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RESUMEN 

 

Esta tesis de Maestría tiene la intensión de mejorar el nivel de recaudación de 

la cartera vencida del Gobierno Municipal del Cantón Latacunga. Se basa en 

la correcta aplicación de la Ordenanza de cobro a través del Proceso Coactivo. 

El resultado de este trabajo le permitirá al Municipio seguir la acción coactiva a 

todos los títulos que se encuentran vencidos al 31 de diciembre de 2009, 

eliminar del sistema y dar de baja los títulos incobrables que distorsionan el 

valor real de Cartera vencida, esto es hasta el 31 de diciembre de 2004. Este 

estudio refuerza al Municipio para mejorar  la comunicación interna entre los 

departamentos involucrados así como de manera externa con los 

contribuyentes, permite conocer las necesidades de los contribuyentes y el 

potencial que tiene el Municipio para mejorar su gestión de cobranza. Este 

estudio apoyara al Consejo Municipal, al Alcalde y Directores en la toma de 

decisiones, en relación al Programa Operativo Anual y en la gestión externa 

referente a los préstamos.  En la parte final de este trabajo se propone algunas 

acciones para mejorar la gestión de cobranza, basada en las ordenanzas 

propias del Municipio, en la Ley de Régimen Tributario y en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COTAD). 

 

 

Palabras clave: Coactiva, Ordenanza, Plan Operativo Anual (POA), Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COTAD). 
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ABSTRACT 

 

The objective of this master`s thesis is to improve the level of collection of the 

expired portfolio of Latacunga local government. It is based on the correct 

application of the collecting ordinance through the coercive process. The result of 

this work will let us continue with the coercive action to the whole titles which are 

expired, eliminate from the system the titles that are considered impossible of 

collecting, which distort the real value of the expired portfolio. This study helps the 

local government to improve the internal communication between the related 

departments as well as to improve the communication with the tax payers. It also 

let us know the tax payers necessities as well as the potential of the local 

government to improve the management of the collecting process. This study will 

help the Council, the Mayor and Directors in the decision making process related 

to POA and the loans external management. At the end of this work it is presented 

a set of actions to improve the collecting management based on the proper 

ordinance of the local government, the tributary regime law and the COTAD. 

 

Keywords: coercive, ordinance, POA, COTAD. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1     DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

1.1.1 HISTORIA DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 

 

 

 

Foto 1.1 - Centro histórico de Latacunga 

 

Latacunga (foto 1.1), se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar y tiene 

una temperatura promedio de 12°C, encierra en su te rritorio a la capital de la 

provincia de Cotopaxi, Latacunga, cuya fundación española fue realizada por el 

primer Encomendero en 1534, con el nombre de Asiento de San Vicente Mártir de 

Latacunga. En 1539, Gonzalo Pizarro, aumentó el número de pobladores y 

finalmente la fundación definitiva y oficial la efectuó el Capitán Antonio Clavijo en 

1584, con el título de Corregimiento, en el cual habitaban 30.000 indígenas y 30 

españoles hombres. Luego el 11 de noviembre de 1811 es elevado a la categoría 

de villa.  
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Iniciada la Colonia, empezó el reparto del territorio entre los conquistadores, 

estableciéndose el régimen de encomiendas, mitas y trabajo forzado en los 

obrajes. El reparto de tierras se lo realizó desde Quito, pues formaba parte de la 

Real Audiencia de Quito. En la colonia se establecieron los marquesados: De Villa 

Orellana, de Maenza, y de Miraflores. Esta zona fue codiciada por la nobleza de 

Quito. 

Los jesuitas instalaron la primera escuela en 1643 hasta su expulsión en 1653. La 

educación posterior corrió a cargo de los franciscanos, dominicos y agustinos. Por 

la cercanía a Quito, los ricos reforzaban allá la formación de sus hijos. Así 

surgieron los grandes políticos y escritores. En 1745 asumió la presidencia de la 

Real Audiencia de Quito, Fernando Sánchez de Orellana, Marqués de Solanda, 

natural de Latacunga. 

En diciembre de 1808, los marqueses se reunieron en Tilipulo y Salache para 

preparar el grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. El 80% de los 

miembros de la Junta de Gobierno eran cotopaxenses. Luís Femando Vivero, fue 

escogido el 9 de octubre de 1820 para secretario de la Junta de Gobierno de 

Guayaquil. Y muchos más contribuyeron a la causa libertaria. 

El 11 de noviembre de 1811, la Junta Superior de Quito elevó Tacunga a la 

categoría de Villa. Entonces, el país vivía "Una guerra de guerrillas". Luego del 

triunfo en Mocha (1812), el ejército realista al mando de Toribio Montes iba a 

Quito cuando en Latacunga le salió al paso Manuel Matheu "Con su célebre 

guerrilla a caballo" que le tuvo peleando un mes. 

Después de haber contribuido con armas, pólvora, alimentos, hombres y dinero a 

la gesta libertaria del 9 de octubre de 1820; los patriotas de Latacunga, se 

organizaron durante los primeros días de noviembre para buscar su libertad. Es 

así como atacan el cuartel realista Fernando Sáenz de Viteri y Felipe Barba y 

varios hombres; mientras Lizardo Ruiz y Calixto González del Pino con jóvenes 

latacungueños, toman la fábrica de pólvora y luego acometen contra el convento 

de Santo Domingo, donde se encontraba el comandante Miguel Morales con una 

parte del Batallón Los Andes. 
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Los realistas se encontraban ubicados en el techo, desde allí podían fácilmente 

fusilar a los patriotas, pero ellos con valor y audacia los atacan y Juan José 

Linares dio muerte al comandante, logrando la rendición de los soldados 

españoles. Entre algunos de los patriotas que tomaron parte en la revolución 

están: Antonio Tapia, Francisco Salazar, José María Alvear, Josefa Calixto, María 

Rosa Vela de Páez. Miguel Baca, Francisco Flor, Vicente Viteri Lomas, Luís Pérez 

de Anda y Mariano Jácome de apenas 16 años de edad, quienes consolidaron el 

triunfo, proclamando la independencia de Latacunga, que se consolidó 

definitivamente con el triunfo de la batalla de Pichincha. El 29 de Noviembre de 

1822 el Libertador Simón Bolívar entró por primera vez en Latacunga. 

En 1820 se adhieren al movimiento independentista de Guayaquil varias 

ciudades, entre esas Latacunga (11 de noviembre) pero los españoles retomaron 

el gobierno y las guerrillas se acrecentaron en el país. El Mariscal Antonio José de 

Sucre triunfó en Cone (Yaguachi) y el 2 de mayo llegó a Latacunga donde conoció 

a la Marquesa de Solanda, doña Mariana Carcelén y Larrea, "Mujer de agraciada 

belleza y cuantiosa fortuna", con quien se casó. 

Con la oposición de los quiteños, el 6 de marzo de 1851 los legisladores 

aprobaron la creación de la Provincia de León, con los cantones Latacunga y 

Ambato. Objetado por el Presidente Diego Noboa, el decreto retornó al Congreso, 

que el 18 de marzo confirmó su decisión publicada el 26 de mayo de 1851. Primer 

gobernador fue el Doctor Miguel Carrión. El 9 de octubre del mismo año, el 

Presidente José María Urbina, ratificó la creación de la provincia pero con el 

nombre de "León", en homenaje a su ilustrísimo hijo, Vicente León. Así bautizada 

se robusteció con la constitución en 1852 del cantón Pujilí con sus parroquias 

Zapotal y Quevedo. En 1861 se separaron Latacunga y Ambato que se constituyó 

en provincia. 

Edificada originalmente con arquitectura Colonial es declarada PATRIMONIO 

CULTURAL DEL ECUADOR el 18 de junio de 1982. 
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1.1.2 HISTORIA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA  

 

Foto 1.2 – Palacio Municipal de Latacunga 

 

De las joyas de nuestro Patrimonio, el Palacio Municipal de Latacunga (foto 1.2), 

es una de las piezas más importantes. Siendo un atractivo monumento a la 

pómez, material propio del lugar; se abrieron cimientos del Palacio Municipal de 

Latacunga desde los primeros meses del año 1910, construyéndose la parte 

principal hasta el 24 de mayo de 1918, año en que fue inaugurada con mucho 

regocijo; en aquel tiempo se trabajó arduamente sin terminar la obra; pero 

acomodando las oficinas municipales para su labor.  

Fue producto de la iniciativa del presidente del Cabildo Dr. Ángel Subía Urbina y 

señores ediles con proyecto y planos de los profesionales Raúl José María 

Pereira y Augusto Reyder, para el efecto el Dr. Subía logró la permuta de la 

antigua casa municipal hoy convento de la Catedral con casa y terrenos de la 

curia, es decir la manzana que hoy ocupa el Palacio Municipal, propiedad que en 

el siglo XVIII fue de la familia Ramírez Fita y anteriormente de la comunidad 

franciscana de la Latacunga. 

Es así que encontramos que en parte de aquel sitio y hasta 1806, funcionó la 

Casa del Corregimiento, estrecha y servicial para oficinas fiscales con vista a 

plaza de San Francisco. Este lote vendió el Corregidor Capitán Miguel Hernández 

para comprar la casa de Tomás Romero en el barrio de Santo Domingo, sitio de 

Betlehemitas, que vuelta a enajenar al señor Mariano Maya y luego al colegio 
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Vicente León dejo el fisco en inquilino de la misma propiedad hasta 1901, cuando 

se inauguró la que actualmente ocupa. 

El Palacio Municipal es nuestro orgullo ciertamente, luego de la primera 

inauguración presidida por su gestor Ángel Subía Urbina, en segunda 

administración municipal, el tramo que da al Parque Bolívar fue concluido en 1936 

cuando presidente del Consejo Don Cesar Moya Sánchez. 

El edificio de la Ilustre Municipalidad de Latacunga, está ubicado en el Parque 

Vicente León; en la calle Sánchez de Orellana, entre General Manuel Maldonado 

y Ramírez Fita. Edificio de líneas armoniosas acorde con la belleza sobria del 

Parque Vicente León, se destaca con su fachada realizada íntegramente en 

piedra pómez material propia de esta zona volcánica. Constituye una de las 

piezas fundamentales del Centro Histórico de la Ciudad a más de ser la casa del 

pueblo desde hace tiempos inmemorables. 

1.1.3  ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICI PAL DEL 

CANTÓN LATACUNGA. 

Toda organización por pequeña que sea tiene una forma de organizar sus 

componentes, de lo cual deriva una estructura que puede ser formal o informal, 

según si existen normas constitutivas establecidas o no. 

Según Richard Hall (1980), la estructura formal es una colectividad con límites 

relativamente identificables, un orden normativo, un rango de autoridad, un 

sistema de comunicación y un sistema de permanencia coordinada con una 

existencia relativamente continua, en un medio que se enmarca en actividades 

que por lo general están relacionadas con un conjunto de objetivos. 

(http://administraux.espacioblog.com/post.2005/09/19 conceptos - basicos - del 

doagnóstico - organizacional - elementos, 2005) 
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Figura 1. - Organigrama estructural del Gobierno Municipal de Latacunga (Latacunga I. 

