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Resumen 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Colimes ofrece servicios y 

realiza obras para el desarrollo local mejorando el vivir de los ciudadanos con los recursos 

que son financiados por el Banco del Estado que le otorga cada año y con ingresos de 

autogestión, en este último se encuentra los impuestos y tasas municipales más el porcentaje 

por Contribución Especial, valor total que deben pagar los habitantes. 

     Desde hace años parte de los ciudadanos han dejado de cumplir con la responsabilidad de 

pagar los impuestos al municipio, esto se debe  a la falta de ética y desconocimiento de la 

importancia del pago de los impuestos, todo esto incide en la falta de mantenimiento de la 

infraestructura y a la no culminación de obras debido al poco presupuesto para invertir. 

El objetivo del presente proyecto es aportar con estrategias que ayuden al incremento de la 

recaudación del impuesto predial y así el municipio pueda cumplir con proyectos que 

beneficien al cantón Colimes. 
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     The Municipal Autonomous Decentralized Government of the canton Colimes offers 

services and works for local development improving the lives of citizens with the resources 

that are financed by the State Bank that grants each year and self-management income, in the 

latter is the taxes and municipal taxes plus the percentage for Special Contribution, total 

value that the inhabitants must pay. 

     For years, part of the citizens have stopped fulfilling the responsibility of paying taxes to 

the municipality, this is due to the lack of ethics and ignorance of the importance of the 

payment of taxes, all this affects the lack of maintenance of the infrastructure and the non-

completion of works due to the low budget to invest. 

The objective of this project is to provide strategies that help increase the collection of 

property tax and thus the municipality can meet projects that benefit the canton Colimes. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación pretende crear estrategias de gestión de cobro de los 

impuestos prediales del Gobierno Autónomo Descentralizado de cantón Colimes, para 

mejorar los procesos de cobro que se están llevando a cabo actualmente en administración 

municipal del cantón.  

En el capítulo I, se analiza el planteamiento del problema, en base a la delimitación del 

problema, además de la justificación, objetivos de la investigación y se plantea la hipótesis a 

comprobar. 

En el capítulo II marco referencial, marco conceptual, marco contextual y marco legal; estos 

contienen los antecedentes de Investigación, la fundamentación legal determinada en la 

Constitución del 2008 y las demás leyes que regulan la gestión institucional de los gobiernos 

Autónomos Descentralizados, se incluye las categorías fundamentales, con la 

fundamentación teórica, se define la hipótesis de investigación y las variables.  

En el capítulo III, Metodología, se describe la modalidad básica de la investigación, 

aplicando un estudio descriptivo, de campo, bibliográfico y documental, la muestra de la 

investigación, además se realiza el análisis, de la entrevista y la encuesta. 

El Punto IV; Propuesta del proyecto Análisis e interpretación de resultados, se incluyen los 

manuales, la verificación del alcance, recursos y desarrollo de la propuesta.  Por último se 

establecen las conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación; bibliografías 

que representa la información citada con base técnica de acorde a lo requerido en la 

investigación 
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Capítulo I: 

El problema 

1.1.Planteamiento del problema 

     En los últimos años los países de Latinoamérica, han establecido reformas fiscales de gran 

importancia, actualizando los valores catastrales cuyo cambio se dio en incluir el impuesto 

predial, diseñando  normas que permitan regular la recaudación  de este impuesto por parte de 

los GAD de forma eficiente. El objetivo de esta reforma fue incrementar los ingresos para los 

gobiernos locales, lo cual el dinero recaudado será utilizado para gastos necesarios para el 

desarrollo regional. 

En los países del mundo, el gobierno central le ha trasladado la responsabilidad del propio 

desarrollo de los entes territoriales, a los mandatarios locales, originando con ello 

disminución de transferencias, por lo cual éstos deben ser autosuficientes y subsistir con sus 

propios recursos. Es así como se debe velar por el buen recaudo de sus tributos en especial el 

impuesto predial. ( Guerrero Díaz & Noriega Quintana, 2015, pág. 2). 

     Desde  1917,  en que se promulgo la constitución política, en el “Artículo 115 de la 

fracción II menciona que  los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 

formará de las contribuciones que señalen las Legislaturas de los Estados y que, en todo caso, 

serán las suficientes para establecer a las necesidades municipales” (Carranza, 1917, pág. 5). 

En Ecuador los impuestos están transferidos principalmente a los GAD municipales, entre 

los que destaca el Impuesto Predial Urbano y Rural por ser el que mayor ingreso genera; los 

principales conceptos en que se emplea esta contribución son pavimentación, aceras, 

bordillos y alcantarillado. (De Cesare, 2016, pág. 167). En el 2015 la recaudación alcanzo el 
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93% (USD 49 millones),   de los 52,2 millones presupuestados, de acuerdo A  Miguel Dávila  

administrador general del municipio de Quito es debido a la situación económica del país, las 

familias priorizados los gatos de las necesidades básicas como la salud, alimentación, 

vestimenta.  (Pacheco, 2016) 

Hoy  en día existen diferentes tipos de impuesto y tasa que los ciudadanos tienen que 

pagar al estado y al municipio,  esta recaudación de impuesto es recopilada  para  mejorar el  

país. Analizando la evolución de la recaudación fiscal en el cantón Colimes, ubicado en la 

provincia del Guayas- Ecuador, en los últimos  años se puede decir que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Colimes ha centrado sus esfuerzo en mantener el 

índice de impuesto que registra actualmente el cantón, pero sus esfuerzo han sido en vano 

debido a la muchas necesidades y requerimiento a la población del cantón.  

La actual administración presidida por el Abg. Arturo Zambrano Parrales ha tomados 

medidas al respecto para tratar de frenar el alza en los impuesto prediales municipales, pero 

esto no ha sido posible debido a la gran presión que tiene por parte de los proveedores y la 

deuda actual del GAD de Colimes. La baja recaudación de los impuestos prediales por parte 

del Municipio de Colimes en los últimos, se debe principalmente a tres aspectos 

fundamentales como lo son: 

 Falta de cultura tributaria por parte de los ciudadanos del cantón Colimes 

 Una población desinformada sobre los valores de los impuestos prediales a pagar.y; 

 Impuestos prediales y tasas municipales  elevados a diferencia con otros GAD. 

     Esto a su vez ha afectado en gran medida los ingresos por recaudación fiscal ocasionando 

una disminución en las obras públicas, obras que tanta falta le hacen al cantón. 

Las políticas implementadas por el Abg. Arturo Zambrano Parrales han servido de poco para 

ayudar a esta problemática que afecta a todo dentro del cantón colimes.
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Figura 1 Árbol de problema. 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación. 

¿Qué  se debe hacer para incrementar la recaudación y  cobro de los impuestos prediales 

del Gobierno  autónomo descentralizado del cantón Colimes? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cómo se encuentra actualmente la situación financiera del Municipio de Colimes? 

 Cuáles son los aspectos administrativos que inciden en el control de la gestión de 

cobro de los impuestos prediales del GAD? 

 ¿Cómo mejorar la gestión de recaudación y cobros de los impuestos  del Gobierno  

autónomo descentralizado del cantón Colimes? 

1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación Teórica. 

En este trabajo de investigación tiene como propósitos buscar los mecanismos de gestión 

de cobro y recaudación, como también diseñar estrategias que  ayuden al eficiente manejo de 

las operaciones para el cobro de los impuestos prediales; que puede ser ocasionado por  falta  

de control  por parte de las autoridades del Gobierno  Autónomo Descentralizado del cantón 

de Colimes o por falta   de cultura tributaria por parte de  los ciudadanos. 

Con más de 25 años de trayectoria el cantón Colimes ha vendido mejorando tanto en 

infraestructura, educación y sus servicios básicos; atrayendo el turismos al cantón aunque los 

ciudadanos no concientizan la importancia de pagar los impuestos prediales. 
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1.3.2. Justificación Metodológica. 

     Para este trabajo de investigación es  necesario utilizar los métodos cualitativo y 

cuantitativo. 

1.3.2.1. Método cualitativo. 

Este método   será utilizado para observar la causa del porque los cuidamos nos cancelan 

en su debido tiempo los impuestos prediales. 

1.3.2.2. Método cuantitativo. 

 Este método será  utilizado para  descubrir  el porcentaje de la población que está al día en 

el pago de los impuestos prediales  y por otra parte descubrir el porcentaje de los ciudadanos 

que forman parte de la cartera vencida sobre esta.  

1.3.3. Justificación Práctica. 

La actual administración del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Colimes 

precedida por el Abg. Arturo Zambrano Parrales,  reconoce que en su mayoría los ciudadanos 

del cantón Colimes no están pagando  sus impuestos prediales  en su debido tiempo  al GAD, 

esto ha ocasionado una serie de problemas políticos y sociales dentro de la ciudadanía, por la 

cual se están llevando a cabo reformas que maneja el municipio, pero en su mayoría los 

ciudadanos reconocen que los impuestos  prediales son muy elevadas a diferencia de otros 

cantones. 

Por medio de la investigación se  conocerá cuáles son las causas reales  por la que los 

ciudadanos no están cancelando a su debido tiempo  los impuestos prediales; y si la gestión 

administrativa del GAD del cantón Colimes está realizando de manera correcta sus 
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operaciones y llevando el debido control,  entonces se podrá establecer  estrategias que 

ayuden  a  disminuir monto de la cartera vencida que maneja el municipio esperando  

recaudar fondos para comenzar realizar nuevas obras. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Diseñar estrategias  de la gestión de cobro y recaudación de los impuestos prediales que 

permita aumentar los ingresos del GAD del cantón Colimes. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar los estados financieros Gobierno  Autónomo Descentralizado del cantón 

Colimes período 2016. 

 Establecer los aspectos administrativos que inciden en la gestión del cobro de los 

impuestos prediales. 

 Buscar mecanismos de gestión de cobro y  proporcionar ayuda al manejo de 

recaudación y cobro. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

Tabla 1 

Delimitación de la Investigación 

Área 

 

Departamento Administrativo y financiero. 

Aspecto Diseño   de estrategias de la gestión de cobro de los 

impuestos prediales. 

 

Periodo 

 

2016 

Marco Espacial Departamento Administrativo y financiero ubicado 

en cantón Colimes, Provincia del Guayas. 

 

Población 

 

Personal administrativos del GAD cantón colimes 

y Ciudadanos.  

 

Periodo de Investigación 6 meses 

 

1.6. Hipótesis y variables. 

1.6.1. Hipótesis. 

Si  al diseñar estrategias de la gestión de cobro y recaudación de los impuestos prediales, 

ayudara  aumentar los ingresos del GAD del cantón Colimes. 

1.6.2. Variables. 

Variable Independiente: Diseñar estrategia de recaudación y cobro de impuestos 

prediales. 

     Variable Dependiente: Ingresos del GAD del cantón de Colimes. 
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1.6.3. Operacionalización de las Variables. 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variable 

 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

 

Diseñar estrategia 

de recaudación y 

cobro de impuestos 

prediales. 

Comprende de 

conjuntos de acciones 

y procedimiento con 

el fin de ayudar a 

cumplir los objetivos 

propuestos.  

Contribuye al 

mejoramiento de 

procesos de 

recaudación   de 

impuestos prediales 

rurales y urbanos. 

Desarrollar estrategias 

correctivas ante las 

falencias detectadas. 

Conocimiento de la 

administración y 

cultura tributaria.  

Dependiente: 

 

Ingresos prediales 

del GAD del 

cantón de Colimes. 

Es la entrada de 

dinero recibido por 

pagos de   impuestos 

prediales. 

Ayudar a realizar 

inversiones en 

nuevas obras para 

beneficio de la 

comunidad. 

Generar conciencia a los 

ciudadanos en el pago de 

los impuestos prediales. 

Aumento monetario 

para realizar obras 

publicas 

9
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Capítulo II: 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Según (Mendoza Mosquera & Pantaleón Cedeño, 2015), en su trabajo de investigación 

titulado ´´Investigación y análisis para determinar cómo incide en el presupuesto de inversión 

del GAD municipal del cantón Palestina; la educación y cultura respecto a la  responsabilidad 

de pago de impuesto y tasas municipales por parte de los ciudadanos", planteo como objetivo 

general  mejorar el sistema de recaudación y cobro del municipio de Palestina para lograr un 

nivel de vida satisfactorio para los habitantes del cantón Palestina. Llegando a la conclusión 

de que es necesario que los encargados del área de tesorería del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Palestina, realicen una depuración de la base de datos 

de los contribuyentes, en la que se destaquen los que tienen una deuda alta con la entidad, 

para que se ejerzan las debidas medidas coactivas y puedan recuperar la cartera vencida, y se 

relaciona con la presente investigación, a la mejora de la gestión de cobro del  impuesto 

predial del municipio del cantón Colimes, que permita aumentar la liquidez del GAD ; y así 

poder invertir en nuevas obras para beneficio de la comunidad  más ahora que se está 

fomentando el turismo. 

Según (Astudillo Gutiérrez & Santana Arboleda, 2015), en su trabajo de investigación 

titulado “Análisis de la Contribución Especial de Mejoras como ingreso propio del GAD 

Municipal de Portoviejo y su incidencia social, política y económica en los habitantes, 

durante los años comprendidos entre el 2011 al 2014”, planteo como objetivo general  

analizar la contribución especial de mejoras como ingreso propio del GAD municipal de 

Portoviejo y su incidencia social, política y económica en los habitantes, durante los años 
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comprendidos entre el 2011 al 2014. Llegando a la conclusión de que se confirma la hipótesis 

ya que existe una influencia, en valores absolutos aparentemente positiva, pero si analizamos 

en valores relativos vemos la relación entre valores emitidos y valores pagados vemos una 

tendencia porcentual desfavorable determinó la existencia de cartera vencida de 

administraciones anteriores y se observó que existe escasa información con respecto al uso 

que se les da a los recursos económicos de los impuestos que contribuyen en forma anual, y 

se relaciona con la presente investigación, en el análisis de  la parte administrativa mediante 

una evaluación de control interno y a la comunidad por medio de una encuesta para llegar a la 

realidad del porque los valores recaudados del  impuestos predial  al GAD del cantón 

Colimes son bajos. 

Según (Jiménez Márquez, 2015), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de la 

cartera vencida originada por los impuestos y tasas que recauda el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pablo Sexto durante el periodo 2013”, planteo como objetivo 

general analizar la cartera vencida en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Pablo Sexto de la provincia de Morona Santiago, mediante procesos y técnicas que permitan 

una adecuada recuperación de la cartera vencida. Llegando a la conclusión de que se 

identificó un porcentaje de cartera vencida de 18.33% promedio, un valor alto que los 

contribuyentes no pagan a tiempo sus impuestos, por priorizar gastos personales o el 

desconocimiento de cuanto beneficia sus pagos a la ejecución de obras al cantón. En el GAD 

de Pablo Sexto no existe un adecuado sistema de control de la cartera vencida por concepto 

de impuestos y  que una parte de los ciudadanos se quejan por la atención recibida por parte 

de las y los servidores públicos encargados de cobrar los impuestos,  y se relaciona con la 

presente investigación, a la creación de  estrategias que permitan  disminuir la deuda que 

mantiene los habitantes del cantón Colimes sobre el impuesto predial al GAD , promoviendo 

a la comunidad la importancia del pago de los tributos para el desarrollo del canto. 



    12 

 

  

2.2. Marco teórico  

2.2.1. Sector público. 

De acuerdo a (Baena, 2009, pág. 1)el sector público es  el conjunto de instituciones u 

organismos que regulan, de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter político, 

económico, social y cultural de un país. El  Estado interviene en el desarrollo de la actividad 

económica como consumidor y como productor. Así, actúa como unidad económica de 

consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas (nacionales o 

extranjeras) para desarrollar las funciones y los objetivos que tienen encomendados; para ello 

se financia, fundamentalmente, a través de los impuestos. Por otro lado, actúa como unidad 

económica de producción a través de las empresas públicas que producen bienes y prestan 

servicios de interés público (infraestructuras, enseñanza, sanidad). 

