos que generen los gobiernos autónomos 

descentralizados, “estos provienen de impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras 

sean generales o específicas, venta de bienes y servicios, renta de inversiones y multas, venta 

de activos no financieros, recuperación de inversiones, rifas, sorteos, y otros”. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

Transferencias por impuestos: Los GAD son beneficiarios de los recursos que generen los 

siguientes impuestos: a la renta por herencias, legados y donaciones, a la propiedad de 

vehículos motorizados, a los consumos especiales sobre vehículos motorizados, aviones, 

avionetas, helicópteros, excepto los destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y 
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servicios. Además de motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y naves de recreo. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Transferencias del Presupuesto General del Estado a GAD: Lo establece el capítulo IV 

del COOTAD, en su art. 188 al 190 sobre la participación de los GAD en las rentas del 

Estado, las existentes son: transferencias provenientes de ingresos permanentes y no 

permanentes para la equidad territorial, las destinadas a financiar el ejercicio de nuevas 

competencias y las existentes para compensar a los GAD en cuyos territorios se generen, 

exploten o industrialicen recursos no renovables.  

Función legislativa: Es la función del estado encargada de la generación, mantenimiento y 

supresión de leyes en función de regular el funcionamiento social y de la economía. En 

Ecuador está constituida por la Asamblea Nacional y los Consejos metropolitanos. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Función ejecutiva: Está encabezada por la presidencia de la república, junto con la 

vicepresidencia, ministerios y demás organismos del gobierno central. Consejos nacionales 

de igualdad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Función judicial: Es el conjunto de organizaciones encargadas de la administración de la 

Justicia, se conforma de la Corte Nacional de Justicia, Cortes provinciales, tribunales y 

juzgados según establece la Ley y juzgados de paz, el servicio notarial, martilladores 

judiciales, depositarios judiciales, Fiscalía General del Estado. 

Función de transparencia y control social: Promueve e impulsa el control de las entidades 

y organismos del sector público y personas naturales o jurídicas que presten servicios o 

ejerzan actividades de interés público, para que estos sean realizados en un marco de 

responsabilidad y el respecto a la Ley y al derecho. En términos organizativos está 

conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del 

Pueblo, Contraloría General el Estado y Superintendencias. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Función electoral: Su objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la 

ciudadanía, además de la organización política, está conformada por el Consejo Nacional 

Electoral, Tribunal Contencioso Electoral.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Administración pública: Está conformada por el conjunto de organizaciones 

correspondientes a todas las funciones del Estado, además de las entidades del régimen 

autónomo descentralizado como son los Gad provinciales, cantonales y parroquiales 

(Asamblea Constituyente, 2008, art. 225). 

2.5. Marco legal. 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador (2008) 

La acción de recaudación tributaria por parte de un gobierno municipal 

constituye una acción señalada en la Constitución del Ecuador (2008), para el 

ejercicio de la autonomía, por ello se citan a continuación todos los artículos 

referidos: 

Como principios generales se refiere que los Gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) tendrán autonomía política, financiera y administrativa, 

además de regirse bajo principios universales de solidaridad, equidad interterritorial, 

subsidiariedad, sin que esto conlleve a una secesión territorial. Corresponden a esta 

categoría los consejos regionales, provinciales, metropolitanos, municipales y 

parroquiales. Art. 238 

Definió las competencias de los gobiernos autónomos cantonales, entre los que 

destacan la planificación del desarrollo cantonal, formulación de planes de 

ordenamiento, control de uso y ocupación del suelo, mantener la vialidad urbana, 

prestar servicios públicos; crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. También está el de formar y administrar los 

catastros inmobiliarios urbanos y rurales, entre otras. Art. 264 

Es obligación de los GAD generar recursos financieros propios por al menos el 

15 % de los ingresos permanentes y por lo menos del 5 % de los no permanentes, 

sin incluir el financiamiento público. Art. 270 
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Los GAD recibirán recursos desde el Administración Central en función a una 

combinación de variables de población, necesidades básicas insatisfechas, calidad 

de vida, esfuerzo fiscal y administrativo y cumplimiento de metas planificadas. Art. 

272 

En todos los niveles de gobierno, los egresos permanentes se financiarán por 

medio de ingresos permanentes. Art. 286 

Sobre el régimen tributario, en su artículo 301, se estableció que solo por actos 

normativos de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y 

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

regularán de acuerdo con la Ley. Art. 301 

2.5.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD (2012). 

El municipio de Ventanas constituye un gobierno autónomo descentralizado municipal, al 

respecto, el COOTAD (2012) indica lo siguiente: 

Es atribución del Concejo Municipal la regulación de los tributos previstos en la Ley, para 

ello utilizará como medio la ordenanza (b) que son emitidas por el órgano legislativo que es 

el Consejo Municipal. Art. 57 

Es atribución del alcalde (Sa) la presentación de proyectos de ordenanzas tributarias con el 

objetivo de crear, modificar, exoneren tributos o supriman tributos (e). También deberá 

decidir el modelo de gestión administrativa por medio del cual se ejecutará el plan del cantón. 

Art. 60 

Es competencia del gobierno autónomo descentralizado el formar y administrar catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales, para ello se deberán seguir parámetros definidos en la Ley, 

cada dos años se deberán actualizarse y valorarse. Art. 139 
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Los tipos de impuestos municipales son los siguientes: sobre la propiedad urbana, sobre la 

propiedad rural, de alcabalas, sobre los vehículos, de matrículas y patentes, a los espectáculos 

públicos, a las utilidades en transferencia de predios urbanos y su plusvalía, al juego, 1.5 por 

mil sobre activos totales. Art. 491 

El avalúo del predio estará conformado por el avalúo del suelo y de construcciones 

existentes. Para la valoración del suelo se considerará el valor de mercado de inmuebles 

similares. El valor de la construcción se considerará el método de reposición menos de la 

depreciación por la vida útil. Art. 495 

Establece como sujetos pasivos del impuesto de predios urbanos a los propietarios de 

estos, por ello pagarán un impuesto anual. El sujeto activo es la municipalidad o distrito 

metropolitano. Art. 501 

Está exentas del pago de impuestos los pedios familiares urbano-marginales con avalúos 

de hasta 25 remuneraciones básicas unificadas (US$ 9.150 al año 2016). Se suman los 

predios de propiedad pública, de entidades jurídicas de beneficencia, predios de uso y 

propiedad de representaciones diplomáticas extranjeras y los que tengan juicio de 

expropiación por declaración de utilidad pública. Art. 509 

El pago del impuesto deberá realizarse en el curso del año respectivo, sin que sea 

necesaria la notificación de tesorería (Art. 512), a partir de este artículo se establece la 

normativa que se aplicara para los predios rurales (Art. 514) . 

Merece especial atención este concepto definido en la sección segunda del COOTAD, a 

partir de su art. 350 es definida como la potestad que es ejercida por medio de los tesoreros o 

funcionarios recaudadores de conformidad con las normas de la sección y en observación de 

la normativa establecida en el Código Orgánico Tributario y de manera supletoria el Código 

de Procedimiento Civil. 
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2.5.3. Ley Orgánica de Discapacidades. 

Esta Ley estableció en su artículo 75 que las personas naturales con discapacidad o 

jurídica que tenga bajo su protección y cuidado a la persona con discapacidad tendrán una 

excepción del 50% en el impuesto, será aplicable solamente a un inmueble y cuando el 

avalúo no sobrepase las 500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado 

general; cuando sobrepase este máximo se cancelará un valor proporcional al excedente. 

2.5.4. Ley del Anciano. 

El artículo 14 de esta Ley establece que las personas mayores de 65 años y que tengan 

ingresos mensuales estimados en hasta cinco remuneraciones básicas unificadas generales o 

un patrimonio que no exceda de quinientos remuneraciones básicas unificadas estará 

exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales. Cuando la renta o patrimonio exceda 

los límites previstos se pagará el impuesto sobre el excedente o diferencia. 

2.5.5. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 

El Plan Nacional del Buen Vivir tiene doce objetivos y para cada uno de ellos políticas y 

lineamientos y son vinculantes con los objetivos tanto del gobierno central como los 

gobiernos autónomos descentralizados. Para su ejecución se requiere de recursos, para ello es 

necesario el fortalecimiento de su capacidad auto generadora por medio de tasas y 

contribuciones. El objetivo relacionado con esta investigación es el octavo, la política es la 

8.3 que es Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas, que consiste en establecer 

mecanismos para incrementar la capacidad financiera de los GAD. 
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Capítulo 3 

 Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El método utilizado para la investigación fue el estudio de caso que se aplica para la 

investigación cuantitativa, procedimientos que utiliza magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. (Barrio & al, 2013, pág. 2) 

Según el autor una particularidad de este método es la intensividad y profundidad del 

estudio acotado a la dirección tesorería del GAD del municipio de Ventanas en lo que 

corresponde a la recaudación del impuesto. 