C., 1992) 
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De acuerdo a lo anterior, podemos decir del Gobierno Municipio del Cantón 

Latacunga cuenta con: 

a.- Una estructura organizacional : Porque está constituida por un grupo de 

personas organizadas en diversos niveles de acuerdo a una definición previa de 

cargos y tareas, que determinan niveles de jerarquía y poder de decisión. 

b.- Una estructura forma l: porque su actividad y las funciones de cada uno de 

sus integrantes están determinadas por reglamentos y contratos escritos y que 

cumplen ciertos requisitos, normas que a su vez deben ajustarse a las leyes 

vigentes en Ecuador, con el fin de hacer legítimo su funcionamiento. 

Lo mismo ocurre con los contratos de los trabajadores, los cuales no sólo quedan 

documentados en la organización misma sino también en otros organismos 

especiales como la Inspección del Trabajo; registros que dan cuenta de la 

existencia de la organización y enmarcan su accionar. 

En lo que respecta a los elementos constitutivos de la estructura organizacional, 

distinguimos el siguiente esquema de distribución de rangos y jerarquías: 

1. - División del trabajo : a Cada persona se le asigna una determinada función. 

Existen las siguientes funciones en la organización: 

a.- Funciones directivas : Relacionadas con la toma de decisiones y la 

representación legal de Gobierno Municipal del Cantón Latacunga,  corresponden 

al Alcalde y al Consejo Municipal.  

b.- Funciones Ejecutivas : Corresponden a los Directores del Municipio de 

Latacunga y se relacionan con la ejecución y cumplimiento de los planes y 

objetivos de la Municipalidad. 

Estas funciones reportan directamente al Alcalde, el cual evalúa el desempeño de 

cada uno de ellos en reuniones periódicas en la cual cada Director debe relatar al 

Alcalde y a los otros Directores en que consistió su gestión y cuáles fueron 

resultados que tuvo, para luego realizar una ronda de análisis. 
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c.- Funciones Mecánicas : Se caracterizan por ser diarias y se relacionan con los 

trabajos de oficina. Las funciones mecánicas son realizadas en cada unidad del 

Municipio. 

Estos reportan directamente al Director o Jefe Departamental. 

El Gobierno Municipal del Cantón Latacunga al igual que otras instituciones, 

cuenta con su Visión y Misión, que enmarcan su accionar en beneficio de la 

colectividad, de lo que podemos decir: 

 

1.1.3.1 Visión 

El Municipio de Latacunga  cuenta con tecnología de última generación y recurso 

humano capacitado, proporcionando servicios de calidad, satisfaciendo las 

necesidades de la población; tiene credibilidad y respeto de la ciudadanía con un 

accionar continuo y sustentable. 

1.1.3.2 Misión 

El Gobierno Municipal de Latacunga es un ente de servicios a la comunidad, 

generador de empleo, promotor de cultura y turismo, y que brinda ayuda social 

por intermedio del Patronato,  mediante la administración eficiente de sus propios 

ingresos y los asignados por el gobierno. (Latacunga I. C., 1974) 

1.1.3.3 Principios y valores 

• Lealtad 

• Puntualidad 

• Honestidad 

• Respeto 

• Solidaridad 

• Servicio 

(Reunión anual para el mejoramiento de procesos del Gobierno Municipal del 

Cantón Latacunga, septiembre 2009). 
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1.1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las condiciones económicas, sociales y culturales actuales, exigen que los 

directivos de los gobiernos seccionales sean administradores ágiles y capaces, 

que lleguen a cumplir sus obligaciones tradicionales además de sus nuevas 

competencias con altos niveles de eficiencia y eficacia. 

La mayor parte de gobiernos municipales especialmente los medianos y 

pequeños no brindan a sus comunidades los servicios básicos óptimos, debido a 

factores como: cambio continuo de personal en sectores estratégicos, insuficiente 

capacidad administrativa o técnica, insuficiente participación ciudadana y la de 

mayor importancia, baja generación de ingresos propios a través de cobranza de 

impuestos, contribuciones, tasas, etc.; ya que sin los recursos económicos 

necesarios la administración va a ser deficiente. 

El Gobierno Municipal debería tener una acción rápida y eficiente para evitar que 

un alto porcentaje de la cartera se convierta en incobrable ya que normalmente 

los deudores tienen más de un acreedor, y aquel al que pagan primero es quien 

cobra con mayor eficacia. 

La estrategia debe adecuarse al tipo de deudor y al tiempo de morosidad de la 

deuda, es así que no debe darse el mismo trato a quien tiene una mora de cinco a 

seis meses a quien se ha retrasado por dos semanas. (Estado, 2011) 

La cartera vencida se da por diversos factores como son: 

- La economía (liquidez contribuyente, legislación, tasas de interés y acciones 

tomadas por el gobierno seccional o central) 

- El gobierno municipal (las herramientas con que cuenta para lograr una 

cobranza de cartera vencida eficiente y estrategias implementadas para esto) 

Para lograr una eficiente y eficaz administración de la cartera del Gobierno 

Municipal es necesario diseñar un sistema de control y un modelo de gestión de 

cobranza adecuado para la situación del Gobierno Municipal de Latacunga, ya 

que el control es un componente importante en cualquier proceso. 
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Se evidencia que a lo largo de los años, las administraciones anteriores han 

venido arrastrando una cartera vencida importante y de muchos años de 

morosidad, que no necesariamente sea posible de cobrar, por lo tanto, se realiza 

este estudio para llegar a determinar con exactitud cuál es el monto real de 

cartera vencida en el Gobierno Municipal del Cantón Latacunga 

Las funciones del personal de rentas y tesorería fueron desarrollados en base a 

requerimientos que satisfacían necesidades de hace veinte o treinta años, el 

sistema informático implementado en el año 2003 funciona actualmente pero no 

se le ha dado el uso adecuado, adecuaciones que son imprescindibles ya que el 

entorno externo obliga a mejorar o replantear muchas funciones del modelo 

actual. 

Parte de las emisiones de títulos, cobranzas, etc.; aun son controladas de manera 

manual esto no permite tener un control integral de las operaciones realizadas 

sobre la cartera vigente y peor aún sobre la morosa. 

Se infiere que no existe un plan de incentivos para el pronto pago de los títulos 

generados, de manera que los contribuyentes se vean beneficiados por el pronto 

pago de sus haberes. 

Hay escasez de personal en esta área, por lo tanto no existe una persona 

designada únicamente al manejo y control de cartera vencida en el Municipio, y 

existen títulos que van cayendo en morosidad cada vez más alta y que nunca han 

sido gestionados. 

Se observa la ausencia de controles adecuados para el tipo y cantidad de 

información que se maneja, en el momento no existe un estudio para la aplicación 

de un sistema de cobranza efectivo. 

Es primordial realizar un análisis general e integral del estado de la cartera 

vencida del Gobierno Municipal del Cantón Latacunga para llegar a un valor real 

de cuentas por cobrar con el que pueda contar la administración y por otro lado 

mejorar la gestión de cobranza de los títulos vencidos y clasificar entre los que se 

pueden cobrar y los incobrables, así como los que se encuentran en coactiva y los 
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que no lo están y hay que iniciar un trámite legal urgente para la recuperación de 

los mismos. 

Se observan que los rubros de mayor incidencia en la cartera vencida así: 

Impuesto Predial Rustico con el 21%, Patente Municipal con el 20%, Agua 

Potable Urbano 20%, Impuesto Urbano 12%, Contribución de Mejoras 7%, Agua 

Potable Rural 4%, Contribución Mejoras 3%, Arriendo Locales Mercado. 

Mayorista, Mercados y Arriendos y Multa Construcción con el 2% cada uno, así 

mismo el rubro Otros (que incluyen a la totalidad de rubros analizados 

anteriormente) tiene el 7%. Este análisis fue hecho principalmente para llegar al 

hecho de que a estos rubros de mayor incidencia son los que hay que darles 

prioridad de cobranza, buscando mecanismos varios, ya que al recuperar estos 

valores se estaría recuperando el 93.06% de cuentas por cobrar del Municipio del 

Cantón Latacunga. 

Con este trabajo se espera disminuir el índice de cartera vencida en un 50% en 

todos los rubros durante este año. 

El control sobre los índices de recuperación de cartera vencida, se lo realizará 

cada fin de mes para realizar un análisis comparativo de los diferentes rubros y de 

esta manera justificar el trabajo emprendido por esta Jefatura en relación a la 

morosidad existente.  

 

1.1.5 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.5.1 Formulación 

¿Cuáles son los beneficios de mejorar el nivel de recuperación de la cartera 

vencida y qué usos hace el Gobierno Municipal del Cantón Latacunga de estos 

valores recaudados? 

1.1.5.2 Sistematización 

¿Qué importancia se da al informe de cartera vencida? 

¿Cuales rubros de cartera vencida son los de mayor incidencia? 
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¿Cuál es el uso que hacen los analistas de coactivas de los datos obtenidos del 

sistema sobre valores vencidos? 

¿Qué acciones se pueden mejorar para disminuir el nivel de cartera vencida? 

 

1.1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.6.1 Objetivo General 

Determinar la eficiencia del proceso de cobranza en relación a la aplicación 

efectiva y oportuna de la Ordenanza Municipal mediante vía Coactiva para el 

cobro de impuestos, tasas y de más contribuciones. 

1.1.6.2  Objetivos Específicos 

1. Definir cuál sería la mejor estrategia de cobranza. 

2. Conocer las preferencias de los contribuyentes acerca de los puntos de pago. 

3. Evaluar la gestión de recaudación en cuanto a: atención al cliente y horario 

establecido.  

4. Revisar si el sistema de recaudación de impuestos, tasas y demás 

contribuciones, así como la Ordenanza Municipal para el cobro mediante proceso 

Coactivo se han modificado a través del tiempo. 

 

1.1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La importancia de realizar un análisis profundo de la cartera vencida que 

mantiene actualmente el Gobierno Municipal del Cantón Latacunga y la forma de 

mejorar los niveles de recuperación de la misma, que hasta la fecha ha sido 

mínima ya que apenas el 10% esta coactivado y el 90% está vencido sin ningún 

tipo de acción legal, es importante analizar de que manera reducir este valor. 

Por lo que la aplicación práctica será de importancia trascendental para 

determinar valores y estrategias posibles de aplicación. 
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Esta Investigación ayudará a contrastar la información sobre cartera vencida de 

los otros cantones de la provincia. 

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para 

llevarla a cabo. 

 

1.1.8 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Una vez decidida la aplicación de la Ordenanza Municipal por parte del Consejo 

Municipal, para el cobro de cartera vencida mediante proceso Coactivo, se logrará   

estimular el pago oportuno de los impuestos, tasas, y demás contribuciones por 

parte de los contribuyentes. 

Dependiendo de la capacidad de pago y monto de la deuda de los contribuyentes, 

se les deberá dar mayor atención por parte del Departamento de Coactivas a 

aquéllos que potencialmente sean más representativos para el Gobierno 

Municipal del Cantón Latacunga. 

Una vez decidida y mejorada la acción de cobro por parte de los Abogados del 

Departamento de Coactivas se logrará mejorar el nivel de recaudación de cartera 

vencida 
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CAPÍTULO 2 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 HACIENDA PÚBLICA 

2.1.1 ÁMBITO Y DEFINICIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 

La Hacienda pública es un espacio concreto en la Economía, se ocupa de las 

necesidades colectivas, para satisfacerlas se precisa que intervenga la autoridad, 

esto porque las necesidades colectivas se expresan a través del proceso político.  

