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RESUMEN EJECUTIVO 

El proceso de la investigación gira alrededor  de establecer un Modelo de Gestión 

de Cobranzas que aporte a la institución para la disminución significativa de 

cartera vencida el cual solucione la falta de liquidez  de la municipalidad. 

Actividad que en lo posterior ayude a generar obras para mejoramiento del cantón  

San Pedro de Pelileo encaminadas a cumplir con la misión  de la Municipalidad, 

la cual es servir a la población pelileña brindando servicios de calidad equitativos 

y solidarios, generando las mejores condiciones para fomentar el desarrollo local, 

con participación ciudadana y una administración honesta, responsable y 

eficiente; respetuosa de las personas, su cultura y el ambiente. 

La metodología de investigación está determinada a través de una investigación  

de campo, así como la aplicación de encuestas y entrevistas, actividades que 

ayudaron a determinar las necesidades urgentes de cambio institucionales. 

Bajo este contexto se determinó una propuesta  que ayude a gestionar el cobro de 

cartera mediante un proceso de depuración de catastros, actualización de 

normativa, implementación de un sistema de ventanilla única que ayude a mejorar 

la atención  a los usuarios, cumplimiento de recomendaciones de auditorías, y 

determinación de un plan de publicidad y difusión, acciones que ayudaran  al 

cumplimiento de metas y objetivos propuestos por la Dirección Financiera. 

Descriptores: Cartera vencida, Gestión de cobro, Gestión Financiera, 

Actualización de Normativa, Sistema de Ventanilla Única Municipal, Servicio 

Ciudadanía,  Desarrollo del Cantón. 
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ABSTRACT  

The research process revolves around establishing a Collections Management 

Model to provide the institution to the significant decrease in nonperforming loans 

which solve the lack of liquidity of the municipality. Activity that help generate 

further what works for improving the canton San Pedro de Pelileo designed to 

fulfill the mission of the Municipality, which is to serve the people by providing 

quality service pelileña equitable and solidarity, creating the best conditions for 

promoting local development, with participation and honest administration, 

accountable and efficient; respectful of people, culture and environment. 

The research methodology is determined through field research and conducting 

surveys and interviews, activities which helped determine the urgent needs of 

institutional change. 

In this context a proposal was determined to help manage the collection of 

portfolio through a purification process of cadastral, regulatory update, 

implementing a single window system to help improve the service for users, 

compliance with audit recommendations, and determination of a plan for publicity 

and outreach, actions to assist the achievement of goals and objectives proposed 

by the Finance Department. 

Descriptors: Overdue, Collection Management, Financial Management, 

Regulatory Update, Municipal Single Window System, Citizenship Service, 

Canton Development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación consta de seis capítulos en los que se detalla 

sistemáticamente la información pertinente a cada uno de ellos con los resultados 

obtenidos  producto del análisis de campo y la información recogida con 

aplicación de estadígrafos específicos lo que permitió arribar a conclusiones  y 

recomendaciones valederas. 

En el capítulo uno se problematiza el tema a estudiarse partiendo desde una 

contextualización macro, meso y micro, pasando por el análisis crítico del 

problema, lo que se justificará con las razones pertinentes para llevar a cabo dicha 

investigación, finalmente se formulan los objetivos generales y específicos  que  

orientaron el proceso metodológico. 

El capítulo dos contiene un amplio marco teórico sobre la gestión de cobranza de 

cartera vencida, así mismo se ajusta a los lineamientos jurídicos y legales 

pertinentes, para finamente formular una hipótesis de trabajo y determinar las 

variables dependientes e independientes. 

El capítulo tres se describe la metodología, la misma que se apoyó en trabajo de 

campo y bibliográfico. La muestra fue determinado conforme lo recomienda la 

metodología de investigación  científica y se operacionalizó las variables para que 

el trabajo sea más productivo. 

El capítulo cuatro contiene el análisis e interpretación de resultados junto con la 

verificación de la hipótesis, para concluir en el capítulo cinco las evidencias 

encontradas y determinar recomendaciones que ayuden a mejorar y a establecer   

un modelo de gestión de cobranza eficiente, eficaz y oportuna, para el 

mejoramiento de la recaudación de la cartera vencida. 

En el capítulo seis  se establece la propuesta del Modelo de Gestión de Cobranza  

cuya implementación ayudará a la Municipalidad a reducir la morosidad  y cartera 

vencida, mediante la actualización catastral, de la normativa, implementación de 

un nuevo sistema de ventanilla única municipal, cumplimiento de 

recomendaciones de auditoría, cumplimiento de metas establecidas por el Banco 

del Estado, y elaboración de un plan de difusión e información para la ciudadanía. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA  

1.1. Tema de Investigación 

MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZA PARA  EL  GOBIERNO  

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  DEL CANTÓN SAN PEDRO DE 

PELILEO 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

El Estado Ecuatoriano se encuentra organizado de la siguiente manera: 

Organización del Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico No.1  Organización del Estado 

Elaborado por: Autora 
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Como podemos observar los Gobiernos Autónomos Descentralizados  se 

encuentran ubicados dentro del Sector Público Ecuatoriano, en el Sector Público 

no Financiero, siendo una entidad de Gobierno General. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen como objetivo principal la 

promoción del desarrollo y garantía del buen vivir, mediante la  ejecución de sus 

competencias.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados constituyen: 

a) Los de las Regiones 

b) Los de las Provincias 

c) Los de los Cantones o Distritos Metropolitanos 

d) Los de las parroquias Rurales 

 

Actualmente los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen a 

cargo varias competencias tales como la regeneración y desarrollo urbano, hábitat, 

vialidad urbana, agua potable, tránsito y transporte urbano entre las más 

importantes. 

 

La necesidad de captar recursos para atender las crecientes demandas de los 

ciudadanos ha impulsado a los Gobiernos Locales del País, entre los cuales está el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, a  buscar 

nuevas fuentes de ingresos,éstos esfuerzos se derivan de los preceptos de la propia 

Constitución de la República, la cual ordena en sus artículos 238, 239, 240 y 241. 

De modo   que las municipales deben procurar el fortalecimiento económico, a 

efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.  

 

Sin embargo, la reforma y modernización de los ingresos municipales no ha 

seguido el mismo ritmo,  ni ha tenido la misma prioridad que se ha asignado a los 

ingresos del Gobierno Central. Los tributos locales, en particular los que se 

aplican sobre las actividades económicas, tienen una serie de falencias, al menos 

eso viene sucediendo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 
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Pedro de Pelileo, el mismo que en la actualidad tiene una cartera vencida que se 

ha incrementado considerablemente como se puede apreciar en la tabla 

correspondiente a los tres últimos períodos fiscales: 2010,2011 y 2012. 

 

Resumen de Cartera Vencida 

 

CARTERA VENCIDA Proyección  

2013 Descripción 2010 2011 2012 

Predio Urbano 

         

40.166,68    

         

53.185,49    

         

52.812,43    

          

61.184,67    

Predio Rústico  

       

310.475,08    

       

352.428,83    

       

395.101,41    

       

400.940,32    

Agua Potable 

       

133.096,67    

       

192.603,00    

       

188.106,60    

       

196.528,50    

Patentes 

         

78.333,68    

         

84.724,30    

       

119.878,80    

       

124.089,52    

Edificios 

         

19.743,59    

         

19.079,91    

         

28.866,96    

          

29.540,17    

Energía 

          

3.072,09    

          

3.372,61    

          

4.657,88    

            

4.820,55    

Vía Pública 

             

201,60    

             

134,40    

          

1.297,30    

            

1.400,13    

Contribución Especial de Mejoras 

         

46.287,09    

       

101.282,84    

       

122.002,29    

       

178.248,10    

Totales 

     

631.376,48    

     

806.811,38    

     

912.723,67    

   

996.751,95    

 
Tabla No.01  Resumen de Cartera Vencida 

Elaborado por: Autora 

 

La proyección del  año 2013 de la cartera vencida ha sido calculadas siguiendo el 

procedimiento establecido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización Art.236; es decir la suma resultante del promedio de los 

incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva 

del año inmediato anterior. 
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Resumen de Cartera Vencida 

 

Gráfico  No.2  Resumen de Cartera Vencida 

Elaborado por: Autora 

 

Como podemos observar, la cartera vencida se va incrementando año tras  año a 

pesar de las gestiones de cobranza realizadas por parte de la Sección 

Tesoreríacomo notificaciones periódicas; y, publicaciones en la prensa radial de la 

localidad. 

 

Las Municipalidad Pelileña incluso ha confrontado barreras hasta ahora 

insuperables para establecer las tasas por aprovechamiento del dominio público. 

La descentralización del Estado es un mandato Constitucional, que para hacerse 

efectivo, requiere de un sistema de financiamiento local, que incluya dentro de sus 

componentes un régimen de ingresos propios, es decir, que sean eficiente y 

eficaces para recaudar los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza.  Ese 

régimen deberá sustituir a los tributos locales vigentes y generar una proporción 
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importante de los ingresos que disponga el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón San Pedro de Pelileo, para financiar los servicios municipales de su 

competencia como: 

 Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 Planificar, construir y mantener la vialidad  urbana; 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;  

Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 

y contribuciones especiales de mejoras; 

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal;  

 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;  

 Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

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

 Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

 

En consecuencia el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 

Pedro  de Pelileo, al  no disponer de un sistema adecuado para recaudar los 

ingresos económicos locales, no permita dar una mejor atención a las 

permanentes y  crecientes necesidades de la ciudadanía Pelileña,  

inobservando lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir  que es 

mejorar la calidad de vidas y las necesidades de las personas. 
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1.2.2 Análisis Crítico  

 

El mayor problema del incremento de la cartera vencida del Gobierno Autónomo 

descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo constituye  la gran cantidad de 

errores existentes en la actualización catastral, siendo una situación que causa 

muchas dificultades con los usuarios que no se encuentran satisfechos con  la 

información otorgada. 

 

Existe una alta dependencia de los recursos otorgados por el Gobierno Central en 

relación con los Ingresos Propios que la Municipalidad posee, concluyendo que si 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo 

dependiera de sus Ingresos Propios, el grave problema sería la falta de Liquidez. 

 

A continuación presento un análisis comparativo de lo mencionado anteriormente  

versus al Presupuesto General  de los años 2011, 2012 y 2013. 

 

Comparativo de Presupuesto 

 

Tabla No.2 Comparativo de Presupuesto 

Elaborado por: Autora 

 

 

PRESUPUESTO  

Descripción 2011 2012 2013 

Ingresos 

    

13.410.148,15        14.178.820,74        12.074.137,37    

Ingresos Propios 

      

1.537.700,00          2.052.700,00          2.327.900,00    

 

 % Incremento Presupuesto 11% 14% 19% 
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En  este anexo podemos observar que los ingresos propios que genera la 

municipalidad relacionadas con el Presupuesto de cada año han ido 

incrementándose anualmente y  constituye en  promedio del  15% de 

suPresupuesto General. 

 

Ingresos que han sido calculados siguiendo el procedimiento  establecido en el 

Código Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización 

Art.236.   

 

De conformidad con las disposiciones legales y normas establecidas para los 

Gobiernos Autónomos descentralizados municipales, el presupuesto del GAD 

Municipal de San Pedro de Pelileo para el ejercicio económico del 2013, ha sido 

elaborada de tal forma, que los ingresos de recaudación directa, excepto las 

contribuciones especiales de mejoras más el 30% de las Asignaciones del 

Gobierno Central por concepto de Ingresos Permanentes, financien los gastos 

corrientes municipales, mientras que los ingresos por contribución especial de 

mejoras, más el 70% de las Asignaciones del Gobierno por concepto de Ingresos 

Permanentes y el 30% de los Ingresos no Permanentes, para inversiones y 

préstamos  estarán destinados a financiar la construcción de obras , adquisición de 

maquinaria y/o equipos, servicios de la deuda y otras inversiones. 

 

La falta de eficacia en la recuperación de la cartera vencida puede ocasionar 

también que existan observaciones por parte de los Organismos de Control como 

La Contraloría General del Estado, en virtud a que esta deficiencia recae en la no 

ejecución de obras prioritarias para el cantón. 

 

De igual manera la Institución al no contar con un sistema de recaudación de 

Impuestos acorde con la tecnología actual, no proporciona información rápida y 
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oportuna a la ciudadanía, y el departamento que debe efectuar las gestiones de 

cobranzas, no cuenta con información en línea que permita una correcta 

notificación a los usuarios, ni tampoco establece un panorama inmediato de la 

magnitud de cartera vencida a ser recuperada; lo que contribuye a una deficiente 

difusión a la ciudadanía de sus obligaciones con la Municipalidad. 

 

Árbol del Problema 

 

Se detalla a continuación un esquema del ÁRBOL DEL PROBLEMA materia de 

la presente investigación: 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO DE  LA CARTERA VENCIDA DE LOS CONTRIBUYENTES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO 

Incumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

municipales 

Las deudas  de los contribuyentes se 

vuelven incobrables 

Posibles glosas a los 

funcionarios municipales 

Disminución de la liquidez del 

Municipio y retraso de obras 

prioritarias  

La información no se obtiene 

oportunamente para  una mejor 

gestión de cobro. 

La Normativa legal no ayuda en el cobro 

en casos judiciales  
Recaudación deficiente  del 

total de catastros. 

Escaza  educación 

tributaria de la ciudadanía. 

Inadecuada Gestión de cobranza 

del Dirección Financiera. 

Poca información a los usuarios de 

las facilidades de pago que se otorga. 

Sistema financiero con débiles actualizaciones 

del sistema de cobro anteriores. 

Sistema de Recaudación de 

Impuestos, desactualizado y no 

acorde a la tecnología actual. 

Observaciones de los 

procedimientos por parte de los 

Organismos de Control 

Desactualización de las ordenanzas  

tributarias para recaudar: impuestos, 

tasas y contribuciones. 

EFECTOS 

CAUSAS Gráfico  No.3Árbol de Problemas  

Elaborado por: Myriam Gallegos  

10 
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1.2.3 Prognosis 

 

De mantenerse el incremento de la cartera vencida por parte de los contribuyentes  

conllevará al incumplimiento de los objetivos propuestos por la Municipalidad. 

 

Al no cumplir con las metas propuestas en recuperación de Cartera Corriente  y 

Cartera Vencida  ante el Banco del Estado disminuimos  nuestra capacidad de  

endeudamiento en créditos  otorgados por esta entidad. Los cuales nos ayudan 

para prestación de servicios de Agua Potable, alcantarillado,   equipamiento de 

espacios públicos para salud, educación, y desarrollo social cultural y deportivo. 

Proyectando de esta manera una imagen de baja eficiencia y competitividad, por 

lo que la ciudadanía no podrá accedes a una mejor calidad de vida, violando así 

los principios del buen vivir. 

 

Adicionalmente los funcionarios responsables  pueden ser sancionados por los 

Organismos de Control, al no cumplir oportunamente y de manera eficiente  con 

las funciones establecidas en el portafolio de productos. 

 

1.2.4 Formulación  del Problema 

 

¿Cuál es la importancia del Modelo de Gestión de Cobranzas para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo?  

 

1.2.5 Interrogantes del Problema (subproblemas) 

 

¿Cuáles son los procedimientos  que se utilizan para la recaudación de impuestos 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo? 
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¿Existe una correcta depuración y actualización catastral que ayude a la 

recuperación eficiente de cartera? 

¿Cuáles son las sanciones al no recuperar oportunamente la cartera vencida de los 

contribuyentes? 

¿Existen incentivos  para la municipalidad por la recaudación eficiente de cartera? 

 

1.2.6 Delimitación del Problema  

 

Campo:  Financiero 

Área:   Tesorería 

Aspecto:  Modelo de Gestión de Cobranzas para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo. 

 

Delimitación Espacial 

 

La Investigación se desarrollará en el Área Financiera del Gobierno 

Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, así como con la muestra de la 

ciudadanía del cantón.  

 

Delimitación Temporal  

 

La investigación tendrá lugar en el segundo y tercer  trimestre del año 

2013. 

 

Unidades de Observación 

 

Dirección Financiero 

Sección Tesorería 

Departamento de Avalúos y catastros 

Departamento de Gestión Tecnológica 
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1.3. Justificación del Problema 

 

El presente trabajo será un aporte positivo en el fortalecimiento institucional, al 

proporcionar una herramienta de apoyo al funcionamiento de la Sección Tesorería 

de la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

San Pedro de Pelileo, debido a que servirá como una guíaa mediano y largo plazo 

para el personal involucrado en el manejo de cobranza de la Institución, y que 

facilite una mejor atención a los contribuyentes que acuden a realizar sus trámites 

a las instalaciones municipales, para lograr una mejor recaudación de Ingresos y 

disminuir la cartera vencida. 

 

Con la elaboración de este proyecto se busca mejorar la recaudación de impuestos 

en virtud de la existencia de una limitada política de Gestión de Cobranzas, por 

parte dela Dirección Financiero, cuyo efecto primordial es la disminución de la 

liquidez del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de 

Pelileo. 

 

Mediante la aplicación del Modelo de Gestión de Cobranzas, se busca obtener la 

disminución  considerable de la Cartera Vencida y financiar de mejor manera la 

obra social  y asumir las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados como: planificar, construir y mantener la vialidad urbana ; 

prestar servicios públicos de agua potable , alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental; 

preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines, entre otras ( Tomado del 

art. 55 del Código de Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y 

Descentralización) 
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Con el seguimiento del Modelo de Gestión propuesto se ayudará al cumplimiento  

de las metas determinadas  por el Banco del Estado  en la recaudación de 

impuestos, consiguiendo de esta manera mejorar la credibilidad de la 

Municipalidad  para el otorgamiento de créditos reembolsables y no 

reembolsables, que ayuden a mejorar  la calidad de vida de los habitantes del 

cantón Pelileo, contribuyendo de esta manera a la ejecución de obras primordiales 

tales como la construcción del Terminal Terrestre, que impulsará a una mejor  

planificación, regulación, y control del tránsito del transporte terrestre; la Planta 

Industrial que acogerá a todas los artesanos pelileños que se dedican a la 

elaboración de prendas de jeans , evitando de esta manera se continúe con la 

contaminación ambiental debido al crecimiento de la manufactura textil, que es la 

principal fuente de contaminación de la zona, obras que se encuentran en 

procesode aprobación de créditos en el Banco del Estado. 

 

Con el cumplimiento de recaudación  de Impuestos de la Sección Tesorería se  

con la aplicación de un nuevo Modelo de Gestión de Cobranzas  se  pretende 

adicionalmente impulsar el turismo de nuestro cantón, ya que al mejorar la 

vialidad, organizar el transporte, disminuir la contaminación se atraerá al turismo 

y se difundirá lo mejor de nuestro cantón, tal es el caso de  los más importantes 

atractivos  que corresponde a la comunidad Salasaca. En ella predominan las 

manifestaciones culturales autóctonas. Ocupa una zona ecológica singular que 

tiene varios atractivos naturales, entre los que se destacan las Vertientes de 

Chilcapamba, todos sus cerros, algunos de ellos considerados como zonas 

sagradas para sus ritos religiosos mezclados con el mundo católico, especialmente 

en época de Corpus Cristi.Cuenta con lugares hermosos, algunos históricos, cuyos 

paisajes llenos de colorido, invitan en forma constante a la meditación y al 

esparcimiento espiritual; los Valles de Pachanlica y del Patate son ricos en 

paisajes, engalanadas por exuberantes huertos y pastizales que sustentan la 

actividad pecuaria. La ciudad cuenta con un hermoso centro recreacional en La 

Moya, donde se halla en servicio una piscina semi olímpica de agua temperada, 

baños sauna, turco e hidromasaje, una laguna artificial con botes y canchas 

deportivas, etc. 
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Al poner en marcha el Modelo de Gestión se Optimizará  el tiempo y dará 

facilidades a los contribuyentes para que en el futuro no se quejen de los trámites 

burocráticos de la Municipalidad. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el  sistema de cobranza de impuestos, aplicado  por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado   del Cantón San Pedro de Pelileo y su 

incidencia en  el incremento de cartera vencida. 

 

1.4.2. Objetivos  Específicos 

 Analizar  las causas que  han dado lugar  al incremento de la  cartera 

vencida. 

 Determinar la liquidez de la recaudación de impuestos, tasas y 

contribución especial de mejoras y sus efectos en la ejecución de obras.  

 Establecer alternativas de solución con la finalidad de reducir la cartera 

vencida. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

En los antecedentes investigativos que se relacionan con Modelos de Gestión de 

Cobranzas, he encontrado trabajos referentes a esta rama de la Administración 

Pública, en la biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría  de la 

Universidad Técnica de Ambato, del Centro de Estudios de Posgrado, cuyo tema 

es: “La Gestión de cobro y su incidencia en la Cartera Vencida del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Mocha” Autora: Ing. Jeanette Lorena Moscoso 

Córdova, 2013. 