Como factor que se concatena al estudio de caso es el método inductivo que se lo aplica, 

mismo que Barrio et al. (2013) considera que es “parte de un razonamiento inductivo por 

medio del cual se generan hipótesis y se descubren relaciones y conceptos” (pág. 3), la 

metodología aplicada es posible replicarla en tipo de ingresos similares en  otros GAD’s. 

3.2. Tipo de investigación 

Por su enfoque es una investigación de tipo descriptivo transversal por ello los datos 

serán presentados y descritos en términos estadísticos para ello se utilizaron las medidas de 

tendencia central. También se realizó aplicando el paradigma socio crítico, mismo que se 

fundamenta en la crítica social con un carácter auto reflexivo y una construcción colectiva de 

las soluciones de los problemas. Para este propósito se realizó la encuesta con los 

trabajadores involucrados y entrevista al supervisor del área. 

3.3. Población y Muestra 

La población sujeta del estudio estuvo conformada por 10 funcionarios de las áreas de 

Catastro y Avalúos, Tesorería y Rentas Municipales. Por tratarse de una población reducida 

se recopiló información del 100% de la población, no se realizó muestreo estadístico. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta a la población de estudio compuesta por 

funcionarios del área de recaudaciones del GAD, también se aplicó una entrevista a la 

directora de tesorería y a una usuaria.  Adicionalmente, se realizó la observación de los 

procesos. Para todo ello se diseñaron los instrumentos correspondientes como fueron los 

cuestionarios para las encuestas, los guiones para las entrevistas y las guías de observación. 

El método estadístico matemático aplicado fue el análisis de variables e indicadores por 

medio de medidas de tendencia central como son la media aritmética, y medidas de 

desviación como son la desviación típica, por medio de estas se describió cuantitativamente 

las diferentes variables estudiadas. 

3.5. Análisis de resultados 

3.5.1. Diagnóstico coyuntural de la problemática que se investiga. 

3.5.1.1. Estructura comparativa de ingresos del GAD de Ventanas. 

Para el inicio de la revisión del presupuesto del GAD del cantón Ventanas, es necesario 

por una contextualización desde una perspectiva comparativa con los tres municipios con 

mayor presupuesto del país y que corresponden a las tres ciudades más grandes como son 

Quito, Guayaquil y Cuenca. El de mayor presupuesto es el de Quito, que como capital tiene 

una importante inversión en infraestructura, en total su presupuesto ejecutado al año 2014 fue 

por US$ 746’1 millones de dólares. el segundo mayor valor corresponde al GAD de 

Guayaquil, con un presupuesto de US$ 710’6, El GAD de Cuenca que es la tercera ciudad del 

país por número de habitantes tuvo al 2014 un presupuesto ejecutado de US$ 133’9, el GAD 

de Ventanas tuvo al año 2015 un presupuesto ejecutado de US4 20’054.649. 
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En términos de estructura del ingreso en función de la clasificación corriente, capital y 

financiamiento, Quito tienen la mayor participación del presupuesto en ingreso corriente con 

el 31,4%, Guayaquil tiene el 20,2%, Cuenca con el 11,2% y Ventanas con el 24,2%. La 

participación de ingresos de capital está en el margen de 40 a 50% para los cuatro GAD con 

respecto a su presupuesto total, el mayor corresponde a Quito y Cuenca, Guayaquil y 

Ventanas están con igual participación del 40,5%. Cabe destacar que los GAD de Quito y 

Ventanas mantienen megaproyectos como es el caso de sistema masivo de transporte en 

ambos casos. 

Tabla 8 

 Comparativo de ingresos en cuatro GAD’s 

Descripción 
DM GAD QUITO 

(Ej.2014) 
GAD GUAYAQUIL 

(Prof. 2015) 
GAD CUENCA (Ej. 

2014) 
GAD VENTANAS 

(EJ. 2015) 

Ingresos         
Ingresos corrientes 234.348.650,00 143.724.000,00 15.015.106,00 4.928.414,45 

Ingresos de capital 368.591.369,00 288.005.000,00 61.909.556,00 8.113.087,35 

Ingresos de 
financiamiento 

143.209.474,00 278.877.000,00 57.019.435,00 7.013.147,16 

Total de ingresos 746.149.493,00 710.606.000,00 133.944.097,00 20.054.649,00 

Ingresos corrientes 31,40% 20,20% 11,20% 24,60% 

Ingresos de capital 49,40% 40,50% 46,20% 40,50% 

Ingresos de 
financiamiento 

19,20% 39,20% 42,60% 34,90% 

Total de ingresos 100% 100% 100% 100% 

Nota. Adaptado de Ley de Transparencia. 
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Figura 3. Presupuestos ejecutados anuales. 
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3.5.1.2. Cuantificación de contribuyentes. 

Para el análisis de la recaudación de impuestos es necesario iniciar por el número de 

propiedades registradas en el catastro, que durante el periodo 2013-2016 casi se han 

duplicado al ser 5.896 en el año 2013 y ascender a 10.500 en el año 2016, este incremento 

significativo fue resultado del proceso de incorporación de un moderno sistema de catastro. 

Adicionalmente, se oficializó la declaración de barrios urbano as un amplio sector de la 

ciudad que figuraba como sector rural hasta el año 2013. 

El número de propiedades exentas es de 3.000 unidades al año 2016. Cabe destacar que la 

excepción es o bien por no sobrepasar el techo del avalúo o por pertenecer a entidades 

públicas, de beneficencia o de organizaciones religiosas. El número de propiedades con 

descuento por discapacidad es de 3.000 y por tercera edad es de 2.500. Estas cifras fueron 

proporcionadas por el GAD de Ventanas, aunque no se precisó por parte de la Nota se asume 

son cantidades estimadas o presupuestadas (por el redondeo). 

Tabla 9. 

GAD Ventanas: Unidades catastradas 2013-2016 

Años 
Numero de 
propiedades 

Numero de 
propiedades 

exentas 

Numero de propiedades 
con 

Discapacidades  3ra. Edad 

2013 5.896  2.000  800  750  

2014 7.000  2.500  900  950  

2015 9.800  2.900  2.000  1.500  

2016 10.500  3.000  3.000  2.500  

% 100,0% 28,6% 28,6% 23,8% 

  Nota. Adaptado de Entrevista a funcionarios GAD. 
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3.5.1.3. Progresividad de los impuestos. 

El impuesto tiene una estructura progresiva, esto es que a medida que se incrementa el 

avalúo de la propiedad la carga es superior y obedece a una política de equidad establecida 

como mandato constitucional. Todas las propiedades con avalúos de hasta US$ 5.450 están 

exoneradas. A partir de US$ 5.450,01 están sujetas a un porcentaje a un valor por mil sobre la 

fracción básica (inicio del rango) y otro valor por mil sobre el excedente (la diferencia entre 

el valor del avalúo y la fracción básica). El mayor valor está para propiedades mayores a 

2000000 que pagarán un 0,30 0/00 sobre la fracción básica y 1,50 0/00 (Tabla 10). 

Tabla 10. 

GAD Ventanas Progresividad del Impuesto Urbano 

Rango de valores de predios en USD 

Porcentaje 
de 
incremento 
y tarifa 
básica 

Tarifa mínima 
(por mil) 

 $                 -    A  $        5.450,00  0,00  Exonerado 

 $        5.450,01  A  $      25.000,00  3,00                0,55  

 $      25.000,01  A  $      50.000,00  7,50                0,60  

 $      50.000,01  A  $      75.000,00  10,00                0,70  

 $      75.000,01  A  $    100.000,00  14,00                0,75  

 $    100.000,01  A  $    150.000,00  16,50                0,80  

 $    150.000,01  A  $    200.000,00  19,00                0,85  

 $    200.000,01  A  $    500.000,00  22,50                0,90  

 $    500.000,01  A  $ 1.000.000,00  25,00                1,10  

 $ 1.000.000,01  A  $ 2.000.000,00  28,00                1,30  

Mayor  A  $ 2.000.000,00  30,00                1,50  

 Nota. Información obtenida en GAD Ventanas. 
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3.5.1.4. Descuentos y deducciones al impuesto. 

Descuento por equidad: Las entidades municipales deberán realizar dos tipos de 

descuentos adicionales cuanto el titular de la propiedad esté amparado por la Ley Orgánica de 

Discapacidades o la Ley del Anciano, mismas que aplican los siguientes descuentos: 

Tabla 11 

 Descuentos aplicables en Impuesto. 

