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población de 6.491. Por consiguiente se creó el GADMIPA que es el encargado de 

administrar las transferencias del Estado enfocándose en mejorar la calidad de vida de 

los pobladores mediante los gastos de inversión. Este análisis de caso tuvo como 

objetivo analizar la recaudación de impuestos y la ejecución de obra pública, evaluar 

tanto el nivel de cumplimiento de metas en ingresos como también el grado de 

efectividad de los gastos de acuerdo al presupuesto y determinar alternativas de 

mejoría. Se utilizó la modalidad documental, enfoque cuantitativo, nivel de 

investigación exploratorio, descriptivo y correlacional. Se tomó la técnica de 

recolección de información de fuente secundaria que son los estados de ejecución 

presupuestaria. Se concluye que existe una relación directa entre las variables, que no 

existe un adecuado proceso de cobranzas por su bajo desempeño del 80,96% en 

relación a lo estimado y en cuanto a la inversión se registra una designación del 55,99% 

en relación al total de gastos. Finalmente se propuso un plan de ejecución de estrategias 

para el rediseño de procesos de recaudación de impuestos que mejoren el nivel de 

cumplimiento del presupuestario.   
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ABSTRACT 

Arajuno was cantonized on July 25, 1996. It is located in the central area of the 

Amazon region, and is one of the largest cantons in the country despite having a 

population of only 6,491. Consequently, the GADMIPA was created, which is in 

charge of administering the transfers of the State, focusing on improving the quality 

of life of the inhabitants by means of the investment expenses. This case analysis 

aimed to analyze the collection of taxes and the execution of public works, to evaluate 

both the level of fulfillment of goals in income as well as the degree of effectiveness 

of the expenses according to the budget and to determine alternatives of improvement. 

We used the documentary modality, quantitative approach, level of exploratory, 

descriptive and correlational research. We took the technique of collecting secondary 

source information which are the budget execution statements. It is concluded that 

there is a direct relationship between the variables, that there is an adequate collection 

process due to its low performance of 80.96% in relation to the estimated and in terms 

of investment, a designation of 55.99% is registered in relation To total expenses. 

Finally, a strategy execution plan was proposed for the redesign of tax collection 

processes that improve the level of compliance of the budget. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe una gran variedad de tributos que el COOTAD permite recaudar a los GADS 

municipales con el fin de socorrer su financiamiento y aumentar la eficiencia en el 

cumplimiento de los gastos de inversión, sin embargo en la actualidad estas entidades 

no podrían desempeñarse sin las transferencias del Estado, es decir que la autonomía 

administrativa que les caracteriza es contradictoria. La escases de ingresos propios 

causa una desestabilización presupuestaria que interrumpe la ejecución de obra pública 

por ende es muy importante evaluar la efectividad de los procesos de recaudación de 

impuestos, y evaluar la afectación que tienen estos en la consecución del presupuesto 

con el fin de corregir posibles errores o fortalecer los métodos existentes. 

En el capítulo I, se analizan las causas y efectos del incumplimiento presupuestario 

como problema central definiendo así el tema, se contextualiza como se encuentra 

actualmente la recaudación de impuestos y ejecución de obra pública en el Ecuador, 

en la provincia de Pastaza y en el cantón Arajuno. Se analizan los efectos negativos y 

causas del conflicto dando lugar a la formulación de los objetivos del análisis de caso. 

En el capítulo II, se narra los antecedentes investigativos, es decir las los objetivos, 

metodología y conclusiones de estudios similares, se expone el apoyo legal del 

proyecto, definiciones de la red de categorías fundamentales, conocimiento científico, 

y formulación de las preguntas directrices. 

En el capítulo III, se puntualiza la modalidad documental, enfoque cuantitativo y nivel 

de investigación exploratorio, descriptivo y correlacional. Se realiza la 

operacionalización de las variables, se determina las técnicas e instrumentos de 

recolección de información de fuentes secundarias y se define las técnicas de 

procesamiento de datos. 

En el capítulo IV, se realiza un análisis de la los estados de ejecución presupuestaria 

del GADMIPA, se presenta el proceso y resultados en tablas y de forma gráfica, se 

interpreta valores, se da respuesta a las preguntas directrices y de acuerdo a esos 

resultados se realizan las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo V, se propuso un plan de ejecución de estrategias para el rediseño de 

procesos de recaudación de impuestos que mejoren el nivel de cumplimiento del 

presupuesto del GADMIPA con el fin de incrementar los recursos económicos 

destinados a la ejecución de obra pública. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Identificación del caso a estudiar 

 

“Recaudación de Impuestos y Ejecución de obra pública en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Intercultural y Plurinacional de Arajuno”. 

 

1.2. Descripción y contextualización 

 

1.2.1 Macro contextualización 

 

Ecuador está ubicado en la costa noroccidental de América del Sur, lindera con 

Colombia por el norte y con Perú por el sur y este. Su capital es Quito, el cual es 

considerado patrimonio cultural de la humanidad. Este país es considerado como uno 

de los mejores destinos turísticos puesto que posee las famosas islas Galápagos con 

especies únicas en el planeta, por ser la mitad del mundo debido la línea ecuatorial, y 

porque cuenta con una gran diversidad cultural  y una magnifica e inigualable 

biodiversidad. 

 

A pesar de sus pequeñas dimensiones, Ecuador es uno de los países con 

mayor diversidad geográfica del mundo. Ostenta cuatro regiones 

geográficas principales: el Oriente (la selva amazónica) al este, la 

Sierra(cordillera andina) en el centro, la Costa (costa pacífica) al oeste, 

y las majestuosas Islas Galápagos al oeste de la línea costera (Ecuador 

explorer.com). 

 

El Diario el Universo (2015) expresa que el Ecuador durante el año 2014 fue 

considerado uno de los seis países con el mejor crecimiento económico en 

Latinoamérica con un 3,8 del Producto Interno Bruto (PIB), debido a que ha 

demostrado un gran dinamismo económico por la progresión del sector petrolero en 

un 2% y el no petrolero en un 4,3%. 

 

Para marzo 2015 Ecuador se ubica entre los países con los índices más altos en 

desarrollo financiero dentro de la región  y es considerado como uno de los cuatro 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/regiones-de-ecuador.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/regiones-de-ecuador.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-selva-amazonica.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-sierra-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-sierra-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-costa-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/las-islas-galapagos.html
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países con el mejor crecimiento económico en Sudamérica, así lo afirma el señor 

Martínez junto a Mateo Villalba (Gerente del Banco Central del Ecuador), en 

conferencia de prensa. “Cuando se compara la economía con el resto de Latinoamérica, 

Ecuador es una de las economías más sólidas de la región” (ANDES, 2015).  

 

Dentro de la Administración Pública, el presupuesto general del Estado es el 

componente más importante, es elaborado por el Ministerio de Finanzas y tiene como 

objetivo administrar los fondos públicos con transparencia mediante un conjunto de 

procesos. 

 

El Ministerio de Finanzas (2015) da a conocer que el presupuesto para el año 2016 fue 

de  $ 29.835 millones, esto representa una diferencia muy significativa debido a que 

el precio del barril de petróleo tuvo un decaimiento severo dando como resultado un 

posible déficit fiscal estimado de $ 2.467 millones e ingresos no permanentes 

petroleros de $ 673,5 millones. El Ecuador se ve gravemente afectado esencialmente 

por la fuerte dependencia de estos recursos, y la omisión de posibles contingencias.  

 

Las medidas que fueron tomadas en el año 2016 afectan la economía de país y obligan 

al impulso de una cultura tributaria, la creación de  nuevos impuestos, el 

empobrecimiento del presupuesto para inversión, la disminución de plazas de trabajo 

en el sector público, la reducción del presupuesto a cada entidad perteneciente al 

Estado incluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (Cantos, 

2014).  

 

Sin embargo toda esta conjetura es incierta debido a que el precio del barril de petróleo 

tuvo un descenso después de la aprobación del presupuesto anual, así  mismo el 

Ecuador enfrentó los efectos del terremoto suscitado el 16 de abril, para enfrentar esta 

pérdida el gobierno dispuso el plan de reactivación productiva y económica que tiene 

como objetivo elevar a los pueblos caídos a consecuencia del fenómeno natural.  

Entre las principales medidas tomadas mediante el plan de gobierno, se realizó un 

aumento del Impuesto al Valor agregado al 14%, la venta de activos fijos del Estado, 

apertura de líneas de créditos, el plan de construcción que se está llevando a cabo con 

la Secretaria Nacional de Planificación en asesoría de la Organización de las Naciones 

http://www.eluniverso.com/tema/terremoto-ecuador
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Unidas(ONU), y el nuevo crédito entre el gobierno ecuatoriano y China que asciende 

a $ 8.395 millones lo que representa un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, 

la cual es una operación crediticia considerada por muchos expertos como onerosa e 

implica vinculación con un contrato de compra y venta de petróleo comprometiendo 

los ingresos de un próximo gobierno (ANDES, 2016). 

 

El Ministerio de Finanzas (2015) señala que el principal ingreso presupuestado para el 

año 2016 es el de los tributos con un valor de $ 15.489.701.480,00, que representa más 

del 50% del total de recepciones, de los cuales $ 1.683.287.927,84 son destinados para 

obra pública. Los valores actuales en relación con los beneficios tributarios de años 

anteriores da como resultado una variación muy grande y para el año 2017 estos 

valores aumentarán de forma imperativa para poder cumplir con las obligaciones del 

país. Este es un problema conjunto de donde nace la necesidad de recaudar tributos 

para afrontar los gastos, muchos de estos son solo una retribución de los gastos que se 

ha realizado en obra pública beneficiando de esa manera a muchos ciudadanos. 

 

Hasta inicios del año 2016 en el Ecuador se pagan 30 impuestos diferentes al Servicio 

de Rentas Internas, en los últimos nueve años se han aumentado 16 impuestos y los 

tributos existentes han sido modificados, en esa relación la recaudación tributaria ha 

crecido en un 160%. El impuesto a la salida de divisas está en tercer lugar después del 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta, este fue introducido con el fin 

impedir la salida del dólar, no obstante este se ha elevado.  En el año 2015 el monto 

de recaudación disminuyó de forma significativas para lo cual se tomaron medidas 

como la no devolución del IVA a personas de tercera edad y a discapacitados, y la 

inclusión de varios productos al pago de ICE (El Comercio, 2016). 

 

La obra pública del Estado, los municipios y las prefecturas se llevaron la peor parte 

en la ejecución presupuestaria como consecuencia de la caída del precio del petróleo 

y la caída de la recaudación tributaria. 
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1.2.2 Meso contextualización  

 

Pastaza es la provincia más grande del Ecuador, ubicada en la amazonia a cuatro horas 

y media de la capital, se encuentra acentuada en la exuberante Selva Amazónica, su 

capital es la cuidad de Puyo, tiene cuatro cantones, Mera, Arajuno, Santa Clara y 

Pastaza. Es considerada una provincia con gran influencia ecológica a nivel mundial 

debido a que cerca del 95% de su territorio está comprendido por Selva Virgen, tiene 

una gran riqueza a nivel cultural, posee siete nacionalidades indígenas junto con la 

población civil común y además cuenta con reservas de gran dimensión y 

reconocimiento. 

 

Pastaza tuvo un crecimiento poblacional del 32% de acuerdo a datos del INEC, de esa 

manera surgen y aumentan también las necesidades de obras básicas de consumo 

público que son de responsabilidad de la prefectura y deber de las autoridades. Uno de 

sus mayores compromisos es velar también por la protección de la riqueza de flora y 

fauna, la conservación de la identidad de las nacionalidades por la cual hace a Pastaza 

una provincia única y privilegiada, y de igual manera no desatender el  desarrollo 

sustentable, conectividad, vialidad, energía, la administración general y la gestión 

financiera que son áreas fundamental para cumplimiento con los demás objetivos. 

 

El presupuesto está en manos de las decisiones del actual prefecto de Pastaza Antonio 

Kubes quien ha ejecutado varias obras emblemáticas como es el centro de equino-

terapia en el sector de Fátima uno de los más importantes del país, ha construido tres 

puentes en diferentes cantones de la provincia y continúa trabajando en un varios 

nuevos proyectos. Para la inversión en infraestructura dentro del presupuesto se 

designó alrededor de  $ 8 millones, valor que es insuficiente para cumplir con las 

propuestas del Gobierno de la Prefectura de Pastaza tratándose de una provincia tan 

extensa (Kubes, 2015). 

 

El ministro de Finanzas, Fausto Herrera, fue quien anunció que a partir del año 2016 

habría una reducción de ingresos en un 8% y 10% para los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD) como municipios y consejos provinciales. Para el año 2016 

el GADM Pastaza tuvo un presupuesto en ingresos de $ 25.8 millones; a diferencia del 



 

6 

año 2015 que fue de $ 39.2 millones de dólares, reportando una diferencia critica para 

los habitantes de la provincia, debido a que los bajos recurso generan un crisis en 

cadena (Ecuavisa, 2015).  

 

El Diario el Comercio (2015) pronuncia el pedido que realizan los prefectos de la 

Región Amazónica al   Presidente de la republica con el fin de obtener mayores 

recursos económicos. Los Antonio Cubes de Pastaza y Marcelino Chumpi de Morona 

Santiago propusieron en febrero 2015 una reforma a la Ley 010 respaldada por sus 

cuatro homólogos amazónicos.  Los seis dignatarios expresaron su descontento con la 

participación en las rentas petroleras de $ 1 por barril debido a que no es suficiente, 

para lo cual se propone que sea del 5% del precio del barril de petróleo, a través del 

Consorcio de Gobiernos Provinciales Amazónicos, llegaron a ese acuerdo para análisis 

del mandatario Rafael Correa, quien acepto su propuesta con una limitación.  

 

El Presidente señaló que el gobierno duplicaría los recursos por la Ley 

010, siempre y cuando todos los alcaldes amazónicos firmen a favor de 

la explotación minera responsable. Calificó como doble moral que 

ciertos municipios ahora pidan más recursos, cuando se oponen a la 

extracción minera y petrolera (El telégrafo, 2014). 

 

Dentro de las atribuciones de las Prefecturas consta: “Regular, mediante ordenanza 

provincial, la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno 

los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia” (Código 

orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, 2015, pág. 9). 

 

Como parte del presupuesto de las diferentes prefecturas del Ecuador existen los 

ingresos tributarios, los cuales se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras y ordenamiento, sin embargo estos valores no son cantidades  

significativas. En el Gobierno Provincial Pastaza para el año 2016 se presupuestó 

recaudar $ 16.624,24, a diferencia de los ingresos provenientes por asignaciones 

fiscales que se presupuesta por el valor de $ 24.449.578,85, que de forma comparativa 

no representa ni el 1% del total de los ingresos, por lo que se puede concluir que estas 

entidades se manejan exclusivamente con asignación del gobierno central (Prefectura 

de Pastaza, 2016). Esta es una situación lamentable que atraviesan varias entidades 
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públicas autónomas puesto que descuidan la iniciativa del auto sustento, razón por la 

que se deben ajustar a los cambios dramáticos de los montos de transferencia de 

acuerdo a la situación que este atravesando el país. 

 

1.2.3 Micro contextualización  

 

El cantón Arajuno está ubicado en el área central de la región amazónica ecuatoriana, 

a 64 Kms. de Puyo, lindera al este con la república de Perú, al Oeste con los cantones 

Pastaza y Santa Clara, y al norte con la provincia de Napo y Orellana. Es el Sur del 

Cantón Pastaza, se encuentra a 64 Kms. de Puyo. Su  Población es de 6.491 habitantes, 

Mujeres 3.089 y Hombres 3.402. El pueblo indígena representa el 90% de estás el 86% 

es Kichwa, el 10 % Waorani, el 4% Shuar y el 10% restante lo componen blancos, 

mestizos, colonos y afro ecuatorianos, debido a esto se usan el idioma Español, 

Kichwa, Waorani y Shuar. Tiene una superficie de 8.767,4 km² por ende es uno de los 

cantones más extensos del territorio nacional (INEC, 2010). 

 

El cantón cuenta con dos parroquias, la matriz Arajuno al Oeste, donde 

se ubica la cabecera cantonal y la de Curaray hacia el Este, que es la 

más extensa y cuenta con una importante zona de bosque tropical dentro 

del Parque Nacional Yasuní. Cabe indicar que esta zona aparentemente 

tiene condiciones similares a otros sectores tropicales de la Amazonía 

del Ecuador, sin embargo las características son únicas por la 

climatología y la biodiversidad, reconocidas incluso por organismos del 

exterior (GADMIPA, 2015).  

 

Arajuno está dirigido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Intercultural y Plurinacional de Arajuno (GADMIPA) que está encabezado por el 

Alcalde del Cantón Lic. Elario Tanguila. Msc, vicealcalde, los cuatro concejales y 

demás autoridades. Las responsabilidades del municipio están divididas en cinco 

comisiones permanentes: De mesa, de equidad y género,  de legislación y fiscalización, 

de participación ciudadana y seguridad ciudadana y la más importante para el presente 

análisis de caso es la comisión permanente de planificación y presupuesto, que tiene 

como responsables a tres personas, como Presidente el Lic. José Nango Grefa y como 

miembros los señores Wilson Vargas Yumbo y Eliseo Vargas cerda. Cuenta además 

de una estructura orgánica funcional en donde se encuentra el nivel de apoyo 

encabezado por el Departamento Financiero con tres tipos de competencias, la de 
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tesorería que se subdivide en rentas y recaudación, el departamento de contabilidad 

que está compuesto por presupuesto y estadística, y el departamento de bodega que 

está dirigido por el área de gestión de materiales (GADMIPA, 2015). 

 

La municipalidad de Arajuno goza de autonomía y descentralización para cumplir con 

los objetivos de generación, orientación y planificación del progreso cantonal del 

sector urbano y rural, por medio del abastecimiento de obras de infraestructura, 

servicios de calidad, suministros básicos que contribuya a una mejor calidad de vida 

de las comunidades, y población en general.  

 

En un marco de transparencia y equidad el municipio de Arajuno potencia los recursos 

naturales, económicos y humanos con la intervención de la gestión financiera nacional 

e internacional que asume con responsabilidad el proceso de descentralización y que 

además patrocina la coalición entre la ciudadanía para el progreso regional en la 

ejecución de su rol binacional.  

 

Según el Art. 270 de la Constitución de la República del Ecuador (2008): “Los 

gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y 

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

subsidiariedad, solidaridad y equidad” (pág. 100). 

 

La elaboración de los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

puede complementarse a los fondos del Estado distribuidos con financiamiento propio 

como, lo cual se encuentra legalmente sustento en el primer nivel del ordenamiento 

jurídico. 

 

De acuerdo al Art. 271 de la Constitución de la República del Ecuador (2008): “Los 

gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento 

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

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento 

público” (pág. 100).  
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Las asignaciones anuales son predecibles, directas, oportunas, automáticas, y se hacen 

efectivas mediante transferencia desde la cuenta única del tesoro nacional al dominio 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Una vez finalizado el cada año administrativo el municipio procede a publicar la 

revista llamada “Rendición de Cuentas” o como se le conoce en el idioma kichwa 

“Llaktama Llankakunata Risichina”; donde se da a conocer la ejecución presupuestaria 

cantonal, además se da a conocer la obra pública más relevante realizada durante el 

año fiscal, entre las obras municipales por administración directa se constata la 

colocación de tubos de hormigón en el estero Indillama, vía a Nushino Ishpingo, en  la 

comunidad de Pitacocha y en la urbanización ACIA, la construcción de una batería 

sanitaria en la comunidad de Oglan y comunidad Santa Elena de Nushino, la  

adecuación del área Administrativa en los hangares, la creación de un puente de 

madera, la implementación de aceras y bordillos en el centro forestal, y el 

acoplamiento de una lavandería en el barrio Las Peñas.  

 

Además se realizaron obras de ínfima cuantía como es la adecuación del Centro de 

Gestión Social, afirmación de linderos, conservación del bosque Ceploa, limpieza y 

mantenimiento del camino a la comunidad de Chuya Yaku, renovación de trocha de 

autolinderación, restablecimiento de caseta de espera en la comunidad e Huito, 

restauración de un puente en la comunidad de Wapuno,  reparación de la cocina 

comunitaria, acoplamiento de una bodega comunitaria, reconstrucción de una caseta 

de espera en la parroquia Curaray, y entre otras.mantener 

 

De igual forma existen obras que se encuentran en ejecución  como es el proceso de 

adoquinamiento de las principales calles, construcción de un espacio cubierto en el 

barrio Moretal, un comedor comunitario para la Asociación de Moradores de Arajuno 

AMA, la segunda etapa de la construcción de la sede de la Asociación de Comunidades 

Indígenas de Arajuno ACIA,  instauración de un espacio cubierto en la comunidad 

Elena Andy y la creación de un espacio cubierto en la comunidad de Shiwakucha 

(GADMIPA, 2015). No obstante para el 2016 este gobierno seccional está obligado a 

acomodarse a la reducción presupuestaria que se dio a nivel nacional debido al bajo 
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precio del petróleo que ha constituido la fuente principal del financiamiento del país 

en los últimos años. 

 

En 2016 todos deberán ajustarse los cinturones y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADS), no serán la excepción. El 

Presupuesto General del Estado (Asamble Nacional, 2008) se calcula 

en el orden de los 29.835 millones de dólares, es decir, 6.482 millones 

de dólares menos que el inicial aprobado para 2015, por lo que el 

ministro de Finanzas, Fausto Herrera, confirmó que para el próximo año 

habrá un decrecimiento del 12% en la pre asignación de los gobiernos 

locales. (Diario La Hora , 2015) 

 

En el diario El Mercurio (2015) realiza una comparación de los últimos años en la  pre 

asignación de los ingresos no permanentes se verá la reducción más fuerte de la 

participación de los GADS que es del 10% y pasará de $304,3 millones en el 2015 a $ 

50 millones en el 2016. Los ingresos permanentes del PGE, en el este año 2015 fueron 

de $ 2.948,7 millones, pero para el 2016 este rubro bajó a $ 2.8011,8 millones.  

 

Hernández, recordó que a los Gobiernos Autónomos (GAD) se les 

entrega, de acuerdo con la ley, el 21% de los ingresos no permanentes 

(petróleo) y el 19 % de los permanentes (tributos). “Si baja el precio del 

petróleo, bajan los ingresos permanentes, por lo tanto, también baja el 

monto que se entregue a los GAD (El Mercurio, 2015). 

 

1.3. Formulación del problema y análisis crítico 

 

1.3.1 Análisis crítico 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y Plurinacional de 

Arajuno existen inadecuados procesos de recaudación de impuestos municipales que 

afectan los ingresos ocasionando que no se ejecuten las obras planificadas dentro de la 

administración pública y que exista una población con escasos servicios básicos, por 

ende se da un incumplimiento del presupuesto. 