 

 Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad  Técnica de Ambato, del 

Centro de Estudios de Posgrado, cuyo tema es: “Recaudación de impuestos 

Municipales y su incidencia en la cartera vencida en la sección Tesorería del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Ambato”. Autora: Ing. 

Mónica Amparito Armendáriz Valverde, 2013. 

 

Como material Bibliográfico y fuente de Investigación  utilizaré los Manuales 

proporcionados por el  Banco del Estado, en las capacitaciones ofrecidas en sus 

instalaciones  relacionadas con la cartera vencida,  2012. 

 

Según, Oswaldo Verdesoto  Velasteguí (2004) „Estrategias Competitivas para 

mejorar el Proceso General de Cobranzas de la “Recaudadora Ecuador‟‟ en la 

ciudad de Ambato” 

Por otra parte, es muy importante señalar, los estudios efectuados en materia 

tributaria por los Municipios del país, en concordancia con la Ley  Orgánica de 
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Los Gobiernos Descentralizados, o sea con exacta relación a los recursos 

económicos. En el Art. 270 inciso primero de la Constitución se dice: “Los 

Gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros 

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

subsidiariedad y equidad”. De manera muy particular realizaremos este tipo de 

averiguaciones, en la Ilustre Municipalidad de Ambato, que conocemos,  tiene un 

Moderno Sistema de Recaudación, lo que servirá como una guía, para el presente 

estudio. 

 

El Presupuesto  General para el Ejercicio Financiero del 2013, dado y suscrito en 

la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

San Pedro de Pelileo, ubicado en la Av.22 de Julio y Padre Jorge Chacón, a los 

diez días del mes de diciembre del año dos mil doce, en el cual consideramos 

importante la organización  de la Municipalidad, para el conocimiento de la 

Estructura Política y Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón San Pedro de Pelileo que fue creado el 22 de Julio de 1860.  

 

El principal  objetivo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 

Pedro de Pelileo, es propiciar un desarrollo armónico y equilibrado de la Micro 

región acorde a sus competencias, cumpliendo con el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial.Entre los objetivos específicos de la municipalidad  

tenemos: 

 

 Dotar a la comunidad Urbana y Rural de obras de infraestructura, 

principalmente de agua potable, alcantarillado y vialidad urbana. 

 Prestar y mejorar continuamente los servicios a la comunidad. 

 Coordinar administrativa y financieramente las diferentes unidades 

municipales por medio de la unificación de criterios para alcanzar  lo 

planificado en cada uno de los programas y subprogramas. 

 

La organización del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro 

de Pelileo se demuestra a continuación: 
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Gráfico No.4 Estructura Organizacional 

Autor: Talento Humano 
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2.2- Fundamentación Filosófica 

 

Paradigma Crítico Propositivo 

 

La ruptura, la dependencia y la transformación social requieren de alternativas 

coherentes en investigación una de ellas es el enfoque crítico-propositivo. Crítico 

porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que están 

comprometidos en la lógica instrumental del poder, porque impugna las 

explicaciones reducidas casualidad lineal. Positiva en cuanto la investigación no 

se detiene en la contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además plantea 

alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y pro actividad. (p.20) 

(HERRERA L, y Otros (2010) 

 

Paradigma de la Investigación 

 

Un paradigma trasforma la investigación de una comunidad científica, esta 

comunidad realiza grandes esfuerzos para defender sus ideas, es por ello lo 

trascendental de su estudio, ya que en los últimos años dentro de los paradigmas 

de la metodología de investigación se han presentado algunas teorías nuevas que 

han surgido por la falta persistente de la ciencia normal para resolver 

adecuadamentealgunas  interrogantes.  

//www.eumed.net/tesisdoctorales/2012/eal/paradigma_metodologia_investigacion

.html. “Política Fiscal y estrategia como Factor de Desarrollo de la Mediana 

Empresa Comercial Sinaloense. Eleazar Angulo López 

 

El paradigma de la investigación Cuantitativa. Que no es otra cosa, que una 

metodología cuantitativa permite examinar los datos de manera numérica, es 

utilizado parcialmente en el campo de la estadística. Para que exista metodología 

cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de la investigación 

exista una relación natural lineal. 
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Para el desarrollo de esta investigación consideraremos como base la filosofía 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Pedro de 

Pelileo   la cual es la siguiente: 

 

“Establecer una nueva forma de gobierno y una nueva relación con los 

ciudadanos: un gobierno incluyente, que privilegie el diálogo, la negociación, el 

acuerdo y la participación ciudadana en la vida pública; orientador de una 

administración que impulse grandes y pequeños proyectos y proporcione servicios 

públicos de calidad, eficiente y transparente. 

 

Generar un gobierno con calidez y de calidad para todos los habitantes del Cantón 

Pelileo, que trabajen  de manera planeada y organizada, además atienda y resuelva 

las demandas de la sociedad, de manera que todos los sectores social y privado 

sientan cambios y resultados, todo con apego a la ley, con transparencia y un 

manejo estructurado y priorizado de los recursos disponibles”. 

 

Pelileo como un municipio sustentable, limpio, ordenado; que cuente con 

servicios públicos de calidad, con seguridad pública y eficiencia administrativa; 

con ciudadanos preparados y capacitados para el trabajo productivo, participantes 

en las tareas del desarrollo integral, defensores de su identidad y de su patrimonio 

natural y cultural; comprometidos con el gobierno central en la democracia 

política, económica y social. 

 

Por otro lado, se han producido bajas recaudaciones de los Municipios y Consejos 

Provinciales,que han preferido recibir con comodidad las transferencias del 

Estado, antes que cobrar los impuestos, una muestra de este paternalismo y 

facilismo, sucede con  Municipios de jurisdicciones de aparentemente pequeñas 

en población y extensión territorial, una muestra de esta irresponsabilidad, es 

justamente el mencionado Gobierno Municipal del Cantón San Pedro  Pelileo, 

objeto de investigación. 
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Los impuestos, además de ser medios para la obtención de recursos 

presupuestarios, deben servir como instrumentos de política económica y 

estimular la inversión y el ahorro. En el régimen tributario municipal, estos 

principios y objetivos no se cumplen y, por el contrario, subsistía un sistema 

regresivo e irracional, agravado por la devaluación del sucre y su reemplazo con 

el dólar. Esta situación determinó que todos los actos y contratos se encuentren 

gravados por las más altas tarifas de las tablas contempladas en la Ley de 

Régimen Municipal. Por ejemplo, en el impuesto de alcabalas, la tarifa varía del 

4% al 8%; el impuesto sobre la fracción excedente de la plusvalía, se encontraba 

en el rango del 10% al 42%, todo lo cual  provocó una gigantesca evasión, 

aceptada por la sociedad y las autoridades, que  obligó a mantener avalúos con 

fines tributarios completamente alejados de la realidad, lo que determinó que 

dentro de un proceso económico se vaya ajustando a la dolarización, la tributación 

de manera general se ha ido sujetando a este nueva realidad monetario del 

Ecuador, así, por ejemplo en el caso de los catastros, son realizados por las 

Municipalidades, lo que permite que ingrese  mejores recursos económicos por 

Alcabalas. 

 

2.3.  Fundamentación Legal 

 

La investigación a  ser desarrollada tuvo su  fundamentación Legal, en normas 

previstas en la: 

 

 Constitución Política del  Estado; 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

 Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Código de Trabajo. 

 Normas de Control Interno para el Sector Público; 

 Principios del Sistema de Administración Financiera 

 Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental; 
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 Catálogo General de Cuentas  

 Normas Técnicas del Presupuesto;  

 Normas Técnicas de Tesorería. 

 Código Tributario 

 Ordenanzas  dictadas por el Concejo; y, las demás leyes relacionadas con la 

actividad  municipal. 

 

2.4. Categorías Fundamentales 
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Presupuesto 
público  

Evaluación de la 
gestión financiera 

Evaluación de la 
Gestión de Cobro  

Control 
Presupuesto  

Gestión de cobro  

RED DE INCLUSIÓN CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Gestión de Cobranzas       Disminución de Cartera Vencida   

VARIABLE INDEPENDIENTE      VARIABLE DEPEDIENTE 

Grafico No.5Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Investigador 

Administración 
Pública 

Gestión 
Financiera   

Gestión 
Financiera   

GAD Pelileo 

Cartera 
vencida 

GAD Pelileo 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 6 Subcategorías de la VI  

Elaborado por: Investigador 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 7Subcategorías de la VD 

Elaborado por: Investigador 
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obras de vital 

importancia 

Trámites 

burocráticos  
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2.5. Hipótesis 

 

 El Modelo de  gestión de cobranza  contribuirá  a disminuir el volumen de cartera 

vencida del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de 

Pelileo 

 

2.6.  Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

Variable Independiente 

 

El Modelo de Gestión de Cobranza. 

 

Variable Dependiente 

 

Disminución del volumen  de cartera vencida.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

3.1.1. Investigación Exploratoria 

 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiada, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura se reveló que tan solo hay guías no investidas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas 

y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las ya existentes”
1
 

 

La finalidad  primordial al utilizar este tipo de investigación es facilitar una mayor 

comprensión del problema en estudio; obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo la investigación, determinando la factibilidad de acceso a la 

ciudadanía motivo de la investigación. Estos estudios le servirán para ver cómo 

han abordado la situación de investigación y le sugerirá preguntas que puede 

hacer, sin embargo, el Alcalde y la ciudadanía son diferentes, la relación entre 

ambos es única. Además los problemas son particulares de esta ciudad. Por lo 

tanto la investigación será exploratoria, al menos en sus inicios. 

 

3.1.2. Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación se encuentra orientada fundamentalmente a describir, de 

una manera “fotográfica”, un determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

 

1 HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la Investigación. Ed. Ultra S.A. de C.V.  2001. 
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Para describir el objeto en forma adecuada y fotográfica, se requiere de una 

programación previa, encargada de definir los aspectos que se van a descubrir y la 

manera de realizar el trabajo. La finalidad de utilizar este tipo de investigación es 

mediar la serie de características que se va a investigar que van a ser 

cuantificables.  

 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

 

3.2.1. Investigación Inductiva  

 

Este tipo de investigación se caracteriza por utilizar la inducción como el 

procedimiento metodológico fundamental, para realizar inferencias de lo general a 

lo particular, como el punto de partida para la elaboración de la teoría explicativa 

del fenómeno. La inducción consiste en términos generales, en partir de hechos 

particulares para llegar a la formulación de leyes generales relativas a los hechos 

que son materia de investigación. 

 

Utilizaremos esta metodología para investigar desde el ámbito de la investigación 

bibliográfico, como en la investigación de campo, por ejemplo, conocer el criterio 

de la ciudadanía en particular y determinar la razón general para la no cancelación 

de los títulos de crédito emitidos por el GAD Municipal de Pelileo. 

 

3.2.2. Investigación Deductiva 

 

Este tipo de investigación se caracteriza por utilizar la deducción o raciocinio 

como su procedimiento metodológico fundamental.“La deducción consiste en 

utilizar los contenidos de las teorías demostrativas como científicas en la 

explicación del objetivo o fenómeno que se investiga. En términos más simples, la 

deducción consiste en partir de una teoría general para expresar hechos o 

fenómenos particulares.
”2 

 

2 ACHIG, Lucas  Ed. Bosco  1988  



29 
 

La inducción y la deducción se realizará utilizando los dos procesos mentales de 

estos métodos lógicos, los mismos que son: el análisis y la síntesis. Será también 

necesario aplicar el Método Científico General, como básico de toda 

investigación.  

 

El Método Descriptivo, se pondrá en práctica, por cuanto el problema de 

investigación es de la presente actualidad, lo que me permite averiguar y 

analizarlo personalmente. El Método Dialéctico, pues, su aplicación demostrará la 

caducidad del sistema de gestión que se aplica, y el cambio que debe darse, para 

cambiar la realidad de la cartera vencida.  

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

 

3.3.1. Investigación De Campo 

 

La investigación de campo se caracteriza por utilizar básicamente la información 

obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y cuestionario. 

 

Las fichas técnicas de investigación de campo utilizan sus propios procedimientos 

e instrumentos para la recolección de datos, junto a los mecanismos específicos de 

control y validez de la información. 

 

La utilización predominante de las técnicas de investigación de campo no excluye 

la posibilidad y necesidad de emplear determinada información bibliográfica de 

apoyo a la investigación, la correlación entre la investigación bibliográfica y de 

campo, permite de mejor manera esclarecer las causas-efectos del problema. 

 

Con este tipo  de investigación nos ayudaremos para que la información 

recolectada sea más precisa y  que nos arroje resultados claros y confiables 
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3.3.2 Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica se caracteriza por utilizar, en forma predominante, 

la información obtenida de libros, revistas, periódicos o documentos en general. 

La información se obtiene mediante la lectura científica de los textos, se recoge 

utilizando la técnica del fichaje bibliográfico y nemotécnico y acudiendo a las 

bibliotecas, donde se encuentran concentradas las fuentes de investigación 

bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica constituye un punto de partida para la realización 

de todo proceso de investigación, por cuanto permite analizar y evaluar aquello 

que se ha investigado y lo que falta por investigar del objeto o fenómeno del 

estudio que se está investigando. 

Mediante este tipo de investigación los vacíos que tengamos serán resueltos y nos 

dará mayor precisión a los resultados que esperan alcanzar. 

 

3.4.  Población y Muestra 

 

Población  

 

El presente trabajo de investigación lo realizaré en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón  San Pedro de Pelileo, está ubicado en la provincia de 

Tungurahua, en la parte central del país a 27 kilómetros de distancia de Ambato 

capital provincial y a 153 kilómetros de la ciudad de Quito capital del país. Posee 

una superficie total de 2023.4 Km
2 

y una densidad poblacional de 242 Hab /km
2
 

se encuentra en una altura de 2460 msnm y posee una temperatura promedio de 

16
0 
C. 

 

Se ha considerado como población a los clientes internos, es decir a los 

funcionarios del Gobierno Autónomo y Descentralizado del Cantón San Pedro de 

Pelileo es decir a los empleados   a los clientes externos  es decir la población en  

general. 
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     Tabla No.3  Población 

     Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION DE SAN PEDRO DE PELILEO 

 

UBICACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

Casco Urbano           14.511                 6.953                7.558    

Periferia           10.057                 5.147                5.226    

Parroquias Rurales           32.005               15.587               16.462    

San Pedro de Pelileo          56.573              27.687             29.246    
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EMPLEADOS GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PELILEO 

 

Tabla No.4Empleados Municipales  

Elaborado por: Investigadora 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

Alcaldía 1 

Concejales 7 

Asesoría Jurídica 2 

Secretaría 3 

Dirección Financiera 2 

Contabilidad 2 

Tesorería 6 

Bodega 1 

Rentas 2 

Presupuesto 1 

Registro de la Propiedad 3 

Dirección Administrativa 1 

Gestión tecnológica 2 

Proveeduría 1 

Talento Humano 2 

Cultura 2 

Biblioteca 1 

Dirección de Planificación 9 

Avalúos y Catastros 4 

Comisaría de Construcciones 1 

Dirección de Obras Públicas 5 

Gestión Ambiental 2 

Agua Potable 2 

Comisaría 2 

Camal Municipal 3 

Complejo Turístico La Moya 3 

Junta de Protección 3 

Patronato Municipal 3 

Riesgos de Seguridad Ciudadana 2 

Turismo 1 

Administración Mercado 1 

TOTAL  80 
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Muestra 

Por ser una muestra grande de la población en general de Cantón San Pedro de 

Pelileo,  para la investigación se aplicará  la siguiente fórmula: 

n= N 

 

 

E
2 
(N-1)+1 

 

   

   n= 56573 

 

 

0,05
2 
(56573-1)+1 

   n= 56573 

 

 

(0,0025)(56572)+1 

   n= 56573 

 

 

142.43 

 

   

n= 

         

397,20 

 

 

  

 

   La muestra es de 397 personas  que serán escogidas  de forma aleatoria. 

En relación a la muestra de los funcionarios de la institución se considerará a todo 

el personal detallado, y e n lo referente a la población del cantón se utilizará el 

resultado de la aplicación de la fórmula. 

COMPOSICION DE LA MUESTRA 

  DESCRIPCION  CANTIDAD 

Clientes Internos: Funcionarios Municipales 80 

Clientes Externos: Población  397 

TOTAL  477 

 

Tabla No.5 Composición de la Muestra  

Elaborado por: Investigadora
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3.5. Operacionalización de las variables 

Variable Independiente:    Modelo de Gestión  de Cobranza  

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Gestión de Cobranzas es un conjunto 

de estrategias  desarrolladas en  función al  

logro de un objetivo que es el cobro adecuado 

de  impuestos, tasas y contribución especial de 

mejoras; de manera que  exista un mínimo 

porcentaje de  cartera vencida, por estos  

rubros. 

 

 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento de partidas 

presupuestarias  escasas. 

 

 

 

 

Cartera de impuestos, tasas 

y contribución especial de  

mejoras 

 

 

 Asignación de 

partida 

presupuestaria. 

 Programaciones 

POA 

 Ejecución  

 Evaluación 

 

 

 Planificación 

 

 Control 

 

 Seguimiento 

 

 

 

 Organización de 

notificaciones. 

 Seguimiento a los 

contribuyentes 

 Patrones de  

recaudación. 

 Índice de 

morosidad. 

 Evaluación de la  

cartera vencida 

¿Qué factores influyen la Sección 

Tesorería del Dirección  Financiero que 

impidan el cumplimiento de la 

Ejecución Presupuestaria en la 

Recuperación de Cartera? 

 

 

 

 

¿Cuáles son los medios   que nos 

ayudarían a  determinar el 

cumplimiento de las partidas 

financiadas con la recuperación de 

cartera? 

 

 

 

¿Existen medios que podrían 

determinar la eficiencia de la 

recaudación de la cartera vencida? 

 

Encuesta 

Cuestionario 

Observación  

Inspección  

Auditorías Externas 

 

 

 

Entrevista  

Datos Estadísticos  

Ordenanzas 

 

 

 

 

 

 

Datos estadísticos 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos 

Tabla No.6     Variable Independiente   

Elaborado por: Investigadora 
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Variable Dependiente: Cartera Vencida 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cartera vencida constituye valores no 

cobrados por concepto de Impuestos, Tasas y 

Contribuciones de años anteriores, misma que 

debe ser recuperada, para que a más de 

financiar gasto corriente de la institución 

financie también obras para el cantón. 

 

 

 

Gestión de Cobranza 

 

 

 

 

Baja de títulos de crédito, 

especies valoradas 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos coactivos 

 % de contribuyentes 

notificados y que han 

cumplido con sus 

obligaciones. 

 Numero de facilidades de 

pago otorgadas. 

 Número de bajas emitidas 

sobre número de bajas 

solicitadas. 

 Especies valoradas 

autorizadas para la baja 

efectiva. 

 Número de procedimientos 

solucionados sin ejecución 

del procedimiento coactivo. 

 Número de facilidades de 

pago otorgadas luego de 

notificado el procedimiento 

coactivo. 

 Números de 

procedimientos coactivos 

ejecutados bajo medidas 

cautelares 

 

 

¿Existe un sistema de 

notificaciones de la cartera 

vencida? 

¿Existe un procedimiento de 

control de las facilidades de 

pago 

¿Es indispensable la ejecución 

de las bajas de títulos de crédito 

y especies valoradas? 

¿Se mantiene un procedimiento 

para la evaluación y 

seguimiento de las bajas 

emitidas? 

 

¿Existe la ordenanza de 

coactiva que regule este tipo de 

procedimiento? 

¿Se mantiene el debido control 

interno para la verificación de 

este proceso? 

Entrevista  

Observación 

Supervisión  

 

 

 

Encuesta 

Cuestionarios 

 

 

 

 

 

Datos Estadísticos 

Ordenanzas 

Cédulas Presupuestarias 

Tabla No.7     Variable Dependiente   

Elaborado por: Investigadora 
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3.6  Recolección de Información 

El trabajo de investigación objeto de estudio contempla los siguientes elementos 

para la recolección de la información: 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. 

En la investigación recolectada de acuerdo a la matriz de 

Operacionalización de las variables se ha determinado mediante la 

utilización de la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra. 

 Técnicas a emplear en el proceso de recolección de información, la 

realizaremos mediante encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación, 

inspección, datos estadígrafos,  que nos ayudarán a recolectar razones 

cualitativas y cuantitativas. 

