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INTRODUCCIÓN 

 

El Cantón Quinsaloma, creado por el Congreso Nacional y publicado en el 

Registro Oficial N° 2015 el 20 de noviembre del año 2007, se encuentra 

ubicado en el noreste de la Provincia de Los Ríos, caracterizado por un 

clima subtropical y su actividad económica principal es la agricultura, 

debido a la alta fertilidad de sus tierras. Es por esta razón, que su 

población por área es rural en su mayoría. 

 

Mediante esta tesis se buscó conocer si la hipótesis planteada, la misma 

que afirma: los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Quinsaloma, Provincia de Los Ríos, no son suficientes para 

contribuir al desarrollo social y económico del cantón, se cumple o no, en 

base a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones 

especiales.  

 

Se considera que las necesidades básicas insatisfechas son la 

herramienta necesaria para conocer si se cumplen o no, con los servicios 

básicos, tales como; alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y 

recolección de basura, las mismas que aseguran un nivel sanitario 

adecuado y aceptable, así como el acceso a la salud y educación básica, 

para la población del cantón. 

 

Un buen manejo de los recursos, mediante la gestión y planificación de 

las autoridades, así como la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas, en la elaboración de los planes operativos anuales,  permitirá 

alcanzar las metas mediante la inversión y el desarrollo de obras públicas 

que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 
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HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

Los Ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Quinsaloma, Provincia de Los Ríos, no son suficientes para contribuir al 

desarrollo social y económico del cantón. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los ingresos del gobierno autónomo descentralizado del 

Municipio del Cantón Quinsaloma, Provincia de Los Ríos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar cuantitativamente y cualitativamente los ingresos 

tributarios del gobierno autónomo descentralizado municipal 

del cantón. 

 

 Analizar cuantitativamente y cualitativamente la asignación 

presupuestaria, del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón. 

 

 Medir el impacto de los ingresos tributarios y la asignación 

presupuestaria y su contribución al mejoramiento de los 

servicios básicos del gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL CANTÓN QUINSALOMA, 

PROVINCIA DE LOS RIOS 

 

1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1 

 

Lo que hoy es el cantón Quinsaloma se relaciona con la existencia de los 

pueblos Manta y Huancavilca, prueba de ello, son los restos 

arqueológicos encontrados en la localidad. Las ocupaciones humanas del 

mencionado periodo determinan los intensos intercambios comerciales 

con las Angamarca y los Sigchos quienes moraban en las estribaciones 

occidentales de los Andes. Estas poblaciones habían mantenido 

estrechas relaciones con pueblos de tierras más cálidos (los Manta, 

Huancavilca) y posteriormente los Tsáchilas-Cayapas. Los Angamarcos y 

los Chimbos serranos compartían rasgos culturales similares y cumplían 

el rol de mediadores comerciales. La presencia de los Tsáchilas en la 

micro región es indudable.  

 

Según el relato de Herrera E. la etnolingüística nos da referencia de los 

términos Suquibi, Chipe, Minuape, Calabi, Oncebi, Mocabi, cuyo 

significado guarda relación con la abundante agua. Los Tsáchilas 

aprovecharon este valioso recurso y vinieron formando varias 

parcialidades distribuidas a lo largo de los diferentes micros cuencas 

hídricas, en las que navegaban utilizando balsas y rusticas canoas, hasta 

que fueron evangelizados en la primera mitad del siglo XVI por los 

                                            
1
 Información proporcionada por el Departamento de Planificación y Obras Públicas 

Municipales de Quinsaloma. 
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Jesuitas y posteriormente se hicieron cargo los Agustinos a partir de la 

expulsión de los primeros Jesuitas. 

 

Además de los intercambios comerciales, estos pueblos habían 

desarrollado actividades agrícolas. Las condiciones naturales de su 

riqueza en la flora y fauna, favorables para el desarrollo de múltiples 

actividades agropecuarias por la diversidad de sus microclimas existentes, 

fueron aprovechadas por los INCAS que dejaron huellas de su presencia 

en esta zona con hombres de origen Quichua, Cumbiiloma, Sicoto, entre 

otros.  

 

Es precisamente el termino Cumbe (en Quichua fruto de la palma real) 

que guarda relación con Cumbilima o Quimbiloma, un sitio muy próximo al 

poblado del actual Quinsaloma se destacan la presencia de tres 

elevaciones de tierra en formas de tolas. Los cazadores de estos pueblos 

aborígenes destacan a Cumbiiloma como el punto de referencia para sus 

faenas cotidianas de supervivencia.  

 

Sin embargo, pronto la población indígena de la región desapareció a 

causa de la guerra de conquista, de las enfermedades, o simplemente se 

incorporó en calidad de mestizos a la cultura Europea. Lo cierto es que 

para el siglo XVII la población indígena casi había desaparecido de la 

costa. La dinámica social y económica de la cuenca baja del Río Guayas, 

responde a patrones coloniales, caracterizados por la existencia de 

grandes latifundios en manos de pocas familias costeñas a quien 

correspondió la implantación de sistemas de producción vinculadas de 

manera estrecha a la producción del cacao, como consecuencia de los 

cambios producidos en el siglo XVII en la economía mundial provoca que 

la producción cacaotera cobre auge.  

 

A inicios del siglo XIX, la costa seguía caracterizada por la existencia de 

grandes latifundios, no más de 20 familias controlaban la propiedad de la 
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tierra, entre ellos destacan Seminario, Aspiazu, Icaza, Acevedo, 

Caamaño, Avilés, Duran – Ballén, Aguirre, Morla, Stagg, Parodi. Los 

hermanos Seminario de Guayaquil poseían 8 haciendas con varios 

millones de árboles de cacao y eran considerados los reyes mundiales del 

cacao. Durante la década de 1820 – 1880 las familias Sotomayor, 

Aspiazu y Seminario Ponce, toman posesión de aproximadamente 85.000 

has, en el sector de la cuenca baja del rio Guayas, jurisdicción actual de 

Los Ríos, Cotopaxi y Bolívar. El boom de la pepa de oro dura hasta 

principios de los siglos XX fecha en que se inicia el modelo primario 

exportador.  

 

A finales de la segunda guerra mundial y para superar la crisis que el 

Ecuador arrastraba desde los años 20, resurge en el país el modelo de 

desarrollo hacia afuera centrado en la agro-exportación bananera. La 

implementación de dicho modelo produjo grandes transformaciones. Se 

amplía la frontera agrícola costeña, se expande las relaciones capitalistas 

de producción, se forma un gran capital comercial y financiero que permite 

un gran desarrollo del capital concentrado en Quito y Guayaquil.  

 

Las inversiones extranjeras se multiplican, empiezan a crecer las 

ciudades, se integra la estructura de comunicaciones, hay un incremento 

del flujo migratorio de sierra a costa, en la micro región se empieza a 

experimentar la oleada migratoria de la provincia de Bolívar (Chimbo, San 

Miguel, Balzapamba), a estos territorios que pertenecían a grandes 

haciendas y latifundios, los citados terrenos baldíos se parcelaron y/o se 

formaron cooperativas, fincas y otras unidades productivas agropecuarias. 

La gran cantidad de palmas existentes en aquella época en estos parajes 

inhóspitos son los que dan lugar al nombre la hacienda “La Palma” de 

propiedad del señor Eduardo Seminario Ponce (heredero de las familias 

citadas).  
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La crisis del modelo agro-exportador primario, empieza a sustituir las 

plantaciones cacaoteras por los bananeros, este proceso básicamente 

liquida la hegemonía del poder centrada en las haciendas, introduce la 

empresa capitalista en el agro. Esto provocó la entrega de las haciendas 

a posesionarios de los terrenos de las antiguas haciendas en los que 

habían trabajado por generaciones.  

 

En 1950 se decomisó por la Fiscalía la hacienda La Palma, se subasta el 

precio promedio $/. 150.00 la cuadra. Con ello se le asigna 170 hectáreas 

al señor Zoilo Franco Alvarado, como parte de pago por servicios 

prestados en calidad de mayordomo. Es justamente don Zoilo Franco a 

quien le correspondió el sector donde se erigiría el poblado de 

Cumbeloma, terrenos que a su vez fueron vendidos a los nuevos 

habitantes que de a poco llegaron al lugar y que iban modificando el 

nombre del poblado de Quimbiloma a Quinsaloma, palabra compuesta del 

quichua QUINSA, que significa tres, y la voz castellana LOMA, que 

significa elevación.  

 

Quinsaloma, era una jurisdicción de la parroquia Zapotal, y la parroquia 

Ventanas, pertenecientes al cantón Puebloviejo, hasta el 9 de noviembre 

de 1952, ya que el 10 de noviembre del mismo año se creó el cantón 

Ventanas, por Decreto Ejecutivo suscrito por el Dr. José María Velasco 

Ibarra. Está ubicado en el centro del Ecuador con un clima subtropical que 

estimula a propios y extraños a nadar en sus diferentes ríos que son 

fuentes de agua dulce que existen en sus alrededores. 

 

Fue parroquia del cantón Ventanas desde el 15 de noviembre de 1979. Es 

actualmente el cantón más joven del Ecuador, fue creado por el Congreso 

Nacional y publicado en el Registro Oficial Nº 215 del 20 de noviembre de 

2007. 

 

Decreto de Cantonización: 
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Ley de creación del Cantón Quinsaloma 

 

Art. 1.- Crease el cantón Quinsaloma en la provincia de Los Ríos, su 

cabecera cantonal será Quinsaloma. 

 

Art. 2.- La jurisdicción política administrativa del cantón Quinsaloma, 

comprenderá la parroquia del mismo nombre y las demás que se 

crearen dentro de sus límites. 

 

Art. 3.- Los límites del cantón Quinsaloma serán los mismos que le 

corresponden como parroquia. 

 

Art. 4.- El cantón Quinsaloma, percibirá las asignaciones que por ley 

corresponden a los cantones y las especiales que le beneficien. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- El Tribunal Supremo Electoral 

resolverá la fecha de convocatoria a elecciones para alcalde y 

concejales del Municipio de Quinsaloma. 

 

DISPOSICION FINAL.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador a los 

catorce días del mes de noviembre del año dos mil siete. 

 

 

f.) Arq. Jorge Cevallos Macías 

 Presidente 

 

f.) Dr. Pepe Miguel Mosquera Murillo 

 Secretario General 
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1.2  ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y  DEMOGRÁFICOS 

      

El cantón Quinsaloma limita con los siguientes cantones: al norte con los 

cantones Valencia y La Maná, al sur con el cantón Ventanas, al este con 

los cantones  Pangua (Provincia de Cotopaxi) y Las Naves (Provincia de 

Bolívar) y al oeste con el cantón Quevedo.  

 

Grafico # 1 

Mapa de Quinsaloma 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org_Quinsaloma 

Elaborado: Autora 

 

El cantón Quinsaloma está situado en una meseta, son sus declives hacia 

la margen derecha del rio Balserio y hacia el riachuelo de Calabisillo. En 

la parte norte el terreno es plano, entre el rio Calope y el rio Chipe; al 

margen izquierdo se encuentran los ríos Calope y Calabi, lo mismo 

decimos entre los ríos Balserio y Umbe, y al otro lado los ríos Calabi y 

Lavatorio, respectivamente. 

 

La topografía del cantón Quinsaloma es regularmente plana en la parte 

sur, e irregular y ondulada en la parte norte y este, teniendo en cuenta 

http://es.wikipedia.org_quinsaloma/
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que las irregularidades se deben a la presencia de la cordillera Andina, ya 

que, el cantón Quinsaloma se encuentra situado en una zona de 

transición entre la región Costa-Sierra.  Es de anotar que todos los ríos 

que atraviesan esta geografía, bajan de la cordillera de Los Andes, por lo 

tanto la velocidad y volumen del caudal es considerable y el material 

sedimentario que arrastran, hacen que la mayoría de ellos estén 

azolvados y cambien su recorrido de una estación lluviosa a otra. En la 

zona, el tipo de clima característico de la zona de Quinsaloma es sub 

tropical húmedo.  

 

Según el INEC, y de acuerdo al censo de población y vivienda 2010, la 

población del cantón Quinsaloma es de  16.476 habitantes. Por sexo, la 

población de hombres es de 8.627 que corresponde al 52% de la 

población, con respecto al  48% que son mujeres, el 48% de la población 

total. 

 

 

 
Grafico # 2 

 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda, año 2010 
Elaboración: Autora 
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Se dice que cerca del 58% de la población se ubica entre los 15 y 64 años 

de edad, lo que significa que es una población joven. 

 

Edad Población Porcentaje

De 0 a 14 años 5.760.00                    35%

De 15 a 64 años 9.621.00                    58%

Más de 65 años 1.095.00                    7%

Total 16.476.00                  100%

Población por Grupo de Edad

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010.

Elaboración: Autora

CUADRO Nº 2

 

 

Grafico # 3 

5.760
9.621

1.095

16.47635,00%

58,00%

7,00%

100,00%

0 a 14 años 15 a 64 años 65 en adelante Total

Población por grupo de edad

Población Porcentaje

 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda, año 2010 
Elaboración: Autora 

 

 

Así mismo, la mayoría de la población se concentra en el área rural, en el 

año 2010 habitaba en el campo 11.903 personas, es decir el 72%, el 

restante 28% vive en el área urbana.  

 

Área Población Porcentaje

Urbana 4.573.00                    28%

Rural 11.903.00                  72%

Total 16.476.00                  100%

Elaboración: Autora

CUADRO Nº 3

Población por Área

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010.
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El analfabetismo en el cantón Quinsaloma es del 11.8%, mayor que el de 

la provincia de Los Ríos que es del 9.3%. Concentrándose la mayor parte 

de éste en el área rural. Es un índice muy elevado ya que el índice a nivel 

nacional es del 6.8%. 

 

 

1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La actividad económica principal a la que se dedica los habitantes de 

Quinsaloma es la agricultura con el 67% y la segunda actividad 

económica es el comercio al por mayor, con el 6%. 

 

1.3.1 Agrícola 

 

El cantón Quinsaloma, goza de tierras muy fértiles, aptas para el 

desarrollo agrícola, por lo que 8.717 hectáreas, es decir,  el 35 % de ellas 

se utilizan para cultivos permanentes, siguiéndole los cultivos transitorios 

con un 34 %.  