La Hacienda Pública se puede llamar también economía del Sistema Público.   

Según Fuentes Quintana: “Conjunto de elecciones económicas que comporta la 

realización de ingresos y gastos del Estado y la mutua relación que existe entre 

ellos. El centro de esas elecciones viene dado por el presupuesto del Estado, que 

recoge en cada sociedad el conjunto de decisiones financieras que han de ser 

programadas por la Economía Pública (autoridad)”. 

 La actividad financiera de los sectores públicos modernos tiene varias 

perspectivas: objetivos de naturaleza económica utiliza medios económicos, su 

análisis pertenece a la economía, las decisiones se toman en el marco político 

también pertenece entonces al campo de la política y la sociología. 

2.1.1.1 Sujeto de la Hacienda Pública: Delimitación del Sector Público. 

Subjetivo: Sector Público definido por el conjunto de entidades que lo componen, 

dada la pluralidad de tareas del Sector Público y su complejidad de su 

organización, se manifestará o como dependiente de la administración, como 

organismo autónomo o como S.A.  

Los Integrantes del Sector Público: las administraciones públicas, las empresas 

públicas no financieras, las entidades financieras públicas. 
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Los agentes que delimitan el Sector Público  se caracterizan por la utilización de 

instrumentos presupuestarios y extra- presupuestarios, monetarios y no 

monetarios, así como por la realización de las siguientes actividades y 

operaciones: Operaciones monetarias: Gasto Público, Ingresos Públicos, 

Operaciones financieras. Operaciones no monetarias: Legislación básica y 

regulación. 

2.1.1.2 El presupuesto del Sector Público 

Es el plan económico del grupo político, la expresión contable del plan económico 

de la Hacienda Pública para un período determinado.  

Características: 

�  Es un acto de previsión: recoge las operaciones del Sector Público previstas 

para un período futuro. Se contrapone al concepto de cuenta. 

�  Presenta sus ingresos y sus gastos contablemente equilibrados. Se trata de un 

equilibrio formal y no económico, pudiéndose producir déficit o superávit en 

cualquier ejercicio. 

�  Implica cierta regularidad en su confección. 

�  Es una previsión normativa, el presupuesto es una ley. La previsión de 

ingresos son estimaciones y la recaudación impositiva dependerá de variables 

coyunturales y la exactitud de las proyecciones y cálculos realizados. 

Los presupuestos se pueden analizar desde diferentes perspectivas: 

Perspectiva económica: decisiones que toman la forma de elecciones sobre 

recursos escasos ordenadas desde un punto de vista temporal y sectorial y se 

proyectan sobre dos ámbitos: ingresos públicos y gastos públicos. El presupuesto 

recoge ese conjunto de decisiones financieras. Los Ingresos y Gastos Públicos 

son los grandes instrumentos para la toma de decisiones tendentes a lograr los 

objetivos básicos del Estado ante los habituales fallos del mercado * redistribución 

de renta, provisión de Bienes y Servicios sociales y estabilización. 
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Perspectiva política: importante instrumento de la actividad política porque 

implican una serie de decisiones que afectan a la sociedad. Pero en su 

elaboración convergen las presiones e influencias de los distintos grupos sociales. 

En los presupuestos se resumen las intenciones y los propósitos de la política 

económica en los ámbitos de asignación de recursos, distribución de la renta y 

estabilidad, etc., son adoptados por los gobernantes que son los que deciden la 

política. Desde esta perspectiva el presupuesto tiene una doble dimensión: 

corresponde al gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado 

y que a las cortes le corresponde su enmienda y aprobación. 

Perspectiva jurídica: el presupuesto tiene carácter de ley en sentido pleno, pero 

tiene unas características peculiares: el gobierno debe presentar la ley de 

presupuestos a las cortes tres meses antes de que caduquen, no pueden crear 

tributos y existe una limitación al derecho de enmienda, ya que toda proposición o 

enmienda que suponga un aumento de los créditos o disminución de los ingresos 

presupuestarios requerirá la conformidad del gobierno para su tramitación. 

 El presupuesto Tradicional o Administrativo: 

• Características: 

�  Su estructura facilita la pormenorización de los gastos y de los ingresos. Es 

sobre todo un instrumento de control con el que se pretende garantizar que los 

medios de los que depende el ejecutivo no serán utilizados para fines distintos de 

los que apruebe el Legislativo. Fórmula para fiscalizar la actividad financiera del 

Estado. 

�  Su perspectiva temporal es de un año. 

Su elaboración se condiciona por la esfera política y la económico- financiera. 

Tiene dos virtudes: su sencillez porque se ajusta completamente a la estructura 

administrativa, instrumento que facilita la presupuestación de la actividad 

financiera del Estado. Facilita la discusión parlamentaria requerida para su 

aprobación y control por el poder Legislativo al ofrecer una minuciosa relación del 

gasto público. 
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Su estructura determina los organismos destinatarios del gasto y no los fines, 

superar esto es el propósito de una serie de reformas de distinto signo. 

�  El presupuesto de ejecución: 

Es una clasificación presupuestaria que insiste en las cosas que el gobierno hace, 

en vez que en las que compra. Desplaza el énfasis desde los medios utilizados 

hacia la realización misma (origen en Nueva York). Es aquel que ofrece los fines y 

los objetivos para los que se refieren los fondos públicos, los costes de las 

actividades propuestas para alcanzar esos fines, y los datos cuantitativos que 

miden las realizaciones y tareas ejecutadas dentro de cada una de estas 

actividades.  

• Tres operaciones: 

�  Muestra los objetivos perseguidos por cada unidad administrativa integrante 

del Sector Público mediante una clasificación de sus funciones, programas y 

actividades. 

�  Organiza la administración financiera y adopta un sistema contable de acuerdo 

con la clasificación elegida de las funciones públicas, y que sea capaz de evaluar 

los costes de cada actividad realizada por la administración. 

�  Establece un conjunto de medidas que permitan apreciar la ejecución del 

presupuesto, evaluar la ejecución de las actividades. 

Adoptada la clasificación de las actividades del Estado por funciones, programas 

y tareas, debe implantarse un sistema contable que permita a cada gestor de un 

programa llevar a cabo el mismo con la máxima eficacia. Ello requiere cambios 

importantes en el plan contable del presupuesto administrativo, la valoración de la 

eficacia en la realización de funciones, programas y tareas exige el hallazgo de un 

conjunto de unidades de medida en las cuales expresar el coste de las distintas 

tareas públicas. El hallar aquellas unidades operativas de coste que faciliten la 

comprobación de la eficacia de las actividades prescritas para cada una de las 



18 

 

unidades administrativas una parte central del presupuesto de Ejecución de 

Tareas. 

Las consecuencias: un aumento de la responsabilidad de la dirección, 

incrementando la conciencia de la contribución de las unidades administrativas a 

los programas del Departamento y del Sector Público. Reorganización de la 

oficina central del presupuesto, que incluiría el estudio de la organización 

administrativa y el procedimiento de gestión de las unidades de gasto. El cambio 

en la naturaleza de la intervención del poder legislativo que dejará de 

concentrarse en las cifras asignadas a los diversos objetivos de gasto para 

ocuparse de la eficacia de los programas comparando sus fines iniciales y sus 

realizaciones. 

Este presupuesto es un intento de incrementar la eficacia de la administración y 

de mostrar que la actuación del Estado ejerce una acción positiva sobre el 

bienestar de la sociedad. 

2.1.1.3 Ingresos del Estado 

La política fiscal se lleva a cabo a través de las reformas tributarias que 

periódicamente el Gobierno envía a consideración del Congreso, actualmente 

Asamblea Nacional, y que este, finalmente, debe aprobar para que su vigencia y 

obligatoriedad sea un hecho. 

Es obvio que al hablar de reforma tributaria y política fiscal tenemos que referirnos 

a los ingresos que el Estado percibe y dentro de los cuales los impuestos 

participan en una alta proporción; también debemos pensar en el uso que el 

Gobierno da a estos dineros y esto nos obliga a detenernos en el Gasto público 

así como en su distribución en funcionamiento e inversión. 

Básicamente el Estado percibe ingresos por fuentes tributarias o impositivas como 

son el impuesto a la renta, a las sucesiones, a las ventas, etc., o no tributarias 

como son las multas. También tiene ingresos no fiscales por recursos de capital 

que pueden provenir del crédito interno o externo o del Balance del Tesoro. 
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Dentro de los componentes del ingreso tributario del fisco nacional, tenemos los 

impuestos directos e indirectos. Los primeros son aquellos que el Estado cobra de 

acuerdo con la capacidad económica de las personas por ende son progresivos y 

pretenden gravar más a las personas de altos ingresos y poco o nada a aquellos 

de niveles reducidos de remuneración. Tal es el caso del impuesto a la renta y el 

patrimonio o el predial. 

Los segundos, los indirectos desconocen la capacidad económica de las 

personas, se caracterizan por mantener tarifas únicas y se consideran injustas 

con los estratos bajos de la sociedad, ejemplo de este, los timbres de papel 

sellado. (Alberto, 1981, págs. 148-149) 

 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS  

2.2.1 CARTERA VENCIDA 
 
Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por todos los 

créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento, monto de la 

cartera bruta que se encuentra en mora por falta de pago. 

 

2.2.2  CONTROL 

Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una entidad cuente 

con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente, no se podrá verificar cual es la situación real de la organización si no 

existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van acorde con los 

objetivos. 

Comprobar, verificar, regular, comparar con un patrón, ejercer autoridad sobre 

alguien, dirigir, mandar, frenar, impedir a tiempo la toma de malas decisiones es 

componente indispensable de una administración responsable. 

2.2.3 CONTROL EFICAZ 

La administración de cualquier entidad especialmente de las entidades de 

gobierno local debe disponer de un sistema de control adecuado y sobretodo 

eficaz que les permita cerciorarse de que las cosas ocurren de acuerdo a lo 
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planeado. Estos sistemas de control deben ser diseñados para la tarea y entidad 

especifica a la que están destinados a servir. Aunque el proceso básico y los 

fundamentos de control son universales el sistema real debe ser único para el 

caso. Si en verdad se pretende que los controles funcionen, se deben crear a la 

medida, en pocas palabras, deben responder a las necesidades de eficiencia y 

eficacia de la administración que vaya a implementar el mismo. 

 

2.2.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

Tareas dadas cuya idoneidad no se cuestiona, les considera un fin. 

2.2.5 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Abarca el campo de la planificación estratégica. Es más ambicioso en sus 

objetivos, pretendiendo que el análisis ilumine el proceso se selección de 

programas alternativos que sirven a un objetivo determinado. 

(http://html.haciendapública_3html) 

Dentro de este presupuesto, está considerada la emisión anual de títulos de 

crédito y la máxima recaudación, es decir, recaudación mensual o anual, según 

corresponda el título generado, para de esta manera satisfacer las necesidades 

colectivas en la aplicación de la Planificación presupuestaria económica y social. 

Para cumplir esta meta de una recaudación adecuada y en los plazos previstos se 

hace necesario cumplir y hacer cumplir el Marco Legal vigente y sus Artículos 

pertinentes a la gestión normal de cobro así como su accionar mediante proceso 

coactivo. 

 

2.2.6  ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 
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El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por 

lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y 

las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas. (http://mx.answers.yahoo.com/question.index, 2006). 