 

3.7. Procesamiento y análisis  

3.7.1. Plan de Procesamiento de información 

 Revisión de la información 

 

Mediante la cual desecharemos la información defectuosa, contradictoria, 

incompleta, no relacionada a las interrogantes. Una vez depurada la 

información de presentará en tablas de frecuencias y gráficos 

representativos que servirán para un análisis e interpretación de resultados. 

 

 Anulación de encuestas y repetición de las mismas 

Debido a que las preguntas pueden haber sido pasada por alto y no 

contestadas. 
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 Tabulación 

 

Mediante la elaboración de cuadro de  hipótesis, mediante técnicas 

estadísticas para la medición de resultados. 

Representaciones Gráficas 

 

 

3.7.2 Plan de  Análisis e Interpretación de resultados  

 Interpretación de resultados, con apoyo de un marco teórico 

 Comprobación de Hipótesis 

  Determinación de conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.  Análisis e Interpretación  de datos obtenidos 

 

Mediante la observación se ha determinado que el catastro de Predio Rústico no 

se encuentra bien determinado debido a que existen algunas  inconsistencias que 

detallo a continuación: 

 

 Predios con un solo nombre y Apellido  

 No se rigen a los nombres como se encuentran escritos en la cédula de 

ciudadanía  

 No tienen el número de cédula, en la mayoría de predios  

 Nombres incompletos e incorrectos.  

 Existen Homónimos  

 Claves incorrectas 

 

Se efectuó una muestra de un día de labores en Tesorería Municipal de lo cual se 

desprende los siguientes problemas que ocurren  en nuestras labores diarias. 

En muchas ocasiones los usuarios se acercan a las ventanillas de Tesorería sin 

contar con el número de clave  catastral y únicamente con sus nombres y 

apellidos, lo que dificulta la búsqueda debido a que no se encuentran completos y 

se presenta en la pantalla de la siguiente forma: 
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2013 GUEVARA GUAMAN –GILBERTO RODRIGO  1800284893

 18075310111041000 

2012 GUEVARA GUAMAN –GILBERTO RODRIGO  1800284893

 18075310111041000 

2011 GUEVARA GUAMAN –GILBERTO RODRIGO  1800284893

 18075310111041000 

2010 GUEVARA GUAMAN –RODRIGO   0000015852

 18075310111041000 

2009 GUEVARA GUAMAN –RODRIGO   0000015852

 18075310111041000 

2008 GUEVARA GUAMAN –RODRIGO   0000015852

 18075310111041000 

2007 GUEVARA GUAMAN –RODRIGO   0000015852

 18075310111041000 

2006 GUEVARA GUAMAN –RODRIGO   0000015852  

 18075310111041000 

 

Como podemos observar en este usuario los nombres no coinciden, la cédula solo 

se encuentra en tres años 2013-2012-2011, en cambio en los años 2010-2009-

2008-2007 tiene un número diferente, pero la clave es la misma.  Si se procede 

con la búsqueda GUEVARA GUAMAN –RODRIGO  la recaudadora solo va a 

cobrar algunos años, es decir 2010-2009-2008-2007-2006, si la búsqueda lo 

efectúa por  GUEVARA GUAMAN –GILBERTO RODRIGO, va a cobrar 2013-

2012-2011, y los años anteriores van a quedar pendientes de cobro, si se procede a 

buscar por cédula solo se va cobrar 2013-2012-2011.  

 

Por todas estas razones en ventanillas no es procedente cobrar solo con los 

nombres o número de cédula sino más bien lo que se ha optado es solicitar al 

contribuyente se acerca al Departamento de Avalúos y Catastros para que solicite 

su clave catastral. 

 

De la misma manera ocurre con los siguientes casos: 
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180756510129119000 

YAGUAR GUACHAMBOSA-

MARIA ROSA 0000026754 2006 

180756510129119000 

YAGUAR GUACHAMBOSA-

MARIA ROSA 0000026754 2007 

180756510129119000 

YAGUAR GUACHAMBOSA-

MARIA ROSA 0000026754 2008 

180756510129119000 

YAGUAR GUACHAMBOSA-

MARIA ROSA 0000026754 2009 

180756510129119000 

YAGUAR GUACHAMBOSA-

MARIA ROSA 0000026754 2010 

180756510129119000 

YAGUAR GUACHAMBOSA-

MARIA ROSA 0000026754 2011 

180756510129119000 

YAGUAR GUACHAMBOSA-

ROSA MARIA 1802174639 20013 

180756510129119000 

YAGUAR GUACHAMBOSA-

ROSA MARIA 1802174639 20013 

 

La particularidad de este caso es que el nombre se encuentra invertido, de MARIA 

ROSA a ROSA MARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

180754510102273000 

MORETA CHICAIZA-EDISON 

MARCO  1803808995 2013 

180754510102273000 

MORETA CHICAIZA-EDISON 

MARCO  1803808995 2012 

180754510102273000 

MORETA CHICAIZA-MARCO 

EDISON  0000445878 2011 
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El  nombre se encuentra invertido EDISON MARCO, MARCO EDISON. 

 

180752510102266000 

BARRERA VILLALBA-HECTOR 

ROGELIO  1802301455 2009 

180752510102266000 

OÑATE CAMPOS-MARIA 

ESTHER  1800328344 2013 

180752510102266000 

OÑATE CAMPOS-MARIA 

ESTHER  1800328344 2012 

 

La particularidad de este caso es que con el mismo número de clave aparecen dos 

propietarios, y que ya han sido cancelados los años 2010 y 2011,  lo cual ocurre 

debido a que los datos no se encuentran correctamente definidos. 

 

180758510119505000 MASAQUIZA- ANDRES 0000012284 2006 

180758510119505000 MASAQUIZA- ANDRES 0000012284 2007 

180758510119505000 MASAQUIZA- ANDRES 0000012284 2008 

180758510119505000 MASAQUIZA- ANDRES 0000012284 2009 

180758510119505000 MASAQUIZA- ANDRES 0000012284 2010 

180758510119505000 MASAQUIZA- ANDRES 0000012284 2011 

180758510119505000 

MASAQUIZA CULQUI-JOSE 

ANDRES 1800353144 2013 

180758510119505000 

MASAQUIZA CULQUI-JOSE 

ANDRES 1800353144 2012 

 

En esta clave seis años se encuentran con un nombre y un apellido y con series 

similares y en dos años con nombres y apellidos completos y con un número de 

cédula correcto. 
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Similares situaciones ocurre con las claves que detallo a continuación: 

 

180755510111206000 CRIOLLO-PEDRO PACIFICO  0000015006 2006 

180755510111206000 CRIOLLO-PEDRO PACIFICO  0000015006 2007 

180755510111206000 CRIOLLO-PEDRO PACIFICO  0000015006 2008 

180755510111206000 CRIOLLO-PEDRO PACIFICO  0000015006 2009 

180755510111206000 

CURAY CURAY - MARIA 

FRANCISCA 1801664309 2013 

180755510111206000 

CURAY CURAY - MARIA 

FRANCISCA 0000445596 2010 

180755510111206000 

CURAY CURAY - MARIA 

FRANCISCA 0000445596 2011 

180755510111206000 

CURAY CURAY - MARIA 

FRANCISCA 1801664309 2012 

 

 

 

180758510121191000 

CABALLERO MASAQUIZA-JOSE 

VICENT E 1800546796 2013 

180758510121191000 

CABALLERO MASAQUIZA-JOSE 

VICENT E 1800546796 2012 

180758510121191000 

CABALLERO MASAQUIZA-

VICENT E 0000434947 2009 

180758510121191000 

CABALLERO MASAQUIZA-

VICENT E 0000434947 2010 

180758510121191000 

CABALLERO MASAQUIZA-

VICENT E 0000434947 2011 

180758510121191000 CHANGO JEREZ-PETRONA  0000018193 2006 

180758510121191000 CHANGO JEREZ-PETRONA  0000018193 2007 

180758510121191000 CHANGO JEREZ-PETRONA  0000018193 2008 
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Predios que no corresponden a los usuarios 

 

El mayor inconveniente que la Sección Tesorería ha tenido que afrontar es el 

malestar de los usuarios al momento que vienen a cancelar el predio anualmente y 

se encuentran con la sorpresa que deben más de lo que en años anteriores 

pagaban. Como es normal el reclamo de los contribuyentes a lo cual, es 

indispensable el solicitar  que se acerquen a efectuar el correspondiente reclamo al 

Departamento de Avalúos y Catastros para que verifiquen su(s) propiedad(es), 

con las cartas prediales que han sido canceladas. Posteriormente el usuario una 

vez que ha verificado en el departamento de Avalúos  y Catastros se acerca a 

solicitar la devolución de su dinero porque algunos predios no le corresponden, y 

pertenecen a otras personas;  por lo que al ser el mismo día de la recaudación y 

por ayudar al contribuyente, es necesario desmarcar el título y se procede a  anular 

los comprobantes. 

 

Todo esto implica, pérdida de tiempo tanto de los señores recaudadores, 

desperdicio de suministros y materiales, tiempo del contribuyentes a la vez  que 

provoca malestar del mismo,   que lo demuestran con su  enojo   y en muchas 

ocasiones hasta hemos sido  víctimas de ofensas por parte de algunos usuarios.  

 

Tal es el caso del señor Chango Chuncho Juan Antonio y Sra., que una vez 

cancelados los siguientes predios:  

 

180754510102140000 Año 2011-2012-2013  Chango Chuncho Juan 

Antonio y Sra. 

180754510102237000  Desde 2008 hasta 2013   Chango Chuncho Juan 

Antonio Y Sra. 

180754510102238000 Año 2013   Chango Chuncho Juan 

Antonio y Sra. 

 

El señor por su inconformidad  procede a acercarse a Avalúos y catastros a 

verificar sus propiedades, determinado que estos no le corresponden y 
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actualmente en el sistema aparecen con el nombre de Chango Chicaiza Pedro 

Antonio, de este cambio no he recibido ningún oficio. Únicamente la recaudadora 

responsable recibe los títulos en los cuales aparece la palabra NO, pero 

lamentablemente en ninguno de estos documentos aparecen ninguna firma de 

responsabilidad por parte de Avalúos y Catastros.  

Todas estas inconsistencias han ocasionado que no se cobre de manera correcta 

los valores correspondientes a predios rústicos y en algunos casos `predios 

urbanos,  y contribución especial de mejoras, ocasionando un arrastre de saldos de 

años anteriores. Razón por la cual si no existe una correcta depuración del catastro 

tanto urbano como rústico seguirán transcurriendo los años y se incrementará 

cartera incobrable y ficticia.   

 

Adicionalmente estos errores provocan que se generen innumerables trámites 

tributarios por reclamos de los usuarios, entre los cuales detallo los siguientes: 

 

 Rectificación de  Superficie 

 Rectificación de nombre de título predial  

 Rectificación de los nombres de propietarios del predio 

 Rectificación de propietarios 

 Rectificación de nombre para generar un nuevo Título de Contribución 

Especial de Mejoras 

 

Otro de los inconvenientes que se ha determinado  constituye que dentro del 

Sistema Integral de Catastros Prediales no permite generar AVISOS DE COBRO, 

para ser entregados  la ciudadanía, y el efectuar avisos de cobro utilizando  el 

Excel constituye una gran demanda de personal que la municipalidad no cuenta. 

Con todos estos antecedentes queda evidenciado que el incremento de la cartera 

vencida, en estos rubros se debe exclusivamente a que no existe una depuración 

correcta de los catastros. 
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Ciudadanía 

 

 Falta de educación tributaria de la ciudadanía 

 Desconocimiento  de los usuarios de los procedimientos para actualizaciones de 

información, es decir en caso de muerte de los familiares. 

 Poca o nula información por parte de los usuarios, en las actualizaciones 

catastrales, específicamente en el caso de predios urbanos y rústicos, por temor al 

incremento de impuestos. 

 

Sistema Tecnológico Desactualizado 

 

 La Municipalidad  no cuenta con un sistema tecnológico en línea que permita 

atender de manera eficiente, eficaz y oportuna  a la ciudadanía de Pelileo, al 

momento se cuenta con ocho programas para la recaudación de impuestos. 

 No existe un control informático de los documentos  en las dependencias que la 

generan, se las realiza en comprobante directos pre impresos. 

 Los sistemas informáticos que utilizamos,  no poseen informes que permitan un 

control diario del cobro y cartera vencida. Actualmente   se lo realiza subiendo la 

página a Excel y utilizando las opciones del mismo, lo cual demanda de tiempo, y 

esfuerzo innecesario, pues estas actividades se podrían obviar y realizar otras 

funciones más productivas. 

 

Estructura del Departamento de Tesorería 

 

 El departamento de Tesorería se encuentra estructurado, únicamente por la señora 

Tesorera, 1 secretaria y 4 recaudadores para el cobro, siendo insuficiente para 

todas las actividades a realizarse. 

 No se posee un departamento específico de coactivas, mismo que debe contar con  

un secretario de planta para el procedimiento de estos juicios de coactivas, para 

que se realice un seguimiento del cumplimiento oportuno de la recuperación de 

cartera. 

 No se cuenta con notificadores propios del departamento, al momento se solicita 

la ayuda de la Policía Municipal. 
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Catastro Desactualizado 

 

 Diariamente el Departamento de Tesorería tiene que afrontar un sin número de 

inconvenientes al cobrar los impuestos, especialmente es el caso de Predios 

Urbanos, Rústicos, pues  en muchas ocasiones existen predios que no 

corresponden a los usuarios, los números de cédulas se encuentran erróneos, 

existen homónimos que dan confusión en el cobro., entre otros. 

 

Facilidades para el cobro de Impuestos 

 

 Al no contar con un  sistema de cobro de ventanilla única de impuestos,  catastros 

desactualizados, información incompleta, es imposible poder firmar convenios 

con las instituciones financieras para el cobro, mucho menos proporcionar a la 

ciudadanía, información vía internet, de los valores pendientes de cobro. 

 

Ordenanzas desactualizadas 

 

 Al realizar una revisión de las ordenanzas que poseemos la mayor parte se 

encuentran desactualizadas, y peor aún no existe la ordenanza de Coactivas,  que 

constituye una herramienta importante para el departamento de Tesorería. Con 

los antecedentes expuestos, considero necesario la elaboración de un 

Modelo de Gestión de Cobranza, que permita la disminución de la cartera 

vencida y una óptima recaudación  de impuestos 
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4.2.  Análisis e Interpretación de Resultados 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL USUARIO 

Pregunta No. 01 

¿Conoce  Ud. que los tributos que paga la ciudadanía al GAD Municipal  de San 

Pedro de Pelileo, son invertidos por esta Institución Pública, en la ejecución de obras 

en beneficio del  cantón? 

Conocimiento de obras en beneficio del Cantón  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Siempre  75 18,9% 18,9% 18,9% 

A veces  72 18,1% 18,1% 37,0% 

Nunca 250 63,0% 63,0% 100,0% 
Tabla No.8 Encuesta  Pregunta No.1 

    Elaborado por:  Myriam Gallegos  

     

 
 

  
 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

       
Gráfico No.8 Encuesta Pregunta No.1 

Elaborado por: Myriam Gallegos  

 
 

  
  

 Análisis e interpretación 

Según la encuesta el  18.9% de personas encuestadas consideran que con los tributos que 

se recaudan siempre son utilizados para la ejecución de obras en beneficio del cantón, el 

18.1%  consideran que a veces los tributos recaudados son utilizados en obras para  

beneficio del cantón, y el 63% consideran que nunca los tributos recaudados son 

utilizados en beneficio del cantón.   

Como podemos observar la mayor parte de los encuestados consideran que no conocen 

que con los tributos recaudados la  municipalidad  atiende a la ciudadanía con obras, por 

lo que  no se incentiva al contribuyente a cancelar los impuestos oportunamente 

0
100
200
300

Siempre A veces Nunca

Porcentaje 18,9% 18,1% 63,0%

Frecuencia 75 72 250

75 72 
250 

Conocimiento de Obras en Beneficio del Cantón 
Gráfico No. 



48 
 

Pregunta N.02 

¿La información proporcionada en referencia a los impuestos que usted cancela en 

la municipalidad, concuerda con la realidad de bienes que posee? 

Información proporcionada es Real 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Si 72 18,1% 18,1% 18,1% 

Parcialmente  172 43,3% 43,3% 61,5% 

No 153 38,5% 38,5% 100,0% 

Total 397 100,0% 100,0%   
Tabla No. 9 Encuesta  Pregunta No.02 

Elaborado por: Myriam Gallegos 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Gráfico No. 9  Encuesta Pregunta No.02 

          Elaborado por: Myriam Gallegos  

 
    Análisis e interpretación 

Según la encuesta el  18.1% de personas encuestadas consideran que  al momento de 

pagar sus impuestos la información  proporcionada es la correcta, el 43,30% de los 

encuestados consideran que la información proporcionada parcialmente está de acuerdo a 

la realidad de los bienes, y el 38.50% de las personas encuestadas consideran que la 

información proporcionada no coincide con la realidad de bienes que poseen. 

 

Como podemos observar la mayor parte de los encuestados consideran que parcialmente 

refleja la realidad de los  bienes que poseen, lo que nos permite concluir que la 

información que se proporciona a la ciudadanía no es la correcta. 

Pregunta No.03 

0

50

100

150

200

Si Parcialmente No

Porcentaje 18,1% 43,3% 38,5%

Frecuencia 72 172 153

72 

172 153 

Información adecuada en relación a la realidad 
 



49 
 

¿Considera usted que el sistema informático de cobro de impuestos que utiliza el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, le permite 

atender a la ciudadanía con eficiencia, oportunidad y rapidez? 

Sistema Informático Eficiente, Oportuno y Rápido 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Siempre 45 11,34% 11,34% 11,34% 

A veces 123 30,98% 30,98% 42,32% 

Nunca 229 57,68% 57,68% 100,00% 

Total 397 100,00% 100,00%   
Tabla No. 10 Encuesta  Pregunta No.03 

     Elaborado por: Myriam Gallegos 

 

     

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Gráfico No.  10 Encuesta Pregunta No.03 

 Elaborado por: Myriam Gallegos 

Análisis e interpretación 

El 57,7% considera que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 

Pedro de Pelileo posee un sistema que nunca permite atender a la ciudadanía con 

eficiencia, oportunidad y rapidez, el 31%  indica que a veces y el 11,3% si le 

permite atender con eficiencia, oportunidad y rapidez. Se determina que un alto 

número de personas encuestadas muestran su inconformidad ante la 

municipalidad por la demora en los trámites que realizan enla ventanillas de 

recaudación, al existir una gran afluencia de las personas, debido que no se cuenta 

con un sistema informático acorde con la tecnología actual. 
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Pregunta No.04 

¿El GAD de Pelileo le recuerda oportunamente el vencimiento de sus 

obligaciones tributarias mensuales  y anuales?   

Información Oportuna  

 
Tabla No. 11 Encuesta  Pregunta No.04 

Elaborado por: Myriam Gallegos 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Siempre 80 20,2% 20,2% 20,2% 

A veces 192 48,4% 48,4% 68,5% 

Nunca 125 31,5% 31,5% 100,00% 

Total 397 100,00% 100,00%   

    
       

    
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Gráfico No.  11 Encuesta Pregunta No.04 

 Elaborado por: Myriam Gallegos 

 

Análisis e interpretación 

El 48,4% considera que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 

Pedro de Pelileo   a veces les recuerda a la ciudadanía el vencimiento de sus 

obligaciones, el 31,5%  indica que nunca les recuerda el vencimiento de sus 

obligaciones  y el 20,2%  siempre les recuerda el vencimiento de sus obligaciones. 

Del análisis anterior se determina que la Sección Tesorería en algo ha 

incrementado la comunicación con la ciudadanía para dar a conocer sus 

obligaciones, pero que todavía falta medios para acceder a los contribuyentes para 

que tomen conciencia del pago de sus impuestos. 
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Pregunta No.05 

¿Qué medios debería utilizar la municipalidad para mantener informada a la 

ciudadanía,  acerca de los diferentes impuestos y los plazos para su pago? 

Medios de comunicación para difusión 

      
 Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 
acumulado  

 Estación Radial 186 46,9% 46,9% 46,9% 
 Prensa Escrita 94 23,7% 23,7% 70,5% 
 Televisión 35 8,8% 8,8% 79,3% 
 Informativos  29 7,3% 7,3% 86,6% 
 Todos los anteriores 53 13,4% 13,4% 100,0% 
 Total 397 100,0% 100,0%   
  

 
 
 

 

 

 
 

   
      

      

      

      

      

      

      

  
    

 

 

 

  

  
 

 

  

  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
      Análisis e interpretación 

El 46.9% de la ciudadanía considera que se deben utilizar como medio de 

comunicación la estación radial  para  mantener informados a los contribuyentes 

de los diferentes impuestos y plazos, el 23.7% mediante Prensa Escrita, el 13,4% 

todos los medios de comunicación, el 8.8% la televisión y el 7.3% mediante 

Informativos,  

Mediante esta encuesta se evidencia que los contribuyentes necesitan  que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado mantenga informado por todos los medios 

posibles de los diferentes impuestos y plazos de pagos, pues luego de conversar 

con ellos indican que el desconocimiento muchas veces impide el pago oportuno 

de sus impuestos. 
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Tabla No. 12 Encuesta  Pregunta No.05 

 Elaborado por: Myriam Gallegos 

Gráfico No.  12 Encuesta Pregunta No.05 

 Elaborado por: Myriam Gallegos 
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Pregunta No.06 

¿Cuánto tiempo  aproximado  le lleva el pago de sus impuestos? 