 

 

 

Categoría 

  USO DE SUELO  

( Hectáreas)   Porcentaje 

Cultivos Permanentes 8.717.00                            35% 

Cultivos Transitorios 8.372.96                       34% 

Descanso 669.72                          3% 

Pastos Cultivados 3.623.56                       15% 

Pastos Naturales 474.52                          2% 

Montes y Bosques 2.423.24                       10% 

Otros Usos 676.64                          3% 

Total 24.957.64                     100% 

CUADRO Nº 4  

Superficie por categorias de uso de suelo 

Fuente: INEC - ESPAC 2011 

Elaboración :  Autora 
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De acuerdo al Censo Nacional Agrícola realizado en el año 2011, el 

principal producto permanente que se cultiva en la zona es el cacao, 

ocupando el 45% de la superficie plantada, seguido por la palma africana 

con el 19% del territorio y el tercer lugar ocupa el banano con el 16%.  

 

 

 

Considerando que la Población Económicamente Activa (PEA) está 

conformada por las personas de 10 años y más que trabajan al menos 1 

hora en la semana, o  aquellas personas que no tienen empleo, pero 

están disponibles para trabajar y buscan empleo. En el cantón 

Quinsaloma la PEA en hombres es del 62% de la población, mayor que 

las mujeres con 20%. De igual manera, la población en edad de trabajo es 

del 78% en ambos sexos, sin embargo, la población económicamente 

inactiva es del 58% en mujeres y 24% en hombres.  

 

Categoría 
 Plantada 

(Hectáreas)  
 Porcentaje  

Banano 1.394.72 
             

16% 

Cacao 3.573.97              41% 
Café 871.70                 10% 

Maracuyá 87.17                  1% 
Naranja 174.34                 2% 
Palma Africana 1.656.23              19% 

Plátano 958.87                 11% 
Maíz 391.00                 5% 
Otros 1.830.57              16% 

Total 8.717.00              100% 

CUADRO Nº 5 
Superficie según cultivos  

Fuente: INEC - ESPAC 2011 
Elaboración: Autora 
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CUADRO Nº 6 

Estructura de la Población Económicamente Activa 

       

ESTRUCTURA Mujeres 
PEA 

 % 
Hombres 

PEA 

 % 
TOTAL 

PEA 

 % 

 Población Total (PT)  7.849  100% 8.627  100% 16.476  100% 

 Población en edad de trabajar (PET)  6.122  78% 6.750  78% 12.872  78% 

 Población económicamente inactiva (PEI)  4.561  58% 2.054  24% 6.615  40% 

 Población Económicamente activa (PEA)  1.560  20% 5.346  62% 6.907  42% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010. 

Elaboración: Autora 
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En el cantón Quinsaloma, el 69% de éstas personas se dedican al sector 

primario, conformado por agricultores, ya que la mayoría de los habitantes 

poseen sus propias fincas y trabajan con créditos del Banco del Pichincha 

y Banco Nacional de Fomento. Adicionalmente, tenemos el sector terciario 

con el 16%, conformado por los comerciantes de la zona, a quienes los 

agricultores venden sus productos. En el siguiente cuadro se establecen 

los diferentes sectores de producción, de acuerdo a la categorización de 

primarios, secundarios y  terciarios, entre los más importantes. 

 

 

 

De acuerdo al Censo Nacional Agrícola realizado en el año 2010,  se 

confirma que la actividad agrícola y ganadera es la más importante del 

cantón debido a sus condiciones geográficas, ya que en ella se ocupa el 

68% de la población económicamente activa, concentrándose en el área 

rural con el 79% de la PEA rural. En segundo lugar,  se encuentra el 

comercio al por mayor y menor con el 16% de participación en la PEA, y 

por último, el transporte con el 5%, dentro del área urbana de la 

población; entre los más importantes. Los demás habitantes de la PEA se 

dedican a actividades relacionadas con la construcción, profesionales y 

administrativos, manufactureras, entretenimiento, comunicación y 

servicios públicos en salud y educación, servicios financieros. Cabe 

señalar que un alto porcentaje se dedica a actividades no declaradas, y 

que corresponden a trabajos informales. 

Sector 

 Población  
Económicamen 
te Activa (PEA)  

 PEA 
 %  

Primario 4750 69% 
Secundario 235 3% 
Terciario 1097 16% 
No especificado 744 11% 
Trabajador nuevo 81 1% 
Total 6907 100% 

CUADRO Nº 7 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010. 
Elaboración: Autora 

Sectores Económicos 
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CUADRO N° 8 

R a m a  d e  A c t i v i d a d

 Á r e a  

U r b a n a  

 P E A

 %  

 Á r e a  

R u r a l  

 P E A

 %  

 P E A

T o t a l  

 P E A

 %  

A g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r í a ,  s e l v i c u l t u r a  y  p e s c a 1 0 7 5 4 9 % 3 7 8 4 8 1 % 4 8 5 9 7 0 %

I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s 7 2 3 % 5 2 1 % 1 2 4 2 %

C o n s t r u c c i ó n 5 8 3 % 4 4 1 % 1 0 2 1 %

C o m e r c i o  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r 3 0 5 1 4 % 9 9 2 % 4 0 4 6 %

T r a n s p o r t e  y  a l m a c e n a m i e n t o 9 4 4 % 3 8 1 % 1 3 2 2 %

A c t i v i d a d e s  d e  a l o j a m i e n t o  y  s e r v i c i o s  d e  c o m i d a 7 6 3 % 9 0 . 1 9 % 8 5 1 %

I n f o r m a c i ó n  y  c o m u n i c a c i ó n 1 4 1 % 3 0 . 0 6 % 1 7 0 %

A c t i v i d a d e s  f i n a n c i e r a s  y  d e  s e g u r o s 9 0 . 4 1 % 0 0 . 0 0 % 9 0 %

A c t i v i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ,  c i e n t í f i c a s  y  t é c n i c a s 1 0 0 . 4 5 % 1 0 . 0 2 % 1 1 0 %

A c t i v i d a d e s  d e  s e r v i c i o  a d m i n i s t r a t i v o  y  d e  a p o y o 1 6 1 % 2 8 1 % 4 4 1 %

A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  y  d e f e n s a 5 9 3 % 4 2 1 % 1 0 1 1 %

E n s e ñ a n z a 5 8 3 % 4 2 1 % 1 0 0 1 %

A c t i v i d a d e s  d e  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  s a l u d  h u m a n a 2 5 1 % 1 6 0 . 3 4 % 4 1 1 %

A r t e s ,  e n t r e t e n i m i e n t o  y  r e c r e a c i ó n 1 0 0 % 3 0 . 0 6 % 1 3 0 %

O t r a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e r v i c i o s 4 5 2 % 6 0 . 1 3 % 5 1 1 %

A c t i v i d a d e s  d e  l o s  h o g a r e s  c o m o  e m p l e a d o r e s 4 6 2 % 7 8 2 % 1 2 4 2 %

N o  d e c l a r a d o s 2 4 0 1 1 % 4 5 0 1 0 % 6 9 0 1 0 %

T o t a l 2 2 1 2 1 0 0 % 4 6 9 5 1 0 0 % 6 9 0 7 1 0 0 %

C U A D R O  N º  9

P o b l a c i ó n  E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a  

p o r  r a m a s  d e  l a  A c t i v i d a d  E c o n ó m i c a

F u e n t e :  I N E C  C e n s o  d e  P o b l a c i ó n  y  V i v i e n d a  A ñ o  2 0 1 0 .

E l a b o r a c i ó n :  A u t o r a  
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Para confirmar una vez más que la actividad agrícola es la que más se 

realiza en el cantón, tenemos que el 33% de la población son jornaleros o 

peones,  y que el 25% trabaja por cuenta propia. El resto de las personas 

se encuentran en otras categorías de ocupación. 

 

 CUADRO N° 9 

Categoría de ocupación 

Categoría 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 

PEA % 

Empleado u obrero del Estado,  

Municipio o Consejo Provincial 
529 8% 

Empleado u obrero privado 1.536 22% 

Jornalero o peon 2.259 33% 

Patrono 124 2% 

Socio 39 1% 

Cuenta propia 1.759 25% 

Trabajador no remunerado 58 1% 

Empleada doméstica 220 3% 

Otros 382 6% 

Total 6.907 100% 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. Año 2010 
Elaboración: Autora 

 

Grafico # 4 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda. Año 2010 
Elaboración: Autora 
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1.3.2 Comercio 
 

La actividad comercial más importante está relacionada con la compra y 

venta de productos agrícolas, siendo el producto con mayor producción el 

banano con el 70%. Seguido por la palma africana con 20% y el plátano 

con el 5%. Las mayores ventas se reflejan en los mismos productos.   

 

 

 
Grafico # 5 

 

Fuente: INEC – ESPAC 2011 
Elaboración: Autora 

Categoría 
 Producción 

(Toneladas)  
 %   Ventas 

(Toneladas)  
 %  

Banano 51.772.01           70.19% 47.744.03         69.64% 

Cacao 1.536.81            2.08% 1.521.20           2.22% 
Café 217.93               0.30% 143.26              1.00% 

Maracuyá 422.77               0.57% 419.29              0.61% 
Naranja 587.53               0.80% 245.28              1.00% 
Palma Africana 14.210.45           19.27% 14.202.53         20.00% 
Plátano 4.161.50            5.64% 3.511.18           4.00% 

Maíz 853.71               1.16% 768.34              2.00% 
Total 73.762.70           100% 68.555.11         100% 

CUADRO Nº 10 
Superficie según cultivos  

Fuente: INEC - ESPAC 2011 
Elaboración: Autora 
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Existe también una planta para el procesamiento de cacao, la cual ha 

fomentado el desarrollo de la zona y ha incentivado el cultivo de este 

producto. Adicionalmente, el cantón cuenta con almacenes de ropa, 

zapatos, electrodomésticos, cybers, cabinas telefónicas, farmacias, 

panaderías, restaurantes, papelerías, bazares, instituciones financieras, 

cooperativas de ahorro y crédito, talleres mecánicos, lavadoras de carros, 

ferreterías, centros de diversión nocturna, hoteles, entre otros; los mismos 

que realizan el comercio de manera diaria, promoviendo al desarrollo 

económico del sector. 

 

 

1.3.3 Servicios 

 

El cantón Quinsaloma, ha desarrollado su economía de forma abismal en 

estos últimos años, una de las razones más importantes es por su 

cantonización, lo que ha generado un aumento de las instituciones 

públicas, las mismas que brindan sus servicios en el ámbito salud, 

educación, y justicia. Además, la empresa privada también forma parte de 

esta dinámica económica, ya que brinda sus servicios a los habitantes del 

cantón, y sus visitantes, entre los cuales podemos mencionar farmacias, 

instituciones financieras, trasporte, mercados y supermercados.  

 

A continuación se detallan las unidades educativas e instituciones 

públicas y privadas que demuestran el desarrollo económico y social del 

cantón. 
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CUADRO N° 11 
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1.4  SERVICIOS BÁSICOS 

 

Según información del censo nacional de año 2010, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, esta institución 

supone que todo lo que es un sistema de red pública, es potable; 

apreciación errada para la provincia de Los Ríos y Quinsaloma. 

 

El 83% de la población urbana, consume agua de red pública, mientras 

que el 11% lo hace por medio de pozos. En la población rural, 

observamos que el      87 % de la población consumo agua de pozo, y la 

ausencia de agua por red pública es notoria. En éste cantón la mayor 

parte de la población utiliza agua de pozo y los  sistema públicos de agua 

no son manejados técnicamente, no disponen de estudios sobre el 

contenido microscópicos de metales y no metales, especialmente el 

análisis de coliformes (colonias de bacterias) o contenidos patógenos. 

Tanto es así, que ni siquiera el agua de red pública es de calidad.  

 

CUADRO Nº12 

Procedencia del agua de consumo humano por área 

       

 Procedencia  

 Área 

Urbana  

  

 %  

 Área 

Rural  

  

 %  

 

TOTAL  

  

 %  

 De red pública  985  83%  204    7% 1189  28% 

 De pozo  125  11%  2648  87% 2773  66% 

 De vertiente o río   54   5% 157      5%  211  5% 

 Otros (Agua lluvia/Albarrada)   22   2%  26   1%   48  1% 

 Total   1186  100% 3035  100%   4221  100% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010. 

Elaboración: Autora 

 

 

Cabe señalar que el cantón no cuenta con sistema de alcantarillado. 
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Analizando el caso de los desechos sólidos, según el censo del año 2010, 

las viviendas que tienen cobertura de recolección de basura, son el 87% 

en el área urbana, mientras que en el área rural el 69% de la población 

quema la basura. No se cuentan con vehículos recolectores suficientes 

para cubrir la población, ni acceso a todas las viviendas. En general, el 

17% de la población arrojan la basura en terreno baldío o en los ríos, 

proliferando la contaminación del suelo y el agua. 

 

CUADRO Nº 13 

Manejo de desechos sólidos 

       

 Procedencia  

 Área 

Urbana  

  

 %  

 Área 

Rural  

  

 %   TOTAL  

  

 %  

 Por carro recolector  1035  87% 292  10% 1327  31% 

 Arrojan a terreno baldío  24  2% 362  12% 386  9% 

 Queman  114  10% 2086  69% 2200  52% 

 Entierran  9  1% 201  7% 210  5% 

 Arrojan al río  1  0.1% 32  1% 33  1% 

 Otras formas  3  0.3% 62  2% 65  2% 

 Total  1186  100% 3035  100% 4221  100% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010. 

Elaboración: Autora 

 

 

La cobertura de energía eléctrica para hogares alcanza un importante 

86%; sin embargo, el 11% no cuenta con el servicio de energía eléctrica. 