 

2.2.6.1 Matriz EFE y EFI 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva, es decir evalúa las 

oportunidades y amenazas de mayor relevancia encontradas al analizar el 

ambiente externo.  

La matriz EFI es un instrumento utilizado para formular estrategias, resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 

de un negocio y además. Ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. (FRED, 1997, págs. 144-184) 

 

2.3 MARCO LEGAL PARA APLICAR LA ACCIÓN COACTIVA EN 

LA RECUPERACIÓN DE VALORES EN MORA 

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), 2010, en su Capítulo IV, Estructura Administrativa 

de Los Gobiernos Autónomos descentralizados, Sección Segunda, dice: 

 

Art. 350 .- Coactiva.- Para el cobro de los créditos de cualquier naturaleza que 

existieran a favor de los gobiernos regional, provincial distrital y cantonal, estos y 

sus empresas ejercerán la potestad coactiva por medio de sus Tesoreros o 

funcionarios recaudadores de conformidad con las normas de esta sección. La 

máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo descentralizado podrá 

designar recaudadores externos y facultarlos para ejercer la acción coactiva en 
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las secciones territoriales, estos coordinaran su accionar con el Tesorero de la 

entidad respectiva.  

Art. 351.-  Procedimiento.- El procedimiento de ejecución coactiva observará las 

Normas del Código Orgánico Tributario y supletoriamente las del Código de 

Procedimiento Civil, cualquiera sea la naturaleza de la obligación cuyo pago se 

persiga. (Ecuador, COTAD, 2010) 

Por otra parte, según dice la Ley de Régimen Municipal en su capítulo I, Sección 

1ª dice: 

 

Art.1 .- El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden jurídico 

constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, dentro de este y 

en forma primordial, la atención de las necesidades de la ciudad, del área 

metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas y parroquias rurales 

cuyo conjunto constituye una ciudad. 

 

Art. 2 .- Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma en que determinen la 

Constitución y la ley. (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009, págs. 3-5) 

 

Así mismo en el Capítulo II de la misma ley dice: De los Fines Municipales 

 

Art.11 .- A la Municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son 

esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente 

las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros 

organismos gubernativos. 

 

Los fines esenciales del municipio, de conformidad en esta Ley, son los 

siguientes: 
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1. Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los intereses locales; 

 

2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y 

rurales; 

 

3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 

asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la 

Nación; y 

4. Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro 

de su jurisdicción. 

Y dice en su Art. 14 .- Son funciones primordiales del Municipio, sin perjuicio de 

las demás que le atribuye esta Ley, las siguientes: 

1. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 

 

2. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del 

uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 

 

3. Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

 

4. Regular y controlar la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres 

para el consumo público, así como el funcionamiento y condiciones 

sanitarias de los establecimientos y locales destinados a procesarlos y 

expenderlos; 

 

5. Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres; 

 

6. Control de construcciones; 

 

7. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 

profesionales; 
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8. Servicio de cementerios; 

 

9. Fomento de turismo; 

 

10. Servicios de mataderos y plazas de mercado; 

 

11. Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y 

atención social; 

 

12. Planificación del desarrollo cantonal; 

 

13. Regular el uso de la vía pública en áreas urbanas y suburbanas de las 

cabeceras cantonales y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del 

cantón. 

 

El Código Tributario en su libro Primero dice: 

 

De los Sustantivo Tributario 

 

Título I 

 

Disposiciones fundamentales 

 

Art. 1 .- Ámbito de Aplicación: Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicaran a todos los tributos: 

nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o que se relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas, 

contribuciones especiales o de mejora. 
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En otra parte del mismo Código Tributario dice en su Art. 64.- En el ámbito 

provincial o municipal, la dirección de la Administración Tributaria corresponderá, 

en su caso, al Prefecto Provincial y al Alcalde o Presidente del Concejo, quienes 

la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos 

que la Ley determine. 

 

A los propios órganos corresponderá la Administración Tributaria, cuando se trate 

de tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de 

participación en estos tributos, o de aquellos cuya base de oposición sea la de los 

tributos principales o estos mismos, aunque su recaudación corresponda a otros 

organismos. 

El Reglamento Orgánico Funcional del Ilustre Municipio del Cantón Latacunga, 

(1998) en su Art. 1, literal c) dice; Uno de los objetivos de la Administración 

Municipal es: El Fortalecimiento y desarrollo Municipal a base de un optimo 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e 

incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, tasas, contribuciones, 

etc.; que permita el autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de 

gerencia municipal. 

Se observa que en el Art. 6 otro de los objetivos es: Implementar procedimientos 

de gestión basados en la administración operativa de productos con el 

correspondiente control y monitoreo de resultados. 

 

Según su organigrama existe un departamento de coactivas dentro de Gestión 

Financiera. 

 

Atribuciones y Responsabilidades de Gestión Financiera: 

 

 Art.16,  literal n) dice: Elaborar proyectos de ordenanzas, reglamentos que 

permita una mejora en procedimientos de recaudación. Elaborar y mantener al día 

estadísticas económicas en la entidad. 
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Por otra parte una de las funciones de la Tesorería Municipal es: Iniciar la 

jurisdicción coactiva por los títulos de crédito y demás obligaciones vencidas a 

favor del Municipio. (El subrayado es mío). 

 

En cuanto al área de Coactivas su objetivo es: 

 

Hacer cumplir las obligaciones vencidas a favor del Municipio. 

 

Las funciones específicas son: 

 

1. Planificar anualmente con coordinación directa con Tesorería las acciones 

legales a tomarse. 

 

2. Iniciar la jurisdicción coactiva por los títulos de crédito y demás obligaciones 

vencidas a favor del Municipio. 

 

3. Remitir informes periódicos de los alcances obtenidos por la unidad en las 

cuentas por cobrar. 

 

Rentas Municipales.- Objetivo: Generar ingresos tributarios (impuestos, tasas y 

contribuciones de mejoras) basándose en la correcta aplicación de leyes, 

reglamentos, ordenanzas e instructivos, guardando proporción con la capacidad 

de pago de los contribuyentes, mediante procedimientos transparentes de 

determinación, control y reclamos, brindando una atención ágil y oportuna a los 

contribuyentes. (Corporación de Estudios y publicaciones, 2008, págs. 1-11; 

Corporación de Estudios y publicaciones, 2008) 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA  

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

CARTERA VENCIDA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

LATACUNGA. 

A través de diversos procesos comunicativos y relacionales, las administraciones 

municipales se dirigen a la ciudadanía para transmitir todo tipo de mensajes 

relacionados con el desarrollo de competencias públicas. Tales procesos se 

justifican desde la premisa fundamental de que el ciudadano, como epicentro de 

la acción de gobierno local, debe estar informado de todas aquellas actuaciones e 

iniciativas administrativas que pueden incidir en su condición de ciudadano-

administrado. La comunicación pública se erige así en una poderosa herramienta 

en manos de los equipos de gobierno que permite explicar, justificar y, en 

consecuencia, legitimar las decisiones políticas asumidas en cada periodo 

legislativo. (Alhama, 2010) 

 
Resulta de utilidad, orientar la intervención del comunicador al interior del 

Municipio, ya que se dispone de una Dirección de Comunicación, misma que 

hasta la presente fecha solo se ha ocupado de los espacios de intervención del 

Alcalde, más no así en relación directa con los contribuyentes y el trabajo de los 

empleados y funcionarios municipales.(información personal). 

Es así que la población desconoce los descuentos que se ofrecen por Ley durante 

los 6 primeros meses del año, no saben el horario de atención en las ventanillas 

de recaudación. 

Para llegar a este análisis y mejoramiento del nivel de recuperación de cartera 

vencida, se considerarán los archivos documentales del Gobierno Municipal del 

Cantón Latacunga desde el inicio de su actividad, es decir desde el año 1933, 

mismo que es necesario para la toma de decisiones por parte del Consejo 
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Municipal en lo referente a valores vigentes por recaudar y la baja de valores por 

prescripción de la deuda.  

Por otra parte se realizará una encuesta a los contribuyentes que se encuentran 

en mora a fin de recabar información acerca de las razones de sus impagos, por 

cuanto la relación en el área de estudio, es directa y se puede establecer cuáles 

son las falencias en el tema de estudio. 

3.1.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Los datos obtenidos en este estudio, son tomados directamente del Sistema de 

Administración Municipal (SAM),  mismos que permiten obtener información  

diaria, mensual y anual, esta información esta en íntima relación y concordancia 

con las Ordenanzas Municipales, ex Ley de Régimen Municipal, Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y Código Tributario, 

para de esta manera aplicar la ley de forma acertada, lo que permita continuar 

con este estudio en particular y para la toma de decisiones en general. 

De este estudio se establece que la población total de deudores es de 30.546 

contribuyentes, con una deuda total de $4’653.154.63, de los cuales 1221 

contribuyentes tienen una deuda superior a 500 dólares y la gran mayoría 29325 

contribuyentes se encuentra entre 1 y 500 dólares.  

Para el Municipio es primordial recaudar los valores más relevantes que 

ascienden a 3.000.000.00 de dólares aproximadamente mismos que deberán ser 

recaudados en el menor tiempo posible, no así los de menor cuantía a los que se 

les dará un trato preferencial. 

El mayor problema para la recaudación de valores se da por no contar con un 

catastro actualizado, ya que un 60% no se dispone de cédula de identidad y 

tampoco se conoce la dirección del domicilio o negocio con exactitud. Así  mismo 

se evidencia la duplicidad de registro histórico.  (Ecuador, 2000) 
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Además, se recalca que la deuda en mora es solo del principal o capital, sin 

considerar los intereses y el valor de coactivas, mismos que son aplicados al 

momento de realizar la cancelación de la deuda. (El subrayado es mío) 

 

Tabla 1 – Número de contribuyentes por rango de valores adeudados 

VALORES ADEUDADOS 
EN DOLARES 

No. 
CONTRIBUYENTES 

De 500 a 1000 865 

De 1001 a 1500 142 

De 1501 a 2000 47 

De 2001 a 2500 32 

De 2501 a 3000 17 

De 3001 a 3500 15 

De 3501 a 4000 21 

De 4000 a 4500 7 

De 4501 a 5000 9 

De 5000 a 5500 6 

De 5501 a 6000 12 

De 6001 a 6500 6 

De 6501 a 7000 10 

De 7001 a 7500 3 

De 7501 a 8000 4 

De 8001 a 8500 13 

De 8501 a 9000 6 

De 9001 a 20000 3 

De 20001 a 50000 2 

De 50001 a 10000 1 
TOTAL 
CONTRIBUYENTES 1221 



 

Fuente: 

Figura 2 – Contribuyentes  

De la presente tabla se puede evidenciar que la mayor parte de contribuyentes 

adeuda al Municipio de entre 500 y 1000 dólares, 

están divididos en impuestos, agua, contribución de mejoras y patente municipal 

entre los rubros de mayor incidencia.

3.1.2 LA ENCUESTA 

La aplicación de esta encuesta nos permitirá conocer las causas por las cuales 

los contribuyentes no realizan sus pagos a tiempo y así mismo permitirá descubrir 

que pasa en el Municipio y sus funcionarios que no han cu

hacer efectivos los cobros.

