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Se trata de un documento con un profundo contenido conceptual y con instrumentos y estrategias prácticas, que permitirán a los GADs municipales, emprender un
proceso ordenado y técnico de generación de ingresos propios.
Este instrumento servirá para comprender y dimensionar la facultad tributaria de
las municipalidades, los principios de tributación que deben aplicar las entidades y las
buenas prácticas que deben considerarse.
Además permite iniciar la recuperación de valores adeudados por aquellos ciudadanos que recibieron un servicio municipal y no cancelaron sus obligaciones, lo cual
implica un amplio sentido de justicia con aquellos ciudadanos que sí cumplieron a tiempo con su responsabilidad.
La elaboración de este documento es el resultado del profundo conocimiento de
la realidad de las municipalidades que ha adquirido el Banco del Estado durante sus 32
años de servicio al país.
Uno de los problemas recurrentes identificados por el Banco es la acumulación de
la cartera vencida. De allí que la Gerencia de Asistencia Técnica desarrolló un procedimiento técnico, instrumentado y validado en 23 municipalidades del país, que permite
realizar un diagnóstico de la cartera vencida, priorizar su cobro, depurar la base de
deudores, realizar la correcta emisión de títulos de crédito e iniciar un proceso de
cobranza. El resultado final que se busca con la implementación de esta metodología
es que las municipalidades cuenten con más recursos para que realicen más obras para
el desarrollo del cantón.
La Gerencia de Asistencia Técnica del Banco del Estado agradece la colaboración de
todas las personas que participaron en las distintas fases de elaboración e implementación de este instructivo y espera que el mismo sea de completa utilidad tanto para los
técnicos, como para las autoridades locales responsables de promover el Buen Vivir.

Rodrigo Muñoz

Vanessa Rodríguez Egüez

2011

Gerente de Asistencia Técnica
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I. Introducción

E

l Banco del Estado trabaja para dar impulso al mejoramiento de la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) creando
programas de asistencia técnica e instrumentos que ayuden a operativizar
los procesos que apuntan hacia el fortalecimiento financiero de dichas entidades. Es en suma, un trabajo orientado a sentar las bases de la institucionalidad del sector público que requiere el Ecuador de hoy en día.
La Constitución de la República1 establece la autonomía financiera de los
GADs expresada en el derecho de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General del Estado, así como en la capacidad de
generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Los tributos municipales son parte de estos recursos, es decir
que son esenciales para la práctica de la autonomía financiera.
Históricamente los gobiernos municipales y provinciales han registrado altos
niveles de dependencia de las transferencias del Gobierno Central. Para el año
2009 el porcentaje promedio de dependencia2 a nivel municipal alcanzaba el
86,7% y a nivel provincial el 91,3%.
En términos generales existe poco esfuerzo a nivel local por recuperar la
inversión pública. En un estudio realizado por el Banco del Estado en 217 municipalidades del país, se concluye que solo 2 entidades recuperan más del 60%
del total de su inversión; mientras que 175 municipios, que representan el 81%
del universo analizado, registran un valor de recuperación inferior al 3%. Estos
valores contrastan con los montos de inversión recuperable, que han tenido una
variación del 613% en el periodo de análisis (1999-2009).

1 Art. 270 de la Constitución
2 El indicador de dependencia considera como numerador a las transferencias corrientes y de capital y en

el denominador, a los ingresos totales sin considerar las fuentes de financiamiento.
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Inversión en Obra Pública vs. Ingresos Propios a Nivel Municipal
Para reducir esos niveles de dependencia, los GADs deben realizar esfuerzos por mejorar sus ingresos propios y el Banco del Estado los asesora sobre
cómo hacerlo. Para esto en el año 2010 diseñó un programa de mejoramiento de ingresos propios a nivel municipal orientado especialmente a incrementar
recaudaciones por contribución especial de mejoras –CEM-, impuestos a los activos totales, a las patentes y mejoramiento de cartera vencida. En el programa
participan inicialmente 30 municipalidades del país seleccionadas de acuerdo a
tres criterios: poblaciones mayores a 100.000 habitantes, capitales de provincia
y voluntad política. Fue así como se seleccionaron las ciudades de: Ambato,
Santo Domingo, Riobamba, Esmeraldas, Ibarra, Latacunga, Otavalo, Quinindé,
Lago Agrio, Guaranda, Tulcán, Tena, Pastaza, Orellana, Machala, Durán, Salinas,
Quevedo, Babahoyo, Milagro, Santa Elena, Manta, Chone, Sucre, Cuenca, Azogues, Morona, Loja, Catamayo y Zamora.
Fuente: Sistema de Información Municipal SIM – Banco del Estado

El Banco cuenta con información general de cada una de estas localidades
levantada mediante la aplicación de las Evaluaciones Básicas Municipales3. Para
orientar de mejor manera la intervención hacia lo financiero, se desarrolló la
“Guía de Análisis de las Finanzas Municipales” que permite revisar la información de cada una de las entidades priorizadas e identificar las áreas de mayor
potencial para la generación de ingresos propios.

Inversión en Obra Pública vs. Ingresos Propios a Nivel Provincial

Guía de análisis de las finanzas municipales
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La mencionada guía ha sido elaborada con base en la normativa vigente del
país y en la metodología internacional utilizada para estructurar la Cuenta Ahorro
Inversión Financiamiento5 -CAIF-. Los resultados que surgen de su aplicación
generan información que permite visualizar la situación financiera en que ha incurrido una institución a través del registro de sus hechos económicos y establecer
acciones que contribuyan a administrar eficientemente los recursos.
Los resultados que surgen de su aplicación permiten:
1. Generar información para visualizar la situación 		
financiera de una institución a través del registro de 		
sus hechos económicos
2. Establecer acciones que contribuyan a administrar de 		
manera eficiente los recursos.
Fuente: SIM – Banco del Estado

3

La información se recoge en el Sistema Informático de Evaluaciones Básicas Municipales que puede
ser consultado en la página web del Banco www.bancoestado.com y que fue formalmente presentado
a la ciudadanía a inicios de 2010
4
Para información sobre la Guía de Análisis de las Finanzas Municipales, puede comunicarse con la
Gerencia de Asistencia Técnica del Banco del Estado.
5
Fondo Monetario Internacional, Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas, 2001
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La Guía considera la integralidad de las cuentas fiscales de los municipios,
define los conceptos de cada una de ellas, el nivel de agregación de las mismas, e
incorpora un análisis multidimensional de la gestión financiera municipal.

precisamente difundir los procesos que deben instaurarse para comenzar a cobrar la cartera vencida, y presentar los instrumentos que deben utilizarse en cada
paso, para lograr un empoderamiento de los municipios de estos mecanismos.