Los paneles solares no son aún una alternativa dentro del cantón, 

mientras que los generadores de luz dejaron de ser usados por la 

población debido al ingreso de la red eléctrica.  Cabe señalar que el 

servicio de energía eléctrica no es el más eficiente, por lo que siempre 

ocurren cortes de energía. 
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CUADRO Nº14 

Procedencia de energía eléctrica 

   

 Procedencia  

 

TOTAL  

  

 %  

 Red de empresa eléctrica de servicio pública  3618  86% 

 Panel solar  6  0% 

 Generador de luz (planta eléctrica)  38  1% 

 Otras formas  96  2% 

 No tiene  463  11% 

 Total  4221  100% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010. 

Elaboración: Autora 

 

 

 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda Año 2010  se observa que 

el 94% de la población urbana y 85% de la población rural poseen casas 

o villas, siguiéndole el 24% los ranchos en el área rural, entre lo más 

significativo.  

 

Además, se conoce que la pobreza se mide por malas condiciones de la 

vivienda, por lo que existen 4 variables, todos ellos describen el estado y 

calidad de materiales que la conforman; sin embargo, la calidad de los 

pisos es una referencia fundamental en la salud y, el de los techos, en la 

calidad de vida de la familia que lo habita.   

 

En función de estas dos variables se ha categorizado la pobreza por 

malas condiciones del hábitat en 321 viviendas (covacha, mediagua, 

choza) lo que determina el  6.35% de pobreza. 
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CUADRO Nº15 

Tipo de vivienda 

       

 Tipo  

 Área 

Urbana  

  

 %  

 Área 

Rural  

  

 %   TOTAL  

  

 %  

 Casa/Villa  1119  94% 2583  85% 3702  88% 

 Departamento en casa o edificio  93  8% 51  2% 144  3% 

 Cuartos en casa de inquilinato  65  5% 4  0% 69  2% 

 Mediagua  40  3% 109  4% 149  4% 

 Rancho  66  5.6% 723  24% 789  19% 

 Covacha  11  0.9% 126  4% 137  3% 

 Choza  3  0.3% 32  1% 35  1% 

 Otra vivienda particular  5  0.4% 20  1% 25  1% 

  1  0.1% 0  0% 1  0% 

 Total  1403  118% 3648  120% 5051  120% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010. 

Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO LEGAL E INGRESOS DEL MUNICIPIO DEL 

CANTÓN QUINSALOMA, PROVINCIA DE LOS RIOS 

 

2.1 LOS MUNICIPIOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 2008 

 

La Constitución de 2008, en el capítulo tercero, del título quinto, crea un 

nuevo nivel de gobierno, que es la de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se cambia principalmente la estructura de los otros 

niveles de gobierno territorial (regional, provincial, cantonal y parroquial) y 

la organización de la institucionalidad del país. 

 

La descentralización, en los años noventa, facultaba la transferencia de 

competencias del gobierno central a los gobiernos sub-nacionales, 

encaminados a reducir las facultades del Estado central a través de un 

modelo voluntario obligatorio y un proceso de negociación uno a uno, 

calificado como “modelo a la carta”. 

 

La descentralización consiste en el traspaso forzoso, progresivo y 

definitivo de competencias, con los respectivos talentos humanos y 

recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central 

hacia los gobiernos autónomos descentralizados.2 

 

La finalidad de la descentralización consiste en que “a través de la 

descentralización se impulsará el desarrollo equitativo, solidario y 

                                            
2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización‐ 

COOTAD, Titulo V, Descentralización y Sistema Nacional de Competencias, Art. 104. 



25 
 
 

equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la realización 

del buen vivir y  la equidad interterritorial, mediante el fortalecimiento de 

los gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio de los derechos 

de participación, acercando la administración a la ciudadanía”3 

 

Cada gobierno autónomo tendrá sus competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley. Adicionalmente, están en la 

capacidad de generar sus propios recursos financieros, y participaran en 

las rentas del Estado, únicamente en el 15% de los Ingresos 

Permanentes del Presupuesto General del Estado y con un mínimo del 

5% sobre los ingresos no permanentes4. 

 

Asimismo, cada gobierno autónomo recibirá su asignación presupuestaria 

considerando el tamaño de la población, las necesidades básicas 

insatisfechas y el cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo.5 

 

El financiamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de 

acuerdo al Artículo 272 de la Constitución, están en función de los 

siguientes criterios: 

 

a) Tamaño y densidad de la población, 

b) Necesidades básicas insatisfechas (NBI), jerarquizadas y 

consideradas en relación de la población residente en el territorio 

de cada uno de los GAD’s 

c) Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan de Desarrollo del GAD. 

                                            
3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización‐ 

COOTAD, Titulo V, Descentralización y Sistema Nacional de Competencias, Art. 105. 
4
 Constitución de la Republica 2008. Art. 270,271 

5
 Constitución de la Republica 2008. Art. 272 
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2.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD) 

 

La reciente Constitución de la República crea una nueva organización 

territorial del Estado, otorgando nuevas competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados y propone que por ley se establezca el 

sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento y la 

institucionalidad comprometida de gestionar estos procesos a nivel 

nacional. Para ello, es necesario contar con un cuerpo legal codificado, 

que reúna la normativa de todos los gobiernos autónomos 

descentralizados, como una herramienta para evitar la dispersión jurídica 

y contribuir a brindar racionalidad y complementariedad al ordenamiento 

jurídico. 

 

La finalidad del COOTAD consiste en garantizar la autonomía política, 

administrativa y financiera de los GAD´s. Este cuerpo legal establece un 

sistema nacional de competencias, las mismas que serán de carácter 

obligatorio y progresivo, se definen principios, políticas y mecanismos 

para compensar los desequilibrios territoriales. 

 

El COOTAD es un Código Orgánico que acopia en un solo cuerpo legal 

disposiciones que se hallan dispersas en leyes como: Ley de Régimen 

Municipal, Ley de Régimen Provincial, Ley de Juntas Parroquiales, Ley de 

Descentralización del Estado y Participación Social. Reconoce, profundiza 

y garantiza la descentralización y autonomías, salvaguardando la unidad 

de Estado. 

 

El objetivo del COOTAD consiste en profundizar y garantizar la 

descentralización, mejorar el rol del Estado mediante el fortalecimiento de 

cada uno de  los niveles del gobierno, promueve la organización territorial 

de manera equilibrada y solidaria, para impedir situaciones de 

desequilibrio  y exclusión. Además, testifica el carácter intercultural y 
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plurinacional del Estado, generaliza la gestión de los gobiernos locales y 

distribuye imparcialmente los recursos entre territorios y niveles de 

gobierno. 

 

2.3 INGRESOS MUNICIPALES 
 

2.3.1. Asignación presupuestaria
6
 

 

Según el Art. 191 del COOTAD, el objetivo de las transferencias de 

recursos a los gobiernos autónomos descentralizados es garantizar una 

provisión equitativa de bienes y servicios públicos, relacionados con las 

competencias exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo 

descentralizado (GAD), a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, 

independiente del lugar de sus residencias, con la finalidad de lograr la 

equidad territorial. 

 

Con la finalidad de garantizar la provisión equitativa de bienes y servicios 

públicos, los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 

veintiuno por ciento de los ingresos permanentes y el diez por ciento de 

los no permanentes del presupuesto general del Estado.7 

 

CUADRO Nº16 

Determinación de Ingresos Permanentes y No Permanentes del PGE 

para la distribución de los GAD’S 

    INGRESOS TOTALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 
(-) Recursos fiscales generados por las instituciones – Autogestión 

(-) Recursos provenientes de pre asignaciones 

(-) Recursos de endeudamiento interno y externo 

(-) Recursos de asistencia técnica y donaciones 

                                                                                                            

                                            
6
 Sección 2a. Transferencias provenientes de Ingresos Permanentes no No Permanentes 
para la Equidad Territorial. 

7
 Art.192 COOTAD 

 Contnúa… 
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Recursos fiscales 

(-)Cuentas de importaciones de derivados 

(-)Saldos de años anteriores 

SUBTOTAL INGRESOS PGE PARA DISTRIBUCIÓN 

Ingresos permanentes del PGE para distribución 

Ingresos no permanentes del PGE para distribución 

21% Ingresos permanentes 

10% Ingresos no permanentes 

TOTAL A DISTRIBUIR DE INGRESOS PERMANENTES Y NO 

PERMANENTES 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Autora 

 

 

Según el Acuerdo Nº 244 del Ministerio de Finanzas, la distribución de los 

recursos a cada Gobierno Autónomo Descentralizado, se toma como base 

el año 2010, y las leyes correspondientes de conformidad al artículo 193 

de Código Orgánico de Organización Territorial, el mismo que establece 

que “para la asignación y distribución de recursos a cada GAD se deberá 

aplicar el modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y 

servicios públicos, que reparte el monto global de las transferencias.  

 

 

CUADRO Nº17 

Asignación por el Modelo de Equidad Territorial a GAD 

   Nivel de Gobierno  

Gobiernos Provinciales (27%) 

Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos (67%) 

Gobiernos Parroquiales Rurales (6%) 

TOTAL GAD 

Incluye transferencia al Régimen Especial de Galápagos 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Autora 

Contnuación… 
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Componente A: Transferencias por Ley en el año 20108 

 

El COOTAD establece una garantía constitucional a las transferencias de 

los GAD al disponer que el monto de las transferencias del Gobierno 

Central a los GAD no sea en ningún caso inferior al monto asignado en el 

presupuesto del ejercicio fiscal 2008. 

 

Componente B: Criterios constitucionales y ponderación de pesos 

para la asignación de recursos9 

 

Los criterios constitucionales 10 de acuerdo a los cuales se distribuirá el 

total de los recursos del componente B a los GAD son los siguientes: 

 

1. Tamaño de la población. 

2. Densidad de la población. 

3. Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas 

en relación con la población residente en el territorio de cada uno 

de los GAD. 

 

4. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida. 

5. Esfuerzo fiscal. 

6. Esfuerzo administrativo. 

7. Cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Plan de Desarrollo del GAD. 

                                            
   
  

8
  Art. 201 del COOTAD 

  
9
  Art. 192 del COOTAD 

 
10

  Constitución de  la Republica del Ecuador 2008: Titulo V, Organización Territorial del 
Estado, CAPÍTULO V, Recursos Económicos, Art. 272 
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CUADRO Nº18 

Ponderación de los criterios constitucionales 

 

NIVEL DE GOBIERNO 

Criterio Provincia Cantón 

 

Parroquia 

Tamaño de la población 

Densidad de la población 

Necesidades básicas insatisfechas 

Logros en el mejoramiento de los niveles de vida 

Capacidad fiscal 

Esfuerzo administrativo 

Cumplimiento de metas 

10% 

14% 

53% 

5% 

2% 

6% 

10% 

10% 

13% 

50% 

5% 

6% 

6% 

10% 

15% 

15% 

50% 

5% 

0% 

5% 

10% 

Fuente: Transitoria Octava del COOTAD 

Elaboración: Autora 

 

 

En la Transitoria Octava también se menciona que las ponderaciones del 

Cuadro 19 se aplicarán durante los siguientes dos años a partir de la 

promulgación del COOTAD, mientras se actualiza la información 

necesaria para el modelo con los resultados del Censo de Población y 

Vivienda 2010 y se obtiene la información, que deberán proporcionarla las 

instituciones pertinentes relacionadas con los logros en el mejoramiento 

de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y cumplimiento de metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada GAD. 

 

El Art. 199 del COOTAD establece que para los criterios de esfuerzo fiscal 

y administrativo, en la parte pertinente, y para los logros en el 

mejoramiento de los niveles de vida y cumplimiento de metas del Plan 

Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada GAD, se 

considerarán los promedios de los últimos tres años de información 

disponible. 
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En base a los criterios antes mencionados, la asignación para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Municipio de Quinsaloma es como se 

muestra a continuación:  

 

CUADRO Nº 19 

Asignación al Gobierno Autónomo Descentralizado 

 Municipal de Quinsaloma 

    Monto A   Monto B   Monto Total  

 $   1.850.356.23   $     687.931.90   $       2.538.288.13  

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Autora 

 

 

2.3.2 Impuestos municipales 

 

Los tributos conforman el mayor rubro dentro de los ingresos municipales, 

siendo las prestaciones en dinero que el Municipio exige en ejercicio de 

su poder, de acuerdo a  una ordenanza, utilizado para cubrir los gastos 

que exigen el fiel cumplimiento de sus competencias. Los tributos 

municipales se clasifican en: impuestos, tasas; y, contribuciones. 

 

IMPUESTOS.- Los impuestos municipales son los deberes que tienen los 

ciudadanos frente a la municipalidad, y que se pagan dentro de una 

circunscripción, para el sostenimiento del gobierno local, siempre y 

cuando estén dentro de los supuestos previstos por la Ley, 

 

TASAS.- Son los valores cobrados a los contribuyentes por la prestación 

de un servicio y pueden ser tasas por aprovechamiento y por servicios. 

Las tasas por aprovechamiento se originan por la utilización de un bien de 

dominio público o el desarrollo de una actividad que beneficie al 

contribuyente. 
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CONTRIBUCIONES.- Se originan en el beneficio directo que perciben los 

pobladores por la ejecución de obras por parte del GAD municipal y que 

se traducen en mayor plusvalía de las propiedades para los 

contribuyentes. 

 

Los GAD’s utilizarán sus recursos para el logro de los objetivos y metas 

previstos en la planificación, por lo que son ubicados dentro del 

presupuesto, el mismo que al ejecutarse permitirá cumplir con lo 

planificado; por lo que es muy importante señalar cinco aspectos 

relevantes: 
 

1. Ingresos propios de la gestión; 

2. Transferencias que por ley corresponden del Presupuesto General 

del Estado; 

3. Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 

4. Participación de las rentas del Estado de la explotación o 

industrialización de recursos naturales no renovables, y, 

5. Los recursos  que provienen de financiamiento interno o externo. 

 

1. Son ingresos propios de la gestión11 aquellos que provienen de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras ya sean 

generales o especificas; los de venta de bienes y servicios, los de 

renta de inversión y multas, las ventas de activos no financieros y 

recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros 

ingresos. Cabe señalar que las tasas que por un concepto 

determinado creen los GAD’s, en ejercicio de sus competencias, no 

pueden duplicarse en los respectivos territorios. 