Mientras que  (Alba, 2014) define al sector público como un  conjunto de organismos 

administrativos mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad 

expresada en las leyes del país, el sector público incluye organizaciones privadas en gran 

parte financiadas con fondos públicos, incluyendo organizaciones sin fines de lucro que 

proporcionan educación y asistencia sanitaria. en este caso, el sector público incluye todas las 

organizaciones en el campo de la administración pública, la seguridad social, la ley y el 

orden, educación, salud, y servicios sociales y culturales, con independencia de su fuente de 

financiamiento y la forma jurídica de la empresa. 

Es decir que el sector público se encarga de regular organismo e instituciones, con el fin de 

ayudar a cumplir las políticas, leyes del país  
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2.2.2. Administración pública.  

De acuerdo a (Echebarria) en su investigación concluye que la administración publica  una 

organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y 

satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones modificadoras de 

la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. 

Mientras que la  (Corporación-EKOS, 2013, pág. 15), define que  la administración 

pública es la organización gubernamental y básicamente su rama ejecutiva. Es la estructura 

del gobierno y el conjunto de recursos humanos, materiales y financieros que integran, es 

decir, el conjunto de instituciones, personas y recursos que conforman la administración 

gubernamental. Cumple la función de ejercer, ejecutar el programa político a través de los 

procesos de planeación programación, coordinación ejecución, evaluación y control 

administrativo. 

2.2.3. Control interno. 

De acuerdo a la investigación de  (Toro, Vizcaino, Trabas, & Santos, 2005), el control 

interno es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos: 
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                       Figura 2 Objetivos del control interno.   

                            

Mientras que (Bueno, 2007)El control interno se define como el plan de organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la empresa se 

desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la dirección. 

Según (Gaitán, 2011)“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto 

de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 

los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración. 

2.2.3.1.  Importancia del control interno.  

De acuerdo a (Fernandez, 2015) El control interno, “en cualquier organización, reviste 

mucha importancia, tanto en la conducción de la organización como en el control e 

Confiabilidad de la 
información.

Eficiencia y eficacia 
de las operaciones

Cumplimiento de 
las leyes, 

reglamentos y 
políticas 

establecidas

Control de los 
recursos, de todo 
tipo, a disposición 

de la entidad
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información de las operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de los bienes, 

funciones e información de una empresa. Así mismo se ejecutan cada uno de estos 

componentes en una organización, con el fin de obtener beneficios y ayudar a los recursos 

(humanos, materiales y financieros) disponibles con el fin de que sean utilizados en forma 

eficiente”. 

Es decir que el control interno ayuda a la dirección de una compañía, permitiendo percibir 

la situación real de una compañía mediante las actividades de la planificación, medición y  

mejora de una empresa; con el fin de alcanzar  el acatamiento de los objetivos propuestos de 

una organización. 

2.2.3.2. El ambiente de control. 

De acuerdo a Rodrigo Estupiñán Gaitán  “Consiste en el establecimiento de un entorno 

que estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. 

Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro 

componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los propios objetivos de 

control”. (2011, pág. 43). 

 (Toro, Vizcaino, Trabas, & Santos, 2005), El ambiente de control “es la base para el 

diseño del sistema de Control Interno; en él queda reflejada la importancia o no que da la 

dirección al Control Interno y la incidencia de esta actitud sobre las actividades y los 

resultados de la entidad. Es ilógico pensar que si los directivos de la organización no tienen 

en primer nivel de importancia el Control Interno los trabajadores lo asuman. Para la creación 

y evaluación de este componente existen normas establecidas cuyo contenido explicaremos a 

continuación”. Es de todos los componentes, la base para el desarrollo del resto y se basa en 

elementos claves, tales como 
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2.2.4. Gestión tributaria. 

De acuerdo Oyervide (2012) “La gestión tributaria entendida como la capacidad  de 

concebir ingresos tributarios, pero en la realidad esta potestad en la mayoría de 

municipalidades se realiza a medias, privándose de registrar mayores ingresos afectando a la 

obra pública, es decir, no lograr indicadores óptimos de gestión financiera y de ejecución, por 

lo cual es necesario contar con herramientas de seguimiento para la evaluación de la gestión 

pública”. 

La gestión tributaria efectúa un rol  significativo dentro de la  sociedad moderna, el punto 

central alrededor del cual gira el presente trabajo es dar a conocer algunas características 

fundamentales que consideramos que cualquier Administración debe poseer si ha de ser 

legítima, así como ejemplos específicos de acciones tomadas para expresar el concepto de 

evolución de la propia Administración Tributaria. 

Para lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, constituye una 

premisa de primer orden, que los contribuyentes perciban los beneficios sociales que de una u 

otra forma se recibe por todos los ciudadanos en general y estén consiente de la imparcialidad 

y justicia del sistema aplicado. (Cabrera, 2011) 

 Figura 3 Ambiente de control. 
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2.2.5. Impuestos.  

Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los ingresos 

públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos hay que aclarar la 

diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución e impuesto. Cuando nos 

referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia a todas las percepciones del 

Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, 

una contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de 

particulares como, por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc. En 

tercer lugar, los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de 

los ingresos públicos. (Anicento & Santillán) 

De acuerdo a la investigación de (Tortolero & Gamarra, 2014) con el tema “Armonización 

del impuesto municipal: actividades económicas” llega a concluir que los impuestos  son 

“ una prestación de dinero que de manera coactiva es exigida al sujeto pasivo por el titular de 

la potestad tributaria, cuando ocurre el presupuesto previsto en la ley como hecho imponible, 

y cuyo pago no está vinculado en modo alguno a la obtención de algún servicio u otra 

actividad prestacional por parte del ente respectivo”. (pág. 150) 

2.2.5.1. Función de los impuestos.  

     En primer lugar, veamos cuáles son las principales funciones de los impuestos. Los 

impuestos tienen en el sistema económico gran importancia debido a que a través de éstos se 

pueden alcanzar diversos objetivos. Originalmente los impuestos servían exclusivamente para 

que el Estado se allegara de recursos, sin embargo, actualmente podemos ver que existen 

varios fines los cuales se mencionan a continuación: 

 Redistribución del ingreso. Uno de los puntos fundamentales de un sistema impositivo 
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es lograr redistribuir el ingreso en favor de un sector o grupo social; esto se alcanza 

cuando se logran reducir todos aquellos efectos negativos que generan los mercados 

en la economía. (Espino, pág. 223) 

 Mejorar la eficiencia económica. Otro punto fundamental para el sistema impositivo 

es lograr la eficiencia económica. 

 Proteccionistas. Los impuestos, por otra parte, pueden tener fines proteccionistas a fin 

de proteger a algún sector muy importante de la nación, como puede ser por ejemplo 

alguna industria nacional, el comercio exterior o interior, la agricultura, etc. 

 De fomento y desarrollo económico. Los impuestos por otra parte tienen un papel 

fundamental en el desarrollo económico del país o de alguna región en particular. Esto 

se logra a través de los recursos que se obtienen, los cuales se pueden destinar por 

ejemplo a fomentar a algún sector económico en particular, por ejemplo a través de un 

impuesto sobre el consumo de gasolina mediante el cual se pretenda financiar la 

construcción de carreteras. (Tortolero & Gamarra, 2014) 

2.2.5.2.  Sistema o técnica  de recaudación de impuesto. 

De acuerdo a la investigación de (CEPAL, 2004) la técnica de recaudación de impuesto 

consta de dos partes principales: 

 Formulario de pago 

 Conjunto de variables de diversa naturaleza. (pág. 19) 

     Con el objetivo de manejar las normas de pagos y entradas establecidas por las normas y 

leyes de operaciones tributarios, en  muchos países  son comunes estos factores. 
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2.2.6. Impuesto predial. 

“Es un impuesto que cobran los municipios sobre bienes raíces rústicos y urbanos, es 

decir, sobre el valor de los terrenos, edificaciones e instalaciones que constituyan parte del 

mismo”. (Cuida tu futuro, 2014) . 

 En  la investigación de (Keith & McCluskey., 2004) habla sobre los impuesto prediales “es 

un impuesto anual que grava los bienes inmuebles. Es normalmente, pero no siempre, un 

impuesto local. En general está basado en el concepto de valor de mercado. La base 

impositiva puede ser la tierra únicamente, la tierra y las edificaciones o varias combinaciones 

de esos factores”. (pág. 27) 

Estos impuesto se deberán cancelar cada año por el inmueble, se calcula sobre la base del 

avalúo del tole con la construcción, este impuesto se encargar de recaudarlo el municipio de 

cada cantón.   

Figura 4 Sistema de recaudación  de los impuestos. 
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2.2.6.1. Predios rurales. 

De acuerdo a la investigación de (Keith & McCluskey., 2004)este impuesto “se aplica 

normalmente a las propiedades comerciales, industriales y residenciales ubicadas en zonas 

rurales, además de la tierra y las construcciones agrícolas. El uso de los impuestos prediales 

rurales no es una excepción. Muchos países de todo el mundo gravan la tierra agrícola y otras 

propiedades rurales. Este impuesto tampoco es nuevo. Existe desde hace al menos tres 

milenios. Las ventajas e inconvenientes de este tipo de impuestos son bien conocidas y se 

comprenden quizá mejor que las de cualquier otro impuesto” (pág. 27). 

El impuesto predial rural, es un monto  que se debe pagar por tener o  gozar de uno o 

varios predios, fincas, propiedades o posesiones que se encuentren localizados fuera de los 

límites de los círculos  urbanos. Se calcula este impuesto según el artículo 518 y 517 de la 

COOTAD se sumarán los valores de los predios que posea un propietario en un mismo cantón 

y la tarifa se aplicará al valor acumulado, previa la deducción a que tenga derecho el 

contribuyente, Al valor de la propiedad rural se aplicará un porcentaje que no será inferior a 

cero punto veinticinco por mil (0,25 x 1000) ni superior al tres por mil (3 x 1000). 

(Municipalidad-Quito, 2016)  

2.2.6.2.  Predio urbano. 

Es el valor que se cancela por poseer uno o más predios ubicados dentro de los límites de 

la zona urbana dentro de una misma jurisdicción. Este impuesto se calcula al valor de la 

propiedad urbana se aplicará una banda impositiva que oscilará entre el 0.25 por mil y el 5 

por mil, lo cual se determinará mediante Ordenanza cada bienio. El Impuesto a los Predios 

Urbanos se lo puede cancelar del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, a partir de esta 

fecha se calcularán los intereses por mora de acuerdo con la ley. (Municipalidad-Quito, 2016) 
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2.2.7. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

“Son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

interterritorial, integración y participación ciudadana”. (Active Ecuador, 2014) 

Los GAD están organizados de la siguiente manera: 

 GAD Regionales 

 GAD Provinciales 

 GAD Cantonales 

 GAD Parroquiales 

2.2.8. Estrategia administrativa. 

La estrategia administrativa  también conocida como políticas de negocios, de acuerdo a 

(Yela) “se refieren a la manera de seleccionar las acciones más adecuadas, derrotar a la 

competencia y disminuir alguna derrota” (2012, pág. 1).Según Thomas  Bateman & Scott  

Snell  involucra la toma de decisiones acerca de las metas y estrategias de largo plazo de la 

organización. Los planes estratégicos tienen una orientación externa muy fuerte y cubren 

grandes porciones de la organización. (2009, pág. 130) 

Para que funcione las estrategias administrativas se debe tomar en cuenta los siguientes: 
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                                      Figura 5 Proceso de la estrategia administrativa. 

 

2.2.8.1.  Manual de procedimientos administrativos.  

     Según  Carlos Hernandez ( 2007), un manual de procedimiento “es un libro que se tiene a 

mano. Es un documento que contiene información valida y clasificada sobre una determinada 

materia de la organización. Es un compendio, una colección de textos seleccionados y 

fácilmente localizables. Es un conjunto de instrucciones, debidamente ordenadas y 

clasificadas, que proporciona información rápida y ordenada sobre las prácticas 

administrativas. Contiene datos e información respecto a procedimientos, instrucciones, 

normas de servicios”. (pág. 135) 

     Mientras que (Franklin, 2004) “Los manuales administrativos son documentos que sirven 

como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática, información de una organización (antecedentes, legislación, 

estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, etcétera), así como las instrucciones 
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y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas”. (pág. 

170). 

     Los procedimientos permite entender mejor el desarrollo de las actividades de rutina en 

todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la disminución de fallas u omisiones y el 

incremento dela productividad. Además, todo procedimiento incluye la determinación de los 

tiempos de ejecución y uso de recursos, así como la aplicación de métodos de trabajo y 

control para desarrollar las operaciones de modo oportuno y eficiente. (2004, pág. 171) 

     En la guía práctica de Agendas de Innovación Local (AIL) (2007)  explica que el manual 

de procedimientos es “el documento en el que de manera ordenada y sistemática se recoge la 

información fundamental de cada uno de sus procedimientos administrativos: su significado, 

quién lo puede solicitar, la documentación a aportar, por qué canales se puede tramitar, las 

obligaciones económicas que se derivan, el plazo de tramitación, y el marco legal que lo 

soporta, facilitando, en su caso, los modelos de documentos necesarios para su 

cumplimentación”. (pág. 7) 

También habla la guía práctica de Agendas de Innovación Local (2007) que los manuales 

de procedimientos administrativos  ayuda  “a la simplificación y racionalización de los 

procedimientos facilitando a su vez el tránsito a la Administración Electrónica en la gestión 

de los procedimientos”, el Manual de Procedimientos Administrativos tiene como funciones: 
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          Figura 6 Manual de Procedimientos Administrativos. 

 

2.3.Marco Contextual 

2.3.1. Colimes en la historia del Ecuador. 

     En la era prehispánica el territorio estuvo poblado por descendientes de los Perica que 

vivieron a las orillas del río Daule y posteriormente se denominaron Colinos. 

Colimes pertenecía al cantón Balzar, como parroquia de este. El abogado Adolfo Santistevan 

Bayas, lidero a un grupo de valientes en los años en que la dictadura militar gobernaba el 

Ecuador e inicio el movimiento Pro-cantonización de Colimes, para lograr la tan anhelada 

independencia política. 

     Se cantonizó el 29 de abril de 1988. La ley de creación del cantón Colimes indica que “ha 

logrado un notable desarrollo en lo poblacional, cultura, urbanístico y económico” razones 

que la elevaron a la categoría del cantón, pero para lograr su objetivo tuvo que pasar por una 

serie de obstáculos. El gobierno de  León Febres Cordero negó en primera instancia la 
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cantonización; insistiendo el presidente del Congreso, Jorge Zavala Baquerizo, al año 

siguiente, decretando la cantonización por el imperio de la ley. 

     En la época de la cantonización, se le propuso al cantonizador, abogado Santistevan, que 

fuera la primera autoridad electa en Colimes, lo que el declinó diciendo que no había 

empujado a Colimes a esa instancia por vanidad o deseo de gobierno.  Es así que fue electo 

entonces presidente del Consejo Cantonal, Víctor Hugo Rendón. 

Sin embargo, el abogado Adolfo Santistevan, en las primeras elecciones que se dieron en el 

cantón, acepto participar de la contienda electoral, ganando los comicios y transformándose 

así, en el segundo Gobernante Municipal. 

 

                                         Figura 7 Primeras campañas políticas en Colimes. 

     Después, se le solicito al patriarca de Colimes, que participara en las elecciones para 

reelegirse, una vez más decidió dar paso a la juventud, apoyando y triunfando con el 

candidato Walter Quijije. Quijije, vivió el proceso de cambio de nombre a la autoridad 

Municipal de Presidente del Consejo a Alcaldes, siendo el primer Alcalde de Colimes, 

además fue reelecto para un segundo periodo. 