Ley Descuento 

1) Ley Orgánica 
de Discapacidades 

Art. 75) La persona con discapacidad o las personas 
jurídicas encargadas de su protección o atención tendrán 
derecho al 50% de descuento sobre el valor del impuesto. 

La condición para ser acreedor al descuento es que rige 
para un solo inmueble. Que el avalúo no exceda de US$ 
500 remuneraciones básicas unificadas del trabajador 

privado, en caso de ser superior se cancelará un valor 
proporcional de la diferencia. 

2) Ley del 
Anciano 

Art. 14) Exoneración total si el ingreso mensual del titular 
no sobrepasa los cinco salarios básicos unificados o su 
patrimonio no sobrepasa 500 remuneraciones básicas 

unificadas. En caso de exceder se pagará el impuesto por 
la diferencia o excedente. 

 Nota. Adaptado de Ley Orgánica de Discapacidades y del Anciano. 

Descuento por pronto pago: Al valor computado por impuesto se aplican descuentos que 

son de dos tipos, uno primero es por pronto pago, para esto el GAD estableció una tabla de 

descuentos que se realizarán entre el 1 de enero al 30 de junio del año del impuesto y está en 

dividido en quincenas conforme la tabla 6 abajo inserta: 
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Tabla 12.  

GAD Ventanas: Tabla de descuentos por pronto pago 

FECHA DE PAGO 
PORCENTAJE 

DE 
DESCUENTO 

Del 1 al 15 de enero 10% 

Del 16 al 31 de enero 9% 

Del 1 al 15 de febrero 8% 

Del 16 al 28 de febrero 7% 

Del 1 al 15 de marzo 6% 

Del 16 al 31 de marzo 5% 

Del 1 al 15 de abril 4% 

Del 16 al 31 de abril 3% 

Del 1 al 15 de mayo 3% 

Del 16 al 31 de mayo 2% 

Del 1 al 15 de junio 2 

Del 16 al 31 de junio 1 
   Nota. Información de GAD Ventanas. 

Generación de ingresos por el impuesto: Con las cifras del catastro mencionadas, los 

ingresos del GAD de Ventanas ascendieron a US$ 1’195.243 al año 2016, su crecimiento se 

acercó al 80% en el periodo. El total de ingresos autogestionados totalizaron US$ 2’115.756 

en el mismo periodo, es de mencionar que todos los rubros crecieron, igualmente tuvo un 

crecimiento del periodo cercano al 80% acumulado. 

Tabla 13. 

 Recaudación anual de ingresos propios 2013 – 2016 de Ventanas 

DESCRIPCION COMPROBANTE 
PERIODOS 

2013 2014 2015 2016 

Impuesto urbanos 
         
717.693  

         
944.471  

         
961.404  

      
1.195.243  

A los activos locales  
         
150.100  

         
169.894  

         
225.161  

         
378.427  

Patentes anuales  
         
354.031  

         
382.459  

         
524.847  

         
542.086  

Total US$     
    
1.221.824  

    
1.496.824  

    
1.711.412  

    
2.115.756  

Nota. Adaptado de Entrevista a funcionario del GAD Ventanas. 
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Aunque no existe información suficiente y concreta para comparar niveles de autogestión 

de los GAD, en un ejercicio de aproximación de los GAD de mayor presupuesto del país y el 

de Ventanas comparando los ingresos totales y por impuestos. El ingreso por impuestos en el 

año 2014 fue de US$ 40 millones para GAD Quito y Cuenca por US$ 2,38 millones para 

Guayaquil y Ventanas fue US$ 11,6 y 1,19 para el GAD de Ventanas. 

Tabla 14. 

 Participación del impuesto en el total de ingresos 2013 – 2016 en Ventanas. 

 

Nota. Adaptado de GAD de Ventanas. 

Descripción
DM GAD Quito 

(ej. 2014)

GAD Guayaquil 

(prop.2015)

GAD Cuenca (Ej. 

2014)

GAD Ventanas (Ej. 

2015)

Ingresos

Total de ingresos 746.149.493 710.606.000 133.944.097 20.054.649

Total de ingresos corrientes 234.348.650 143.724.000 15.015.106 4.928.414

Ingreso por impuestos prediales 40.020.180 11.600.000 2.383.443 1.195.243
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Figura 4. GAD de Ventanas Recaudación anual de impuestos 2013 – 2016. 
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En términos relativos para el GAD DMQ la relación de impuestos con el total de ingresos 

fue del 5,4% y de los impuestos con ingreso corriente fue del 17,1%, para el caso de 

Guayaquil fue del 1,6% y 8,1%. En el caso de Cuenca fue del 1,8% y 15,9%. Para el caso del 

GAD Ventanas fue del 6% y 24,3% comparativamente fue el GAD donde hubo mayor 

autogeneración de ingresos con respecto a su ingreso total e ingreso corriente. 

En términos de promedios individuales, el promedio cobrado por propiedad registrada y 

gravada al año 2016 fue de US$ 159,37, valor que creció ligeramente con respecto del año 

2015, pero es menor a los periodos 2013 y 2014, lo que puede inducir una eventual situación 

de morosidad. 

Tabla 15.  

Estimación del promedio cobrado por prosperidad, periodo 2013 - 2016 

Años 
Cobrado 

(US$) 

Número de 
propiedades 

sin 

excepción 

Promedio 
cobrado 

por 
propiedad 

US$ 

2013 
         

717.693  
            3.896  184,21 

2014 
         

944.471  
            4.500  209,88 

2015 
         

961.404  
            6.900  139,33 

2016 
      

1.195.243  
            7.500  159,37 

   Nota. Adaptado de Encuesta a funcionarios del GAD. 
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Figura 5. Participación del impuesto en el total de ingresos, periodo 2013-2016. 
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La cartera morosa de la entidad asciende a la suma de US$ 1’192.425 en el año 2016, 

misma que ha ido creciendo cada año, con nueva morosidad. La recaudación de cartera 

morosa por año es mínima, en el año 2013 fue de US$ 17.100 por pre-coactiva y de US$ 

4.782 por coactiva, estos valores son mínimos, que junto a una tendencia creciente de la 

morosidad anual genera una acumulación cartera morosa acumulada que se cuadruplica en 4 

años y que demanda con urgencia una gestión especializada. (Tabla 16) 

Tabla 16.  

Cartera de morosidad y cobro 2013 - 2016 

DESCRIPCION COMPROBANTE 

  PERIODOS 

Saldo 
Ant. 

2013 2014 2015 2016 

Impuestos no cobrados por año (+)   144.919 234.644 296.978 448.833 

Recaudación pre-coactiva              (-)   17.100 27.688 35.043 52.962 

Recaudación coactiva                    (-)   4.782 11.028 17.225 13.016 

Cartera morosa acumulada         (+) 236.983 360.019 555.947 800.657 1.183.511 

 Nota. Adaptado de Encuesta a funcionarios del GAD 2016. 

Resultados de la encuesta realizada por los trabajadores: la encuesta fue tomada en la 

primera semana de diciembre del 2016, participaron en el proceso 10 trabajadores de la 

dirección y tesorería, el procedimiento aplicado fue la realización de 10 afirmaciones con 

cinco posibles respuestas en la escala de Likert como a continuación se detalla: 

1) El catastro del cantón Ventanas es una herramienta automatizada. 

Tabla 17.  

El catastro en GAD de Ventanas es una herramienta automatizada 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  8 80% 

De acuerdo    2 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL     10 100% 

  Nota. Adaptado de Encuesta a funcionarios GAD 2016. 
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Actualmente, por impulso de la agenda de planificación nacional en cuanto al 

fortalecimiento de la gestión municipal y la corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, 

existe un apoyo importante para que cada municipio incorpore plenamente un sistema de 

catastro urbano y rural y la obligatoriedad de actualizarlo cada dos años; el GAD de Ventanas 

dispone de esta herramienta catastral y la aplica.  

 

2) Los contribuyentes pueden consultar por vía web el valor de impuestos a pagar. 

Tabla 18. 

 Información por vía web 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo    0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  10 100% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL     10 100% 

  Nota. Adaptado de Encuesta a funcionario del GAD Ventanas 2016 
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Figura 6. El catastro en GAD de Ventanas es una herramienta automatizada. 
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Aunque el GAD de Ventanas tiene una página web, está no está configurada para ser una 

herramienta integral de atención al cliente en información técnica, mayormente exhibe 

boletines de prensa, pero no consultas técnicas sobre montos a pagar por impuestos.  La única 

forma es que se acerquen físicamente a la ventanilla de recaudaciones y consultar; lo 

observado en el periodo junio/2016 enero/2017 es que la página web del GAD de Ventanas 

no funciona o lo hace de manera muy esporádica. 

3) Existe información en la web del GAD sobre el proceso de pago de impuestos.  

Tabla 19.  