 

2. Las Transferencias que por ley corresponden del Presupuesto 

General del Estado12 corresponden a las asignaciones 

pertenecientes a los GAD’s del Presupuesto General del Estado, 

                                            
11

 Art.172 COOTAD 
12

 Art. 173 COOTAD 
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divididas en ingresos permanentes y no permanentes, los que 

provengan por el costeo de las competencias a ser transferidas; y, 

los transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho 

público, de acuerdo a la Constitución y a la Ley. 

 

3. Otro tipo de transferencias, legados y donaciones13; Los 

Municipios obtienen créditos de origen interno y externo. Los 

créditos internos provienen del Banco del Estado como de la Banca 

Privada. Los créditos externos se estipulan con entidades de otros 

países y se efectivizan en monedas extranjeras, tanto los 

desembolsos como las amortizaciones. Sus fuentes pueden ser 

entidades financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo, 

Banco Mundial, agencias de desarrollo de terceros países y los 

bancos y financieras del sector privado extranjero, como también 

por parte de los gobiernos extranjeros (crédito de gobierno a 

gobierno). Las donaciones y legados provienen del sector externo y 

los recursos de la cooperación no reembolsables. 

 

4. Participación de las rentas del Estado de explotación o 

industrialización de recursos naturales no renovables14; En 

aquellas circunscripciones donde se exploten o industrialicen 

recursos no renovables, los gobiernos autónomos 

descentralizados, tendrán derecho a participar en las rentas que 

perciba el Estado por esta actividad, en conformidad a lo previsto 

por la Constitución de la República, sin considerar la inversión en 

las acciones orientadas a la restauración de la naturaleza. 

 

5. Constituyen fuentes adicionales de ingresos, los recursos de 

financiamiento15 que obtienen los GAD’s, a través de la captación 

del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 

                                            
13

 Art. 174 COOTAD 
14

 Art. 175 COOTAD 
15

 Art. 176 COOTAD 
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proyectos de inversión. Están conformados por  los recursos 

provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores. 

 

Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos, pueden 

crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras generales o específicas, por el 

establecimiento o ampliación de servicios públicos, y en razón de las 

obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y 

circunscripción, así como la regulación para la captación de las plusvalías. 

 

 

CUADRO Nº 20 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES POR TIPO DE TRIBUTO 

INGRESOS CORRIENTES 

  IMPUESTOS 

Sobre renta, utilidades y ganancias de capital 
A la venta de predios urbanos 

A la venta de predios rurales 

Sobre la propiedad 

A los predios urbanos 

A los predios rústicos 

A la inscrip. Reg. propiedad o mercantil 

A los vehículos motorizados de transporte 

De alcabalas 

A los activos totales 

Otros impuestos sobre  la propiedad 

Sobre el consumo de bienes y servicios 

A las telecomunicaciones 

A los espectáculos públicos 

Impuestos diversos 

A patentes comerc., industriales y de servicios 

Al desposte de ganado 

De loterías y juegos de azar 

Otros impuestos 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Tasas generales 

Ocupación de lugares públicos 

Especies fiscales 

Prestación de servicios 

Rodaje de vehículos motorizados 

Control y vigilancia municipal 

Inscripciones, registros y matriculas 

Permisos, licencias y patentes 

Servicios de camales 

Fiscalización de obras 

Recolección de basura 

Aprobación de planos e inspecciones     

de construcción 

Conexión y reconexión del servicio de 

alcantarillado y canalización.  

 

 

                                        PASAN 
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Fuente: Presupuesto GAD del Municipio del Cantón Quinsaloma 

                                    VIENEN 

CONTRIBUCIONES 

Apertura, pavimentación, ensanche y  

construcción de vías Aceras, bordillos  

y cercas 

Obras de alcantarillado y canalización 

Construcción y ampliación de obras y 

sistemas de agua potable 

Otras contribuciones 

Ventas de bienes y servicios 

Ventas de productos y materiales 

Ventas no industriales 

Agua potable 

Alcantarillado 

De espectáculos públicos 

Otros servicios técnicos y especialidades 

Rentas de inversiones y multas 

Rentas de inversiones 

Intereses por otras operaciones 

Intereses por mora 

Tributaria  

Infracción a ordenanzas municipales 

Otro intereses por mora 

Multas 

Tributarias 

Infracción a ordenanzas municipales 

Incumplimiento de contratos 

Transferencias y donaciones corrientes 

Aporte y participación corrientes sector publico 

De fondos ajenos 

De cuentas y fondos especiales 

Aportes y participaciones corrientes del 

régimen seccional autónomo  Asignación 

COOTAD 30% gastos corrientes 

Otros ingresos 

 

Garantías y fianzas 

Ejecución de garantías 

 

Otros no especificados 

Otros no especificados 

INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS CORRIENTES 

Transferencias y donaciones de capital e 

inversión 

Transferencias de capital e inversión del 

sector publico 

Del gobierno central 

Transferencias de capital e inversión del 

sector publico régimen seccional autónomo 

Asignación COOTAD 70% gastos de inversión 

Saldos disponibles 

 

Saldo caja bancos 

 

De fondos del gobierno central  

año 2010 

Elaboración: Autora 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales cuentan con una 

gran ventaja con respecto a otras instituciones, ya que poseen el mayor 

número de impuestos directos. Conforme a lo establecido en el 

Clasificador  Presupuestario de Ingresos, en el GAD Municipal del cantón 

Quinsaloma, se detallan en el cuadro Nº 17. 

 

Los ingresos que el Municipio de Quinsaloma, obtiene de las personas 

naturales como de las jurídicas o sociedades, de acuerdo a las 

disposiciones legales vigentes, generadas del derecho de cobrar a los 

ciudadanos, los mismos que están obligados a pagar, sin que exista 

contraprestación directa, cuantificable, y divisible en forma de bienes y 

servicios. 

 

A  continuación se detallan los impuestos más importantes que se 

determina en el GAD Quinsaloma16: 

 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 

Impuestos que gravan la propiedad de bienes muebles e inmuebles. 

 

IMPUESTO PREDIAL  URBANO 

Impuestos que las personas natural o jurídica, deben pagar por la 

propiedad de predios ubicados en zonas urbanas; incluye adicionales.  

 

Sujeto pasivo.-  Lo constituyen los propietarios de bienes inmuebles 

situados en el área urbana del respectivo cantón y los usufructuarios 

formales de dichos predios.  

 

Hecho generador.- Lo constituye la condición de propietario o 

usufructuario de una propiedad ubicada en el área de un cantón, al 

primero de enero del año que se grava. 

                                            
16

 Cedula Presupuestaria de Ingresos – Al 31 de diciembre de 2012. 
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Base Imponible17 de los predios urbanos es el valor de la propiedad, sin 

ajustes ni deducciones, al cual se debe aplicar la tarifa que el Concejo 

apruebe, dentro del margen que contempla la Ley. 

 

IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO 

Impuestos que la persona natural o jurídica debe pagar por la propiedad 

de predios ubicados fuera del perímetro urbano; incluye adicionales. 

 

Son sujetos pasivos de éste impuesto, las propiedades situadas fuera de 

los límites del área urbana cantonal.  

 

El hecho generador constituye la condición de propietario o usufructuario 

de una propiedad ubicada en el área rural, la obligación tributaria puede 

ser satisfecha entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año respectivo.  

 

Al valor de la propiedad rural se aplica una tarifa que oscila entre un 

mínimo de cero punto veinticinco por mil y un máximo del tres por mil, que 

es fijado mediante ordenanza por cada concejo municipal. 

 

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS 

Ingresos que se obtienen por los impuestos que gravan anualmente, la 

propiedad de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de 

personas y/o carga, de uso particular o público18. 

                                            
17 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización‐ 

COOTAD,      Art. 522. 
18

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización‐ 
COOTAD,      Art. 539. 
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CUADRO Nº 21 

Base imponible para calcular el impuesto a los vehículos 

    Desde   Hasta   Tarifa  

- 1.000  0  

1.001  4.000  5  

4.001  8.000  10  

8.001  12.000  15  

12.001  16.000  20  

16.001  16.000  25  

20.001  20.000  30  

30.001  30.000  50  

40.001   EN ADELANTE 70  

Fuente: Presupuesto GAD del Municipio del Cantón Quinsaloma 

Elaboración: Autora 

 

 

El sujeto pasivo todo propietario de un vehículo, sea persona natural o 

jurídica, que debe satisfacer el impuesto. La base imponible es el avalúo 

de los vehículos que consten registrados en el Servicio de Rentas 

Internas, en las Direcciones de Tránsito o la Comisión Nacional de 

Transito.  

 

IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO.-  

Son los impuestos que las personas naturales o sociedades deben pagar 

por el traspaso de los bienes corporales. El impuesto a los vehículos, 

conocido también como el impuesto al rodaje municipal, es el tributo que 

grava a los propietarios de toda clase de vehículos, que tienen que ser 

matriculados en el cantón del domicilio del propietario.  

 

El sujeto activo del impuesto es el Municipio del cantón, en donde el 

vehículo tiene que ser matriculado; es decir, en el domicilio del propietario. 

Los propietarios de los vehículos que matriculen en determinado cantón 

su vehículo son los sujetos pasivos del impuesto en dicho cantón. 
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IMPUESTO DE ALCABALAS 

Son los impuestos que gravan los actos y contratos en el ámbito 

municipal; incluye varios  adicionales. Son objeto del impuesto de 

alcabala, los siguientes actos jurídicos que contengan el traspaso de 

dominio de bienes inmuebles19: 

 

a) Los títulos traslaticios de dominio onerosos de bienes raíces y 

buques en el caso de ciudades portuarias, en los casos que la ley 

lo permita; 

 

b) La adquisición del dominio de bienes inmuebles a través de 

prescripción adquisitiva de dominio y de legados a quienes no 

fueren legitimarios; 

 

c) La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a 

dichos bienes; 

 

d) Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren 

legitimarios; y, 

 

e) Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el fiduciario a 

favor de los beneficiarios en cumplimiento de las finalidades del 

contrato de fideicomiso mercantil. 

 

El sujeto activo de éste impuesto, de manera general, es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal donde estuviera ubicado el 

inmueble. Tratándose de buques, se considera el puerto en que se hallen 

situados, o donde hubieren obtenido la  respectiva patente de navegación. 

 

Son sujetos pasivos, los contratantes que reciban beneficio en el 

respectivo contrato, así como los favorecidos en los actos que se realicen 

                                            
19

 Art. 527- COOTAD 
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en su exclusivo beneficio. Cuando se haya otorgado, o sea parte del 

contrato, una entidad que se encuentre exonerada del tributo, la 

obligación tributaria se causa únicamente en proporción al beneficio que 

corresponda a la parte o partes que no gozan de esa exención. 

 

El hecho generador del impuesto de Alcabala es la celebración de los 

actos o contratos señalados en el art. 527 del COOTAD aptos para 

transferir el dominio de derechos reales, independientemente si 

perfeccionan o no la transferencia de dominio, por cuanto la ley grava al 

acto o contrato. 

 

La base imponible del impuesto de Alcabala es el valor contractual, más 

si este valor fuere inferior al avalúo de la propiedad conste en el catastro 

municipal, rige este último. La cuantía del impuesto es el uno por ciento 

de la base imponible.  

 

IMPUESTO DE UTILIDAD20 

Son los que las personas naturales o jurídicas, deben pagar por la utilidad 

generadas en la venta de predios ubicados dentro y fuera de los límites 

de las zonas urbanas, en el territorio nacional. 

 

El impuesto a la utilidad es un tributo no vinculado, que grava el beneficio 

económico que obtienen los vendedores de bienes inmuebles urbanos al 

enajenarlos21. Es un impuesto que grava la utilidad en la transferencia de 

dominio de inmuebles urbanos.  

 

Los sujetos pasivos de la obligación tributaria son los que como dueños 

de los predios los vendieren obteniendo utilidad, que es la base imponible 

del impuesto, previo la aplicación de las deducciones que establece la ley. 

                                            
20

 Art. 556 al 561 - COOTAD 
21

 Definición según Felipe Iturralde Dávalos 
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La base imponible es la utilidad de la venta del inmueble, la tarifa es del 

10 % y se puede modificar  por ordenanza22.  

 

Además de las deducciones que hayan de efectuarse por mejoras, costos 

de adquisición y otros elementos deducibles, conforme a lo que se 

establezca en el respectivo reglamento se deducirá: 

 

a) El cinco por ciento de las utilidades liquidas para cada año que 

haya transcurrido a partir del segundo de la adquisición hasta la 

venta, sin que en ningún caso el impuesto al que se refiere este 

capítulo pueda cobrarse, una vez transcurridos veinte años a partir 

de la adquisición; y, 

 

b) La desvalorización de la moneda, según informe del Banco Central. 

 

Para el caso del impuesto a las utilidades en la compraventa de predios 

urbanos (plusvalía), cuando se trate de la primera compraventa que se 

realice, la tarifa será del cero punto cinco por ciento (0.5%) 

 

IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPAL 

Son los ingresos provenientes del gravamen de patentes para desarrollar 

actividades económicas. Es el tributo que debe ser cancelado por todas 

las personas naturales y jurídicas que ejerzan cualquier actividad de 

orden económico, comercial o de servicios. Para obtener la licencia, los 

sujetos pasivos de este tributo, deben inscribirse en el registro pertinente. 

.  

El sujeto activo del impuesto es el Municipio en donde los 

administradores realicen la actividad económica. Todas las personas 

naturales son sujetos pasivos, jurídicos, sociedades nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

                                            
22

 Art. 556 al 561 - COOTAD 
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jurisdicción municipal, en la que ejerzan permanentemente actividades 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. 

 

El hecho generador del impuesto es el ejercicio de una actividad 

económica de cualquier naturaleza, por parte de personas naturales y 

jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en 

la respectiva jurisdicción municipal en la que ejerzan permanentemente su 

actividad comercial, industrial, financiera, inmobiliaria y profesional. 

 

La base imponible, mediante ordenanza la establece el Consejo en 

función el patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto. La tarifa 

mínima debe ser de diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares de 

Estados Unidos de América.  