Productos de Asistencia Técnica

Posterior al estudio de la problemática que representa la existencia de cartera
vencida para las municipalidades, el Banco del Estado diseñó, con la contratación
de consultoría externa especializada en el tema, esta guía de aplicación que incluye 2 partes bien diferenciadas:

La aplicación de la Guía de análisis financiero a las 30 municipalidades priorizadas, determinó que el mayor potencial de generación de ingresos a nivel municipal se concentra en:
1. Recuperación de cartera vencida
2. Cobro de Contribución Especial de Mejoras
3. Impuestos a los Activos Totales y a las Patentes

Fue así como durante 2010 el Banco del Estado desarrolló guías metodológicas, instrumentos técnicos, flujos de procesos e instrumentos legales (modelos
de ordenanzas), que permiten a los municipios ser más eficientes en la generación de ingresos tributarios.
Como resultado de la priorización de los municipios que están siendo intervenidos con los tres productos de asistencia técnica, se cuenta con la siguiente información:
Número de Municipalidades en las que se aplican los productos de
Asistencia Técnica
Car tera Vencida: 23 municipalidades
Contribución Especial de Mejoras: 27 municipalidades 6
Activos Totales y Patentes: 11 municipalidades

¿Cómo comenzar a cobrar la cartera vencida?
Al identificar que algunas municipalidades del país tienen problemas con el
cobro de su cartera vencida, el Banco del Estado comenzó una serie de intervenciones, luego de la firma de “Convenios de Asistencia Técnica” con cada una de
las entidades priorizadas. El compromiso de ambas partes se resume en trabajar
para lograr una reducción de la cartera vencida, implementando acciones que
permitan llegar a esa meta. La presentación de esta guía tiene como objetivo

6

A este número se suman las entidades que han firmado contratos de crédito con el Banco del Estado,
amparadas en el “Programa de Corresposabilidad para el Buen Vivir”, con la cual los se comprometen
a lograr una meta de recaudación mediante el cobro de Contribución Especial de Mejoras. En total
ascienden a 42 las entidades firmantes, a Diciembre del 2010.

1. El marco normativo y los principios de tributación que
se aplican al ámbito municipal.
2. El detalle de un esquema de trabajo que identifica 		
procesos, subprocesos y procedimientos elaborados
para que las municipalidades tengan éxito en el cobro
de su cartera vencida.

Como producto de Asistencia Técnica, esta guía ha sido desarrolla de la forma más completa posible para su efectiva implementación, pues adicionalmente
a la estructura descrita, la primera parte cuenta con dos anexos que son propuestas del Banco del Estado, hacia los municipios del país: (a) “Las mejores prácticas
para la recuperación de cartera vencida”, y (b) “La estructura organizacional
sugerida para un buen funcionamiento de la Dirección Financiera”.
Con relación a la segunda parte, el esquema de trabajo se basa en instrumentalizar los procesos que componen al “Macro Proceso de Cobranzas”, con
el objeto de cobrar y reducir la cartera vencida. A continuación se exponen el
objetivo y los componentes del esquema propuesto por el Banco del Estado:

El Macro Proceso de Cobranzas
Objetivo:
Registrar y recuperar las obligaciones exigibles por parte de las distintas municipalidades de una manera eficiente y efectiva, mediante el establecimiento de
políticas, procedimientos y estrategias que permitan a la Dirección Financiera
optimizar esta gestión, evitando en lo posible el inicio de acciones legales de cobranzas (Proceso Coactivo).
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Análisis del marco jurídico,
normativo y constitucional que
faculta a las municipalidades
para el cobro de tributos

Componentes del Macro Proceso de Cobranzas:

Curso de Desarrollo Profesional Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria en América
Latina (8ª edición) El Predial y otros instrumentos de política local. Organizado
para personal del Banco del Estado, por la Gerencia de Asistencia Técnica y
dictado por el Lincoln Institute of Land Policy, en la ciudad de Quito.

Adicionalmente esta guía contiene un glosario de términos y cada uno de los
instrumentos diseñados para la mejor aplicación de los procesos que se describen a lo largo de este documento.

Fecha: 1 al 5 de Febrero, 2010

Normativa Constitucional sobre Organización del Territorio

E

l Título V de la Constitución de la República (CR), se refiere a la organización territorial del Estado ecuatoriano, y en el Art. 238 se incluyen
los principios generales que la rigen:
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) gozarán de autonomía
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana.
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Competencias del Gobierno Central

En el marco de la Constitución actual constituyen
Gobiernos Autónomos Descentralizados:
a. Las juntas parroquiales rurales,

a)

Competencias exclusivas: (sectores estratégicos)

b. Los concejos municipales,

•

Generación de energía

c. Los concejos metropolitanos,

•

Telecomunicaciones

d. Los consejos provinciales; y,

•

Recursos naturales no renovables

e. Los consejos regionales.

•

Transporte y refinación de hidrocarburos

•

Biodiversidad y patrimonio genético

•

Espectro radioeléctrico

•

Agua

Los GADs tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias
y jurisdicciones territoriales y ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

Política Fiscal
El Art. 285 CR determina que la Política Fiscal en todos los niveles de Gobierno tendrá como objetivos específicos:

b) Competencias privativas : (únicas y exclusivas del Gobierno Central)
•

Defensa Nacional

a. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.

•

Protección interna y orden público

b. La redistribución del ingreso por medio de 			
transferencias, tributos y subsidios adecuados.