3.1.2.1  Diseño de la encuesta

Esta encuesta se diseño para ser aplicada 

económico de los contribuyentes 

se evidencia que la mayor parte de deudores

Fuente: Sistema de Administración Municipal (SAM)

Contribuyentes  por rangos de deuda mayor a 500 dólares

 

De la presente tabla se puede evidenciar que la mayor parte de contribuyentes 

adeuda al Municipio de entre 500 y 1000 dólares, valores adeudados 

están divididos en impuestos, agua, contribución de mejoras y patente municipal 

mayor incidencia. 

La aplicación de esta encuesta nos permitirá conocer las causas por las cuales 

los contribuyentes no realizan sus pagos a tiempo y así mismo permitirá descubrir 

que pasa en el Municipio y sus funcionarios que no han cumplido con la ley para 

hacer efectivos los cobros. 

Diseño de la encuesta 

Esta encuesta se diseño para ser aplicada según la clase social y 

de los contribuyentes del Cantón Latacunga por cuanto en el estudio 

mayor parte de deudores con grandes cantidades adeudadas,

30 

 

Sistema de Administración Municipal (SAM) 

mayor a 500 dólares 

De la presente tabla se puede evidenciar que la mayor parte de contribuyentes 

valores adeudados que a su vez 

están divididos en impuestos, agua, contribución de mejoras y patente municipal 

La aplicación de esta encuesta nos permitirá conocer las causas por las cuales 

los contribuyentes no realizan sus pagos a tiempo y así mismo permitirá descubrir 

mplido con la ley para 

la clase social y el nivel 

tón Latacunga por cuanto en el estudio 

con grandes cantidades adeudadas, 
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son aquellos que más tienen y en especial del sector urbano con un nivel de 

preparación medio y con accesibilidad de recursos económicos. 

Luego de varios borradores de encuesta, para cumplir con los requerimientos del 
estudio, se define aplicar la que se detalla a continuación con sus preguntas y 
respuestas, así tenemos: 

ENCUESTA PARA CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE AL 
MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES 

 

1. Conoce usted cuáles son sus obligaciones por pagar en el Municipio? 

Agua     (   ) 

Luz    (   ) 

Impuesto   (   ) 

Matrícula del vehículo     (   ) 

Patente  Municipal  (   ) 

Contribución de mejoras (   )  

2. Cancela a tiempo sus obligaciones con el Municipio? 

Si (   )     No (   ) 

3. Conoce los descuentos que el Municipio ofrece durante los 6 primeros meses del año? 

Si (   )     No (   ) 

4. Le gustaría que el Municipio ofrezca  más puntos  de recaudación?  

Si (   )     No (   ) 

5. En donde cree Usted que deberían estar ubicados los nuevos puntos de recaudación? 

Mercado Mayorista  (   ) 

Terminal Terrestre  (   ) 

Obras Públicas Municipales (   ) 

Camal Municipal  (   ) 

Estadio La Cocha  (   ) 



 

6. En que horario le gustaría a usted que sea atendido?

De Lunes a viernes de 8:00 am  a 17:00 pm ininterrumpidamente  

De martes a sábado de 7:00 am a 16:00 pm ininterrumpidamente   

De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm

7.  Está satisfecho con la atención recibida en la

       SI   (   )    

Por 
qué?............................................................................................................................
.......................................................

     8.    Le gustaría pagar sus impuestos con:

 Dinero en efectivo 

 Tarjetas de crédito        

 Descuentos bancarios  (   )

 

3.1.2.2 Tamaño de la muestra

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria:

De donde: 

 N = Total de la población 

 Za
2 = 1.962

 p = proporción esperada (en este caso 

 q = 1 – p (en este caso 1

 d = precisión (en este caso deseamos un 

(GALINDO,  1999) 

En que horario le gustaría a usted que sea atendido? 

De Lunes a viernes de 8:00 am  a 17:00 pm ininterrumpidamente   

De martes a sábado de 7:00 am a 16:00 pm ininterrumpidamente    

De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm 

Está satisfecho con la atención recibida en las cajas de recaudación?

  NO  (   ) 

?............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Le gustaría pagar sus impuestos con: 

(   ) 

        (   ) 

Descuentos bancarios  (   ) 

Tamaño de la muestra 

es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria:

   

N = Total de la población  
2 (ya que la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 2%).   

32 

(  ) 

(  ) 

 (  ) 

s cajas de recaudación? 

?........................................................................................................................................
........................................................................ 

es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria: 

  (1) 

)  
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Al aplicar la fórmula para delimitar la muestra para proceder con la encuesta, y 

con una población total de 30546 contribuyentes tenemos: 

 
30546*1,96^2*0,05*0,95  

n= ____________________________________= 449 
0,02^2(30546-1)+1,96^2*0,05*0,95  

Según los datos, al aplicar la fórmula, se deberá encuestar a 449 contribuyentes. 

Es así que de la muestra tomada para la encuesta, el 50% (225 contribuyentes) 

se aplico a grandes industriales, con un nivel de preparación superior y de 

posibilidades económicas altas, 25%( 112 contribuyentes) a medianos industriales 

registrados en la Cámara de Comercio de Cotopaxi, también profesionales en su 

gran mayoría y económicamente estables, el 15% (67 contribuyentes) del sector 

urbano con una preparación académica  de nivel medio y el 10% (45 

contribuyentes) del sector rural, con una instrucción mínima o nula. 

De la aplicación de esta encuesta, en su totalidad se pudo obtener los siguientes 

resultados: 

Pregunta 1 : ¿Conoce Usted cuáles son sus obligaciones por pagar en el 

Municipio? 

Agua     (   ) 

Luz    (   ) 

Impuesto   (   ) 

Matrícula del vehículo     (   ) 

Patente  Municipal  (   ) 

Contribución de mejoras (   )  

Tabla 2 – Respuesta de contribuyentes sobre pregunta No. 1 de la encuesta 

Respuesta SI NO 

Porcentaje 80 20  



 

Figura 

Comentario: el 80% (360 

20% (89 contribuyentes) contesto incorrectamente, con lo cual se evidencia que 

los contribuyentes si conocen cuales impuestos deben cancelar en el Municipio y 

cuáles no. 

Pregunta 2: ¿Cancela a tiempo sus 

 

Tabla 3 - Respuesta de contribuyentes sobre pregunta No. 2 de la encuesta

Respuesta 

Porcentaje

Figura 4
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Figura 3 – Porcentaje de respuestas pregunta 1 

360 contribuyentes) respondió correctamente y apenas el 

entes) contesto incorrectamente, con lo cual se evidencia que 

los contribuyentes si conocen cuales impuestos deben cancelar en el Municipio y 

¿Cancela a tiempo sus obligaciones con el Municipio?

Respuesta de contribuyentes sobre pregunta No. 2 de la encuesta

Respuesta SI NO 

Porcentaje 20 80  

 

4 – Porcentaje de respuestas sobre pregunta 2

34 

contribuyentes) respondió correctamente y apenas el 

entes) contesto incorrectamente, con lo cual se evidencia que 

los contribuyentes si conocen cuales impuestos deben cancelar en el Municipio y 

obligaciones con el Municipio? 

Respuesta de contribuyentes sobre pregunta No. 2 de la encuesta 

sobre pregunta 2 
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Comentario: el 80% contesto que no y apenas el 20% contesto que sí, 

argumentando falencias desde el Municipio, como son a falta de comunicación en 

especial. 

Pregunta 3: ¿Conoce los descuentos que el Municipio ofrece durante los 6 

primeros meses del año? 

Tabla 4 - Respuesta de contribuyentes sobre pregunta No. 3 de la encuesta 

 

Respuesta SI NO

Porcentaje 60 40  
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Figura 5 – Porcentaje de respuestas sobre pregunta 3 

Comentario: el 60% dijo que si sabia y el 40% contesto que no, lo que nos indica 

que debemos hacer más publicidad sobre las ventajas de pagar de forma 

anticipada. 

Pregunta 4: ¿Le gustaría que el Municipio ofrezca más puntos de recaudación? 

Tabla 5 - Respuesta de contribuyentes sobre pregunta No. 4 de la encuesta 

Respuesta SI NO

Porcentaje 92 8  
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Figura 6 – Porcentaje de respuestas sobre pregunta 4 

 

Comentario: el 98% contesto que si y apenas el 2% contesto que no, lo que nos 

demuestra que sería una fortaleza para el Municipio el dar mayor apertura para el 

pago.  

Pregunta 5 : ¿En dónde cree Usted que debería estar ubicado los nuevos puntos 

de recaudación? 

• Mercado Mayorista   (   ) 
• Terminal Terrestre   (   ) 
• Obras Públicas Municipales (   ) 
• Camal Municipal   (   ) 
• Estadio La Cocha   (   ) 

Comentario: en su gran mayoría respondieron que debería disponer de puntos de 

recaudación en: Mercado Mayorista, Terminal Terrestre y  Obras Públicas 

Municipales, lo que nos permite definir cuál sería la estrategia para combatir esta 

debilidad del Municipio de Latacunga. 

 Pregunta 6: ¿En qué horario le gustaría a usted que sea atendido? 

De Lunes a viernes de 8:00 am  a 17:00 pm ininterrumpidamente    (  ) 

De martes a sábado de 7:00 am a 16:00 pm ininterrumpidamente    (  ) 

De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm (  ) 
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Respuesta de contribuyentes sobre pregunta No. 6 de la encuesta 

El 80% respondió que en el Palacio Municipal debería atender un horario de lunes 

a viernes de 8:00am a 17:00pm, de manera ininterrumpida, al igual que en la 

oficina  de Obras Públicas por cuanto los trámites son a diario y están 

relacionados con el Municipio. 

Este mismo 80% manifestó que debe darse apertura a otras ventanillas a donde 

acuden amas de casa y gente del sector rural, como es el Terminal Terrestre y el 

Mercado Mayorista, en donde se debe pensar en un horario ampliado hasta el 

sábado, por cuanto es un día de feria y se debe aprovechar para el pago de 

planillas de agua, impuestos y demás contribuciones. 

El 20% restante, piensa que debe abrirse una ventanilla en el complejo la Laguna, 

por cuanto debe acogerse al sector oriental rural. 

Pregunta 7: ¿Está satisfecho con la atención recibida en las cajas de 

recaudación? Si…. No… ¿Por  qué? 

Tabla 6 - Respuesta de contribuyentes sobre pregunta No. 7 de la encuesta 

 

Respuesta SI NO

Porcentaje 60 40  
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Figura 7 – Porcentaje de respuestas sobre pregunta 7 
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El 40% (180 contribuyentes) contesto que si y el 60%(269 contribuyentes) 

contesto que no debido ha: 

- la aglomeración de personas  

- no hay turnos que regule el acceso a las ventanillas de pago.   

- el horario no es continuo 

-  falta información 

- tramite lento en dependencias relacionadas.  

Comentario: si bien es cierto que el nivel de recuperación de cartera vencida ha 

sido mínimo, gran parte de culpa la tiene los contribuyentes, que según los datos 

de la encuesta aplicada, se obtiene como factor común el descuido, esto por parte 

los contribuyentes. 

Pregunta 8.    Le gustaría pagar sus impuestos con: 

 Dinero en efectivo          (   ) 

 Tarjetas de crédito          (   ) 

 Descuentos bancarios          (   ) 

El 100% de encuestados ha indicado que paga sus impuestos en efectivo porque 
no hay otra forma de pago, 

Comentario: lo anterior nos indica una debilidad muy fuerte para el Municipio y por 

tanto afecta de manera negativa la recuperación de cartera. 