 

El Municipio presenta una inapropiada planificación para la ejecución de proyectos, 

lo cual produce que haya una ineficaz utilización de fondos públicos y origina también 

que no se ejecuten las obras planificadas, por ende se están desobedeciendo el 

presupuesto realizado. 
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Se suscitan ineficientes procesos administrativos que originan una contratación de 

talento humano improductivo y una población con escasos servicios básicos, por 

consiguiente el presupuesto del GADMIPA es vulnerado.  

 

Se determina una administración pública sin sustento técnico por ende esto da lugar a 

la contratación de talento humanos improductivo y una población con escasos 

servicios básicos, en consecuencia no se ejecuta de acuerdo a lo estimado en el 

presupuesto del GADMIPA. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

Elaborado por: Espinoza D. (2017) 
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planificación para la elaboración de proyectos que derrocha recursos en actividades no 

finalizadas o mal realizadas dando como resultado una ineficaz utilización de fondos 

públicos, los ineficientes procesos administrativos que pasan por alto procedimientos 

que deben ser aplicados para control económico, originando que la población en 

ciertos sectores aún se mantenga con escasos servicios básicos y la administración 

pública sin sustento técnico, que por no ser capacitada u orientada, procede a la 

contratación de talento humano improductivo que notoriamente afecta al avance del 

municipio y por consiguiente al desarrollo del cantón. 

 

1.3.3 Prognosis 

 

De no solucionarse los problemas presentados dentro del proceso de recaudación de 

impuestos, estos seguirán afectando al presupuesto del GADMIPA de forma 

progresiva, lo que vendría a ser una obstrucción para el cumplimiento de obra pública 

básica de suma importancia y demás necesidades del cantón. La débil cultura tributaria 

puede ocasionar pérdidas importantes debido a que el capital invertido en el pueblo no 

se recupera, generando así retrasos en el desarrollo del Cantón. Las deudas seguirán 

aumentando de valor de tal forma que los deudores no podrán pagar en un futuro, de 

igual manera para los responsables tanto las autoridades como los servidores públicos 

estarían corriendo con el riesgo de verse involucrados en reclamos y rendimiento de 

cuentas con la Contraloría General del Estado. Por otra parte  está el compromiso de 

las autoridades con el pueblo, la presión que se podría generar cuando las autoridades 

y su administración no respondan ante las necesidades de sus pobladores, pues la de 

inexistencia de recursos para solventar obras o servicios prioritarios comprometen los 

derechos del buen vivir.  

 

1.4. Justificación 

 

El análisis de caso se justifica en la necesidad que tiene el cantón Arajuno de establecer 

una efectiva recaudación de impuestos para cumplir con los ingresos económicos 

presupuestados que amparen la ejecución de obra púbica prioritario como son los 

servicios básicos y de esa forma mejorar la calidad de vida de la población, por tal 

razón es conveniente analizar el manejo de los fondos monetarios destinados para la 
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inversión, ver el índice en que estos afectan al cumplimiento de las obras planificadas 

y plantear técnicas para cambiar posibles malas prácticas causadas por la falta de 

sustento técnico por parte del personal administrativo o mejorar los procedimientos 

existentes, de tal forma que la presente información  sea productivo para dar nuevas 

directrices al GADMIPA.  

 

La investigación se sostiene en la búsqueda de una mejor situación para el pueblo de 

Arajuno que actualmente algunos sectores rurales enfrentan la realidad de vivir con 

una notoria necesidad de servicios básicos, gente que vive en extrema pobreza, niños 

que sufren enfermedades producido por el desaseo que causa la falta de agua y de 

alcantarillado. Muchos habitantes desconocen las competencias de un municipio y 

debido a las escasas fuentes de ingresos económicos ponen su fe en la intervención y 

ayuda de las autoridades. Debido a la falta de ciudadanos profesionales no existen 

veedurías que obliguen al correcto cumplimiento financiero y adecuado 

funcionamiento administrativo.  

 

La realización del presente estudio pretende la introducción de buenas prácticas de 

recaudación incentivando a la autosuficiencia para reducir los grados de dependencia 

al Estado con el fin de garantizar el bienestar común. Este tema es de gran relevancia 

en la actualidad, debido a que el país está enfrentando una recesión económica que ha 

afectado el financiamiento de los GAD municipales razón por la cual les conviene 

crear fuentes propias para sustentar y socorrer las necesidades de la población, como 

lo faculta el principal objeto de la recaudación tributaria en el Art. 6  del Código 

Tributario (2016): 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando 

la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de 

la renta nacional (pág. 3). 

 

La administración financiera del sector público será favorecida con el análisis de caso, 

debido a que es el conjunto de elementos administrativos que hacen admisible la 

persuasión y aplicación de recursos públicos para la obtener de forma eficiente y eficaz 

las metas y objetivos planteados por la gestión gubernamental, en este sentido uno de 
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los elementos administrativos más importantes es el presupuesto público, del cual el 

gobierno hace uso para alcanzar las metas de la ciudadanía y el servicio a la 

comunidad. 

 

El principal beneficiario del análisis de caso es el GADMIPA, específicamente en el 

departamento financiero debido a que podrán hacer uso de las cuentas analizadas con 

el fin de determinar errores en el proceso de recaudación y ejecución de obra pública. 

En caso de cogerse las conclusiones, recomendaciones y propuestas  del escrito deben 

adaptarse y organizarse para poder cumplir con las actividades propuestas dentro del 

plan de ejecución de estrategias para el rediseño de procesos de recaudación de 

impuestos, pero de igual manera notarán una mejora en el nivel de cumplimiento del 

presupuesto y de esa forma incrementarán los recursos económicos que podrán ser 

destinados a la ejecución de obra pública. Según el Art. 493 la COOTAD (2015), 

garantiza que: “Los funcionarios municipales que deban hacer efectivo el cobro de los 

tributos o de las obligaciones de cualquier clase a favor de la municipalidad, serán 

personal y pecuniariamente responsables de lenidad u omisión en el cumplimiento de 

sus deberes” (pág. 62). 

 

La aplicación del plan de recaudación será un fuerte golpe para los usuarios de los 

tributos municipales debido a que actualmente se mantiene una cultura de no pago, 

falta de interés y desconocimiento. La toma de acciones drásticas causará el 

desconforme de la gente hasta que se cree una costumbre de responsabilidad de pago 

puntual.  

 

En caso de mejorar los procesos de recaudación y ejecución referentes a tributos e 

inversiones el beneficiario es el cantón Arajuno debido a que los fondos serán 

destinados para auxiliar cuentas que permitan la ejecución de obra pública de una 

manera eficiente de tal forma que se perciba conformidad de los pobladores y de 

consumidores de los servicios públicos. 

 

La Universidad Técnica de Ambato será beneficiaria del presente estudio debido a que 

la información servirá como la guía y apoyo para la ejecución de nuevas 

investigaciones de temas similares con referencia a gobiernos municipales y estará 
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disponible en el repositorio de la facultad, aportando de esa forma al mejoramiento de 

la administración pública.   

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Estudiar la recaudación de impuestos y la ejecución de obra pública en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y plurinacional de Arajuno.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el nivel de cumplimiento de metas de la recaudación de impuestos para 

determinar la eficiencia de los procesos de cobranza durante el año fiscal 2016. 

 

2. Analizar el nivel de cumplimiento del presupuesto en la ejecución de obra 

pública para identificar los requerimientos de los recursos económicos 

necesarios para la generación de gustos de inversión durante el año fiscal 2016. 

 

3. Proponer un plan de ejecución de estrategias para el rediseño de procesos de 

recaudación de impuestos que mejoren el nivel de cumplimiento del 

presupuesto del GADMIPA con el fin de incrementar los recursos económicos 

destinados a la ejecución de obra pública. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

La recaudación de impuestos y ejecución de obra pública tienen varios estudios 

investigativos de fuentes reconocidas y temas semejantes en cualquiera de las dos 

variables que sostienen al presente análisis de caso, para lo cual se ostenta a 

continuación los antecedentes: 

 

Guerrero y Noriega (2015) señalan en su trabajo investigativo que en varios países, 

principalmente en los de Latinoamérica, el gobierno central fomenta la competencia 

de auto desarrollo a los mandatarios locales, un ejemplo es Colombia, que pretende 

auxiliar el déficit fiscal causado por la baja tasa de recaudo del pago del impuesto 

predial. Investigaciones han señalado que este impuesto es la mejor herramienta 

financiera fuente de recaudo directo, por ende el objetivo de estudio fue determinar los 

factores que afectan al recaudo con el fin de minimizar y mejorar la captación de 

dineros. 

 

Como método usado se realizó un análisis mediante antecedentes primarios y 

secundarios del municipio de Aguachica, esta investigación se realizó mayormente 

bajo medida el enfoque metodológico cuantitativo. Se analizó las características de 

cada uno de los contratos socioeconómicos de los contribuyentes quienes 

incumplieron con la liquidación del impuesto predial, tomando ese resultado como el 

universo y se tomó una muestra por el método estratificado aleatorio simple (Guerrero 

& Noriega, 2015). 

 

La investigación ha concluido que la falta de cultura tributaria, carencia de dinero, la 

corrupción, la negativa figura del gobernante y la omisión de estrategias de cobro son 

los elementos relevantes que afectan el recaudo. Para fortalecer las finanzas de los 

municipios se deben practicar tácticas que consisten en una comunicación apropiada 

con el pueblo, difundir la cultura de pago, dar beneficios por pronto pago y dar 
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seguimiento a los procesos de cobro coactivos y persuasivos (Guerrero & Noriega, 

2015).  

 

De acuerdo a la investigación de Villa (2014), quien indica que los pobladores de 

Mocache no tienen una apta motivación para el pago de los impuestos, para lo cual es 

necesaria la creación de estrategias, políticas y la toma  de las medidas necesarias para 

lograr una óptima gestión de cobro, y por consiguiente eleven los ingresos.  Una cartera 

vencida comprende problemas económicos notorios para un municipio debido a que 

parte de su sustento está esperanzado en el cobro de estos impuestos. 

 

La tesis fue realizada tomando un enfoque cuantitativo porque utiliza métodos 

totalmente estructurados o formales; un tipo de investigación exploratoria por la 

necesidad percibir información con mayor profundidad sobre datos específicos y se 

tomó también el muestreo que es una herramienta  para determinar la parte a 

examinarse de una realidad en indagación, que arroja un porcentaje de error de 

muestreo  que son las omisiones del método (Villa, 2014).  

 

Entre las conclusiones básicas se determinó que los ingresos de gestión propia durante 

el periodo 2009 al 2013, representan un promedio del 6.86% en relación a los ingresos 

de transferencia del Estado. Los que impuestos a la propiedad por predios urbanos y 

rústicos son los que presentan cartera vencida, y de acuerdo a la encuesta realizada los 

pobladores no poseen una cultura de pago tributario debido al desconocimiento del 

destino  de estos y las sanciones de la ausencia de pago (Villa, 2014). 

 

Para Cantos (2014) es de gran necesidad la  creación de un modelo de administración 

tributaria con el objetivo de fortalecer aspectos de ciencia, sistema social y tecnología 

en el Departamento Financiero de la Municipalidad de Jipijapa, al cual se le ha 

detectado varias deficiencias y limitaciones. El fin se sostiene en corregir los errores 

existentes en el proceso de recaudación de ingresos, esperando así incrementarlos y 

aportar al presupuesto.   

 

Como técnica de investigación fue utilizado el diseño no experimental, de carácter 

descriptivo, debido a que contiene los detalles de los hechos y fenómenos de forma 
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explícita, la garantía metodológica se da por el manejo de los procesos de estudio 

teórico que se presenta a continuación: cualitativo o  no tradicional, el analítico-

sintético, el inductivo–deductivo, el histórico-lógico y el sistemático estructural–

funcional (Cantos, 2014).  

 

Este modelo de administración tiene por finalidad organizar la ejecución de la 

recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios que se ha visto afectados por la 

falta de actualización de normativas y ordenanzas que contienen una estructura 

orgánica, los niveles y funciones del GAD Municipal de Jipijapa. Todos estos datos 

no han sido actualizados en más de una década por ende la normativa no permite 

realizar proyectos de envergadura (Cantos, 2014). 

 

El estudio de la propuesta metodológica para amplificar el recaudo tributario en el 

municipio de Quibdó, menciona su objetivo principal: “Proponer y diseñar una serie 

de medidas y estrategias que le permitan al municipio de Quibdó aumentar el nivel de 

eficiencia en su gestión tributaria y para que pueda aumentar los ingresos propios” 

(Rodríguez & Restrepo, 2017). 

 

A lo cual agregó a su proyecto las siguientes conclusiones principales: 

a) En términos generales, se encontraron faltas importantes en relación 

a los procesos de gestión, sistemas de información y fiscalización de los 

tributos. Por esta razón, se deben implementar sistemas de información 

que involucren la recopilación de datos, diseño de procedimientos, 

capacitación y selección de recursos humanos, adquisición de recursos 

técnicos y logísticos, equipos de cómputo y programas de aplicación 

que permitan llegar a los contribuyentes en razón de dos objetivos 

básicos.  

 

b) En primer lugar, que estos conozcan y comprendan cuáles son sus 

obligaciones tributarias, la naturaleza y características de los tributos y 

los procedimientos de cobro y fiscalización propios de ellos; es 

importante que los contribuyentes conozcan la importancia de los 

recursos tributarios para el desarrollo del Municipio, así como las 

consecuencias que puede generar el no pago de los mismos, pues 

constituye un importante incentivo para aumentar el recaudo. 

 

c) En segundo lugar, los sistemas de información permiten y garantizan 

un proceso de cobro y fiscalización eficiente, a través del manejo de 

bases de datos, actualización de las mismas por medio de cruces de 

información y visitas que permitan la plena identificación del universo 
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de contribuyentes; se requiere entonces el diseño de un plan de gestión 

tributaria que defina los criterios y objetivos a lograr en cada tributo en 

relación con los sistemas de recaudo, determinación, cobro, 

administración del sistema tributario y sistemas de notificaciones para 

cada tributo. 

 

En cuanto a la importancia de la ejecución de obra pública, se encontró la investigación 

denominada: “Incidencia del pago de los tributos municipales de la población del 

cantón salcedo y su retribución en obras-servicios, durante el periodo 01 de enero al 

31 de diciembre 2011” (Antiaja & Suntasig, 2013). Quienes detallan las siguientes 

conclusiones principales:  

a) Con respecto a la recaudación de Tributos municipales los ingresos 

obtenidos por este concepto fueron significativos pero no suficientes 

pues a pesar de que las contribuciones son un atractivo potencial en la 

generación de recursos propios se logró recaudar únicamente el 64% 

del total estimado en el periodo. 

 

b) El Municipio no está cumpliendo con lo presupuestado, en especial 

a lo que corresponde a las asignaciones a Obras Públicas, en lugar de 

superar a lo que se presupuesto hubo una disminución de un 30%. 

 

c) Las inversiones realizadas en educación y cultura durante el periodo 

analizado no cumplen con todas las expectativas proyectadas por 

cuanto no se ha dado cumplimiento a lo planificado pues de los recursos 

programados a invertir en obra social referente a educación se invirtió 

únicamente el 18% lo cual refleja que el GAD Municipal ha puesto poca 

atención en temas importantes como lo es la salud y educación. 

 

2.2. Fundación científico-técnica 

 

2.2.1 Fundamentación legal 

 

La principal fuente donde se fundamenta la presente investigación es la primera escala 

del ordenamiento jurídico, que contiene las competencias exclusivas de los gobiernos 

municipales fuera de perjuicio de otras que determine la ley, entre las principales que 

detalla el Art. 264 de la ley vigente: Constitución de la república del Ecuador (2008), 

que estipula las siguientes competencias de los gobiernos municipales:  

a) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana 

 

b) Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 
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c) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley.  

 

d) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Los impuestos municipales según el Art. 185 del Código orgánico de organización 

territorial autonomía y descentralización (2015), señala que: “Los gobiernos 

municipales y distritos autónomos metropolitanos, además de los ingresos propios que 

puedan generar, serán beneficiarios de los impuestos establecidos en la ley” (pág. 30). 

 

Las Facultades tributarias atribuidas al gobierno municipal que se citan en el Art. 186 

del Código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización (2015), 

determina que:  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritos 

metropolitanos mediante ordenanza podrán crear, modificar, exonerar 

o suprimir, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 

específicas, por procesos de planificación o administrativos que 

incrementen el valor del suelo o la propiedad; por el establecimiento o 

ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad; el uso 

de bienes o espacios 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 (pág. 30). 

 

Si el gobierno municipal decide aplicar un impuesto para recuperar los fondos 

invertidos en servicios públicos, puede hacerlo y exigir su pago sin ningún 

impedimento legal, así lo estipula en el segundo párrafo del Art. 186 del Código 

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización (2015):  

Cuando por decisión del gobierno metropolitano o municipal, la 

prestación de un servicio público exija el cobro de una prestación 

patrimonial al usuario, cualquiera sea el modelo de gestión o el 

prestador del servicio público, esta prestación patrimonial será fijada, 

modificada o suprimida mediante ordenanza (pág. 30). 

 

“Los municipios aplicarán obligatoriamente las contraprestaciones patrimoniales que 

hubieren fijado para los servicios públicos que presten, aplicando el principio de 

justicia redistributiva. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de 
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destitución de los funcionarios responsables” (Código orgánico de organización 

territorial, autonomía y descentralización, 2015, pág. 30). 

 

En caso de adeudamiento por la misma razón el tercer párrafo en el Art. 186 del código 

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización (2015), adjudica el 

dominio para aplicar represiones: “En el caso de incumplimiento el órgano legislativo 

del gobierno autónomo descentralizado respectivo sancionará, sin perjuicio de las 

sanciones correspondientes, al funcionario responsable del incumplimiento” (pág. 30). 

 

En el Art. 225 donde señala los capítulos básicos, menciona que: “Los ingresos 

tributarios comprenderán las contribuciones señaladas en este código y se dividirán en 

los tres capítulos básicos” (Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización, 2015, pág. 35). Los cuales se dividen en los siguientes capítulos: 

a) Capítulo I. Impuestos, que incluirán todos los que corresponden a los 

gobiernos autónomos descentralizados, por recaudación directa o por 

participación. 

 

b) Capítulo II. Tasas, que comprenderá únicamente las que recaude la 

tesorería o quien haga sus veces de los gobiernos autónomos 

descentralizados, no incluyéndose, por consiguiente, las tasas que 

recauden las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

c) Capítulo III. Contribuciones especiales de mejoras y de 

ordenamiento, que se sujetarán a la misma norma del inciso anterior. 

 

La ejecución de obra pública es atribuida a los gobiernos municipales mediante la 

autorización para celebrar contratos que se fundamenta en el Art. 330 del código 

orgánico de organización territorial autonomía y descentralización (2015): 

Los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados o sus parientes que se encuentren dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuyos bienes fueren 

expropiados por el respectivo gobierno autónomo descentralizado, por 

así requerirlo la realización de una obra pública sin cuya expropiación 

no podría llevarse a cabo, podrán celebrar con éste los contratos 

respectivos o sostener el juicio de expropiación en los casos previstos 

en la ley (pág. 46). 

 

El objeto de la cobranza de tributos a los pobladores es la inversión en el pueblo para 

beneficio de los mismos, así lo expresa en el Art. 569: “El objeto de la contribución 
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especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades 

inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra pública” (Código orgánico 

de organización territorial, autonomía y descentralización, 2015, pág. 70). De igual 

manera serán los gobiernos municipales mismos los que tendrán la potestad de 

exonerar o reducir el pago de las contribuciones especiales de mejorías, en relación a 

la realidad económica y social de los contribuyentes. 

 

Los impuestos municipales se sujetan a su exclusiva financiación o su coparticipación 

y son fuente de obligación tributaria, como estipula el Art. 489 del COOTAD (2015): 

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

los servicios municipales, asignándoles su producto, total o 

parcialmente; 

 

b) Las leyes que facultan a las municipalidades para que puedan aplicar 

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

establecen; y, 

 

c) Las ordenanzas que dicten las municipalidades en uso de la facultad 

conferida por la ley (pág. 61). 

 

2.3. Categorías fundamentales 

 

SUPERORDINACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Red de categorías conceptuales 

Elaborado por: Espinoza D. (2017) 
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SUBORDINACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Recaudación de impuestos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Subordinación de la variable independiente 

Elaborado por: Espinoza D. (2017) 
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Variable dependiente: La ejecución de obra pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Subordinación de la variable dependiente 

Elaborado por: Espinoza D. (2017) 
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2.3.1 Definición de categorías fundamentales 

 

CATEGORÍA FUNDAMENTAL DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA 

 

De acuerdo con el concepto de Jaramillo (2005): 

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para 

satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, 

social y cultural del País. Para obtener estos resultados la 

administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, elegir 

procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y 

controlar las acciones de los servidores (pág. 5). 

 

Si se amplía al concepto anterior con la palabra público, se está vinculado con los 

servicios brindados por el Estado por medio de sus diferentes entidades pertenecientes 

al mismo, sin embargo esta definición tienen algo en particular: 

Es importante tener en cuenta que la definición de administración 

pública no es precisa. En general, se relaciona a las 

diferentes organizaciones de carácter público que administran los 

servicios del Estado. Entre estas organizaciones también hay 

corporaciones que disponen de personería jurídica. Gestionada por 

el Poder Ejecutivo, la administración pública permite al Estado 

establecer un vínculo directo con los vecinos. Las personas acuden a la 

administración pública para obtener respuestas a diferentes problemas 

o inquietudes (Pérez & Gardey, 2005). 

 

La administración pública es una labor es de carácter técnica y jurídica por estar ligada 

permanentemente con la existencia del Estado, de acuerdo con Muñoz (2013), quien 

señala que: “Hay que tener en claro que la Administración Pública a diferencia de los 

administrados, no persiguen fines propios o particulares, sino que tiene como única 

razón de ser y actuar, el lograr satisfacer los intereses generales o públicos” (pág. 8).  

 

En este sentido se puede considerarla también como una estrategia bien formulada, 

que contribuye al orden y retribución de recursos, basándose en las competencias y 

necesidades internas, y prestos a los cambios de su entorno que sean previsibles de la 

forma más viable, como lo detalla la siguiente investigación: 

La administración pública es la unión de esfuerzos coordinados para el 

logro de un objetivo común. Es el medio por el que el Estado se vale 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/persona
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para organizar las distintas instituciones dentro de la sociedad. Es el 

conjunto de medios para llegar a un fin. Es ejecución, es servir o estar 

al servicio. Y este servicio está canalizado a la ciudadanía, de ahí que 

se diga que los administradores sean servidores públicos. Y es aquí 

donde la administración pública encuentra su esencia, su razón de ser 

(Ajila, 2013, pág. 38). 

 

En el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), determina que: 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación” (pág. 89). 

 

Este tema tiene como partida la existencia de un proceso que se da de una forma 

sistemática en la realización de las tareas, esto con el fin de recalcar a los directivos, 

que sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, sus actividades deben 

estar conectadas con el anhelo de alcanzar las metas ideadas.  