•

Relaciones Internacionales

•

Políticas económicas, tributarias, aduaneras, arancelaria,
fiscal y monetaria

•

Comercio exterior

•

Endeudamiento externo

El Art. 286 CR, dispone que las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Así mismo, salvo el caso de salud, educación y justicia,
los egresos permanentes deberán estar financiados con ingresos permanentes.
Finalmente el Art. 287 CR, señala que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento
correspondiente.

Del Régimen de competencias
A partir del Art. 260 de la Constitución de la República se incorpora el Régimen de Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que
plantea la posibilidad de un ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de
servicios públicos bajo criterios de colaboración y complementariedad entre los
distintos niveles de gobierno.

Competencias de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
Son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Son establecidas por la Constitución, la ley o el Consejo Nacional de Competencias, y
pueden ser exclusivas o concurrentes.
a)

Competencias exclusivas:
Corresponde a un solo nivel de gobierno.
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b) Competencias concurrentes:
La titularidad corresponde a varios niveles de gobierno y
su gestión se sustentará en el principio de subsidiariedad.
c)

Competencias adicionales:
Las que señale la ley a favor de los GADs, la transferencia será regulada por el Consejo Nacional de Competencias, especialmente de los sectores de salud,
educación, turismo, ambiente, inclusión económica y
social, entre otros.

d) Competencia residuales:
No están asignadas y deberán ser otorgadas por el
Consejo Nacional de Competencias.
Por su parte, en el Art. 29 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD) se señalan las tres Funciones esenciales de los gobiernos autónomos descentralizados que son:
a. De legislación, normatividad y fiscalización:

Banco del Estado

c. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
d. Prestar los servicios públicos de agua potable,		
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 		
de desechos sólidos, actividades de saneamiento 		
ambiental y aquellos que establezca la ley;
e. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas,
tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;
f.

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte
terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

g. Planificar, construir y mantener la infraestructura física
y los equipamientos de salud y educación, así como los
espacios públicos destinados al desarrollo social, 		
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
h. Preservar, mantener y difundir el patrimonio			
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir
los espacios públicos para estos fines;
i.

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios 		
urbanos y rurales;

j.

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las 		
playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas,
sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;

b. De ejecución y administración: y,

k. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas
al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;

c. De participación ciudadana y control social.

l.

Competencias de Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal
El Art. 53 del COOTAD señala que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, administrativa y financiera, cuya sede será la cabecera cantonal prevista
en la ley de creación del cantón.

Regular, autorizar y controlar la explotación de 		
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 		
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;

m. Gestionar los servicios de prevención, protección, 		
socorro y extinción de incendios; y,
n. Gestionar la cooperación internacional para el 		
cumplimiento de sus competencias.

Concordantemente el Art. 55 del COOTAD señala que las competencias
exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal son:

Adicionalmente el Art. 139 del COOTAD otorga a las Municipalidades el
ejercicio de la competencia de formar y administrar catastros inmobiliarios urbanos y rurales. Por su parte el Art. 142 les otorga el ejercicio de la competencia de
registro de la propiedad.

a. Planificar el desarrollo cantonal y formular los 		
correspondientes planes de ordenamiento territorial

Los principios aplicables en el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los GADs en el Art. 3 del COOTAD son:

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo 		
en el cantón

a. Unidad
b. Solidaridad
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c. Coordinación y corresponsabilidad
d. Subsidiariedad
e. Complementariedad
f.

Banco del Estado

El órgano de mayor jerarquía es el Concejo Municipal que de conformidad
con lo previsto en el Art. 56 del COOTAD es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal:
•

Equidad interterritorial

g. Participación ciudadana; y
h. Sustentabilidad del desarrollo

De la Administración Municipal y sus funciones
La Municipalidad constituye un ente orgánico estructurado jerárquicamente a
través de diversas dependencias que son las encargadas del ejercicio de las funciones atribuidas a los municipios.

Estructura Orgánica de los Municipios
El Art. 338 del COOTAD señala que cada GAD funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno.
El COOTAD dispone que cada gobierno autónomo descentralizado elaborará la normativa pertinente según las condiciones específicas de su circunscripción territorial, en el marco de la Constitución y la ley. De esta manera el COOTAD, amplía la posibilidad de conformación de la estructura administrativa de los
GAD’s y entre estos de los Municipios, respecto de los cuales la Ley Orgánica de
Régimen Municipal se mostraba más rígida con una organización municipal básica
que estaba conformada por las siguientes dependencias:
a. Planeamiento y Urbanismo
b. Obras Públicas
c. Servicios Públicos
d. Higiene y Asistencia Social
e. Educación y Cultura
f.

Justicia y Policía

g. Protección, Seguridad y Convivencia Ciudadana
h. Hacienda municipal

Está integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo 		
presidirá con voto dirimente, y por los concejales o
concejalas elegidos por votación popular. Es el
encargado de la expedición de las ordenanzas 		
municipales.

Dentro del ámbito administrativo el Art. 59 del COOTAD dispone que el
alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo
descentralizado municipal.
Entre sus principales atribuciones en el ámbito administrativo financiero están:
•

Ejercer la representación legal del gobierno autónomo
descentralizado municipal; y la representación judicial 		
conjuntamente con el procurador síndico;

•

Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del 		
gobierno autónomo descentralizado municipal;

•

Presentar con facultad privativa, proyectos de
ordenanzas tributarias que creen, modifiquen,
exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las
competencias correspondientes a su nivel de gobierno;

•

Dirigir y supervisar las actividades de la municipalidad,
coordinando y controlando el funcionamiento de los 		
distintos departamentos;

• Resolver los reclamos administrativos que le corresponden;

En el ámbito de hacienda Pública, el Art. 339 del COOTAD señala que en
cada gobierno regional, provincial y municipal habrá una unidad financiera encargada de cumplir funciones en materia de recursos económicos y presupuesto.
De lo dicho se establece la necesidad de generar reglamentos orgánicos funcionales que permitan definir de una manera transparente y clara las distintas
atribuciones en este ámbito.
En todo caso, el COOTAD señala que la unidad financiera estará dirigida
por un servidor designado por el ejecutivo del respectivo gobierno autónomo
descentralizado, de conformidad con la ley, quien deberá reunir los requisitos de
idoneidad profesional en materias financieras y poseer experiencia sobre ellas.
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El Art. 340 del COOTAD determina los deberes y atribuciones de la máxima
autoridad financiera. El Director Financiero tiene la competencia del ejercicio de la
gestión tributaria, que incluye la titularidad de las principales facultades de la administración Tributaria: Determinadora, Resolutiva, Recaudadora, y Sancionadora.
La autoridad financiera podrá dar de baja a créditos incobrables, así como previo
el ejercicio de la acción coactiva agotará, especialmente para grupos de atención prioritaria, instancias de negociación y mediación. En ambos casos deberá contar con la
autorización previa del ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados.