Existe información en la web del GAD sobre el proceso de pago de impuestos.  

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0 0% 
De acuerdo    1 10% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  9 90% 
Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL     10 100% 

 Nota. Adaptado de Encuesta a funcionarios del GAD Ventanas 2016 
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Figura 7. Los contribuyentes pueden consultar por vía web el valor de 

impuestos a pagar. 
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El 90% contestó en desacuerdo, porque la página web como se indicó en el numeral 

anterior muy poco está disponible al público. Actualmente, las herramientas en web no solo 

cumplen un objetivo informativo, sino que se transforman en espacio de gestión virtual 

disminuyendo costo de transacción y de oportunidad para el usuario en la forma de menor 

tiempo que insume el proceso, menores costos de movilización y documentación, además de 

menor exposición al riesgo. Cabe destacar que muchas veces los valores adeudados son 

menores a un jornal diario y más se gasta en el trámite y en el proceso antes que en el pago. 

4) La web del GAD dispone de un mecanismo para pago virtual. 

Tabla 20. 

 La web del GAD dispone de un mecanismo para pago virtual 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0 0% 
De acuerdo    1 10% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo  9 90% 
Totalmente en desacuerdo  0 0% 
TOTAL     10 100% 

 Nota. Adaptado de Encuesta a funcionarios del GAD Ventanas 2016 

 

Totalmente 
de acuerdo; 

0,00%

De acuerdo; 
10,00%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuero; 
0,00%

En desacuerdo; 
90,00%

Totalmente en 
desacuerdo; 

0,00%

Figura 8. Existe información en la web del GAD sobre el proceso de pago de 

impuestos. 
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La web no dispone de ningún tipo de mecanismo de consulta en línea para ningún tema, 

más allá de información estática de temas muy generales y eventos del día. No está diseñada 

como una herramienta de gestión municipal para mejorar la experiencia del ciudadano con la 

administración municipal. 

5) Existe señalética en la entrada al GAD sobre el proceso de pago de impuestos.  

Tabla 21.  

Existe señalética en la entrada al GAD sobre el proyecto de pago de impuestos 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo    2 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  8 80% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL     10 100% 

 Nota. Adaptado de Encuestas a funcionario del GAD 2016 

 

Totalmente 
de acuerdo; 

0,00%

De acuerdo; 
10,00%

Ni de 
acuerdo ni 

en 

desacuerdo; 
0,00%En 

desacuerdo; 
90,00%

Totalmente 
en 

desacuerdo; 

0,00%

Figura 9. La web del GAD dispone de un mecanismo para pago virtual. 
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El 80 % indicó estar en desacuerdo por la información que, aunque existen unos letreros, 

estos no están diseñados y redactados de manera clara que permite direccionar fluidamente al 

público. El proceso debe ser amigable con el usuario. Para ello se debería disponer de 

información suficiente para que los usuarios puedan cumplir su obligación. 

6) Existe un punto de información personalizado que provee información sobre 

valor a pagar por impuestos.  

Tabla 22. 

 Existe un punto de información personalizada sobre los valores a pagar 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0  0% 

De acuerdo    8  80% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0  0% 

En desacuerdo  2  20% 

Totalmente en desacuerdo  0  0% 

TOTAL     10  100% 
  Nota. Adaptado de. Encuesta a funcionarios GAD 2016 

 

Totalmente de 
acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 
20,00%

Ni de acuerdo ni 
en desacuero; 

0,00%

En desacuerdo; 
80,00%

Totalmente en 
desacuerdo; 

0,00%

Figura 10. Existe señalética en la entrada al GAD sobre el proceso de pago impuestos. 
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El 80% indicó estar de acuerdo con esta información, porque si existe un punto de 

información en que se atiende y solventa consultas sobre el valor a pagar y el proceso de 

pago. Los puntos de información son muy valorados por el usuario más allá de una señal 

sobre todo en ciudades intermedias y usuarios correspondientes a la tercera edad siempre 

buscan un contacto personal en las instituciones. 

7) Existe un punto de información personalizado sobre proceso a seguir para 

cancelar impuestos.  

Tabla 23.  

Existe un punto de información personalizada para cancelar impuestos 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo    0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo  9 90% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL     10 100% 

 Nota. Adaptado de. Encuesta a funcionarios GAD 2016 

Totalmente de 
acuerdo; 

0,00%

De acuerdo; 
80,00%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo; 

0,00%

En 
desacuerdo; 

20,00%

Totalmente 
en 

desacuerdo

; 0,00%

Figura 11. Existe un punto de información personalizada sobre valores a pagar. 
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El 90% estuvo en desacuerdo. Se requiere exista además de información sobre el proceso, 

información sobre el valor a pagar, que posiblemente sea igual o similar al pagado el año 

anterior, pero debido al tiempo no necesariamente lo recuerda. Esta información debería estar 

en la entrada y no en la ventanilla donde se paga. 

8) Se otorga un ticket de turno electrónico a las personas que van a 

realizar gestiones relacionadas a impuestos. 

Tabla 24.  

Otorgamiento de ticket de turno electrónico 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo    0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  10 100% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL     10 100% 

Nota. Adaptado de Encuesta funcionarios GAD Ventanas 2016 

 

Totalmente 
de acuerdo; 

0,00%

De acuerdo; 
0,00%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo; 

10,00%

En 
desacuerdo; 

90,00%

Totalmente en 
desacuerdo; 

0,00%

Figura 12. Existe un punto de información personalizado para cancelación de 

valores. 
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El 100% de los encuestados estuvieron en desacuerdo, porque no existe un sistema 

electrónico de control de usuarios, sino que en lo que van llegando se los va atendiendo. 

Siempre se requiere un orden mínimo para evitar aglomeraciones y sobre todo sentirse la 

percepción de caos en las instituciones. 

9) Los impuestos se los puede cancelar por medio del sistema financiero. 

Tabla 25.  

Los impuestos se los puede cancelar por medio del sistema financiero 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo    0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 10% 

En desacuerdo  8 80% 

Totalmente en desacuerdo  1 10% 

TOTAL     10 100% 

  Nota. Adaptado de Encuesta funcionarios GAD Ventanas 2016 

 

Totalmente de 
acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 
0,00%

Ni de acuerdo ni 
en desacuero; 

0,00%

En desacuerdo; 
100,00%

Totalmente en 
desacuerdo; 

0,00%

Figura 13. Se otorga un ticket de turno electrónico a las personas que van a realizar 

gestiones relacionadas a impuestos. 
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80% de los encuestados respondieron que, aunque técnicamente es posible, en la práctica 

no está habilitado por lo engorroso del proceso, por cuanto el usuario tendría que acercarse a 

la ventanilla e informarse sobre el banco, la cuenta y demás detalles, para luego acudir al 

banco y realizar el depósito y luego regresar al GAD para entregar la papeleta original. 

10) El porcentaje de predios con impuestos pagados oportunamente es alto. 

Tabla 26.  

Porcentaje de predios con impuestos pagados puntualmente 

Opciones  
Frecuencias 

absolutas 
Frecuencias 

relativas 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo    7 70% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

En desacuerdo  1 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL     10 100% 

 Nota. Adaptado de Encuesta a funcionarios GAD 2016 

Totalmente de 
acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 
0,00%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuero; 
10,00%

En desacuerdo; 
80,00%

Totalmente 
en 

desacuerdo; 
10,00%

Figura 14. Los impuestos se los puede cancelar por medio del sistema 

financiero. 
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El 70% manifestó estar de acuerdo y el 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Información 

paralela indicó que alrededor del 70% de los impuestos se recaudan en el ejercicio, el 30% se 

va acumulando como cartera vencida. Existe una percepción general del alto nivel de 

morosidad existente, aunque no todos los puestos de trabajo tienen acceso a información 

periódica resumida. 

3.5.2. Resultados de observación directa. 

1. ¿Se otorga un turno electrónico a los usuarios de impuestos? 

Existe poca masificación en el área de recaudaciones, por ello los usuarios se acercan 

y hacen una cola, frente a la ventanilla. 

2. ¿Existe un punto de información personalizado sobre impuestos? 

Existe una persona encargada que responde a las inquietudes de los usuarios sobre el 

tema. 

3. Describa la información pública existente sobre el impuesto en el cantón  

 Existe una campaña informativa en el cantón por medio de radio, televisión y 

prensa. 

Totalmente de 
acuerdo; 0,00%

De acuerdo; 
70,00%

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuero; 

20,00%

En desacuerdo; 
10,00%

Totalmente 
en 

desacuerdo; 
0,00%

Figura 15. Porcentaje de predios con impuestos pagados puntualmente. 
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 De ninguna manera existe necesidad de notificación por parte del GAD, 

 Durante el primer semestre del año, existirá un descuento que será del 10% 

para el mes de enero e irá bajando en dos puntos porcentuales (en la primera 

quincena) hasta mayo, en junio tendrá el descuento del 15. 