     Walter Quijije, decidió lanzarse, para una segunda reelección, siendo derrotado, por el 
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señor Wilson Valencia, este alcalde al querer obtener un segundo periodo, perdió ante la 

alcaldía del Partido Social Patriotica, Jackelin Ordoñez, quien estuvo al frete del 

Ayuntamiento y al querer ser reelecta, fue derrotada por el actual alcalde, Arturo Zambrano 

Parrales, de los registros del movimiento gobiernista Alianza País. (Zambrano Parrales, 2015, 

pág. 4) 

 

                                              Figura 8 Elección del Alcalde. 

     El cantón ha presentado grandes cambios y actualmente tiene 23.423 habitantes. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colimes  se encuentra 

administrado por  149 servidores y servidoras, entre los principales esta: 

Concejales Urbanos:  

 María Romero Castro (lista 35) 

 Javier Rendón Velasco ( lista 35) 

 Mariuxi  Pinargote Burgos  (lista 3) 

 Roberto Prado Bravo (lista 8) 

 Mauricio Jácome Hernández (lista 35)  
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Alcalde:  

 Sr. Arturo Zambrano Parrales (lista 35) 

2.3.2. Misión del GAD de Colimes. 

     Promover, facilitar, orientar y regular el desarrollo humano sostenible, equilibrad, equitativo 

e integrado para todo el territorio cantonal. Con base a un sistema autónomo, participativo y 

concertado de gestión loca, que desarrolle los valores culturales e identidades con un enfoque 

micro regional. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Colimes, 2016) 

2.3.3. Visión del GAD de Colimes. 

     Colimes en el año 2020, será un Cantón ordenado, con sus tierras urbanas y rurales 

legalizadas, de la misma manera el uso de suelo se hallara territorialmente equilibrado, con vías 

adecuadas, en permanente mantenimiento, y con agua de calidad para el consumo humano y 

uso agrícola, que coadyuvan al progreso de los colimeños. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Colimes, 2016) 
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2.3.4. Estructura del GAD de Colimes. 

Figura 9 Organigrama del GAD de Colimes. 
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2.4.Marco conceptual.  

 La Administración: “Es la ciencia, técnica o arte que por medio de los recursos humanos 

pretende el logro óptimo de los objetivos mediante el menor esfuerzo para lograr una mayor 

utilidad” (Cruz Chimal & Jiménez Pérez, 2013). 

Proceso administrativo: Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva. (Fernandez Arena, 1991) 

Control: “El conjunto de procesos de recolección y utilización de información que tiene 

por objeto supervisar y dominar la evolución de la organización en todos sus niveles” (Jara, 

2008) 

Estados financieros del ente público: Son producto del proceso contable y, en 

cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar los 

estados de situación, de actividad y de flujo de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y 

período, respectivamente. Estos pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen 

la capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios. (Brito & Moreno, 2011, pág. 

52) 

Finanzas: “Conjuntó de actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, 

controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor” (García Padilla, 2014, pág. 

11). 

Administración tributaria: “Aparato gubernamental encargado de la administración, 

control y recaudo de los tributos. En función del cobro de los tributos, se identifica con el 
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sujeto activo de la obligación tributaria” (Brito & Moreno, 2011, pág. 45). 

     Contribuyente: “Es el sujeto respecto de quien se realiza el hecho generador de la 

obligación sustancial” (Brito & Moreno, 2011, pág. 49). 

Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto debe 

tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el 

presupuesto de la obligación. (Brito & Moreno, 2011, pág. 49) 

Equidad: Criterio que orienta la distribución de un determinado atributo entre los 

miembros de un grupo social. En Economía, los atributos considerados se refieren a las 

oportunidades, a la riqueza, al ingreso, al consumo, etc. Existen muchos criterios de equidad, 

siendo el igualitarismo uno de ellos, pero no el único. (Brito & Moreno, 2011, pág. 51) 

Tributo: Prestación generalmente pecuniaria que el Estado exige en ejercicio de su poder 

de imperio, en virtud de una ley, para cubrir gastos que le demanda el cumplimiento de sus 

fines. El Código Tributario rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos 

efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de 

mejora. (Brito & Moreno, 2011, pág. 61) 

Tasa: “Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por 

el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente” (Brito & Moreno, 2011, 

pág. 60) 

Recaudación: “Cobranza o recepción de fondos o bienes por parte de un agente 

económico o alguna institución fiscal” (Brito & Moreno, 2011, pág. 59) 

Alcalde: “Persona que preside un ayuntamiento y es la máxima autoridad gubernativa en 
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el municipio” "el alcalde dicta bandos que tienen la validez de leyes locales” (Pérez Porto & 

Gardey, 2015) 

Pago: “Medio de extinción de la obligación tributaria. Entrega de un dinero o especie que 

se debe”  (SENIAT, 2017, pág. 22) 

Ordenanza: “Mandato, disposición, arbitrio y voluntad de alguien que se ejecutan, 

conjunto de leyes y normas que se deben cumplir los ciudadanos de un país” (Real Academia 

Española). 

2.5.  Marco legal  

2.5.1. Organización territorial - Constitución de la República del Ecuador  

El presente proyecto de investigación tiene aspecto legal los siguientes lineamientos 

legales: 

Según la (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008), en el Art. 264, establece las 

competencias exclusivas que tendrán los gobiernos municipales como lo es la Formación y 

administración los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

Los tributos emitidos por los gobierno autónomo descentralizado del Ecuador están 

sustentados en la constitución de la república del Ecuador, que en su artículo 238 señala que, 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 
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regionales. 

Los Gobierno Autónomo Descentralizado son independiente de emitir impuestos, tasas y 

contribuciones, siempre y cuando respeten las leyes Ecuatorianas existentes. 

El Art. 270 de la Constitución de la Republica del Ecuador, determina que los gobiernos 

autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las 

rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.  

2.5.2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

En el artículo 1 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) , se establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a 

través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.  

Las municipalidades y distritos metropolitanos tendrán hasta el 31 de diciembre de cada 

año la disponibilidad de cobrar los tributos generados por los ciudadanos y el nuevo periodo 

fiscal comenzara a partir del 1 de enero en el año siguiente.  

Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se 

hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago en base al catastro del año 

anterior, y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento del pago será 

el 31 de diciembre de cada año. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, 2010). 

El Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que son competencias exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, entre otras la de: elaborar y administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales. 

El Art. 139 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que trata sobre el ejercicio de la competencia de formar y administrar 

catastros inmobiliarios, establece que la formación y administración de los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la 

información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la 

ley. Es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración 

de la propiedad rural.  

La Constitución establece de manera general que los GAD generarán sus propios ingresos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con lo que establezca el 

COOTAD, que es la ley que los regula. 

El Art. 489 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

determina que son fuentes de la obligación tributaria municipal y metropolitana:  

a) Las leyes que han creado o crearen tributos para la financiación de los servicios 

municipales o metropolitanos, asignándoles su producto, total o parcialmente;  

b) Las leyes que facultan a las municipalidades o distritos metropolitanos para que 

puedan aplicar tributos de acuerdo con los niveles y procedimientos que en ellas se 

establecen; y,  
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c) Las ordenanzas que dicten las municipalidades o distritos metropolitanos en uso de la 

facultad conferida por la ley;  

El Art. 490 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, los impuestos municipales o metropolitanos son de exclusiva financiación 

de dichos Gobiernos Autónomos Descentralizados o de coparticipación 

El COOTAD establece los impuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, entre los 

cuales está el impuesto sobre la propiedad urbana, que se cobra a los propietarios de predios 

ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas, y el impuesto a la propiedad rural, a los 

propietarios o poseedores de predios situados fuera de los límites de las zonas urbanas. 

El Art. 497 del COOTAD.- Actualización de los impuestos.- Una vez realizada la 

actualización de los avalúos, será revisado el monto de los impuestos prediales urbano y rural 

que regirán para el bienio; la revisión la hará el Concejo, observando los principios básicos de 

igualdad, proporcionalidad, progresividad y generalidad que sustentan el sistema tributario 

nacional. 

El Art. 516 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización expresa que la valoración de los predios rurales será realizada mediante la 

aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de 

reposición previstos en ese cuerpo normativo. 

El  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  del  Cantón COLIMES ha realizado 

la valoración predial en base a la información constante de las fichas catastrales, mapas de 

áreas protegidas, geológicos, drenajes, fisiográficos, micro cuencas, pendiente, rendimiento 

hídrico, ríos, textura del suelo, vegetación y producción, conforme lo establecido en el Art. 

516 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
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El Art. 68 de la Codificación del Código Tributario faculta a la Municipalidad determinar 

la obligación tributaria a los propietarios de los predios rurales del cantón Colimes y en uso 

de sus facultades legislativas previstas en el artículo 240 en la Constitución de la República, 

artículos 7 y, literal a) y b) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización. 

2.5.3. La ordenanza que regula la determinación, administración  y recaudación del 

impuesto a los predios rurales del cantón colimes, para el bienio 2015-2016  

El su Art. 1 da referencia al objeto del impuesto a su vez define que son sujetos pasivos del 

impuesto a los predios rurales, los propietarios o poseedores de los predios situados fuera de 

los límites de las zonas urbanas, de conformidad al Art. 515 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 En su Art. Da énfasis en la existencia del hecho generador registrará los elementos 

cualitativos y cuantitativos que establecen la existencia del hecho generador, los cuales 

estructurarán el contenido de la información predial, en el formulario de declaración mixta o 

ficha predial con los siguientes indicadores generales:  

a) Identificación predial.  

b) Tenencia.  

c) Descripción del terreno.  

d) Infraestructura y servicios.  

e) Uso del suelo. 

f) Descripción de las edificaciones.  

g) Gastos e inversiones. 
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El Art. 5 da referencia al valor de la propiedad de los predios rurales del cantón Colimes 

serán valorados mediante aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las 

edificaciones y valor de reposición previstos en la ley; con este propósito, el concejo 

aprobará, mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o 

reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, 

accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros 

elementos semejantes, así como los factores para la valoración de las edificaciones. La 

información, componentes, valores y parámetros técnicos, serán particulares de cada 

localidad.  

Además se considera el análisis de las características del uso actual, uso potencial del 

suelo, la calidad del suelo deducida mediante análisis de laboratorio sobre textura de la capa 

arable, nivel de fertilidad, salinidad, capacidad de intercambio catiónico, y contenido de 

materia orgánica, y además profundidad efectiva del perfil, apreciación textural del suelo, 

drenaje, relieve, erosión, índice climático y exposición solar, resultados con los que permite 

establecer la clasificación agrológica que relacionado con la estructura territorial jerarquizada 

permiten el planteamiento de sectores homogéneos de cada una de las áreas rurales.  

El Art. 6 habla de la base imponible, que es el valor de la propiedad previstos en los Art. 

517 del COOTAD.  

El Artículo 517 refleja el cálculo de la Banda impositiva.- Al valor de la propiedad rural se 

aplicará un porcentaje que no será inferior a cero punto veinticinco por mil (0,25 x 1000) ni 

superior al tres por mil (3 x 1000), que será fijado mediante ordenanza por cada concejo 

municipal o metropolitano. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) 
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El Art. 7 va a determinar las deducciones o rebajas de la base imponible, se considerarán 

las rebajas y deducciones consideradas en los arts. 520 y 521 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás exenciones establecidas 

por Ley, que se harán efectivas, mediante la presentación de la solicitud correspondiente por 

parte del contribuyente ante el Director Financiero Municipal.   

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de noviembre del año inmediato anterior y 

estarán acompañadas de todos los documentos justificativos.   

El Art. 8 determina el impuesto predial a pagar que es la cuantía el impuesto predial rural, se 

aplicará la Tarifa de 2.00 X 1000, calculado sobre el valor de la propiedad.   

El Art. 9 señala el valor que va inverso en el pago del impuesto predial que es el cuerpo de 

bomberos y para la determinación del impuesto adicional que financia el servicio contra 

incendios en beneficio del cuerpo de bomberos del Cantón, en base al convenio suscrito entre 

las partes según Art. 16 numeral 7, se aplicará el 0.15 por mil del valor de la propiedad.   

El Art. 10 Exhorta la Liquidación acumulada es decir cuando un propietario posea varios 

predios avaluados separadamente en la misma jurisdicción municipal, para formar el catastro 

y establecer el valor imponible, se sumarán los valores imponibles de los distintos predios, 

incluido los derechos que posea en condominio, luego de efectuar la deducción por cargas 

hipotecarias que afecten a cada predio de conformidad con el Art. 505 del COOTAD.   

El Art. 13 señala la época de pago del impuesto predial este se debe de hacer  según el 

plazo establecido en el art. 523 del COOTAD.   

El Artículo 523 señala que la forma y plazo para el pago del impuesto.-El pago del impuesto 

podrá efectuarse en dos dividendos: el primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta 
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el primero de septiembre. Los pagos que se efectúen hasta quince días antes de esas fechas, 

tendrán un descuento del diez por ciento (10%) anual. El impuesto deberá pagarse en el curso 

del respectivo año.   

La dirección financiera notificará por la prensa o por boleta a las o los contribuyentes. Los 

pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se hubiere 

emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago en base al catastro del año anterior y se 

entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento será el 31 de diciembre de 

cada año; a partir de esta fecha se calcularán los recargos por mora de acuerdo con la ley.   

El Art. 14 demuestra los intereses por mora tributaria a partir de su vencimiento, el 

impuesto principal y sus adicionales, ya sean de beneficio municipal o de otras entidades u 

organismos públicos, devengarán el interés anual desde el primero de enero del año al que 

corresponden los impuestos hasta la fecha del pago, según la tasa de interés establecida de 

conformidad con las disposiciones de la Junta Monetaria, en concordancia con el Art. 21 del 

Código Tributario. El interés se calculará por cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias. 
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Capítulo 3: 

Marco metodológico 

3.1. Diseño metodológico 

     Con el diseño metodológico se espera dar a conocer el tipo de investigación, la dirección 

de la investigación, las técnicas  a utilizar para la recolección y análisis de los datos  

encontrados en cada  área, desarrollando  en cada uno de los capítulos las  diferentes 

estrategia que ayudaran  a cumplir   los objetivos planteados, que van encaminados a la 

comprobación de la hipótesis con la finalidad de obtener resultados que sean confiables 

además de finalizar la investigación. 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva. 

     Siguiendo la metodología de  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006) los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, 

mediciones, o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones se mide o se recolecta información sobre cada una de ellas, 

para así describir lo que se investiga. (pág.147) 

     En relación a la investigación descriptiva al presente trabajo se procederá a la recolección 

de datos de diversas fuentes obteniendo información valiosa procediendo  a realizar  un 

análisis  que conduzca a conocer cuál es el motivo del que los ciudadanos  no contribuye con 

el pago de los impuestos prediales. 
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3.3. Diseño de la investigación 

     Siguiendo la metodología de (Palella & Martins, 2012), “el diseño de investigación se 

refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o 

inconveniente planteado en el estudio. Para fines didácticos, se clasifican en diseño 

experimental, diseño no experimental,  diseño bibliográfico y diseño de campo”  (pág. 80). 

3.3.1. Diseño documental o bibliográfica.  

     Siguiendo la metodología (Arias F. G., 2012), la investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos. (pág. 28) 

3.3.2. Diseño de campo.  

Siguiendo la metodología de  (Arias F. G., 2012), la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. (pág. 