Banco del Estado

c. Otro tipo de transferencias, legados y donaciones;
d. Participación en las rentas de la explotación o 		
industrialización de recursos naturales no renovables; y,
e. Recursos provenientes de financiamiento.

Los ingresos propios de los Municipios a su vez se dividen en:
Ingresos Tributarios

Facultad de Pre Intervención
del Responsable de la Unidad Financiera

•

Impuestos

El Art. 341 del COOTAD señala que la pre intervención se refiere al control
interno referido como la facultad de la máxima autoridad financiera para:

•

Tasas

•

Contribuciones Especiales

a. Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las 		
peticiones de fondos y el pago de los créditos que se 		
requieren al gobierno autónomo descentralizado;
b. Vigilar la ejecución contable del presupuesto y observar
todo acto, contrato o registro contable que no se 		
encuentre conforme a las normas legales y a la
técnica contable;
c. Objetar las órdenes de pago que encontrare 			
ilegales o contrarias a las disposiciones reglamentarias o
presupuestarias; y,
d. Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si
estuvieren equivocados y controlar la marcha de 		
tesorería de las empresas públicas de los gobiernos
autónomos descentralizados.

De los Recursos Municipales
La ley determina la necesidad de que las finanzas municipales se conduzcan
de forma sostenible, responsable y transparente con la incorporación de procedimientos eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
De conformidad con el COOTAD, los recursos financieros de los gobiernos
autónomos descentralizados son:
a. Ingresos propios de la gestión;
b. Transferencias del presupuesto general del Estado;

Ingresos No Tributarios
•

Venta de bienes y servicios

•

Renta de inversiones y multas

•

Venta de activos no financieros y

•

Recuperación de inversiones

De la Administración Financiera en materia Tributaria
Al igual que lo que acontece en materia fiscal o respecto de los impuestos
cuya administración corresponde a la administración tributaria central, el Art. 186
del COOTAD señala que los gobiernos municipales podrán crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales
de mejoras generales o específicas, por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que son de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos,
y en razón de las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y
circunscripción, así como la regulación para la captación de las plusvalías.
De conformidad con lo previsto en el Art. 73 del Código Tributario, la gestión
tributaria debe estar guiada por los principios de simplificación, celeridad y eficacia.
El Art. 72 del Código Tributario establece que las funciones de la Administración Tributaria, comprenden dos gestiones distintas y separadas: La determinación y recaudación de los tributos; y, la resolución de las reclamaciones
que contra ellas se presenten. A parte de estos ámbitos, es necesario recalcar
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la posibilidad de dictar normas de aplicación general y la de sancionar las infracciones de los contribuyentes.
La administración tributaria se expresa a través de la expedición de los Actos Administrativos. En materia tributaria deben ser escritos y motivados con
mención de fundamentos de hecho y de derecho, atendiendo todos los puntos
a que se refiera el asunto. Pueden ser actos administrativos de determinación o
de resolución. Gozan de las presunciones de legitimidad (emitidos conforme a
derecho) y ejecutoriedad (deben ser ejecutados si no son objeto de reclamo o
recurso dentro de los plazos legalmente establecidos), por lo que están llamados
a cumplirse; para lo cual la Administración cuenta con especiales facultades coercitivas. Los actos administrativos deben ser numerados, fechados y firmados por
la autoridad competente.
Para que una decisión de la Administración, contenida en un acto administrativo tenga vida jurídica, debe ser debidamente notificada al contribuyente o
responsable. El acto no notificado no tiene eficacia para quienes lo desconocen,
este aspecto tiene una salvedad en materia tributaria seccional respecto, específicamente del Impuesto Predial Urbano, cuyos títulos de crédito no requieren ser
notificados al contribuyente.
Es importante señalar que también en materia de régimen tributario seccional, los
plazos se cuentan desde el día hábil siguiente al de la notificación y sólo se consideran
los días laborables.

Facultades de la Administración Financiera Municipal
Para el cumplimiento de sus fines la administración tributaria municipal goza
del ejercicio de cinco facultades señaladas en el Art. 66 del Código Tributario:
1. Facultad Reglamentaria: facultad que compete para completar la aplicación de la Leyes y disponer genéricamente sobre la cuestión no legislada y sin
violación legal (...) sus expresiones genuinas son los reglamentos y los decretos.
El Art. 7 del COOTAD la llama facultad normativa: “Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente
podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos
metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter
general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro
de su circunscripción territorial”.
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El Art. 57 del COOTAD señala que el ejercicio de la facultad normativa en las
materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, se
ejerce mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. Los actos legislativos municipales se denominan Ordenanzas. Pueden darse
ordenanzas que reglamenten una Ley y Ordenanzas que normen determinada
actividad municipal, sin necesidad de una Ley específica. La Ordenanza no puede
ir en contra de una norma legal, y en principio no llena vacíos legales sino que
determina con claridad regulaciones sobre distintas materias cuya competencia
en términos generales está asignada por la Constitución y la Ley a los GAD’s.
2. Facultad Determinadora: “Acto o conjunto de actos emanados de
la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados
a establecer en cada caso particular, la configuración del presupuesto de hecho,
la medida de lo imponible y el alcance de la obligación”7. La principal función
de la determinación tributaria es la de permitir o establecer la concreción de la
Obligación Tributaria que hasta entonces es abstracta en una obligación líquida,
en otras palabras liquidar el tributo. En materia tributaria los efectos principales
de la determinación son:
a. Tornar a la obligación tributaria en un crédito exigible.
b. La determinación surte otro efecto de carácter procesal
referente a la facultad del contribuyente de impugnar el
Acto Administrativo cuando no esté conforme con él.