 

La Gestión Administrativa compone un grupo de actividades sistemáticas y ordenadas, 

por medio de las cuales los directivos de una entidad difunden sus funciones 

ejecutando cada una de las fases del proceso administrativo que inicia con la 

planeación, la organización, dirección, coordinación y el control, con el único fin de 

cumplir con las metas y objetivos establecidos de forma anticipada manejando todos 

los recursos económicos, materiales, y humanos que ostente. 

 

Para las postulantes los planteamientos al cual hacen referencia los autores es que la 

Gestión Administrativa pública es un proceso de recaudación en la cual las entidades 

gubernamentales realizan varios procedimientos legales que permitan generar ingresos 

a favor del Estado los mismos que servirán para la ejecución de obras y servicios 

previamente planificadas por el gobernante de turno, quien deberá tomar buenas 

decisiones pues de ello dependerá el buen desarrollo de las diligencias del país. 
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El PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con el concepto de Cajamarca y Cordero citado en la Investigación 

de Agudo y Ortega (2012), quien sostienen que: 

Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en 

términos de recursos económicos-financieros de los objetivos, y metas 

planteadas en la planificación operativa de la institución, es la 

herramienta que permite articular los objetivos institucionales 

constantes en el Plan Estratégico y Operativo Anual de un ente público 

con las proyecciones de ingresos y gastos especificados en las 

diferentes partidas presupuestarias (pág. 13). 

 

En el presupuesto público de un gobierno municipal en el primer lugar donde 

debe constar la intención de una futura ejecución de obra pública de servicio 

para el pueblo, de conformidad con el concepto de Cajamarca y Jiménez 

(2010); quienes argumentan que:  

El Presupuesto Público es un instrumento de política fiscal, que a través 

de un Plan Operativo Anual el Gobierno asigna los recursos a cada 

institución del Sector Público para que puedan cumplir con sus 

objetivos que es brindar bienes y servicios de calidad a la colectividad, 

así como el manejo eficiente de los recursos públicos; el presupuesto 

consta básicamente de estimaciones de ingresos que se obtendrán de 

diversas fuentes tributarias y no tributarias y gastos reflejadas en las 

diferentes partidas presupuestarias expresados en términos financieros, 

que estén completamente equilibrados (Cajamarca & Jiménez, 2010, 

pág. 17). 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a  cada área de responsabilidad de la 

institución” (Guamán & Ruis, 2012, pág. 53). 

 

Un presupuesto son estimaciones que se realizan referentes a los recursos financieros, 

tomando como referencia periodos fiscales anteriores y realidades sociales que pueden 

alterar estos cálculos, y de esa forma se puede proyectar a un modelo del posterior 

ejercicio fiscal, donde intervienen los ingresos y gastos de acuerdo a las necesidades 

que estarán siempre enfocadas al cumplimiento de objetivos.  
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Un presupuesto es un método que implica recursos para realizar actividades 

proyectadas, un instrumento para efectuar la programación de una nación, un 

pronóstico de los ingresos y gastos para un lapso de tiempo definido, y entre varios 

enfoques que se le pueda atribuir a este término, este conlleva la formulación, la 

sanción, y la ejecución. En las entidades del gobierno, es de gran importancia porque 

es el soporte de la administración del Estado, debido a que se condensa la conducta 

económica del país.  

 

LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

 

Los impuestos son una parte fundamental de un presupuesto, dando crédito a las 

palabras de Pineda (2012), en su investigación: 

Dentro del clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector 

público indica que los impuestos son los ingresos que el Estado obtiene 

de personas naturales y de las sociedades, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, generados del derecho a cobrar a los 

contribuyentes obligados a pagar, sin que exista una contraprestación 

directa, divisible y cuantificable en forma de bienes o servicios (pág. 

26). 

 

Constituyen una parte fundamental de los ingresos públicos, como sostiene Santillán 

y Aniceto (1962) , en su investigación: 

Cuando nos referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia 

a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto en efectivo 

como en especie o servicios. En segundo lugar, una contribución es una 

parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de 

particulares como, por ejemplo, pagos por servicios públicos, de 

donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de 

las contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos 

(pág. 1). 

 

“El sistema tributario del Ecuador y su relación con el régimen tributario municipal; 

busca encontrar un acercamiento a la definición del principio material de 

progresividad, mismo que está en la constitución de nuestro ordenamiento jurídico” 

(Jaramillo & Aucanshala, 2013, pág. 34). 

 

La recaudación de impuestos municipales es el cobro de valores o tasas establecidas 

para los pobladores por hacer uso de algún beneficio propiciado por el gobierno 
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municipal, mismo que tiene el derecho de recuperar su inversión o al menos una parte 

de ella, para su propio financiamiento, para promover el desarrollo local creando 

nuevas obras, para mantener la conservación de las obras, para la mejora de los 

servicios públicos y para una mejor seguridad local. El fin de la recaudación en si es 

la mejora constante del pueblo por ende es de carácter obligatoria. Las tasas y 

contribuciones especiales se orientan en los principios básicos de la tributación, que 

son los siguientes: Transparencia, generalidad, eficiencia, progresividad, 

irretroactividad, suficiencia recaudatoria y simplicidad administrativa.  

 

FACULTAD DE RECAUDACIÓN 

 

Según Mantilla (2010), la facultad de recaudación se trata de:  

Esta facultad es central en toda Administración Tributaria y es aquella 

destinada a procurar el pago de la obligación tributaria, ya sea de 

manera voluntaria (pre coactiva) o, en su defecto, de manera coercitiva 

(coactiva). El ejercicio de esta facultad implica definir acciones de 

cobranza según sea el caso del contribuyente, tomando en cuenta el 

Estado de la deuda, su antigüedad o la naturaleza de los contribuyentes 

(segmentación de cartera) (pág. 15). 

 

Algo muy similar a los gobiernos seccionales, así expresó Villa (2014), en su proyecto 

de investigación: 

Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos 

podrán 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 

que son de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios 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 (pág. 31). 

 

De acuerdo a las leyes tributarias la recaudación de tributos es una función de la 

administración tributaria, a tal consecuencia podrá contratar de forma directa servicios 

de las entidades del sistema bancario, financiero y de otras entidades con el fin de 

percibir el pago de deudas pertenecientes a tributos creados por la misma entidad.   
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PRINCIPIOS 

 

De acuerdo con el concepto tomado de Crespo 2012, en la página 2, citado en la 

Investigación de Aguirre (2016), quien sostienen que: 

El poder tributario del Estado y, por ende, del Municipio, como facultad 

para exigir de las particulares prestaciones obligatorias, no puede 

considerarse de manera arbitraria o absoluta, por cuanto está sometido 

a una serie de limitaciones o restricciones impuestas por la Constitución 

y por las leyes a los entes dotados de tal poder. Esas limitaciones se 

expresan en los llamados principios constitucionales tributarios, que 

analizaremos a continuación (pág. 37).  

 

Los principios tributarios estipulados en el Art. 5 del Libro primero “de los sustantivo 

tributario”, título I “disposiciones fundamentales”, en el cual dispone cinco principios: 

“El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad” (Dirección Nacional Jurídica, 2016). 

  

Los principios de la tributación son las nociones  en el cual se basa el sistema tributario. 

Son los que presiden la obligación de todo impuesto contributivo por parte del 

Gobierno a sus habitantes. Se puede también considerar un límite al poder, de quienes 

tienen en sus manos los derechos de todos los sujetos, una ayuda impuesta a la que se 

ven expuestos quienes tienen ingresos que superan a sus necesidades básicas, o por el 

uso de algún beneficio otorgado por la entidad perteneciente al Estado. 

 

Estos principios pueden ser: el de legalidad le atribuye al Estado la capacidad de 

instituir, cambiar, quitar o exonerar tributos; el de generalidad se refiere a que las leyes 

tributarias se presiden de manera general y neutral sin beneficiar o imponer a cierto 

grupo de personas en especial; el de igualdad favorece iguales condiciones de todos 

ante la ley; el de proporcionalidad se trata de fijar los tributos tomando en cuenta la 

capacidad de contribuir de la persona, a mayor capacidad, mayor gravamen; y 

finalmente el de irretroactividad que respalda las leyes que tienen periodos 

establecidos para regirse. 
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IMPUESTOS DIRECTOS 

 

Los impuestos directos son aquellos que reinciden de forma directa sobre el sujeto, se 

calcula y aplica sobre el capital total o ingresos totales de la misma dentro de un 

determinado período de tiempo. 

 

Impuesto predial Urbano  

 

 “El Impuesto Predial, es un tributo de periodicidad anual que grava el valor de los 

predios urbanos y rústicos” (Entrelíneas S.R.L., 2013, pág. 6).  

El impuesto a los predios urbanos es de exclusiva financiación 

municipal, por lo que este impuesto debe pagarse en el curso del año 

respectivo, sin necesidad de que la tesorería notifique esta obligación; 

el pago de este impuesto se lo realizará en base a los catastros emitidos 

(Antiaja & Suntasig, 2013, pág. 19). 

 

De conformidad al Art. 501 de la COOTAD (2015), donde se expresa que:  

Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de predios 

ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas, quienes pagarán un 

impuesto anual, cuyo sujeto activo es la municipalidad o distrito 

metropolitano respectivo, en la forma establecida por la ley (pág. 64). 

 

La imposición de este impuesto es por la posesión de un inmueble situado dentro de 

los límites de zonas urbanas que han sido establecidas mediante ordenanzas. La tarifa 

es un porcentaje del valor de la propiedad urbana que varía de acuerdo al gobierno 

municipal.   

 

Impuesto predial Rural 

 

“Los predios rurales serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor 

del suelo y valor de las edificaciones. Al igual que los impuestos de los predios urbanos 

este se lo realiza cada dos años” (Antiaja & Suntasig, 2013, pág. 19). 

 

Como lo estipula en el Art. 515 la COOTAD (2015), acerca del sujeto pasivo:  

Es sujeto pasivo del impuesto a los predios rurales, la o el propietario o 

la o el poseedor de los predios situados fuera de los límites de las zonas 

urbanas. Para el efecto, los elementos que integran la propiedad rural 

serán la tierra y las edificaciones (pág. 64). 
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El origen imponible de este impuesto es la propiedad o la tenencia de un inmueble 

ubicado externamente de los límites de las zonas urbanas. Se consideran como 

propiedades rurales a las tierras, los edificios, las maquinarias agrícolas, las 

plantaciones agrícolas, las plantaciones forestales, el ganado y otros semovientes. La 

tarifa del impuesto a la propiedad rural es un porcentaje que no puede ser inferior al 

cero punto veinticinco por mil ni superior al tres por mil, el cual será fijado mediante 

ordenanza por cada concejo municipal. 

 

Impuesto sobre vehículos 

 

De acuerdo a libro de Entrelíneas S.R.L. (2013), que lo define como:  

El Impuesto al Patrimonio Vehicular, es un tributo de periodicidad 

anual, que grava la propiedad de los vehículos, automóviles, 

camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibus, con una 

antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir 

de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular 

(Entrelíneas S.R.L., 2013, pág. 25). 

 

Así lo dispone en el Art. 538 de la COOTAD (2015), acerca de la forma de pago: 

Comenzando un año se deberá pagar el impuesto correspondiente al 

mismo, aun cuando la propiedad del vehículo hubiere pasado a otro 

dueño, quién será responsable si el anterior no lo hubiere pagado. Previa 

la inscripción del nuevo propietario en la jefatura de tránsito 

correspondiente se deberá exigir el pago de este impuesto (pág. 67). 

 

Este impuesto debe ser pagado por los propietarios de vehículos automotores, el cual 

se trata de un tributo progresivo, por tanto a mayor precio del bien, aumenta 

relativamente el monto del tributo, esto se da de acuerdo a  una tabla que analiza el 

máximo organismo de la autoridad nacional de tránsito. 

 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

 

Son aquellos que debe pagar un contribuyente por consumir o por utilizar algo, se 

llama indirecto porque no interviene de forma directa sobre los ingresos, por lo general 

no analiza la capacidad de tributar de las personas, sino que reposan en su necesidad 

de consumir ciertos bienes y servicios.  
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Impuesto a matrículas y patentes  

 

“Este impuesto es obligatorio para todos los comerciantes e industriales que operan en 

el cantón, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico previa la 

obtención de una patente anual” (Antiaja & Suntasig, 2013, pág. 20). 

 

De conformidad con el artículo 548 del COOTAD (2015), donde expresa que:  

Para ejercer una actividad comercial, industrial o financiera, se deberá 

obtener una patente anual, previa inscripción en el registro que 

mantendrá, para estos efectos, cada municipalidad. Dicha patente se 

deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al día final del mes 

en el que se inician esas actividades, o dentro de los treinta días 

siguientes al día final del mes en que termina el año (pág. 68). 

 

Los sujetos pasivos son los que están obligados obtener la matrícula o la patente y en 

consecuencia a realizar el pago anual del impuesto, sean personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la 

respectiva jurisdicción municipal, siempre que ejerzan actividades permanentes 

comerciales, inmobiliarias, profesionales, industriales o financieras. 

 

Impuesto de 1.5 por mil sobre los activos totales 

 

De acuerdo al Art. 553 de la COOTAD (2015), donde se expresa que: 

Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil sobre los activos 

totales, las personas naturales, jurídicas, sociedades nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva 

jurisdicción municipal, que ejerzan permanentemente actividades 

económicas y que estén obligados a llevar contabilidad, de acuerdo con 

lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento. 

 

El impuesto 1.5 por mil sobre los activos totales, tiene como sujeto activo a los 

municipios y los sujetos pasivos son las personas naturales, jurídicas, sociedades de 

hecho y negocios individuales, nacionales o extranjeros. La base imponible se 

establecerá de la suma de los activos y será saldado a la respectiva institución de 

manera equitativa, tomando como base de cálculo los ingresos brutos obtenidos.  
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Si el ciudadano realiza actividades en más de un municipio, deberá declarar el 

impuesto en el establecimiento en donde posee su domicilio principal. Debe además 

detallar el porcentaje de los ingresos adquiridos en cada una de las circunscripciones 

donde tenga sucursales, y con sustento en esos porcentajes debe determinar el valor 

del tributo que corresponde a cada institución. 

 

Impuesto de alcabalas 

 

“El Impuesto de Alcabala, es un tributo de realización inmediata que grava las 

transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o 

gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de 

dominio” (Entrelíneas S.R.L., 2013, pág. 12). 

 

Es un porcentaje que se da por el traspaso de dominio, de bienes raíces 

y Contratos de compraventa. El precio de este impuesto es calculado en 

base al valor real del bien a adquirirse, existirá reforma de alcabala sólo 

cuando hubiere aumento de la cuantía más alta, y su cálculo se lo 

realizará únicamente sobre la diferencia. Por otro lado el impuesto 

corresponde al Municipio donde estuviere ubicado el inmueble 

respectivo (Antiaja & Suntasig, 2013, pág. 20). 

 

Son objeto del impuesto de alcabala los siguientes actos jurídicos que contengan el 

traspaso de dominio de bienes inmuebles: 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; La adquisición del poder de bienes inmuebles a través de prescripción 

adquisitiva de dominio y de legados a quienes no fueren legitimarlos; La constitución 

o traspaso, usufructo, uso y habitación, relativos a dichos bienes;  Las donaciones que 

se hicieren a favor de quienes no fueren legitimarios; y, Las transferencias gratuitas y 

onerosas que haga el fiduciario a favor de los beneficiarios en cumplimiento de las 

finalidades del contrato de fideicomiso mercantil. 

 

Otras adjudicaciones causantes de alcabalas son las donaciones que se hicieren como 

consecuencia de particiones entre coherederos o legatarios, socios y, en general, entre 

copropietarios, se considerarán sujetas a este impuesto en la parte en que las 

transferencias excedan de la cuota a la que cada condómino o socio tiene derecho. 
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Utilidades en la transferencia de predios urbanos y su plusvalía 

 

 “El porcentaje de este impuesto es del 10% sobre las utilidades que provengan de la 

venta de inmuebles urbanos” (Antiaja & Suntasig, 2013, pág. 20). Como punto 

adicional en el Art. 556 de la COOTAD (2015), señala: 

Sin embargo, si un contribuyente sujeto al pago del impuesto a la renta 

tuviere mayor derecho a deducción por esos conceptos del que 

efectivamente haya podido obtener en la liquidación de ese tributo, 

podrá pedir que la diferencia que no haya alcanzado a deducirse en la 

liquidación correspondiente del impuesto a la renta, se tenga en cuenta 

para el pago del impuesto establecido en este artículo (pág. 69). 

 

Este impuesto es establecido sobre la plusvalía y las utilidades originadas cuando se 

transfieren inmuebles urbanos, la tasa es del diez por ciento, no obstante el porcentaje 

podrá ser modificado por medio de una ordenanza. 

 

Impuesto al juego 

 

De acuerdo con el concepto de Entrelíneas S.R.L. (2013), donde expresa que: 

El Impuesto a los Juegos, grava la realización de actividades 

relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como 

la obtención de premios en juegos de azar. Es importante considerar la 

diferencia entre el IJ y el Impuesto a las Apuestas, pues mientras que 

en este último se  gravan los ingresos de las entidades organizadoras de 

eventos hípicos y similares, en el primero se alude a actividades de 

juegos de azar. (pág. 31). 

 

El impuesto al juego grava el hecho económico la manifestación de riqueza que se da 

mediante la prestación de servicios en los mecanismos de azar y las ganancias que 

generen los casinos y establecimientos semejantes. Los sujetos pasivos son las 

empresas de recreación y demás operaciones parecidas que desempeñen de forma legal 

dentro del país y estará regulado mediante ordenanza municipal. Todas las normas 

tributarias que desarrollen ingresos para la institución conservan la plena vigencia. 

 

Impuesto a los espectáculos públicos 

 

“El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, grava el monto que se abona 

por presenciar  o participar en espectáculos públicos no deportivos que se realicen en 



 

36 

locales y parques cerrados” (Entrelíneas S.R.L., 2013, pág. 32). “Por este impuesto se 

paga el 10% sobre el valor de las entradas vendidas de los espectáculos públicos 

legalmente permitidos; a excepción de los eventos deportivos de categoría profesional 

que pagan el 5% de este valor” (Antiaja & Suntasig, 2013, pág. 20).  No pagará 

ninguna tasa los eventos a espectáculos públicos que presenten única y exclusivamente 

artistas ecuatorianos. 

 

Este impuesto consiste en la aplicación de un gravamen del diez por ciento del precio 

de las entradas que se vendan para espectáculos públicos que se encuentren legalmente 

permitidos, con excepción en casos eventos deportivos de categoría profesional en 

donde la tasa se reduce al cinco por ciento del valor de la entrada. 

 

CATEGORÍA FUNDAMENTAL DE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Rodríguez (2008) define a la administración financiera de la siguiente manera:  

La administración propiamente dicha es un conjunto de actividades 

necesarias para lograr el objetivo de una entidad económica, esto a su 

vez incluye todas las acciones y decisiones para ubicar a la empresa en 

su debido curso. Dado que la administración financiera se enfoca en la 

obtención, el financiamiento y la administración de los activos, con 

algún propósito general establecido; se puede decir que, la función de 

la administración financiera en cuanto a la toma decisiones, se puede 

dividir en tres áreas principales: Las decisiones de inversión, las 

decisiones de financiamiento y las de administración de los activos 

(pág. 85). 

 

De acuerdo con Stephen P. Robbins, citado en Roman (2012), quien manifiesta que:  

La administración es la coordinación de las actividades de trabajo de 

modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y 

a través de ellas, aprovechando cada uno de los recursos que se tienen 

como los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, 

para cumplir con los objetivos que se persiguen dentro de la 

organización (pág. 9). 
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Tomando como referencia el concepto de Alfonso Ortega Castro citado en (Roman, 

2012) , quien define a la Administración Financiera como:  

“Aquella disciplina que, mediante el auxilio de otras, tales como la 

contabilidad, el derecho y la economía, trata de optimizar el manejo de 

los recursos humanos y materiales de la empresa, de tal suerte que sin 

comprometer su libre administración y desarrollo futuros, obtenga un 

beneficio máximo y equilibrado para los dueños o socios, los 

trabajadores y la sociedad” (pág. 9). 

 

“Realizan tareas financieras tan diversas como el desarrollo de un plan financiero o 

presupuesto, el otorgamiento de crédito a clientes, la evaluación de gastos mayores 

propuestos, y la recaudación de dinero para financiar las operaciones de la compañía”  

(Gitman & Zutter, 2012, pág. 3). 

 

La administración es la capacidad de mantener las actividades de trabajo en 

coordinación de tal modo que se cumplan de una forma eficaz y eficiente, por otro lado 

las finanzas son la capacidad de tomar decisiones monetarias que mediante 

herramientas y análisis utilizados de forma estratégica es su deber amparar su principal 

objetivo corporativo que es maximizar el valor de las utilidades, en consecuencia la 

administración financiera se refiere exclusivamente a tareas del gerente o máxima 

autoridad de una institución, entre ellas se reconoce distintos tipos de organizaciones 

como son las públicas, las privadas, las mixtas, las pequeñas y medianas empresas, las 

grandes sociedades sean estas lucrativas o sin fines de lucro. 

 

Se puede añadir también que constituye una fase de la administración general, que 

tiene como finalidad maximizar el patrimonio de una empresa a largo plazo, por medio 

de recursos financieros adquiridos mediante la obtención de créditos, aportaciones de 

capital, por medio una adecuada utilización y manipulación monetaria, una 

coordinación eficiente del capital de trabajo, inversiones y resultados, o mediante la 

revelación e interpretación para una correcta toma de decisiones.  

 

GASTO PÚBLICO 

 

De conformidad con el concepto tomado de Cueva 2007, en la página 57, citado en la 

Investigación de Antiaja y Suntasig (2013), quienes expresan que: 
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El Gasto Público son el conjunto de erogaciones que por concepto de 

gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las 

entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados en los 

presupuestos respectivos, para ser orientados a la atención de la 

prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las 

Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales 

(pág. 25).  

 

Como lo expresa el concepto de Andrade 2004, en la página 48, citado en la 

Investigación de Antiaja y Suntasig (2013), quien sostienen que: 

Son erogaciones de dinero que el estado Ecuatoriano de forma 

obligatoria y de acuerdo a lo establecido en la ley debe reembolsar cada 

cierto período y previo a un presupuesto elaborado por la entidad 

competente, con el propósito de realizar obras que permitan satisfacer 

las necesidades insatisfechas de la sociedad, tales como: educación, 

servicios de salud, vialidad, defensa nacional, entre otros (pág. 25).  

 

El gasto público es el mecanismo por el cual el sector público utiliza sus recursos para 

la ejecución de sus funciones. Los ingresos captados por medio del cobro de tributos 

son devueltos a través de  servicios estatales, adquisición de bienes, el pago de distintas 

obligaciones y entre otros desembolsos adquiridos por las entidades del estado, todo 

con la finalidad primordial de satisfacer las necesidades del pueblo. 