32). Para el presente trabajo se aplicaron los diseños de investigación  mencionados,  porque 

los datos encontrados son obtenidos de la revisión profunda de los diferentes documentos 

como libros, revistas o artículos científicos  e investigación  directamente  al campo de 

estudio, una vez recolectada la información se selecciona y analiza obteniendo resultados 

coherentes y confiables que ayuden como fundamentos para crear criterios del tema de 

investigación. 
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3.4. Población y muestra 

La población en el presente proyecto corresponde a la lista que maneja el Gobierno 

Autónomo  Descentralizado Municipal de Colimes con respecto a los impuestos prediales, en 

donde se menciona los nombres con que está registrada la propiedad de las personas que 

habitan en el cantón. La cual se detalla a continuación: 

Población 

Predios Urbanos                 3000,00 

Predios Rurales                  5430,00 

Total                                   8430,00 

“En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 218). 

 

 

 

 

 

 

 

n=           8430 * (1.645) ^2 * 0.10 * 0.90 

      (0.1)^2 (8430 – 1) + (1.645) ^2 * 0.10 * 0.90 

 

n=   2,040.59952 

       84.532064 

 

n= 24.1399 = 24  
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3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación a utilizar para la elaboración de este proyecto será: 

 Encuesta 

 Entrevista  

3.5.1. La encuesta. 

Se formuló las siguientes preguntas con la intención de recolectar información valiosa que 

aporte a la investigación. De acuerdo al criterio de la ciudadanía con la finalidad de orientar a 

una posible propuesta de solución a la problemática presente. 

   MODELO DE ENCUESTA 

   
 

    

       

       

       

       

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

       

         

 “ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS IMPUESTOS PREDIALES 

DEL GAD DE COLIMES” 

         

Encuestados: Encuesta destinada a los ciudadanos del cantón Colimes.    

         

Encuestadores: Melo Guzmán María, Salas Malta Adriana y Romero Parrales Fidel.   

         

         

El objetivo de realizar la encuesta es recolectar información sobre la situación actual que 

viven los habitantes del cantón Colimes al respecto al pago de los impuestos prediales, a fin 

de plantear estrategias que ayuden al recaudo de este impuesto. 

         

INSTRUCCIONES: SELECCIONE SÍ O NO DE ACUERDO A SU CRITERIO EN 

CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. 
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3.5.2. La entrevista. 

     La entrevista es un dialogo de forma directa con funcionarios del Municipio del cantón 

Colimes que están dispuestos a colaborar, la cual será analizada brindando un gran aporte 

dando a conocer el manejo de la gestión administrativa y los controles que se llevan a cabo. 

La importancia de este mecanismo es formar un criterio, que permita encaminar a una posible 

solución.  

MODELO DE ENTREVISTA 

   

 

    

       

       

       

       

       

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

         

 “ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DE COBRO DE LOS IMPUESTOS PREDIALES 

DEL GAD DE COLIMES” 

         

         

Entrevistados: 

Avilés Rosado Danny Roberto (Evaluó y Catastros)  y Mora Silva 

Mirna Catherine (Tesorería).   

         

Entrevistadores: Melo Guzmán María, Salas Malta Adriana y Romero Parrales Fidel.   

         

         

INSTRUCCIONES: RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO A SU 

CRITERIO. 

         

1.      ¿El departamento cuenta con medidas de control en la gestión de cobro y recaudación 

de los impuestos prediales? 
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3.6. Instrumentos de la investigación 

Los  instrumentos  que se usaran  en la investigación son los siguientes:  

 Cuestionario 

 Guion de entrevista 

Según (Arias F. G., 2012), menciono que “un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información” (pág. 69). 

3.6.1. Cuestionarios. 

     “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 

autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador” (Arias F. G., 2012, pág. 75). 

3.6.2. Guion de entrevista. 

     El guion de entrevista es un formato que está compuesto por el tema del proyecto, el 

nombre de la persona entrevistada y las preguntas necesarias para obtener  la información 

requerida. 

3.7. Análisis de la entrevista y la encuesta 

     Se procederá analizar la información recogida en la entrevista y en la encuesta, 

permitiendo llegar a conocer la realidad de la problemática. Los resultados  se detallaran a 

continuación:  



    45 

 

  

3.7.1. Entrevista a funcionarios del Municipio. 

3.7.1.1. Primera entrevista. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Colimes a las 11h00 del 19 de 

Diciembre del 2017, encontramos en las oficinas al señor Avilés Rosado Danny Roberto del 

área de Evaluó y Catastros quien está dispuesto a colaborar. 

1. ¿El departamento cuenta con medidas de control en la gestión de cobro y 

recaudación de los impuestos prediales? 

Si, el Financiero supervisa al área de Tesorería haciendo arqueos de caja de forma 

sorpresiva, el Financiero revisa el arqueo de caja diario que le entregan y luego este es 

pasado a contabilidad. De manera global los controles los realiza el auditor interno 

anualmente. También los controles los realiza la contraloría del estado  cuando hace los 

exámenes especiales ya que es  un organismo encargado del control de la utilización de 

los recursos del estado. 

2. Usted cree que los procedimientos de control ayudan a tomar medidas correctivas en 

el momento oportuno? 

Si, puede ayudar a prevenir grandes problemas, en el municipio hacen falta controles 

básicos como cámaras de seguridad, permitir el acceso al área  de Tesorería solo al 

personal autorizado y que las oficinas sean independientes. 

3. ¿Cuál es el proceso que se lleva para el cobro y recaudación de los impuestos 

prediales? 

 Primero se hace la revisión catastral, en ella se revisa los previos, los nombres 

registrados estén correctos y verifica los avalúos, una vez que esté lista la información se 
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envía al departamento financiero, luego este realiza la revisión nuevamente. Después el 

departamento Financiero le pasa los datos al área de rentas y rentas  genera el impuesto, 

este debe estar generado máximo hasta el 31 de diciembre del año anterior al cobro que 

es el próximo año. 

Una vez generado el impuesto se encarga el área de Tesorería de realizar el cobro. 

Aparte de haberse  generado el impuesto se bebe aplicar el descuento si la persona paga 

el primer semestre y si paga a partir del mes de Julio se le debe sumar los intereses.   

4. ¿Cuál es la manera por la cual la municipalidad da a conocer a los ciudadanos los 

valores a dudar de los impuestos? 

Las personas se acercan directamente a ventanilla en donde se les indica el valor a 

pagar; y si tienen algún reclamo van al área de Evaluó y Catastros para indicar su 

inconveniente llegando a una viable solución. 

5. ¿Se lleva un estudio anual de los impuestos recaudados? 

Sí, porque aparte de la Contraloría también les hace seguimiento el Banco del Estado. El 

Banco del Estado es la entidad que facilita a los municipios crédito, a través del crédito se 

mantiene el municipio. 

El Banco del Estado les exigen que cobren la Contribución Especial que siempre ha 

estado,  este valor se cobra de manera independiente para llevar un control y la otra parte 

la asume el municipio. Mensualmente se les envía un informe con los valores recaudados 

y están al pendiente de cuanto se recauda al año.  
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3.7.1.2. Segunda entrevista. 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Colimes a las 11h00 del 19 de 

diciembre del 2017, encontramos en las oficinas a la señorita  Mora Silva Mirna Catherine 

del área de Tesorería quien está dispuesta a colaborar con la entrevista. 

1. ¿El departamento cuenta con medidas de control en la gestión de cobro y 

recaudación de los impuestos prediales? 

Las medidas de control se llevan a cabo a diario a través de un arqueo de caja que se 

entrega al final del día al departamento Financiero. 

2. ¿Usted cree que los procedimientos de control ayudan a tomar medidas 

correctivas en el momento oportuno? 

Sí, porque si los arqueos de caja se hacen cada cierto tiempo y en esa trayectoria llega  a 

faltar dinero lo van a tener que reponer las cajeras y si se realiza a diario se puede 

resolver el problema inmediatamente o cualquier otro imprevisto que se presente. 

3. ¿Cuál es el proceso que se lleva para el cobro y recaudación de los impuestos 

prediales? 

Los predios se bebes emitir en el mes de Diciembre de cada año, al finalizar el año 2017 

ya se comienza a emitir los del 2018. 

El procedimiento lo maneja el área de Evaluó y Catastros que realiza el cálculo de los 

predios, luego el área de Rentas los emite y el área de tesorería ejecuta el cobro. 
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Es recomendable que las personas se acerquen a pagar los primeros días del mes por lo 

que el porcentaje de descuento es más alto y desde el mes de Julio se empieza a sumar 

recargos. 

4. ¿Cuál es la manera por la cual la municipalidad da a conocer a los ciudadanos 

los valores a dudar de los impuestos? 

Las personan se acercan directamente a ventanilla o también pueden acudir al área de 

Evaluó y Catastros a consultar el valor a cancelar o por algún otro inconveniente. 

5. ¿Se lleva un estudio anual de los impuestos recaudados? 

 Al final del año se realiza un análisis de cuánto dinero se recaudado y que porcentaje 

forma la cartera vencida a diferencia del año anterior.  

3.7.1.3. Análisis de la entrevista. 

     En la entrevista se realizó a dos funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Colimes, en esto se puedo determinar que el Municipio cuenta con medidas de 

control en la gestión de las funciones que maneja cada departamento. Además de llevar los 

procesos adecuados para el cobro y recaudación del impuesto predial, estos valores son altos 

a diferencia de otros cantones ya que para el cálculo se rige a las ordenanzas aprobadas por el 

municipio. 

El personal que labora se sienta a gusto de aportar para el desarrollo del cantón, a pesar del 

poco espacio que tienen y la falta de seguridad para laborar viéndose esto reflejado en la 

buena atención que brindan a la ciudadanía. 
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3.7.2. Análisis de los resultados de la encuesta. 

                                                                                                             
                                                                            

 

                                           Tabla 3  

                                           Pago de los impuestos y tasas 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Si 21 88% 

No 3 13% 

Total  24 100% 

Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes. 

 

                                     Figura 10  Pago de los impuestos y tasas. 

Análisis e interpretación 

     El 88%  de las personas encuestadas cumplen con el pago del impuesto predial que cobra  

el Municipio de Colimes y el 13% no. 
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                                           Tabla 4   

                                           Atención recibida por parte del Municipio 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Excelente 3 13% 

Muy buena 3 13% 

Buena 16 67% 

Mala 2 8% 

Total 24 100% 

Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes.  

 

 

                     

 

 

 

 

 

                    Figura 11 Atención recibida por parte del Municipio. 

     Análisis e interpretación 

     El 13% de las personas dicen  que la atención recibida por el Municipio es excelente otro 

13%  que es muy buena, el 67%  que es buena y el 8% que es mala. 
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                                           Tabla 5  

                                           Motivación para el pago de tributos 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Si 12 50% 

No 12 50% 

Total  24 100% 

 Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes.  

 

 

                       Figura 12 Motivación para el pago de tributos. 

 

     Análisis e interpretación 

     El 50% de las personas dicen que si son motivados por el Municipio para cancelar sus 

pagos y el 50% no, que ellos solo van a pagar para no tener deudas. 
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                                     Tabla 6   

                                     Información sobre impuestos y tasas 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Si 9 38% 

No 15 63% 

Total  24 100% 

Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes.  

 

 

 

                                   Figura 13 Información sobre impuestos y tasas. 

 

     Análisis e interpretación 

     El 38% de las personas respondieron que si reciben información por parte del Municipio 

de los impuestos que deben pagar y el 63% no, que se enteran cuando se acercan a cancelar. 
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                                               Tabla 7 

                                           Conocimiento del porcentaje de descuento 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Si 19 79% 

No 5 21% 

Total  24 100% 

Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes.  

 

 

 

                                 Figura 14 Conocimiento del porcentaje de descuento. 

 

     Análisis e interpretación. 

     El 79% de las personas tienen conocimiento del porcentaje de descuento que hay si pagan 

el impuesto predial el primer semestre del año y el 21%  no, porque desconocen del tema. 
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                                                 Tabla 8  

                                      Motivos de la falta de pago del impuesto predial 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Falta de cultura tributaria 1 4% 

Desconocimiento 1 4% 

Falta de control 2 8% 

Ingresos bajos 20 83% 

Total 24 100% 

Nota: Encuesta realizada a los habitantes del canton 

Colimes.  

 

 

                                     Figura 15 Motivos de la falta de pago del impuesto predial. 

 

     Análisis e interpretación 

     El 4% de los encuestados mencionan que los ciudadanos no pagan sus tributos por falta de 

cultura tributaria, otro 4% por desconocimiento, el 8% por falta de control y el 83% por 

ingresos bajos. 
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                                               Tabla 9  

                                           Obras Municipales 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Si 9 38% 

No 15 63% 

Total  24 100% 

   Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes.  

 

 

 

                                      Figura 16 Obras Municipales. 

 

     Análisis e interpretación 

     El 38% de las personas indican que en los últimos años si han visto que el Municipio ha 

realizado nuevas obras para beneficio de la comunidad y el 63% que no. También mencionan 

que están haciendo unas obras pero ninguna está concluida. 
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                                            Tabla 10   

                                            Pago de impuesto predial - Aumento de obras 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Si 18 75% 

No 6 25% 

Total  24 100% 

Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes.  

 

 

 

                              Figura 17 Pago de impuesto predial - Aumento de obras. 

 

     Análisis e interpretación 

     El 75% de las personas creen que si todos pagaran a tiempo el impuesto predial la 

Municipalidad realizaría obras, más ahora que se está fomentando el turismo en el cantón y el 

25% creen que no. Piensan que aunque se paguen los impuestos el municipio no ara obras. 
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                                               Tabla 11 

                                           Charlas sobre cultura tributaria 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Si 22 92% 

No 2 8% 

Total  24 100% 

Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes. 

 

 

  

                        Figura 18 Charlas sobre cultura tributaria. 

 

     Análisis e interpretación 

     El 92% de las personas creen que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Colimes debería dar charlas sobre cultura tributaria, su importancia y sus beneficios; y el 8% 

no, porque ellos están pendientes de sus obligaciones y para qué son utilizados los recursos. 
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                                              Tabla 12  

                                              Administración  del GAD de Colimes 

Ítem Cantidad Porcentaje 

Si 14 58% 

No 10 42% 

Total  24 100% 

Nota: Encuesta realizada a los habitantes del 

canton Colimes. 

 

 

                                       Figura 19 Administración  del GAD de Colimes. 

 

     Análisis e interpretación 

     El 58% de las personas indican que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Colimes está llevando una adecuada administración y el 42% no, creen que las autorizadas 

encargadas deberían revisar las ordenanzas que regulan los impuestos. 
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3.8.  Análisis del Estado de Situación Financiera 

3.8.1.  Estado de Situación Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Colimes periodo 2016 

 

CUENTAS DENOMINACION 2016 

                          ACTIVO 8,027,659.42 

CORRIENTE     1,779,486.78 

 

DISPONIBILIDADES           158,029.58 

 
ANTICIPOS DE FONDOS 

 
987,384.68 

 
CUENTAS POR COBRAR 

 
633,002.25 

 
INVERSIONES TEMPORALES 

 
0.00 

EXISTENCIA PARA PRODUCCION Y VENTAS 0.00 

 
EXISTENCIA PARA INVERSION 

 
1,070.27 

 
EXISTENCIA PARA LA VENTA 

 
0.00 

LARGO PLAZO 3,071,371.68 

 

INVERSIONES PERMANENTES 130,174.00 

 
INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS 

 
0.00 

 
DEUDORES FINANCIEROS 

 
2,941,197.68 

ACTIVOS FIJOS 2,738,714.68 

 

BIENES DE ADMINISTRACION 3,710,685.51 

 
( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
- 971,970.83 

 
BIENES DE PRODUCCION 

 
0.00 

 
 (- ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
0.00 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 430,026.55 

 

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 32,096,870.92 

 
( - ) APLICACIÓN DE GASTO DE GESTIÓN 

 
- 31,754,712.76 

 
( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
0.00 

 
INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION 

 
 

305,135.20 

( - ) APLICACIÓN DE GASTO DE GESTIÓN - 217,266.81 

 
( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 
0.00 

OTROS 8,059.73 

 

CARGOS DIFERIDOS 0.00 

 
( - ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

 
0.00 

INVERSIONES NO RECUPERABLES 0.00 

( - ) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES 0.00 

 
EXISTENCIAS PARA CONSUMO 

 
 

8,059.73 
 
INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO 

 
0.00 

 

PASIVO 3,608,906.55 

CORRIENTES  
1,322,584.57 

  
 
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 

 
 

87,386.27 
 
CUENTAS POR PAGAR 

 
1,235,198.30 



    60 

 

  

LARGO PLAZO  
2,287,413.63 

 TÍTULOS Y VALORES 0.00 

 
EMPRÉSTITOS 

 
           550,275.89 

FINANCIEROS 1,737,137.74 

OTROS - 1,091.65 

  
CRÉDITOS DIFERIDOS 

 
- 1,091.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
 

4,418,752.87 

 
PATRIMONIO 

 
4,418,752.87 

  
PATRIMONIO PÚBLICO 

 
 

3,529,045.90 
RESERVAS  

0.00 
 
 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
491,031.50 

 
RESULTADOS DE EJERCICIOS VIGENTES 

 
398,675.47 

 
DISMINUCIÓN PATRIMONIAL 

 
0.00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,027,659.42 

CUENTAS DE ORDEN  

 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

 
3,045,333.51 

 
 
 
Cuentas de Orden Deudoras 

 
 
3,045,333.51 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 3,045,333.51 

 
 
Cuentas de Orden Acreedoras 

 
 
3,045,333.51 
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     Análisis financiero.  