La competencia para determinar, recae en el Director Financiero Municipal,
quien la ejerce a través de las dependencias competentes, principalmente los
Departamentos de Rentas Municipales y de Avalúos y Catastros.
3. Facultad Resolutiva: El Estado en uso de su Potestad Tributaria no
es, ni puede ser considerado omnipotente y de hecho su actividad financiera
destinada a la consecución de recursos económicos, tiene sus límites; no solo
debe procurar la satisfacción de sus necesidades, sino, y por sobre todo debe
hacer hincapié en aspectos de justicia. Por otra parte, la actividad de la Administración Tributaria es estrictamente reglada, por lo que sus actuaciones deben
sujetarse a lo dispuesto en la ley, y jamás debe denegarse la administración de
justicia. Se puede afirmar que el derecho de defensa está plenamente garantizado en el ámbito tributario mediante los diversos tipos de acciones que pueden
proponer los contribuyentes. Las respectivas autoridades tributarias tienen la
7

Definición del destacado tributarista argentino Giuliani Fonrouge
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obligación jurídica de no guardar silencio, frente a los reclamos, consultas, peticiones y recursos que presenten los sujetos pasivos que se creyeren afectados
por actos de la administración.
*El Reclamo Administrativo: Es la figura legal por la cual los contribuyentes,
responsables, o terceros que se consideren afectados por un acto de determinación tributaria, pueden oponerse al mismo8. Mientras se hallare pendiente
de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá emitirse título de
crédito (Art. 149 CT). El COOTAD determina que para formular peticiones ante
los gobiernos autónomos descentralizados no se requiere patrocinio de un profesional del derecho y podrá presentarse en forma escrita o verbal, haciendo una
relación sucinta y clara de la materia del reclamo.
*Autoridad competente: El funcionario competente para resolver reclamos es
el Director Financiero. La competencia para la absolución de consultas, por equivalencia debería recaer en el Alcalde como máxima autoridad, pero por competencia, le corresponde también a la Dirección Financiera.
4. Facultad Recaudadora: El principal objetivo que tiene la Administración Tributaria es el de recaudar los tributos correspondientes, razón por la que
se entiende que todas las facultades anteriormente anotadas guardan una estrecha relación con ésta: “Todas las funciones administrativas: reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora, culminan con la función recaudadora” 9.
La recaudación tiene que efectuarla el sujeto activo, es decir, la administración
tributaria. Se podrá recurrir a mecanismos de delegación para la recaudación, sin
que esto implique el traspaso de la titularidad como sujeto activo de la obligación
tributaria por parte del GAD.
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facultarlos para ejercer la acción coactiva coordinadamente
con el tesorero).
La ley autoriza la recaudación a través de los bancos e instituciones financieras que operan
en el país legalmente, previo convenio con la administración tributaria.

5. Facultad Sancionadora: Para que la administración tributaria pueda
cumplir con sus fines, se hace necesaria la existencia de cierta coercitividad, a
efecto de compeler a los particulares al cumplimiento de sus obligaciones. Por
eso se torna necesario el poder o facultad de sancionar a todos aquellos que de
alguna manera, con su conducta tributaria violan sus leyes y principios.
Multas aplicables en materia tributaria
Sanciones por Contravenciones: A las contravenciones establecidas en
el Código Tributario y en las demás leyes tributarias se aplicará como pena pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.500 dólares de los
Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones, que para cada
infracción, se establezcan en las respectivas normas.
Sanciones por Faltas Reglamentarias: Las faltas reglamentarias serán
sancionadas con una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.000
dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de las demás sanciones,
que para cada infracción, se establezcan en las respectivas normas10.
Adicionalmente, de conformidad con el Art. 91 del Código Tributario, “La
obligación tributaria así determinada causará un recargo del 20% sobre el principal.”

Introducción al régimen tributario

El COOTAD determina que en cada gobierno municipal habrá un tesorero que será designado por el ejecutivo de
cada gobierno que será el funcionario recaudador y pagador
de los GADs y será el responsable de los procedimientos de
ejecución coactiva. El tesorero está obligado a recibir el pago de
cualquier crédito, sea este total o parcial, sean tributarios o de
cualquier otro origen.
El ejercicio de la facultad recaudadora, conlleva el ejercicio
de la Coactiva para el cobro de los créditos de cualquier naturaleza por medio de los respectivos tesoreros o funcionarios recaudadores (el Alcalde podrá designar recaudadores externos y
8

El Art. 114 del Código Tributario dispone que el reclamo se presenta ante la misma autoridad
que expidió el acto, dentro de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación
de la determinación.
9
Washington Durango.

10

•

Los Municipios, cuentan con los mismos instrumentos
tributarios que el Gobierno Central.

•

El tributo es una prestación obligatoria, normalmente 		
en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder
de imperio, y que da lugar a relaciones jurídicas de 		
derecho público.

•

La doctrina es unánime al clasificar a los tributos en tres
categorías, que nuestro Código Tributario las recoge en
su Art. 1 y que en su segundo inciso manifiesta: “Para 		
estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, 		
las tasas y las contribuciones especiales o de mejora”.

Artículos 349 y 350 del Código Tributario.
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Fuentes de la obligación tributaria: Son fuentes de la obligación tributaria municipal y metropolitana:
a. Las leyes que han creado o crearen tributos para la
financiación de los servicios municipales
o metropolitanos, asignándoles su producto,
total o parcialmente;
b. Las leyes que facultan a las municipalidades o distritos 		
metropolitanos para que puedan aplicar tributos de 		
acuerdo con los niveles y procedimientos que en ellas 		
se establecen; y,
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i.

Impuesto de alcabalas;

ii. Impuesto a las utilidades en la compra
venta de inmuebles.