3.1.3 ANÁLISIS DE VALORES VENCIDOS POR AÑO 

Este análisis, iniciará dando a conocer los valores adeudados desde el año 1933, 

año en el que inicia sus gestiones el Gobierno Municipal del Cantón Latacunga, 

por cuanto, si bien es cierto que en su gran mayoría los deudores deben estar 

muertos y por tanto la deuda se hace incobrable y que a la vez la misma ley dice: 
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“artículo 153 de la Ley de Régimen Municipal: En materia de hacienda, a la 

administración municipal le compete: 

 

e) Autorizar la baja de las especies incobrables”. 

 

Según el Código Tributario Sección 5 De la prescripción Art.54.- Plazo de 

prescripción: “La acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así 

como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el 

plazo de cinco años, contados desde la fecha 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 hubiera presentado.” 

Al aplicar este artículo los títulos de crédito, tendrían que darse de baja desde el 

año 1933 hasta el año 2004, lo que significaría una pérdida de $ 928.008.82 para 

las arcas fiscales del Gobierno Nacional y Cantonal. 

Para realizar una comparación anual y verificar los valores existentes en los 

saldos contables frente al emitido por el sistema de administración municipal 

(SAM), se ha creído conveniente establecer tablas agrupadas en diez años 

consecutivos, que contienen número de títulos emitidos, cuantos títulos fueron 

cobrados y cuantos títulos quedaron pendientes de cobro. 

Tabla  7 – Valores vencidos por cobrar entre 1933 Y 1966 
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Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 8 – Valores vencidos pendientes de cobro por año desde 1933 hasta 1966 

Durante el periodo entre los años 1933 y 1966 se observa que la eficiencia en la 

cobranza ha sido de 9%, quedando el 91% de títulos emitidos sin cobrar, esto 

demuestra la falta de métodos apropiados de gestión de cobranza. También se 

aprecia un valor total pendiente de cobro de $87.45. 
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Tabla  8 – Valores vencidos pendientes de cobro entre 1967 y 1976 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 9 – Valores vencidos pendientes de cobro por año desde1967 hasta 1976 

Entre los años 1967 y 1976 vemos que se han emitido 1264 títulos por un valor de 

$1280.46 de los cuales solo se ha cobrado $ 213.58, quedándose en mora $ 

1066.88 que significa el 83.33% del total de títulos emitidos se quedo en cuentas 
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por cobrar, también se aprecia que se mantiene la tendencia en los primeros 

años, mientras que en el año 1976 crece casi en un 400% con respecto a 1975. 

Tabla  9 – Valores vencidos entre 1977 y 1987 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 10 – Valores vencidos por año 1977 y 1987 

Entre los años 1977 y 1987 vemos que se han emitido 16246 títulos por un valor 

de $17.090.18 de los cuales solo se ha cobrado $ 3.831.05, quedándose en mora 

$ 13.277.13 que significa el 77.68% del total de títulos emitidos se quedo en 
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cuentas por cobrar, también se aprecia que se mantiene la tendencia en los 

primeros años, mientras que a partir del año 1983 tiene un crecimiento acelerado. 

Tabla  10 – Valores vencidos entre 1987 y 1998 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 11 – Valores vencidos por año1988 y 1998 

Entre los años 1988 y 1998 vemos que se han emitido 245021 títulos por un valor 

de $486.628.83 de lo cual se ha cobrado $ 259.806.76, quedándose en mora 
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$226.725.77 que significa el 53.38% del total de títulos emitidos se quedo en 

cuentas por cobrar, también se aprecia que se mantiene la tendencia en los 

primeros años, mientras que a partir del año 1991 hay una tendencia creciente, 

que según información de los empleados municipales se debe al interés político 

del Alcalde de mantenerse en el puesto durante 12 años consecutivos. 

Tabla  11 – Valores vencidos entre 1999 y 2009 

 

 

Figura 12 – Valores vencidos por año 1999 -2009 

Entre los años 1999 y 2009 vemos que se han emitido 2’611.105 títulos por un 

valor de $26’575.006.20 de los cuales se ha cobrado $ 22’162.696.50, 
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quedándose en mora $ 4’412.309.66 que significa el 16.60% del total de títulos 

emitidos se quedo en cuentas por cobrar, también se aprecia que se mantiene la 

tendencia en los primeros años, mientras que a partir del año 2004 hay una 

tendencia a crecer rápidamente. 

 

Tabla  12 – Crecimiento porcentual de valores pendientes por monto últimos 10 años  

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 13 – Crecimiento porcentual de valores pendientes por monto últimos 10 años 

Como se aprecia en el grafico anterior los valores pendientes de pago tienen una 

tendencia creciente entre los años 2000 y 2009, excepto entre 2002 y 2003 en 

que prácticamente no varía el valor por cobrar de cartera vencida, así mismo 
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podemos observar que en los últimos años están los mayores valores por 

recuperar. 

Tabla  13 – Valores vencidos por concepto y por rubro más alto  

 

“continua” 
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“continuación” 
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“conclusión” 

En este cuadro podemos observar los valores pendientes de pago por rubro que 

tiene un total de $4’653.154.63 y que se encuentran según el orden de 

endeudamiento de cada uno de mayor a menor. 
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Tabla  14 – Análisis de valores por cobrar por rubro de mayor a menor 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 14 – Rubros pendientes de pago con mayor incidencia 

Podemos apreciar que los rubros que mayor valor por cobrar son: Impuesto 

Predial Rustico, Patente Municipal, Agua Potable Urbano, Impuesto Urbano, y con 

menor incidencia; Contribución de Mejoras, Agua Potable Rural, Contribución 

Mejoras, Arriendo Locales Mercado Mayorista, Mercados y Arriendos, Multa 

Construcción. 
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Tabla  15 – Análisis de valores por cobrar por rubro más alto 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 15 – Rubros pendientes de pago menor incidencia 

En este otro grupo podemos apreciar que los de mayor incidencia son Multas 

Otros, Mejoras Varias y 1.5 por mil Único, mientras que Arriendo Locales 

Terminal, Ocupación Anual Plazas, Casinos y Juegos de Azar, Glosa Contraloría, 

Fondo de Garantía Construcción, Utilidad y Alcabalas son rubros que son de 

menor incidencia en la cartera vencida. 
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Tabla  16 – Análisis de valores por cobrar por rubro menor 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 16 – Rubros pendientes de pago mínima incidencia 

En este tercer grupo podemos apreciar que la incidencia sobre la cartera vencida 

es menor, siendo los mayores Predial Urbano Único, Derecho de Tierra, Venta de 

Medidores a Crédito, y los siguientes: Aprobación de Planos, Alcabala Rentas, 

Áreas Verdes, Fondo de Garantía Arrendamiento, Ocupación de Vía Pública 

Transporte, Venta Tachos de Basura y Ruptura de Pavimento suman entre todos 

$13.737.75 



52 

 

Tabla  17 – Análisis de valores por cobrar con menor incidencia 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 17 – Rubros pendientes de pago menor incidencia 

En este cuadro se aprecia que los rubros Agua Potable Urbano Rentas, Patente 

Introducción de Ganado, Licencia Funcionamiento Turismo, Registro 

Determinada, Alcabalas Ing. Rural e Impuesto Predio Rustico Rentas mantienen 

valores superiores a $1000 mientras que; Plusvalía Rentas, Loafyc, Recibo 

Provisional Predio Rustico y Venta de Medidores son de menor valor y por 

consiguiente de menor incidencia en la cartera vencida. 
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Tabla  18 – Análisis de valores por cobrar con menor incidencia 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 18 – Rubros pendientes de pago menor incidencia 

En el grafico anterior se observa la incidencia de igual manera menor de los 

rubros indicados como son: Venta de Bases, Alcance Alcabalas, Arriendo Coliseo 

Cerrado, Aseo Publico, Agua Potable Rural Rentas, Ocupación Eventual Vía 

Pública, Servicios Técnicos Administrativos, Exceso Peso Ganado Mayor, 1.5 por 

mil pagado en otro Municipio, Desposte Ganado Mayor con un valor vencido de 

$4.328.76 entre todos los rubros. 
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Tabla  19 – Análisis de valores por cobrar con mínima incidencia 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 19 – Rubros pendientes de pago mínima incidencia 

En este grupo de rubros se puede apreciar de igual manera la baja incidencia de 

estos sobre la cartera vencida, es así que Alcabalas Otros Cantones, Línea de 

Fabrica, 15% Total Activos, Ingresos no Especificados, Patente Municipal Único, 

Espectáculos Públicos, Derecho Conexión Agua Potable, Recolección Basura, 

Notificación y Renta Edificaciones suman $ 2254.06 que representa el 0.0048% 

del total de cartera vencida. 
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Tabla  20 – Codificación contable de rubros con mayor incidencia en la Cartera vencida 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 20 – Porcentaje de Rubros pendientes de pago con mayor incidencia 

En el grafico anterior se observan los rubros de mayor incidencia en la cartera 

vencida así: Impuesto Predial Rustico con el 21%, Patente Municipal con el 20%, 

Agua Potable Urbano 20%, Impuesto Urbano 12%, Contribución de Mejoras 7%, 

Agua Potable Rural 4%, Contribución Mejoras 3%, Arriendo Locales Mercado 

Mayorista, Mercados y Arriendos y Multa Construcción con el 2% cada uno, así 
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mismo el rubro Otros (que incluyen a la totalidad de rubros analizados 

anteriormente) tiene el 7%. 

Este análisis fue hecho principalmente para llegar al hecho de que a estos rubros 

de mayor incidencia son los que hay que darles prioridad de cobranza, buscando 

mecanismos varios, ya que al recuperar estos valores se estaría recuperando el 

93.06% de cuentas por cobrar del Municipio del Cantón Latacunga. 

Tabla  21 – Análisis de indicadores de rubros de mayor incidencia en cartera vencida 

 

     

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 21 – Eficiencia de Recaudación 
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En el grafico anterior se observa la eficiencia en recaudación por rubro, es decir el 

porcentaje de valor recaudado con respecto a valores emitidos, así se puede ver: 

Impuesto Predial Rustico 53.06%, Patente Municipal 68.14%, Agua Potable 

Urbano 85.12%, Impuesto Urbano 88.83%, Contribución de Mejoras 69.19%, 

Agua Potable Rural 60.67%, Contribución Mejoras 76.74%, Arriendo Locales 

Mercado Mayorista 66.08%, Mercados y Arriendos 74.77%, Multa Construcción 

50.47%, Multas Otros 24.96%, Mejoras Varias 31.67%, 1.5 por mil Único 96.46%y 

Otros 97.58% por consiguiente siempre tuvieron una eficiencia en recaudación 

mayor a 80%, lo que significa que ese 20% de valor exigible que se queda en 

cuentas por cobrar es el que está afectando a la recuperación normal de la 

cartera vencida. 

Tabla  22 – Títulos emitidos versus índice de cartera vencida 
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Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 22 – Índice de cartera vencida 

En el grafico anterior se aprecia el índice de cartera vencida, es decir el 

porcentaje que representa los títulos emitidos por rubro en relación al total de 

cartera vencida existente, los datos reflejan los siguiente: Impuesto Predial 

Rustico 46.94%, Patente Municipal 31.86%, Agua Potable Urbano 14.88%, 

Impuesto Urbano 11.17%, Contribución de Mejoras 30.81%, Agua Potable Rural 

39.33%, Contribución Mejoras 23.26%, Arriendo Locales Mercado Mayorista 

33.92%, Mercados y Arriendos 25.23%, Multa Construcción 49.53%, Multas Otros 

75.04%, Mejoras Varias 68.33%, 1.5 por mil Único 3.54%y Otros 2.42%. 