     Los activos que posee el gobierno autónomo descentralizado del cantón colimes son 

aproximadamente $8`000.000 dólares, entre los activos corrientes podemos destacar que tiene 

aproximadamente $1`700.000 de activo corriente esto quiere decir que su capacidad de pago 

es alta a sus proveedores o deudores. Los anticipos de fondos y las cuentas por cobrar sólo 

rubros que mayor ingreso corriente le generan al Municipio del cantón colimes 

aproximadamente $1`500.000 por estos dos rubros. 

     Los activos de largo plazo son alrededor de $3`000.000 aproximadamente que tiene el 

municipio de Colimes, entre los más importantes encontrados se puede destacar la cuenta 

deudores financieros que abarca casi todos los activos a largo plazo aproximadamente 

$3`000.000 esto quiere decir que el municipio actualmente mantiene deudores financieros 

grandes dentro de su actual administración y de la cual debe de poner énfasis para que estos 

deudores cancelen las deudas que tienen con el municipio de Colimes. 

     Los activos fijos representan alrededor de $2`700.000 entre estos bienes podemos destacar 

los bienes de administración que son todos los bienes físicos tangibles e intangibles que posee 

la administración municipal para su correcto desenvolvimiento y satisfacción de las 

necesidades de todos los ciudadanos.  

     Entre las Actividades que desarrolla el gobierno autónomo descentralizado del cantón 

colimes podemos Descargar la creación de vías de primer orden y de segundo orden, 

festividades de tipo cultural y proyectos ambientales, etc., que contengan como beneficio 

común la satisfacción de las necesidades de los colimeños. 

     Entre las inversiones en proyectos y programas podemos destacar las inversiones que se 

están realizando en obras de construcción, proyectos viales, proyectos ambientales, proyectos 
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culturales, etc., entre otros por aproximadamente $430.000 dólares. 

Entre los otros activos podemos encontrar existencia para consumos por la cantidad de 

$8.059,73 dólares estos rubros principalmente sirven para satisfacer las necesidades de los 

administradores públicos dentro del GAD de Colimes, requerimientos como comida, 

hospedaje en hoteles, transporte, etc. 

     Entre los principales pasivos podemos encontrar las cuentas por pagar que actualmente 

mantiene las municipales que son alrededor de $1`200.000 aproximadamente, por los cuales 

el municipio del cantón colimes debe de Cancelar. Otra cifra muy importante dentro de los 

pasivos corrientes son los depósitos de fondo de tercero que suman una suma de 87.386,27 

dólares, los pasivos de largo plazo podemos encontrar que tenemos pasivos financieros que 

superan aproximadamente el $1`000.000 de dólares. 

     Entre otros pasivos de largo plazo podemos ver también que existen los empréstitos, una 

cuenta en la cual el municipio de Colimes mantiene deudas con terceros a largo plazo, entre 

otros pasivos también podemos destacar los créditos diferidos cercana a los $1.100 dólares.  

Entre los patrimonios podemos encontrar el patrimonio público del GAD de Colimes que 

supera los $3`500.000 dólares que se han realizado en trabajos sociales que han beneficiado 

al cantón Colimes. 
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3.8.2. Estado de Resultados del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

Colimes periodo 2016 

 

CUENTAS   DENOMINACION 2016 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0.00 

 
 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 
0.00 

 
 
(-) COSTO DE VENTAS 

 
0.00 

RESULTADO DE OPERACIÓN - 3,258,138.86 

 IMPUESTOS 255,959.98 

 
 
TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
156,568.11 

 
 
(-) GASTOS EN INVERSIONES PÚBLICAS 

 
- 2,723,524.37 

 
 
(-) GASTOS EN REMUNERACIONES 

 
- 837,509.78 

 
 
(-) GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 
- 104,208.41 

 
 
(-) GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 

 
 

- 5,424.39 

TRANSFERENCIAS NETAS 3,915,941.99 

 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 4,037,034.21 

 
 
(-) TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 

 
- 121,092.22 

RESULTADO FINANCIERO - 75,735.61 

 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 22,862.96 

 
 
(-) GASTOS FINANCIEROS 

 
- 98,598.57 

OTROS INGRESOS Y GASTOS - 183,392.05 

 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4,208.80 

 
 
(-) COSTO DE VENTAS 

 
0.00 

 
 
(-) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS 

 
- 238,863.73 

 
 
RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 

 
51,262.88 

 
 
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS 

 
0.00 

 
 
(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS 

 
0.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 398,675.47 
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     Análisis financiero  

 En el siguiente análisis de los estados financieros, podemos ver el estado de resultado este 

estado refleja actualmente en la venta de bienes y servicios por conceptos de ingreso $ 0.00 

dólares, debido a que el gobierno autónomo descentralizado del cantón Colimes basa sus 

actividades financieras, principalmente por los ingresos recibidos por concepto de pago de 

impuestos y portación del gobierno central del Ecuador, cuyo organismo es el encargado de 

aportar con dinero para que se realicen todas las actividades administrativos públicos dentro 

del GAD de Colimes. 

Los impuestos representan actualmente una de las fuentes principales de ingreso para el 

GAD de colimes en el estudio de los el estado de resultado podemos ver que las tasas y 

contribuciones son una parte importante en lo que compite a los ingresos por parte de la 

municipalidad. 

El lugar donde se destinan la mayor cantidad de recursos económicos en la municipalidad 

de colimes; son los gastos de inversión pública ya que atienden casi a los $3`000.000 en el 

periodo comprendido desde el 2 de enero al 31 de diciembre del 2016, cabe señalar que estos 

gastos están ligado a obras de inversión pública en beneficio de todos los colimeños. 

Otro gastos son muy importantes dentro de la gestión administrativa son los gastos 

remuneración, estos gastos son para todas las personas que laboran en el GAD cuyo costo es 

de $837.509,78 otros de los rubros fuertes que el municipio está siendo objeto, son los gasto 

de los bienes y servicios que representan un alto gasto para la administración llegando a los 

$104.208,41 y entre los otros gastos financieros podemos destacar un nivel bajo en cuanto a 

los gastos por debajo de los $5.000 dólares. 

otro de los rubros importantes dentro del estado de resultado es la transferencia recibida 
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por parte del gobierno central del Ecuador que bordea aproximadamente los $4`000.000 Esta 

es la cantidad que el gobierno central del Ecuador, le envía al Municipio del cantón colimes, 

para que realice sus actividades administrativas y económicas en beneficio de los ciudadanos 

y ciudadanas Colimeños, cabe destacar que este rubro económico enviado por el gobierno 

Central, es en mayor medida el que soporta todas las actividades que se realizan dentro de la 

municipalidad del cantón Colimes. 

Podemos destacar que el gobierno autónomo descentralizado del cantón Colimes es un 

gobierno que no invierte, su inversión es  alrededor de $22000 dólares aproximadamente esto 

quiere decir que no se le está dando prioridad a las inversiones públicas, por parte los gastos 

financieros ascienden a $98.598,57 un nivel alto dado la pequeñez de recursos con lo que 

cuenta. 

Entre otros ingresos y gastos podemos destacar la venta de bienes y servicios por un rulo 

mayor a los $4000, Los costos de venta están en cero debido a la razón de ser del municipio 

de Colimes, la depreciación y amortización se encuentran alrededor de $238000 dólares un 

rubro alto dado las cantidad de maquinarias con la que consta el GAD de Colimes, las rentas 

e inversiones u otros se encuentran alrededor de los $50000 dándonos esto como un resultado 

del ejercicio fiscal del año 2016 $398.675,47 de los Estados Unidos de Norteamérica los 

cuales se usaran para el próximo año en actividades social para el cantón. 
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Capitulo IV: 

Propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

Estrategia  de la Gestión De Cobro de los Impuestos Prediales del GAD de Colimes 

4.2. Introducción  

     Colimes antes atañía al cantón de Balzar, Colimes se catonizó el 29 de abril de 1988 y 

desde ese año comenzó sus actividades comerciales, una vez que se promulgó en el registro 

oficial No. 925, por mandato de la ley ya que la vetó el año 1987 el Presidente Febres 

Cordero ganándose el repudio del pueblo colimeño, fue el Presidente del congreso en 1988 

Dr. Jorge Zavala Baquerizo. (Bustamante, 2002).  Se  encuentra colimes localizado al norte 

de la provincia del Guayas registra como domicilio fiscal Balzar Solar 7, Guayas, Colime. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colimes se encuentra registrado 

con el número de RUC 096000529001 y como tipo de contribuyente sociedades, el GAD 

consta de 149 administradores, servidores y servidoras. 

     La administración del GAD de Colimes está prestando problemas sobre el cobro y la 

recaudación de los impuestos prediales por desorientación de la cultura tributaria de los 

ciudadanos del cantón. Cuando el GAD tiene un alto índice de cartera vencida de los 

impuestos, baja su liquidez y además cae en dependencia del estado para realizar pagos de 

gastos corrientes como las remuneraciones. (Avilés Rosado, 2017) 

4.3. Justificación de la propuesta 

Dentro de los primeros capítulos se ha elaborado  el marco teórico y metodológico y se ha 

realizado encuestas  cerradas bajo la argumentación científica sobre la gestión de cobranza y 
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recaudación de los impuestos prediales y entrevista a la municipalidad del cantón Colimes. 

La propuesta reciente  se justifica debido a los inconvenientes que se está presentado en el  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colimes, sobre el cobro y la 

recaudación de los impuestos prediales  que  está causando una decadencia   de los ingresos 

del cantón, uno de los problemas es que la tarifa de los impuesto es alta comparando a los 

GAD de otros cantones falta de cultura tributaria y muchas veces los ciudadanos se atrasan en 

pagar sus impuestos prediales por bajos recursos,   se puede presenciar  que el GAD de 

Colimes también necesita espacio físico  para cada departamento , aunque el GAD si tiene un 

procedimiento de cobro y recaudación de los impuesto, pero la  falta de estrategias de cobros 

de los impuestos no ha permitido recaudar los valores establecidos. 

Por lo tanto se propones diseñar las estrategia de  gestión de cobro de los impuestos prediales 

del GAD de Colimes, para mejorar la administración  de cobro de los impuesto prediales. 

4.4.  Objetivos 

4.4.1. Objetivo general. 

Diseñar la  estrategia de la Gestión De Cobro de los Impuestos Prediales del GAD de 

Colimes. 

4.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del GAD de 

Colimes. 

 Generar cultura tributaria   orientada a fomentar la cultura de pago de los 

impuestos. 
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 Mejorar la recaudación de los Impuestos prediales, brindando incentivos a los 

contribuyentes. 

 Crea un manual de políticas y procedimientos, donde especifique las funciones de 

cada área del departamento financiero.  

 Elaborar un diagrama de fuljo que muestre la secuencia de los proceso de la 

gestión de cobro de los impuestos prediales y el responsable de la ejecución  de 

cobro. 

4.5. Desarrollo de la propuesta  

     Para el desarrollo de la propuesta se propone la creación de un diseño de estrategia de la 

Gestión De Cobro de los Impuestos Prediales del GAD de Colimes, cuyo objetivo es mejorar 

las estrategias de gestión de cobro de impuestos prediales en la municipalidad del gobierno 

autónomo descentralizado del Cantón Colimes. 

     Dentro de los objetivos podemos destacar la creación de un manual de procedimientos de 

procesos, donde se especifiquen las funciones de cada proceso administrativo inverso en el 

tema de impuesto prediales, así se busca mejorar los aspectos administrativos con respecto al 

cobro de impuestos prediales urbanos y rurales mejorando actualmente la administración y 

los procedimientos que estos están llevando a cabo. 

     Con la elaboración de un diagrama de flujo que muestre la secuencia de los procesos de 

gestión de cobro de impuestos prediales, se pretende así dinamizar los procesos dentro del 

gobierno autónomo descentralizado del cantón colimes a través de un diagrama de flujo 

donde se eliminen procesos obsoletos que detengan u obstaculicen el proceso de cobro de 

impuestos prediales. 
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4.5.1. Organigrama estructural. 

     El organigrama estructural define todas las funciones administrativas públicas que se están 

ejerciendo actualmente dentro del GAD municipal, sobresaliendo como cabeza principal el 

consejo de gobierno municipal del cantón Colimes (quienes están compuestos por el alcalde y 

sus concejales), seguido por la Alcaldía precedida por el Abg. Arturo Zambrano Parrales, los 

directores de los principales departamentos administrativos con su respectivo asistente de 

demás servidores públicos como se muestra a continuación. 

     Este organigrama nos permite observar cómo está estructurado el gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Colimes, desde un nivel jerárquico superior hasta un nivel 

jerárquico inferior, cabe destacar que cada uno de estos puestos administrativos tiene una 

función de mucha importancia dentro del desarrollo administrativo del municipio de Colimes. 

4.5.2. Determinación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 
Tabla 13 

Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colimes cuenta con 

ordenanzas que ayuden al cobro de los tributos. 

 Conocimiento de sus funciones por el personal administrativo. 

 Fomento del turismo para aumentar ingresos al cantón. 

 

Oportunidades 

 Presencia de medios de comunicación sobre la importancia de la cultura tributaria. 

 Uso de estrategia orientada a mejorar la atención a los ciudadanos y al aumento de 

recaudo del impuesto predial. 

 Modificación de las  ordenanzas por parte de las autoridades principales. 
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Debilidades 

 Falta de cultura tributaria y desconocimiento por los colimeños el valor a cancelar. 

 Poca recaudación de los impuestos prediales. 

 Falta de estrategia de cobro por el departamento de tesorería. 

 Falta de infraestructura en el cantón. 

Amenazas 

 Tarifas más bajas en otros GAD. 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colimes no consta 

con una ventanilla única  para el pago de los impuestos prediales. 

 Competencia de turismo con otros cantones. 

 

4.5.3. Estrategias orientadas al fomento de la cultura tributaria. 

     Empezaremos señalando que por cultura tributaria  se deduce al hecho de concientizar a 

los ciudadanos sobre la importancia del pago de impuestos prediales, la cual esto contribuye 

al  desarrollo y a la  mejora  del cantón Colimes cumpliendo con proyectos que mejoren la 

calidad de vida de todos. 

Se propone las siguientes estrategias:  

 Campañas de concientización. 

     Primer Paso.  El Alcalde debe reunirse con los funcionarios que laboren en el  

departamento Financiero y de Obras Públicas, para darles  a conocer que es necesario dar 

charlas a la ciudadanía que ayude a aumentar la recaudación del impuesto predial y fomentar 

que con el aumento de presupuesto  se puede invertir en nuevas obras y la culminación de las 

obras actuales. 