Tiempo de demora en el trámite 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

De 1 a 2 horas 85 21,4% 21,4% 21,4% 

De 2 a 4 horas 135 34,0% 34,0% 55,4% 

De 4 a 6 horas 109 27,5% 27,5% 82,9% 

De 6 a 8 horas 68 17,1% 17,1% 100,0% 

Total 397 100,0% 100,0%   

 
Tabla No. 13 Encuesta Pregunta No. 06 

    Elaborado por:  Myriam Gallegos P. 
    

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Gráfico No. 13 Encuesta Pregunta No. 06 

Elaborado por: Myriam Gallegos 
 

    Análisis e interpretación 

El 34% de la ciudadanía  le lleva un tiempo para el pago de sus impuestos de 2 a 4 

horas, el 27.5% se ha demorado de 4 a 6 horas, el 21.4% se demora de 1 a 2 horas 

y el 17.1% se demora de 6 a 8 horas. 

Con este análisis podemos determinar que si existen falencias en la recaudación 

de impuestos, debido a que la demora en los trámites de  recaudación incomoda a 

los contribuyentes que tiene que permanecer en muchas ocasiones por largas 

horas en las ventanillas de Tesorería. 
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Pregunta No.07 

¿Califique la atención de las ventanillas en Tesorería? 

Atención del personal de Ventanillas 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Excelente 42 10,6% 10,6% 10,6% 

Muy Buena 53 13,4% 13,4% 23,9% 

Buena  187 47,1% 47,1% 71,0% 

Mala 115 29,0% 29,0% 100,0% 

Total 397 100,0% 100,0%   
Tabla No. 14 Encuesta  Pregunta No.07 

 Elaborado por: Myriam Gallegos 

     

     
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Gráfico No.  14  Encuesta PreguntaNo.07 

Elaborado por: Myriam Gallegos 
    

 

    

     

 

Análisis e interpretación 

Para el total de encuestados el 47.1% consideran que la atención en las ventanillas 

es Buena, el 29% determina que la atención es mala, el 13,4% dice que la atención 

es muy buena, y el 10.6% indica que la atención es excelente. 

 

Una vez que se concluye este análisis se determina que es necesario un cambio la 

atención al usuario, pues es necesario capacitar al personal en este tipo de 

actividades, debido a que la rutina, el mal carácter del usuario afecta también el 

comportamiento del personal de recaudación. 
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Pregunta No.08  

¿Cuál de los aspectos considera que deben mejorarse en el área de las 

ventanillas? 

Aspectos que debe mejorarse en las ventanillas de recaudación 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

La atención del personal  125 31,5% 31,5% 31,5% 

Rapidez en la recepción del dinero  55 13,9% 13,9% 45,3% 

Rapidez en la entrega de la información 193 48,6% 48,6% 94,0% 

Todas las anteriores 24 6,0% 6,0% 100,0% 

Total 397 100,0% 100,0%   

Tabla No. 15 Encuesta Pregunta No. 08 

    Elaborado por: Myriam Gallegos P. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico No.  15 Encuesta Pregunta No. 08 

Elaborado por: Myriam Gallegos 
 

Análisis e interpretación 

El 48.6% consideran que  deben mejorarse la rapidez en la entrega de la 

información, el 31.5% en la atención del personal, el 13.9% en la rapidez de la 

recepción del dinero, y el 6% indica que  todas las anteriores deben ser mejoradas. 

 

Se concluye una vez más que existe una deficiente entrega de información al 

contribuyente debido a la desactualización de los programas que se poseen, pues 

para saber cuánto adeuda un contribuyente tiene que acercarse a las cuatro 

ventanillas existentes en el Departamento de Tesorería. 
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Pregunta No.09 

¿Considera necesario que el cobro de los impuestos debe ser  descentralizado  

de la Municipalidad   a través de los siguientes medios? 

Cobro de Impuestos debe ser descentralizado 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Entidades Bancarias 78 19,6% 19,6% 19,6% 

Tarjetas de Crédito  61 15,4% 15,4% 35,0% 

Débitos automáticos 85 21,4% 21,4% 56,4% 

Pagos por Internet 77 19,4% 19,4% 75,8% 

Todos los anteriores 96 24,2% 24,2% 100,0% 

Total 397 100,0% 100,0%   

Tabla No. 16Encuesta Pregunta No. 09 

Elaborado por: Myriam Gallegos P. 

 

 

      

      

 

Gráfico No. 16 Encuesta Pregunta No.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Myriam Gallegos P. 

 

Análisis e interpretación 

Según la encuesta  el 24.2% considera que para el pago de impuestos se puede 

descentralizar en Entidades Bancarias, Tarjetas de Crédito, Débitos automáticos; 

y,  Pagos por Internet, mientras que el 21,4% piensa que solo por débitos 

bancarios automáticos, el 19.6% por Entidades Bancarias, el 19.4% por pagos vía 

internet, y el 15.4% por tarjetas de crédito.    

De este análisis se deduce que los contribuyentes necesitan cancelar sus impuestos 

de todos los medios posibles, y no únicamente cancelando por las ventanillas de 

recaudación de la Tesorería Municipal. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Entidades
Bancarias

Tarjetas de
Crédito

Débitos
automáticos

Pagos por
Internet

Todos los
anteriores

Porcentaje 19,6% 15,4% 21,4% 19,4% 24,2%

Frecuencia 78 61 85 77 96

78 
61 

85 77 
96 

Cobro de Impuestos debe ser descentralizado 



56 
 

Pregunta No.10 

¿En el  caso de deudas vencidas  o corrientes con la municipalidad por 

concepto de impuestos, tasas y contribución especial de mejores, que 

alternativas le facilitarían  para cumplir con sus obligaciones? 

 

Alternativas de Facilidades de pago para Cartera Vencida 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

De 1 a 3 meses 57 14,4% 14,4% 14,4% 

De 3 a 6 meses 77 19,4% 19,4% 33,8% 

De 6 a 12 meses 178 44,8% 44,8% 78,6% 

De 12 hasta 24 
meses 

85 
21,4% 21,4% 100,0% 

Total 397 100,0% 100,0%   

 

Tabla No.17Encuesta Pregunta No.10 

    Elaborado por:  Myriam Gallegos P. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Gráfico No.  17 Encuesta Pregunta No.10 

Elaborado por: Myriam Gallegos P. 
  

Análisis e interpretación 

El 44.8% considera que para pagar sus impuestos vencidos necesita de 6 a 12 

meses de plazo, el 21.4% necesitan de 12 a 24 meses plazo, el 19.4 % necesitan 

un plazo de 3 a 6 meses y el 14.4% de 1 a 3 meses. 

 

Se observa que la mayoría de contribuyentes que tienen cartera vencida necesitan 

unos plazos mayores a seis meses debido al descuido existente en el pago de sus 

impuestos, lo que conlleva a una recuperación lenta de la cartera vencida. 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Las ordenanzas que actualmente posee la Municipalidad de Pelileo 

ayuda a los funcionarios a cumplir con los objetivos que persigue cada 

dependencia? 

 

Tomando en cuenta el tema de competencia de mi área de trabajo, 

verdaderamente no, porque en algunos rubros sino en la mayoría las 

ordenanzas se encuentran desactualizadas y en otros rubros ni siquiera 

existen éstas  que normen el cobro de varios tributos que si bien es cierto 

están determinados por Ley, deben obligatoriamente ser reglamentados vía 

Ordenanza, lo que trae como consecuencia que no podamos realizar cobros 

que debemos hacerlos. 

 

2. Considera usted que los catastros que posee la Municipalidad se 

encuentran correctamente emitidos? 

 

La emisión de un catastro nace en el área de Avalúos y Catastros, quienes 

parten de los datos que se recoge en trabajo de campo, sin embargo, a 

pesar de que el área responsable ha buscado por todos los medios 

conseguir datos reales y actualizados no lo ha hecho por cuanto no existe 

la colaboración de la comunidad para brindar la información veraz sobre 

los datos de su propiedad. La falta de cultura tributaria en el Cantón, así 

como paternalismo al que están acostumbrados, se nos convierte en un 

grave problema al momento de la emisión catastral que en ocasiones se 

nos torna en cartera incobrable. 

 

3. La Contraloría General del Estado, en cada uno de los exámenes que 

realiza emite observaciones y recomendaciones a seguir. ¿En la 

municipalidad estas recomendaciones se cumple a cabalidad? 

 

Cumplir con el 100% de observaciones y recomendaciones ha resultado 

casi imposible por cuanto muchas de las falencias no han podido ser 

superadas por cuanto persisten muchas debilidades en la Institución, tal es 

el caso de la falta de personal en ciertas áreas, paquetes informáticos que 

necesitan ser actualizados, Ordenanzas que se encuentran obsoletas y que 

sin embargo poco se ha hecho para actualizarlas, en fin un mundo de 

problemas que no se han resuelto y que siguen afectando el correcto 

desarrollo de la Entidad. 
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4. La plataforma tecnológica que actualmente posee el GAD municipal 

de San Pedro de Pelileo, cumple con las exigencias de la tecnología 

actual? 

 

Definitivamente no, el GAD Municipal de Pelileo, debe propender a la 

actualización de todos los sistemas informáticos, especialmente en los 

módulos de Catastros, Determinación, Recaudación y Contabilización, ya 

que es menester contar con un sistema integrado que nos ayude a cumplir 

con las funciones en forma rápida y oportuna para facilitar de esta manera 

la atención al usuario. 

 

5. ¿Cuál es su opinión en relación a la descentralización de la 

información, y por qué medios se lo debería poner en marcha? 

 

Actualmente todo tipo de información institucional debe ser publicado vía 

internet de acuerdo a la Ley de Transparencia, estoy muy de acuerdo que 

la información debe estar siempre disponible para que el usuario tenga 

conocimiento claro sobre todo tipo de trámites que puede realizar en la 

Municipalidad, así como también sobre sus obligaciones tributarias, pero 

siempre y cuando los sistemas brinden la seguridad de que la información 

publicada no va a ser mal utilizada. 

 

6. ¿Para que la ciudadanía se mantenga informada en lo relacionado a 

pago de impuestos, actividades que realiza la municipalidad que 

medios la Municipalidad ha adoptado? 

 

En el GAD Municipal de Pelileo, se han adoptado varias estrategias para 

comunicar al contribuyente sobre obligaciones y deudas pendientes a 

través de los medios de comunicación local, prensa hablada y escrita, spots 

publicitarios en diversos medios de comunicación e inclusive con 

notificaciones personalizadas al contribuyente.  

 

7. ¿Cuál es la condición que el Banco del Estado impone al GAD de 

Pelileo, para que puedan ser objeto de crédito? 

La condición que el Banco del Estado impone a todas las instituciones que 

solicitan crédito obviamente es que tengan capacidad de pago, esto se 

logra con una eficiente recaudación de los diversos tributos tales como 



59 
 

impuestos, tasas o contribuciones especiales de mejoras. Para lograr esto, 

el GAD Municipal debe adoptar estrategias que permitan llegar a la 

conciencia del contribuyente para que mejoren los ingresos y por ende 

disminuya la cartera vencida. 

 

4.3 Verificación de la Hipótesis 

HIPÓTESIS 

El Modelo de Gestión de cobranza contribuirá a disminuir el volumen de cartera vencida 

del Gobierno Autónomo Descentralizado San Pedro de Pelileo. 

Variables 

Variable Independiente El Modelo de Gestión de Cobranza.   

Variable Dependiente Disminución del volumen de cartera vencida.   

 

Método Estadístico 

 

Para comprobar la hipótesis se utilizará el método estadístico de distribución Chi-

cuadrado (X²) por ser una prueba que permite medir aspectos cualitativos y cuantitativos 

de las respuestas que se obtuvo de la investigación de campo, y medir la relación que 

existe entre las dos variables de la hipótesis planteada. 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

 

El modelo lógico aplicado en el planteamiento de la hipótesis para que sea aprobado por 

el método estadístico se establece de la siguiente manera: 

 

Ho = Hipótesis nula.- Afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca del valor de 

un parámetro poblacional; por lo general es una afirmación de que el parámetro de la 

población tiene un valor específico. 

 

Hi = Hipótesis alternativa o de investigación.- Afirmación o enunciado que se aceptará si 

los datos muestrales proporcionan amplia evidencia de que la hipótesis nula es falsa, y se 

la designa por Hi. 
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En el presente estudio se plantea de la siguiente forma: 

 

Ho = El Modelo de Gestión de Cobranza NO contribuirá a disminuir el volumen de 

cartera vencida del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Pedro de Pelileo. 

 

Hi = El Modelo de Gestión de Cobranza SI contribuirá a disminuir el volumen de cartera 

vencida del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Pedro de Pelileo. 

 

Determinación del Nivel de Significación o de Riesgo 

 

El valor de riesgo por rechazar algo que es verdadero en la presente investigación es del 

5%. 

 

Prueba del Chi Cuadrado 

El valor de chi-cuadrado se calcula a través de la aplicación de la siguiente fórmula 

estadística:  

 

X2  = ∑ 
 (O – E) 

2 

E  

 

X
2
 = Chi-cuadrado  

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencia observada  

E = Frecuencia esperada  
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Nivel de Significación 

El presente estudio tendrá un nivel de confianza del 95%, y por tanto un nivel de riesgo 

del 5%, α = 0.05. 

 

Zona de Aceptación o Rechazo 

 

Para calcular la zona de aceptación o rechazo, se requiere calcular los grados de libertad  

 gl = (c - 1) (h - 1) 

  

gl = Grado de libertad 

c = Columnas de la tabla 

h = Hileras de la tabla 

 

α = 0.05 

gl = (3-1) (2-1) 

gl = (2) (1) 

gl = 2 

 

Valor de X
2
t = 5.99  

 

 

 

 



62 
 

Resultado de las Frecuencias 

Frecuencias Observadas 

CATEGORÍAS/ PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

TOTAL 

La información proporcionada en referencia a los 

impuestos que usted cancela en la municipalidad, 

concuerda con la realidad de bienes que posee? 

72 172 153 397 

Considera usted que el sistema informático de 

cobro de impuestos que utiliza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón San Pedro 

de Pelileo, le permite atender a la ciudadanía con 

eficiencia, oportunidad y rapidez? 

45 123 229 397 

TOTAL 117 295 382 794 

 

Tabla No. 18 Frecuencias Observadas  

Elaborado por: Myriam Gallegos  

 

 

Frecuencias Esperadas 

CATEGORÍAS/ PREGUNTAS 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

TOTAL 

La información proporcionada en referencia a los 

impuestos que usted cancela en la municipalidad, 

concuerda con la realidad de bienes que posee? 

58,50 147,50 191,00 397 

Considera usted que el sistema informático de 

cobro de impuestos que utiliza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón San Pedro 

de Pelileo, le permite atender a la ciudadanía con 

eficiencia, oportunidad y rapidez? 

58,50 147,50 191,00 397 

TOTAL 117 295 382 794 

 

Tabla No. 19 Frecuencias Esperadas  

Elaborado por: Myriam Gallegos  
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Frecuencias Observadas (O) y Esperadas (E) 

CATEGORÍAS 

O 

Frecuencias 

observadas 

E 

Frecuencias 

esperadas 

(O-E)2/E 

SIEMPRE 72 58,50 3,12 

A VECES 45 58,50 3,12 

NUNCA 172 147,50 4,07 

SIEMPRE 123 147,50 4,07 

A VECES 153 191,00 7,56 

NUNCA 229 191,00 7,56 

TOTAL 794,00 794,00 X
2
c=29,49 

Tabla No. 20 Frecuencias  

Elaborado por: Myriam Gallegos  

 

 

 

Rechazo de Ho y aceptación de Hi. 

 

   

 

  

 

    

 

Grafico No. 18  

Elaborado por: Myriam Gallegos  

 

-t = 5.99 t = 5.99 

X
2
c = 29.49 Zona de 

aceptación 
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Análisis e Interpretación 

 

El criterio para la comprobación  de la hipótesis se define así: si X²c (calculada) es mayor 

que X
2
t (tabla) se acepta la hipótesis de trabajo planteada y se rechaza  la hipótesis nula; 

caso contrario que X
2
t, fuese mayor que X

2
c se acepta la hipótesis  nula y se rechaza la 

hipótesis de trabajo. 

 

Por tanto, con 2 grados de libertad, nivel de significancia de 0.05, el valor de X
2
t = 5.99 < 

X
2
c = 29.49; es decir, que los valores son superiores a los grados de libertad y se hallan 

en la región de rechazo; en tal virtud, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna que es; El Modelo de Gestión de Cobranza SI contribuirá a disminuir el volumen 

de cartera vencida del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón San Pedro de 

Pelileo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

 De la investigación realizada se puede evidenciar errores en la emisión de 

los catastros de predio urbano y rural, mismos que se determinaron  

mediante la revisión en el Sistema Integral de Catastros  SIC Versión 4.1 

de varios contribuyentes,  y en la expedición de tramites tributarios que 

son en gran cantidad, por las siguientes razones: por duplicidad de 

información, homónimos, errores en números de cédulas, mala 

designación de predios a los usuarios, direcciones erróneas, superficies 

equivocadas, exclusión de vivienda y corroborados adicionalmente por las 

encuestas efectuadas a los contribuyentes. 

 

 Las ordenanzas municipales no se actualizan con la debida oportunidad  y 

es así que una vez revisadas se concluye  lo siguiente: 

 

 LA ORDENANZA DE PATENTE MUNICIPAL fue 

emitida el 5 de octubre de 2005 y se actualiza el 28 de agosto 

de 2012, debiendo haber sido actualizada con  la emisión del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD  emitido en octubre de 2010. 

 LA ORDENANZA DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 

MEJORAS fue emitida el 17 de mayo  de 1995 y actualizada 

el 15 de junio  de 2012, esta ordenanza se encontraba emitida 

en sucres, y de igual manera debió ser actualizada con  la 

emisión del Código Orgánico de Organización Territorial 
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Autonomía y Descentralización COOTAD  emitido en octubre de 

2010. 

 

 LA ORDENANZA  QUE REGLAMENTA  LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ACCIÓN O 

JURISDICCIÓN COACTIVAS PARA EL COBRO DE 

CRÉDITOS TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN EN EL 

MUNICIPIO fue  emitida el 18 de septiembre de 2003 y hasta 

la presente fecha no  ha sido actualizada, a pesar de ser una 

herramienta importante para la ejecución de los procesos 

coactivos.  

Esta información adicionalmente de la investigación física se  

ratifica con la pregunta número uno  de  la entrevista efectuada 

a los funcionarios municipales. 

 

 No se han expedido ordenanzas, que ayuden a regular la aplicación  de los 

tributos   tal es el caso de : 

ORDENANZA DE 1.5 POR MIL DE ACTIVOS 

ORDENANZA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

ORDENANZA DE RODAJE 

ORDENANZA DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS,  seencuentra 

actualizada, pero existen inconvenientes en la emisión catastral. 

 

 

 La  recuperación  insuficiente de cartera vencida y corriente del  GAD 

Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, ocasiona que se retrasen obras  

de mantenimiento de vialidad urbana, servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental de conformidad con el Plan 

de Ordenamiento Territorial, porque al no cumplir las metas o indicadores 

financieros que propone el Banco del Estado a los GAD la entidad en 

cuestión de cobro,  no es sujeto de crédito, ya que este Organismo entrega 



67 
 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  préstamos reembolsables y 

no reembolsables para impulsar acorde a las políticas de Estado el 

desarrollo sostenible con equidad social y regional promoviendo la 

competitividad territorial. 

 

 Como se pudo observar en los informes efectuados por la Contraloría 

General del Estado sobre éstas áreas se emiten recomendaciones a los 

funcionarios, mismas que han sido parcialmente cumplidas, lo que ha 

futuro ocasionará a los funcionarios responsabilidades administrativas, 

civiles y hasta penales. Como se pudo evidenciar en las recomendaciones  

efectuadas por  la Auditoria Interna  a los “Ingresos por uso de plazas y 

mercados del Municipio de Pelileo” por el período comprendido entre el 1 

de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2009, a: Directora Financiera, 

Tesorera Municipal, Procurador Síndico, Administrador de Plazas y 

mercados, y corroborado adicionalmente con la entrevista efectuada a los 

funcionarios municipales. 