 

Habitualmente el gasto público se ejecuta sobre la base de una asignación establecida 

de forma anticipada por medio de un presupuesto. No es posible gastar todo aquello 

que no ha sido previsto ni autorizado, lo cual significa que el consumo está sujeto un 

procedimiento administrativo. 

 

El gasto público son las erogaciones del activo corriente que se efectúan mediante las 

entidades competentes de forma necesaria para el correcto funcionamiento de las 

actividades institucionales y para la ejecución de obras, inversiones y servicios para el 

pueblo. El Estado mantiene el compromiso con la sociedad por ser quienes generan 

una parte de los ingresos, y es su deber administrar los recursos con toda la diligencia 

posible para satisfacer las necesidades y alcanzar el desarrollo.  
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LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA  

 

“Obra Pública, se denomina a todos los trabajos de construcción, ya sean de 

infraestructura o edificación, promovidos por una administración pública, teniendo 

como objetivo el beneficio de la comunidad” (Mosquera & Vázquez, 2013, pág. 18).  

La obra pública es el producto del trabajo humano es decir es una obra 

material, no es producto de la naturaleza. Por ello, el contrato de obra 

pública es un medio para la realización de esa obra. Por lo expuesto se 

puede señalar que la obra pública es el resultado de lo planificado por 

la Administración, persiguiendo el fin último que es la satisfacción de 

las necesidades de la colectividad, mientras que el contrato de obra, es 

una modalidad para alcanzar a desarrollar esa obra, son sus modos de 

concreción (Barrera, 2013, pág. 10). 

 

Además Jiménez (1999), quien agrega de forma complementaria que: 

Así pues, una obra pública financiada con los Presupuestos estatales, 

será ordinariamente de uso público libre gratuito (carreteras, vías 

públicas, parques y jardines, playas regeneradas, etc.). La ausencia de 

unos ingresos por uso de la infraestructura que amorticen parcialmente 

los gastos de la construcción de la obra llevará, sin duda alguna, a perder 

de vista su rentabilidad económica, configurándose ya como una 

obligación estatal de garantizar el uso público o de prestar el servicio 

público (pág. 196). 

 

Una de las funciones del Gobierno autónomo descentralizado, de acuerdo a la 

COOTAD (2015), es la siguiente:  

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; y, en dicho marco, prestar los servicios públicos 

y construir la obra pública regional correspondiente con criterios de 

calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

subsidiaridad, participación y equidad (pág. 6). 

 

Partiendo de un enfoque objetivista es considerada obra pública a las operaciones y a 

todos sucesos que estén afines con la misma obra es decir que abarca los objetos 

inmateriales, los bienes muebles e inmuebles, y más aún cuando es una obra basada en 

el principio donde los accesorios  persigues el destino de lo principal, a diferencia del 

enfoque subjetivo donde la inversión puede pertenecer a una persona cotidiana sea o 

no sea estatal, porque no solo el Estado es propietario sino también las entidades no 

estatales,  siempre que exista un  mandato estatal que exprese las competencias o 

atribuciones.  
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Es deber de los gobiernos autónomos descentralizados municipales consentir el acceso 

de forma gratuita a la explotación de material pétreo, material árido y materiales de 

construcción que sean necesarios para la ejecución de obra pública de las instituciones 

del sector público y de los gobiernos autónomos descentralizados, siempre y cuando 

sean regulados, autorizados y controlados, observando las  limitaciones y 

procedimientos a seguir de acuerdo a la ley y de conformidad a los planes de 

ordenamiento territorial. 

 

Por atribuir el uso gratuito a la población desde su definición con  la titularidad pública 

se ha producido consecuencias negativas para la financiación de la obras de inversión 

debidas a que no se recaudan recursos por haber sido financiada con recursos 

presupuestados que son fortalecidos con tributos e ingresos del Estado, es decir fondos 

del mismo pueblo.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Fase preparatoria 

 

De conformidad con la SCPM(2015), en esta primera fase se realiza la identificación 

de oportunidades para el desarrollo donde: “La fase de preparación para cualquier 

procedimiento de contratación pública desarrolla un proceso laborioso que empieza 

con la necesidad del proyecto” (pág. 10).  

 

En esta fase se realiza un respaldo de la necesidad de la  compra mediante un estudio 

de vialidad,  evaluando los beneficios, la eficiencia y la efectividad contra los costos, 

y elegir la mejor opción de compra, el mecanismo y el presupuesto por adoptar. 

 

Las entidades contratantes deben formular un plan anual de contrataciones, de acuerdo 

a su planificación, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y en contraste 

con el Presupuesto general del Estado. Es una obligación dentro de los primeros quince 

días realizar la publicación en la página web de la institución contratante y en el portal 

institucional del SERCOP. Antes de realizar una convocatoria se deben certificar la 
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disponibilidad presupuestaria y de recursos para cubrir posibles obligaciones 

consecuentes. 

 

Fase precontractual 

 

Según la SCPM(2015), en esta segunda fase se busca una garantía de oportunidades 

para la mejor compra posible, por ende expresa: 

Dentro de una contratación, la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, así como los funcionarios o servidores de la 

misma que hubieren intervenido en cualquiera de las fases de los 

procedimientos precontractuales de preparación, selección, 

contratación así como en la ejecución misma de los contratos serán 

personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las 

disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento y demás Resoluciones del 

SERCOP, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, 

de ser el caso (pág. 11).  

 

Las responsabilidades de las actividades precontractuales son: realizar un sondeo de 

las necesidades de la entidad, análisis de diseño, estudio de mercado, cumplimiento de 

requisitos, establecer criterios de evaluación  y seleccionar un contratista. Los 

interesados deberán ingresar sus ofertas que serán posteriormente evaluadas de 

acuerdo a varios estándares. 

 

Fase contractual 

 

De acuerdo a la SCPM(2015), es posible realizar una devolución de las garantías: 

Con respecto a la garantía de fiel cumplimiento emitida en 

contrataciones, se procederá con su devolución al momento de la 

entrega definitiva del objeto del contrato. En referencia a la garantía por 

anticipo se devolverá cuando el desembolso garantizado se haya 

devengado en su totalidad. La garantía técnica se redimirá según las 

condiciones establecidas en cada caso. Toda garantía será devuelta en 

cuanto se cumpla con las respectivas condiciones que ocasionaron su 

emisión (pág. 17). 

 

En esta fase se realiza la ejecución e implementación, en donde depende de la 

naturaleza de cada procedimiento para solicitar la garantía de fiel cumplimento, la 

garantía por anticipo, o la  garantía técnica, con el fin asegurar que se cumpla 

honestamente un contrato.  
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Fase post contractual  

 

De acuerdo a la SCPM(2015), esta es una fase de evaluación que estipula: 

Validación, aprendizaje y retroalimentación, se refiere a la verificación 

de cumplimiento de términos y garantías del procedimiento de 

contratación. Así como también a los mecanismos de aprendizaje 

institucional a través de informes de cierre de procedimientos, con la 

finalidad de que sirvan para nutrir los procesos futuros (pág. 22). 

 

El portal institucional dispondrá de la colaboración bilateral de varias entidades del 

Estado con el propósito de interactuar entre sí de manera eficaz para intercambiar 

información congruente a la contratación pública garantizando su confidencialidad. 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 

Según la definición de Dromi(2011), señala que:  

El contrato público o el negocio jurídico de derecho público, es un 

acuerdo creador de relaciones jurídicas. Es toda declaración bilateral o 

de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, 

de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa (pág. 3). 

 

En el Art. 330 de la COOTAD (2015), estipula la autorización para la celebración de 

contratos por parte de los Municipios: 

Los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados o sus parientes que se encuentren dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cuyos bienes fueren 

expropiados por el respectivo gobierno autónomo descentralizado, por 

así requerirlo la realización de una obra pública sin cuya expropiación 

no podría llevarse a cabo, podrán celebrar con éste los contratos 

respectivos o sostener el juicio de expropiación en los casos previstos 

en la ley (pág. 46). 

 

De acuerdo al concepto de Barrera (2013), un contrato de obra pública se concreta: 

De los conceptos señalados puedo indicar que el contrato de obra 

pública es un contrato administrativo, bilateral, oneroso, celebrado por 

la Entidad Contratante y un particular contratista, para cumplir con un 

fin público determinado. Es una modalidad que tiene el Estado para 

realizar una obra material ya sea un bien mueble o inmueble incluso 

intelectual a través de terceros que se obligan para con el Estado a la 

ejecución de ese objeto contractual. En el contrato de obra pública el 

contratista deberá cumplir con las cláusulas contractuales entre ellas 
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debe ejecutar el plazo establecido en el contrato para garantizar el 

cumplimiento de la conclusión de la obra pública (pág. 12). 

 

Dentro de la parte jurídica que rige la contratación pública emitida por parte del 

SERCOP (2016), se denomina: “Ley orgánica del sistema nacional de contratación 

pública”, en la cual dentro del Art. 68 plantea los siguientes requisitos: 

1) La competencia del órgano de contratación. 

 

2) La capacidad del adjudicatario. 

 

3) La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos 

financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones. 

 

4) La formalización del contrato, observando el debido proceso y los 

requisitos constantes en la presente Ley y su Reglamento (pág. 20). 

 

Es un acuerdo de voluntades regulado por la ley para instaurar o transferir derechos y 

obligaciones, por medio del cual se formalizan los actos entre contratante y contratista 

para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

 

Un contrato de obra pública es un recurso por medio del cual el estado o cualquier 

entidad pública no estatal, de forma indirecta a través de terceros ponen en marcha las 

operaciones que precisamente no es de utilidad colectiva. Invariablemente es un acto 

formal porque su desarrollo demanda total cumplimiento de los requisitos estipulados 

por la ley. Es toda declaración multilateral o acto de voluntad común, que genera 

efectos jurídicos entre dos o más individuos, y se regula por medio del regimiento de 

las normas jurídicas aplicables.  

 

Elementos 

 

De acuerdo con José Roberto Dromi (2011), quien señala lo siguiente: "En los 

contratos de la Administración se halla los mismos elementos que en los actos 

administrativos: a) sujetos: competencia y capacidad; b) voluntad; c) objeto; d) causa; 

e) forma" (pág. 26).  Esos elementos coinciden con los señalados por diferentes 

autores, entre ellos Landázuri Marcos (2014), quien manifestó que: 

Destacamos desde ya que los mismos guardan relación con los 

elementos de los actos administrativos y, en ese sentido, podemos hacer 

una traslación de las teorías que distinguen los presupuestos de los 
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elementos que los integran. Ingresando en el tema propuesto debemos 

decir que los elementos de los contratos Administrativos son los 

siguientes: los sujetos, la voluntad, el objeto, la causa, el fin, y la forma 

(pág. 25). 

 

Los elementos básicos del contrato de obra pública son imprescindibles para su 

correcta existencia, lo integran definiendo su naturaleza y es de singular importancia 

debido a que su legitimidad y validez está en juicio de acuerdo a sus posibles 

alteraciones que deben estar siempre acorde también con sus principios fundamentales. 

 

El sujeto se refiere a las personas que tienen capacidad legal, todas las personas son 

reglamentariamente capaces, excluyendo a los que la ley revela como incapaces, toda 

alegación de aquello no tendrá validez sin pruebas de que pertenece a una de las 

causales de incapacidad estipuladas por la ley; la voluntad es la legitimidad del 

consentimiento entre los involucrados con el fin de que los contratos que se celebran 

obedezcan los fines de servicio público, y de igual manera que representen la mejor 

opción para la entidad estatal sin satisfacer intereses personales; el objeto para un 

contrato de obra pública es el cumplimiento de sus obligaciones, las mismas que tienen 

como finalidad el echo a realizar; la causa es el motivo que justifica la celebración del 

contrato, que es el beneficio de las dos partes, la utilidad del contratista y el bien o 

servicio de carácter público; y la forma es el método a llevarse a cabo siempre y cuando 

tenga validez judicial. 

 

Principios 

 

De acuerdo a la SERCOP (2016), en el Art.4 señala los principios en los cuales se 

rigen los contratos de obra pública: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos 

que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, 

calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 

participación nacional” (pág. 2). 

 

La continuidad definida en la investigación de Barrera (2013), determina que:  

La ejecución contractual debe resolverse siempre en base a la 

continuidad, ya que los contratos administrativos deben ser cumplidos 

y se los debe ejecutar siempre en relación al interés público el cual exige 
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que el objeto contractual sea ejecutado ininterrumpidamente o 

continuadamente (pág. 28). 

 

La mutabilidad definida en el libreo de Dromi (2011), afirma que: 

La Administración para el cumplimiento o ejecución del objeto 

contractual, podrá cambiar las prestaciones o condiciones impuestas al 

contratista, siempre y cuando no infrinja los límites reglados y/o 

discrecionales del ius variandi, este principio obedece a la 

responsabilidad que tiene la administración de satisfacer los intereses 

públicos. 

 

Para el desarrollo el cumplimiento de los contratos de obra pública es de mucha 

importancia examinar los elementos que influyen en el contrato, los mismos que son 

totalmente diferentes a los que rigen en el derecho privado, la continuidad y la 

mutabilidad. Los principios básicos del contrato de y labores gubernamentales que 

coinciden entre las definiciones de varios autores son: El de equilibrio financiero, el 

de mutalidad, el de continuidad, el de legalidad, la concurrencia, igualdad de oferentes, 

publicidad, presunción de verdad, salvo en prueba en contrario, materialidad, ausencia 

de ritualismo, delegación y flexibilidad. 

 

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

En el Art.7 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública SERCOP 

(2016), señala que: 

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, 

control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por 

las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades 

sujetas al ámbito de esta Ley (pág. 5). 

 

En el Art.8 de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública SERCOP 

(2016), detalla los órganos competentes que son: “El Instituto Nacional de 

Contratación Pública junto con las demás instituciones y organismos públicos que 

ejerzan funciones en materia de presupuestos, planificación, control y contratación 

pública, forman parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el ámbito de 

sus competencias” (pág. 5). La SERCOP ha creado y dos instrumentos de la 
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informática muy significativos para ejecutar dichas funciones: El Registro Único de 

Proveedores y Portal de Compras Públicas. 

 

Entre otros objetivos de la SNCP, los más importantes son: Garantizar un gasto público 

de calidad, una correcta ejecución de contratos, la transparencia, acatamiento del plan 

nacional de desarrollo y aplicación de normas, impidiendo la discreción en la 

contratación pública para promover la oportunidad de participación a todo ciudadano 

legalmente capaz, de acuerdo a las ofertas participativas que se califican conforme a 

distintas necesidades públicas. 

 

El Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) del Ecuador es el organismo 

superior de la contratación pública en el país, junto con otras instituciones del sector 

público forman parte del Sistema Nacional de contratación Pública en el ámbito de sus 

competencias, fue creado de acuerdo a la ley y tiene extensas atribuciones 

determinadas por medio de la misma. 

 

GASTO PÚBLICO DE CAPITAL 

 

 De conformidad con la definición de Gasto, realizada por Rodríguez (2008), quien 

manifestó que: 

Los Gastos, son aquellas erogaciones que tienen por objeto atender las 

necesidades de los órganos y entidades para cumplir a cabalidad con las 

funciones asignadas en la constitución, la ley y demás normas 

específicas, se clasifican en funcionamiento, servicio de la deuda e 

inversión (pág. 52). 

 

De acuerdo con la definición de Gasto Público, elaborada por Antiaja y Suntasig 

(2013), quienes señalan que: 

El gasto público son erogaciones de dinero que la entidad competente 

debe realizar de manera obligatorio para el normal desenvolvimiento de 

las actividades, y obras que debe realizar el estado para la sociedad 

quienes son los autores de estos ingresos, y le compete al estado 

administrar de la mejor manera, para satisfacer las necesidades de la 

población y por ende el desarrollo del país, estas recaudaciones se las 

recepta en el gobierno autónomo descentralizado de cada dependencia 

existente (pág. 25). 
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De acuerdo con el Art. 228 del Código orgánico de organización territorial, autonomía 

y descentralización (2015), que explica el agrupamiento del gasto: 

Los egresos del fondo general se agruparán en áreas, programas, 

subprogramas, proyectos y actividades. En cada programa, 

subprograma, proyecto y actividad deberán determinarse los gastos 

corrientes y los proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza 

económica predominante de los gastos, y deberán estar orientados a 

garantizar la equidad al interior del territorio de cada gobierno 

autónomo descentralizado (pág. 36). 

 

De acuerdo a la definición del gasto de capital, ejecutada por Antiaja y Suntasig 

(2013), determinan que: “Son los gastos que demanda la construcción o adquisición 

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

intangibles que intervienen en el proceso de acumulación de capital” (pág. 29).   

 

Los gastos son todos los desembolsos realizados por el sector público, excepto los que 

amortizan deuda del gobierno, que serían considerados como consumos de 

financiamiento, y la recuperación de los préstamos concedidos a otras entidades, los 

cuales son considerados un egreso. Estos se ejecutan en un período determinado y se 

destinan a la adquisición de bienes de capital. 

 

Los gastos de capital que mencionan Antiaja y Suntasig (2013) se refieren a la 

adquisición de activos de capital fijo, que abarca las adquisiciones de bienes que su 

duración sea superior a la de un año, los bienes inmuebles de recursos permanentes, 

obras de infraestructura civiles, estos pueden ser existentes o nuevos, debido a que 

también abarca los pagos por bienes y servicios elaborados para extender su vida útil, 

y mejorar su rendimiento; la compra de tierras y activos intangibles que excluye 

construcciones realizadas en ellos; la adquisición de activos intangibles son activos sin 

contrapartidas de pasivos; y la concesión de préstamos que percibe transacciones del 

gobierno en títulos de crédito frente a otros. 
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2.4. Preguntas directrices e hipótesis 

 

2.4.1 Preguntas directrices  

 

- ¿La recaudación de impuestos y la ejecución de obra pública presentan una relación 

directa o indirecta? 

- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de metas de recaudación de impuestos incurrido 

por el GADMIPA en los últimos seis periodos fiscales?  

-¿Cuál es el grado de cumplimiento del presupuesto en la ejecución de obra pública 

del GADMIPA en los últimos seis periodos fiscales? 

-¿Qué medidas tomar para mejorar el nivel de cumplimiento del presupuesto del 

GADMIPA con el fin de incrementar los recursos económicos destinados a la 

ejecución de obra pública? 

 

2.4.2 Hipótesis 

 

La recaudación de impuestos presenta una fuerte correlación en la ejecución de obra 

pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y 

Plurinacional de Arajuno (GADMIPA).  

 

2.5. Señalamiento de variables 

 

Variable independiente: Recaudación de impuestos  

Variable dependiente: Ejecución de obra pública 

Término de relación: “Y” 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

 

3.1.1 Modalidad 

 

Para Arias (2012) la investigación documental es un proceso que se fundamenta en la 

indagación, recuperación, razonamiento, interpretación y la crítica de antecedentes que 

han sido adquiridos, reconocidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales impresas, electrónicas o audiovisuales con el fin de aportar nuevos 

conocimientos. Concepto en el cual concuerdan Herrera, Medina, y Naranjo (2010) 

para quienes la investigación bibliográfica documental tiene como finalidad la 

detección y profundización de diferentes conceptos, enfoques, criterios y teorías sobre 

un tema explícito de diversos autores con fundamento documental como: periódicos, 

libros, revistas, y entre otras. 

 

Para Bernal (2006) la investigación documental consiste en la realización de una 

exploración acerca de un determinado tema en fuentes de información redactada, con 

el objetivo de instituir desacuerdos, fases, posturas, relaciones o datos de 

actualizaciones referentes al tema. 

 

La modalidad del presente análisis de caso es documental debido a que el proceso 

investigativo consiste en la recolección de antecedentes de la base de datos de ejercicio 

fiscal del GADMIPA, la parte teórica de varios libros, información de proyectos 

ejecutados y sustento legal de la COOTAD, la SERCOP, la Constitución de la 

República y entre otras fuentes legales, todo esto referente al problema, para analizar 

la postura en que se encuentra, comparar datos, establecer diferencias y de esa manera 

establecer conclusiones. 
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3.1.2 Enfoque 

 

En una investigación se da un enfoque cuantitativo cuando tiene por objeto describir 

algunas características de una colectividad por medio del análisis estadístico, 

aplicación de cuestionario y el desarrollo de una tabla de distribución de porcentajes o 

frecuencias absolutas y relativas, para después generar gráficos partiendo de aquella 

tabla (Arias, 2012). 

 

Para Bernal (2006) el método cuantitativo o también llamado método tradicional se 

basa en la medición de características de las anomalías sociales, que originan el 

problema analizado, y que se basa en un apropiado marco conceptual procedente de 

una serie de fundamentos que expresen relación de las dos variables estudiadas de 

forma razonada y que tiende a generalizar los resultados.  

 

El presente análisis de caso presenta un enfoque cuantitativo debido a que su objetivo 

es analizar el comportamiento de seis ejercicios fiscales de las cuentas de ingresos por 

impuestos municipales, gasto en obra pública y otras cuentas de gran relevancia que 

se vinculan con el tema de investigación. Se realiza la verificación de los estados 

financieros, los presupuestos y los estados de ejecución presupuestaria, por medio de 

varios indicadores financieros e instrumentos estadísticos que ayudan a dar una 

adecuada interpretación de resultados. 

 

3.1.3 Nivel de investigación 

 

Investigación exploratoria 

Para Arias (2012) la investigación exploratoria es aquella que se desarrolla acerca de 

objetos y temas no conocidos o con escasos estudios que reflejan resultados con un 

enfoque cercano, lo cual da lugar un grado elemental de conocimientos de aquel tema 

u objeto. 

 

De conformidad con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) para quienes el nivel de 

investigación exploratoria se da cuando se quiere explorar temas y áreas desde nuevas 

perspectivas y cuando el propósito es analizar problemas o temas de investigación con 
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escasos estudios anteriores, lo que da lugar a muchos cuestionamientos no planteados 

antes, es decir, que la exploración de fuente bibliográfica reveló que hay guías, casos 

no investigados y muchas ideas que remotamente se relacionan al problema de estudio. 

 

En este análisis de caso se aplicara el nivel exploratorio puesto que no existen 

proyectos investigativos similares del GADMIPA, ni referentes a los impuestos 

municipales y la ejecución de obra pública del otros municipios en el país, existen 

proyectos en los cuales coincide una de las variables, aplicado en distintas entidades, 

no obstante el tema no deja de tener una dirección y propósito muy distinto. 

 

Investigación descriptiva 

El nivel de investigación descriptiva consiste en la caracterización de un individuo, 

grupo, fenómeno o hecho con el propósito de introducir una conducta o estructura de 

tal forma que sus resultados se colocan en un grado intermedio de profundidad de 

exploración de nuevos conocimientos se refiere (Arias, 2012). Para muchos expertos, 

como en este caso para Bernal (2006), la investigación descriptiva es tan solo un nivel 

básico de investigación, razón por la que le convierte en la apoyo de otras formas o 

tipos de investigación; además, el autor añade que la mayoría estudios de cualquier 

tipo, tiene aspectos de carácter descriptivo de una forma u otra.  