 

IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Son los ingresos provenientes de gravámenes a los espectáculos 

públicos. Es el tributo que grava al precio de las entradas o boletos 

vendidos a los espectáculos públicos. 

 

Se entiende como espectáculo público a toda función de teatro y musical, 

exhibición cinematográfica, hípica, taurina, deportiva, circense, penas, 

salones de baile, discotecas, juegos mecánicos, parques de diversiones, 

galleras, presentaciones de artistas de otros países en recintos feriales, 

hoteles, bares y en general, cualquier evento público por el cual se pague 

valores de derecho de admisión. 

 

El sujeto acreedor del impuesto es el GAD Municipal en donde se realiza 

un espectáculo público pagado, para lo cual los organizadores del evento 

tienen que solicitar al municipio la autorización respectiva y aprobación del 

mismo, sellar los boletos, declarar el impuesto y proceder al pago del 

tributo. 
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El contribuyente de hecho, es el espectador que paga por ver el 

espectáculo. Pero el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el 

organizador, o responsable del evento, convirtiéndose en los verdaderos 

agentes de percepción del impuesto a los espectáculos públicos, los 

empresarios, promotores u organizadores de los mismos.  

 

El hecho generador del tributo es la realización de un espectáculo 

público que tenga un derecho de admisión en un determinado cantón. La 

tarifa del impuesto es el diez por ciento del valor del precio de la entrada 

del espectáculo público. Para eventos deportivos profesionales, la tarifa 

es del cinco por ciento. Solo se reconoce exoneración del impuesto único 

a los espectáculos públicos a los eventos en donde se presenten 

exclusivamente artistas ecuatorianos. Mediante ordenanza, se fijan 

entradas de valor ínfimo dentro de la tarifa del espectáculo, y que no 

deben tenerse en cuenta en el ingreso bruto gravado. 

 

2.3.3. Tasas y contribuciones especiales y de mejoras 

 

Las tasas constituyen tributos que los sujetos activos cobran en 

contraprestación por servicios utilizados por los sujetos pasivos y 

brindados por el sujeto activo. 

 

Según la concepción moderna, la tasa es concebida como la prestación 

exigida unilateral y coactivamente por el Estado con ocasión de la efectiva 

prestación de un servicio público divisible, y también por la utilización y 

aprovechamiento de los bienes del dominio público, en sustitución de la 

concepción clásica que la considera como una contraprestación del 

particular por el beneficio derivado de la utilización del servicio. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

Ley, crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
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contribuciones especiales y deben guardar relación con los costos de 

producción de los servicios. 

 

Esto se da en la práctica, cuando encontramos expresamente en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, algunas exenciones  en cuanto a tasas y cuando 

encontramos ordenanzas municipales que otorgan exenciones sobre 

algunas otras tasas, a determinados beneficiarios. 

 

Las tasas municipales son por los siguientes conceptos23. 

 

 Ingresos provenientes por permisos de edificación, ampliación o 

reparación de edificios y por concepto de estudios de planos, 

inspección de la construcción y aprobación final de la misma. 

 

 Rastro. 

 

 Ingresos de tarifas por el suministro de servicios básicos de 

energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, alcantarillado 

y canalización; incluye servicios de vigilancia, seguridad, 

recolección de desechos y otros. 

 

 Ingresos de recolección de basura y aseo público. 

 

 Ingresos de habilitación y control de establecimientos comerciales 

e industriales; 

 

 Ingresos por servicios proporcionados por las entidades y 

organismos del Estado, 

 

 Otros servicios de cualquier otra naturaleza. 

 

                                            
23

 Art. 568 COOTAD 
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CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS24 

 

Las Contribuciones Especiales de Mejoras, son tributos, previstos como 

tales en el Código Orgánico Tributario, que son reconocidos por los 

contribuyentes a favor del ente acreedor, a cambio de obras que 

incrementan el valor de propiedades personales. El objeto de la 

contribución especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo 

correspondiente a las propiedades inmuebles urbanas por la construcción 

de cualquier obra pública. 

 

RENTAS PATRIMONIALES25 
 

Comprenden los siguientes grupos: 

 
 Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); como 

los ingresos provenientes del alquiler de edificios, locales y 

residenciales de inversiones de capital, títulos y valores, 

diferenciales cambiarios, reajustes de valor nominal de inversiones 

y seguros. 

 
 Utilidades provenientes del dominio comercial (almacenes de 

suministros, materiales y similares) 

 
 Ingresos provenientes de la distribución de dividendos generados 

por la propiedad accionaria en sociedades y empresas públicas. 

 
 Utilidades provenientes del dominio industrial (transportes, 

empresas eléctricas, pasteurizadoras y similares); 

 
 Utilidades de inversiones financieras, 

 

                                            
24

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización‐ 
COOTAD,      Art. 569 

25
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización‐ 

COOTAD,      Art. 226.- CAPÍTULO 1 
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 Inversiones por depósitos a plazo por ingresos provenientes del 

rendimiento financiero generado por tasas de interés que pagan los 

agentes económicos, por el uso de los depósitos en moneda de 

curso legal o extranjera efectuados por instituciones públicas, tanto 

en el país como el exterior, por intereses y comisiones de 

inversiones en títulos y valores provenientes del reajuste del valor 

nominal por inversiones en préstamo y en títulos y valores. 

 
 Ingresos provenientes de utilización o arriendos de bienes de 

dominio público (ocupaciones de calles, mercados y similares) y del 

uso de servicios de bienes muebles e inmuebles de propiedad de 

las entidades y organismos del sector público, el arrendamiento de 

los diferentes puestos que la Municipalidad mantiene en los 

mercados de la ciudad. 

 

2.3.4 Financiamiento
26

 

 

La constitución de la República del Ecuador, determina que la 

transferencia de los recursos para los gobiernos autónomos 

descentralizados se realiza de manera predecible, directa, oportuna y 

automática y que no existe transferencia de competencias sin el 

correspondiente traslado de recursos, y viceversa 

 

Con el apoyo de expertos matemáticos de las universidades del país y de 

los gremios de las autoridades locales, se ha elaborado un informe que 

llevó a la decisión de trabajar un nuevo modelo denominado A + B, que 

consiste en una fórmula de reparto del monto de las transferencias, que 

divide la distribución en dos tramos: 

 

                                            
26

 
26

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización‐ 
COOTAD,      Art. 226.- CAPÍTULO 2 
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1. Tomando como base el año 2010, se reparte un tramo igual al 

entregado a los gobiernos autónomos de este año, el mismo que 

comprende todas las leyes generales y especiales existentes a 

favor de los gobiernos descentralizados. 

 

2. El monto excedente se reparte utilizando la fórmula de aplicación 

de cada uno de los criterios constitucionales y de acuerdo con una 

ponderación definida por la comisión de planificación y 

presupuesto, que se modificará, con las actualizaciones de la 

información originada en el censo de población y vivienda 2010 y 

con la información que deben entregar los organismos pertinentes. 

 

El resultado es un modelo que establece el crecimiento anual de las 

transferencias a los GAD’S en dos velocidades, la una para los GAD’S 

con mejores condiciones de desarrollo territorial y la otra para los GAD’S 

con menores condiciones de desarrollo territorial. 

 

El desarrollo de la fórmula de distribución de los recursos se hace en 

estricto apego a las disposiciones vigentes en la Constitución y al principio 

de equidad territorial en la asignación de los recursos, el índice de 

necesidades básicas insatisfechas, el tamaño de la población, la densidad 

poblacional, capacidad fiscal, logros en el mejoramiento de los niveles de 

vida, esfuerzo administrativo. La distribución de estos recursos se realiza 

asignando el 50% en partes iguales a todos los GAD’S y el otro 50% en 

base a la relación entre los gastos corrientes y gastos de inversión de 

cada uno de ellos y en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan de Desarrollo del GAD. 

 

Por otra parte, se desarrollan de manera clara las otras dos fuentes de 

financiamiento dispuestas por la Constitución: la generación de recursos 

propios de potestades tributarias específicas y el endeudamiento de los 

gobiernos subnacionales (límites y mecanismos). De igual forma, se 
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mantienen de forma clara y explícita de los recursos provenientes de las 

leyes 01027 y 04728. 

 

Los municipios deben presentar hasta el 31 de enero de cada año al 

Ministerio de Finanzas, un informe detallado de las inversiones y gastos 

realizados en el año anterior con los recursos asignados por la presente 

Ley. 

 

Las asignaciones fiscales, y los tipos de transferencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados son29: 

 

a) Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no 

permanentes para la equidad territorial en la provisión de bienes 

y servicios públicos correspondientes a las competencias 

exclusivas. Por ingresos provenientes se entienden los ingresos 

corrientes del Presupuesto General del Estado que administra 

el tesoro nacional, y por no permanentes, los ingresos de capital 

que administra el tesoro nacional, exceptuando los de 

financiamiento, entre los cuales constan las cuenta de 

financiamiento e importación de derivados (CFID). 

 
b) Transferencias destinadas a financiar el ejercicio de nuevas 

competencias; y,  

 
c) Transferencias para compensar a los gobiernos autónomos 

descentralizados en cuyos territorios se generen, exploten o 

industrialicen recursos no renovables. 

 

                                            
27

 Ley del Fondo para el Eco desarrollo Regional Amazónico y de fortalecimiento de sus 
organismos seccionales. 

28
 Recursos de centrales hidroeléctricas por Ley 047 para las provincias de Azuay, 

Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.  
29

 Art. 189.-COOTAD 
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Cuando un gobierno autónomo descentralizado recibe una competencia 

por delegación, también debe recibir los recursos correspondientes. El 

objetivo de las transferencias es garantizar una provisión equitativa de 

bienes y servicios públicos, relacionados con las competencias exclusivas 

de cada nivel de GAD’S a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, 

independientemente del lugar de su residencia, para lograr equidad 

territorial. 

 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total de 

transferencias se distribuye entre los gobiernos autónomos 

descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por ciento (27%) 

para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los 

municipios y distritos metropolitanos, y; seis por ciento (6%) para las 

juntas parroquiales. Los GAD’S participan del veintiuno por ciento (21%) 

de los ingresos permanentes, y el diez (10%) de los ingresos no 

permanentes del Presupuesto General del Estado. 

 

El total de los recursos30 se distribuye conforme a la densidad y al tamaño 

de la población; logros en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo 

fiscal y administrativo; necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y 

cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; y, cumplimiento 

de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Para la aplicación de cada uno de estos criterios, se establece en la 

presente Ley, una forma de cálculo y una ponderación del peso que tiene 

cada uno de los mismos en el monto general a distribuirse, diferenciada 

por nivel de gobierno. Cuando un gobierno descentralizado reciba una 

competencia por delegación31, recibe también los recursos 

correspondientes que deben ser por lo menos equivalentes, a lo que 

                                            
30

 Art. 192.- COOTAD 
31

 Art. 192- COOTAD 
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venía utilizando para el ejercicio de dicha competencia por parte del 

respectivo nivel de gobierno. 

 

Para la asignación y distribución de recursos, a cada gobierno autónomo 

descentralizado se debe aplicar un modelo de equidad territorial en la 

provisión de bienes y servicios públicos, que reparte el monto global de 

las transferencias en dos tramos, de la siguiente manera32. 

 

a)   La distribución de las transferencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados tomará el 2010 como año base y repartir el 

monto que por ley les haya correspondido a los gobiernos 

autónomos en ese año. 

 
b)   El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de 

ingresos permanentes y diez por ciento (10%) de ingresos no 

permanentes, restado los valores correspondientes a las 

transferencias entregadas en el año 2010, se distribuye entre los 

gobiernos autónomos a través de la aplicación de los criterios 

constitucionales conforme a la formula y la ponderación de cada 

criterio señalada en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización. 

  

Para el criterio del cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo 

y del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado, se 

identifican las metas prioritarias vinculadas a las competencias exclusivas 

de cada nivel de gobierno, las cuales deben ser cuantificables anualmente 

y a nivel territorial. 

 

Respecto de las transferencias a los GAD de recursos para compensar la 

explotación de recursos no renovables, estas son por los efectos 

negativos de su explotación y la disminución del patrimonio nacional. 

                                            
32

 Art. 193-COOTAD 
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Estas transferencias se financian con los recursos establecidos en las 

leyes sectoriales existentes o que se crearen, relacionadas con la 

generación, explotación o industrialización de recursos naturales no 

renovables. 

 

El destino de estas transferencias está orientado al desarrollo humano y 

protección de la naturaleza y el ambiente, sin que esto implique la evasión 

de las responsabilidades de prevención, mitigación y reparación de los 

daños ambientales y sociales, en concordancia con las políticas y 

normatividad ambiental; además de las sanciones correspondientes.  

 

Estos recursos también se orientan al financiamiento de egresos no 

permanentes que generen directamente acumulación de capital o activos 

públicos de larga duración, en los territorios donde se produzcan estos 

impactos. Se procura la generación de infraestructura pública y de fuentes 

de energía limpias. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados que reciben estos beneficios y 

los mecanismos de distribución se establecen en cada una de las leyes 

sectoriales correspondientes relacionados con la explotación de recursos 

naturales no renovables. 

 

Los GAD’s regionales, provinciales, metropolitanos, municipales y 

parroquiales rurales pueden acceder al endeudamiento para financiar 

inversiones que no puedan ser cubiertas con sus recursos en un periodo 

tanto de mediano y largo plazo. Los ingresos provenientes del 

endeudamiento, constituyen ingresos no permanentes y únicamente 

financian egresos no permanentes, es decir planes, programas y 

proyectos de mediano y largo plazo debidamente priorizados en sus 

respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y que 

contribuyen al Plan Nacional de Desarrollo. 
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Endeudamiento público y reglas fiscales.- Los actos, contratos y 

procedimientos del endeudamiento público de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se rigen por los preceptos de la Constitución y de las 

normas establecidas en la ley que regule las finanzas públicas, y se 

sometan a las reglas fiscales y de endeudamiento público análogas a las 

del Presupuesto General del Estado. 