     Segundo Paso. Requerir a la ciudadanía con anticipación para  que asistan al centro de 

Colimes y  reciban una capacitación sobre Cultura Tributaria y la importancia del pago 

oportuno de estos, ya que los Impuestos y tasas son aportes estipulados por la Ley para que el 
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Municipio pueda tener los recursos necesarios para ofrecer a la comunidad bienes y servicios 

que mejoren su calidad de vida. Y también dar conocer los incentivos que van a recibir por su 

puntualidad en los pagos. 

 Difundir en todo el ámbito Cantonal los beneficios que otorga el COOTAD por el 

pronto pago. 

     Art. 496.- Actualización del avalúo y de los catastros.- Las municipalidades y distritos 

metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la 

valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o 

quien haga sus veces notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la 

realización del avalúo.  

     Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para que los interesados 

puedan acercarse a la entidad o acceder por medios digitales al conocimiento de la nueva 

valorización; procedimiento que deberán implementar y reglamentar las municipalidades.  

Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentar el correspondiente reclamo 

administrativo de conformidad con este Código. (COOTAD, 2015, pág. 198) 

     Art. 512.- Pago del Impuesto.- “........” Los pagos que se hagan en la primera quincena de 

los meses de enero a junio, inclusive, tendrán los siguientes descuentos: diez, ocho, seis, 

cuatro, tres y dos por ciento, respectivamente. Si el pago se efectúa en la segunda quincena de 

esos mismos meses, el descuento será de: nueve, siete, cinco, tres, dos y uno por ciento, 

respectivamente.  

Los pagos que se realicen a partir del primero de julio, tendrán un recargo del diez por ciento 

del valor del impuesto a ser cancelado. Vencido el año fiscal, el impuesto, recargos e intereses 
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de mora serán cobrados por la vía coactiva. (COOTAD, 2015, pág. 204) 

 Publicidad. 

     Los diferentes medios de hacer publicidad tenemos la entregar hojas volantes, ubicar 

vallas publicitarias en los puntos principales, hacer publicaciones en la radio a fin de dar a 

conocer a la ciudadanía los benéficos que obtendrían por el pronto pago de los impuestos 

evitando  multas y futuras molestias y el aporte que hacen para compensar las necesidades del 

medio en que viven. 

 Entrega de recuerdos. 

     Los recuerdos que se entregarán serán camisetas estampadas con una imagen que 

transmitan alegría de los lugares hermosos que tiene Colimes, estas serán entregadas a las 

personas que se acerquen a pagar los impuestos que recauda el municipio. Esta es una manera 

de que la gente se sienta feliz del lugar donde viven y quieran aportar para que cada vez sea 

mejor. 

 Mejorar la atención al cliente. 

     La mejor manera de conseguir la colaboración de los ciudadanos es brindarles un servicio 

de calidad, para ello el área de recaudación en donde realizan los pagos debe ser exclusiva 

para la cobranza, acondicionada, que cuente con computadoras en buen estado y un rápido 

sistema, para que las personas que laboren dentro se sientan cómodas y puedan realizar los 

trámites de forma ágil brindando un buen servicio.  

En la parte de afuera del área de cobranza debe tener una cubierta para que las personas que 

esperan su turno puedan cubrirse del sol o la lluvia. Otro punto importante es que el 

municipio debe contar con un buzón de sugerencias en donde los ciudadanos puedan hacer 
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llegar sus quejas o inconformidades para que sean escuchadas y se pueda tomar medidas de 

corrección. 

4.5.3. Análisis de los ingresos. 

Tabla 14  

Ingresos corrientes 

Ingresos Corrientes  2016 Porcentaje  

Impuestos  $       162.450,28  13% 

Tasa y contribuciones   $       131.225,11  10% 

Venta de bienes y servicios  $                        -    0% 

Renta de inversión y multa  $          22.862,96  2% 

Transferencia de donaciones corrientes   $       958.408,38  75% 

Otros ingresos   $            1.305,33  0% 

Total   $    1.276.252,06  100% 

 

 

 

 

                        Figura 20 Ingresos Corrientes. 

Los ingresos corrientes en total del 2016 fueron  $1.276.252,06 y los ingresos corrientes 

fueron  $162.450,28 lo que representa el 13% de total de los ingresos corrientes, su mayor 

ingreso son las Transferencia de donaciones corrientes se encuentra valorado por 

$ 958.408,38 representando el 75% del total de los ingresos.
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Tabla 15  

Predios Urbanos y Rurales 

Años Impuesto  Asignación inicial  Reformas Codificado Recaudado   Saldo Vencido   

2016 

Predio urbano  $       25.189,00   $                -     $    25.189,00   $       12.083,64   $   13.105,36  

Predio rustico  $       90.061,00   $       75.000,00   $     165.061,00   $     165.061,00   $  -75.000,00  

Total   $     115.250,00   $   75.000,00   $  190.250,00   $ 177.144,64   $  -61.894,64  

2015 

Predio urbano  $       47.000,00   $                -     $    47.000,00   $   21.739,76   $   25.260,24  

Predio rustico  $     150.000,00   $   75.806,40   $  225.806,40   $ 115.958,27   $   34.041,73  

Total   $     197.000,00   $   75.806,40   $  272.806,40   $ 137.698,03   $   59.301,97  

2014 

Predio urbano  $       42.000,00   $                -     $    42.000,00   $   17.175,08   $   24.824,92  

Predio rustico  $     115.000,00   $     7.854,96   $  122.854,96   $   75.328,49   $   39.671,51  

Total   $     157.000,00   $     7.854,96   $  164.854,96   $   92.503,57   $   64.496,43  
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Tabla 16  

Cartera Vencida 

 

 

 

 

 

                   Figura 21 Cartera vencida. 

 

Se puede observar en  la tabla 16 y en el grafico los años que disminuyeron los ingreso por 

impuesto prediales fueron en el años 2014 y 2015, los valores recaudados fue el 41% en el 

año 2014; siguiendo el  año 2015 con el 30% de recaudación fue uno de los años que tuvo 

poca recaudación a lo presupuestado, los encargados de la recaudación se impuesto tuvieron 

un existo en el año 2016, donde recaudaron el resto de los año anteriores. 

Se espera con el presente trabajo dar estrategia para que sigan aumentando la recaudación de 

los impuestos prediales. 

 

$ -61.894,64 

$ 59.302,00 

$ 64.496,43 Año 2016

Año 2015

Año 2014

Años  Inicial   Recaudado   Vencido   Indicador   

2016  $ 115.250,00   $     177.144,64   $  -61.894,64  -0,537046768 

2015  $ 197.000,00   $     137.698,00   $   59.302,00  0,301025381 

2014  $ 157.000,00   $       92.503,57   $   64.496,43  0,410805287 
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4.5.4. Propuesta de manual de políticas. 

Tabla 17  

Manual de políticas 

  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

del Cantón Colimes 

    

  Pág.: 1/ 16 

  Manual de Políticas 
Año: 2017 

 

 

Contenido 

Introducción  

Objetivos 

Alcance 

Desarrollo de la política 

 Políticas organizacionales: 

1. Uso del teléfono móvil. 

2. Servicios al cliente  

3. Uso de herramientas tecnológica  y correos electrónicos. 

 Políticas del departamento financiero 

1. Contabilidad 

2. Presupuesto  

3. Tesorería. 

4. Política del área de renta  
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  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

del Cantón Colimes 

    

  pPag:   2/16 

  Manual de Políticas 
Año: 2017 

Introducción 

Un manual de política es un documento que permite establecer los lineamientos a todos 

los integrantes desde el alcalde hasta los trabajares y que sujeta operaciones generales de la 

gestión de una institución que por lo general ocurren dentro de una organización, llegando 

a integrar de una forma ordenada las actividades y normas que se está llevando,  de acuerdo 

a las necesidades de una institución. 

El diseño de un manual de políticas sirve para implementar lineamientos de guía por el 

cual el personal de operación puede fluctuar los objetivos y actividades de la dirección de 

la alta gerencia. 

Genera la comunicación interna en todos los niveles jerárquicos, ayudando a orientar al 

personal en las políticas establecidas para fijar acciones que se tomaran en diferentes 

circunstancias.  

Objetivos 

 Definir las políticas específicas que definan el cumplimiento en las actividades de 

cada área que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Colimes. 

 Precisar los procesos con la intención de renovar el rendimiento en cada sitio de 

trabajo.  

 Que el manual  ayude a la orientación e integración para el nuevo personal, 

mejorando la eficiencia e incorporación dentro del GAD de Colimes.  
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del Cantón Colimes 
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  Manual de Políticas 
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Alcance 

     Este manual de política pretende llegar al departamento financiero acompañado de las 

áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería y renta que son los que se encarda de la 

cobranza y recaudación de los impuesto prediales del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Colimes. 

Desarrollo de políticas  

Políticas organizacionales 

“Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los 

miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada 

área de la organización” (Medina, 2014) 

Uso del teléfono móvil   

 Evitar exceso de llamadas personales. 

 Se realizara llamadas personales en casos de emergencia. 

 El teléfono móvil no deberá sonar más de tres veces, en caso de ser compañeros y 

ha terminado su día labora guardar el mensaje. 

 Si usted está ocupado el teléfono móvil está sonando más de tres veces, en caso que 

es compañero de trabajo,  deberá dar a conocer la diligencia por medio de un 

mensaje. 
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  pPag:   4/16 

  Manual de Políticas 
Año: 2017 

 

     Uso de herramientas tecnológica  y correos electrónicos. 

 Proteger la información confidencial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Colimes. 

 Resguardar  y crear copia sobre la información importante del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Colimes en una memoria extraíble o 

cualquier otro medio. 

 Persevera la integridad, confidencialidad y activos de información disponibles 

deberá cumplir el personal  en el acatamiento de la política establecidas. 

 Solo se podrá acceder  consultas en internet y al correo electrónico  para fines 

específico  en relación del trabajo realizado de acuerdo a las funciones  del cargo 

que tenga que cumplir el servidor.  

 Prohibido hacer anuncios, publicaciones por medios de redes sociales sobre alguna 

actividad del GAD de Colimes, al menos que sea baja el permiso de algún 

supervisor. 

 Apagar el ordenador después que termine sus actividades laborales. 

 Evitar tener alimentos y bebidas cerca del computador. 
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  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
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  pPag:   5/16 

  
Manual de Políticas 

Año: 

20 

2017 

 

Servicios al cliente y con compañeros de trabajo  

 Debe desempañar el personal su trabajo con responsabilidad  esmero y cuidado bajo 

la dirección de su supervisor de área. 

 Debe ser amable y respetuoso con los compañeros de trabajo y clientes. 

 Brindar información a los usuarios de acuerdo al manejo de manual de información. 

 Resolver las situaciones de servicio o duda  de acuerdo a la necesidad del usuario o 

cliente. 

 Dar una buena imagen al cliente. 
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Políticas del departamento financiero 

      El departamento financiero se encargar de la planeación financiera y de analizar los 

resultados buscando la sustentabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Colimes. Este departamento está conformado por  las áreas de contabilidad, 

presupuesto, tesorería y renta. 

 

Propósito 

 Controlar el apoyo financiero que recibe el concejo, sea aplicables para lo cual fueron 

establecidos los conceptos. 

 

Ámbito 

 Esta política se aplicara obligatoriamente al personal que administra el financiamiento. 

 

 Responsable  

Todo  el personal que custodia el departamento. 
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Políticas  

 Para trabajar en el departamento financiero deberá tener experiencia en el área 

finanzas y contabilidad. 

 Deberá tener título de tercer nivel. 

 Tener como minino tres años de experiencia  en el área asignada.  

 Analizar los estados financieros  y su proyección, reflejando la situación económica 

del GAD de Colimes para que sirva de apoyo a la toma de decisiones.  

 Realizar propuesta de incremento a los ingresos del GAD de Colimes.  

 Revisión periódica de la rotación de la cartera del GAD de Colimes. 

 Revisará los arqueos de caja diariamente. 

 Confidenciar la información financiera del GAD de Colimes. 

 Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con asignación 

adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar en detalle 

sus responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área para efectos 

de poder controlar su ejecución y evaluación. 
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Políticas del are de contabilidad 

  El área de contabilidad se encargar de registra las transacciones que se está llevando a 

diario, con la finalidad de regular las actividades contables en los registro, tratamiento y 

presentaciones  resumidas de las transacciones financieras.  

Propósito 

Ámbito 

Esta política se aplicara obligatoriamente al personal que administra el financiamiento. 

Responsable  

Personal de área de contabilidad.  

Políticas  

 Diseñar y mantener la contabilidad  y regular los procedimientos administrativos 

contables y de control presupuestario 

 Asegurar el funcionamiento de un proceso de control interno financiero adecuado, 

como parte del sistema de contabilidad 

 Preservar la calidad técnica y profesional de la Jefatura 

 Asesorar al Director Financiero. 

 Realizar un calendario de entrega de los estados financieros y cierres de las 

operaciones. 

 Cumplir  y hacer cumplir las disposiciones  legales, reglamentarias, las políticas, 

normas técnicas y demás regulaciones establecidas para el sistema de administración 

financiera, especialmente para el sistema de contabilidad 

 Aplicar el control interno previo sobre compromisos, gastos y desembolsos 
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 Registrar oportunamente las transacciones, elaborar y entregar los estados y cualquier 

otra información financiera 

 Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentadora de los registros 

contables 

 Elaborar informes técnicos para las autoridades, sobre los resultados del control 

presupuestario y las medidas adoptadas. 

 Llevar cuentas de fondos ajenos. 

 Liquidar impuestos para servicio de Rentas Internas – SRI. 

 Ejecutar liquidación de dietas, vacaciones, jubilación patronal y finiquitos de relación 

laboral. 

 Preparar anualmente los balances y estados financieros de la Municipalidad; 

 Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con asignación 

adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar en detalle 

sus responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área para efectos 

de poder controlar su ejecución y evaluación. 

 Monitorear mensualmente y evaluar trimestralmente las actividades del POA, en 

coordinación con la Gerencia Administrativa Municipal. 

 Las demás que señala la ley, las ordenanzas Municipales y otras normas conexas. 
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Políticas del  área de presupuesto 

Es el área que se encargar del proceso de presupuestario de coordinar  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colimes. 

Propósito 

Control de los recursos financieros del GAD de   Colimes  

Ámbito 

Esta política se aplicara obligatoriamente  al personal de presupuesto. 

Responsable  

 El personal responsable es obligatorio para quien participa en el manejo de los recursos 

financieros. 

Políticas  

 Participar en la presentación de recomendaciones, que apunten a lograr reformas 

presupuestarias en  concordancia con el desarrollo de los programas. 

 Emitir y verificar comprobantes presupuestales. 

 Coordinar si se aplicar el pago. 

 Comunicar a la  Tesorería el calendario de recursos fiscales de acuerdo al 

presupuesto autorizado por el GAD de Colimes. 

 Llevar el control de emisiones  de ingresos por cuentas y por partidas o por otros 

métodos que se haya señalado y demás gestiones relativas a los programas de trabajo; 

administrar y controlar el expendio de especies valoradas. 
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 Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, instructivos, relativos a las 

actividades del área. 

 Recopila, clasifica, procesa y analiza información de los datos necesarios para la 

preparación y elaboración del presupuesto. 

 Verifica y registra los gastos del presupuesto por códigos. 

 Verifica y analiza la previsión o disponibilidad presupuestaria. 

 Realizar cuadros estadísticos de gastos del presupuesto por períodos. 

 Lleva el control presupuestario por códigos de: los fondos fijos, fondo de caja chica, 

fondos rotatorios asignados a la dependencia. 

 Verificar que los documentos tramitados cumplan con los requisitos. 