 

Se considera una investigación de nivel descriptivo debido a que el estudio requiere 

ser explícitos, y a la vez profundizar temas relevantes, esto implica que se detalle cómo 

se manifiestan las características del problema, la utilización de forma precisa de la 

información recolectada, no pasar por alto ningún detalle referente a cualquiera de las 

dos variables, examinar de forma comparativa el reflejo de la recaudación de 

impuestos en la ejecución de obra pública en el GADMIPA, y debido a que el análisis 

exige una propuesta detallada de cómo hacer un cambio en el sistema. 

 

Correlacional o asociación de variables  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) el propósito más impórtate de los 

estudios correlaciónales es conocer el comportamiento o beneficio de las variables 

relacionadas por ende intenta predecir a partir de su relación de variable o variables, 

valores aproximados a una variable en un grupo de individuos. 
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La finalidad de la investigación correlacional de acuerdo a Salkind, citado en Bernal 

(2006) es explicar la relación entre variables o sus resultados, esto representa uno de 

los puntos más significativos respecto del estudio, pero nunca será la una causa de otra. 

Es decir examina asociaciones, mas no relaciones causales, en el cual si un factor 

cambia, influye de forma directa en el cambio de otra. 

 

El motivo de la aplicación del nivel de investigación correlacional o asociación de 

variables es a causa de la necesidad de determinar el grado de relación o asociación 

existente entre la recaudación de impuestos y la ejecución de obra pública en el 

GADMIPA. En este tipo de estudios, primero se miden las variables mediante una 

prueba de hipótesis, se estima la correlación existente por medio de la aplicación de 

técnicas estadísticas, para finalmente determinar indicios sobre las posibles causas de 

un fenómeno o problema existente. 

 

3.2. Población y muestra. 

 

Para Arias (2012), la población  es una agrupación de elementos objeto de estudio con 

características similares infinitas o finitas que expresan diferentes conclusiones y está 

concretada por los objetivos y problema de la investigación. 

El presente análisis de caso posee una población finita y no requiere del cálculo de 

muestra. Los valores a ser investigados son de una base de datos de un paquete 

contable utilizado por el GADMIPA. Los estados financieros contienen valores fijos 

debido a que pertenecen a ejercicios fiscales pasados en los últimos años y son de 

fuente electrónica, esto significa que son exactos. Se analizan  cantidades que fueron 

presupuestadas, y los valores reales del ejercicio fiscal terminado que se encuentran 

en los estados financieros, por medio de un minucioso estudio estadístico descriptivo. 

Se utiliza el cálculo indicadores para la verificación del reflejo de ciertas cuentas que 

tienen influencia directa con las variables en relación de otras cuentas, y de esa manera 

detectar posibles errores en los procesos de ejecución económica que es la base para 

el cumplimiento de la obra pública planificada, este es el mayor objetivo de la 

existencia de la municipalidad. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

3.3.1 Variable independiente: Recaudación de impuestos 

 

Tabla 1. Operacionalización de variable independiente 

Categoría Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas de 

recaudación 

Recaudación de 

Impuestos 

Es el cobro de 

valores o tasas 

establecidas para 

los pobladores por 

hacer uso de algún 

beneficio 

propiciado por el 

gobierno 

municipal, mismo 

que tiene el derecho 

de recuperar su 

inversión o al 

menos una parte de 

ella, para su propio 

financiamiento y 

para promover el 

desarrollo local. 

Cumplimiento de 

metas de 

recaudación 

Cumplimiento de metas de recaudación de 

impuestos 

¿Cuál es el grado de cumplimiento 

que presenta el GADMIPA en cuanto 

a la recaudación de impuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  

Autonomía Autonomía en recaudación de recursos propios 

¿Cuál es el nivel de autonomía que 

presenta el GADMIPA en 

recaudación de recursos propios? 

Eficiencia en la 

cobranza de 

impuestos 

Incidencia en recaudación de ingresos 

corrientes 

 ¿Cuál es la participación que tiene la 

recaudación de impuestos en relación 

a la totalidad de ingresos corrientes? 

Eficiencia en la recaudación de impuestos 
¿El GADMIPA es eficiente en la 

recaudación de impuestos? 

Elaborado por: Espinoza D. (2017) 
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3.3.2 Variable dependiente: Ejecución de obra pública 

 

Tabla 2. Operacionlización de la variable dependiente 

Categoría Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas de 

recaudación 

EJECUCIÓN DE 

OBRA PÚBLICA 

Son las operaciones y 

a todos sucesos que 

estén afines con la 

misma obra es decir 

que abarca los 

objetos inmateriales, 

los bienes muebles e 

inmuebles, y más aún 

cuando es una obra 

basada en el 

principio donde los 

accesorios  persigues 

el destino de lo 

principal. 

Realización de 

obras 

Incidencia de obra pública en inversión 
¿Cuánto desembolsa el GADMIPA en 

obras de infraestructura de agua potable? 

Observación 

Volumen de obras ejecutadas 

¿Cuánto desembolsa el GADMIPA en 

obras de infraestructura de riego y 

manejo de aguas? 

Autosuficiencia 
Autosuficiencia en disponibilidad de 

recursos propios 

¿El GADMIPA es autosuficiente en 

cuanto a la disponibilidad de recursos 

propios? 

Eficiencia en la 

ejecución de 

obras 

Eficiencia en la formulación 

presupuestaria de gastos 

¿Cuánto desembolsa el GADMIPA en 

obras de infraestructura obras públicas 

de transporte y vías? 

Eficiencia en la formulación 

presupuestaria de obra pública 

¿Cuánto desembolsa el GADMIPA en 

mantenimiento y reparaciones de 

construcciones y edificaciones? 

Elaborado por: Espinoza D. (2017) 

 

 



 

55 

3.4. Descripción del tratamiento 

 

3.4.1 Plan de recolección de la información 

 

Para estudiar la recaudación de impuestos y ejecución  de obra pública en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y Plurinacional de Arajuno se 

consideró las fuentes de información secundaria que son los datos del departamento 

financiero, para lo cual se procedió a solicitar al alcalde del cantón la autorización para 

que se me entregue los estados de ejecución presupuestaria, estados financieros y 

estados de resultados de los últimos seis años, una vez aprobado esto el jefe del 

departamento financiero recibe un memo con la descripción de los requerimientos de 

la petición, quien ordena al contador y área de avalúos y catastros facilitar la 

información. 

 

3.4.2 Plan de procesamiento de la información 

 

Las técnicas de a emplearse son la el análisis vertical y horizontal de las cuentas de los 

Estados de ejecución presupuestaria, analizar los valores presupuestados, ejecutados y 

la desviación, análisis de indicadores financieros y tasas de variación promedio de 

información perteneciente a los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, y 2016, se aplican 

también varios indicadores que proporcionen información relevante entre ellos el de 

cumplimiento de metas en recaudación de impuestos y el de incidencia de la inversión 

en obra pública de los años mencionados, para con esos resultados dar respuesta a las 

preguntas directrices, a los ítems de la operacionalización de variables y determinar 

las conclusiones del análisis de caso. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Principales resultados 

 

Los Estados Financieros del GADMIPA fueron entregados en físico para su respectivo 

estudio, por consiguiente estos fueron ordenados de acuerdo al requerimiento de 

análisis. Se procedió a la transcripción de los valores relevantes de los Estados de 

ejecución presupuestaria de forma comparativa, tanto de lo presupuestado, lo 

ejecutado y la desviación durante seis periodos fiscales. Se realizó la los respectivos 

análisis horizontal, análisis vertical, los gráficos de estos resultados para una mejor 

comprensión, y los análisis respectivos.   

 

4.1.1 Resultados  

 

Tabla 3. Recaudación por impuestos 

Recaudación por impuestos 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 345692,04 717128,69 531845,28 460673,80 493978,17 493978,17 

Ejecutado  351104,39 592434,89 532271,56 467600,46 528229,30 399948,13 

Desviación -5412,35 124693,80 -426,28 -6926,66 -34251,13 94030,04 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 1. Recaudación de impuestos 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 1, en el año 2012 se apreció el valor 

presupuestado más alto, siendo este de $717.128,69, sin embargo durante el mismo 

año se recaudó tan solo $592.434,89, lo que significó la percepción más alta en los seis 

años consecutivos analizados. De igual manera, se registró una desviación 

desfavorable de $124.693,80 durante dicho período. Por otro lado, en el año 2011 se 

observó el valor presupuestado más bajo al ser este de $345.692,04, año en el cual 

también se evidenció el menor valor en cuanto a recaudación, alcanzando los 

$351.104,39 y con una desviación favorable de $5.412,35.  Lo presupuestado en 

cuanto a recaudación por impuestos en promedio se redujo un 25,7% anual, mientas 

que lo ejecutado también experimentó en promedio una reducción anual de un 10%. 

 

Tabla 4. Análisis vertical de la recaudación de impuestos 

Análisis vertical de la Recaudación por impuestos 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 4% 9% 7% 5% 4% 5% 

Ejecutado  5% 7% 7% 5% 8% 5% 

Desviación -1% 209% 0% -2% 0% 5% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 2. Análisis vertical de la recaudación por impuestos 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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fue registrado en el año 2012, siendo este de un 9% y el valor menos significativo se 

registró durante los años 2011 y 2015 representando un 4% del total de ingresos. Por 

otro lado, el valor más alto dentro de lo ejecutado se evidenció durante el año 2015 

representando un 8% y el valor menos significativo fue registrado en los años 2011, 

2014 y 2016 observándose un 5% del total de los ingresos ejecutados. Lo 

presupuestado en cuanto a recaudación por impuestos en promedio se redujo un 3% 

anual, mientas que lo ejecutado experimentó un incremento promedio anual de un 8% 

en términos relativos. 

 

Tabla 5. Gasto en obras públicas 

Gasto en Obras Públicas 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 3055464,84 3594127,34 3653163,96 2720193,29 0 5581681,35 

Ejecutado  2407127,93 2061194,95 3263494,11 1356521,56 0 4389847,99 

Desviación 648336,91 1532932,39 389669,85 1363672,73 0 1191833,36 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 3. Gasto en obras públicas 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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menor valor en cuanto a desembolsos en obra pública, por un valor de $0 y con una 

desviación favorable de $0. Lo presupuestado en cuanto a gastos en obra pública en 

promedio se redujo un 39% anual, mientas que lo ejecutado también experimentó en 

promedio una reducción anual de un 39%. 

 

Tabla 6. Análisis vertical del gasto en obras públicas 

Análisis vertical del Gasto en Obras Públicas 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 35% 39% 40% 29% 0% 46% 

Ejecutado  35% 32% 40% 24% 0% 44% 

Desviación 38% 55% 38% 36% 0% 55% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 4. Análisis vertical del gasto en obra pública 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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Tabla 7. Tasas  y contribuciones 

Tasas y contribuciones 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 156015,95 130009,29 133180,52 73384,57 81750,71 82300,71 

Ejecutado  124253,12 119936,09 135578,70 109793,36 42562,49 113063,34 

Desviación 31762,83 10073,20 -2398,18 -36408,79 39188,22 -30762,63 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 5. Tasas y contribuciones 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 5, en el año 2011 se apreció el valor 

presupuestado más alto, siendo este de $156.015,95, sin embargo durante el año 2013 

se recaudó $135578,70, lo que significó la percepción más alta en los seis años 

consecutivos analizados. De igual manera, se registró una desviación de $39188,22 

durante el período 2015. Por otro lado, en el año 2014 se observó el valor 

presupuestado más bajo al ser este de $73384,57, año en el cual también se evidenció 

el menor valor en cuanto a recaudación, por un valor de $42562,49 y con una 

desviación de $2398,18. Lo presupuestado en cuanto a recaudación por tasas y 

contribuciones en promedio se incrementó un 70% anual, mientas que lo ejecutado 

también experimentó un incremento anual de un 8%. 
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Tabla 8. Análisis vertical de las tasas y contribuciones 

Análisis vertical de las Tasas y contribuciones 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 2,01% 1,63% 1,64% 0,78% 0,60% 0,77% 

Ejecutado  1,76% 1,51% 1,72% 1,21% 0,67% 1,29% 

Desviación 4,43% 16,90% -0,92% -11,00% 0,54% -1,59% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 6. Análisis vertical de las tasas y contribuciones 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 
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Tabla 9. Superávit-déficit 

Superávit-Déficit 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado -991182,5 -1413402,21 -1054276,63 -828105,49 4711937,46 -1991063,9 

Ejecutado  55598,03 1363170,9 -279182,64 2705949,85 -151168,96 -1741040,6 

Desviación -1046780,53 -2776573,11 -775093,99 -3534055,34 4863106,42 -250023,32 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 7. Superávit-déficit 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 7, en el año 2015 se apreció el valor 
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Tabla 10. Ingresos corrientes 

Ingresos corrientes 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 833202,12 2166869,41 1935145,40 1979324,96 599348,88 1857476,59 

Ejecutado  557144,65 2030497,86 1995777,83 2202963,34 648917,47 2087300,44 

Desviación 276057,47 136371,55 -60632,43 -223638,38 -49568,59 -229823,85 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 8. Ingresos corrientes 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 8, en el año 2012 se apreció el valor 

presupuestado más alto, siendo este de $2.166.869,41, sin embargo durante el año 

2013 se recaudó $2.202.963,34, lo que significó la percepción más alta en los seis años 

consecutivos analizados. De igual manera, se registró una desviación de $276.057,5, 

durante el período 2011. Por otro lado, en el año 2015 se observó el valor 

presupuestado más bajo al ser este de $599.348,88, sin embargo en el año 2011 se 

evidenció el menor valor en cuanto a recaudación, por un valor de $557.144,65. De 

igual manera, en el año 2015 se presenta la menor desviación con un valor de 

$49.568,59. Lo presupuestado en cuanto a ingresos corrientes en promedio disminuyó 

un 49% anual, mientas que lo ejecutado también experimentó un decremento anual de  

67%. 
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Tabla 11. Análisis vertical de los ingresos corrientes 

Análisis vertical de los Ingresos corrientes 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 11% 27% 24% 21% 4% 17% 

Ejecutado  8% 26% 25% 24% 10% 24% 

Desviación 39% 229% -23% -68% -1% -12% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 9. Análisis vertical de los ingresos corrientes 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

El análisis vertical en cuanto a recaudación de los ingresos corrientes durante los 
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año 2011 observándose un 8% del total de los ingresos ejecutados. Lo presupuestado 

en cuanto a ingresos corrientes disminuyó un 33% anual, mientas que lo ejecutado 

experimentó un decremento promedio anual de un 60% en términos relativos. 
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Tabla 12. Ingresos de capital 

Ingresos de capital 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 6907978,41 5580455,00 6084654,66 5725827,03 9500363,85 5510026,44 

Ejecutado  6432142,85 5717839,75 5814389,13 5938617,39 5170178,76 5130140,18 

Desviación 475835,56 -137384,75 270265,53 -212790,36 4330185,09 379886,26 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 10. Ingresos de capital 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 10, en el año 2015 se apreció el valor 

presupuestado más alto, siendo este de $9.500.363,85, sin embargo durante el año 

2011 se recaudó $6.432.142,85, lo que significó la percepción más alta en los seis años 

consecutivos analizados. De igual manera, se registró una desviación de 

$4.330.185,09, durante el período 2015. Por otro lado, en el año 2016 se observó el 

valor presupuestado más bajo al ser este de $5.510.026,44, sin embargo en el año 2015 

se evidenció el menor valor en cuanto a recaudación, por un valor de $42.562,49. De 

igual manera, en el año 2012 se presenta la menor desviación con un valor de 

$137.384,75. Lo presupuestado en cuanto a ingresos de capital en promedio se 

incrementó un 21% anual, mientas que lo ejecutado también experimentó un 

incremento anual de un 21%. 
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Tabla 13. Análisis vertical de los ingresos de capital 

Análisis vertical de los Ingresos de capital 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 89% 70% 75% 61% 70% 51% 

Ejecutado  91% 72% 74% 66% 82% 58% 

Desviación 66% -230% 103% -64% 60% 20% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 
Gráfico 11. Análisis vertical de los ingresos de capital 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

El análisis vertical en cuanto a recaudación de los ingresos de capital durante los 

periodos fiscales correspondientes a los años 2011 al 2016 indican que el valor 

presupuestado más alto fue registrado en el año 2011, siendo este de un 89% y el valor 

menos significativo se registró durante el año 2016 representando un 51% del total de 

ingresos. Por otro lado, el valor más alto dentro de lo ejecutado se evidenció durante 

el año 2011 representando un 91% y el valor menos significativo fue registrado en el 

año 2016 observándose un 58% del total de los ingresos ejecutados. Lo presupuestado 

en cuanto a ingresos corrientes incrementó un 58% anual, mientas que lo ejecutado 

experimentó un incremento promedio anual de un 45% en términos relativos. 
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Tabla 14. Gastos corrientes 

Gastos corrientes 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 1369338,18 1422000,08 1280782,88 1521156,91 1479850,09 1517328,92 

Ejecutado  1013276,13 1107495,88 1094974,33 1132561,33 1245063,44 1247458,45 

Desviación 356062,05 314504,20 185808,55 388595,58 234786,65 269870,47 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero  

 
Gráfico 12. Gastos corrientes 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 12, en el año 2014 se apreció el valor 

presupuestado más alto, siendo este de $1.521.156,91, sin embargo durante el año 

2016 se gastó tan solo $1.247.458,45, lo que significó el desembolso más alto en los 

seis años consecutivos analizados. De igual manera, se registró una desviación de 

$388.595,58,  durante el período 2014. Por otro lado, en el año 2013 se observó el 

valor presupuestado más bajo al ser este de $1.280.782,88, sin embargo en el año 2011 

se evidenció el menor valor en cuanto a desembolsos, por un valor de $1.013.276,13. 

De igual manera, en el año 2013 se presenta la menor desviación con un valor de 

$185.808,55. Lo presupuestado en cuanto a gastos corrientes en promedio se redujo 

un 8% anual, mientas que lo ejecutado también experimentó en promedio una 

reducción anual de un 16%. 
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Tabla 15. Análisis vertical de los gastos corrientes 

Análisis vertical de los Gastos corrientes 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 16% 15% 14% 16% 17% 13% 

Ejecutado  15% 17% 14% 20% 19% 13% 

Desviación 21% 11% 18% 10% 10% 13% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero  

 
Gráfico 13. Análisis vertical de los gastos corrientes 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

El análisis vertical en cuanto a gastos corrientes durante los periodos fiscales 

correspondientes a los años 2011 al 2016 indican que el valor presupuestado más alto 

fue registrado en el año 2015, siendo este de un 17% y el valor menos significativo se 

registró durante el año 2016 representando un 13% del total de egresos. Por otro lado, 

el valor más alto dentro de lo ejecutado se evidenció durante el año 2014 representando 

un 20% y el valor menos significativo fue registrado en los años 2013 y 2016 

observándose un 13% del total de los gastos ejecutados. Lo presupuestado en cuanto a 

gastos corrientes en promedio aumento un 21% anual, mientas que lo ejecutado 

también experimentó un aumento promedio anual de un 13% en términos relativos. 
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Tabla 16. Gastos de capital e inversión 

Gastos de capital e inversión 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 7274324,85 7870145,19 7813075,56 7870853,03 7353214,68 10517154,02 

Ejecutado  5905899,92 5418010,27 6977291,82 4423346,76 5247200,99 8632205,38 

Desviación 1368424,93 2452134,92 835783,7 3447506,27 2106013,7 1884948,64 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero  

 
Gráfico 14. Gastos de capital e inversión 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 14, en el año 2015 se apreció el valor 

presupuestado más alto, siendo este de $2.483.158,66, sin embargo durante el mismo 

año se gastó tan solo $1.321.785,33, lo que significó el desembolso más alto en los 

seis años consecutivos analizados. De igual manera, se registró una desviación de 

$1.466.457,57,  durante el período 2014. Por otro lado, en el año 2013 se observó el 

valor presupuestado más bajo al ser este de $111.545,95, sin embargo en el año 2012 

se evidenció el menor valor en cuanto a desembolsos, por un valor de $86.964,41. De 

igual manera, en el año 2013 se presenta la menor desviación con un valor de 

$11.426,68. Lo presupuestado en cuanto a gastos de capital e inversión en promedio 

se redujo un 26% anual, mientas que lo ejecutado también experimentó en promedio 

una reducción anual de un 27%. 
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Tabla 17. Análisis vertical de los gastos de capital e inversión 

Análisis vertical de los Gastos de capital e inversión 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 84% 85% 86% 84% 83% 87% 

Ejecutado  85% 83% 86% 80% 81% 87% 

Desviación 79% 89% 82% 90% 90% 87% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 

 
Gráfico 15. Análisis vertical de los gastos de capital e inversión 
Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

El análisis vertical en cuanto a gastos de capital e inversión durante los periodos 

fiscales correspondientes a los años 2011 al 2016 indican que el valor presupuestado 

más alto fue registrado en el año 2015, siendo este de un 28% y el valor menos 

significativo se registró durante los años 2011 y 2013 representando el 1% del total de 

egresos. Por otro lado, el valor más alto dentro de lo ejecutado se evidenció durante el 

año 2015 representando un 20% y los valores menos significativos fueron registrados 

en los años 2011, 2012 y 2013 observándose el 1% del total de los gastos ejecutados. 

Lo presupuestado en cuanto a gastos de capital e inversión en promedio se redujo un 

3% anual, mientas que lo ejecutado también experimentó una reducción promedio 

anual de un 2% en términos relativos. 
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Tabla 18. Ingresos propios 

Ingresos propios 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 523416,80 919669,28 705736,99 571013,70 599348,88 603659,55 

Ejecutado  557144,65 783297,73 710854,16 626108,38 648917,47 621871,71 

Desviación -33727,85 136371,55 -5117,17 -55094,68 -49568,59 -18212,16 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 

 
Gráfico 16. Ingresos propios 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 16, en el año 2012 se apreció el valor 

presupuestado más alto, siendo este de $919.669,28, sin embargo durante el mismo 

año se recaudó tan solo $783.297,73, lo que significó la percepción más alta en los seis 

años consecutivos analizados. De igual manera, se registró una desviación 

desfavorable de $136.371,6 durante dicho período. Por otro lado, en el año 2011 se 

observó el valor presupuestado más bajo al ser este de $523.416,8, año en el cual 

también se evidenció el menor valor en cuanto a recaudación, alcanzando los 

$557.144,65. De igual manera, en el año 2013 se presenta la menor desviación con un 

valor de $5.117,17. Lo presupuestado en cuanto a recaudación por ingresos propios 

en promedio se redujo un 11% anual, mientas que lo ejecutado también experimentó 

en promedio una reducción anual de un 9%. 
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Tabla 19. Análisis vertical de los ingresos propios  

Análisis vertical de los Ingresos propios 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 7% 11% 9% 6% 4% 6% 

Ejecutado  8% 10% 9% 7% 10% 7% 

Desviación -5% 229% -2% -17% -1% -1% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 

 
Gráfico 17. Análisis vertical de los ingresos propios 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

El análisis vertical en cuanto a recaudación de ingresos propios durante los periodos 

fiscales correspondientes a los años 2011 al 2016 indican que el valor presupuestado 

más alto fue registrado en el año 2011, siendo este de un 11% y el valor menos 

significativo se registró durante el año 2015 representando un 4% del total de ingresos. 