 A partir del mes de julio tendrá el 10% de recargo. 

La campaña es amplia, aunque él no es el mayor ingreso del GAD es complementario que 

contribuye al financiamiento del presupuesto público. Adicionalmente, es importante que 

los propietarios aporten directamente por este medio como señal de corresponsabilidad 

ciudadana. 

4. ¿Existen carteleras de información sobre el proceso? 

La información existente es escueta. 

5. ¿Cuantos minutos demora el usuario en realizar todo el proceso de pago del 

impuesto? 

El tiempo que demora este proceso es de cinco minutos, se contabiliza desde que el 

usuario llega a la ventanilla, los primeros días del año hay mayor aglomeración. 

6. Registre el número de personas que están realizando el proceso en el primer día 

de la semana 

El Resultado es de 200 personas que realizaron el proceso el primer día, la 

observación se la realizó en la primera semana de enero del 2017 en que se inician los 

cobros de por eso el alto número de usuarios. 

7. ¿Usted considera que el proceso es fluido? 

La respuesta fue SI, se indicó complementando al tiempo que se demora, el proceso 

fue relativamente ligero para los que ya conocen el sistema. 

8. ¿Existe forma de cancelar el mediante el sistema financiero?  explique el proceso 
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La respuesta fue SI, aunque es un proceso algo engorroso, no es automático, se lo 

realiza por medio de depósito en la cuenta de la entidad municipal.  

3.5.3. Resultados de entrevistas a funcionarios. 

1) ¿Existe un sistema de catastro automatizado en el cantón Ventanas? 

La respuesta fue SI, esta información se corrobora en las cifras del catastro mismas que 

han incrementado el número de registro de propiedades en un 22% anual durante el 

periodo 2013-2016, que es un indicio de actualización. 

2) ¿Hace cuantos meses fue la última actualización del catastro? 

La última actualización del Catastro fue hace seis meses, de acuerdo con el COOTAD el 

catastro deberá ser actualizado cada dos años por el ente municipal, esto afectará siempre 

al número de propiedades como al monto de los avalúos y por estas vías a las 

recaudaciones. 

3) ¿Cuántos reclamos sobre el monto del avalúo o el impuesto por pagar sobre 

predios existen por mes en el GAD? 

No existen muchos reclamos, se registraron 20, mismos que serán presentados, deberán 

presentar la tramitación y resolución de reclamos sobre los tributos, se sujetará a lo 

dispuesto en la ley del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. En términos relativos al total de propiedades registradas 20 reclamos 

indica que en general los usuarios están conformes con los avalúos y valores a pagar. 

4) ¿Qué porcentaje de los usuarios cancelaron sus impuestos en el año 2016? 

El 72% de los usuarios cancelaron oportunamente el impuesto, No existe un promedio 

referencial con respecto a otros municipios por no haber mayor difusión pública del tema.  

5) Reporte de recaudacion general clasificada por cuenta contable  

Se entregó un reporte de recaudación clasificada por rubros y por los periodos 2013-2016. 

Esta información se la analiza en el acápite correspondiente. 
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6) ¿En qué porcentaje se encuentra la cartera vencida en este GAD? 

Se entregó un reporte de cartera vencida por el periodo 2013-2016, esta información se la 

analiza en el acápite correspondiente. 

7) ¿Cuántas personas trabajan en el área de catastro y en este GAD? 

En el área de Catastro y trabajan ocho personas. El personal total de la entidad asciende a 

alrededor de 140 personas. 

8) Información del catastro 

Se recibió un reporte de cartera vencida por el periodo 2013-2016, esta información se la 

analiza en el acápite correspondiente. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1. Tema 

Diseñar un modelo de gestión para disminuir la cartera morosa de impuestos del 

municipio de ventanas. 

4.2. Organización para la recaudación de impuestos 

El GAD de Ventanas tiene una estructura orgánica funcional con fecha de actualización 

de septiembre del 2015, como se lo adjunta como anexo. Las áreas involucradas en esta 

propuesta son Comunicación Social y Relaciones Públicas, Gestión Financiera conformada 

por la Tesorería Municipal está a cargo de Presupuesto, contabilidad y rentas municipales y 

Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial, una de sus secciones es Avalúos y 

Catastros. A continuación, el esquema organizativo de cada una y sus funciones relativas: 

4.2.1. Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

Las funciones principales de esta área relacionadas con la propuesta son: Actualización 

permanente de página web institucional, intranet y redes sociales actualizadas; edición de 

videos para difusión de información; informe de avance de los planes de área; campañas al 

aire; todo tipo de material de difusión; material de cobertura. 

 

 

 

  

Figura 16. Estructura organizativa de Dirección Social y 

Relaciones Publicas 2015. 
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4.2.2. Gestión Financiera 

Comprende la Tesorería Municipal (coactiva y recaudaciones), Presupuesto, Contabilidad 

y Rentas Municipales. Sus principales funciones relacionadas son: Recaudaciones y ejercer la 

acción coactiva. El área de Rentas Municipales se encarga de la emisión de los títulos de 

crédito sobre impuestos sobre la propiedad urbana. 

 

4.2.3. Planteamiento Urbano y Ordenamiento Territorial. 

    Una de las áreas que están dentro de esta dirección es la de avalúos y catastros, cuyas 

funciones son entre otras las de realizar el plan anual del área; ejecución y seguimiento del 

Plan, Plan de gestión para la valoración de la propiedad urbana y rural, políticas para la 

emisión de los catastros de predios urbanos, rurales y patentes municipales para la 

elaboración de títulos de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estructura organizativa de la Gestión Financiera 2015. 

Figura 18. Estructura organizativa de la Gestión Financiera 2015. 
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4.3. Estrategias por objetivos 

4.3.1. Objetivo 1: Generar mayor conciencia tributaria en los ciudadanos del GAD de 

Ventanas. 

Estrategias para su consecución 

a) Transparencia de las cuentas municipales; 

b) Diseño efectivo de spots informativos; 

c) Selección adecuada de medios para la difusión de la información. 

4.3.2. Objetivo 2: Incrementar la recaudación de los valores de la cartera morosa al 

100%. 

Estrategias para su consecución 

a) Difusión del proceso de cobro; 

b) Apoyo informativo multimedios; 

c) Cobros vía web y sistema financiero. 

4.3.3. Objetivo 3: Recaudar cartera vencida por impuestos. 

Como resultado de una débil gestión de recaudación de impuestos anuales, la cartera 

vencida se ha ido incrementando de forma sustantiva cada año, por lo que este objetivo 

buscará generar condiciones y acciones orientadas a que los usuarios cancelen sus deudas 

vencidas. 

Estrategias para su consecución 

a) Implementar un área de cobranza de cartera vencida; 

b) Establecer metas quincenales en el área de cobranza de cartera vencida; 

c) Realizar acciones persuasivas; 

d) Iniciar acciones coactivas. 
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4.4. Actividades y procesos por objetivos 

4.4.1. Objetivo 1: Generar mayor conciencia tributaria en los ciudadanos del GAD de 

Ventanas. 

Definición: El impuesto no tiene contraprestación directa, la intención y acción de pago 

por parte del ciudadano está ligada a su percepción de un adecuado uso de los recursos 

recaudados en este caso por el ente municipal. Por lo anterior, debe existir un proceso de 

permanente transparencia sobre resultados y procesos basados en la legalidad y justicia de 

estos. Para el cumplimiento de lo enunciado deberá existir un conjunto de variables e 

indicadores que son parte del Gobierno por objetivos para que exista una permanente 

actualización de las obras en proceso y concluidas, junto con el monto del gasto/inversión. 

Área encargada: Comunicación social y Relaciones Públicas; 

Énfasis comunicacional: Impuestos y obra pública; 

Indicadores relevantes: Acceso a servicios básicos por parte de la población por medio 

de obra pública. 

Actividades relevantes 

Las actividades relevantes que requiere este proceso son: i) Realizar un estudio sobre 

determinantes de la morosidad en el cantón Ventanas; ii) recopilar información periódica de 

obras terminadas, beneficiarios directos, indirectos, beneficios, impacto en la calidad de vida, 

presupuesto utilizado por medio de informes escritos, videos y medios, iii) Elaborar 

productos comunicacionales ajustados a los diferentes tipos de medios; iv) Desarrollar un 

portal web del GAD de Ventanas con propósitos informativos, de rendición de cuentas y 

funcional al proceso de información de impuestos  y cobro del mismo; y v) Difundir 

información. 
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Recursos adicionales requeridos 

Talento humano: La entidad ya tiene estructurado un área de comunicación social y 

Relaciones públicas con su talento humano correspondiente. 