 

Deuda flotante.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados no pueden 

registrar como deuda flotante los gastos cuyos compromisos de pago en 

el ejercicios excedan la caja disponible para ese pago. En los últimos 

seis meses del periodo para el cual fueron elegidas las autoridades de 

los gobiernos autónomos descentralizados, no pueden asumir 

compromisos presupuestarios que no consten en el plan operativo anual 

aprobado por las instancias de participación ciudadana y el respectivo 

órgano legislativo, salvo lo dispuesto por la ley. 

 

Subrogación.- El Gobierno Central puede subrogar deuda pública de los 

gobiernos autónomos descentralizados en situaciones únicamente 

excepcionales, calificadas como el Presidente de la República y previo 

informe y dictamen favorable del Comité de Deuda y Financiamiento. En 

este caso, de forma previa a la subrogación, se deben establecer e 

instrumentar los mecanismos y herramientas necesarias para la 

restitución de los valores al gobierno central y de contra garantías 

necesarias, así como un plan de reducción de endeudamiento.  
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CAPÍTULO III 

RELACIÓN ENTRE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

DE LA POBLACIÓN Y EL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL 
 

 

3.1  DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL CANTÓN 

 

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas ha significado un 

importante aporte para la caracterización de ciertas carencias críticas de 

la población y la identificación de la pobreza en América Latina. 

 

Con este método se pretende definir a la pobreza como “aquella situación 

en la que los hogares no logran reunir, en forma relativamente estable, los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los 

miembros de su familia tales como, alcantarillado, agua potable, luz 

eléctrica, recolección de basura, salud, educación, infraestructura.  

 

Además, puede agregarse que la pobreza es un síndrome situacional en 

el que se asocian la desnutrición, las perecederas condiciones de 

vivienda, los bajos niveles de educación, las malas condiciones sanitarias, 

actitudes de desaliento y depresión, y, poca participación en los 

mecanismos de integración social por parte de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

Para llevar a cabo este método, es indispensable el uso de los censos y 

las encuestas permanentes en los hogares, ya que serán los hogares o 

individuos pobres, quienes no dispongan o consuman todos o una 
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combinación de los bienes y servicios necesarios, para vivir una vida 

digna en sociedad. Entre las necesidades se consideran: necesidades 

habitacionales, educacionales y ocupacionales. Se consideran hogares 

con NBI a aquellos hogares que no reúnen al menos una de estas 

condiciones. 

 
Las necesidades consideradas se limitan a dos categorías: 

 
1. Acceso a servicios básicos (alcantarillado, agua potable, luz 

eléctrica y recolección de basura) que aseguren un nivel sanitario 

adecuado y aceptables condiciones de vida. 

 
2. Acceso a la salud y educación básica. 

 

CUADRO Nº 22 

Clasificación de las Necesidades Básicas Insatisfechas 

   
Necesidades Básicas Dimensiones Variables Censales 

Acceso a vivienda 

Calidad de la vivienda 

Materiales de construcción 

utilizados en piso, paredes y 

techo 

Hacinamiento 

Número de personas en el 

hogar  y  Numero de cuartos en 

la vivienda 

Acceso a servicios 

sanitarios 

Disponibilidad del 

agua potable 

Fuente de abastecimiento de 

agua en  la vivienda 

Tipo de sistema de 

eliminación de 

 excretas 

Disponibilidad de servicio 

sanitario y Sistema de 

eliminación de excretas 

Acceso a educación 

Asistencia de los 

niños en edad escolar 

a un establecimiento 

educativo 

Edad de los miembros del 

hogar 

Asistencia a un establecimiento  

educativo 

Capacidad económica 

Probabilidad de 

insuficiencia de 

ingresos del hogar 

Edad de los miembros del 

hogar 

Ultimo nivel educativo aprob. 

Num.de personas en el hogar 

Condición de actividad 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador ( SIISE) 

Elaboración: Autora 
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En la mayoría se ha definido la pobreza como la carencia de dinero, no 

obstante la pobreza es un concepto general y mucho más profundo. Por 

lo que en términos generales, podemos resumir a la pobreza como la 

carencia pronunciada de bienestar, el cual comprende: salud, 

alimentación, vivienda e incluso derechos legales, libertades y demás.  

 

El bienestar se centra en la capacidad de las personas para funcionar 

dentro de una sociedad. Por lo tanto las personas pobres carecen de 

habilidades, derechos o privilegios que no les permiten desarrollarse 

completamente y servir en su sociedad. 

 

El índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) es un método 

directo para identificar las carencias críticas en una población. Las 

carencias críticas se enmarcan en 4 áreas principales: a) Acceso a 

vivienda, b) Acceso a servicios sanitarios, c) Acceso a educación, y d) 

Capacidad económica.  

 

NBI - ACCESO A VIVIENDA 
 

Las viviendas se caracterizan por tener piso de tierra y, paredes o techos de 

madera o caña, lo cual no permite seguridad a las personas y son 

consideradas como en estado crítico. El hacinamiento se mide como el 

excesivo número de personas por cada dormitorio en una casa. Así las 

personas que habitan en casas donde hay más de 3 personas por dormitorio 

se consideran que viven en hacinamiento. Este indicador refleja un alto 

número de hacinamiento en el cantón Quinsaloma. 

 

NBI - ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS  
 

La disponibilidad de agua potable se la mide de varias maneras para las 

áreas rurales y urbanas,  por cuanto lo que se puede considerar como 

una necesidad insatisfecha en el área urbana, puede no serlo para el area 
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rural. Así, en las áreas urbanas, se considera en estado crítico para esta 

variable a las personas que habitan en casas cuya fuente de 

abastecimiento de agua son pozos, ríos, vertientes, carro repartidor o 

agua lluvia; mientras que para las áreas rurales, únicamente a aquellos 

que toman agua de ríos, vertientes o del carro repartidor. Los sistemas de 

eliminación de excretas o servicios higiénicos es otra variable que 

depende del área donde se estudia, así como la disponibilidad de agua 

potable.  

 

Para las áreas urbanas se considera crítico a aquellas personas que no 

tengan sistema de eliminación de excretas,  o en su defecto aun utilicen 

letrinas. Para las áreas rurales se toma únicamente a aquellos que no 

tengan sistema alguno. 

 

NBI - ACCESO A EDUCACIÓN 
 

Se considera un estado crítico para esta variable en tanto que el hogar en 

cuestión tenga al menos a un niño o niña entre 6 y 12 años sin asistir a 

una institución educativa. 

 

NBI - CAPACIDAD ECONÓMICA 
 

La insuficiencia de ingresos se considera crítica si la relación entre no-

ocupados y ocupados en el hogar supera a 4 personas. Esto se debe 

entender como el número de personas que dependen de cada perceptor 

de ingresos en un hogar. 

 

Por lo tanto, si tenemos un hogar en donde la madre y el padre trabajan 

(ocupados) y 8 niños, presentará 4 en la relación entre no-ocupados y 

ocupados, porque tiene 8 no perceptores de ingresos y 2 perceptores de 

ingresos. Consecuentemente, no se considera en un nivel crítico. 
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3.2 ESTRUCTURA  DE  GASTOS  DE  INVERSIÓN  DEL      

PRESUPUESTO MUNICIPAL - PERIODO 2009-2012 

 

Durante el período 2009 - 2012 la inversión pública se multiplicó seis 

veces, ya que se enfocó al desarrollo más que al pago de la deuda 

externa. Actualmente, el Gobierno Central destina a la inversión pública: 

14% en 2011 y 15,3% en 2012, del Producto Interno Bruto (PIB), lo que 

permitió un mejoramiento en la calidad de la inversión, ya que en el 2012 

se ejecutó el 90% de lo planificado. 

 
Debido a que la inversión pública es una de las variables que garantiza la 

consecución del Buen Vivir, se considera a la planificación el eje 

fundamental de este proceso, así como la ejecución de las obras y los 

proyectos que se realizan en el territorio. 

 
Cabe señalar que mediante el Instituto Nacional de Preinversión (INP), se 

realizan estudios para impulsar proyectos de inversión estratégicos, por lo 

que se puede planificar en un período de 10 e incluso hasta 20 años los 

proyectos necesarios para alcanzar el Buen Vivir. 

 
Dentro de la estructura del Presupuesto están los gastos, que 

corresponde al conjunto de desembolsos que realiza la municipalidad, 

como ejecución del techo presupuestal aprobado.  

 
Los gastos pueden ser de diferentes tipos: 

 

 Gastos corrientes: son los gastos que se realizan para el 

mantenimiento u operación de los servicios que presta la 

municipalidad. 

 

 Gastos de capital: son gastos de inversión en infraestructura para 

el mejoramiento de los servicios que presta la municipalidad o para 

la promoción del desarrollo local;  y, 

 

 Servicio de la deuda: son gastos destinados al cumplimiento de 

las obligaciones originadas por las deudas contraídas. 
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CUADRO Nº 23 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA 

CUADRO ESTADISTICO DE GASTOS DE INVERSION 2010 AL 2012 

DOLARES AMERICANOS 

DENOMINACION 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

DEVENGADO PAGADO DEVENGADO PAGADO DEVENGADO PAGADO 

GASTOS EN PERSONAL PARA LA 
INVERSION 

         
358.237,59  

         
344.218,64  

          
386.853,60  

       
347.839,12  

       
471.948,43  

       
449.478,20  

     EDUCACION Y CULTURA 

               
13.228,32  

               
13.228,32  

                   
6.722,30  

                
6.621,96  6245,33 

                
6.164,92  

     PROMOCION SOCIAL 

               
13.833,16  

               
13.833,16  

                
19.802,00  

             
11.143,75  

             
23.548,75  

             
21.310,31  

     JUNTA DE LOS DERECHOS DE LA     
NINEZ Y ADOLESCENCIA 

               
16.975,33  

               
16.975,33  

                
28.544,40  

             
25.789,50  

             
36.515,78  

             
35.994,08  

     HIGIENE AMBIENTAL 

               
42.000,51  

               
42.000,51  

                
54.373,48  

             
51.147,41  

             
65.615,10  

             
64.737,75  

     AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

               
20.093,14  

               
20.093,14  

                
45.281,20  

             
35.024,12  

             
50.682,32  

             
44.193,21  

     PLANIFICACION URBANA Y RURAL 

               
10.333,33  

               
10.333,33  

                                    
-    

                                  
-    

             
34.209,14  

             
27.103,39  

OBRAS PUBLICAS -  
INFRAESTRUCTURA 

            
241.773,80  

            
227.754,85  

             
232.130,22  

          
218.112,38  

          
251.489,07  

          
246.428,27  

     OTROS SERVICIOS SOCIALES 

                                   
-    

                                    
-    

                                    
-    

                                  
-    

                
3.642,94  

                
3.546,27  

BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 

         
392.615,96  

         
316.876,45  

          
534.409,74  

       
426.665,25  

      
563.109,67  

       
484.209,27  

     ADMINISTRACION FINANCIERA 

               
68.688,74  

               
68.517,40  

                
46.023,81  

             
45.810,53  

             
14.000,00  

                
6.713,30  

     EDUCACION Y CULTURA 

               
16.515,58  

               
16.515,58  

                   
9.000,00  

                
8.481,00  

             
17.000,00  

             
13.756,35  

     PROMOCION SOCIAL 

               
17.665,00  

               
17.665,00  

                
12.000,00  

             
11.708,43  

             
11.100,84  

                
6.980,00  

     MIES INFA 

               
36.877,75  

               
34.276,03  

             
222.365,48  

          
169.319,02  

          
165.696,49  

          
141.379,75  

 JUNTA DE LOS DERECHOS DE LA  
NINEZ Y ADOLESCENCIA 

                  
2.850,67  

                  
1.780,65  

                   
5.000,00  

                     
322,68  

                
2.610,00  

                     
663,00  

     HIGIENE AMBIENTAL 

                  
5.535,00  

                  
5.535,00  

                   
6.800,00  

                
1.327,00  

                
9.900,00  

                
4.684,56  

     AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

                  
3.283,22  

                  
2.283,82  

                
38.552,00  

             
21.951,53  

             
56.483,26  

             
48.513,20  

     PLANIFICACION URBANA Y RURAL 

               
69.400,00  

                  
8.664,17  

                                    
-    

                                  
-    

             
25.600,00  

             
11.845,00  

     OBRAS PUBLICAS - 
INFRAESTRUCTURA 

            
171.800,00  

            
161.638,80  

             
194.668,45  

          
167.745,06  

          
257.056,42  

          
249.023,45  

     OTROS SERVICIOS SOCIALES 

                                   
-    

                                    
-    

  

                
3.662,66  

                     
650,66  

INVERSION OBRAS PUBLICAS 

         
988.616,15  

         
576.314,88  

     
1.410.815,28  

       
654.335,90  

   
1.558.235,84  

   
1.537.611,55  

     AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

               
50.636,78  

               
48.480,43  

             
635.478,22  

          
107.639,71  

          
758.930,70  

          
755.668,35  

     OBRAS PUBLICAS - 
INFRAESTRUCTURA 

            
937.979,37  

            
527.834,45  

             
775.337,06  

          
546.696,19  

          
799.305,14  

          
781.943,20  

OTROS GASTOS DE INVERSION 

            
25.000,00  

            
23.655,97  

             
23.000,00  

          
15.405,40  

          
37.152,86  

          
36.417,86  

OBRAS PUBLICAS - 
INFRAESTRUCTURA 

               
25.000,00  

               
23.655,97  

                
23.000,00  

             
15.405,40  

             
37.152,86  

             
36.417,86  

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN 
PERÍODO 2010-2012 

    
1.764.469,70  

     
1.261.065,94  

     
2.355.078,62  

   
1.444.245,67  

   
2.630.446,80  

   
2.507.716,88  

Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos de Inversión (Período 2010-2012) 

Elaboración: Autora 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Quinsaloma, 

invirtió en el año 2010 USD $  1.261.065,94, siendo el 74.61% utilizado en 

obras de infraestructura;  en el año 2011 se invierte  USD $ 1.444.245,67 

reduciendo al 64.57%  lo utilizado en obras de infraestructura;  y,  en el 

año 2012 aumenta la inversión a USD $ 2.507.716,88; sin embargo, 

únicamente el 52.3% se lo utilizó en infraestructura, mientras que el 

33.83% es utilizado en agua potable y alcantarillado. 