Por otro lado, el valor más alto dentro de lo ejecutado se evidenció durante los años 

2012 y 2015 representando un 10% y el valor menos significativo fue registrado en los 

años 2014 y  2016 observándose un 7% del total de los ingresos ejecutados. Lo 

presupuestado en cuanto a recaudación por ingresos propios en promedio incrementó 

un 16% anual, mientas que lo ejecutado experimentó un incremento promedio anual 

de un 9% en términos relativos. 
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Tabla 20. Ingresos por transferencias 

Ingresos por transferencias 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 7249063,73 7079073,78 7426469,69 8830051,81 12945653,35 10108162,25 

Ejecutado  6498627,98 7155826,29 7159500,77 8433969,95 5692178 8156885,12 

Desviación 750435,75 -76752,51 266968,92 386081,86 7253475,35 1951277,13 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 

 
Gráfico 18. Ingresos por transferencias 
Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Gráfico 18, en el año 2015 se apreció el valor 

presupuestado más alto, siendo este de $12.945.653,35, sin embargo durante el año 

2014 se recaudó $8.433.969,95, lo que significó la percepción más alta en los seis años 

consecutivos analizados. De igual manera, se registró una desviación de 

$7.253.475,35, durante el período 2015. Por otro lado, en el año 2012 se observó el 

valor presupuestado más bajo al ser este de $7.079.073,78, sin embargo en el año 2015 

se evidenció el menor valor en cuanto a recaudación, por un valor de $5692178,00. De 

igual manera, en el año 2012 se presenta la menor desviación con un valor de 

$76.752,51. Lo presupuestado en cuanto a ingresos por transferencias en promedio se 

redujo un 24% anual, mientas que lo ejecutado también experimentó una reducción 

anual de un 17%. 
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Tabla 21. Análisis vertical de los ingresos por transferencias 

Análisis vertical de los Ingresos por transferencias 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Presupuestado 93% 89% 91% 94% 96% 94% 

Ejecutado  92% 90% 91% 93% 90% 93% 

Desviación 105% -129% 102% 117% 101% 101% 

Fuente: GADMIPA, Departamento Financiero 

 

 
Gráfico 19. Análisis vertical de los ingresos por transferencias 
Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

El análisis vertical en cuanto a recaudación de los ingresos de capital durante los 

periodos fiscales correspondientes a los años 2011 al 2016 indican que el valor 

presupuestado más alto fue registrado en el año 2015, siendo este de un 96% y el valor 

menos significativo se registró durante el año 2012 representando un 89% del total de 

ingresos. Por otro lado, el valor más alto dentro de lo ejecutado se evidenció durante 

el año 2016 representando un 93% y el valor menos significativo fue registrado en los 

años 2012 y 2015 observándose un 90% del total de los ingresos ejecutados. Lo 

presupuestado en cuanto a ingresos por transferencias se redujo el 1% anual, mientas 

que lo ejecutado también experimentó una reducción promedio anual del 1% en 

términos relativos. 
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Tabla 22. Indicadores financieros del año 2016 

Indicadores financieros del año 2016 

Indicador Fórmula Resultado 

Solvencia 

S =
Ingresos Corrientes

Gastos Corrientes
 

 

Estándar: Igual o mayor a $1 

S =
2087300,44

1247458,45
 

 

S = $1,67 

El GADMIPA cuenta con $1,67 para cubrir cada dólar de 

deuda, por ende demuestra que excede de lo necesario 

con $0,67 concluyendo que los ingresos corrientes 

estuvieron en capacidad de cubrir los gastos corrientes 

del municipio en año 2016. 

Autonomía 

AT =
Ingresos  Propios

Ingresos Totales
∗ 100 

Estándar: Mayor a 80% 

AT =
621871,71

8778756,83
∗ 100 

 

AT = 7,08 % 

El estándar de los ingresos propios es superior al 80%, y 

el GADMIPA en el año 2016 ha participado con  apenas 

un 7, 08% de ingresos propios, demostrando que no tiene 

capacidad de auto gestionar, es decir optimizar y 

potenciar la recaudación de los ingresos municipales. 

Dependencia 

D =
Ing.  por Transf.

Ingresos Totales
∗ 100 

 

Estándar: Menor al 20% 

D =
8156885,12

8778756,83
∗ 100 

 
D = 92,92% 

La dependencia financiera del GADMIPA a las 

transferencias del Gobierno Central durante el año 2016 

es del 92,02%, que significa que depende casi por 

completo de los fondos del Estado, esto puede representar 

serios problemas y dificultades para cumplir a cabalidad 

con las obligaciones municipales. El ineficiente sistema 

de recaudación puede presentar problemas de cartera 

vencida, ausencia de cobro en varios servicios públicos, 

catastro con errores y entre otras falencias. 

Autosuficiencia 

AS =
Ingresos Propios

Gastos Propios
 

 

Estándar: Igual o mayor a $1 

AS =
621871,71

9879663,83
 

 

AS = $0,063 

Para cada dólar de gasto corriente del período fiscal 2016, 

el GADMIPA tuvo $0,063 para cubrirlos, es decir que el 

municipio no tiene la capacidad autosuficiente para el 

pago de salarios, mantenimiento a obra pública, de la 

adquisición de materiales de la administración y entre 

varias afectaciones. 

Cumplimiento de 

metas de ingresos 

corrientes 

 

CM =
Ing.Corr.Reals

Pres. Ing. Corr.
*100 

CM =
2087300,44

1857476,59
*100 

 

CM = 112,37% 
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En la recaudación de ingresos corrientes del GADMIPA, 

se puede determinar que existe una adecuada gestión, por 

cuanto de la meta establecida se logró cumplir con el 

112,37%, con una diferencia del 12,37% a favor, es decir 

se recaudó más de lo presupuestado durante el  periodo 

fiscal del año 2016. 

Cumplimiento de 

metas de recaudación 

de impuestos 

CI =
Ing. Rec. Imp.

Pres. Rec. Imp.
*100 

CI =
399948,13

493978,17 
*100 

 

CI = 80,96% 

En la recaudación de impuestos del GADMIPA, se puede 

determinar de que no existe una adecuado proceso de 

cobranza, por cuanto de la meta establecida en el 

presupuesto se cumplió con el 80,96%, con una 

diferencia del 19,04%, es decir se recaudó menos de lo 

presupuestado durante el  periodo fiscal del año 2016. 

Incidencia de 

recaudación de 

impuestos en ingresos 

corrientes 

IRI =
Ing. Rec. Imp.

Ing. Corrientes
∗ 100 

IRI =
399948,13

2087300,44
∗ 100 

 
IRI = 19,16 

De los Ingresos corrientes del periodo fiscal 2016, el 

ingreso por recaudación de impuestos incide en un 

19,16%, porcentaje relativamente bajo conociendo que 

existen pocos tipos de ingresos propios para la 

autosuficiencia del GADMIPA. 

Eficiencia de 

recaudación de 

impuestos 

ER =
Nº Contr.cobr.

Nº Contr. fact.
∗ 100 

ER =
529

1345
∗ 100 

 

ER = 39% 
Del 100% de los contribuyentes facturados durante el año 

2016, tan solo alcanzo a cobrar al 39% reflejando que el 

Departamento Financiero está incumpliendo sus 

objetivos debido al bajo nivel de eficiencia del área de  

avalúos y catastros. 

Eficiencia en la 

formulación 

presupuestaria de 

ingresos 

EI =
Val. Efectuados

Val. Presup.
∗ 100 

 

Est: Igual o mayor a 90% 

EI =
8778756,83

10711821,8
∗ 100 

 
EI = 81,95% 

Durante el período 2016, el nivel de planificación en la 

formulación presupuestaria de ingresos en la entidad fue 

del 81,95%, demostrando con el porcentaje alcanzado 

que el GADMIPA no está acorde al estándar igual o 

superior al 90% debido a que los valores efectuados son 

inferiores a los valores presupuestados. 

Eficiencia en la 

formulación 

presupuestaria de 

gastos 

EG =
Val. Efectuados

Val. Presup.
∗ 100 

 

Estándar: Inferior al 90% 

EG =
9879663,83

12034482,94
∗ 100 

 
EG = 82,09% 
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Durante el período 2016, el nivel de planificación en la 

formulación presupuestaria de gastos en la entidad fue 

del 82,09%, demostrando con el porcentaje alcanzado 

que el GADMIPA está acorde al estándar inferior al 90% 

debido a que los valores efectuados son inferiores a los 

valores presupuestados. 

 

Eficiencia en la 

formulación 

presupuestaria de 

obra pública 

FOP =
Val. Efec. O.P.

Val. Pres. O.P.
∗ 100 

 

Estándar: Igual o menor 90% 

FOP =
4389847,99

5581681,35
∗ 100 

 

FOP = 78,65% 
 

 

Para el año 2016 se estimó en el presupuesto un gasto en 

obra pública de $5581681,35, al finalizar el periodo fiscal 

se ejecutó únicamente $4389847,99, equivalente al 

78,65%, es decir que las obras planificadas no se 

realizaron por completo. 
 

Volumen de obras 

ejecutadas 

 

OE =
Gasto Inversión

Gasto Total
∗ 100 

 

 

OE =
7840880,30

9879663,83
∗ 100 

 

OE = 79,36 
 

 

Se puede observar que en la relación entre el gasto en la 

ejecución de obras de inversión con el total del gasto del 

año 2016 (G. corriente + G. Capital + G. Inversión) es de 

79,36%, porcentaje significativo que demuestra que los 

gastos en inversión son relativamente aceptables. 
 

Incidencia de 

inversión en obra 

pública 

ΙΙ =
Inversión O.P. 

Gastos de Inversión
*100 

ΙΙ =
4389847,99

7840880,3
*100 

 
ΙΙ = 55,99% 

 

De los Gastos de inversión del periodo fiscal 2016, la 

inversión en obra pública incide en un 55,99%, 

porcentaje relativamente aceptable, conociendo que 

algunos sectores del cantón aún carecen de obras de 

servicio básico. 
 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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Tabla 23. Indicadores financieros del año 2011-2016 

Indicadores financieros del año 2011-2016 

Indicador: 

Cumplimiento de metas de 

recaudación de impuestos 

Fórmula: 

cm =
ings. por rec. de imp.

presupuesto rec. de imp.
*100 

Año Resultado Interpretación 

2011 

 

CM =
351104,39

345692,04
*100 

 

CM = 101,57% 

En la recaudación de impuestos del 

GADMIPA durante el período fiscal 2011, 

se puede determinar que existió un 

adecuado proceso de cobranza, por cuanto 

de la meta establecida en el presupuesto se 

cumplió con el 101,57%, con una 

diferencia del 1,57%, es decir se recaudó 

más de lo presupuestado. 

2012 

 

CM =
592434,89

717128,69
*100 

 

CM = 82,61% 

En la recaudación de impuestos del 

GADMIPA durante el período fiscal 2012, 

se puede determinar que no existió un 

adecuado proceso de cobranza, por cuanto 

de la meta establecida en el presupuesto se 

cumplió con el 82,61%, con una diferencia 

del 17,39%, es decir se recaudó menos de 

lo presupuestado. 

2013 

 

CM =
532271,56

531845,28
*100 

 

CM = 100,08% 

En la recaudación de impuestos del 

GADMIPA durante el período fiscal 2013, 

se puede determinar que existió un 

adecuado proceso de cobranza, por cuanto 

de la meta establecida en el presupuesto se 

cumplió con el 100,08%, con una 

diferencia del 0,08%, es decir se recaudó 

más de lo presupuestado. 

2014 

 

CM =
467600,46

460673,80
*100 

 

CM = 101,50% 

En la recaudación de impuestos del 

GADMIPA durante el período fiscal 2014, 

se puede determinar que existió un 

adecuado proceso de cobranza, por cuanto 

de la meta establecida en el presupuesto se 

cumplió con el 101,50%, con una 

diferencia del 1,50%, es decir se recaudó 

más de lo presupuestado. 

2015 

 

CM =
528229,30

493978,17
*100 

 

CM = 106,93% 

En la recaudación de impuestos del 

GADMIPA durante el período fiscal 2015, 

se puede determinar que existió un 

adecuado proceso de cobranza, por cuanto 

de la meta establecida en el presupuesto se 

cumplió con el 106,93%, con una 

diferencia del 6,93%, es decir se recaudó 

más de lo presupuestado. 

2016 
 En la recaudación de impuestos del 

GADMIPA durante el período fiscal 2016, 
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CM =
399948,13

493978,17
*100 

 

CM = 80,96% 

se puede determinar que no existió un 

adecuado proceso de cobranza, por cuanto 

de la meta establecida en el presupuesto se 

cumplió con el 80,96%, con una diferencia 

del 19,04%, es decir se recaudó menos de 

lo presupuestado. 

Indicador: 

Incidencia de inversión en obra 

pública 

Fórmula: 

II =
Inversión O.P.

Gasto de Inversión
*100 

2011 

 

II =
2407127,93. 

5812796,29
*100 

 

II = 41,41% 

De los Gastos de inversión del periodo 

fiscal 2011, la inversión en obra pública 

incide en un 41,41%, porcentaje 

relativamente bajo, es decir que no se ha 

invertido mayormente para el 

cumplimiento de obras de primera 

necesidad. 

2012 

 

II =
2061194,95 

5331045,86
*100 

 

II = 38,66% 

De los Gastos de inversión del periodo 

fiscal 2012, la inversión en obra pública 

incide en un 38,66%, porcentaje 

relativamente bajo, es decir que en el 

presente año no se puso mucho énfasis en 

las obras de mayor importancia en el 

cantón. 

2013 

II =
3263494,11 

6877172,55
*100 

 

II = 47,45% 

De los Gastos de inversión del periodo 

fiscal 2013, la inversión en obra pública 

incide en un 47,45%, porcentaje 

relativamente aceptable, conociendo que 

algunos sectores necesitan de obras de 

primera necesidad. 

2014 

 

II =
1356521,56 

4161137,87
*100 

 

II = 32,60% 

De los Gastos de inversión del periodo 

fiscal 2014, la inversión en obra pública 

incide en un 32,60%, porcentaje 

relativamente bajo, es decir que en el 

presente año no se puso mucho énfasis en 

las obras de mayor importancia en el 

cantón. 

2015 

 

II =
0 

3394152,66
*100 

 

II = 0% 

De los Gastos de inversión del periodo 

fiscal 2016, la inversión en obra pública no 

incide, resultado no aceptable debido a que 

algunos sectores del cantón carecen de 

obras de servicio básico, necesarias para el 

buen vivir de la población. 

2016 

 

II =
4389847,99 

7840880,3
*100 

 

II = 55,99% 

De los Gastos de inversión del periodo 

fiscal 2016, la inversión en obra pública 

incide en un 55,99%, porcentaje 

relativamente aceptable, conociendo que 

algunos sectores del cantón aún carecen de 

obras de servicio básico. 
Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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Tabla 24. Análisis horizontal de la recaudación de impuestos 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Tabla 25. Análisis horizontal de la recaudación de impuestos-subcuentas 

Análisis horizontal de la recaudación de impuestos-subcuentas 

Código Impuestos 
A B Tasa de 

variación 
Análisis 

2015 2016 

110102 000 

A la Utilidad 

por la Venta de 

Predios 

Urbanos y 

Plusvalía 244,61 0 -100% 

La cuenta Impuestos a la 

utilidad por la venta de predios 

urbanos y plusvalía sufrió una 

disminución del 100% en 

referencia al año 2015. 

110201 000 
A los Predios 

Urbanos 
7121,74 12832,71 80% 

La cuenta Impuestos a los 

predios urbanos sufrió un 

aumento del 80% en referencia 

al año 2015. 

110202 000 

A los Predios 

Rurales 

1006,06 3513,54 249% 

La cuenta Impuestos a los 

predios rurales sufrió un 

aumento del 249% en 

referencia al año 2015. 

110203 000 

A la Inscripción 

en el Registro 

de la Propiedad 

o en el Registro 

Mercantil 5139,64 7108,7 38% 

La cuenta Impuestos a la 

inscripción en el registro de la 

propiedad o en el registro 

mercantil sufrió un aumento 

del 38% en referencia al año 

2015. 

Análisis horizontal de la recaudación de impuestos 

Código Impuestos 
A B Tasa de 

variación 
Análisis 

2015 2016 

1101 

Sobre la Renta, 

Utilidades y 

Ganancias de 

Capital 244,61 0 -100,0% 

La cuenta Impuestos sobre la 

renta, utilidades y ganancias de 

capital sufrió una disminución del 

100% en referencia al año 2015. 

1102 

Sobre la 

Propiedad 452193,02 399934,13 -11,6% 

La cuenta Impuestos sobre la 

propiedad sufrió una disminución 

del 11,6% en referencia al año 

2015. 

1103 

Al Consumo de 

Bienes y 

Servicios 0 14 100,0% 

La cuenta Impuestos al consumo 

de bienes y servicios sufrió un 

incremento del 100% en referencia 

al año 2015. 

1107 

Impuestos 

Diversos 75791,67 0 -100,0% 

La cuenta Impuestos diversos 

sufrió una disminución del 100% 

en referencia al año 2015. 

 TOTAL 528229,30 399948,13 -24,3%  
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110204 000 

A las 

Transmisiones 

de Dominio 551,35 651,95 18% 

La cuenta Impuestos a las 

transmisiones de dominio 

sufrió un aumento del 18% en 

referencia al año 2015. 

110205 000 

De Vehículos 

Motorizados de 

Transporte 

Terrestre 0 31 100% 

La cuenta Impuestos de 

vehículos motorizados de 

transporte terrestre sufrió un 

aumento del 100% en 

referencia al año 2015. 

110206 000 De Alcabalas 2824,32 3831,95 36% 

La cuenta Impuestos de 

alcabalas sufrió un aumento del 

36% en referencia al año 2015. 

110207 000 

A los Activos 

Totales 435549,91 371978,28 -15% 

La cuenta Impuestos a los 

activos totales sufrió una 

disminución del 15% en 

referencia al año 2015. 

110704 000 

Patentes 

Comerciales, 

Industriales, 

Financieras, 

Inmobiliarias, 

Profesionales y 

de Servicios 75791,67   -100% 

La cuenta Impuestos patentes 

comerciales, industriales, 

financieras, inmobiliarias, 

profesionales y de servicios 

sufrió una disminución del 

100% en referencia al año 

2015. 

 TOTAL 528229,30 399948,13 -24,29%  
Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Tabla 26. Análisis horizontal de la ejecución de obra pública 

Análisis horizontal de la ejecución de obra pública 

Código Obra pública 
A B 

2015 2016 

7501 Obras de Infraestructura  0 3146001,03 

7505 Mantenimiento y Reparaciones  0 294736,27 

7599 Asignaciones a Distribuir  0 0 

 TOTAL   3440737,3 
Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Tabla 27. Análisis horizontal de la ejecución de obra pública-subcuentas 

Análisis horizontal de la ejecución de obra pública-subcuentas 

Código Obra pública 
A B 

2015 2016 

750101 001 Construcción de sistemas para dotación de agua potable  0 0 

750103 002 Alcantarillado Pluvial en el centro  0 2761506,24 

750103 003 Baterías sanitarias en las comunidades  0 47142,89 

750103 004 Planta de tratamiento de aguas servidas  0 0 

750104 001 Aceras y bordillos  0 0 
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750107 001 Canchas de uso múltiple en el barrio moretal  0 141981,16 

750107 002 Construcción del cementerio 1ra etapa  0 4104 

750107 019 Obras de años anteriores  0 105403,86 

750107 029 Cubierta de estructura metálica   0 50531,44 

750107 099 Otras obras de infraestructura  0 35331,44 

750501 001 Mantenimiento de las captaciones   0 5922,12 

750501 002 Mantenimiento del edificio municipal  0 0 

750599 003 Mantenimiento de vías y apertura de camino  0 279214,77 

750599 003 Otros mantenimientos y reparaciones  0 9599,38 

 TOTAL   3440737,3 
Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis: 

La cuenta de obras públicas en su análisis horizontal sufrió un aumento 100% en referencia al 

año 2015 debido a que no se realizaron inversiones en obra pública, y para el año 2016 se 

realizaron un total de inversiones de $3.440.737,30. 

 

Tabla 28. Análisis de la recaudación de impuestos 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cumplimiento de metas de 

recaudación de impuestos 101,57% 82,61% 100,08% 101,50% 106,93% 80,93% 

Tasas de variación del 

cumplimiento de metas de 

recaudación de impuestos 
  -18,67% 21,15% 1,42% 5,35% -24,29% 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

 
Gráfico 20. Análisis de la recaudación de impuestos 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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Análisis 

El nivel de cumplimiento de metas de recaudación de impuestos ha experimentado una 

disminución durante los últimos seis periodos fiscales puesto que en el año 2011 se 

registró un grado de cumplimiento del 101, 57%; es decir que se recaudó más de lo 

presupuestado, mientras que en el 2016 este índice fue de 80,96% lo que significa que 

se recaudó menos de lo previsto. Durante este período el grado de cumplimiento de 

metas y recaudación de impuestos disminuyó en un 20,80% promedio anual.  

 

Tabla 29.  Análisis de la inversión de obra pública 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidencia de inversión en 

obra pública 
41,41% 38,66% 47,45% 32,60% 0% 55,99% 

Tasas de variación de la 

incidencia de inversión en 

obra pública 

 -7% 23% -31% -100% 100% 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

 
Gráfico 21. Análisis de la inversión de obra pública 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Análisis 

El nivel de incidencia del inversión en obra pública experimentó un incremento 

durante los últimos seis períodos fiscales, puesto que en el año 2011 se registró un 

valor de este indicador del 41,41%; es decir, la ejecución de obra pública no significó 
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ni la mitad de todo el gasto de inversión; mientras que en el año 2016 se evidenció un 

valor de 55,99% es decir se experimentó un crecimiento promedio de un 22,23% anual. 

 

4.2. Comprobación de hipótesis 

 

H0: La recaudación de impuestos no presenta una fuerte correlación en la ejecución 

de obra pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y 

Plurinacional de Arajuno (GADMIPA).  

H1: La recaudación de impuestos presenta una fuerte correlación en la ejecución de 

obra pública del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y 

Plurinacional de Arajuno (GADMIPA). 