3.1.4 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN MEDIANTE PROCESO COACTIVO 

La Ordenanza para recaudación de valores mediante proceso coactivo en su Art. 

3, párrafo segundo, indica que hasta el 15 de enero de cada año, se generara un 

listado de los títulos pendientes de cobro y se enviará al respectivo Juez de 

coactivas, para que se inicien los juicios coactivos correspondientes, sin embargo 

en la tabla siguiente se aprecia el trabajo mínimo o nulo realizado por los 
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respectivos Jueces de turno. (Ilustre Gobierno Municipal del Cantón Latacunga, 

2006, pág. 2) 

En el cuadro siguiente léase valores coactivados: son aquellos que en el sistema 

fueron registrados para seguir el proceso legal para recuperación de valores 

adeudados. 

Valores no coactivados: son aquellos que estando pendientes de cobro no fueron 

registrados en el sistema para proceder a recaudar peor aún se siguió proceso 

legal alguno. 
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Tabla  23 – Situación actual de la cartera vencida 

 

“ continua” 
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“conclusión” 

Como se observa en el siguiente gráfico y en el cuadro anterior el estado de la 

cartera vencida del Municipio del Cantón Latacunga a diciembre 31 de 2009, en 

cuanto a títulos emitidos es: del total de títulos pendientes de pago el 9.71% 

($451.931.72) se encuentra en coactiva y el 90.29% que son $4’201.220.71 no se 

ha seguido la acción de coactiva, es decir que de acuerdo a la ley los títulos 

emitidos anteriormente a 2004 ya se consideran incobrables, ya que la acción 

prescribió. Por consiguiente el valor que se puede considerar como cartera 

cobrable es de $ 3’633.439.81 de los últimos cinco años, por otra parte la cartera 

incobrable es de $ 928.008.82 y que se debería dar de baja de las cuentas por 

cobrar. 
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Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 23 – Situación actual de la cartera vencida 

 

3.1.5 SITUACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA POR RUBRO 

En el siguiente cuadro se puede apreciar cuanto adeudan los contribuyentes al 

Municipio de Latacunga, por rubro y por valores durante cada año, esto le permite 

a la Institución conocer cuánto puede recuperar por rubro y también cuánto va a 

perder por la baja de títulos.  
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Tabla  24 – Títulos coactivados y por coactivar, rubro Impuesto Urbano 
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Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 24 – Títulos coactivados y por coactivar impuesto urbano 

 

En el grafico anterior se aprecia que del monto total por cobrar del rubro Impuesto 

Urbano se encuentra el 11.66% en coactiva y el 88.34% por coactivar, el valor 

recuperable es de $444.559.83 que es la sumatoria de los valores pendientes de 

los últimos cinco años. 

Tabla  25 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Alcabalas 

 

 



65 

 

 

Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 25 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Alcabalas 

 

En el grafico anterior se aprecia que del monto total por cobrar del rubro Alcabalas 

se encuentra el 100% por coactivar, el valor recuperable es de $10.512.83 que es 

la sumatoria de los valores pendientes de los últimos cinco años. 
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Tabla  26 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Contribución de Mejoras 
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Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 26 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Contribución de Mejoras  

 

En el grafico anterior se aprecia que del monto total por cobrar del rubro 

Contribución de Mejoras se encuentra el 18.54% en coactiva y el 81.46% por 

coactivar, el valor recuperable es de $65.302.17 que es la sumatoria de los 

valores pendientes de los últimos cinco años. 
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Tabla  27 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Patente Municipal 
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Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 27 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Patente Municipal  

En el grafico anterior se aprecia que del monto total por cobrar del rubro Patente 

Municipal se encuentra el 2.87% en coactiva y el 97.13% por coactivar, el valor 

recuperable es de $779.751.41 que es la sumatoria de los valores pendientes de 

los últimos cinco años. 
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Tabla  28 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Mercados y arriendos 
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Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 28 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Mercados y Arriendos  

En el grafico anterior se aprecia que del monto total por cobrar del rubro 

Mercados y arriendos se encuentra el 25.27% en coactiva y el 74.73% por 

coactivar, el valor recuperable es de $78.203.98 que es la sumatoria de los 

valores pendientes de los últimos cinco años. 
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Tabla  29 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Agua potable Urbano 

 

 

Figura 29 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Agua Potable Urbano  
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En el gráfico anterior se aprecia que del monto total por cobrar del rubro Agua 

Potable Urbano se encuentra el 12.56% en coactiva y el 87.44% por coactivar, el 

valor recuperable es de $833.366.40 que es la sumatoria de los valores 

pendientes de los últimos cinco años. 

 

Tabla  30 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Agua potable Rural 
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Fuente: Sistema de Administración Municipal 

Figura 30 – Títulos coactivados y por coactivar rubro Agua Potable Rural 

 

En el grafico anterior se aprecia que del monto total por cobrar del rubro Agua 

Potable Rural se encuentra el 0.02% en coactiva y el 99.98% por coactivar, el 

valor recuperable es de $113.918.20 que es la sumatoria de los valores 

pendientes de los últimos cinco años. 

De esta manera grafica se puede ir describiendo uno a uno los valores adeudados 

por rubro y por valor a cobrar, así mismo cuanto se ha coactivado y cuanto esta 

por coactivar, que en alguno de los casos inclusive el valor coactivado es cero. 

3.2 ANÁLISIS FODA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LATACUNGA 

El Gobierno Municipal de Latacunga, no cuenta con un análisis FODA 

actualizado, por lo que, de la investigación realizada con los empleados y 
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funcionarios municipales se determinaron las siguientes fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

Para este análisis se utilizo la matriz EFI y EFE, aplicando los pesos y las 

calificaciones correspondientes según su importancia se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

 

Figura 31- Matriz de evaluación de los Factores Externos 

Elaborado por: Autor 

Una vez establecidas las oportunidades y las amenazas con las que tiene que 

hacer frente el Municipio y delimitado su peso y calificación, mediante la matriz de 

evaluación EFE, se evidencia que la Municipalidad de Latacunga está realizando 

su mejor esfuerzo para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación
Peso 
ponderado

Oportunidades
1. Convenios con la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador para capacitación al personal municipal 0,16       3 0,48
2. Disponibilidad de créditos no reembolsables con el Banco 
del Estado 0,20       4 0,8

3. Repotenciación del aeropuerto Internacional de Latacunga 0,05       1 0,05
4. Disponibilidad de Recursos Agrícolas y Ganaderos 0,08       2 0,16
5. Atractivos turísticos 0,10       2 0,2

6. Presencia de entidades financieras locales y regionales 0,04       1 0,04
7. Vías de acceso a la ciudad en buen estado 0,03       1 0,03
8. Posición estratégica de la ciudad 0,01       1 0,01
Amenazas 0
1. Recorte presupuestario del Gobierno Central 0,16       4 0,64
2. Salida de entidades Públicas del Cantón, por la Ley de 
Código Organico de Organización Territorial, Autonomía y 
Desentralización(COTAD) 0,07       3 0,21
3. Inestabilidad política durante los últimos años 0,04       2 0,08
4. Las tasas de desempleo suben 0,03       2 0,06

5. Variación de precios de productos de primera necesidad. 0,01       1 0,01
6. Recorte de territorio por la Ley de actualización de límites 
provinciales. 0,02       2 0,04
TOTAL 1,00       2,81
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amenazas existentes, alcanzando un promedio de 2.81 que está por encima del 

índice de referencia de esta matriz. 

Para medir el desempeño actual del Municipio de Latacunga en su ambiente 

interno se muestra la siguiente matriz con sus resultados.  

 

Figura 32 - Matriz de evaluación de los Factores Internos 

Elaborado por: Autor 

 

De la matriz anterior se observa que la Municipalidad de Latacunga cuenta con 

más debilidades que fortalezas y por lo tanto debe poner mayor énfasis en 

aplacar estas debilidades con mayor trabajo, aprovechando la experiencia de los 

empleados, ocupando su infraestructura de mejor manera y en especial la línea 

política existente con el Gobierno Central para la atención de las necesidades del 

Cantón mediante créditos no reembolsables y asignación de presupuesto para 

obras de interés social. 

 

 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación
Peso 
ponderado

Fortalezas
1. Relación política del Alcalde con el Gobierno clara y objetiva 0,15       4 0,6
2. Empleados con varios años de experiencia 0,10       3 0,3
3. Infraestructura propia 0,07       2 0,14
4. Concentración de unidades adminitrativas en el mismo sitio 0,06       1 0,06
5. Servicio de asistencia social (Patronato Municipal) 0,05       1 0,05
Debilidades 0
1. Catastro desactualizado 0,15       4 0,6
2. Falta de capacitación a los empleados 0,05       2 0,1
3. Inestabilidad laboral 0,04       1 0,04
4. Mala relación entre Jefes y empleados 0,09       2 0,18
5. Falta de comunicación entre la Institución y la ciudadanía 0,12       3 0,36
6. Falta de material de trabajo 0,03       1 0,03
7. Instalaciones inadecuadas 0,04       2 0,08
8. Falta de aplicación del Organico funcional (no existe) 0,05       2 0,1
TOTAL 1,00       2,64
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CAPITULO IV 

 

4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE CARTERA VENCIDA 

4.1.1 POLÍTICAS DE COBRO 

Se entiende como políticas a las directrices generales y de carácter permanente 

que tiene como objetivo apoyar al cumplimiento de los objetivos y estrategias 

definidas, (información personal), por lo tanto las políticas que se proponen para 

mejorar la recaudación de cartera vencida del Gobierno Municipal del Cantón 

Latacunga son las siguientes: 

1. Se mantendrá informado a todo el personal del Municipio sobre la 

implementación de las estrategias, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

propuestos. Esta será manifestada por la Máxima Autoridad municipal. 

2.  Se analizará cada semestre el grado de satisfacción de los contribuyentes, 

misma que será aplicada por el departamento de Tesorería Municipal a los 

contribuyentes. 

3.  Se motivarán y se premiaran las ideas innovadoras que involucren mejoras en 

el cumplimiento de las funciones del personal  de Tesorería (manifestada por la 

Máxima Autoridad al personal de Tesorería). 

4.1.2 ESTRATEGIAS 

Se consideraran las estrategias necesarias para ser implementadas y cumplidas, 

en la aplicación de aquellos problemas que resultaron prioritarios en el análisis 

FODA y en la matriz de priorización de los problemas que el Municipio de 

Latacunga presente al momento y que guardan relación con los objetivos 

presentados al inicio. Por lo que se pueden apreciar las siguientes estrategias en 

relación a los objetivos propuestos en su orden, así: 
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4.1.2.1 Estrategias – Objetivo específico 1 

• Establecimiento de políticas y sanciones para que se entregue a tiempo los 

informes internos donde se recepte principalmente información financiera con 

respeto a la cartera vencida, la cual es importante para el análisis 

presupuestario. 

• Aplicación efectiva de la Ordenanza de cobro mediante el proceso coactivo, 

cumpliendo funciones y responsabilidades departamentales e institucionales, 

con lo cual se podrá afrontar cualquier reclamo de los contribuyentes. 