Asesoría de marketing: Se deberá contratar una empresa asesora de marketing para que 

desarrolle los objetivos estratégicos de marketing social en fortalecimiento de la cultura 

tributaria de la ciudadanía de Ventanas. 

Desarrollo de portal web: Se deberá contratar una empresa para que desarrolle un portal 

web orientado a información interactiva, rendición de cuentas, canal de servicios y cobros. 

Flujograma del proceso 

El producto final de este primer objetivo es el que la ciudadanía mejore su conducta 

tributaria por medio de una campaña de sensibilización mediante multimedios de 

comunicación como ser radio, televisión, correos electrónicos, mensajes de textos a 

dispositivos móviles y redes sociales. Previo a ello se contratará una consultoría para 

determinar los determinantes sociales para la campaña y posteriormente a una agencia 

publicitaria, para que de manera profesional y técnica se realicen los diferentes productos 

publicitarios. Una vez con estos productos se contratarán los medios de comunicación para la 

ejecución de la campaña que deberá ser evaluada en una relación costo-beneficio en términos 

de eficiencia y eficacia. 

Los actores relevantes del proceso por el GAD es el área de comunicación social, como 

agentes externos contratados estarán la consultora, agencia de publicidad y medios de 

comunicación. 
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4.4.2. Objetivo 2: Incrementar la recaudación de los valores de la cartera vencida al 

100%. 

La recaudación del año 2016 ascendió al 72% de lo presupuestado, dejándose de recaudar 

US$ 464.816; este bajo porcentaje es el resultado, además de factores exógenos como es la 

desaceleración de la economía, también es parte de falta de un esfuerzo adicional de la 

entidad municipal que impulse un mayor esfuerzo y mejor comportamiento tributario por 

parte de la ciudadanía.  Este objetivo busca reducir el porcentaje de la cartera vencida al 85%, 

de este modo ingresará a las arcas municipales US$ 215.807 adicionales. 

 

 

Comunicación social Consultora Agencia de publicidad Medios

INICIO

Se socializa informe en 
GAD

FIN

Se definen términos de 
referencia para contratar 

consultoría

Se realiza 
investigación sobre 
cultura tributaria en 

Ventanas

Se contrata consultoría 
en cultura tributaria

Se definen públicos 
objetivos del 

mensaje

Se definen
públicos objetivos 

del mensaje

Se definen
multimedios de 
comunicación

Se contratan medios 
de difusión

Se contrata agencia de 
publicidad

Se producen spots 
publicitarios

Se entregan productos 
de consultoria

Se socializa informe en 
GAD

Se evalúan resultados
de campaña

Ejecutan 
campaña

Se entregan productos 
de contratación

Figura 19. Diagrama de flujos de proceso de difusión para mejorar cultura tributaria de la ciudadanía. 
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Área encargada: Tesorería Municipal y recaudaciones  

Áreas de apoyo: 1) Dirección de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial, 

Unidad de Avalúos y Catastros. 2) Rentas Municipales. 

Actividades relevantes 

Tabla 27.  

Actividades relevantes del objetivo 2 

 Descripción UAC No. RM TM 

1. Disponibilidad de base de datos del 
Catastro Urbano 

    

2. Campaña informativa diseñada, 
aprobada, contratada y en ejecución 

    

3. Recaudación de impuestos      

4. Emisión de títulos de crédito     

 Nota. Adaptado de Encuesta a funcionarios GAD Ventanas 2016 

Flujograma del proceso recaudación normal  

Este Flujograma es el proceso normal en que los sujetos pasivos del impuesto, de manera 

voluntaria se acercan al GAD y realiza la cancelación del impuesto durante el año primer 

semestre del año que corresponde al impuesto. Se espera que se incremente progresivamente 

el monto recaudado por la vía normal hasta un 90% del total como resultado de la campaña 

de concientización ciudadana existente.  

La Dirección protagonista de este proceso por parte del GAD es el de Tesorería mediante 

el área de recaudaciones y los sujetos pasivos. El área de apoyo es Sistemas que se encarga de 

administrar la base de datos de deudores. 



72 

 

4.4.3. Objetivo 3: Recaudar cartera vencida por impuestos. 

La cartera por cobrar por impuestos vencidos ha crecido en un 38,63% promedio anual, 

como resultado de la baja gestión anual de cobranza que en el año 2016 fue del 72%.  

Área encargada: Área de recaudación de Tesorería 

Áreas de apoyo: Planeamiento Urbano Avalúos y Catastros y Rentas Municipales 

Actividad previa: Depuración de cartera vencida 

4.4.3.1. Alternativas de modelos de gestión de cobranzas. 

Alternativa 1: Contratar empresa de cobranzas para asumir el proceso pre-legal integral 

de cobranzas de cartera vencida, se encargan de la notificación al sujeto pasivo, gestión de 

cobranzas, y tramitar el proceso de coactiva en el GAD. En este modelo el gestor legal recibe 

como remuneración el valor que paga el usuario por recargo legal.   

Sistemas Recaudaciones Contribuyente

INICIO

Emisión de  
impuestos por 

cobrar

Depuración de 
informe

Errores

Cancela el impuesto

Informa a 
usuario monto 

a pagar

Decisión

Emisión de título de 
crédito

Recibe título de 
crédito

FIN

Si No

Si

Figura 20. Diagrama de flujos de Proceso de recaudaciones de impuestos. 
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Alternativa 2: Organizar dentro de tesorería un área interna que asume la gestión y 

coordinación de esta cobranza, ello requerirá la contratación de talento humano propio cuya 

única preocupación y evaluación es disminuir la cartera vencida y aportar a establecer un 

cambio en la cultura tributaria de la ciudadanía del cantón para que cancele oportunamente 

sus impuestos. 

Con respecto a los dos modelos de gestión para la fase pre legal de cobranzas el uno es 

externalizado mediante la contratación de una empresa especializada en cobranzas con 

cobertura y conocimiento del cantón Ventanas, cabe destacar que se haría cargo de toda la 

cartera vencida, incluido patentes de comerciantes, tasa de habilitación y otros valores 

exigibles por parte del GAD. La segunda alternativa es que esta área sea creada dentro de la 

tesorería de la entidad, aspecto que puede ser más oneroso, por cuanto no se dispone de 

infraestructura de comunicación y búsqueda; esto exigiría una inversión; adicionalmente es 

una actividad para lo que el GAD no tiene una fortaleza específica. 

4.4.4. Modelo de Gestión 

El modelo de gestión seleccionado será la contratación de una empresa privada 

especializada en cobranzas de cartera vencida quien asumirá todas las funciones con 

excepción de gestión y comunicación en nombre del GAD de Ventanas con el deudor.  

Las principales tareas de la empresa contratada son las siguientes: i) Contratar y entrenar 

personal para notificadores a domicilio; ii) Adquirir o demostrar la disposición de medios de 

transporte para las notificaciones a domicilio (motocicleta o bicicleta); iii) Contratar y 

entrenar personal para notificaciones vía call center, redes sociales y mails de los nominados 

en los títulos de crédito; iv) Adquirir equipo para comunicaciones; y, v) Adquirir software 

para gestión integral de cobranzas.  
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Flujograma de proceso de cobranza persuasiva  

El Flujograma permite entender el proceso a realizar, las instancias que intervienen y el 

orden de cada una, esto es importante primeramente para las instituciones involucradas, el 

personal involucrado y la información al deudor de tal forma que se aun proceso fluido para 

los intervinientes. 

La primera fase de la cobranza de cartera vencida es la persuasiva, en este caso se aplica 

en el primer día del siguiente año en que se rigió el impuesto. Esta fase de cobranza 

persuasiva es la pre-legal y estará a cargo de una empresa especializada y contratada para el 

efecto. 

La dirección protagónica por el GAD será Tesorería mediante su área de recaudaciones, 

con el apoyo de Sistemas quien establecerá un módulo de información y consulta con la 

empresa que gestiona el servicio. Quien se encargará de notificar por varios medios al sujeto 

pasivo e instrumentar Convenios de pago. Las recaudaciones se realizarán por los canales 

normales del GAD. En esta fase de realizarán hasta tres notificaciones con una periodicidad 

mensual cada una, además de notificaciones verbales vía mensajes de texto, mails y llamadas 

telefónicas.  
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Como lo indica la figura 21, las actividades previstas son: 

 Depuración de base de datos de cartera vencida; 

 Emisión de informe de cartera consolidada; 

 Dividir el área urbana en zonas para un mayor control operativo; 

 Emisión de notificaciones a deudores morosos; 

 Distribución de notificaciones a deudores morosos por medio de oficiales de cobranzas; 

 Recaudación de valores vencidos por parte de deudores; 

 Realización de convenios de pago  

 Emitir segunda y tercera notificación según corresponda al caso. 