 

 La atención en  las  ventanillas es un proceso que en virtud a la afluencia 

de contribuyentes constituye un cuello de botella, debido a que el sistema 

utilizado está fragmentado, cada módulo es atendido por personal diferente  

y en diferentes plataformas tecnológicas, mismo que influye en la demora 

de procesos de transacciones, tal es el caso de la emisión del Certificado 

de no Adeudar al Municipio pues para obtener este documento tienen que 

acercarse a tres ventanillas para las respectivas firmas de autorización. 

Esta actividad se evidenció mediante la observación en un día de mayor 

afluencia de la ciudadanía en donde el trámite constituye un proceso 

burocrático  y se confirma con las encuestas efectuadas. 

 

 La municipalidad no ha elaborado un plan de difusión  e información a la 

ciudadanía para dar a conocer de manera eficiente y oportuna las 

obligaciones tributarias que mantiene con la municipalidad, confirmando 

ésta aseveración con la entrevista a los funcionarios  y en la encuesta 

efectuada a los contribuyentes. 
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5.2  Recomendaciones 

 

 Es indispensable que la Dirección  de Planificación  conjuntamente con la 

Dirección Financiera  realice  un PROYECTO PARA EJECUTAR LA 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL A TRAVÉS DEL BARRIDO 

PREDIAL, DIGITACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  CATASTRAL DEL ÁREA URBANA Y RURAL  

DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO, el que deberá realizarse 

mediante un concurso público de consultoría. En este proyecto debe 

incluirse dentro de los términos de referencia la contratación del personal 

de campo  a profesionales pelileños, los cuales serán de gran ayuda para la 

depuración correcta de la información. Adicionalmente es necesario la 

contratación  de una Fiscalización, quien será encargada de verificar que la 

información proporcionada sea la correcta. Finalmente debe existir un 

mantenimiento a la actualización catastral, para lo que se necesita la 

contratación de funcionarios de planta cuya función principal  será el 

ingreso de nuevos predios, nuevas construcciones, divisiones de  terrenos, 

es decir que la información se mantenga actualizada diariamente. 

 

 En lo referente a la actualización de ordenanzas municipales es urgente 

que el Consejo Municipal de Pelileo a través de sus diferentes comisiones  

realicen reuniones permanentes con los funcionarios municipales de las 

diferentes Direcciones de la municipalidad, para que se informe de las 

necesidades existentes para la regulación de impuestos y otras en materia 

de su competencia. De esta manera se actualizarán oportunamente las 

ordenanzas existentes y se emitirán nuevas ordenanzas que sean 

indispensables para el cumplimiento de los objetivos Institucionales, tal es 

el caso de la ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO 

COACTIVO Y BAJA DE TÍTULOS INCOBRABLES. 

 

 Es recomendable adquirir un sistema que agrupe en una misma plataforma 

tecnológica los servicios de ventanilla única, que permita acelerar los 

procesos tanto en la Tesorería Municipal, Unidad de Avalúos y Catastros 
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como el resto de dependencias Financieras . Herramienta que ayudará a la 

Municipalidad en la recuperación de Cartera; a establecer políticas claras 

en la definición de impuestos, tasas y contribuciones; integración de los 

procesos administrativos, financieros y tributarios; proporcionar 

información actualizada a los clientes internos y externos para la toma de 

decisiones oportunas. 

 

 Una vez que se cumpla con las recomendaciones anteriores se podrá dar 

cumplimiento a las exigencias que emite el Banco del Estado recibiendo 

de esta manera créditos reembolsables para el mejoramiento urbanístico de 

la ciudad; y créditos no reembolsables como premios por el cumplimiento 

de metas, para el mejoramiento tecnológico específicamente del Área de 

Tesorería Municipal . 

 

 Adoptar de manera inmediata los correctivos necesarios que impidan la 

reincidencia de las desviaciones administrativas, y financieras, lo cual 

permitirá contar con un sólido sistema de control Interno  administrativo y 

financiero. Adicionalmente se deberá presentar por escrito a la máxima 

autoridad las medidas adoptadas para el cumplimiento de las 

recomendaciones, debido  a que la Contraloría General del Estado 

realizará el seguimiento de nuevas acciones de control. 

 

 Determinar un proyecto de difusión e información mediante la 

presentación de  la programación del mismo en el POA anual que presenta 

el Departamento de Tesorería, mediante la implementación  de carteleras 

en lugares públicos como en mercados, Empresa Eléctrica, Hospitales, y 

en la misma municipalidad. Adicionalmente efectuar grabaciones de los 

servicios que ofrece la municipalidad misma que serán retransmitidos en la 

misma Municipalidad. 
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CAPÍTULO 6 

LA PROPUESTA 

 

6.1. Datos Informativos 

 

Título de la Propuesta 

Estructura de un modelo de Gestión de Cobros para minimizar la Cartera Vencida 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo. 

 

Institución Ejecutora 

La institución encargada de ejecutar la propuesta es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, propuesta que va direccionada a 

la Sección Tesorería del Departamento Financiero. 

 

Beneficiarios 

Los potenciales beneficiarios son los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, y los contribuyentes porque al 

recaudar los haberes se podrán financiar de mejor manera la obra social de la 

comunidad  Pelileña. 

 

Ubicación 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, se 

encuentra ubicada en la Provincia de Tungurahua, en el Cantón Pelileo, en la 

Avda. Padre Chacón y 22 de Julio. 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

El tiempo estimado para la ejecución de la propuesta será durante el primer 

semestre del año 2014. 
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Equipo Técnico Responsable 

El equipo técnico estará constituido por El Departamento Financiero con sus 

respectivas Secciones: Tesorería, Recaudación, Rentas; Contabilidad); Unidad de 

Gestión Tecnológica, Sección Avalúos y Catastros. 

 

Costo 

En el desarrollo de la propuesta se estima establecer un costo de $ 70.000,00 

dólares en su implementación, en cada una de las etapas contempladas en el 

modelo de gestión. 

 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

 

Una vez realizada la investigación se puede determinar que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, no cuenta con una 

adecuada actualización  catastral, por lo que existe un sinnúmero de 

inconvenientes con los contribuyentes debido a los errores existentes en los datos 

ingresados luego del trabajo de campo efectuado,  por  falta de información 

proporcionada por los contribuyentes. 

 

La falta de actualización de la normativa no permite el cobro de los tributos 

existentes, debido a que no facilita el cobro de los mismos. 

 

La demora en los trámites que se presentan en las ventanillas debido a la 

fragmentación de los sistemas y al no contar con un sistema de ventanilla única 

dificulta la atención oportuna eficaz y eficiente. 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo no 

existen propuestas definidas de gestión de cobranza para  disminuir la cartera 

vencida de las obligaciones tributarias municipales, lo cual ha limitado la 

recaudación. 
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6.3. Justificación 

La presente propuesta es importante porque la  municipalidad no cuenta con 

estrategias efectivas en el cobro de la Cartera Vencida, por lo que no puede hacer 

nada al respecto, a más de esperar la buena voluntad y responsabilidad del 

contribuyente, por ello es necesario que se haga gestión de cobros, para que en el 

presente caso, el municipio responsable de recaudar los rubros por impuestos, 

tasas, y contribuciones especiales haga lo propio en cumplimiento a la ley a la que 

está sujeto y desarrolle las obras que son de su competencia como aporte a 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Por otra parte es importante tener en cuenta que cada vez las necesidades de la 

población son mayores mientras que los recursos son escasos por lo que las 

autoridades necesitan encontrar alternativas de solución al problema del impago 

de las obligaciones tributarias municipales, ya que una adecuada gestión en la 

recuperación del impuesto permitirá que la municipalidad cuente con 

disponibilidad de recursos económicos y mayor liquidez para que la 

administración pueda viabilizar su plan de trabajo. 

 

Los beneficiarios de esta propuesta están considerados en dos grupos muy 

importantes, en el uno los funcionarios municipales contaran con un instrumento 

que les permita hacer efectiva su gestión, misma que les servirá para exigir a los 

contribuyentes de impuestos, tasas, y contribución de mejoras en mora a que 

nivelen sus obligaciones y se pongan al día. 

 

En el otro grupo está los habitantes del Cantón Pelileo, quienes podrán ver en 

obras el trabajo municipal y al mismo tiempo exigir a sus autoridades 

cumplimiento y desempeño por el compromiso adquirido con el cantón, una vez 

recuperado cartera y reducido las cuentas por cobrar que se han ido acumulando 

año a año. 
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6.4. Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida de las 

obligaciones tributarias del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San 

Pedro de Pelileo. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un proyecto de actualización catastral de predios urbano y 

rustico, que ayude a establecer una correcta recaudación de impuestos. 

 Estructurar un documento legal para la administración de las obligaciones 

tributarias  que mejore la capacidad de recuperación de la cartera vencida. 

 Implementar un sistema informático de administración y gestión municipal 

en línea, ventanilla única de Recaudación de Tributos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón San Pedro De Pelileo. 

 Cumplir con las metas de recaudación emitidas por el Banco del Estado. 

 Cumplir con las  recomendaciones determinadas por la Contraloría 

General del Estado. 

 Elaborar un proyecto de difusión de la información. 

 Descentralizar el cobro de Tributos en la Municipalidad. 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

Es factible por cuanto se presentara alternativas flexibles de recaudación con la 

finalidad de generar en el contribuyente una alta participación y compromiso con 

la municipalidad. 

 

La factibilidad organizacional se determina en el momento en que el diseño 

presenta una estructura integral para efectuar la gestión de cobro. 

 

En la situación económica y financiera de la municipalidad cuya principal función 

es la prestación de servicios para satisfacer necesidades vitales de sus habitantes 
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es muy importante, en vista que la fuente de ingresos propios para la institución es 

la recaudación de tributos, recursos que serán destinados a ser reinvertidos en su 

propia gente en proyectos de bienestar para el cantón, constituyéndose de esta 

manera la gestión en efectiva. 

 

El ámbito legal en el presente documento es uno de los más importantes, ya que 

de su impacto dependerá que se efectivicen los cobros y se logre el éxito deseado; 

al respecto cabe citar la base legal que se sustenta en el Código Orgánico 

Tributario, Código Orgánico de Organización de Territorial Autonomía y 

Descentralización, el Código de Procedimiento Civil, y las Ordenanzas 

Municipales en donde se respalda la propuesta, razón por la que es considerada 

totalmente factible. 

 

6.6. Fundamentación 

 

Gestión de cobros 

Si la Gestión está basada en una Política concreta y definida de cobros, y hemos 

realizado todos los procedimientos adecuados, podemos sentirnos seguros en el 

sentido de llevar el control de las entradas de Tesorería a un nivel óptimo. Se ha 

seguido un correcto proceso “preventivo”. 

 

 

Política de cobros 

Por todo ello, se debe realizar una Gestión “proactiva” de cobros. Una gestión 

proactiva efectiva se sustenta en tener establecida una Política de Cobros, lo que 

significa, en la práctica, adelantarse a los acontecimientos mediante la definición 

de una filosofía de actuación y la aplicación de un determinado método que la 

ponga en práctica. La Gestión de Cobros se encuentra directamente ligada al 

sector donde desarrolla la empresa su actividad. Cada sector, es decir, cada tipo de 

productos y servicios, tiene sus particularidades, que es necesario conocer para 

establecer una adecuada política y estrategia. 
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Riesgo en la gestión de cobros 

El riesgo no es más que la posibilidad de que el negocio empresarial obtenga un 

resultado distinto al inicialmente previsto o esperado y, en consecuencia, este 

hecho puede ocurrir tanto en periodos de crisis como en periodos de bonanza 

económica. El ciclo económico incide en la oferta de financiación en general y, en 

particular en todos los aspectos relacionados con la financiación a corto plazo y 

con la gestión del cobro. Cualquier oferta de financiación supone una valoración 

por parte de los agentes económicos sobre la rentabilidad, riesgo y solvencia de 

las compañías y de sus proyectos de inversión. En este sentido, se puede decir que 

en los períodos de expansión de la economía se suavizan todos los criterios de 

financiación, y al contrario, en los periodos de recesión la capacidad para 

encontrar financiación es menor dado que los criterios se endurecen 

considerablemente. 

 

Aspectos de la gestión de cobros 

La gestión del cobro depende normalmente de dos aspectos (Schulze, 2009), de la 

posición de la actividad frente al riesgo, es decir, de cuanto de arriesgada sea 

dicha actividad, y en segundo lugar, de la actitud que frente al riesgo tenga el 

inversor, es decir, de su grado de aversión al riesgo. Dados esos supuestos el 

primer aspecto a tener en cuenta es situar el nivel de riesgo que supone la gestión 

del cobro y cómo la toma de decisiones para su gestión dependerá de la mayor o 

menor aversión al riesgo del inversor. 

 

Iniciativas para la mejora en la gestión del cobro 

El control del presupuesto de Tesorería debe llevarse a cabo en el día a día de la 

empresa para adecuar los cobros y pagos que tienen lugar en sus operaciones 

diarias, pero a medio plazo también hay que garantizar que se cumplen las 

expectativas de inversión- financiación planificadas. 

El objetivo de las distintas iniciativas para la mejora en la gestión del cobro, o lo 

que podemos denominar gestión del crédito comercial, es determinar cuánto 

tiempo se les concede a los clientes para que paguen sus facturas, cuando se puede 
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ofrecer un descuento por pronto pago, si es necesario solicitar un efecto comercial 

o se conforma la comisión para efectuar el cobro. 

 

 

6.7. Modelo Operativo 

En el modelo de Gestión de Cobranzas para el  Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de  Pelileo se ha tomado en consideración 

las siguientes actividades:  

 

6.7.1  Actualización de la Información Catastral  

La Actualización Catastral del inmobiliario Urbano y Rural  a través de la 

“Campaña  Integrada de Barrido Predial, carga de la información alfanumérica y 

gráfica en formatos digitales, implica investigar a todos y cada uno de los predios 

existentes en el área urbana y Rural del Cantón San Pedro de Pelileo, efectuando 

el relevamiento de los límites prediales  y de la información  contemplada en la 

ficha predial urbana (FPU) y el la ficha predial rural (FPR), de acuerdo a los 

manuales entregados por la Dirección de Planificación a través de la Jefatura de 

Avalúos y Catastros, así como la carga de la información alfanumérica y gráfica en 

formatos digitales, actividades que deberán estar debidamente validados por el 

equipo de supervisión que la contratista deberá implementar. 

La intervención predial en el Cantón, será ejecutada con el apoyo de cartografía 

digital, fotografía aérea o imágenes radar que la municipalidad deberá facilitar. 

Actualización Catastral del Cantón San Pedro de Pelileo a través del Barrido 

Predial, carga de la información gráfica y la alfanumérica en formato digital. 

Proyecto: 

San Pedro de Pelileo, se encuentra ubicado en la provincia de Tungurahua   en la 

parte central del país a 19.7 kilómetros de distancia de Ambato capital provincial 

y a 153 kilómetros de la ciudad de Quito capital del país. 
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LÍMITES: 

Al norte: Los cantones de Pillaro y Ambato 

Al Sur: La Provincia de Chimborazo 

Al Este: Los cantones de Patate y Baños 

Al Oeste: Los cantones Quero y Cevallos 

 

EXTENSIÓN Y DIVISIÓN POLÍTICA 

Su Extensión territorial es de 202.4 KM2, dividida en ocho parroquias rurales, 

García Moreno, Benítez, Cotaló, Huambaló, Salasaca, El Rosario, Bolívar y 

Chiquicha y dos urbanas: La Matriz y Pelileo Grande. 

Se recomienda al oferente recabar información referente a la situación de límites 

políticos del cantón; situación de tenencia de la tierra, entre otros.  
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Grafico  No. 19Mapa Político Pelileo  

Elaborado por: Myriam Gallegos  
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Recopilación de información preliminar: 

La Contratista deberá recopilar la información base tanto alfanumérica como 

gráfica existente tanto en la municipalidad como en instituciones del sector 

público y privado: Fichas, Carpetas Manzaneras, Cartografía base, límites 

urbanos, monografías del control básico existente en el Cantón, información sobre 

intervenciones catastrales anteriores de la Jefatura de Avalúos y Catastros del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del  Cantón San Pedro de Pelileo, así como 

de instituciones que  intervengan en el territorio y que mantengan; información 

sobre áreas de posesión ancestral, reconocimiento de campo y programación. 

 

Se verificará y confrontará la información de los archivos gráficos con los 

archivos alfanuméricos, predio a predio, a fin de establecer coherencia y 

consistencia en la información. 

 

Actividades de pre campo: 

 Programación de la intervención de actualización y barrido predial; 

 Selección y capacitación del personal para las brigadas de campo; 

 Planificación y ejecución de la difusión;  

 Preparación de materiales para la Campaña de Barrido Predial,  

 Ejecución de la campaña local de difusión; de ser necesario, visitas a los 

dirigentes de las organizaciones de base territoriales (cooperativas, 

lotizaciones, gremios y/o beneficiarios con las autoridades cantonales); 

 Planificación para la asignación a los equipos de relevamiento de zonas 

sectores o manzanas para la investigación predial;  

 Delimitación predial, investigación de la información para la ficha predial 

Urbana (FPU), y ficha predial Rural (FPR). 

 

Actividades de campo: 

 Se relevará la información catastral a través de la visita de cada uno de  los 

predios unifamiliares (unipropiedad) y multifamiliares.  Para ello se 

utilizará la ficha predial y el Instructivo para el ingreso de información 
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catastral a la ficha automatizada predial y manzanera definidos por la 

Jefatura  de Avalúos y Catastros. Documentos que serán entregados con 

oportunidad. 

 Entrega del formulario de información predial. 

 Se verificará y confrontará la información de los archivos alfanuméricos y 

gráficos, predio a predio, a fin de establecer coherencia e inconsistencia en 

la información. 

 Identificación de conflictos durante la investigación predial; recopilación, 

en el predio de información para la legalización, con la municipalidad 

unidad de Legalización de barrios. 

 El relevamiento de la información será en el sitio y se tomará  la 

información referida a datos físicos, económicos y legales de los bienes 

inmuebles urbanos del Cantón San Pedro de Pelileo. 

 Se emplearán los instructivos definidos por la Jefatura de Avalúos Y 

Catastros para el ingreso de la información catastral a las bases de datos 

gráfica y alfanumérica automatizadas. 

 En la ficha catastral deberán estar debidamente acotados los linderos de la 

propiedad y construcciones además, en lo posible se deberá medir los 

retiros, aleros y las distancias entre bloques. 

 En los casos en los que se haya constatado físicamente la invasión a 

propiedades municipales, se registrará en la ficha esta novedad y se 

reportará a la Jefatura  de Avalúos y Catastros. 

 En los casos que se debe eliminar información registrada en los catastros 

por duplicación o errores físicos, legales o económicos, se reportarán a la 

Jefatura  de Avalúos y Catastros las novedades a través de los formatos 

establecidos para el efecto. 

 Se editará información que permita mantener una correspondencia entre el 

archivo gráfico y alfanumérico, verificando áreas y tipología de la 

información, conforme a las metodologías planteadas por la Dirección de 

Avalúos y Catastros. 
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 Se dibujará en la cartografía análoga (para luego el ingreso de la digital 

contenida en sistema magnético SIG, utilizando la topología indicada en el 

manual de procedimientos. 

 Se deberá tomar como un referente la cartografía catastral urbana, en los 

diferentes formatos existentes a las escalas existentes, de intervenciones 

catastrales anteriores, así como la información catastral urbana que conste 

en el archivo magnético. 

 Se validará la información catastral relevada en campo. 

 Se elaborarán actas de entrega-recepción del trabajo realizado. 

 Las fichas entregadas en formato análogo, se deberá hacer constar 

nombres, apellidos, fecha y firma de responsabilidad del relevador de 

campo, así como de la supervisión. 

 

Actividades de post campo: 

 Digitación y control de calidad de la ficha predial urbana en la base de 

datos (Provisional o definitiva) que facilitará la municipalidad; 

 Digitalización (dibujo digital) y control de calidad de los predios 

delimitados sobre la cartografía restituida en formato digital proporcionada 

por la municipalidad;  

 Se dibujará en la cartografía digital contenida en sistema magnético SIG, 

utilizando la topología indicada en el manual de procedimientos. 

 Conformación preliminar de las bases de datos, supervisión y verificación 

de resultados,  

 Entrega de resultados al Grupo Técnico Municipal –GTM-,  

 Exposiciones públicas de resultados, para la rectificación y 

complementación de la información,   

 Identificación de la situación legal de la tenencia de la tierra y orientación 

del proceso a seguir conjuntamente con los funcionarios y técnicos de la 

Municipalidad.. 