 Deberá elabora informe sobre la asignación de recursos e informes técnicos 

generales. 
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Políticas del Área de tesorería 

Propósito 

“Establecer los lineamientos de cobranza, y concentración de los recursos, que permitan 

cubrir oportunamente los diversos compromisos de pago y obtener rendimientos 

financieros 

 

Ámbito 

Esta política se aplicara obligatoriamente  al personal de tesorería. 

 

Responsable  

El directos de finanzas  

 

Políticas  

 

 

 Administrar y custodiar los fondos de la municipalidad de acuerdo con las normas 

legales establecidas y recaudar eficiente y oportunamente los recursos. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dependencia y delegar 

atribuciones y deberes al personal de su área, que asegure los mejores resultados de 

trabajo. 

 Efectuar los pagos del GAD Municipal por medio de transferencias interbancarias 

SPI a favor de los beneficiarios y revisar la documentación de soporte que permita 

un control adecuado de las transacciones municipales. 

 Revisar que se esté efectuando la gestión de cobro pendiente mediante los 

vencimientos establecidos. 
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 Informar a los jefes de las áreas  de finanzas, presupuesto y contabilidad sobre los 

recursos adoptados. 

 Verificar los movimientos de los recursos financieros y de las inversiones. 

 Revisar los flujos de ingresos y egresos realizados mediante las cuentas bancarias. 

 Se conservara físicamente los documentos soportes y registros de las transacciones 

contables. 

 Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, instructivos, relativos a las 

actividades del área. 

 Preparar reportes de flujo de caja, con aperturas diarias, semanal, trimestral y anual 

y partes de recaudación adjuntando los respectivos comprobantes y documentos de 

respaldo. 

 Pagar sueldos y salarios a los servidores municipales. 

 Evaluar permanentemente las actividades generales, como aquellas determinadas 

para el personal de su área de trabajo y garantizar a base de procedimientos adecuados 

de gestión el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Coordinar con las demás dependencias, especialmente del área financiera, el análisis 

y propuestas para una auto - gestión económica financiera que permita  mejorar 

sustancialmente las fuentes de ingresos municipales. 

 Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con asignación 

adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar en detalle 

sus responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área para efectos 

de poder controlar su ejecución y evaluación. 
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Año: 2017 



89 

 

 

  

  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

del Cantón Colimes 

    

  pPag:   14/16 

  Manual de Políticas 
Año: 2017 

 

Políticas del área de renta. 

     El área de renta se encargar de la emisión de títulos para el cobro de impuestos, tasas y 

demás tributos los títulos que se emiten en el Departamento de Rentas son por concepto 

Propósito 

Cobro y recaudación de los impuestos  

Ámbito 

Esta política se aplicara obligatoriamente  al personal 

Responsable  

 Tesorería y renta 

Políticas  

 Organización, y ejecución de labores de control de ingresos presupuestarios y de 

emisión de títulos de crédito. Consolidar y fortalecer acciones tributarias mediante 

mecanismos adecuados de gestión, que aseguren la consecución óptima de rentas. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades anuales de la dependencia. 

 Participar en coordinación con las diferentes dependencias, especialmente con las 

del área financiera, el presupuesto anual de ingresos y egresos de la municipalidad. 

 Llevar el control de emisiones  de ingresos por cuentas y por partidas o por otros 

métodos que se haya señalado y demás gestiones relativas a los programas de 

trabajo; administrar y controlar el expendio de especies valoradas. 
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 Participar en la presentación de recomendaciones, que apunten a lograr reformas 

presupuestarias en  concordancia con el desarrollo de los programas, así como la 

mejora en los sistemas e ingresos tributarios. 
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 Emitir títulos de crédito en  concordancia con las normas legales establecidas y 

supervisar el trámite y cobro correspondiente y referentes a: de 

Tipo anual: predios urbanos, rodaje de vehículos, contribución de obras, recolección de 

basura, patentes de actividades económicas;  

Tipo mensual: arrendamientos de locales y puestos de trabajo, ocupación de la vía pública, 

suministro de agua potable y alcantarillado;  

Tipo diario: alcabalas, registro e inscripción de propiedades, arrendamientos de espacios e 

instalaciones, arrendamiento de maquinaria y equipos, conexiones y reconexiones de agua 

potable y alcantarillado, espectáculos públicos y otros que corresponda a la actividad de 

rentas; de conformidad con la información que reciba de las diferentes dependencias y de 

las inspecciones y avalúos de las casas comerciales del cantón para el registro y cobro de 

patentes. 

 Atender reclamos de contribuyentes sobre cobros de impuestos; y,  supervisar la 

reforma de los títulos de crédito de acuerdo con las sentencias y resoluciones. 

 Asesorar al Director Financiero, con respecto a la materia impositiva vigente. 

 Organizar y supervisar el registro automatizado de datos y el sistema de archivo y 

expedientes especializados de los catastros de los diferentes ingresos. 
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 Vigilar el cumplimiento de ordenanzas, reglamentos, instructivos, relativos a las 

actividades del área. 

 Elaborar cuadros estadísticos e informes especiales de manera periódica y 

presentarlos al Director Financiero y al Alcalde o Alcaldesa, en caso de ser requerido. 

 Organizar y controlar mediante respaldos, el envío a Tesorería de los Títulos de 

Crédito para su custodia y recaudación e intervenir de acuerdo a procedimientos 

legales en la baja de los mismos. 

 Formar equipos de trabajo en las diferentes áreas de su gestión, con asignación 

adecuada de tareas para el personal a su cargo, con el objetivo de ubicar en detalle 

sus responsabilidades, de acuerdo al plan anual de actividades del área para efectos 

de poder controlar su ejecución y evaluación. 
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4.5.5. Propuesta de manual de proceso de la gestión cobro y recaudación  de los 

impuesto prediales. 

Tabla 18  

Manual de procedimientos 

  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

del Cantón Colimes 

    

  Pág.:  1/17 

  Manual de Proceso 
Año: 2017 

Contenido 

Presentación 

Objetivos 

Alcance  

Base legal 

Definiciones  

Desarrollo de los siguientes procedimientos: 

 Evaluó de los catastros urbanos 

 Evaluó de los catastros rurales 

 Impuestos prediales urbanos 

 Impuesto prediales rúlales 

 Cobro de impuestos prediales 

 Redistribución de los ingresos por impuestos prediales urbanos y rurales  
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Presentación  

El presente manual de procedimientos tiene como objetivo principal mejorar las 

actividades administrativas que se desarrollan dentro del gobierno autónomo descentralizado 

del cantón Colimes, en las área referente a impuestos prediales; urbanos y Rurales, ayudando 

así al desenvolvimiento de las funciones que se realizan dentro del GAD municipal de 

Colimes. 

Con la creación de un manual de Procedimientos se pretenden dar solución a los 

problemas existentes referente a recaudación de impuestos prediales urbanos y rurales, así 

optimizando y mejorando los procesos que actualmente se están llevando dentro del 

municipio de Colimes. 

Cabe señalar que es de vital importancia contar con un manual de procedimiento de 

procesos de control referente a los impuestos prediales, ya que esto ayudaría en gran medida 

solucionar los problemas existentes en el cobro de impuestos prediales urbanos y rurales, 

buscando así beneficiar a todas las partes, por un lado se busca la satisfacción de las y los 

ciudadanos Colimeños y por otra parte el GAD de Colimes cumpliendo así con obras para el 

cantón Guayasense.  
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Objetivos  

  Mejorar los procesos de recaudación de impuestos prediales urbanos y rurales 

disminuyendo así las quejas por parte de los ciudadanos al gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Colimes, con transparencia y un estricto control por partes de las 

autoridades competentes. 

Alcance 

Este manual de procesos pretende ser una guía para la administración interna del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Colimes en la áreas referentes a la recaudación de 

impuestos prediales urbanos y rurales. 

Base legal 

     La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 264, establece las competencias 

exclusivas que tendrán los gobiernos municipales como lo es la Formación y administración 

los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

Los tributos emitidos por los gobierno autónomo descentralizado del Ecuador están 

sustentados en la constitución de la república del Ecuador, que en su artículo 238 señala que, 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. 
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      En el artículo 1 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) se establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a 

través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.  

     Las municipalidades y distritos metropolitanos tendrán hasta el 31 de diciembre de cada 

año la disponibilidad de cobrar los tributos generados por los ciudadanos y el nuevo periodo 

fiscal comenzara a partir del 1 de enero en el año siguiente.  

Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se 

hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago en base al catastro del año 

anterior, y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento del pago será 

el 31 de diciembre de cada año. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 
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     La ordenanza que regula la determinación, administración  y recaudación del impuesto a 

los predios rurales del GAD del cantón colimes, para el bienio 2015-2016 en su Art. 1 da 

referencia al objeto del impuesto a su vez define que son sujetos pasivos del impuesto a los 

predios rurales, los propietarios o poseedores de los predios situados fuera de los límites de 

las zonas urbanas, de conformidad al Art. 515 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización.  

     En su Art. Da énfasis en la existencia del hecho generador registrará los elementos 

cualitativos y cuantitativos que establecen la existencia del hecho generador, los cuales 

estructurarán el contenido de la información predial, en el formulario de declaración mixta o 

ficha predial con los siguientes indicadores generales:  

a) Identificación predial.  

b) Tenencia.  

c) Descripción del terreno.  

d) Infraestructura y servicios.  

e) Uso del suelo. 

f) Descripción de las edificaciones.   

g) Gastos e inversiones. 
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     El Art. 5 da referencia al valor de la propiedad de los predios rurales del cantón Colimes 

serán valorados mediante aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las 

edificaciones y valor de reposición previstos en la ley; con este propósito, el concejo 

aprobará, mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o 

reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, 

accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros 

elementos semejantes, así como los factores para la valoración de las edificaciones. La 

información, componentes, valores y parámetros técnicos, serán particulares de cada 

localidad.  

     Además se considera el análisis de las características del uso actual, uso potencial del 

suelo, la calidad del suelo deducida mediante análisis de laboratorio sobre textura de la capa 

arable, nivel de fertilidad, salinidad, capacidad de intercambio catiónico, y contenido de 

materia orgánica, y además profundidad efectiva del perfil, apreciación textural del suelo, 

drenaje, relieve, erosión, índice climático y exposición solar, resultados con los que permite 

establecer la clasificación agrológica que relacionado con la estructura territorial jerarquizada 

permiten el planteamiento de sectores homogéneos de cada una de las áreas rurales.  

El Art. 6 habla de la base imponible, que es el valor de la propiedad previstos en los Art. 517 

del COOTAD.  
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     El Artículo 517 refleja el cálculo de la Banda impositiva.- Al valor de la propiedad rural se 

aplicará un porcentaje que no será inferior a cero punto veinticinco por mil (0,25 x 1000) ni 

superior al tres por mil (3 x 1000), que será fijado mediante ordenanza por cada concejo 

municipal o metropolitano. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) 

     El Art. 7 va a determinar las deducciones o rebajas de la base imponible, se considerarán 

las rebajas y deducciones consideradas en los arts. 520 y 521 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás exenciones establecidas 

por Ley, que se harán efectivas, mediante la presentación de la solicitud correspondiente por 

parte del contribuyente ante el Director Financiero Municipal.   
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Definiciones 

Administración 

Consiste en administrar, controlar y dirigir entidades con el objetivo como de alcanzar metas 

propuestas. 

Autónomo  

Que goza de liberta para ejecutar acciones  

Autorizar 

Mandado a dar orden a una acción que se está ejecutando 

Catastro 

Identificación de una propiedad que se le da un valor por lo que vale y numeración para 

identificarlo. 

Cantón  

Son entes territoriales que tiene una agrupación de personas y ejercen autonomía sobre ellas. 

Cobro 

Acción de cobrar pedir por un bien o servicio prestado remuneración monetaria. 

Competencia 

Es la acción de funciones a realizar por parte de personas, entidad u otros en realizar su 

trabajo. 
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Comprobar 

Verificar si una acción está bien o mal. 

Descentralizado 

Es la acción de tomar propias decisiones y no depender de decisiones externas para alcanzar 

un benéfico común. 

Evaluó  

Determinar el precio de algo existente. 

Finanzas  

Estudio de actividades económicas que determinan las acciones a tomar. 

Gobierno 

Es un conjunto de personas que dirigen los propósitos de una nación. 

Impuestos  

Son tributos que se pagan al gobierno por parte de la sociedad para realizan actividades de 

carácter social. 

Leyes  

Son las normas que gobiernan a un país. 

Manual  

Es una guía de cómo se realiza una actividad con el fin de que se cumpla lo que se estipula en 

ella. 
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Obligación  

Es preinscrito por algo superior como un gobierno y debe de ejecutarse. 

Ordenanza 

Son leyes que rigen el ordenamiento territorial de un territorio. 

Pago 

Acción de pagar por un consumo de algo como un bien o servicio.  

Previo 

Valor o denominación que se denomina a un terrero o construcción.  

Procedimiento  

Son los pasos a seguir para alcanzar una meta en común. 

Propuesta 

Acción de proponer, dar a conocer una idea que se espera acatar para solucionar problemas 

existentes. 

Publicación 

Acción de publicar, promocionar algo en determinado lazo de tiempo. 

Recibir 

Es la acción de acoger algo otorgado por algo externo. 

Recursos 

Son activos que se poseen para la realización de un bien común. 
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Rural 

Es algo que se encuentra fuera de la zona urbana, conocida comúnmente como campo, donde 

se desarrollan actividad en mayores medidas agrícolas.  

Social  

Referente a los ciudadanos que conforman un organismo territorial. 

Tributos 

Son los impuestos que se pagan a partir de leyes emitidas por los gobiernos para obtener 

ingresos y así desarrollar actividades sociales. 

Urbano 

Conocida como zona de gran aglomeración de personas donde se realizan distintas 

actividades. 
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Desarrollo de los procedimientos 

Evaluó de los catastros urbanos 

Responsable Nº Actividades 

Consejo Municipal 1 

Se contrata a una empresa externa al municipio de 

Colimes para que realice la evaluación y medición 

de todos los terrenos urbanos existentes dentro del 

cantón colimes. 

Departamento de evaluó y 

catastro  
2 

Revisa la información proporcionada por la 

empresa que ha realizado el catastro urbano. 

Departamento de evaluó y 

catastro 
3 

Llamar al consejo municipal sobre la evaluación 

realizada por parte la empresa que ha realizado el 

catastro urbano, para que analicen las medidas 

tomadas, una vez el departamento este de acuerdo 

con el análisis que realizo la empresa. 

Consejo municipal  4 

Acepta o rechaza el evaluó catastral realizo por la 

empresa y analizada por el departamento de evaluó 

y catastro  

Departamento de evaluó y 

catastro 
5 

Una vez aprobado el evaluó catastral ingresa al 

sistema la documentación presentada. 

Departamento de evaluó y 

catastro 
6 

Se realizan competencia de los correctivo y los 

estudios pertinente al evaluó catastral urbano  
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Desarrollo de los procedimientos 

Evaluó de los catastros rurales 

Responsable Nº Actividades 

Consejo municipal  1 

Se contrata a una empresa externa al municipio de 

Colimes para que realice la evaluación y medición 

de todos los terrenos rurales existentes dentro del 

cantón colimes. 

Departamento de evaluó y 

catastro  
2 

Revisa la información proporcionada por la 

empresa que ha realizado el catastro rural 

Departamento de evaluó y 

catastro 
3 

Llamar al consejo municipal sobre la evaluación 

realizada por parte la empresa que ha realizado el 

catastro rural, para que analicen las medidas 

tomadas, una vez el departamento este de acuerdo 

con el análisis que realizo la empresa. 

Consejo municipal  4 

Acepta o rechaza el evaluó catastral realizo por la 

empresa y analizada por el departamento de evaluó 

y catastro. 

Departamento de evaluó y 

catastro 
5 

Una vez aprobado el evaluó catastral ingresa al 

sistema la documentación presentada. 