 

 

Supervisor Notificadores

SERVICIOS EXTERNALIZADOS
Sistemas Contribuyente Recaudación

INICIO

Fin

Depuración de base de 
datos de cartera vencida

Zonificación de la 
ciudad

Recorren la ciudad 
notificando a 

deudores

Aprueba 
Convenio de pago

Cancelan el 
valor total de la 

deuda

Cancela el total de 
la deuda

Emisión de informe de 
cartera consolidada

Solicita conveniode 
pago

Pasa a proceso 
de Coactiva

Emisión de 
notificaciones

Entrega Título de 
Crédito

2da. notificación

3ra. notificación

Cancelan el 
valor total de la 

deuda

Cancelan el 
valor total de la 

deuda
Si

Si

No

No

No

Si

Figura 21. Diagrama de flujos de Proceso de recaudación persuasiva de impuestos vencido. 
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Instrumentos del proceso 

Notificación: La notificación es parte de lo que corresponde al concepto del debido 

proceso y es un elemento fundamental del componente de cobranza, esta debe ser constante y 

segmentada en niveles de urgencia. El flujo establece que una vez fenecido el año del 

impuesto, se considerará cartera vencida y como tal sujeta al proceso de cobranza que ocupa 

este capítulo. Las partes fundamentales de la notificación son: 

 Identificación del emisor: en este caso Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Ventanas; 

 Identificación del titular de la deuda: Propietario del bien inmueble objeto del 

impuesto; 

 Concepto por cobrar: Impuesto predial; 

 Año de la deuda; 

 Texto en que se solicita la cancelación de la obligación; 

 Indicación de formas de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. Modelo de rectificación. 
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Título de crédito: Son emitidos por la autoridad financiera en caso de que la obligación 

fuera determinada y líquida, como resultado de su constancia en catastros, u otro registro 

oficial. Todo título de crédito consta de la siguiente información: 

 Designación de la administración tributaria y departamento que lo emita, en el caso 

que nos ocupa, será la Unidad Financiera Municipal,  

 Nombres y apellidos o razón social y número de registro, en su caso, que identifiquen 

al deudor tributario y su dirección, de ser conocida;  

 Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda;  

 Concepto por el que se emita con expresión de su antecedente;  

 Valor de la obligación que represente o de la diferencia exigible;  

 La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se causaren; y,  

 Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o funcionarios que lo autoricen o 

emitan. 

Flujograma de proceso de cobranza vía coactiva 

Aplica para todos los sujetos pasivos que tienen obligaciones vencidas desde el año 

inmediato anterior y que han sido notificados en el proceso persuasivo y no han expresado 

voluntad de pago.  
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Como entidad pública el GAD tiene la jurisdicción coactiva, las cuentas que no fueron 

oportunamente canceladas pasarán a esta instancia misma que contempla las siguientes 

actividades: 

 Emisión de informe de cartera vencida que pasa a coactiva; 

 Entregar notificación del proceso al contribuyente; 

 Legalización de documentos, 

 Emitir autos de pago; 

 Emisión y entrega de notificación de autos de pago; 

Recaudador Contribuyente Coactivas Tesorería Inspectores

INICIO
Legalizan 

documentos

Cancela deuda 
antes de etapa 

judicial

Revisa y legaliza 
citación

Emisión de informe de 
cartera vencida que 

pasa a Coactiva

Entrega Título de 
Crédito

1ra. citación 
auto de pago

Notifican a 
deudores

No

Recibe notificación 
del proceso

Se envía 
documentación a 

coactiva Solicita Convenio
de pago

Cancela deuda 
antes de etapa 

judicial

2da. citación 
auto de 

3ra. citación 
auto de pago

Mantiene deuda

Mantiene deuda

Inicio juicio 
Coactivo

Entrega Título 
de Crédito

Mantiene deuda

No
Si

Si

Si

Si

Figura 23. Diagrama de flujos de proceso de cobranzas de impuestos vía coactiva. 
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 Realización de convenios de pago con deudores; 

 Emisión y entrega de segunda notificación de auto de pago en casos que corresponda; 

 Emisión y entrega de tercera notificación de auto de pago en los casos que 

corresponda; 

 Inicio de juicio coactivo. 

Instrumentos del proceso 

     Auto de pago: Es un acto de carácter administrativo emanado del GAD su finalidad es 

conminar al deudor a pagar el título de crédito no cubierto. Este documento tiene el siguiente 

contenido: 

 Se ordena que el deudor o herederos realicen el pago de la obligación pendiente sea en 

efectivo o mediante la entrega de bienes que cubra el monto adeudado; 

 Tiene un plazo de vigencia; 

 Se indican alternativas a ejecutar desde el acreedor como es el embargo de bienes; 

 Se notificará mediante tres boletas dejadas en el domicilio del deudor en diferentes 

días; 

 En caso de que el acreedor no conozca la dirección del deudor se notificará por la 

prensa. 

Medidas cautelares: En caso de que no exista atención del deudor se procede a la 

emisión de medidas cautelares como son:  

i) prohibición de salida del país o ciudad;  

ii) Secuestro de bienes;  

iii) Retención y prohibición de enajenar bienes. 
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4.4.5. Presupuesto 

El programa de cobranzas tendrá un costo estimado de gestión de cobranzas de US$ 

24.667 como gasto adicional para el primer año, con un crecimiento anual en función de la 

inflación proyectada en un 3%.  Ese valor incluye sueldos y salarios por US$ 99.087,80 por 

año, suministros de oficina por US$ 5.280, movilización por 10.560, comunicación y difusión 

por US$ 60.000. Cabe destacar que utilizará la infraestructura existente en el GAD. 

Nota. Adaptado de Cuadro de la cartera vencida. 

La nómina prevista será de US$ de tres personas con un costo total mensual de US4 

1.937,32. Cabe destacar que, por tratarse de una subcontratación con una empresa privada de 

recaudaciones, el sueldo del personal no se sujeta a las categorías de servicio público.  

Nota. Adaptado de Nómina de trabajadores. 

Adicionalmente se tendrá dos gastos adicionales que son de suministros de oficina y 

movilización, ambos necesarios y adicionales a gastos normales de la labor, la movilización 

es para el desplazamiento interno de funcionarios y los suministros por papelería y similares 

y comunicación y difusión para la campaña permanente de difusión de información sobre 

impuestos y cobranzas. 

 

Tabla 28. Gastos de programa de Gestión de Cobranzas de cartera morosa. 

Descripción
Nº de 

Personal Nominal

13er. 

Sueldo

14to. 

Sueldo Vacaciones

Fondo 

Reserva

IESS 

PATRONAL IECE CNCF

Costo total 

unitario

Costo total 

mensual

Costo total 

anual

Administración

Jefe de cobranzas 1 650,00 54,17 31,25 27,08 54,17 64,03 3,25 3,25 887,19 887,19 10.646,30

Notificadores 2 375,00 31,25 31,25 15,63 31,25 36,94 1,88 1,88 525,06 1.050,13 12.601,50

Total 1.025,00 85,42 62,50 42,71 85,42 100,96 5,13 5,13 1.412,25 1.937,32 23.247,80

Tabla 29. Detalle de nómina 
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Tabla 30.  

Detalles de Gastos 

 

Nota. Adaptado de Gastos anuales de la empresa. 

4.4.6. Metas previstas y evaluación beneficio-costo. 

Para definir las metas previstas se partiría de un crecimiento promedio de la cartera 

morosa sin la intervención que parte de US$1’183.511 con un crecimiento anual del 25%. 

Las metas previstas para la gestión de cobranzas es ir creciendo gradualmente, el primer año 

tiene una meta modesta del 20% que irá creciendo hasta llegar al 40% en el quinto año. Se 

parte del 20% que es el doble de lo tradicionalmente recaudado que tuvo un promedio del 

9,41%. Cabe destacar que esto deberá estar ajustado a la acción de cultura financiera que se 

realice desde el GAD para que no crezca agresivamente esta cartera. 

El monto recaudado para el primer año de la nueva gestión sería de 236.702 y este monto 

crecería anualmente hasta llegar a US% 866.829 en el quinto año, una vez se hayan ajustado 

todos los mecanismos del proyecto.  

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suministros de Oficina/mes 440,00 441,03 442,06 443,09 444,12

Suministros de Oficina Anual 5.280,00 5.292,36 5.304,72 5.317,08 5.329,44

Inflación anual 3% 3% 3% 3%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Movilización/mes 880,00 906,40 933,59 961,60 990,45

Movilización/anual 10.560,00 10.876,80 11.203,10 11.539,20 11.885,37

Inflación anual 3% 3% 3% 3%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoria/mes 5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54

Gastos Asesoria Anual 60.000,00 61.800,00 63.654,00 65.563,62 67.530,53

Inflación anual 3% 3% 3% 3%

Comunicación y difusión

Gastos suministros de oficina

Gastos por movilización



82 

 

Tabla 31. 