 Se entregará semanalmente información recopilada en las fichas prediales, 

en formato análogo  y  digital, matrices de rectificación de datos para 

resoluciones catastrales; 
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 Se entregará a la Jefatura de Avalúos y Catastros la documentación legal y 

técnica que respalde el trabajo realizado, a fin de proceder con la 

fiscalización respectiva y la emisión de órdenes de pago correspondientes. 

 

Integración de los sectores urbanos: 

Validación y georeferenciación de los levantamientos urbanos y rurales  

existentes, digitalización (en caso de ser necesario) de los levantamientos urbanos, 

digitación (en el caso de ser necesario) de la información correspondiente a las 

fichas catastrales urbanas en las áreas que cumplan con el criterio de precisión. 

 

Mecanismos Administrativos y de Coordinación: 

Se instrumentarán mecanismos y formas que permitan: 

 La determinación de plazos para la entrega de los trabajos y emisión de 

informes parciales y totales. 

 La Elaboración de informes y/o actas de entrega recepción parciales y 

totales de los documentos de respaldo.  

 El Ingreso y seguimiento de documentos  

 La coordinación con las Unidades de la Dirección de Planificación para la 

transferencia de información de actualizaciones del catastro de 

propiedades individuales y de propiedades horizontales. 

 La coordinación para la recopilación de información en diferentes 

unidades municipales como Dirección de Planificación, Secretaría 

General, Sindicatura, Legalización de Tierras y Registros, etc., luego de la 

correspondiente verificación de épocas y estados de archivo de la 

propiedad. 

 La recopilación de información referida a planos e informes de aprobación 

de las cooperativas, urbanizaciones, lotizaciones, condominios en 

propiedad horizontal, en especial de los cuadros de áreas y alícuotas.  
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 La información relacionada con la actualización periódica semanal de la 

información, con los controles respectivos para salvaguardar movimientos 

al catastro actualizados o de transferencias de dominio. 

 Las pruebas y verificaciones del correcto funcionamiento del sistema 

informático Cabildo o del que se instrumente para este efecto,  para la 

carga de datos técnicos, físicos, económicos y legales de las propiedades. 

 La Recepción de los trabajos desarrollados en los plazos estipulados en el 

contrato. 

 El Control a fin de que se cumplan los indicadores de calidad sobre los 

trabajos recibidos. 

 Informar sobre la fiscalización del trabajo receptado para su corrección, si 

el caso amerita, o para la elaboración del acta de entrega-recepción 

definitiva del trabajo realizado. 

 Informar sobre la conclusión del trabajo para que se emita las órdenes de 

pago que correspondan. 

 

Profundidad 

Actualización y Barrido Catastral del Cantón San Pedro de Pelileo  a 

travésdel Barrido Predial 

La Actualización catastral del inmobiliario predial, a través del  Barrido Predial, 

deberá ser integrada, para lo cual serán ejecutadas en forma paralela y, dentro de 

lo posible, con una sola visita al predio, con las unidades de Planificación, 

Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable, Legalización de Barrios; 

toda vez que las actividades de linderación predial y de recopilación de la 

información básica necesaria para el catastro deberá coadyuvar con el principio de 

multifinalidad  

Se deberá contar con la participación de la comunidad, ya que en la ejecución de 

la actualización catastral, requieren la participación directa de los propietarios, 

posesionarios, líderes barriales, de lotizaciones y de cooperativas. 
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La ejecución de la campaña será sistemática, ya que se visitarán todos y cada uno 

de los predios urbanos y rurales del cantón, de acuerdo a la planificación que  la 

Empresa contratista realice de los sectores de trabajo para levantar la información 

predial. 

Será descentralizada, en la medida que las actividades de planificación, 

ejecución y supervisión de los trabajos de campo, se realizarán a nivel cantonal, 

con la colaboración y coordinación continua del Grupo Técnico Municipal (GTM) 

y los representantes y líderes de las organizaciones locales. 

 

Productos Esperados 

 Fichas en formato análogo y digital con información física, económica y 

legal de los predios urbanos y rurales del cantón San Pedro de Pelileo, de 

la propiedad individual, colectiva y de propiedad horizontal.  

 Ficha manzanera en formato análogo y digital 

 Predios, física y legalmente  actualizados,  

 Predios digitados en la base de datos alfanumérica catastrales Municipales 

 Predios digitalizados en la base de datos gráfica catastrales Municipales  

INFORMACIÓN DISPONIBLE  EN LA MUNICIPALIDAD Y ESTARÁ 

A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATISTA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, a través 

de la Jefatura de  Avalúos y Catastros, se compromete a: 

 Proveer los documentos gráficos y alfanuméricos de las zonas urbanas 

existentes en archivos de la Dirección. 

 Entregar los manuales de procedimientos, instructivos para el ingreso de 

información catastral a la ficha predial e Instructivos para el ingreso de la 

información catastral a las bases de datos gráfica y alfanumérica. 

 Información de las actualizaciones que por gestión del mantenimiento se 

hayan ejecutado en el transcurso de la ejecución del proyecto  
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PLAZO REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 Nueve (9) meses, a partir de la fecha de la firma del contrato.  

 Los productos se recibirán por etapas. 

 La Jefatura de  Avalúos y Catastros, definirá los sectores y el orden en que 

se realizará la intervención y relevamiento de la información predial. 

 

COSTOS Y PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El valor total de los servicios objeto del presente contrato es de  $USD. 

290.952,00, considerando un estimado de 72.738 predios, a un costo unitario por 

predio de $USD 4,00 dólares de los Estados Unidos de América.  

LA EMPRESA OFERENTE preparará su presupuesto con base al Cuadro No.1 

especificando costo unitario por predio y costo total, por actividad. Esta 

información es obligatoria y complementa los formularios de la oferta económica,  

previstos en los Pliegos, Sección……..  
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 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 

CATASTRAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SAN  

  PEDRO DE PELILEO  

 

 PRESUPUESTO   ACTUALIZACIÓN CATASTRAL  

DE BARRIDO PREDIAL 

Costo por 

Actividad 

Costo 

por 

predio 

Ítem  ACTIVIDAD 

Actualización Catastral  a través  del  Barrido Predial (catastro 

predial Urbano, predial Rural) 

1. Recopilación de información preliminar:   

 
1.1. Rrecopilación de  la información base tanto alfanumérica 

como gráfica existente en la municipalidad e instituciones del 

sector público y privado. 

    

 1.2. Verificación  y confrontación de la información de los 

archivos gráficos con los archivos alfanuméricos existentes 
    

2 Actividades de pre campo:    

 2.1 
Programación de la Actualización  catastral a través del 

Barrido Predial 
  

 2.2 
Selección y Capacitación del Personal para los equipos  de 

Campo 
  

 2.3 

Planificación y ejecución de la difusión;  

 
  

 2.4 
Preparación de materiales para la Campaña de Barrido 

Predial, 
  

 2.5 Ejecución de la campaña local de difusión.   

 2.6 
Planificación para la asignación a los equipos de 

relevamiento de zonas, sectores o manzanas para la 
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investigación predial;  

3 Actividades de Campo   

 3.1. 

 

Relevamiento y delimitación predial, investigación de la 

información para la ficha predial Urbana (FPU), y rural 

(FPR) 

  

 3.2. Investigación Predial   

 3.3. 
Confrontación de las Bases de Datos  Alfanuméricas 

Catastrales 
    

 3.4. 
Confrontación de los Datos  Gráficas Catastrales existentes y 

dibujo en formato análogo (borrador) 
    

4 Actividades de Post Campo   

 4.1. 
Digitación y control de calidad de la ficha predial urbana en 

la base de datos  
  

 4.2. 
Digitalización (dibujo digital) y control de calidad de los 

predios  
  

 4.3. 
Conformación preliminar de las bases de datos, supervisión y 

verificación de resultados,  
  

 4.4. Entrega de resultados al Grupo Técnico Municipal –GTM-,   

 4.5. 
Exposiciones públicas de resultados, para la rectificación y 

complementación de la información,   
  

 4.6 
Entregará semanal de información recopilada en las fichas 

prediales 
  

 4.7. 
Entrega de planos de los barrios recorridos, plano catastral y 

cartografía catastral  
  

 4.8 
Entrega de la documentación legal y técnica que respalde el 

trabajo realizado 
  

5 Integración de los Sectores  de expansión Urbana     
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Gráfico No. 21Implementación Catastral  

Elaborado por: Myriam Gallegos  

 

PROGRAMAS DE DESEMBOLSOS 

La municipalidad a través de la Dirección Financiera cubrirá los montos 

establecidos para la consultoría, asignándose el 40% a la firma del contrato, 40% 

contra entrega de la información debidamente validada, Implementada y Puesta en 

Funcionamiento y el restante 20% una vez que se encuentre culminado entregado 

y validada la información, con sus respectivos documentos de respaldo  técnicos  

a la Dirección Planificación y Jefatura de Avalúos y Catastros. 

 

En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoría, se 

deben considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las 

Resoluciones emitidas por el INCOP. 

 

6.7.2 Actualización de la Normativa Vigente   

En referencia a la entrevista efectuada a los funcionarios municipales se ha 

considerado necesario la presentación de una Nueva Ordenanza referente a: 

 

5.1 Validación y georeferenciación de los levantamientos 

urbanos existentes, en coordinación  con la Dirección de 

Catastros en el caso de definirse como área de intervención.  

 

    

 
5.2. Digitalización (en caso de ser necesario) de los 

levantamientos urbanos, urbanas en las áreas que cumplan 

con el criterio de precisión. 

  

 
5.3 Digitación (en el caso de ser necesario) de la información 

correspondiente a las fichas catastrales de las zonas que no 

hayan contemplado en el barrido 

  

6 Informe Final     

 COSTO TOTAL US$ 290.952,00  
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MODELO DE ORDENANZA PARA APLICACIÓN DEL PROCESO 

COACTIVO Y BAJA DE TÍTULOS Y ESPECIES VALORADAS 

INCOBRABLES. 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República vigente establece en el artículo 225 que el 

sector público comprende las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado; 

 

Que, la Constitución en el artículo 227, establece 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;  

 

Que, la Constitución el artículo 238, determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad ínter territorial, 

integración y participación ciudadana;  

 

Que, la Constitución en su artículo 240 manifiesta que los gobiernos autónomos 

descentralizados de los cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales. Todos los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales; 

 

Que, el artículo 264, numeral 14, inciso segundo de la Constitución, establece que 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre sus 
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competencias exclusivas: “En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso 

de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales”; 

 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, en el artículo 5, inciso segundo manifiesta que la 

autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado 

para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y 

2 características propias de la circunscripción territorial, se expresa en el pleno 

ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su 

responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la 

capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los 

ciudadanos hacen de sus autoridades mediante sufragio universal directo y 

secreto; y el ejercicio de la participación ciudadana; Que, este mismo cuerpo de 

ley en su artículo 6, inciso primero dispone que ninguna función del Estado ni 

autoridad extraña, podrá interferir en la autonomía política administrativa y 

financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados;  

 

Que, el artículo 7 del COOTAD, establece la facultad normativa de los concejos 

municipales para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial; 

 

Que, el artículo 53 del COOTAD, manifiesta que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público con 

autonomía política administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva 

prevista en este código;  

 

Que, es necesario contar con un cuerpo legal que integre la normativa de la 

Constitución y el COOTAD para el correcto funcionamiento del Concejo 

Municipal y de los actos decisorios del mismo;  
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Que, el COOTAD en su artículo 350 establece que para el cobro de los créditos 

de cualquier naturaleza que existieran a favor del gobierno cantonal, estos y sus 

empresas, ejercerán la potestad coactiva por medio de los respectivos tesoreros o 

funcionarios recaudadores de conformidad con las normas de este código;  

 

Que, la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, esto 

es el Alcalde, podrá designar recaudadores externos y facultarlos para ejercer la 

acción coactiva en las secciones territoriales; estos coordinarán su accionar con el 

tesorero de la entidad respectiva;  

 

Que, el artículo 351 del COOTAD establece, que el procedimiento de ejecución 

coactiva observará las normas del Código Orgánico Tributario y supletoriamente 

las del Código de Procedimiento Civil, cualquiera fuera la naturaleza de la 

obligación cuyo pago se persiga; 

Que, el artículo 993 del Código de Procedimiento Civil determina que “…La 

jurisdicción coactiva tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por 

cualquier concepto, se deba al Estado y a las demás instituciones del sector 

público que por Ley tiene esta jurisdicción;…”;  

 

Que, el artículo 352 del Código Tributario y 998 del Código de Procedimiento 

Civil, en referencia al título de crédito manifiesta que el procedimiento coactivo se 

ejercerá aparejando el 3respectivo título de crédito que lleva implícita la orden de 

cobro, por lo que no será necesario para iniciar la ejecución coactiva, orden 

administrativa alguna;  

 

Que, los títulos de crédito los emitirá la autoridad competente, cuando la 

obligación se encuentre determinada, líquida y de plazo vencido; basado en 

catastros, títulos ejecutivos, cartas de pago, asientos de libros de contabilidad, y en 

general por cualquier instrumento privado o público que pruebe la existencia de la 

obligación en concordancia con lo establecido en el artículo 997 del Código de 

Procedimiento Civil;  
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Que, ante la falta de recursos, la recuperación de la cartera vencida es una 

alternativa para fortalecer las finanzas municipales y de esta manera elevar el 

nivel de eficiencia de la administración;  

 

Que, es de fundamental importancia fortalecer la capacidad operativa y de gestión 

a los juzgados de coactiva, a efectos de lograr la recuperación de la cartera 

vencida, y contar oportunamente con los recursos que se requieren para mejorar la 

capacidad económica del GAD Municipal;  

 

Que, es necesario contar con una ordenanza que facilite la sustanciación oportuna 

de un mayor número de causas para la recaudación de valores adeudados a esta 

institución; y, En uso de las atribuciones que le concede la Constitución y el 

COOTAD, en el artículo 57, literal a): Expide: 

 

LA ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN O COACTIVA DE CRÉDITOS 

TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS QUE SE ADEUDAN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO. Y DE LA BAJA DE TÍTULOS Y 

ESPECIES VALORADAS INCOBRABLES 

 

Art. 1.- Del ejercicio de la acción o jurisdicción coactiva.- La acción o 

jurisdicción coactiva se ejercerá para el cobro de créditos tributarios, no 

tributarios y por cualquier otro concepto que se adeudare al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de San Pedro de Pelileo, previa expedición del 

correspondiente título de crédito, cuando los cobros sean anuales, 

correspondientes al ejercicio económico anterior; con mora de noventa días, 

cuando sean mensuales, trimestrales o semestrales de conformidad con lo 

dispuesto en el Art. 158 del Código Tributario y el Art. 993 y 1000 del Código de 

Procedimiento Civil, así como los que se originen en mérito de actos o 

resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas.  
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Art. 2.- Atribuciones.- La acción o jurisdicción coactiva será ejercida por el 

Tesorero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San 

Pedro de Pelileo,    y las personas que designe el Alcalde, de conformidad con lo 

indicado en el inciso 1ro. y 2do. del Art. 158 del Código Tributario en 

concordancia con el Art. 64 y 65 del mismo cuerpo legal y el artículo 994 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Art. 3.- Procedimiento.- El Director Financiero del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, autorizará la emisión 

de los títulos de crédito en la forma y con los requisitos establecidos en los Arts. 

149, 150 y 151 del Código Tributario. Las copias de los títulos de crédito por 

impuestos prediales se obtendrán a través de los sistemas establecidos o 

automatizados en la corporación municipal generándose un listado de los títulos 

que se enviarán al respectivo Juez de Coactiva hasta el 31 de enero de cada año 

posterior a la emisión, para que se inicien los juicios coactivos correspondientes, 

indicando las características del sujeto pasivo de la relación tributaria como son: 

nombre, razón social, número del título de crédito, valor del título y demás datos 

que faciliten su identificación y localización. En casos de títulos de créditos que 

por otros conceptos se adeudaren al GAD Municipal del Cantón  San Pedro de 

Pelileo, para su ejecución o cobro las copias se obtendrán a través de la Jefatura 

de Avalúos, en cualquier fecha, de manera oportuna.  

 

Art. 4.- Notificación por la prensa a los deudores.- Dentro de los 30 días 

siguientes a la culminación de cada ejercicio económico anual, el Juez de 

Coactiva notificará a los deudores de créditos tributarios, no tributarios o 

cualquier otro concepto, en un aviso de carácter general sin mencionar nombres, 

en los casos y de conformidad con lo establecido en los artículos 106, 107, 113 y 

151 del Código Tributario, en los medios de mayor sintonía del cantón San Pedro 

de Pelileo, sin perjuicio que se lo haga en uno de los diarios que se edita en el 

cantón de San Pedro de Pelileo, concediéndoles ocho días para el pago. Este 

procedimiento se efectuará en cumplimiento a lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Civil, artículo 86.  
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Art. 5.- Citación con el auto pago a los deudores.- Vencido el plazo señalado en 

el artículo 151 del Código Tributario y en aplicación del artículo 161 del Código 

Tributario y los artículos 1003 y 1004 del Código de Procedimiento Civil, sin que 

el deudor hubiere satisfecho la obligación requerida o solicitado facilidades de 

pago, el ejecutor dictará el auto de pago ordenando que el deudor o sus garantes o 

ambos, paguen la deuda o dimitan bienes dentro de tres días contados desde el 

siguiente al de la citación de esta providencia: apercibiéndoles que, de no hacerlo, 

se embargarían bienes equivalentes a la deuda, intereses y costas.  

 

Art. 6.- Solemnidades sustanciales.- En el procedimiento coactivo se aplicará lo 

dispuesto en los artículos 1018 del Código de Procedimiento Civil y 165 del 

Código Tributario, es decir se observará el cumplimiento de las solemnidades 

sustanciales a saber: a) Legal intervención del funcionario ejecutor; b) 

Legitimidad de personería del coactivado; c) Aparejar el título de crédito o copia 

certificada del mismo, con el auto de pago para la validez del proceso; d) Que la 

obligación sea determinada, líquida y de plazo vencido; y, e) Citación con el auto 

de pago al coactivado. 

 

Art. 7.- Medidas precautelarías.- Antes de proceder al embargo el Juez de 

Coactivas en el mismo auto de pago o posteriormente puede disponer el arraigo o 

la prohibición de ausentarse del país, el secuestro, la retención o la prohibición de 

enajenar bienes. Al efecto, no necesitará trámite previo. 

 

Art. 8.- Embargo.- Si no se pagare la deuda a pesar de las medidas cautelares 

dictadas, ni se hubieren dimitido bienes en el término ordenado en el auto de pago 

el ejecutor ordenará el embargo, que se realizará de acuerdo a la Sección Segunda 

del Capítulo V del Título II del Código Tributario. El funcionario ejecutor podrá 

solicitar el auxilio de las autoridades civiles, militares y policiales para la 

recaudación y ejecución de los embargos ordenados en providencia en aplicación 

a lo dispuesto en el artículo 1019 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano.  
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Art. 9.- Depositario y Alguacil.- El Juez de Coactivas designará preferentemente 

de entre los empleados/as del GAD Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, 

Alguacil y Depositario, para los embargos, y retenciones quienes prestarán su 

promesa para la práctica de estas diligencias ante él y quienes percibirán los 

honorarios de ley, quedando sujetos a las obligaciones que les impone la misma.  

 

Art. 10.- Deudor.- Una vez citado con el auto de pago, el deudor podrá cancelar 

el valor adeudado, más los intereses y costas procesales, en dinero efectivo o 

cheque certificado a órdenes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón San Pedro de Pelileo, en cualquier estado del proceso judicial, hasta 

antes del remate, previa autorización del Juez y la liquidación respectiva. El 

coactivado podrá además cesar las medidas precautelatorias o cautelares 

afianzando las obligaciones tributarias por un valor que cubra el principal, los 

intereses causados hasta la fecha del afianzamiento y un 10% adicional por 

intereses a devengarse y costas, por uno de los siguientes modos: 1. Depositando 

en el Banco de  Guayaquil cuenta No. 41003081 sus sucursales o agencias, en una 

cuenta especial a la orden del GAD Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo, 

en dinero efectivo. 2. Mediante fianza bancaria, otorgada por cualquier entidad 

financiera, sin perjuicio de que se observe las demás disposiciones contenidas en 

el Art. 248 del Código Tributario en lo que fuere aplicable 

 

Art. 11.- Interés por mora y recargos de ley.- El contribuyente coactivado, 

además de cubrir los recargos de ley, pagará un interés anual de mora, cuya tasa 

será la que fije trimestralmente el Banco Central del Ecuador o la entidad 

competente para hacerlo; interés que se calculará de conformidad con lo dispuesto 

en el Art. 21 del Código Tributario, más el 10% del total de la recaudación por 

concepto de honorarios y costas de ejecución en aplicación del artículo 210 del 

Código Tributario. 