Departamento de evaluó y 

catastro 
6 

Se realizan los correctivo y los estudios pertinente 

al evaluó catastral rural. 
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Desarrollo de los procedimientos 

Impuestos prediales urbanos  

Responsable Nº Actividades 

Consejo municipal  1 

Emite las ordenanza que regula la administración  

y recaudación impuesto predios urbanos cantón 

Colimes. 

Departamento de evaluó y 

catastro  

2 
Ejecuta la ordenanza según los previos existentes 

en el departamento de evaluó y catastro.  

2.1 

Realiza los cálculos pertinentes a los impuestos 

prediales urbanos según la ordenanza e ingresa la 

información al programa de impuestos prediales 

urbanos. 

Rentas   3 

Hace una proyección macroeconómica de los 

ingresos que se per servirán por concepto de 

impuestos prediales. 

Financiero  4 

Acepta o rechaza la proyección macroeconómica 

desarrollada por el departamento de rentas y es 

enviada a Tesorería esperando recaudar las 

proyecciones del departamento de rentas. 

Tesorería  5 
Procede con el cobrar los impuesto prediales 

urbanos a los ciudadanos colimes. 

financiero 6 

Lo recaudado ingresa al presupuesto general del 

municipio de colimes y sirven estos ingresos para 

atender las necesidades de los ciudadanos. 
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Desarrollo de los procedimientos 

Impuestos prediales rurales  

Responsable Nº Actividades 

Consejo municipal  1 

Emite las ordenanza que regula determinación 

administración  y recaudación impuesto predios 

rurales cantón Colimes. 

Departamento de evaluó y 

catastro  

2 
Ejecutar la ordenanza según los previos existentes 

en el departamento de evaluó y catastro.  

2.1 

Realiza los cálculos pertinentes a los impuestos 

prediales según la ordenanza e ingresa la 

información al programa de impuestos prediales. 

Rentas   3 
Realiza proyección macroeconómica de los 

ingresos rurales. 

Financiero  4 

Acepta o rechaza la proyección macroeconómica 

desarrollada por el departamento de rentas y es 

enviada a Tesorería esperando recaudar las 

proyecciones realizadas por el departamento de 

rentas. 

Tesorería  5 

Cobrar el impuesto predial urbanos a los 

ciudadanos colimes con base a la información 

existente en el programa de cálculo de impuesto 

predial rural 

financiero 6 

Lo recaudado ingresa al presupuesto general del 

municipio de colimes y sirven estos ingresos para 

atender las necesidades de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

  

  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

del Cantón Colimes 

    

  Pág.:  16/17 

  
Manual de Proceso 

Año: 2017 

Desarrollo de los procedimientos 

Cobro de impuestos prediales 

Responsable Nº Actividades 

Departamento de evaluó y 

catastro 
1 

Realiza los cálculos pertinentes a los impuestos 

prediales según la ordenanza e ingresa la 

información al programa de impuestos prediales. 

financiero  2 
Supervisa los cálculos pertinentes a los impuestos 

prediales.  

Rentas  2.1 

Controla los ingresos que serán reviso por parte de 

los impuestos prediales urbanos y rurales y demás 

actividades que generan ingreso para le GAD de 

Colimes. 

Tesorería  3 
Se encarga de cobrar los impuestos prediales por 

parte de los ciudadanos. 

Renta  4 

Lo recaudado ingresa al presupuesto general del 

municipio de colimes y sirven estos ingresos para 

atender las necesidades de los ciudadanos. 

Financiero  5 Analiza y acepta el presupuesto del año. 

Consejo municipal  6 
Gestiona los ingresos para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos Colimeños. 
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Desarrollo de los procedimientos 

Redistribución de los ingresos por impuestos prediales urbanos y rurales  

Responsable Nº Actividades 

Tesorería  1 
Recaudación de los impuestos prediales urbanos y 

rurales.  

financiero  2 

Controla y supervisa el cobro de impuestos 

prediales realizados por el departamento de 

tesorería.   

Rentas  2.1 
Lo recaudado ingresa al presupuesto general del 

municipio de Colimes. 

Financiero  3 
Analiza y acepta el presupuestó proyectado por 

rentas. 

Consejo municipal  4 
Gestiona los ingresos para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos Colimeños. 

Financiero  5 
Analiza y acepta el presupuestó proyectado por 

rentas. 

Consejo municipal  6 
Gestiona los ingresos para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos Colimeños. 
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4.5.6. Diagramas de Flujo. 

     Evaluó de los catastros urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se contrata a una empresa externa al 

municipio de Colimes para que realice la 

evaluación y medición de todos los 

terrenos urbanos existentes 

Revisa la información proporcionada 

por la empresa que ha realizado el 

catastro urbano 

Llamar al consejo municipal sobre la 

evaluación realizada por parte la 

empresa. 

Ingreso de documentación presentada 

sobre los avalúos al sistema  

Inicio 

Fin 

Aprueba el 

catastro  urbano  

Ingreso de documentación presentada 

sobre los avalúos al sistema  

NO 

SI 
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     Evaluó de los catastros rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se contrata a una empresa externa al 

municipio de Colimes para que realice 

la evaluación y medición de todos los 

terrenos rurales existentes 

Revisa la información proporcionada 

por la empresa que ha realizado el 

catastro rural 

Llamar al consejo municipal sobre la 

evaluación realizada por parte la 

empresa. 

Ingreso de documentación presentada 

sobre los avalúos al sistema  

Inicio 

Fin 

Aprueba el 

catastro rural 

Ingreso de documentación presentada 

sobre los avalúos al sistema  

NO 

S

I 
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     Impuestos prediales urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Se emite las ordenanza que regula la 

administración  y recaudación 

impuesto predios urbanos cantón 

Colimes. 

Se ejecuta la ordenanza según los 

previos existentes en el departamento 

de evaluó y catastro. 

Se realiza una proyección 

macroeconómica de los ingresos que 

se per servirán por concepto de 

impuestos prediales. 

Procede con el cobrar los impuestos 

prediales urbanos a los ciudadanos. 

Inicio 

Fin 

Acepta o rechaza 

Lo recaudado ingresa al presupuesto 

general del municipio de colimes y 

sirven estos ingresos para atender las 

necesidades de los ciudadanos. 

NO 

SI 

Realiza los cálculos pertinentes a los 

impuestos prediales urbanos según la 

ordenanza e ingresa al sistema. 
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     Impuestos prediales rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se emiten las ordenanza que regula la 

administración  y recaudación 

impuesto predios rurales cantón 

Colimes. 

Ejecuta la ordenanza según los previos 

existentes en el departamento de 

evaluó y catastro. 

Hace una proyección macroeconómica 

de los ingresos que se per servirán por 

concepto de impuestos prediales. 

Se procede con el cobro los impuestos 

prediales urbanos a los ciudadanos. 

Inicio 

Fin 

Acepta o 

rechaza 

Lo recaudado ingresa al presupuesto 

general del municipio de colimes y 

sirven estos ingresos para atender las 

necesidades de los ciudadanos. 

NO 

SI 

Realiza los cálculos pertinentes a los 

impuestos prediales rurales según la 

ordenanza e ingresa al sistema. 
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     Cobro de los impuestos prediales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza los cálculos pertinentes a los 

impuestos prediales y se ingresa al 

sistema la información sobre dicho 

cálculos. 

Se supervisa los cálculos pertinentes a 

los impuestos prediales 

Ingreso al presupuesto general del 

municipio de Colimes. 

Gestiona los ingresos para satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos. 

Inicio 

Fin 

Acepta o 

rechaza 

NO 

SI 

Controla los ingresos que serán reviso 

por parte de los impuestos prediales 

urbanos y rurales. 

Se cobra los impuestos prediales por 

parte de los ciudadanos. 
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     Redistribución de los ingresos por impuestos prediales urbanos y rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Recauda los impuestos prediales 

urbanos y rurales pagado por los 

ciudadanos Colimeños en el 

departamento de tesorería. 

Se controla y supervisa el cobro de 

impuestos prediales realizados por el 

departamento de tesorería 

Lo recaudado ingresa al presupuesto 

general del gobierno Autónomo 

descentralizado de Colimes. 

Se Gestiona los ingresos para 

satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos Colimeños. 

Inicio 

Fin 

Acepta o 

rechaza 

Analiza y acepta el presupuestó 

proyectado por rentas. 

NO 

SI 
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Conclusión 

La presente investigación sirvió para adquirir conocimientos para el campo laboral, 

despesques de analizar e interpretar se ha llegado a la siguiente conclusión: 

 La gestión de cobro de impuestos prediales urbanos y Rurales en el cantón 

Colimes se viene desarrollando de una manera paulatina y normal, es por ello 

que es necesario la creación de estrategias que ayuden a la gestión de cobro y 

recaudación  de impuestos prediales para mejorar en gran medida los procesos y 

el aumento de los ingresos. 

 Los manuales de políticas y procedimientos ayudarán a solucionar los problemas 

existentes en el cobro de impuestos prediales del Municipio del cantón colimes, 

pudiendo así servir como una guía, para el desenvolvimiento de las actividades 

administrativas dentro de la municipalidad. 

 La actual administración pública del gobierno autónomo descentralizado del 

cantón colimes debería de implementar nuevos procedimientos que ayuden a 

gestionar las políticas de cobro que mantiene actualmente al GAD de colimes. 
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Recomendación 

 Implementar los manuales de política y procedimientos desarrollados en el 

presente proyecto de investigación como método para mejorar los procesos 

administrativos públicos que se vienen desarrollando dentro del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Colimes. 

 Promover y promocionar a los ciudadanos del cantón Colimes, sobre los rubros 

que tienen que pagar todos los años mediante una modificación de página web 

en donde le agreguen una opción para realizar consultas de pago sobre los 

impuestos y beneficios que pueden obtener estos al cancelar sus obligaciones a 

tiempo. 

 Realizar capacitaciones constantes al personal administrativo público del 

gobierno autónomo descentralizado del cantón colimes, para así sacar provecho 

de los conocimientos adquiridos y tener un personal altamente cualificado para 

desempeñar su cargo públicos y también dar capacitaciones a los ciudadanos 

sobre cultura tributaria. 
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Apéndice F 

Emisión de los predios rústicos del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISION GENERAL DE PREDIOS RUSTICOS AÑO 2017

Clave 

Catastral
Nombres Dirección Superficie

Avaluo 

Lote

Avaluo 

Obra 

Interna

Avaluo 

Cons.

Avaluo 

Otras 

Inv.

Avaluo 

Catastral

Imp. 

Predial

Imp. 

Bomberos

Serv. 

Admin

Costo 

Emisión
Total

09-125-5365-1-1-7-158ESPINOZA CEDEÑO FELIX HERALDO RELICARIO 0,7 4200 0 0 0 4200 6,3 0,63 2,00 2,00 10,93

09-125-5365-1-1-7-159ESPINOZA CEDEÑO FELIX HERALDO RELICARIO 0,7 4200 0 0 0 4200 6,3 0,63 2,00 2,00 10,93

09-125-5365-1-1-7-160CAMEJO MORA JUANA LUZMILA RELICARIO 30,5 183000 0 0 0 183000 274,5 27,45 2,00 2,00 305,95

09-125-5365-1-1-7-161CELLERI LEON VICTOR GERONIMO   RELICARIO 13 78000 0 0 0 78000 117 11,7 2,00 2,00 132,7

09-125-5365-1-1-7-162CELLERI LEON VICTOR GERONIMO RELICARIO 30,5 183000 0 0 0 183000 274,5 27,45 2,00 2,00 305,95

09-125-5365-1-1-7-163CELLERI LEON VICTOR GERONIMO RELICARIO 30,5 183000 0 0 0 183000 274,5 27,45 2,00 2,00 305,95

09-125-5365-1-1-7-164CELLERI LEON VICTOR GERONIMO RELICARIO 30,5 183000 0 0 0 183000 274,5 27,45 2,00 2,00 305,95

1
5
2
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Apéndice G 

Emisión de los predios urbanos  del 2017 

EMISION GENERAL DE PREDIOS URBANOS AÑO 2017
Codigo 

Predio
Clave Catastral Nombres Dirección Area Lote

Avaluo 

Lote

Avaluo 

Cons.

Avaluo 

Otras Inv.

Avaluo 

Catastral

Longitud 

Frente
Imp. Predial

Imp. 

Bomberos
Serv. Admin

Costo 

Emision

Reco Dese 

Soli
Solar No Edi Total

383 09-125-5365-1-2-1-11 MENDIETA AVILES MANUEL VIRGILIOMAXIMO MACIAS 141,95 8660,37 4656,64 0 13317,01 6,5 16,65 2 2 2 0 0 22,65

384 09-125-5365-1-2-2-1 LARA MACIAS AGUSTIN ALONSOMALECON 97,07 5922,24 0 0 5922,24 19,15 7,4 0,89 2 2 0 11,84 24,13

385 09-125-5365-1-2-2-2 LOPEZ  MAXIMOMALECON 92,61 5650,14 3499,49 0 9149,63 9 11,44 1,37 2 2 0 0 16,81

386 09-125-5365-1-2-2-3 GUATO TIBANQUISA FLORESMILOMALECON 269,27 16428,16 4646,65 0 21074,81 10 26,34 3,16 2 2 0 0 33,5

387 09-125-5365-1-2-2-4 CALDERON PEREZ MATILDE JOHANAMALECON 118,5 7229,69 10913,87 0 18143,56 10 22,68 2,72 2 2 0 0 29,4

388 09-125-5365-1-2-2-5 LEON BARBERAN ERIKMALECON 115,23 7030,18 12637,94 0 19668,12 21,5 24,59 2,95 2 2 0 0 31,54

389 09-125-5365-1-2-2-6 PLAZA TRIVIÑO MARCOS ANTONIOCARMEN MANZABA188,66 11510,15 18410,53 0 29920,68 10,8 37,4 4,49 2 2 0 0 45,89

390 09-125-5365-1-2-2-7 ARREAGA GARCIA ELSACARMEN MANZABA157,14 9587,11 0 0 9587,11 9,5 11,98 1,44 2 2 0 19,17 36,59

391 09-125-5365-1-2-2-8 TRIVIÑO MENDIETA LUIS EDUARDOCARMEN MANZABA 184,7 11268,55 7997,34 0 19265,89 10,8 24,08 2,89 2 2 0 0 30,97

392 09-125-5365-1-2-2-9 BARZOLA BURGOS AMPARO DE LAS MERCEDESSUCRE 135,51 8267,47 0 0 8267,47 24,2 10,33 1,24 2 2 0 16,53 32,1

393 09-125-5365-1-2-2-10 RED ESCOLAR AUTONOMA COLIMESSUCRE 117,79 7186,37 6611,59 0 13797,96 7,9 17,25 2,07 2 2 0 0 23,32

394 09-125-5365-1-2-2-11 ARAUJO FUENTES GUZMAN OSWALDOSUCRE 143,7 8767,14 15775,84 0 24542,98 4,9 30,68 3,68 2 2 0 0 38,36

395 09-125-5365-1-2-2-12 TRIVIÑO MONTALVANSUCRE 291,2 17766,11 0 0 17766,11 9,7 22,21 2,66 2 2 0 35,53 64,4

396 09-125-5365-1-2-2-13 TRIVIÑO MENDIETA CARMEN ELENASUCRE 231,6 14129,92 16948,08 0 31078 30,7 38,85 4,66 2 2 0 0 47,51

397 09-125-5365-1-2-2-14 LEON CASTILLO JONATHAN WILLIANMARIO MACIAS 203,4 12409,43 0 0 12409,43 11,5 15,51 1,86 2 2 0 24,82 46,19

1
5
3
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Apéndice H 

Entrevista al personal del GAD de Colimes  
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Apéndice I 

Encuesta dirigido a los ciudadanos de Colimes  
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Apéndice  J 

Fotografías  del GAD Municipal de Colimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