 Metas e ingresos previstos por recaudación de cartera morosa. 

 

Nota. Adaptado de Ingresos estimados por recaudación. 

La relación beneficio costo sería de US$ 0,418 para el primer año (41 centavos por dólar 

recaudado; la misma irá disminuyendo en la medida que el programa se consolide hasta ser 

de los 0,096 centavos por dólar recaudado en el quinto año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5

Cartera morosa (sin intervención) 1.183.511 1.479.389 1.849.236 2.311.545 2.889.431

Recaudaciones por nueva gestión (%) 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Monto recaudado 236.702 369.847 554.771 809.041 1.155.772

Cartera moroso acumulada 946.809 1.109.542 1.294.465 1.502.504 1.733.659

Gastos de gestión de cobranzas 99.088 101.914 104.825 107.823 110.911

Relación costo/beneficio 0,4186 0,2756 0,1890 0,1333 0,0960
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Figura 24. Gestión de cobranzas. Relación costo beneficio por dólar cobrado. 
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Conclusiones 

La generación de cartera morosa es una constante en los municipios del país, sobre todo 

por la poca gestión que realizan los municipios en la recuperación de la cartera vencida. Esto 

lo realizan con un equipo y procesos diseñados para recaudación de cartera vigente. Este 

programa de recaudación debe ir de la mano de un ajuste y fortalecimiento de la acción para 

incidir positivamente en la cultura tributaria de los ciudadanos y por otro lado de una acción 

firme en recaudación en el nivel de pre-coactiva y coactiva.    

El GAD de Ventanas obtuvo ingresos totales al año 2015 por US$ 20’054.649, de ellos 

US$ 4’928.414,45 (24%, del total) corresponde a ingresos corrientes, tiene contabilizado 

10.500 contribuyentes de impuestos al año 2016 y de ellas, 3000 son exentas y 5500 tienen 

descuento por discapacidad y tercera edad de su titular. Al año 2016 genero ingresos propios 

por la cantidad de US$ 2’115.756, correspondiente a impuestos, impuesto a activos totales y 

patentes. El mayor rubro fue de con US$ 1’195.243.  El GAD de Ventanas tiene un 

porcentaje de recaudación de impuesto de alrededor del 72%, implicando que un 28% se está 

quedando pendiente, lo que constituye en una pérdida de ingresos y el impacto en menores 

obras y servicios públicos. 

El GAD no tiene mayor señalética en las ventanillas de pago, solamente puede cobrar 

por ventanilla, no tiene habilitado canales de cobro por medio del sistema financiero, 

tampoco consulta de monto a pagar por medio de la web de Internet, durante el periodo de 

investigación esta funcionó muy poco. Aunque se indicó que tienen sistema catastral y avalúo 

de la propiedad actualizado, para el contribuyente no es posible consultarlo vía remota. 

Para mejorar el sistema de recaudación en términos de eficacia, se plantearon tres objetivos 

estratégicos. El primero es concientizar al contribuyente para que asuma mayor proactividad 

en el pago del impuesto. Incrementar en un 90% el impuesto. Recaudar cartera vencida por. 

Para esto se diseñaron procesos con sus correspondientes flujogramas. 
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Recomendaciones 

El GAD debería realizar los ajustes para poner al alcance del público información 

financiera e indicadores de gestión para que el público pueda conocer a lo largo del año el 

desenvolvimiento de la institución, sin necesidad de esperar la rendición de cuentas que se 

realiza cada año. Además, que esta información siempre está redactada en forma de noticias y 

con escasa información de tipo financiero. 

El GAD debe incorporar mayor proactividad en el proceso de recaudación de ingresos 

propios, para esto debe añadir información y señalética, habilitar canales vía web para 

difundir y para canalizar cobros por medio del sistema financiero. 

La propuesta implica un amplio esfuerzo en la cobranza durante el año vigente, antes que 

sea un valor vencido. Para ello tiene componente de difusión para la concientización social de 

la importancia de los ingresos en la obra pública. Se lo deberá realizar previo diagnóstico y 

con asesoría de agencia de relaciones públicas. La gestión pre-legal estará a cargo de empresa 

de cobranzas, la fase coactiva corresponderá al GAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Apéndice A 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE ÁREA DE TESORERÍA DEL GAD 

MUNICIPAL DE VENTANAS 

OBJETIVO 

Conocer las percepciones de los funcionarios con respecto al estado del proceso de recaudación 

del impuesto. 

INSTRUCCIONES 

Para el desarrollo de esta encuesta, se formularon 12 afirmaciones cerradas, deberán 

responderse en escala para su tabulación, anotar una X en la columna que corresponda. 

Valoración de respuestas: 

 1 = Totalmente de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 4 = En desacuerdo 

 5= Totalmente en desacuerdo 
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Apéndice A 

Encuesta dirigida a funcionario del área de tesorería 

 

Nº AFIRMACIONES 
OPCIONES 

1 2 3 4 5 

1.        
El catastro del cantón Ventanas es una 

herramienta automatizada 
          

2.        
Los contribuyentes pueden consultar  
por vía web el valor de impuestos a 

pagar  

          

3.        
Existe información en la web del GAD 

sobre el proceso de pago de impuestos  
          

4.        

Existe información al alcance del 

usuario en la web sobre el proceso de 
pago 

          

5.        
Existe señalética en la entrada al GAD 

sobre el proceso de pago de impuestos  
          

6.        
Existe un punto de información 
personalizado que provee información 

sobre valor a pagar por impuestos  

          

7.        

Existe un punto de información 
personalizado que provee información 

sobre proceso a seguir para cancelar 
impuestos  

          

8.        

Se otorga un ticket de turno electrónico 

a las personas que van a realizar 
gestiones relacionadas a impuestos  

          

9.        
Los impuestos se los puede cancelar por 

medio del sistema financiero 
          

10.    
El porcentaje de predios con impuestos 

pagados oportunamente es alto 
          

 

Nota: Encuestas realizas al personal de tesorería. 
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Apéndice B 

Entrevista a supervisor del GAD Ventanas 

Apéndice B 

Entrevista a supervisor del GAD 

1) ¿Existe un sistema de catastro automatizado en el cantón Ventanas? 

El GAD de Ventanas tienen un sistema automatizado de catastro, para ello se está levantando 
información georeferenciada de cada uno de los barrios y conforme lo indica la Ley cada dos 
años se lo ingresa la respuesta fue SI, esta información se corrobora en las cifras del catastro 

mismas que han incrementado el número de registro de propiedades en un 22% anual durante 
el periodo 2013-2016 que es un indicio de actualización. 

 

2) ¿Hace cuantos meses fue la última actualización del catastro? 

La última actualización del Catastro fue hace seis meses, de acuerdo al Cootad el catastro 
deberá ser actualizado cada dos años por el ente municipal, esto afectará siempre al número 

de propiedades como al monto de los avalúos y por estas vías a las recaudaciones. 

 
3) ¿Cuántos reclamos sobre el monto del avalúo o el impuesto por pagar sobre predios 

existen por mes en el GAD? 

No existen muchos reclamos, se registraron 20, mismos que serán  presentados, deberán 

presentar la tramitación y resolución de reclamos sobre los tributos, se sujetará a lo dispuesto 
en la ley  del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
En términos relativos al total de propiedades registradas 20 reclamos indica que en general los 

usuarios están conformes con los avalúos y valores a pagar. 

 
4) ¿Qué porcentaje de los usuarios cancelaron sus impuestos  en el año 2016? 

El  72% de los usuarios cancelaron oportunamente el impuesto, No existe un promedio 
referencial con respecto a otros municipios por no haber mayor difusión pública del tema.  

 
5) Reporte de recaudacion general clasificada por cuenta contable  

Se entregó un reporte de recaudación clasificada por rubros y por los periodos 2013-2016. Esta 
información se la analiza en el acápite correspondiente. 

 

6) ¿En qué porcentaje se encuentra  la cartera vencida por  en este GAD? 

Se entregó un reporte de cartera vencida por el periodo 2013-2016, esta información se la 

analiza en el acápite correspondiente. 

 
7) ¿Cuántas personas trabajan en el área de catastro y  en este GAD? 

En el área de Catastro y  trabajan ocho personas. El personal total de la entidad asciende a 

alrededor de 140 personas. 
 

 

9) Información del catastro 

Se recibió un reporte de cartera vencida por el periodo 2013-2016, esta información se la 
analiza en el acápite correspondiente. 
 

Nota: Entrevista realizada al supervisor de la empresa 
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