Tabla 30. Análisis de los ingresos corrientes y la inversión en obra pública 

X Y 
Cumplimiento de metas de 

recaudación de impuestos 

Incidencia de inversión en obra 

pública 

2011 101,57% 2011 41,41% 

2012 82,61% 2012 38,66% 

2013 100,08% 2013 47,45% 

2014 81,50% 2014 32,60% 

2015 16,93% 2015 0% 

2016 80,96% 2016 55,99% 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

Coeficiente de correlación 0,8785 

 

𝑆𝑟 = √
1 − 𝑟2

𝑛 − 2
 

𝑆𝑟 = √
1 − 0,8785

6 − 2
 

𝑺𝒓 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟖𝟗 

𝑡 =
𝑟 − 𝑃

𝑆𝑟
 

𝑡 =
0,8785

0,2389
 

𝒕𝒄 = 𝟑, 𝟔𝟕𝟕𝟗 
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Tabla 31. Distribución t student dos colas 

gl        α^2 0,100 0,050 0,025 0,010 0,005 0,001 

1 6,314 12,706 25,452 63,656 127,321 636,578 

2 2,920 4,303 6,205 9,925 14,089 31,600 

3 2,353 3,182 4,177 5,841 7,453 12,924 

4 2,132 2,776 3,495 4,604 5,598 8,610 

5 2,015 2,571 3,163 4,032 4,773 6,869 

6 1,943 2,447 2,969 3,707 4,317 5,959 
Elaborado por: Francisco Molina 

 

𝑡𝑡 = 3,4954 

 

Campana 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Campana de gauss  

Elaborado por: Espinoza D. (2017) 

 

El valor tc o t calculado registró un valor de 3,6779, el mismo que es superior al valor 

tt o valor de t de tabla de 3,4954, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna; es decir, “La recaudación de impuestos presenta una fuerte 

correlación en la ejecución de obra pública del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Intercultural y Plurinacional de Arajuno (GADMIPA)”. 

 

4.3. Respuesta a las preguntas directrices  

 

¿La recaudación de impuestos y la ejecución de obra pública presentan una 

relación directa o indirecta? 

Según el Art. 286 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), determina 

que: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los 

egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes” (pág. 92). Y  de 

tt=3,4954 

tc=3,6779 

-tt=-3,4954 

H0 H1 



 

86 

acuerdo al Art. 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010), 

que sostiene como regla fiscal: “Para garantizar la conducción de las finanzas públicas 

de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; 

los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos 

permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden también financiar egresos 

no permanentes” (pág. 34). Se determinó que los ingresos por recaudación de 

impuestos se relacionan directamente con la ejecución de obra pública puesto que 

como se detalló en Art. 81 del COPFP los ingresos permanentes también pueden 

financiar los egresos no permanentes, conforme a ello y acorde al procedimiento 

financiero incurrido por el GADMIPA, la totalidad de recursos recaudados en materia 

de impuestos se incluyen en la totalidad de ingresos para financiar todos los gastos, es 

decir que los ingresos corrientes sirven para financiar tanto egresos corrientes como 

de inversión. 

  

- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de metas de recaudación de impuestos 

incurrido por el GADMIPA en los últimos seis periodos fiscales?  

En los últimos seis años la recaudación de impuestos ha sido la adecuada debido a que 

en cuatro años incurre una desviación favorable es decir lo ejecutado es mayor a lo 

presupuestado y en el 2012 y 2016 es desfavorable. Aplicando el indicador del nivel 

de cumplimiento de metas podemos observar que se ha experimentado una 

disminución durante los últimos seis periodos fiscales puesto que en el año 2011 se 

registró un grado de cumplimiento del 101, 57%; mientras que en el 2016 este índice 

fue de 80,96%. Durante este período el grado de cumplimiento de metas y recaudación 

de impuestos disminuyó en un 20,80% promedio anual.  

 

-¿Cuál es el grado de cumplimiento del presupuesto en la ejecución de obra 

pública del GADMIPA en los últimos seis periodos fiscales? 

En los últimos seis años la ejecución de obra pública no cumplió con lo presupuestado 

debido a que en todos los años se registró una desviación desfavorable, sin embargo el 

nivel de incidencia del inversión en obra pública en el total de gastos de inversión  

experimentó un incremento durante los últimos seis períodos fiscales, puesto que en el 

año 2011 se registró un valor de este indicador del 41,41%; es decir, la ejecución de 

obra pública no significó ni la mitad de todo el gasto de inversión; mientras que en el 
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año 2016 se evidenció un valor de 55,99% es decir se experimentó un crecimiento 

promedio de un 22,23% anual.  

 

-¿Qué medidas tomar para mejorar el nivel de cumplimiento del presupuesto del 

GADMIPA con el fin de incrementar los recursos económicos destinados a la 

ejecución de obra pública? 

De acuerdo a la relación directa que existe entre la recaudación de impuestos y la 

ejecución de obra pública, se sugiere la realización de un “Plan de ejecución de 

estrategias para el rediseño de procesos de recaudación de impuestos que mejoren el 

nivel de cumplimiento del presupuesto del municipio con el fin de incrementar los 

recursos económicos destinados a la ejecución de obra pública”; de esta manera se 

incrementará la recaudación por concepto de impuestos y en consecuencia, existirán 

mayores recursos para el financiamiento de obra pública. Los detalles del Plan de 

ejecución de estrategias para el rediseño de procesos de recaudación de impuestos se 

describen en el capítulo número cinco, donde se enumera y definen las estrategias 

necesarias para dar solución a la problemática que actualmente experimenta el 

GADMIPA en lo que a recaudación de impuestos se refiere. 

 

4.4. Conclusiones 

 

Según lo establecido en el objetivo específico 1, el cumplimiento de las metas 

establecidas en cuanto a recaudación de impuestos del GADMIPA no ha sido la 

adecuada puesto que en la recaudación de impuestos durante el período fiscal 2016, se 

puede determinar que no existió un adecuado proceso de cobranza, por cuanto de la 

meta establecida en el presupuesto se cumplió con el 80,96%, con una diferencia del 

19,04%, es decir se recaudó menos de lo presupuestado. Se considera además que en 

el mismo año, el indicador de la incidencia de la recaudación de impuestos en los 

ingresos corrientes es tan solo de 19,16%, el indicador de la eficiencia de recaudación 

de impuestos dio como resultado el valor de 39% y el indicador de la eficiencia en la 

formulación presupuestaria de los ingresos es de 92,09%, por ende se concluye de que 

los procesos para lograr el cumplimiento de las metas establecidas en cuanto a 

recaudación de impuestos se están efectuando de manera incorrecta. 
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De acuerdo lo estipulado por el objetivo específico 2, el cumplimiento de las metas en 

cuanto a la ejecución de obra pública en el GADMIPA ha experimentado una 

reducción durante los últimos seis períodos fiscales, puesto que como se observa en la 

Tabla 6, la desviación registrada en el año 2011 fue de 648.336, 91 dólares, mientras 

que en el año 2016 ascendió a 1.191.833,36 dólares; es decir se experimentó un 

incremento promedio anual de un 39,79%, lo que quiere decir que actualmente se 

ejecuta menos de lo que se evidenció en el año 2011. De igual manera, la incidencia 

de inversión en obra pública en el GADMIPA mostró un valor de 55,99%, lo que 

quiere decir que más de la mitad del total de gasto en inversión es destinado a la 

ejecución de obra pública. Además en el mismo año el indicador de la eficiencia en la 

formulación presupuestaria de gastos evidenció un 82,09%, el indicador de la 

eficiencia en la formulación presupuestaria de obra pública por su parte un 78, 65% y 

el volumen de obra ejecutada de 79,36%. 

 

Acorde a lo establecido en el objetivo específico número 3, se determinó que el 

GADMIPA presenta una fuerte dependencia del Gobierno Central puesto que el 

indicador de dependencia registró un valor de 92,92%, y el indicador de  autonomía 

manifiesta un valor del 7,08%, lo que significa que no se está cumpliendo las metas en 

cuanto a recaudación de impuestos y el porcentaje de la incidencia de recaudación de 

impuestos es muy bajo, por lo que se observa la necesidad de implementar y optimizar 

los procesos de cobranza de los impuestos municipales a través de un “Plan de 

ejecución de estrategias para el rediseño de procesos de recaudación de impuestos que 

mejoren el nivel de cumplimiento del presupuesto del GADMIPA con el fin de 

incrementar los recursos económicos destinados a la ejecución de obra pública”. 

 

4.5. Recomendaciones 

 

Se recomienda al GADMIPA tomar en consideración la cartera vencida que 

imposibilita al Departamento financiero cumplir con sus metas de recaudación y de 

esta manera se puedan detectar falencias administrativas que han pasado 

desapercibidas. Se sugiere realizar capacitaciones al personal sobre el correcto 

tratamiento de las cuentas de recaudación de impuestos y realizar una revisión detenida 
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de los reglamentos internos para cambiarlos en caso de ser necesario con el fin de 

favorecer la recaudación de impuestos efectiva.  

 

Se recomienda invertir todos los montos presupuestados en obra pública, y cumplir 

con todas las planificaciones realizadas y si en caso de estimar un aumento en los 

ingresos presupuestarios, de igual manera se debería realizar el ajuste correspondiente 

para que los recursos sean destinados eficientemente a los requerimientos de obra 

pública. Se sugiere además realizar de forma prioritaria obras de primera necesidad 

para cumplir con las demandas básicas de los pobladores, promulgando de esta manera 

el buen vivir. 

 

Se recomienda al GADMIPA acoger y poner en marcha el plan de ejecución de 

estrategias para el rediseño de procesos de recaudación de impuestos que mejoren el 

nivel de cumplimiento del presupuesto del GADMIPA con el fin de incrementar los 

recursos económicos destinados a la ejecución de obra pública, debido a que el 

municipio cuenta con los recursos suficientes para la ejecución y así se promueva la 

autosuficiencia en recursos económicos que además estimule la correcta ejecución de 

obra pública por iniciativa de los Gobiernos Locales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

5.1. Datos Informativos 

 

Título: Plan de ejecución de estrategias para el rediseño de procesos de recaudación 

de impuestos que mejoren el nivel de cumplimiento del presupuesto del GADMIPA 

con el fin de incrementar los recursos económicos destinados a la ejecución de obra 

pública. 

Entidad ejecutora: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural y 

Plurinacional de Arajuno. 

Beneficiarios: Departamento Financiero y personal administrativo. 

Ubicación: Calle Luciano Trinquero y Avenida Lorenzo Avilés.  

Tiempo estimado para la ejecución: Seis meses 

Investigadora: Diana Espinoza 

Tutora: Econ. Elsy Alvarez 

Recursos: Recursos del GADMIPA 

 

5.2. Antecedentes 

 

Según Romo y Gómez (2016) en su trabajo de investigación señala que es deber de los 

gobiernos municipales gestionar sus ingresos propios y también fortalecer las áreas 

administrativas y financieras para su adecuado provecho. El punto clave está en las 

capacidades administrativas y políticas internas, en este caso las alcaldías de México 

tienen como debilidad funcionarios con bajos niveles de estudio, con falta de 

experiencia, por los reglamentos internos obsoletos, por la no asignación de 

responsabilidad de recaudación y por la no actualización de valores, lo que conduce a 

una afectación en el desarrollo económico y social de un localidad. Es decir que, la 

reglamentación interna, el empoderamiento tributario y  el perfil de los funcionarios  

son los componentes que afectan la percepción de ingresos, y los cuales necesitan ser 

reformados para ver un cambio en los resultados fiscales. 

 



 

91 

Guerrero y Noriega (2015) indican en su trabajo investigativo que los principales 

factores que afectan el recaudo de impuestos en Colombia son: la carencia de dinero, 

la falta de cultura tributaria, la corrupción, mandatario con mala imagen y el no 

cumplimiento de operaciones de cobro. Para fortalecer las finanzas en un municipio se 

debe incrementar el recaudo por medio de estrategias que conllevan una promoción de 

beneficios por pronto pago, una adecuada comunicación entre municipio y pobladores, 

promover la cultura tributaria, rendición de cuentas públicas, y desarrollar técnicas de 

cobro coactivo y persuasivo. 

 

Caicedo (2017) recomienda dentro de su propuesta que se deben modernizar los 

métodos técnicos administrativos de un municipio, porque las ordenanzas legales, la 

capacitación constante al personal, adecuada infraestructura, el ambiente de trabajo y 

la tecnología conducen al cumplimiento de los objetivos propuestos. Para mejorar los 

ingresos municipales se debe cobrar tasas y contribuciones especiales e incentivar a 

una cultura de pago por medio de motivaciones, políticas y estrategias que creen 

conciencia de tributaria.  

 

Para Antiaja y Suntasig (2013) un municipio debe gestionar las obras de servicios 

básicos de forma primordial, analizar las necesidades del pueblo, culminar proyectos 

no ejecutados, estos importantes desembolsos también dependen del aporte económico 

que generen los tributos municipales, y para mejorar estos se recomienda establecer 

sanciones más eficaces, emitir citaciones a los contribuyentes, campañas de difusión, 

realizar un sistema informático de ingreso por internet y para llevar a cabo estas 

actividades se deben considerar en el presupuesto anual de acuerdo con los 

funcionarios de la institución y autoridades para la eficacia del trabajo de como 

resultado un aumento de los ingresos. 

 

5.3. Justificación 

 

La adopción de estrategias para el cobro eficiente de los tributos municipales es de 

gran importancia en un Municipio debido a que esperar únicamente de los ingresos por 

transferencia perjudica el desarrollo económico de un pueblo y dificulta el 

cumplimiento de las metas propuestas por una autoridad y dificulta cumplir con las 

peticiones de la gente.  
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El cumplimiento de un modelo estratégico de cobro, se cumplirá con facilidad si las 

autoridades se apoyan en las sugerencias de este proyecto investigativo y de esa 

manera puedan detectar también todas las falencias llevadas a cabo hasta la actualidad 

y sepan corregir sus procedimientos erróneos. 

 

Es una herramienta para que el departamento financiero especialmente en su área de 

avalúos y catastros podrá obtener un incremento en los ingresos, estos ayudarán como 

apoyo para el financiamiento propio, lo cual es una oportunidad que facilitará el 

cumplimiento de obra pública. Este modelo estará a disposición del señor alcalde, de 

quien dependerá principalmente su correcta ejecución, de cumplirse con la meta que 

implica este proyecto, se aporta con una pequeña parte del proceso de lo que es la 

administración pública, de quienes depende el futuro de un cantón, lo cual es una gran 

responsabilidad. Velar por el progreso del cantón es el deber del gobierno  municipal 

sobre el que están comprometidos y en quienes el mismo pueblo puso su confianza 

para que conduzcan con trasparencia todos los procesos administrativos.  

 

5.4. Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo general  

 

Proponer un plan de estrategias para la recuperación de obligaciones exigibles  que 

permitan al departamento financiero del GADMIPA mejorar la recaudación 

tributaria. 

 

5.4.2 Objetivo específico 

 

 Establecer estrategias para depurar la cartera vencida del GADMIPA 

 Proponer alternativas de cobranza coactiva 

 Determinar estrategias para el cobro coactivo de obligaciones exigibles 

 Proponer mecanismos de control para la cobranza de obligaciones exigibles 
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5.5. Análisis de factibilidad  

 

5.5.1 Factibilidad tecnológica 

 

El GADMIPA cuenta con un equipo de cómputo modernizado para cada servidor 

integrante del Departamento Financiero, un software siempre actualizado gracias al 

Técnico responsable de los recursos tecnológicos, quien mantiene al equipo siempre 

en buen estado, razón por la cual la propuesta si tiene factibilidad tecnológica.  

 

5.5.2 Factibilidad organizacional 

 

La propuesta “Plan de ejecución de un proceso de cobranzas de impuestos municipales 

para el Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Intercultural y Plurinacional de Arajuno” es factible en el ámbito organizacional, 

puesto que el Departamento Financiero se compone de la Dirección Financiera, 

Tesorería que cuenta con dos sub áreas, Rentas  y Recaudación, Contabilidad que 

posee una sub área de Presupuesto y Estadística, y Bodega que tiene la sub área de 

Gestión de Materiales. El departamento cuenta con personal responsable para cada 

actividad de forma definida, mismos que serían los responsables de poner en marcha 

esta propuesta. Mi proyecto tiene la aprobación y acogida de las autoridades, mismas 

cualidades que sostendrían la propuesta considerada para el efecto de la presente 

investigación. 

 

5.5.3 Factibilidad Legal 

 

La propuesta es factible legalmente con respaldo de los siguientes dictámenes: 

 

Como la COOTAD (2015) determina que los GADS  por en su naturaleza jurídica les 

reconoce su derecho a la autonomía administrativa, política y financiera, para el 

ejercicio de sus funciones, como se estipuló en el Art. 30 de la sección I. 

 

Según la COOTAD (2015) dentro de sus funciones del Art.31 permite que los GADS 

promuevan el desarrollo sustentable con el fin de garantizar el buen vivir por medio 

de la implementación de políticas en el marco de su competencia. 
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Para la COOTAD (2015) dentro de sus competencias del Art. 32 permite que los 

GADS formulen planes de ordenamiento territorial, y además les faculta la 

determinación de políticas de investigación e innovación del conocimiento. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015), las 

instituciones del Estado asumirán la responsabilidad por la existencia y mantenimiento 

de su propio sistema de control interno, como se estipuló en el numeral 3 del Art. 5. 

 

Según el Art.7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015), afirma  

que cada institución del Estado dictará las políticas, normas y los manuales específicos 

para el control de sus operaciones dentro del marco las normas, disposiciones, políticas 

reglamentos, regulaciones y más instrumentos establecidos.  

 

Tabla 32. Sustento legal de las actividades 

Objetivos 

Específicos 
Actividades Sustento legal 

Filtrar y 

priorizar la  

cartera 

vencida 

 

Filtrar por disposiciones 

legales 

- R.O. 94-S de 23-12-2009 

- R.O. Nº 417-2-S: de 31-03-2011 

- Art.225 Constitución de la República 

- Art.55 Código Tributario 

Filtrar por montos 

gestionables 
- Políticas internas del GADMIPA 

Filtrar por fallas  de emisión 

y traspaso de información  

- Art.35 Código Tributario 

- Art.150 Código Orgánico Tributario 

Difundir 

títulos de 

crédito, y 

consignar la 

deuda  

Emitir y registrar las actas de 

determinación  

- Art. 68, 87, 89, 90, 91, 92 C.T 

- Art. 262 Reglamento para la aplicación 

de la ley de Régimen Tributario. 

Recursos administrativos y 

reclamos  

- Art. 32, 67,69, 119 C.T. 

- Párrafo 3 del Art. 150 C.T. 

- Art. 340 COOTAD 

Emitir títulos por resoluciones 

sancionatorias  

- Art. 67, 70, 96, 111, 229, 315, 348, 349, 

355, 363 CT 

- Art. 340, 395 COOTAD 

- Art. 5 ley de causación  

- Art. 76 Constitución de la República 

Emisión de demanda judicial 

 

- Art. 473, 309 COOTAD 

- Art. 63 ley s/n R.O.166-S, 21-I-2014 

Comunicar Enviar notificaciones - Art. 37, 39, 41 C.T. 

Controlar la 

deuda 

Asegurar el cumplimiento de 

pago 

- Art 35, 150 C.T. 

- Art. 489, 499, 500 COOTAD 

Cobranza 

persuasiva 

Facilidades para pago - Art 498 COOTAD 

Investigación para coactiva 
- Art. 350 COOTAD 
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Cobranza 

coactiva 

 

 

 

 

 

Aplicación del auto de pago 

de cobranza coactiva 
- Art. 511 y 512 COOTAD 

Aplicación para el auto 

embargo de cobranza 

coactiva 

- Art. 66 C.T. 

- Art. 103, 416 COOTAD 

Ejecución del remate de 

cobranza coactiva 
- Art. 442, 443 COOTAD 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

5.6. Plan de acción 

 

Tabla 33. Plan de ejecución de procedimientos 

Objetivos 

Específicos 

Actividades Estrategia Responsable Tiempo 

Filtrar y 

priorizar la  

cartera 

vencida 

 

Filtrar por 

disposiciones legales 

Revisar las leyes y 

reglamentos para 

descartar valores por 

cobrar 

Avalúos y 

catastros 

1 vez al 

año 

Filtrar por montos 

gestionables 

Depurar de cartera por 

los montos 

significativos 

Avalúos y 

catastros 

1 vez al 

año 

Filtrar por fallas  de 

emisión y traspaso 

de información  

Depurar de acuerdo a 

la información de los 

usuarios y antigüedad 

Avalúos y 

catastros 

1 vez al 

año 

Difundir 

títulos de 

crédito, y 

consignar la 

deuda  

Emitir y registrar las 

actas de 

determinación  

Registro y emisión de 

deuda 

Dirección 

Financiera 

1 vez al 

año 

Recursos 

administrativos y 

reclamos  

Ajustar valores y 

atender posibles 

reclamos de los 

usuarios 

Dirección 

Financiera 

1 vez al 

año 

Emitir títulos por 

resoluciones 

sancionatorias  

Cumplir con las 

sanciones de ley 

mediante resolución 

Dirección 

Financiera 

1 vez al 

año 

Emisión de demanda 

judicial 

 

Juicios tributarios por 

procesar 

Dirección 

Financiera- 

Jurídico 

1 vez al 

año 

Comunicar Enviar 

notificaciones 

Mantener informado al 

usuario 

Contabilidad

- Policía 

Municipal 

1 vez al 

año 

Controlar la 

deuda 

Asegurar el 

cumplimiento de 

pago 

Tomar acciones 

correctivas y 

direccionar los 

objetivos de cobro 

Contabilidad 5 veces 

al año 

Cobranza 

persuasiva 

Facilidades para 

pago 

Convencer al pago por 

de forma amigable 

Tesorería-

Rentas 

1 vez al 

año 

Investigación para 

coactiva 

Preparación de 

información para 

obligar al pago 

Tesorería-

Rentas 

1 vez al 

año 
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Cobranza 

coactiva 

Aplicación del auto 

de pago de cobranza 

coactiva 

Utilizar de forma 

correcta el marco legal 

que regula la gestión 

coactiva 

Dirección 

Financiera - 

Jurídico 

 

1 vez al 

año 

Aplicación para el 

auto embargo de 

cobranza coactiva 

Recuperar las 

obligaciones exigibles 

Dirección 

Financiera - 

Jurídico 

1 vez al 

año 

Ejecución del 

remate de cobranza 

coactiva 

Recuperar las 

obligaciones exigibles 

Dirección 

Financiera - 

Jurídico 

1 vez al 

año 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 

 

5.7. Descripción del modelo operativo 

 

5.7.1 Generación de una base de datos y análisis de la cartera vencida 

 

Antes de empezar con la depuración de y priorización de la cartera vencida de los 

usuarios se debe examinar el “total de la cartera vencida” existente en la base de 

datos, para empezar a trabajar con aquellos datos. En caso de no poseer ese dato, se 

debe generar una base de datos por medio de la consolidación de información que 

puede estar dispersa en varias fuentes; físico, base de datos de catastros, títulos de 

créditos y entre otros. Una vez recolectada esta información se podrá conocer la 

gravedad del problema de la cartera vencida existente y la deuda total de cada 

contribuyente.   