 

Art. 12.- De la baja de títulos de crédito y de especies.- Tomando en 

consideración el artículo 340 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización y del artículo 93 del Reglamento General 
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Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, cuando 

se hubiere declarado la prescripción de obligaciones a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo., con 

arreglo a las disposiciones legales vigentes o por muerte, desaparición, quiebra u 

otra causa semejante que imposibilite su cobro, así como en todos los casos en 

que la ley faculta la baja de los títulos de crédito que contiene dichas obligaciones, 

el Alcalde o por delegación de este, el Director Financiero ordenará dicha baja. El 

Director Financiero autorizará la baja de los títulos de crédito incobrables por 

prescripción, mediante solicitud escrita del contribuyente y en aplicación de lo 

establecido en el artículo 55 del Código Tributario.  

 

Art. 13.- Procedencia para la baja de títulos de crédito.- En la resolución 

correspondiente expedida por el Alcalde o su delegado o el Director Financiero en 

aplicación del artículo 340 párrafo segundo del COOTAD, se hará constar el 

número, serie, valor, nombre del deudor, fecha y concepto de la emisión de los 

títulos y más particulares que fueren del caso, así como el número y fecha de la 

resolución por la que la autoridad competente hubiere declarado la prescripción de 

las obligaciones, o el motivo por el cual se declare a las obligaciones como 

incobrables. 

 

Art. 14.- Baja de especies.- En caso de existir especies valoradas mantenidas 

fuera de uso por más de dos años en las bodegas, o que las mismas hubieren 

sufrido cambios en su valor, concepto, lugar; deterioro, errores de imprenta u 

otros cambios que de alguna manera modifiquen su naturaleza o valor, el servidor 

a cuyo cargo se encuentren elaborará un inventario detallado y valorado de tales 

especies y lo remitirá al Director Financiero y este al Alcalde, para solicitar su 

baja. El Alcalde de conformidad dispondrá por escrito se proceda a la baja y 

destrucción de las especies valoradas; en tal documento se hará constar lugar, 

fecha y hora en que deba cumplirse la diligencia.  

 

Art. 15.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la 

acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por 
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incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, 

contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en 

que debió presentarse la correspondiente declaración, si esta resultare incompleta 

o si no se la hubiere presentado. Cuando se conceda facilidades para el pago, la 

prescripción operará respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo 

vencimiento. En el caso de que la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo 

haya procedido a determinar la obligación que deba ser satisfecha, prescribirá la 

acción de cobro de la misma, en los plazos previstos en el inciso primero de este 

artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de determinación se convierta 

en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa o la 

sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación planteada en 

contra del acto determinativo antes mencionado. 

 

La prescripción deberá ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse 

de ella, el Juez o autoridad administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo no podrá declararla 

de oficio.  

 

Art. 16.- Informe semestral del Tesorero.- El Tesorero del GAD, cada semestre 

prepara un listado de todos los títulos de crédito o cartas de pago, liquidaciones o 

determinación de obligaciones tributarias ejecutorias, o no tributarias, que estén 

en mora, lista que se hará en orden alfabético, indicando los números de títulos y 

monto de lo adeudado por cada impuesto, contribución, tasa, etc., copia de este 

listado se enviará al Alcalde, al Procurador Síndico y al Director Financiero del 

GAD Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo 

 

Art. 17.- Del personal de la Sección Coactiva.  

17.1. Bajo la dirección del Tesorero, Juez de Coactiva Municipal, existirá un 

Secretario de Coactiva. Pudiendo contratarse abogados externos, auxiliares de 

coactiva y notificadores si las necesidades así lo exijan.  
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17.2. El Secretario de coactiva será el responsable del juicio coactivo, cuidando 

que se lo lleve de acuerdo a las normas de procesos y arreglos judiciales, y está 

obligado a entregar al abogado designado, el auto de pago suscrito por el Juez de 

Coactiva, en el que constará su nombramiento la copia del título de crédito y 

demás documentos para que ejecute de manera inmediata el auto de pago.  

17.3. Los auxiliares de coactiva serán responsables de mantener los expedientes 

ordenados y actualizados; además de las funciones que le asigne el Secretario de 

Coactiva. 

 17.4. Los notificadores tendrán a su cargo la responsabilidad de citar al 

demandado en aquellos juicios coactivos, y sentarán en la razón de citación el 

nombre completo del coactivado, la forma en que hubiera practicado la diligencia, 

la fecha, la hora y el lugar de la misma. Por lo tanto se constituirán en Secretario 

ad-hoc para efecto de las citaciones.  

17.5. Del Abogado.- Director del juicio: Obligaciones.- Los abogados - directores 

de juicios serán designados por el Alcalde, quienes tendrán a su cargo los juicios 

coactivos que le sean asignados por el Secretario de Coactivas. La responsabilidad 

del mismo, comienza con la citación del auto de pago y continúa durante toda la 

sustanciación de la causa, para cuyo efecto se llevará un control del juicio, 

mediante los mecanismos establecidos en el Juzgado de Coactiva, el seguimiento 

y evaluación del mismo, serán efectuados por el Procurador Síndico Municipal en 

su caso quien deberá efectuar el avance cada uno de los juicios así como 

implementar los correctivos del caso de manera inmediata. 

 

El perfil de los abogados lo establecerá la Unidad de Talento Humano en 

coordinación con el Procurador Síndico Municipal y será aprobado por el Alcalde.  

 

Art. 18.- Del Pago de honorarios.- Por no tener relación de dependencia con la 

Municipalidad, los abogados - directores de juicio, por sus servicios percibirán el 

10% del monto total recaudado por concepto de honorarios profesionales, del que 

se efectuará las deducciones previstas en la ley. Además será de cuenta del 

abogado - Director de Juicio el pago, de las diligencias realizadas por los 

notificadores, alguaciles, depositarios y demás funcionarios que intervengan en la 
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sustanciación del proceso coactivo. Los valores correspondientes a honorarios por 

concepto de las recaudaciones por coactiva, serán cancelados mensualmente por la 

Municipalidad a los abogados - directores de juicio, de conformidad con los 

reportes que mensualmente se emitan a través del respectivo Juzgado de Coactiva.  

 

Art. 19.- De la citación y la notificación. 

19.1. Citadores.- La citación del auto de pago se efectuará en persona al 

coactivado o su representante, o por tres boletas dejadas en días distintos en el 

domicilio del deudor, por el Secretario de la oficina recaudadora, o por el que 

designe como tal el funcionario ejecutor. La citación procederá por la prensa, 

cuando se trate de herederos o personas cuya individualidad o residencia sea 

imposible determinar y surtirá efecto diez después de la última publicación. El 

citador y notificador dejará constancia, bajo su responsabilidad personal y 

pecuniaria, del lugar, día, hora y forma en que dio cumplimiento a esta diligencia. 

La notificación se hará de las providencias y actuaciones posteriores al coactivado 

o su representante legal, siempre que haya señalado domicilio espacial para el 

efecto, por el funcionario o empleado a quien la ley, el reglamento o el propio 

órgano de la administración designe. 

19.2. Formas de citación.- A más de la forma prevista para la citación en la 

disposición anterior se tomará en cuenta la siguiente: 1. Por correo certificado o 

por servicios de mensajería 2. Por oficio, en los casos permitidos por el Código 

Tributario 3. Por correspondencia postal, efectuada mediante correo público o 

privado, o por sistemas de comunicación, facsimilares, electrónicos y similares, 

siempre que estos permitan confirmar inequívocamente la recepción. 4. Por 

constancia administrativa escrita de la citación, cuando por cualquier 

circunstancia el deudor tributario se acercare a las oficinas de la administración 

tributaria 

5. En el caso de personas jurídicas o sociedades de hecho sin personería jurídica, 

la citación podrá ser efectuada en el establecimiento donde se ubique el deudor 

tributario y será realizada a este, a su representante legal, para el caso se 

sociedades de hecho, el que obtenga el medidor a su nombre, la patente o permiso 

de funcionamiento será el deudor tributario y será a este a quien se le debe 
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notificar. Existe citación tácita cuando no habiéndose verificado acto alguno, la 

persona a quien ha debido citarse contesta por escrito o concurre a cubrir su 

obligación. Citación en persona.- La citación en persona se hará entregando al 

interesado en el domicilio o lugar de trabajo del sujeto pasivo, o de su 

representante legal, o del tercero afectado o de la persona autorizada para el 

efecto, original o copia certificada del acto administrativo de que se trate o de la 

actuación respectiva. Si la citación se efectuare en el domicilio de las personas 

mencionadas en el inciso anterior; y el citado se negare a firmar, lo hará por él un 

testigo, dejándose constancia de este particular. Surtirá los efectos de la citación 

personal la firma del interesado, o de su representante legal, hecha constar en el 

documento que contenga el acto administrativo de que se trate, cuando este 

hubiere sido practicado con su concurrencia o participación. Si no pudiere o no 

quisiere firmar, la citación se practicará conforme a las normas generales. 

Citación por boletas.- Cuando no pudiere efectuarse la citación personal, por 

ausencia del interesado de su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia 

por una boleta, que será dejada en ese lugar, cerciorándose el notificador de que, 

efectivamente, es el domicilio del notificado, según los artículos 59, 61 y 62 de 

este código. La boleta contendrá: fecha de notificación; nombres y apellidos, o 

razón social del notificado; copia auténtica o certificada del acto o providencia 

administrativa de que se trate; y, la firma del notificador. Quien reciba la boleta 

suscribirá la correspondiente constancia del particular, juntamente con el 

notificador; y, si no quisiera o no pudiere firmar, se expresará así con certificación 

de un testigo, bajo responsabilidad del notificador. Citación por correo.- Todo 

acto administrativo tributario se podrá notificar por correo certificado, correo 

paralelo o sus equivalentes. Se entenderá realizada la notificación, a partir de la 

constancia de la recepción personal del aviso del correo certificado o del 

documento equivalente del correo paralelo privado. También podrá notificarse por 

servicios de mensajería en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con 

certificación de la negativa de recepción. En este último caso se deberá fijar la 

notificación en la puerta principal del domicilio fiscal si este estuviere cerrado o si 

el sujeto pasivo o responsable se negare a recibirlo. 
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Citación por la prensa.- Cuando las citaciones deban hacerse a una determinada 

generalidad de contribuyentes, o de una localidad o zona; o, cuando se trate de 

herederos o de personas cuya individualidad o residencia sea imposible de 

determinar, o el caso fuere el previsto en el artículo 60 de este código, la 

notificación de los actos administrativos iniciales se hará por la prensa, por tres 

veces en días distintos, en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar, si 

lo hubiere, o en el del cantón o provincia más cercanos. Estas citaciones 

contendrán únicamente la designación de la generalidad de los contribuyentes a 

quienes se dirija; y, cuando se trate de personas individuales o colectivas, los 

nombres y apellidos, o razón social de los notificados, o el nombre del causante, si 

se notifica a herederos, el acto de que se trate y el valor de la obligación tributaria 

reclamada. Las notificaciones por la prensa surtirán efecto desde el día hábil 

siguiente al de la última publicación. Notificación por casilla judicial.- Para 

efectos de la práctica de esta forma de notificación, toda providencia que implique 

un trámite de conformidad con la ley que deba ser patrocinado por un profesional 

del derecho, debe señalar un número de casilla y/o domicilio judicial para recibir 

notificaciones; podrá también utilizarse esta forma de notificación en trámites que 

no requieran la condición antes indicada, si el compareciente señala un número de 

casilla judicial para recibir notificaciones. La Administración Tributaria 

Municipal podrá notificar los actos administrativos dentro de las veinticuatro 

horas de cada día, procurando hacerlo dentro del horario del contribuyente o de su 

abogado procurador. Si la notificación fuere recibida en un día u hora inhábil, 

surtirá efectos el primer día hábil o laborable siguiente a la recepción. Las 

citaciones que deben hacerse por la prensa, las hará el Juez de Coactiva. En todo 

lo relativo a las citaciones y notificaciones se observará lo dispuesto en el Código 

de Procedimiento Civil Ecuatoriano.  

19.3. Fe pública.- Las citaciones practicadas por los secretarios ad-hoc, tienen el 

mismo valor que si hubieren sido hechas por el Secretario de Coactiva; y, las actas 

y razones sentadas por aquellos que hacen fe pública.  

 

Art. 20.- Sanciones.- Aquellos abogados de juicios coactivos que en la 

sustanciación de los procesos incumplan con lo establecido en la presente 



102 
 

ordenanza y demás disposiciones internas serán sancionados por el Jefe de 

Talento Humano, previo informe de Procurador Síndico Municipal, de acuerdo a 

la gravedad de la falta que podrá ser desde amonestación escrita hasta la 

separación del proceso coactivo, lo que será comunicado por este inmediatamente 

tanto al Juez de Coactiva como al Director Financiero y Alcalde. 

 

Art. 21.- Derogatoria.- Con la aprobación de la presente ordenanza quedan 

derogados cualquier ordenanza o reglamento; así como las resoluciones y 

disposiciones que sobre esta materia, se hubieran aprobado con anterioridad. 

 

Art. 22.- Vigencia.- La presente ordenanza, entrará en vigencia una vez que haya 

sido aprobada por el Concejo, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Art. 23.- Disposición final.- De la ejecución de la presente ordenanza, encárguese 

a las áreas: Financiera, Asesoría Jurídica, Secretaría Municipal y Talento 

Humano. Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno 

Municipal del Cantón ........, a los…..días del mes de…. del año dos mil ….. 

(Firmas………) (Certificados de Discusión)……….. 

 

6.7.3  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL EN LÍNEA EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO 

 

 Unidades Ejecutoras 

Dirección Financiera, Tesorería Municipal, Unidad de Gestión Tecnológica, 

Avalúos y Catastros, Rentas, y Contabilidad. 

 

Localización 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Pelileo 

Lugar: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo   
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Población y Parroquias 

56.573 habitantes (Censo Nacional 2010) 

 Parroquia La Matriz 

 Parroquia Chiquicha 

 Parroquia  el Rosario  

 Parroquia García Moreno  

 Parroquia Salasaca 

 Parroquia Bolívar  

 Parroquia Huambaló 

 Parroquia Cotaló 

 

 

Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución  es de 5 meses. 

La Sección Tesorería a través del área de Recaudación del GAD Pelileo tiene gran 

afluencia de contribuyentes que acuden con el fin de pagar sus obligaciones 

tributarias municipales; pero actualmente el sistema utilizado está fragmentado, 

cada módulo es atendido por personal específico y distinto, en diferentes 

plataformas tecnológicas, existiendo por lo tanto demora en el proceso de 

transacciones. 

Para solucionar este inconveniente se debe adquirir un sistema que agrupe en una 

misma plataforma tecnológica los servicios de ventanilla única, que permita 

acelerar los procesos tanto en la Tesorería Municipal, Unidad de Avalúos y 

Catastros como en el resto de Dependencias Financieras. 

 

Al aplicar la metodología del análisis de situación encontramos que las causas que 

provocan este problema son: 

 Presupuesto asignado para algunos proyectos puede resultar escaso. 

 Existencia de múltiples plataformas de servidores y entornos de desarrollo, lo 

que determina una interoperabilidad lenta o nula en el manejo de los datos. 

 Ausencia de una política clara y procedimientos sobre licenciamiento de 

software  
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 Existen procedimientos incompletos y muchos no están documentados  

 Poco personal para el Área de Gestión Tecnológica en desarrollo de software.  

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Módulos informáticos a implementarse en el sistema de Administración 

Municipal CABILDO, es  una herramienta de última generación, orientada  al  

mejoramiento administrativo y la  gestión de instituciones Públicas Municipales 

para lo cual cuenta con un staff multidisciplinario de profesionales con más de 10 

años de experiencia y el KNOW HOW  adquirido desde hace 7 años como 

empresa. 

 

La solución está diseñada con el objeto de ayudar a la Municipalidad en la 

recuperación de cartera de la Municipalidad, establece políticas claras en la 

definición de impuestos, tasas, y contribuciones, integración de los procesos 

administrativos financieros y tributarios, proporcionar información actualizada de 

la ciudad para definir las estrategias adecuadas que coadyuven a un crecimiento 

en la gestión municipal. 

 

AVALÚOS Y CATASTROS 

Catastro Urbano y Rústico 

 Consulta básica 

 Actualización de predios 

 Subdivisiones 

 Participaciones 

 Cambio de nombre 

 Bajas 

 Cambio de claves catastrales 

 Traspaso de dominio 

 Certificado de propiedad 

 Consultas y reportes 
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RENTAS 

 Alcabala 

 Plusvalías 

 1,5 x mil a los activos totales 

 Espectáculos Públicos 

 Patentes 

 Comprobantes Directos 

 Emisión de contribución especial de mejoras 

 Rodajes 

 Otros Ingresos no Especificados 

 Varios servicios (Venta de potrero, Servicios administrativos, Garantías, 

Timbres, Permisos ambientales, Multas, Permisos de construcción, Venta 

de medidores, Conexiones de agua potable, Inhumaciones, Exhumaciones,  

Excedentes, Divisiones, Venta de Bases, Vía Pública, Edificios, Costo 

muestreo, alquiler de maquinaria, venta de terrenos en el cementerio.) 

 

TESORERÍA 

 Control de caja  

 Estados de cuenta 

 Saldos de recaudación 

 Cuentas por pagar  

 Comprobantes de egreso 

 Comprobantes de ingreso 

 Facilidades de pago  

 Baja de títulos de crédito 

 Reversión de títulos de crédito 

 Emisiones de título de crédito 

 Abonos 
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VENTANILLAS 

 Recaudación  

 Emisión directa  

 Saldos de recaudación 

 Estados de cuenta  

 Reportes de estado de cuenta 

 Asignación de cuentas 

 Detalles de recaudación diaria 

 Reimpresión de títulos cobrados 

 Notas de crédito 

 Abonos  

 Comprobantes directos 

 

COACTIVAS 

 Seguimiento de facilidades de pago. 

 Consultas y reportes 

 Impresión de cartera vencida 

 Estado de cuenta 

 

AUDITORÍAS 

 De procesos impuestos (predio urbano, rural, alcabalas, rodajes, 

espectáculos públicos etc...) 

 De procesos tasas (agua potable, alcantarillado, complejo la moya, camal 

municipal etc.…) 

 De procesos de contribuciones especial de mejoras (aceras, bordillos, 

pavimentos, cerca, parques etc...)   

 

SEGURIDAD 

 Creación de usuarios, Roles y perfiles, Administración de formas, Control de 

accesos, Respaldos y  backups. 
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6.7.4 CUMPLIMIETNO DE METAS DETERMINADAS POR EL BANCO 

DEL ESTADO 

El Banco del Estado al ser una institución tiene como misión impulsar, acorde a 

las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con equidad social y regional 

promoviendo la competitividad territorial  mediante la oferta de soluciones 

financieras y servicios de asistencia técnica, para mejorar la calidad de vida de la 

población.  

 

Razón  por la cual y al ser una entidad que proporciona préstamos reembolsables 

y no reembolsables es necesario presentar trimestralmente informes para que la 

institución se encuentre al tanto de los avances que el GAD Municipal de San 

Pedro de Pelileo tenga en lo referente a cobranza. 