Haciendo un análisis de la importancia de estos impuestos como “ingresos
propios de los municipios”, se obtuvieron los siguientes datos para el año 2009:

Cuadro No. 1:
Principales ingresos propios municipales en el año 2009 (Valores en USD$)

c. Las ordenanzas que dicten las municipalidades o 		
distritos metropolitanos en uso de la facultad conferida
por la ley.

Los Impuestos Municipales
Su existencia y cumplimiento no da derecho a contraprestación alguna por
parte del Estado, es decir que por pagar el impuesto nada en particular se le puede exigir al Estado, que destina estos fondos al cumplimiento de sus fines, que se
contraen a la satisfacción de las necesidades públicas.

Clasificación de los Impuestos Municipales:
La clasificación de los impuestos municipales más extendida es la siguiente:
1.

Impuestos sobre la Propiedad:
i.

Impuesto sobre la propiedad urbana;

ii. Impuesto sobre la propiedad rural;
iii. Impuesto a los vehículos;

2.

Impuestos sobre las Actividades Económicas:
i.

Impuesto de patentes municipales;

ii. Impuesto del 1.5 por mil sobre activos totales;
iii. Impuesto único a los espectáculos públicos; e impuesto
para el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural 		
(rige sólo en el Distrito Metropolitano de Quito);
iv. Impuesto al juego;

3.

Impuestos sobre las Transferencias de Dominio de Inmuebles:

Fuente: Banco del Estado, SIMWEB (Ingresos Gobiernos Municipales, 2009)

Como se puede observar, el cobro de los tributos municipales genera ingresos
propios para estas entidades, por lo que es estratégico que los municipios se
concentren en el cobro de estos tributos. Si se efectuara una efectiva gestión de
emisión de títulos y de cobro, el problema de cartera vencida sería de mínima
importancia pero la realidad del Ecuador es que:
•

Existen municipalidades en las que no se realiza de
forma correcta la emisión de títulos de crédito, y se
cobran los pagos que voluntariamente los ciudadanos
realizan, por lo que el análisis de sus cifras
de emisión y recaudación, da como resultado que
estas carecen de un problema de cartera vencida;
cuando en realidad es que tienen un problema 		
estructural en los procesos de emisión, recaudación
y cobro.
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Principios de la Tributación

Por otro lado existen municipalidades cuyo problema
más grave es la gran acumulación de cartera vencida.

Por medio de la presentación de esta guía, el Banco del Estado insta a que los
municipios se empoderen de su rol en la recaudación de tributos, pues por ley
están facultados a cobrarlos, y además que tengan presente que estos ingresos
son el insumo para la provisión de servicios y bienes públicos que incrementan
la calidad de vida de la población. A lo largo de este documento también se
recomiendan acciones que se vinculan con la gestión de cobro, como la actualización de los catastros de contribuyentes, las mejores prácticas utilizadas en
cobranzas, entre otras.

N

uestra Constitución en el Capítulo Cuarto del Título Sexto, sobre
Soberanía Económica, inicia señalando que “El sistema económico es
social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía
con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.

Sobre el Sistema Tributario
Un sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes
en un país en determinada época. La noción del sistema tributario implica un
conjunto ordenado, lógico y coherente de impuestos, en que cada uno se considera parte de un todo armónicamente relacionado. Parte importante del sistema
tributario, constituyen las normas jurídicas que regulan los impuestos y las instituciones tributarias; Código Tributario y los acuerdos internacionales.

Principios del Régimen Tributario:
El Art. 300 de nuestra Constitución refiere a los principios del régimen tributario en los siguientes términos:
“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.
La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.”
Curso de capacitación “El rol del concejal en el desarrollo”; organizado por
la Gerencia de Asistencia Técnica y la Sucursal Regional Quito, dirigido a los
concejales de los municipios del país, y realizado en la ciudad de Ambato.
Fecha: 1 de Julio, 2011

Límites Materiales a la Potestad Tributaria:
Son aquellos que tienen como contrapartida las garantías de los ciudadanos y
contribuyentes, y son los siguientes:

a. Capacidad Contributiva
Sobre este principio, Ernesto Leujene Valcárcel, señala que: “En efecto, en
primer lugar, se establece la obligación básica de todos los ciudadanos de contribuir
al sostenimiento del gasto público, contribución que se hará de acuerdo con la capacidad contributiva de ellos. En esta formulación se encuentran los dos elementos
identificadores del tributo como prestación ex lege: su finalidad de cobertura del
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gasto público y el criterio de la capacidad contributiva...”11. De ahí que la aplicación de las disposiciones legales deba tener relación con los principios básicos
que las delimitan. Tenemos entonces, que se debe considerar la capacidad
contributiva (idoneidad para contribuir) de los distintos sujetos pasivos y evitar tratamientos desiguales.

b. El reconocimiento del derecho de propiedad e interdicción de la con
fiscatoriedad como elementos complementarios al Principio de
Capacidad Contributiva
Totalmente interrelacionados con el Principio de Capacidad Contributiva encontramos tres aspectos esenciales que al igual que con este principio no los refiere en forma expresa el Art. 300 CR, pero si están garantizados en la Constitución.
Respeto a la Propiedad Privada
e interdicción de la Confiscación
Nuestra Constitución en el numeral 26 del Art. 66
manifiesta que se encuentra garantizado “El derecho
a la propiedad en todas sus formas, con función y
responsabilidad social y ambiental”.
Complementariamente, el Art. 323 en su parte final
determina expresamente que
“Se prohíbe la confiscación”.
Razonabilidad
En la misma línea de lo anterior, es imprescindible que
los gobernantes actúen con buen juicio y sentido de 		
justicia al punto que los tributos sean establecidos de 		
manera racional para lograr que la carga sea justa.
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algunos denominan escudos fiscales13, pues el establecimiento de excepciones
más allá de las determinadas por la real capacidad contributiva de los ciudadanos,
genera inequidades y no favorece a la adecuada redistribución, de ahí la importancia en la aplicación de este principio.