• Implementación de funciones, creando un área de cobranzas que apoye la 

gestión de Tesorería y la oficina de coactivas, estableciendo políticas de 

gestión de cobro para recuperar la cartera vencida. 

4.1.2.2 Estrategias – Objetivo específico 2 

• Realizando estudios anuales de las preferencias de los contribuyentes a cerca 

de los puntos de pago y los costos de los servicios, evaluando nuestro sistema 

administrativo, financiero y operativo. 

• Aplicando indicadores de cumplimento de objetivos propuestos, evaluar 

trimestralmente la agilidad y eficiencia que tiene el personal operativo para la 

recaudación de valores y entrega de informes económicos en la gestión de 

cobranza.  

4.1.2.3 Estrategias – Objetivo específico 3 

• Fortaleciendo y mejorando la imagen de calidad en la prestación de servicios. 

• Diseñando un plan de marketing donde se dé a conocer los servicios y el 

horario de atención establecido por el Municipio, buscando instituir una buena 

comunicación con los contribuyentes. 

• Conservando un personal interno satisfecho, logrando mayor atención y 

dedicación al contribuyente  con la finalidad de mejorar la atención. 
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4.1.2.4 Estrategias – Objetivo específico 4 

• Analizando semestralmente la información actualizada sobre los avances 

tecnológicos, que son suministrados por el AME Asociación de 

Municipalidades del Ecuador), capacitando al personal de la Tesorería e 

incorporar nuevos servicios requeridos por el avance de la tecnología, previo 

al análisis técnico – económico para la adquisición de nuevos equipos para 

dicha implementación. 

• Mejorando y actualizando los planes de capacitación, haciendo enfoque en el 

avance de la tecnología y en las políticas y estrategias previamente 

implementadas. 

• Analizando los convenios de pago, poniendo énfasis en los valores más altos, 

establecer nuevas formas de negociación, considerando calidad en el servicio 

y costos para el Municipio y el contribuyente. 

• Analizando la Ordenanza para el cobro mediante proceso coactivo, mejorando 

las políticas de cobro, considerando los cambios económicos actuales e 

incorporar los cambios necesarios establecidos en el COOTAD (Código 

Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización Territorial), para 

mejorar la recuperación de la cartera vencida. 

4.2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

INSTITUCIONALES 

A continuación se presenta una matriz para facilitar la priorización de los 

problemas institucionales a resolver durante el año 2011. Las categorías C, U, D, 

V.P, C.A, C.T, N y F, representan los criterios a tener en cuenta para la 

necesidad, viabilidad y posibilidad de atender estos problemas y darles solución.  
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 4.3 DEFINICIÓN DE RESPONSABLES Y CRONOGRAMA DE 

APLICACIÓN 

De existir el apoyo de las autoridades municipales, es decir el Consejo Municipal, 

con su Alcalde a la cabeza, y la participación de los diferentes funcionarios de los 

departamentos involucrados, se sugiere se apliquen los siguientes criterios, según 

su orden de importancia: 

Los responsables de estas actividades serían los: Directores y Jefes 

departamentales, quienes reportan directamente al Alcalde de las novedades y de 

los alcances de su aplicación, así se tendría: 

Figura 1.34 Cronograma de actividades y responsables por actividad y por área 

Elaborado por: Autor 

 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC

1 Mejorar la comunicación con la ciudadania

2 Actualización del catastro

3 Mejorar los ingresos a través de la recaudación puntual

4 Planificar y mejorar las actividades municipales mediante la evaluación

5 Ejecutar un plan de capacitación a los funcionarios involucrados

Tesorería

Avaluos y Catastros

Rentas Municipales

Agua Potable

6 Mejorar la relación y comunicación entre jefes y subalternos

7 Mejorar las instalaciones de las dependencias municipales

8 Dotar de material de trabajo adecuado y suficiente

Notas explicativas:

a)

b)

c)

su cumplimiento al final del año.

d)

e)

f)

JUL AGOSSEPT

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES POR ACTIVI DAD Y POR ÁREA 
TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN

MESES (año 2011)
ENE FEBR MAR ABR MAY JUN

el orden jerárquico.

Se debe hacer una evaluación al inicio del año y al final para poder inlcuir en el presupuesto los gastos por mejora de las instalaciones.

Se debe hacer una evaluación al inicio del año y al final para poder inlcuir en el presupuesto los gastos para compra de material de trabajo.

Es conveniente que las tres actividades inicales en su orden deben ser aplicadas durante todo el año para obtener mejores resultados

La planificación de actividades y evaluación de resultados debe darse al inicio para saber como estamos, al final del primer semestre para conocer

los avances de lo planificado y a fin de año para conocer los resultados totales y la proyección para el año inmediato.

La capacitación es necesaria al inicio para implementar las políticas, enfocar los objetivos desde el inicio de las operaciones y evaluar

Se debe mantener reuniones mensuales entre direcciones y jefaturas para conocer los problemas y plantear las soluciones respetando
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4.3.1 ACTIVIDADES Y RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN 

� Mejorar la comunicación con la ciudadanía 

Responsable: Alcalde y Directora de comunicación con su equipo de trabajo. 

� Actualización del catastro 

Responsable: Consejo Municipal, Alcalde y Director de Avalúos y Catastros con 

su equipo de trabajo. 

� Mejorar los ingresos a través de la recaudación puntual 

Responsable: Tesorera/o Municipal con su equipo de trabajo y en especial con el 

Juzgado de Coactivas. 

� Planificar y mejorar las actividades municipales mediante la evaluación 

Responsable: Alcalde, Director de Recursos Humanos y Jefes inmediatos del 

personal involucrado. 

� Ejecutar un plan de capacitación a los funcionarios involucrados. 

Responsable: Alcalde, Director de Recursos Humanos, personal de: Tesorería, 

Rentas Municipales, Avalúos y Catastros, Agua Potable. 

� Mejorar la relación y comunicación entre jefes y subalternos. 

Responsable: Alcalde, Directores y Jefes Departamentales. 

� Mejorar las instalaciones de las dependencias municipales. 

Responsable: Director Financiero, Jefe de Compras Públicas, Director 

Administrativo, Jefes departamentales.  

� Dotar de material de trabajo adecuado y suficiente. 



82 

 

Responsable: Director Financiero, Jefe de Compras Públicas, Director 

Administrativo, Jefes departamentales y su equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Las deudas de los contribuyentes con el Municipio de Latacunga, se clasifico 

por rubros, lo que permite ordenarlos según la naturaleza de las transacciones 

que dan su origen. 

 

2. Se determino los valores totales emitidos por año, obteniendo un gran total de: 

$27’094.648.74. 

 

3. Se observo que los montos vencidos van en crecimiento proporcional durante 

el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2009, excepto entre 2002 y 

2003 que se mantiene la tendencia, y por supuesto el año 2009 es el de mayor 

incidencia en la cartera vencida con el 31% del total de la misma. 

 

4. Es preciso los valores totales vencidos por rubro hasta el 31/12/2009 en $ 

4’653.152.43. 

 

5. Según el análisis realizado de los rubros de mayor incidencia en la cartera 

vencida se obtuvo lo siguiente: Impuesto Predial Rustico con el 21%, Patente 

Municipal con el 20%, Agua Potable Urbano 20%, Impuesto Urbano 12%, 

Contribución de Mejoras 7%, Agua Potable Rural 4%, Contribución Mejoras 3%, 

Arriendo Locales Mercado Mayorista, Mercados y Arriendos y Multa Construcción 

con el 2% cada uno, así mismo el rubro Otros (que incluyen a los otros rubros de 

menor incidencia) tiene el 7%. 

 

6. En cuanto al estado de la cartera vencida del Municipio del Cantón Latacunga a 

diciembre 31 de 2009, se determino que del total de títulos pendientes de pago el 

9.71% ($451.931.72) se encuentra en coactiva y el 90.29% ($4’201.220.71) no se 

ha seguido ninguna acción legal. 
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7. Se precisó durante el estudio como cartera cobrable $ 3’633.439.81 que es la 

sumatoria de los valores vencidos de de los últimos cinco años. 

 

8. Por otra parte se preciso que $ 928.008.82 es la cartera incobrable y que se 

debería dar de baja de las cuentas por cobrar. 

 

9. No existe una unidad  permanente responsable del control interno de la gestión 

económica y administrativa del Municipio. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 PARA EL MUNICIPIO 

1. Seguir la acción de coactiva a todos los títulos que se encuentran vencidos 

basados en el literal d, del Art. 153 de la Ley de Régimen Municipal que dice: 

En materia de hacienda, a la administración municipal le compete: 

“d) Verificar, liquidar y administrar la recaudación, aplicar e interpretar 

administrativamente los reglamentos sobre tributación expedidos por el concejo y 

ejercer la jurisdicción coactiva para la recaudación de los impuestos municipales.” 

(Ecuador, Codigo Orgánico de Organización Territorial , Autonomía y 

desentralización, 2010) 

 

2. Eliminar del sistema y dar de baja los títulos incobrables que distorsionan el 

valor real de Cartera vencida de igual manera basándose en el literal e, del 

mismo artículo 153 de la Ley de Régimen Municipal que dice: En materia de 

hacienda, a la administración municipal le compete: 

“e) Autorizar la baja de las especies incobrables. 

Según el Código Tributario Sección 5 De la prescripción Art.54.- Plazo de 

prescripción: La acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así 

como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el 

plazo de cinco años, contados desde la fecha 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 hubiera presentado. 
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Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operara respecto de 

cada cuota o dividendo, desde su respectivo vencimiento. (Publicaciones, 2006) 

Y Art. 55.- Interrupción de la prescripción: La prescripción se interrumpe por el 

conocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor o con la 

citación legal del auto de pago. 

 

3. Crear un área de manejo de cartera vencida y de cobranza, e implementar un 

sistema de gestión de cobranza regida por el Departamento Financiero del 

Gobierno Municipal, en el cual se dispondrá de un analista financiero que 

realice conciliaciones entre los datos del sistema y el respaldo físico, 

especialmente para los títulos emitidos manualmente, con constancia física de 

informes con firma de responsabilidad. 

 

4. Se recomienda que la emisión de títulos se lo haga en sistema computarizado, 

para garantizar la información emitida. 

 

5.2.2 PARA LOS CONTRIBUYENTES 

5. Se debería realizar convenios institucionales con entidades financieras, 

colegios profesionales, aceptación de pagos con tarjetas de crédito, débitos 

bancarios, etc., para facilitar el pago de cartera vencida y vigente. 

 

5.2.3 PARA LOS EMPLEADOS 

6. Codificar los resultados de gestión a fin de tener estadísticas sobre políticas de 

cobranza efectivas o no, para evitar se repita la situación de mantener valores 

irreales en cartera prescrita y vencida. 

 

7. Poner mayor énfasis en la cobranza de los diez mayores rubros que se 

encuentran vencidos ya que dentro de ellos se encuentra el 91% de cartera 

vencida. 

 

8. Se deberá establecer una unidad de control interno permanente, para controlar 

y mejorar la actividad municipal, tanto administrativa como económica. 
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9. Se deberá realizar el levantamiento de procesos  y elaborar un manual de 

funciones definido al alcance de todos los empleados y funcionarios 

municipales para su aplicación. 
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