Por tal razón se ha diseñado un informe para su presentación: 
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GAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PELILEO  

           FORMULARIO  
A oct-dic 12 jul-sep 12 abr-jun 12 ene-mar 12 2012 

    DETALLE DE LA CARTERA VENCIDA POR ANTIGÜEDAD 

    

A. CARTERA 
VENCIDA 

MENOR A 3 
MESES 

B. CARTERA 
VENCIDA 
DE 3 A 6 
MESES 

C. CARTERA 
VENCIDA 

DE 6 A 9 MESES 

D. CARTERA 
VENCIDA 
DE 9 A 12 

MESES 

E. CARTERA 
VENCIDA AÑO 

ANTERIOR 
TOTAL 

E= (A+B+C+D) 

F. CARTERA 
VENCIDA  (A 

2 AÑO) 

F. CARTERA 
VENCIDA DE 

ENTRE TRES Y 
CINCO AÑOS 

G. CARTERA 
VENCIDA DE 

MÁS DE 
CINCO AÑOS 

TOTAL 
CARTERA 
VENCIDA  
(E+F+G) 

DISTRIBUCION 
DE CARTERA 
VENCIDA (USD)  

74.554,33 50.696,95 77.536,51 95.429,55 298.217,34 262.692,28 226.876,26 124.937,80 912.723,67 

DISTRIBUCION 
DE CARTERA 
VENCIDA (%)  

8,17% 5,56% 8,50% 10,46% 32,68% 28,79% 24,83% 13,69% 100,00% 

  
           
        Tabla No. 22Antigüedad de Cartera Vencida  

Elaborado por: Myriam Gallegos  
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FORMULARIO  
B 

 CARTERA VENCIDA DEL AÑO ANTERIOR 

  

DENOMINACIÓN 
VALORES AL 
31-DIC-2012 

EMISIÓN ANUAL  1.016.949,53  

RECAUDACIÓN 
ANUAL 

                                                     
867.385,82  

SALDO NO 
COBRADO 

                                                     
298.217,34  

EFICIENCIA DE 
RECAUDACIÓN (%) 

85,29% 

 
  

 Tabla No. 23Cartera Vencida Del Año Anterior 

Elaborado por: Myriam Gallegos  
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Tabla No. 24Composición de cartera vencida  

Elaborado por: Myriam Gallegos  

COMPOSICIÓN DE CARTERA VENCIDA POR RUBRO Y POR ANTIGUEDAD (PERÍODOS ANUALES)   

TIPO DE RUBRO 

1. CARTERA 
VENCIDA (t 
- 1) 

2. CARTERA 
VENCIDA (t 
-2) 

3. CARTERA 
VENCIDA (t - 
3) 

4. CARTERA 
VENCIDA (t - 4) 

5. CARTERA 
VENCIDA (t - 5) 

6. CARTERA 
VENCIDA (t 
- 6…n) 

TOTAL 
CARTERA 
VENCIDA POR 
RUBRO 
(1+2+3+4+5+6) 

  

2012 2011 2010 2009 2008 
ANTERIOR 

A 2008 % 

a. Predial Urbano 
            

24.343,95    
            

11.715,81    
                   

7.927,56    
                          

4.232,84    1685,24 2907,03 
            

52.812,43    6% 

b. Predial Rural 
            

85.302,52    
            

59.547,14    
                

51.796,45    
                       

43.274,49    
                      

39.761,90    
          

115.418,91    
          

395.101,41    43% 

c. Patentes 
            

48.194,00    
            

25.354,00    
                

14.652,00    
                          

7.360,00    
                        

8.039,00    
            

15.979,80    
          

119.578,80    13% 

d. Vía Pública 
              

1.095,70    
                           

-      
                                

-      
                                       

-      
                                     

-      
                  

201,60    
              

1.297,30    0% 

e. Agua Potable 
            

58.524,50    
            

26.897,19    
                

14.702,57    
                       

19.516,35    
                      

26.672,92    
            

41.793,07    
          

188.106,60    21% 

f. Arriendos  y energía  
            

25.908,91    
              

2.998,79    
                   

1.106,04    
                          

1.589,67    
                            

552,91    
              

1.368,52    
            

33.524,84    4% 

g.Analítica             
                           

-      0% 

h. Contribución de 
Mejoras 

            
54.847,75    

            
34.823,39    

                
11.171,34    

                          
4.141,64    

                        
3.757,71    

            
13.560,46    

          
122.302,29    13% 

l. TOTAL CARTERA 
VENCIDA POR AÑO 
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k) 

          
298.217,33    

          
161.336,32    

              
101.355,96    

                       
80.114,99    

                      
80.469,68    

          
190.929,39    

          
912.723,67    100% 
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 6.7.6  Elaboración de un plan de difusión  e información. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo en  su 

estructura orgánica cuenta con el Departamento de  Tesorería, encargada de 

conducir los procesos de recaudación de los impuestos, tasas y contribución 

especial de mejoras, optimizando la fiscalización y recaudación de los tributos. 

 

Por tanto, la presente propuesta se centra en la producción y elaboración de spots 

radiales de la Campaña de Beneficios Tributarios, mediante los cuales se informa 

a la ciudadanía los plazos fijados por la Dirección Financiera, así como la 

importancia de cumplir con el pago de impuestos municipales para la generación 

de infraestructura y servicios por la Municipalidad  de San Pedro de Pelileo. 

 

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN:  

 

Objetivo general 

Difundir información del cronograma establecido por el Departamento de 

Tesorería para el pago de impuestos municipales.  

 

Objetivos específicos:  

Difundir mensajes de sensibilización sobre la importancia de cumplir con el pago  

de los impuestos municipales para la generación de obras y servicios.  

Propiciar mayor recaudación de impuestos por la Municipalidad de Pelileo. 

 Promover la reducción de índices de morosidad entre los contribuyentes 

pelileños.  

 

AMBITO DE INTERVENCIÓN:  

Área Rural y Urbana del Cantón San Pedro de Pelileo. 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO  

Población contribuyente de predios privados y públicos.  
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MENSAJE CLAVE  

Lema: Municipalidad del Cantón San Pedro de Pelileo: Tus impuestos generan 

más obras.  

Mensaje: Pelileños activos construyendo el desarrollo local, contribuye al avance  

de la ciudad cumpliendo con el pago de tus impuestos municipales a tiempo.  

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

 

ESTRATEGIA 

Publicidad: Intensa en radio con mayores niveles de sintonía y de alcance en los 

escenarios de intervención.  

ACTIVIDADES 

 Publicidad en medios masivos.  

 Colocación de carteles en lugares públicos estratégicos del cantón. 

 

DURACIÓN 

El Plan de Difusión de la Campaña de Beneficios Tributarios de la Municipalidad 

de San Pedro de Pelileo, tiene una duración de 60 días, por tres ocasiones en el 

año. 

 

PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN   

 Spots radiales que serán difundidos a través de los medios de comunicación y el 

Hall de ventanillas de Tesorería Municipal. 

Avisos informativos en diarios de circulación local. 

 

 MONITOREO Y EVALUACIÓN  

El señor Relacionador  Público de la Municipalidad de la Municipalidad de San 

Pedro de Pelileo es el encargada del monitoreo de medios radiales  mediante 

fichas de control aplicadas aleatoriamente durante el periodo de duración del Plan 

de Difusión.  

La evaluación de los resultados del presente Plan se hará mediante informe 

coordinado entre el Relacionador Público y el departamento de Tesorería  



113 
 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN  

La Municipalidad de  San Pedro de Pelileo es el órgano de gobierno local que 

tiene por visión llegar a ser una municipalidad moderna, exitosa, participativa, 

eficiente y efectiva  

que trabaja con visión de futuro preservando su ambiente y patrimonio cultural 

que  

goza de la confianza y credibilidad de su población.  

Su misión está orientada a ser la promotora del desarrollo integral, concertado y 

sostenible de su ámbito, para el logro de una mejor calidad de vida de su  

población.  

 

PROPUESTA TÉCNICA: SELECCIÓN DE MEDIOS  

El Relacionador Público conjuntamente con el Departamento de Tesorería 

propone un Plan de Difusión de la Campaña de Beneficios Tributarios para 

difundir los mensajes del mismo a la mayor cantidad de habitantes de la ciudad.   

 

RADIO  

La difusión en radio es fundamental para llegar a las familias del cantón.  Es 

importante establecer que no toda la población tiene acceso a la televisión y que 

en cambio, la gran mayoría de ciudadanos pelileños  puede acceder fácilmente a 

un equipo radiofónico.  

La radio además es un medio de alcance al público urbano, quienes escuchan los 

diferentes programas mientras se trasladen al colegio, universidad o centro de 

trabajo.  

Por lo expuesto, se requiere la transmisión de spots radiales de 30 segundos de 

duración, durante 60 días en 2 emisoras de radio locales  (24 programas radiales), 

por tres ocasiones  en el año, de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 



114 
 

No. ACTIVIDADES 
AÑO 2014 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Campaña No.1                                                 

  Transmisión en Radio                                                  

  Colocación de carteles                                                 

2 Campaña No.2                                                 

  Transmisión en Radio                                                  

  Colocación de carteles                                                 

3 Campaña No.3                                                 

  Transmisión en Radio                                                  

                                                    
 

Tabla No. 25Cronograma  

Elaborado por: Myriam Gallegos  

 

 

PRESUPUESTO  

El valor de la campaña publicitaria asciende a USD $ 3.000,00 mismos que se 

cancelarán entre las dos emisoras de mayor sintonía en el Cantón San Pedro de 

Pelileo. 

 

6.7.5  Cumplimiento de Recomendaciones emitidas por la Contraloría 

General del Estado. 

Una vez que se haya cumplido con todas las recomendaciones anteriores, y 

efectuado las actividades de la propuesta , se considera de mayor factibilidad  el 

cumplimiento de todas las recomendaciones que los Auditores de la Contraloría 

General del Estado. 

Es indispensable que la máxima autoridad solicite informes trimestrales a todas 

las direcciones  de la Municipalidad que hayan sido objeto de las 

recomendaciones de manera obligatoria, para efectuar un seguimiento de las 

mismas. Evitando de esta manera que los funcionarios públicos puedan ser objeto 

de sanciones administrativas, civiles y hasta penales. 
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6.8  ADMINISTRACIÓN  

 

Para que la presente propuesta sea ejecutada,  será necesaria la intervención de los 

siguientes funcionarios responsables: 

 Director de Planificación 

 Jefe de Avalúos y Catastros 

 Director (a) Financiero (a) 

 Tesorero (a) General en calidad de Juez de coactivas 

 Recaudadores Municipales 

 Jefe de Gestión Tecnológica 

 Relacionador Público  

 

6.9  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta será evaluada mediante los siguientes parámetros: 

 

Evaluación anterior.- Esta evaluación se considerará tomado como base los 

resultados obtenidos por la municipalidad hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 

Evaluación concurrente.-Durante la aplicación de la propuesta. 

 

Evaluación posterior.- La evaluación final se efectuará una vez que haya 

transcurrido un año de haber aplicado la propuesta. 
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ANEXO No.1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA SEGUNDA VERSIÓN 

 

PLAN DE OBSERVACIÓN 

Datos Informativos: 

 

Objeto de la Observación:Tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón  San pedro de Pelileo  

Ciudad: Pelileo  

Dirección: Av. 22 de Julio y Padre Jorge Chacón  

Fecha de Observación: 16/04/2013 

Observadora: Dra. Myriam Gallegos Pico  

 

Objetivos: 

 Analizar la gestión  de cobro así como los  respectivos procedimientos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipio de Ambato  para 

establecer   los procesos  que deben  ser mejorados.  

 

Guía de Observación: 

 Revisión  de  los catastros emitidos por la Jefatura de Avalúos y Catastros 

y comparar con datos entregados por los contribuyentes. 

 Constatar  el sistema fragmentado que posee la municipalidad  de Pelileo y 

observación  como se procede a recaudar los impuestos. 

 Comparar las respectivas ordenanzas existentes ya sean que se encuentren 

actualizadas y desactualizada. 

  Revisión de cédulas presupuestarias de ingresos de los tres últimos años 

para determinar  cómo se ha evolucionado el cobro de  los impuestos 

municipales. 

Tiempo Estimado: 8 Horas 

 

Recursos: Ficha de observación 
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ANEXO No.2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA SEGUNDA VERSIÓN 

 

Cuestionario dirigido a los contribuyentes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo 

 

INSTRUCCIONES: 

- Procure ser lo más  objetivo y verás posible. 

- Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

- Coloque una X en la respuesta que usted considere correcta. 

 

OBJETIVO: Determinar las falencias del proceso de cobranza de la 

Municipalidad de Pelileo y las necesidades de los contribuyentes. 

 

1. ¿Conoce  Ud. que los tributos que paga la ciudadanía al GAD Municipal  de San 

Pedro de Pelileo, son invertidos por esta Institución Pública, en la ejecución de 

obras en beneficio del  cantón? 

SIEMPRE      

A VECES 

NUNCA 

 

2. ¿La información proporcionada en referencia a los impuestos que usted cancela 

en la municipalidad, concuerda con la realidad de bienes que posee? 

SI      

PARCIALMENTE 

NO 

 

 

 

3. ¿Considera usted que el sistema informático de cobro de impuestos que utiliza el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro de Pelileo, le permite 

atender a la ciudadanía con eficiencia, oportunidad y rapidez? 
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SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

4. ¿El GAD de Pelileo le recuerda oportunamente el vencimiento de sus 

obligaciones tributarias mensuales  y anuales? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

 

5. Qué medios debería utilizar la municipalidad para mantener informada a la 

ciudadanía,  acerca de los diferentes impuestos y los plazos para su pago? 

ESTACIÓN RADIAL   

PRENSA ESCRITA  

TELEVISIÓN 

INFORMATIVOS 

TODOS LOS ANTERIORES 

 

6. ¿Cuánto tiempo  aproximado  le lleva el pago de sus impuestos? 

 

DE  1 A 2 HORAS     

DE 2 A 4 HORAS 

DE 4 A 6 HORAS 

DE 6 A 8 HORAS 

 

7. ¿Califique la atención de las ventanillas en Tesorería? 

 

EXCELENTE      

MUY BUENA 

BUENA 

MALA 
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8. ¿Cuál de los aspectos considera que deben mejorarse en el área de las 

ventanillas? 

LA ATENCIÓN DEL PERSONAL 

RAPIDEZ EN LA RECEPCIÓN DEL DINERO 

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

TODAS LAS ANTERIORES 

 

 

9. ¿Considera necesario que el cobro de los impuestos debe ser  

descentralizado  de la Municipalidad   a través de los siguientes medios? 

 

ENTIDADES BANCARIAS 

TARJETAS DE CRÉDITO  

DEBITOS AUTOMÁTICOS 

PAGOS POR INTERNET 

TODOS LOS ANTERIORES 

 

 

10. ¿En el  caso de deudas vencidas  o corrientes con la municipalidad por 

concepto de impuestos, tasas y contribución especial de mejores, que 

alternativas le facilitarían  para cumplir con sus obligaciones? 

DE 3 A 6 MESES 

DE 6 A 9 MESES 

DE 9 A 12 MESES 

DE 12 A 24 MESES 
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ANEXO No 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA SEGUNDA VERSIÓN 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

“Modelo de Gestión de Cobranzas  para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del  Cantón San pedro de Pelileo. 

 

 

Entrevista para: Funcionarios Municipales 

 

 

Objetivos: 

 Determinar la importancia de la elaboración deModelo de Gestión de 

Cobranzas en el GAD para la recuperación  oportuna de la cartera.  

 Analizar la normativa legal y las facultades de cobro así como los 

procedimientos del GAD para establecer   los procesos  que deben  ser 

mejorados. 

  

 

 

Datos Informativos: 

 

Lugar: Tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón San Pedro 

de Pelileo.  

Fecha:13/06/2013 

Entrevistador: Dra. Myriam Gallegos  

Entrevistado: Ing. Marianela Murgueitio Jefe de Rentas 
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PREGUNTAS: 

 

1. ¿Las ordenanzas que actualmente posee la Municipalidad de Pelileo ayuda a 

los funcionarios a cumplir con los objetivos que persigue cada dependencia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. Considera usted que los catastros que posee la Municipalidad se encuentran 

correctamente emitidos? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. La Contraloría General del Estado, en cada uno de los exámenes que realiza 

emite observaciones y recomendaciones a seguir. ¿En la municipalidad estas 

recomendaciones se cumple a cabalidad? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

4. La plataforma tecnológica que actualmente posee el GAD municipal de San 

Pedro de Pelileo, cumple con las exigencias de la tecnología actual? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es su opinión en relación a la descentralización de la información, y por 

qué medios se lo debería poner en marcha? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Para que la ciudadanía se mantenga informada en lo relacionado a pago de 

impuestos, actividades que realiza la municipalidad que medios la 

Municipalidad ha adoptado? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

7. ¿Cuál es la condición que el Banco del Estado impone al GAD de Pelileo, 

para que puedan ser objeto de crédito? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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GLOSARIO 

 

Impuestos.- Contribución, gravamen, carga o tributo que se paga, por las tierras, 

frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles, servicios  y profesionaes 

liberales , para sostener los gastos del Estado y de las restantes Instituciones 

Públicas. 

Impuestos Municipales.- Son las  contribuciones específicas que pagan los 

ciudadanos a un Gobierno Autónomo Seccional Descentralizado. 

Cobranza .- Recepción de fondos o valores a la presentaciónde bienes o efectos 

que los representen para su pago, de cualquier obligación, factura, especies 

valoradas, títulos de crédito o documento válido para su efectivización, en el lugar 

o entidad en que son pagados. 

 Cartera Vencida.-Títulos de créditos o efectos comerciales que las representen, 

que conforman  parte del Activo de un comercio o establecimiento empresarial o 

institución, que no han sido cobrados oportunamente. 

Crédito Tributario.-Reconocimiento , por parte del Estado, del impuesto pagado 

como abono parcial  o total del impuesto, cualquiera que sea su naturaleza, sea 

que el pago se realice a la misma autoridad  tributaria o a otra diferente  en el país 

o fuera de él. 

Gestión.- Realización de diligencia o desarrollo de funciones conducentes al 

logro de los objetivos y metas de una empresa o institución prública o privada. En 

la actualidad, se tiende a darle el mismo significado de admnistración en general. 

Financiamiento.-Aporte del dinero necesario para el funcionamiento financiero 

de una entidad o empresa para subfragar  los gastos de una actividad, obra o 

inversión, que no son más que un empréstito interno o externo a un interés fijo y 

para un determinado tiempo. 

Gravámen. Carga u obligación que pesa sobre algún bien o a la ejecución de 

alguna cosa. El término de gravamen también es equivalente a impuesto, carga, 
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contribución pecunaria,  que deben prestar al Estado las personas sometidas a su 

potestad. 

Municipio.- En la actualidad la primera o menor de las corporaciones de Derecho 

Público, integrada por  principales autoridades, elegidas por el pueblo mediante 

voto popular, son: el alcalde y concejales. Está constituída por un territorio bien 

determinado, que ser urbano y rural. 

Control Interno.-  Elemento básico y fundamental  de toda administración y 

expresión utilizada para definir, en general, las medidas  adoptadas  por los 

propietarios , administradores de empresas o titulares de las entidades públicas, 

para rigir  y controlar las operaciones financieras y administrativa de sus empresas 

o instituciones. 

Control Interno Financiero. Plan de organización y conjunto de medidas y 

procedimientos adoptados en procura de salvaguarda de los recursos, custodia de 

los activos, la verificación  y vigilancia sobre la exactitud, veracidad y 

confiabilidad  de los registros contables y de la información y estados financieros 

de una entidad o empresa determinada. 

El control interno en cada ente debe diseñarse para dar una razonable seguridad de 

que los procedimietnos que se adopten sean los adecuados. 

Control Presupuestario. Función de control y vigilancia que se aplica dentro del 

proceso administrativo cuando una entidad incluye, en su organización financiera, 

el  sistema de presupuestos. Se realiza con el objeto de determinar el grado de 

cumplimiento de las metas y objetivos  programados, dividos por actividad 

específica, mediante el empleo de procedimientos de verificación, comparación y 

análisis crítico, como acciones continuas y permanentes, mientras dure el ciclo o 

el período de tiempo determinado para su  vigilancia o ejecución. 

Procedimiento. Conjunto de tareas concatenadas  entre sí, que conforman un 

orden cronológico y la forma adecuada para ejecutar un determinado trabajo u 

operación. 
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La  secuencia cronológica de una actividad determinada y relacionada con la 

planeación, es lo que particulariza a cualquier procedimiento administrativo. 

Procedimiento de Auditoría.-Medios específicos aplicados por el auditor, para la 

obtención de la evidencia suficiente y competente, de las condiciones existentes 

en las operaciones, actividades e información examinadas en un determinado 

trabajo de auditoría y, de existir errores o desviaciones significativas, la 

determinación de sus causas y efectos. 

Proceso Administrativo.-Desarrollo dinámico y evolutivo m basado en los 

principios de administración y en la fuerza creadora del hombre en busca de la 

realización de determinados objetivos a través de las fases de organización, 

planificación, ejecución, información y control. 

Administración Financiera.- Conjunto orgánico  y sistemático de principios, 

métodos, técnicas y procedimientos aplicados en una entidad o empresa, con el 

propósito de dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera para lograr  

los objetivos de las diversas áreas financieras, mediante la selección y adecuación 

de los medios y recursos disponibles que posibiliten alcanzar los resultados 

previstos de manera eficiente y ejecutiva. 

Administración Pública. Parte de la ciencia administrativa  concerniente al 

sector público que se vale de los elementos esenciales de la teoría  administrativa 

para, a través de sus entidades, dinamizar y orientar el desarrollo socio-

económico, satisfacer las necesidades de la colectividad mediante la ejecución de 

obras de infra-estructura, producción de bienes y prestación de servicios, teniendo 

en cuenta los intereses colectivos antes que el interés individual o de un grupo en 

particular.   

 