d. Principio de Equidad
Este principio es uno de los pilares más importantes sobre los que se asienta
nuestro régimen tributario y por tanto debe considerarse este principio, elevado
al rango de disposición constitucional, en su real dimensión. Se puede afirmar que
la equidad consiste principalmente en que la carga tributaria ha de ser repartida
justamente. Como derivación del principio de capacidad contributiva, según la
riqueza que posea o genere, debe determinarse la carga tributaria.
El tratamiento igual entre iguales, dentro de toda relación jurídico-tributaria
permite el sostenimiento de un sistema justo y razonable. Al respecto, la mayoría de autores distinguen dos tipos de equidad: la equidad horizontal, es decir,
aquella que evita cualquier tipo de discriminación entre los ciudadanos y tiende
a fomentar un trato similar entre los contribuyentes, ubicados en situaciones similares; por otro lado tenemos, la llamada equidad vertical muy vinculada con
los criterios de progresividad y de capacidad contributiva, que procuran que la
afectación por la carga tributaria se distribuya de manera proporcional, en mayor
medida a quien puede soportarla más, en atención a criterios de bienestar 14 . En
definitiva se busca un equilibrio en la distribución de la carga para el sostenimiento del gasto público.
“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos,
deberes y oportunidades”. Inciso 3, Art. 11 CR.

c. Principio de Generalidad
Según Carretero12, la generalidad positivamente equivale a la contribución
de todos los administrados al impuesto, y negativamente que nadie debe quedar
exceptuado de la ley tributaria, reduciéndose las exenciones al mínimo y sólo en
los casos de interés público establecidos en la ley. El poder de eximir o conceder
dispensas tiene validez constitucional por no otorgarse por razones de linaje,
clase, raza o casta, sino por otorgarse en función de circunstancias de orden
económico y social tendientes a lograr una efectiva justicia social, o a fomentar
actividades convenientes para la convivencia o para el desarrollo del país.
Es necesario señalar que uno de los problemas que generan complejidad en
los sistemas tributarios, son precisamente las excepciones a este principio, que
11
12

En Tratado de Derecho Tributario, de Andrea Amatucci, Bogotá 2001, pp. 229
Citado por Sandro Vallejo. “Régimen Tributario y Aduanas”. Ed. UTPL. Loja 2007. 2ª ed. 2007.

e. Progresividad
Este principio significa que el gravamen debe guardar consonancia con el nivel
de capacidad contributiva de quienes están obligados a su pago, de forma que
la carga tributaria se incremente de forma más que proporcional, conforme la
capacidad económica de los ciudadanos va en aumento.
13

Sobre este tema resulta ilustrativo el estudio realizado por el Servicio de Rentas Internas sobre el
Gasto Tributario publicado en la Revista “Fiscalidad” que se encuentra publicada en la página web de
dicha institución.
14
Según redacta Joseph Stiglitz en su libro “La Economía del Sector Público”, es necesario considerar
ciertas “cuestiones claves” dentro de las definiciones de equidad horizontal y vertical. Con respecto
a la equidad horizontal, la cuestión clave es “¿qué diferencias son importantes?” entre las personas,
para determinar si éstas se encuentran o no en circunstancias parecidas. Con respecto a la equidad
vertical; las cuestiones claves son: ¿cómo debe medirse la capacidad de pago, los beneficios recibidos,
o el bienestar económico?, ¿cuánto más deben pagar las personas que se considera que disfrutan más
bienestar?.
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Este principio guarda relación con el de proporcionalidad, que constaba referido en nuestra Constitución anterior, entendido como que el que más tiene, más
pague y el que menos tiene menos pague. Tanto el principio de Progresividad como
el principio de proporcionalidad se relacionan directamente con la cuantificación
de la obligación tributaria, es decir, el monto o cuantía de la obligación tributaria
debe guardar proporción con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, o con
la dimensión de la transacción que es objeto de la imposición.
Ahora bien, este principio no implica necesariamente que todos los impuestos deban ser progresivos, sino que en su conjunto su aplicación permita diferenciar las diversas capacidades contributivas de los ciudadanos y generar un mayor
impacto en los sectores económicamente más aventajados.
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“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva, y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto
normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar,
exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”.
Nuestra Constitución además de la norma del Art. 301, contiene otras disposiciones vinculadas a este principio, así, el Art. 84 sobre Garantías Normativas, señala:
“Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad
normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos
en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean
necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las
comunidades, pueblos y nacionalidades…”

Límite formal a la Potestad Tributaria
a. Principio de Legalidad y Principio de Reserva de Ley
El principio de legalidad, constituye una regla de Derecho Constitucional Tributario universalmente adoptada por los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Para algunos autores este principio está estrictamente relacionado con el
de seguridad jurídica, por ejemplo Eusebio González afirma que “la seguridad, en
su doble manifestación –certidumbre del Derecho y eliminación de la arbitrariedad- ha
de considerarse ineludiblemente en función de la legalidad y la justicia”. El principio
de legalidad, constituye la base del Estado de Derecho pues responde a la necesidad de que la actuación del Estado, en sus distintas manifestaciones, tenga
sustento en una norma jurídica que la preceda.
Atado a este principio y en buena medida confundido con él, está el Principio
de Reserva de Ley. Como destaca Alexandra Naranjo citando a Eugenio Simón
Acosta, ya en los orígenes del constitucionalismo, “el principio de reserva de ley
se confunde con el de legalidad pues la rígida separación de poderes impedía al
Ejecutivo dictar normas generales; sin embargo estas dos concepciones empiezan
a tomar rasgos individuales y autonómicos cuando el Ejecutivo adquiere competencias normativas administrativas”15.
El Art. 301 de la Constitución de la República refiere específicamente este
principio en los siguientes términos:
15

Citado por Alexandra Naranjo N. Ponencia sobre el Principio de Reserva de Ley y la Capacidad
Normativa de la Administración Tributaria. III Jornadas Jurídico-Tributarias del Servicio de Rentas
Internas. Noviembre 2009.