 

 

3.3  DÉFICIT DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

Cabe señalar que sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

existe la competencia y gestión de los siguientes indicadores: 

 
1. Sistema de alcantarillado 

2. Servicio de agua potable 

3. Servicio de recolección de basura 

4. Servicio eléctrico 

 

Alcantarillado 

 
Dentro de los componentes de la pobreza por NBI, el acceso a servicios 

de agua por red pública y alcantarillado es la variable que en mayor 

medida determina esta condición de vulnerabilidad. La cobertura de estos 

servicios en el país todavía no es óptima, por lo que se debe realizar un 

trabajo conjunto entre autoridades de gobiernos autónomos 

descentralizados (municipios) y gobierno central y, en el mejor de los 

casos, tender a la universalización de la cobertura de estos servicios. 
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Las viviendas tienen servicios inadecuados, es decir, sin conexión a 

acueductos o tuberías y/o sin sanitario conectado al alcantarillado o al 

pozo séptico.  

 

En el cantón Quinsaloma la cobertura de conexión de servicios higiénicos, 

el 17% corresponde a la red pública de alcantarillado, concentrada 

prioritariamente en la zona urbana, mientras que el 83 % utilizan otras 

formas de eliminar sus desechos, acentuándose en las zonas rurales. 

 

 

CUADRO No. 24 

GAD Quinsaloma 

Año 2010 

CONEXION SERVICIO HIGIENICO 

Red Publica de Alcantarillado 17% 

Otra forma 83% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010 
Elaboración: Autora 

 

 

Agua potable 

 
La disponibilidad de agua potable es un indicador que se refiere al 

abastecimiento permanente de agua de buena calidad en cantidad 

suficiente para satisfacer las necesidades de alimentación e higiene. 

Generalmente, se mide haciendo una distinción entre la fuente de origen 

del agua y la forma en que esta es suministrada  a la vivienda.  

 

Cabe destacar que una fuente apropiada de abastecimiento no garantiza 

la buena calidad del agua, puesto que esta puede deteriorarse 

considerablemente durante su traslado hasta el hogar, o por la forma de 

almacenamiento en el mismo. 
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En el cantón Quinsaloma el abastecimiento de agua, en un 51% proviene 

de la red pública, representando prioritariamente en la zona urbana, 

mientras que el 49 % utilizan otras fuentes de agua, acentuándose en las 

zonas rurales. 

 

CUADRO No. 25 

GAD Quinsaloma 

Año 2010 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

De red publica 51% 

Otra fuente 49% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010 
Elaboración: Autora 

 
 

Recolección de basura 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quinsaloma está a 

cargo de la recolección de los desechos y residuos sólidos del cantón. La 

unidad de recolección recoge los desechos sólidos desde los domicilios. 

 

La cobertura de recolección en el Cantón es del 63% según informe del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sobre todo en el área urbana, 

mientras que el 37% de la población lo realiza de otras formas, tales como 

quema, arrojar al terreno baldío, enterrar  ó arrojar al río.  

 

CUADRO No. 26 

GAD Quinsaloma 

Año 2010 

ELIMINACION DE BASURA 

Por carro recolector 63% 

Otra forma 37% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010 
Elaboración: Autora 
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Energía eléctrica 

 
El abastecimiento de energía eléctrica del cantón, proviene del Sistema 

Interconectado Nacional, a través del Alimentador Zapotal de la 

Subestación La Ercilia, cubriendo a la parroquia Zapotal y al cantón 

Quinsaloma, donde provee el fluido eléctrico de la subestación 

mencionada. 

 

Los principales problemas se originan por mantenimiento, existen redes 

de más de 15 años de funcionamiento que se requiere reemplazarlas. 

Otro problema son las pérdidas de energía, según CNEL EP, éstas llegan 

hasta el 20% en pérdidas técnicas por obsolescencia de redes y hasta el 

22% por hurto de energía. 

 

Sin embargo, el cantón Quinsaloma está cubierto en un 89% con el 

servicio de energía eléctrica, mientras que el 11 % no cuenta con el 

servicio, específicamente en las zonas rurales. 

 

CUADRO No. 27 

GAD Quinsaloma 

Año 2010 

SERVICIO ELCTRICO 

Con servicio eléctrico público 89% 

Sin servicio eléctrico y otros 11% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010 
Elaboración: Autora 

 
 

Educación  

 
La educación constituye un requerimiento mínimo para que las personas 

puedan incorporarse adecuadamente a la vida productiva y social. Al igual 

que la familia, la escuela es el agente socializador más importante, al 
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punto que las deficiencias que se experimenten en cualquiera de estos 

ámbitos, particularmente en edades tempranas, tendrán consecuencias 

negativas que repercutirán en las capacidades de aprendizaje de los 

individuos y su incorporación a la vida activa. 

 

En base a esto, puede decirse que la falta de educación representa una 

severa limitación para poder escapar de la pobreza, y puede generar un 

círculo de perpetuación de la misma. Por lo que es importante la 

asistencia a un establecimiento de educación y  la calidad de educación. 

 

El indicador de privación para la  educación se basa primordialmente en la 

asistencia de los menores en edad escolar a un establecimiento 

educativo. Cabe destacar que, en el caso de la educación, no se suele 

distinguir entre áreas urbanas y rurales; sin embargo, la educación 

primaria es considerada una necesidad primordial del ser humano. 

 

En el cantón Quinsaloma el analfabetismo (personas de 15 años o más 

que no saben leer ni escribir) alcanza el 12%, considerándose uno de los 

porcentajes más altos a nivel provincial y nacional. Mientras que el 7% de 

la población se  la considera como analfabeta digital, es decir, personas 

de  más de 10 años de edad que en los últimos 6 meses no ha utilizado el 

teléfono celular, internet ni computadora. 

 

 

CUADRO No. 28 

 

GAD Quinsaloma 

Año 2010 

INDICADORES EDUCATIVOS 

ANALFABETISMO 12% 

ANALFABETISMO DIGITAL 7% 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda Año 2010 
Elaboración: Autora 
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Salud 

 
En el centro de la ciudad de Quinsaloma apenas existe un subcentro de 

salud, el cual brinda atención de primer nivel (medicina general y vacunación) 

y no tiene la categoría de albergar a especialistas para enfermedades  

frecuentes que afectan a la población, aquellas de tipo respiratorio y 

gastrointestinales, tales como: hipertensión, gastritis/ulcera, respiratorias, 

depresión, diabetes, alcoholismo, cáncer, ojos, colesterol, gastritis y 

obesidad.  

 

Las principales causas por las que afloran dichas enfermedades son por el 

mal uso de agroquímicos, en el aseo y en la preparación de la población en 

época de riesgos ambientales de sequía (estancamiento de aguas 

contaminadas) y en invierno e inundaciones (por contaminación del agua del 

entorno por colapso de los sistemas de alcantarillado o de pozos sépticos y 

ciegos). 
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL CANTON QUINSALOMA, 

PROVINCIA DE LOS RIOS 
 

4.1 PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA ESTRUCTURAL – 
NBI (NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS) 

 

De acuerdo al modelo económico en el que se comparan las Necesidades 

Básicas Insatisfechas versus las Variables Explicativas, establecido por el 

Ministerio de Finanzas, mediante estudio realizado a los Gobiernos 

Autónomos Municipales del Ecuador se concluyó con  lo siguiente: 

 

CUADRO No. 29 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

NBI vs. VARIABLES EXPLICATIVAS 

Año 2010 

VARIABLE         

 

                                NBI                    

SISTEMA DE 

ELIMINACION 

 DE EXCRETAS 

(Alcantarillado) 

ACCESO A 

SERVICIO 

ELECTRICO 

ACCESO A 

SERVICIO DE 

RECOLECCION 

DE BASURA 

DEFICIT DE SERVICIOS 

RESIDENCIALES BASICOS 

( Acceso a la educación y salud) 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS X   X   
INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS       X 

TRANSFERECIAS       X 

GASTO DE INVERSION   X X   

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Autora 

 

En base al cuadro anterior, las variable Ingresos tributarios es significativa 

para las NBI, sistema de eliminación de excreta y acceso a servicio de 

recolección de basura, mientras que la variable Ingresos no Tributarios y 

Transferencias, están destinadas para mejorar los servicios tales como, 

salud y educación. El Gasto de inversión mejora el acceso al servicio 

eléctrico y  la recolección de basura. 
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CUADRO No. 30 

INGRESOS 

GAD Quinsaloma 

Año 2010 

 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

 
DEVENGADO RECAUDADO 

% 

EJECUCION 
DEVENGADO RECAUDADO 

% 

EJECUCION 
DEVENGADO RECAUDADO 

% 

EJECUCION 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
85,684.87 84,973.12 99% 110,555.76 94,164.48 85% 296,788.35 267,045.57 90% 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 
316,046.06 316,046.06 100% 644,580.70 636,868.90 99% 807,613.51 807,613.51 100% 

TRANSFERECIAS 1,777,312.49 1,777,312.49 100% 1,833,598.28 1,833,598.28 100% 2,103,637.94 2,103,637.94 100% 

 
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

 
DEVENGADO PAGADO 

% 

EJECUCION 
DEVENGADO PAGADO 

% 

EJECUCION 
DEVENGADO PAGADO 

% 

EJECUCION 

GASTO DE 

INVERSION 
1,764,469.70 1,261,065.94 71% 2,355,078.62 1,444,245.67 61% 2,630,446.80 2,507,716.88 95% 

 
Fuente: Cedula Presupuestaria de Ingresos 

Elaboración: Autora 
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En el cuadro anterior, podemos observar que existe una mayor 

dependencia de las transferencias de recursos del Gobierno Central, lo 

cual limita la capacidad de gestión del municipio, reflejándose una 

incapacidad de generación de recursos propios, limitando el desarrollo de 

la comunidad en base a la satisfacción de NBI tales como el sistema de 

eliminación de excretas y acceso al servicio de recolección de basura, las 

mismas que dependen de los ingresos tributarios, siendo los más 

inferiores dentro del cuadro comparativo. 

 

Una de las propuestas para aumentar los ingresos tributarios y lograr así 

mejorar la satisfacción de las NBI, consistirá en establecer ordenanzas 

que regulen: 

 

1. El arrendamiento de los puestos y locales en el mercado. 

 

2. La implementación de estructuras fijas de soporte de antenas 

exteriores de los servicios móviles avanzados en el territorio del 

cantón. 

 

3. Estímulos tributarios para atraer inversiones que favorezcan el 

desarrollo del cantón. 

 

4. La ocupación de la vía pública del GAD del cantón. 

5. Las construcciones dentro del perímetro urbano del cantón. 

 

En base a estas medidas, incrementarán los Ingresos Tributarios dentro 

del presupuesto del cantón, para mejorar la higiene ambiental 

(Eliminación  de excreta y acceso a servicio de recolección de basura) 

para lo cual se necesitara una inversión de USD $240.000,00 los mismos 

que permitirán: 

 
 Realizar talleres de capacitación, campañas de reciclaje, control de 

cumplimiento de normas de no contaminación ambiental en las 

dependencias ambientales. 
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 Fomentar el reciclaje de los desechos sólidos, sensibilizando a la 

comunidad, educándolos en la optimización de la recolección de la 

basura implementando prácticas de reciclaje. 

 
 Comprar un recolector de basura con la finalidad de mejorar el 

servicio de recolección de desechos sólidos de la ciudadanía del 

cantón, obteniendo una recolección eficiente y eficaz. 

 
 Socializar a la comunidad sobre el buen manejo de los desechos 

sólidos mediante proyectos de infraestructura, tales como: 

cerramiento del botadero, relleno sanitario, buenas prácticas de 

manejo de desechos sólidos. 

 

Para mejorar los servicios de educación y salud se necesitan                        

USD $ 121,000.00, que permitirá: 

 

 La creación de un dispensario médico, priorizando la prevención, 

control y vigilancia de enfermedades y el desarrollo de capacidades 

para prevenir y controlar la morbilidad beneficiando a toda la 

población. 

 

 Promover brigadas de promoción de la salud y así llegar a la 

población con acciones de promoción y prevención de la salud, 

fomentando hábitos e integrando a la mayor cantidad de personas, 

participando en diferentes actividades relacionadas a la salud 

integral, sensibilizando a la sociedad sobre sus beneficios. 

 

 

4.2 PROPUESTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO  

 

Una vez analizado el territorio, así como las manifestaciones de los 

pobladores en las asambleas ubicados en las diferentes parroquias y 
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recintos, los mismos que padecen de similares problemas con diferente 

intensidad, se establecen las siguientes sugerencias generales: 

 

4.2.1  Biodiversidad y economía 

 

Afronta el reto de disminuir la dependencia de la economía al sistema     

productivo agro exportador y el deterioro social por efectos climáticos 

rigurosos como las inundaciones y las sequías. 

 

Objetivos 

 

 Convertir el territorio en una economía con un desarrollo endógeno 

y con altos estándares de calidad. 

 Legalizar el acceso equitativo al agua y al control sobre todo de las 

acequias. 

 

Estrategias 

 

 Adoptar nuevas alternativas técnicas en la agricultura, dejando el 

monocultivo como prioridad y reconstruyendo el ambiente, así 

como la flora y fauna. 

 Iniciar el acceso a medios de producción para los pequeños 

productores. 

 Organizar el acceso a la educación para adultos, aplicado al medio 

productivo, para mejorar sus capacidades formales. 

 Crear proyectos de riego que aprovechen los inviernos, siendo de 

exclusividad las tierras de los campesinos pobres y se limite la 

reconcentración de la tierra en pocas manos. 

 

4.2.2  Infraestructura 

 

Emprender el reto de despuntar hacia la agro exportación, ya que la 

contaminación ambiental y el deterioro de la salud de la población se ha 
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visto afectada por la alta dependencia de la actividad productiva de 

agroquímicos, y la aplicación de pesticidas. 

 

Objetivos 

 

 Convertir el territorio en el mayor productor de alimentos del 

Ecuador, sin contaminantes ni pesticidas prohibidos y con altos 

estándares de calidad. 

 Descontaminar las fuentes de agua  y toda el área declarada como 

Productora de Alimentos del Ecuador.  