Generada la base de datos de cartera vencida se debe proceder a realizar un diagnóstico 

de forma completa por medio de la elaboración de un formulario-resumen. 

 

5.7.2 Filtrar y priorizar la  cartera vencida 

 

La cartera vencida es de naturaleza dinámica debido a que se mantiene en constante 

mantenimiento y actualización, toda municipalidad que emita obligaciones tributarias 

posee una cartera vencida, sin embargo es importante considerar la meta de que no 

aumente sino más bien permanentemente reduzca. Una parte de esta cartera de años 

anteriores tiene problemas de gestión por deficientes datos que imposibilitan su cobro. 

El proceso de cobranza está sujeto al desarrollo de mantenimiento catastral o la 

disposición de impuestos. La falta de control de emisión de una nueva deuda de los 

contribuyentes aumenta la cartera vencida, por ende se debe controlado. 
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La depuración y priorización de cartera vencida se realiza de la misma base de datos, 

el proceso de depuración debe realizarse de forma paralela y articulada con el proceso 

de control de deuda nueva para que los resultados se mantengan por más tiempo. La 

priorización cosiste en escoger un grupo de contribuyentes que tengan mayor facilidad 

de cobro, sin invertir mucho dinero pero que permita obtener resultados. Mientras no 

se cambien los problemas estructurales afines al catastro de contribuyentes confiables, 

la metodología no afectará el proceso. 

 

Filtrar por disposiciones legales 

 

El procedimiento de depuración por disposiciones legales recomienda la aplicación de 

las disposiciones transitorias de distintas leyes. Analizar y ordenar los montos en 

dólares de mayor a menor, describiendo además el número de contribuyentes y valores 

totales, con el fin de conocer los títulos de crédito de menor cuantía para darlos de baja 

de acuerdo a la Transitoria Primera de ley de Reforma Tributaria (R.O. 94-S de 23-12-

2009) la cual es opcional su amparo y previo análisis costo-beneficio, debido a que las 

acciones de cobro muchas veces es mayor al valor de la deuda, para poner en 

consideración del señor alcalde, quien para el efecto firmará la resolución. 

Se debe tomar en consideración para dar de baja deudas de las entidades, dependencias 

y organismos que menciona el artículo 225 de la Constitución de la República, hasta 

la promulgación de la Disposición transitoria Trigésima cuarta de la ley Orgánica de 

Educación Intercultural, esto deberá aplicarse de manera obligatoria. 

 

Filtrar por montos gestionables 

 

La cartera vencida gestionable es la base de datos filtrada por empleo de disposiciones 

legales, se puede calcular mediante la resta de la cartera vencida total con el monto de 

los títulos dados de baja.  

La priorización de la cartera vencida se realiza para comenzar labores de cobro 

inmediato, y consiste en concentrar el trabajo en una parte, tomando la cartera vencida 

que sea más fácil de cobrar debido a que muchas veces los datos son muy extensos y 

desmotiva no obtener resultados significativos. El objetivo es recuperar mayor 

cantidad de cartera vencida en menos tiempo y menos esfuerzo, para ello se propone 
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priorizar de acuerdo a: primero el número de títulos por contribuyente, segundo el 

monto total de deuda, tercero el tributo y cuarto el año.  

 

Filtrar por fallas  de emisión y traspaso de información 

 

Se recomienda este proceso gracias a que existe la emisión de títulos con errores de 

falta de información, que le disminuye validez legal. Para ello los datos que se deben 

revisar son: 

1. Departamento que lo emitió y responsables 

2. Nombres, apellidos, si es razón social su número de registro, y la dirección 

3. Número, lugar y fecha. 

4. Concepto 

5. Monto 

6. Si causan intereses la fecha de inicio de cobro 

7. Firma del funcionario que lo emita 

La falta de algún requisito causará nulidad en el título, salvo algunas excepciones de 

acuerdo al Código Tributario. Cuando hay títulos a nombre de entidades que ya no 

existen, concurren errores de actualización catastral, y los propietarios son terceras 

personas, por ende se deben revisar dar de baja y emitir nuevos títulos a nombre de los 

propietarios de dichas entidades. 

Muchas veces los títulos han sido emitidos a nombre de entidades del Estado por 

concepto de impuestos, estos no deberían ser cobrados y se deben dar de baja, de 

acuerdo al artículo 35 del Código Tributario.  

Una vez realizado este proceso, se procede a restar del Total de la Cartera Vencida el 

resultado de las depuraciones, para obtener la Cartera Vencida Gestionable  2.  

 

5.7.3 Difundir títulos de crédito, y consignar la deuda 

 

El objetivo es emitir títulos del total de obligaciones de cada contribuyente con la 

municipalidad para certificar su seguimiento, control y recuperación eficiente y 

efectiva. En el caso de la emisión de nuevos títulos de crédito, el Director Financiero 

firma, se notifica y se remite para gestión de cobro, estos pueden ser emitido sobre 

base de: Catastros, declaraciones, resoluciones sancionatorias, actas de determinación 
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por liquidación de diferencias, resolución de reclamo y sentencias de tribunales. El 

expediente del deudor debe contener el título de crédito y la razón de la motivación, 

para registro de información y revisión del director.   

 

Emitir y registrar las actas de determinación 

 

De acuerdo a los errores en las declaraciones de los contribuyentes, a la planificación 

de la Dirección Financiera, o de determinaciones de la propia administración, se 

elaborarán Actas de Determinación por liquidación, y las actas por liquidación de 

diferencias, puede ser emitida por cualquier tributo gestionado por el municipio. Se 

considera para su elaboración:  

1. Plazos de caducidad 

2. Diferenciar tributos  

3. Calculo de multas, intereses, recargos y diferencia 

4. Los intereses se generan hasta la fecha de pago  

5. Las actas se  emitirán con multas intereses y recargos 

 

Recursos administrativos y reclamos 

 

Consiste en el registro de operaciones administrativas que detienen la gestión de cobro, 

el usuario presenta por escrito su reclamo, mientras el caso no sea revisado y firmado 

por el Director Financiero, no se emitirán títulos de crédito, el expediente del deudor 

debe contener la razón de la notificación y la resolución administrativa. Por otra parte 

el contribuyente puede presentar un “Recurso de Revisión”, con los siguientes pasos: 

 1. Petición al Alcalde de revisión de resolución o acto 

2. Remitir la información al Departamento de Procuraduría 

3. Se emite una resolución firmada por el Alcalde 

4. Las resoluciones serán contabilizadas 
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Emitir títulos por resoluciones sancionatorias 

 

En caso de infracción tributaria el Director Financiero emite Resoluciones 

Sancionatorias, se guardan los datos en un sistema, El Director deberá revisar y firmar, 

su expediente debe contener la resolución sancionatoria y la razón de la notificación. 

 

Emisión de demanda judicial 

 

Pasos para seguir una demanda Judicial, en caso de la presentación de demanda de un 

contribuyente: 

1. El contribuyente demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, y 

la notificación sale en los 20 días siguientes. 

2. El área de Procuraduría Municipal registra la demanda, notifica a los responsables y 

se suspenden los cobros hasta conocer respuestas del tribunal 

3. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario sentencia 

4. La parte afectada presenta el Recurso de Casación, el Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Tributario aprueba y remite el caso a la Corte Nacional de Justicia. 

5. El Departamento de Procuraduría Municipal registra el recurso y notifica 

6. En caso de no aprobación del recurso, tiene otra oportunidad, y finalmente la Corte 

Nacional de Justicia dicta su resolución 

7. La Corte Nacional de Justicia dicta su resolución 

 

5.7.4 Comunicar 

 

Los contribuyentes requieren ser informados de sus obligaciones con el Municipio 

para que no se olviden de realizar los pagos correspondientes a los tributos municipales 

mediante la comunicación que a la vez ejerce presión para su pronto pago. Este proceso 

está vinculado con el paso de emisión de títulos de crédito, y consignación de la deuda. 

 

Enviar notificaciones 

 

Las llamadas telefónicas puede resultar una tarea ardua y muy costosa, debido a esto 

se sugiere enviar comunicaciones mediante cartas, preparando una base adecuada de 
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datos con un formato de carta, de tal forma que tome muy poco tiempo para la 

impresión automática de todas las notificaciones necesarias. Se sugiere enviar hasta 

tres cartas, la primera deberá contener simplemente información de los pagos no 

realizados, en la segunda carta se debe ser más contundente, se deben informar facturas 

vencidas, importe, fechas límites, y dar a conocer a conocer que de la primera carta. 

En la tercera carta se deberá exigir el respectivo pago, con acciones drásticas que 

amenacen en el cobro mediante acciones legales. Una de las ventajas del envío de las 

cartas es el bajo costo en el que destacan, por lo que se pueden realizar envíos masivos, 

además un acto no notificado no tiene validez para el contribuyente, lo cual sería una 

salvedad en caso de la gestión de cobro.  

 

5.7.5 Controlar la deuda 

 

Las operaciones tradicionales de cobro no han sido suficientemente efectivas, debido 

a que existe una cartera vencida relativamente alta y un deficiente control en el proceso 

de emisión de nueva deuda, este proceso debe ir de la mano con el proceso de 

depuración, para lograr resultados perdurables, y acorde a la emisión de títulos de 

créditos, porque el Director Financiero es quien revisar los títulos que firma. 

El control de la deuda tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de los contribuyentes, determinar las causas de incumplimiento, reformar las 

interferencias y crear acciones correctivas. Las brechas de cumplimiento dan una 

visión objetiva a la Dirección Financiera, de igual manera los contribuyentes 

potenciales y la evasión de impuestos.  

Las acciones que ayudan a cumplir la normativa tributaria son: 

1. Incentivar al pago voluntario, informar, ayudar y atender al contribuyente. 

2. Regularizar el cumplimento 

3. Adecuado tratamiento de datos a disposición de los usuarios 

4. Recurrir a la tecnología en la información para conocer nuevos datos 

 

5.7.6 Cobranza persuasiva 

 

El cobro persuasivo se implementa con el fin de motivar al contribuyente por medio 

de procedimientos amigables, es decir por medio de la comunicación positiva y 
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negociación que promuevan el pago de sus obligaciones fiscales, evitando de esa 

forma la toma de acciones previstas en ley a través de la ejecución de procedimientos 

administrativos que ocasionen gastos mayores a los generados afectando además el 

historial crediticio. Este proceso se aplica a los deudores que esporádicamente se 

atrasan, desean pagar pero tienen dificultades y con los clientes acostumbrados a la 

tolerancia habitual de incumplimiento, para lo cual se fijan fechas de iniciación y 

conclusión del cobro que definan la colocación en la etapa prejudicial. 

Existen dos tipos de cobranzas, las personalizadas que trata de motivar con argumentos 

racionales al deudor y la cobranza individualizada que se trata de analizar el 

comportamiento del deudor el carácter, costumbres, personalidad para que la gestión 

sea eficiente. 

 

Promover facilidades para el pago 

 

En este sentido existen varios tipos de facilidades de pago que se pueden ofrecer a los 

deudores, como es el pago mensual de un pequeño porcentaje de la deuda, el descuento 

automático del área de trabajo, aumento de tiempo de plazo, y encontrar una solución 

que beneficie a las dos partes, por medio del diálogo. 

Por medio de argumentos positivos y negativos se exige el pago tratando de evitar el 

la cobranza coactiva, esto se aplica con los deudores se les cobró de forma persuasiva 

pero no dieron un resultado positivo y con los que pueden pagar pero simplemente se 

resisten al pago. 

 

Investigación para coactiva 

 

En esta etapa se investiga todo lo referente a leyes y reglamentos que intervengan en 

el proceso de coactiva y se investiga al deudor, sus posesiones y la forma de obligarle 

al pago. Este proceso busca investigar y prepararse para el cobro de forma forzosa por 

medio de coactiva de la Justicia. Entre las actividades se conoce: 

1. Examinar la tactilidad de cobro de la cartera vencida. 

2. Ejecutar una investigación de la parte legal y gestionabilidad de la deuda. 

3. Operar gestiones persuasivas de cobro. 
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4. A las disposiciones de cobro, títulos de créditos y otros documentos exigibles re le 

realiza la cobranza coactiva. 

5. Tanto en la cobranza persuasiva y coactiva como en el proceso de control de deuda 

se deben garantizar la igualdad de política. 

 

5.7.7 Cobranza coactiva 

 

Este proceso tiene sustento del Código de reglamento civil, es el proceso más largo e 

incómodo para las dos partes pero es el último recurso de cobro y va dirigido a quienes 

no han respondido a la cobranza prejudicial. 

La realización del procedimiento de la facultad coactiva para la recuperación de cartera 

vencida de origen legal es una forma muy concurrente en el sector público, la 

administración si tiene razones válidas podrá realizar este procedimiento a fuerza, sin 

consentimiento y sin necesidad de concurso de ningún tribunal.  Las autoridades tienen 

la potestad de dar de baja a los créditos incobrables o aplicar la acción coactiva 

molestará mediación e instancias de negocios, siempre y cuando exista una 

autorización de la Dirección Financiera. 

 

La COOTAD (2015) en su artículo 350, señala el concepto de coactiva: 

Para el cobro de los créditos de cualquier naturaleza que existieran a 

favor de los gobiernos: regional, provincial, distrital y cantonal, éstos y 

sus empresas, ejercerán la potestad coactiva por medio de los 

respectivos tesoreros o funcionarios recaudadores de conformidad con 

las normas de esta sección. La máxima autoridad ejecutiva del gobierno 

autónomo descentralizado podrá designar recaudadores externos y 

facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales; 

éstos coordinarán su accionar con el tesorero de la entidad respectiva 

(pág. 48). 

 

Aplicación del auto de pago de cobranza coactiva 

 

Para Morán (2011), el auto de pago es un suceso de tipo administrativo 

correspondiente a la Dirección del área ejecutora, que tiene por objetivo imponer el 

pago de la deuda fiscal del contribuyente. La acción coactiva comienza su 

procedimiento con el auto de pago cuando ya han finalizado los plazos concedidos al 

deudor,  se procede a la orden de pago o exigir la renuncia de bienes dentro de los tres 
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días siguientes a la citación, y de no hacerlo se embargarán los bienes por el valor de 

la deuda.  

 

Para Morán (2011), el ejecutor, el tesorero o el abogado municipal deben dirigir la 

ejecución de este proceso para que obtenga los beneficios de ley. Con el fin de obtener 

los resultados deseados se deben citar mediante boletas o de forma personal al deudor 

o  su representante, si la citación es a personas distantes se deberá hacer por presa tres 

días distintos en el diario de mayor circulación de la localidad. 

El coactivado al recibir la notificación de auto pago tiene las siguientes alternativas: 

1. Liquidar la deuda para finalizar con el procedimiento  

2. Renunciar a bienes por el valor de la deuda 

3. Pedir una facilidad de pago o compensación 

4. Resistir ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, dentro de los próximos 20 días a partir 

de la citación presentando las excepciones, mientras se dicta la correspondiente 

resolución 

 

Aplicación para el auto embargo de cobranza coactiva 

 

Para Morán (2011), el embargo es la providencia impuesta por la autoridad que le 

compete por su capacidad legal, en el caso de los GADS Municipales el funcionario 

encargado de la administración tributaria. En este proceso se separan determinados 

bienes señalados con anterioridad de la disposición y control del propietario con el fin 

de ser vendidos en remate a cualquier comprador para cobrar la deuda pendiente.  

Si el coactivado no cumple con sus obligaciones, no renuncia a los bienes para el 

embargo, si los bienes de embargo se encuentran fuera del país o si el valor no alcanza 

a cubrir la deuda el ejecutor ordenará el embargo de los bienes que señala el Código 

Tributario (2016), en el artículo 66: 

1. Dinero, 

2. Metales preciosos, 

3. Títulos de acciones y valores fiduciarios; 

4. Joyas y objetos de arte, 

5. Frutos o rentas; 
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6. Los bienes dados en prenda o hipoteca o los que fueren materia de la prohibición de 

enajenar, secuestro o retención; 

 Créditos o derechos del deudor; 

7. Bienes raíces, establecimientos o empresas comerciales, industriales o agrícolas. 

 

Este acto será cumplido con la asistencia del alguacil, el Depositario Judicial y auxilio 

de la fuerza pública en el caso de ser necesario. 

 

Ejecución del remate de cobranza coactiva 

 

Para Morán (2011), una vez fanalizado el embargo y antes de realizar el remate se 

establecer precios de los bienes retirados en estancia del perito designado para el efecto 

y del depositario. El remate es la venta de los bienes embargados para su validez y 

procedencia debe efectuar las siguientes exigencias: 

 

a) Disposición de avalúo, designación y tenencia de peritos 

Para Morán (2011), el ejecutor en la práctica del embargo denominará a un perito para 

que establezca el correspondiente avalúo en asistencia del depositario, quien realizará 

observaciones del caso y suscribirá el avalúo. En caso de inconformidad del coactivado 

con la designación realizada por el ejecutor, tiene dos días de plazo después de 

notificado para nominar su designación, solo si es un técnico de reconocida probidad, 

un profesional o una persona con bastantes conocimientos sobre los el avalúo de los 

bienes y de preferencia deberá residir en el mismo lugar del trámite. 

El señalamiento de la hora y día por el ejecutor se realiza bajo juramento una vez 

posesionados los peritos y que no será un plazo mayor a 5 días, con excepción de 

algunos casos especiales.  

 

En caso de contradicción entre los informes periciales, el ejecutor 

designará un tercer perito, pero no será su obligación atenerse, contra 

su convicción, al criterio de los peritos, y podrá aceptar, a su arbitrio, 

cualquiera de los tres informes, o señalar un valor promedio que esté de 

acuerdo a los avalúos oficiales o cotizaciones del mercado (Morán, 

2011, pág. 68). 
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b) Reglas para el embargo 

Para Morán (2011), en caso de bienes inmuebles, el avalúo de una propiedad no podrá 

ser menor al último avalúo realizado por el Municipio, así también en materia de títulos 

de acciones de compañías y efectos fiduciarios, el avalúo no podrá ser menor a las 

respectivas cotizaciones en que se halla en el momento de la practica en la Bolsa de 

Valores. 

 

c) Señalamiento del día y hora para el remate, subasta, venta directa 

Para Morán (2011), una vez realizado el avalúo de los bienes embargados, el ejecutor 

será quien fija la hora y el día en que se efectuará el remate, por medio de venta directa 

o subasta. Esta indicación será publicada en prensa por tres veces, en días distintos, 

haciendo constar su avalúo, descripción de los bienes, y más datos que estime 

necesarios el ejecutor. Las posturas de los bienes a rematarse tendrán en el primer 

señalamiento una base de las dos terceras partes del avalúo; y en el segundo la mitad. 

 

d) Prohibición de intervenir en el remate 

De acuerdo al Código Orgánico Tributario, se prohíbe la mediación como participantes 

en el remate: 

1. A quienes hayan arbitrado el procedimiento de ejecución, sean empleados de la 

administración tributaria,  funcionarios o así también a sus cónyuges, convivientes con 

derecho, y parientes quienes estén dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad. 

2. A los abogados y procuradores, sus cónyuges, convivientes y parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, también están prohibidos de 

intervenir. 

3. Salvo los terceristas coadyuvantes, la prohibición de forma general se expande a 

todos aquellos que de una u otra forma, hayan intervenido en dichos procedimientos. 
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5.8. Matriz de marco lógico 

 

Tabla 34. Matriz de marco lógico 

Objetivos 

Específicos 
Actividades Resultado de Actividades 

Resultado de los 

Objetivos 

Específicos 

Filtrar y 

priorizar 

la  cartera 

vencida 

 

Filtrar por disposiciones 

legales 

Priorizar cartera vencida con 

seguimiento legal 
Cartera vencida 

corregida,  

depurada y 

priorizada  

Filtrar por montos 

gestionables 

Priorizar 

Cartera vencida significativa 

Filtrar por fallas  de 

emisión y traspaso de 

información  

Corregir errores de emisión y 

traspaso de información 

Difundir 

títulos de 

crédito, y 

consignar 

la deuda  

Emitir y registrar las actas 

de determinación  

 Orden en el tratamiento de 

las Actas determinadas  

Cartera vencida 

lista para el 

procedimiento de 

cobranza 

Recursos administrativos y 

reclamos  

Consideración y atención de 

las quejas  

Emitir títulos por 

resoluciones sancionatorias  
Sancionar por falta de pago   

Emisión de demanda 

judicial 

 

Presión de pago a los 

usuarios 

Comunica

r 
Enviar notificaciones 

Usuarios informados de las 

deudas 

Usuarios 

consientes y 

pronto pago  

Controlar 

la deuda 

Asegurar el cumplimiento 

de pago 

Procedimientos de cobros 

efectivos 
Deuda controlada 

Cobranza 

persuasiva 

Facilidades para pago Usuarios motivados al pago 
Pago de deudas 

por parte de los 

usuarios de 

forma rápida y 

voluntaria 
Investigación para coactiva 

Pago de usuarios por temor a 

la cobranza coactiva 

Cobranza 

coactiva 

 

 

 

 

 

Aplicación del auto de 

pago de cobranza coactiva 
Cobranza por  auto de pago  

Cobro de deudas 

de manera 

forzosa y 

recuperación de  

cartera vencida 

Aplicación para el auto 

embargo de cobranza 

coactiva 

Cobro de deudas mediante 

embargo 

Ejecución del remate de 

cobranza coactiva 

Cobro de deudas por el 

remate de bienes 
Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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5.9. Cronograma 

 

 Tabla 35. Cronograma de ejecución de actividades 

Objetivos 

Específicos 

 

 

Actividades 

M
E

S
 1

 

M
E

S
 2

 

M
E

S
 3

 

M
E

S
 4

 

M
E

S
 5

 

M
E

S
 6

 

Filtrar y 

priorizar la  

cartera 

vencida 

 

Filtrar por disposiciones legales X      

Filtrar por montos gestionables X      

Filtrar por fallas  de emisión y 

traspaso de información  
X      

Difundir 

títulos de 

crédito, y 

consignar la 

deuda  

Emitir y registrar las actas de 

determinación  
 X     

Procedimiento de reclamos y 

recursos administrativos 
 X     

Emitir títulos por resoluciones 

sancionatorias  
 X     

Demanda judicial 

 
 X     

Comunicar Enviar notificaciones  X     

Controlar la 

deuda 
Seguimiento al proceso   X    

Cobranza 

persuasiva 

Facilidades para pago   X    

Investigación para coactiva   X    

Cobranza 

coactiva 

Aplicación del auto de pago de 

cobranza coactiva 
   X   

Embargo de cobranza coactiva     X  

Ejecución del remate de cobranza       X 

Elaborado por: Espinoza, D (2017) 
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