 

Estrategias 

 

 Eje vial secundario hacia la producción de alimentos y desarrollo 

endógeno, de este a oeste, en zonas altamente productivas y 

sobre todo en sectores con pobreza persistente, aislamiento 

educativo y productivo. 

 Progreso vial secundario que permita readecuar la transportación 

de carga y pasajeros no solamente de norte a sur, sino además 

integrando las zonas de agroindustriales con las área productivas. 

Este nuevo eje incentivará a la caída de la intermediación que 

condiciona sus pagos a las condiciones viales. 

 Reorientación vial reforzará la calidad en las zonas afectadas por 

riesgos ambientales, ó la desviará, en función de las coberturas 

productivas y deficiencia por su inexistencia o pobreza persistente. 

 Implementación del Centro de Desarrollo Tecnológico aplicado a la 

alimentación del Ecuador. 

 Promover la inversión en proyectos integrados de 

descontaminación y protección de la salud, garantizando que el 

agua que proviene del glaciar Illiniza, llegue hasta el área sin 

contaminación, evitando sobre todo que se propague en las 

inundaciones o se estanque en las sequías. 
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4.2.3  Educación 

 

Se considera ser la parte fundamental de todo el sistema, por lo que 

merece relievar la función de este sistema integrado, sin el cual los 

esfuerzos de toda la estructura pueden fallar. Este sistema integrado 

desea afrontar el reducido nivel educativo y de baja calidad que existe 

actualmente en el cantón y orientarlo al territorio y a un objetivo concreto. 

 

Objetivos 
 

 Mejorar el nivel educativo y tecnológico del área, para asegurar que 

la alimentación producida tenga altos índices de calidad. 

 

Estrategias 

 

 Garantizar la educación rural sobre todo, con estándares de calidad 

académica de sus estudiantes (primaria y secundaria), aplicada a 

la educación por la salud y el ambiente. 

 Reorientar la investigación hacia la problemática del área en:  

o Reducción de la dependencia de agroquímicos dañinos al 

ambiente y a la salud pública;  

o Alternativas sanitarias para territorios contaminados;  

o Innovación productiva hacia la alimentación ecuatoriana del 

maíz, plátano, arroz y frutales;  

o Desarrollo de equipos y maquinarias para el cultivo. 

 Orientar a la Universidad hacia una educación que desarrolle 

sistémicamente alternativas para el desarrollo endógeno, con 

nuevas carreras que sostengan el procesos de reconversión 

productiva de la región:  

o Biotecnología para la agricultura y la alimentación;  

o Industria alimenticia y procesos;  

o Biología ambiental y agua;  

o Economía para el desarrollo agrario;  
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o Gobierno, planificación y participación;  

o Educación básica aplicada;  

o Docencia para la investigación del agua, ambiente y 

alimentación;  

o Medicina e investigación molecular aplicada;  

o Saneamiento ambiental 

 

4.2.4  Organización ciudadana 

 

Edificar un tejido social, el cual aún está sujeto al clientelismo es una dura 

tarea para este sistema, luchar con los favores políticos electorales y la 

primitiva estructura de participación en función del Estado, la inseguridad 

territorial y baja cobertura de servicios básicos y de transporte. 

 

Objetivos 

 

 Consolidar los procesos de participación social y control social 

sobre todas las actividades del Estado (gobiernos autónomos 

descentralizados y ministeriales) 

 Reducir el nivel de inseguridad, sicariato y mejorar la percepción 

social hacia la estabilidad familiar en su recinto 

 

Estrategias 

 

 Fortalecer las asambleas por recintos y mejorar su acción como 

comunidad o colectivos de gobiernos de base. 

 Desarrollar una base de información, de tal forma que se sepa las 

nuevas personas que entran y salen de al menos 970 recintos y 

barrios. 

 Promover la "ORGANIZACIÓN COMUNITARIA" para la 

autoprotección, apoyada por la organización de los gobiernos de 

base. 
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 Rehabilitar los controles policiales y readecuarlos al interior del 

HUMEDAL, para generar protección en áreas desoladas (área de 

alto conflicto e inseguridad) 

 Promover la Policía Ambiental y Turística, con las mismas 

atribuciones del régimen policial y cuerpos de investigación 

especializada y secreta. 

 

4.2.5  Desarrollo institucional y gobierno 

 

Tiene como retos reducir la alta dependencia de recursos del gobierno 

central, escasa iniciativa propia, baja planificación y poca información 

desarrollada para la toma de decisiones. 

 

Objetivos 

 

 Fortalecer el gobierno autónomo y el impacto en el ejercicio de 

gobierno en el territorio 

 

Estrategias 

 

 Establecer sistemas múltiples  de planificación, junto con un 

sistema integrado de planificación y coordinación en el territorio 

mancomunado y, un sistema de control y cobro de tasas y 

contribuciones locales. 

 Incrementar las recaudaciones de los servicios públicos prestados 

por los gobiernos autónomos (en el ámbito de sus competencias), 

así como el incremento en la recaudación de tasas y contribuciones 

municipales. 

 Contribuir para que el sistema fiscal de imposición refleje la 

contribución impositiva real del territorio al Sistema de Rentas 

Internas. 
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4.2.6  Crecimiento urbano 

 

Enfrentar la alta desorganización y desorden de los centros poblados, que 

hacen ineficientes los servicios públicos, hecho que permanece desde el 

gran crecimiento de la población entre los años 40 y 60 del siglo pasado. 

 

Objetivos 

 

 Mejorar el tránsito urbano y el uso de los espacios públicos, para 

evitar el incremento de problemas ambientales, de sanidad y 

aspecto visual de las ciudades y parroquias grandes del área 

 

Estrategias 

 

 Ordenamiento y regulación en las cabeceras parroquiales y 

cantonales del uso de las aceras y retiros frontales de las viviendas 

invadidas por ventas del propietario o arrendatario de la vivienda, 

ventas ambulantes y venta de alimentos perecibles expuestas, 

mediante el aseguramiento de centros comerciales ó mercados 

apropiados, limpios, ordenados. 

 Reordenamiento del tránsito (considerando que la mayor parte de 

la población es rural) enfocado al servicio rural y productivo. 

 

4.3  PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN QUINSALOMA, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

4.3.1 Crecimiento urbano y servicios básicos 

 

A continuación se propone geográficamente la proyección de la ciudad de 

Quinsaloma para 20 años hacia el oeste con 269 hectáreas y 12,227 

lotes.  
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La ubicación de la nueva planta de tratamiento de aguas servidas a 

6.89km del nuevo límite urbano, cuya ubicación pretende proteger a su 

alrededor de posibles crecimientos de poblados, tendría 69 hectáreas, 

rodeado de hitos naturales (esteros), en terrenos de un solo propietario 

sin legalización, con pendiente de la ciudad actual de 60 metros.  

 

En su recorrido puede recolectar desechos líquidos de al menos 8 

recintos más, cumpliendo estándares altos de depuración de aguas 

servidas (nivel bueno 70% de acuerdo al índice WQI) capaz incluso de ser 

devueltas como agua para riego de las zonas cercanas que no disponen 

de lluvias por 8 meses y, está muy cerca de poblados de la parroquia 

Zapotal con la cual se puede coinvertir para tener impacto en la solución 

de necesidades de descontaminación del área. 

 

4.3.2  Ordenamiento territorial específico 

 

Ambiente, riesgos y salud pública 

 

Diagnóstico  

 

 Incremento de las áreas erosionadas e impacto permanente de 

inundaciones y sequías a causa de:  

o Reducción del cauce natural de ríos (sedimentación),  

o Retenciones o drenajes de cultivos,  

o Deforestación en cuencas altas de los ríos que ingresan al 

cantón,  

o Inapropiada explotación de áridos. 

 Contaminación del agua y del suelo a causa de inadecuados 

sistemas de eliminación de aguas servidas, y uso indiscriminado no 

controlado de agroquímicos.  

 Presencia recurrente de afecciones crónicas respiratorias y 

digestivas. 
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Política General  

 

 Reducción paulatina de los riesgos ambientales mediante 

estándares de calidad de agua y suelo.  

 

Objetivo  

 

 Descontaminar el ambiente, preservar el medio natural del cantón y 

la salud pública. 

 

Estrategias  

 

 Defensión Jurídica Ambiental: Reglamento de saneamiento 

bananero, Ley de caminos, Legislación Unificada Ambiental, Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Ley del Uso 

de Plaguicidas y Productos Afines de Uso Agrícola.  

 Acuerdos mancomunados con cantones de las provincias de 

Cotopaxi y Bolívar para la conservación de cobertura vegetal, así 

como la legislación intercantonal de protección de ríos y esteros.  

 Encausamiento de ríos al ser beneficiarios varios cantones, debe 

ser un acuerdo de una estrategia mancomunada en los ríos 

Calope, Calopito, Chiguilpe y Angamarca.  

 Franjas de protección natural en todos los poblados mediante 

restitución de especies nativas, declarándolas como espacios 

públicos protegidos de tipo municipal.  

 Gestión mancomunada para el monitoreo y control de ríos, esteros 

y áreas naturales actuales y a crearse, como una red en torno al 

Humedal Abras de Mantequilla.  

 Prohibición de explotación minera de áridos en los ríos de la zona 

norte, resguardándolos y previniéndolos.  

 Investigación sobre rendimientos productivos y efectos de las 

quemas.  
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 Difusión de resultados entre productores, sobre todo en los centros 

educativos del cantón.  

 Repoblamiento de peces nativos para preservar los ríos de 

proliferación de mosquitos y plagas.  

 Salud pública de tipo preventiva.  

 Atención prioritaria a la madre y el niño/a desde la concepción 

hasta el primer año de nacido, con especialistas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada: Los ingresos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Quinsaloma, Provincia de Los 

Ríos, no son suficientes para contribuir al desarrollo social y 

económico del cantón, se cumple debido a que los recursos 

económicos provenientes del Estado, tales como las Asignaciones 

Presupuestarias y los Ingresos Propios del GAD, es decir, 

impuestos y contribuciones, no son suficientes para cubrir las 

Necesidades Básicas Insatisfechas del Cantón. 

 

 La población que habita en el área rural del cantón corresponde al 

72%, siendo así, la actividad agrícola la principal y a la que el 67% 

de los habitantes se dedican para obtener sus recursos. Siendo los 

productos más cultivados el banano, cacao y palma africana. 

 

 Los servicios básicos no son de buena calidad, ya que el  87 % de 

la población consume agua de pozo, debido a la ausencia de agua 

por red pública. Con respecto a los desechos sólidos, el 87% tiene 

una cobertura en el área urbana, mientras que en el área rural el 

69% de la población quema la basura. La cobertura de energía 

eléctrica para hogares alcanza un importante 86%, sin embargo, el 

11% no cuenta con el servicio.  
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El 94% de la población urbana y 85% de la población rural poseen 

casas o villas, siguiéndole el 24% los ranchos en el área rural, 

entre lo más significativo. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quinsaloma,  

tendrá sus competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley. Adicionalmente, está en la capacidad de generar 

sus propios recursos financieros, y participar de las rentas del 

Estado. 

 

 Los tributos conforman el mayor rubro dentro de los ingresos 

municipales, siendo las prestaciones en dinero que el Municipio 

exige en ejercicio de su poder, de acuerdo a  una ordenanza, 

utilizado para cubrir los gastos que exigen el fiel cumplimiento de 

sus competencias. Los tributos municipales se clasifican en: 

impuestos, tasas; y, contribuciones. 

 

 Las necesidades consideradas se limitan a dos categorías: 1) 

Acceso a servicios básicos (alcantarillado, agua potable, luz 

eléctrica y recolección de basura) que aseguren un nivel sanitario 

adecuado y aceptables condiciones de vida, y  2) Acceso a la salud 

y educación básica. 

 

 Debido a que los Ingresos tributarios afectan directamente el 

sistema de eliminación de excreta y acceso a servicio de 

recolección de basura, es necesario establecer medidas que 

permitan aumentar los anteriormente señalados ingresos con la 

finalidad de mejorar dichos servicios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para que se cumplan con los objetivos y metas en la 

Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Quinsaloma, es necesario la gestión de los procesos de 

planificación,  ya que este conjunto de acciones y decisiones 

coherentemente organizadas, podrán resolver los problemas de 

carácter público, dentro del espacio cantonal.  

 

 Concretar actividades para lograr a largo plazo, los objetivos 

planificados de manera sistemática. Es por esto que, el Gobierno 

Local tenderá a gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar, su 

arquitectura interna para que responda a las diferentes 

competencias y a las prioridades que ha definido su población, en 

base a las necesidades básicas insatisfechas. 

 

 Es necesario modernizar la municipalidad, convirtiéndola más 

eficiente y sostenible en los campos financieros, es decir, 

recuperando los costos por la contribución especial de mejoras, la 

construcción de obras para la prestación de servicios a la 

colectividad (agua potable, alcantarillado, mejoramiento de calles, 

etc.). Aplicar cobros diferenciados de acuerdo a la situación 

socioeconómica de las familias. Buscar mayor eficiencia en la 

atención al público, simplificar los trámites internos a fin de que el 

contribuyente o usuario se sienta respaldado por una atención que 

facilita la obtención de un servicio rápido y oportuno.  

 

 Todas estas innovaciones deben llevarnos hacia un sistema que 

ennoblece el tiempo del usuario, con trámites sencillos e  

innecesarios.  
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 Implementar del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – 

PDOT, el mismo que permitirá a su gestión visualizar una 

Coordinación Técnica Especializada, con competencias definidas y 

estructuradas que permitan reestructurar los procesos internos y 

externos, eficaz y eficientemente.   

 

 Realizar de manera participativa los planes operativos anuales y el 

presupuesto, involucrando a la población, y de esta manera la 

ciudadanía conocerá las competencias de inversión de los 

diferentes niveles de gobierno; ya que los POAS concretan los 

presupuestos exactos, fuentes de financiamiento, cronogramas, 

plazos y responsables de ejecución. El POA debe hacer cumplir lo 

que se ha programado en concordancia con el presente PDOT, con 

la participación de las organizaciones y actores del Municipio. 
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