b. Indelegabilidad
A diferencia que lo que acontece con el principio de legalidad, en el que se
admite la delegación de facultades normativas, es decir basta con la enunciación
de la facultad en una norma jerárquicamente superior para que la Administración
pueda desarrollar disposiciones sobre la materia delegada; tratándose del Principio de Reserva de Ley, existe el impedimento de que una norma que no sea
una ley formal pueda regular sobre una materia determinada. En esta línea, la
facultad de establecer vía ley gravámenes tributarios, es en principio de carácter
indelegable, es decir constituye facultad privativa de la Asamblea Nacional como
órgano máximo de expresión de la soberanía el normar en materia impositiva (en
tal virtud ningún otro órgano o autoridad puede ejercer esta potestad).
Se puede afirmar que nuestro sistema jurídico positivo otorga a las municipalidades la facultad legislativa, dentro del ámbito de su competencia y siempre
limitado por las disposiciones legales y constitucionales, así lo establece el numeral 5 del Art. 264 de la Constitución16. Es necesario poner énfasis en que
pueden darse ordenanzas que reglamenten una Ley y Ordenanzas que normen
determinada actividad municipal, sin necesidad de una Ley específica, en uso de
esta facultad legislativa delegada y dentro de los límites previstos en la Constitución y la propia Ley.
16

También es claro que esta facultad legislativa otorgada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no es originaria sino derivada y por tanto no puede equipararse a la facultad que de manera
privativa le compete al Estado a través del Poder Legislativo, en uso de su soberanía.
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La mayoría de autores otorgan a la Ordenanza la jerarquía de un reglamento y lo distinguen notoriamente de los actos administrativos, considerando la
generalidad de sus disposiciones. La Ordenanza no puede ir en contra de una
norma legal, y en principio no llena vacíos legales sino que determina con
claridad regulaciones sobre distintas materias cuya competencia en términos
generales está asignada por la Constitución y la Ley a los Municipios. Sin embargo constituye a no dudarlo un acto legislativo, revestido de formalidades
que no pueden ser omitidas y lo más importante es dictado por un estamento
autónomo, democráticamente elegido, como es el Concejo Municipal, lo que le
dota de una fuerza especial.

c. Principio de Irretroactividad
El principio de irretroactividad realmente forma parte del principio de legalidad, sin embargo consta recogido expresamente como un principio autónomo
en el Art. 300.
En materia tributaria el principio de irretroactividad tiene dos aplicaciones. En
primer lugar, desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus reglamentos
y circulares de carácter general rigen exclusivamente para el futuro. El Código Tributario señala que regirán desde el día siguiente al de su publicación en el registro
oficial (sin embargo muchas leyes tributarias señalan como fecha de vigencia la de
su publicación en este registro)17. La norma en cuestión puntualiza que las leyes
que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación deba realizarse por
períodos anuales, por ejemplo el impuesto a la renta, sobre los activos totales y
las patentes son aplicables desde el primer día del siguiente año calendario; y si la
determinación o liquidación se realiza por períodos menores, se aplicarán desde
el primer día del mes siguiente.
En segundo lugar, las normas tributarias penales (las que se refieren a delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) rigen también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son
más favorables y aun cuando haya sentencia condenatoria. En estos términos
resulta interesante la mención del Art. 3 del Código Tributario que señala expresamente que “no se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en
perjuicio de los contribuyentes”.

Curso de capacitación “El rol del concejal en el desarrollo”; organizado por la
Gerencia de Asistencia Técnica y la Sucursal Regional Guayaquil, dirigido a los
concejales de los municipios del país, y realizado en la ciudad de Santa Elena.
Fecha: 28 de Junio, 2011

Principios Constitucionales de los Sistemas Tributarios
a. Eficiencia
El principio de eficiencia, con un fuerte contendido económico puede ser
entendido como una asignación económica que no puede ser reemplazada por
otra que mejore la situación relativa de algún individuo sin empeorar la de otros.
En el ámbito tributario, esto quiere decir que se debe procurar que el impuesto no interfiera en la asignación eficiente de los recursos. Lo que se busca es que
los impuestos no sean distorsionadores y que por sí mismos no influyan en las
conductas socio-económicas de los contribuyentes. Sin embargo, como señala
Joseph Stiglitz18, todos los impuestos afectan la conducta económica. La aplicación práctica de este principio resulta difícil, considerando que por regla general
los tributos más justos resultan más complejos de administrar y por tanto suelen
resultar menos eficientes desde la perspectiva económica, por sus debilidades

17

Art. 11 del Código Tributario.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo
que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación.
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18

Joseph Stiglitz ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2001. Stiglitz tiene una visión
crítica acerca de la globalización y considera que la intervención estatal puede ayudar a corregir
fallas de mercado.
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en materia de recaudación y por sus afectaciones en la presión fiscal indirecta,
previamente referida.
Buscar un equilibrio adecuado entre equidad y eficiencia resulta siempre difícil, y
sobre todo complejo de medir pues los parámetros no siempre resultan coincidentes.
En todo caso en esta línea se explica el fortalecimiento de los esquemas de
control tributarios implementados en las últimas reformas tributarias que permiten un mejor control de los impuestos directos, principalmente del impuesto a
la renta, generando riesgos mayores a las prácticas elusivas o evasivas, sin afectar
en su esencia el carácter progresivo del impuesto a la renta.

b. Simplicidad administrativa
Respecto de la simplicidad administrativa, es elemento esencial que rige el
quehacer administrativo en general y tributario en particular. A decir de Stiglitz,
este se refiere a que debe ser fácil y relativamente económico administrar los
impuestos, aun considerando que la administración tributaria de por sí tiene un
costo alto por el nivel de especialización y tecnología que requiere.
En esta línea, la existencia de impuestos de difícil administración, complican su
gestión, afectando en definitiva la eficiencia del tributo. En tales términos resulta
conveniente para la administración, la implementación de tributos y mecanismos
que permitan un control más efectivo, con menos intervención de la administración y por tanto con menor costo. Sin embargo; es importante buscar que los
costos tampoco sean excesivos para los sujetos pasivos.
Por otro lado el sistema tributario debe procurar estar establecido de forma
tal que pueda ser entendido fácilmente por los contribuyentes; es decir, de lo que
se trata es de no crear confusión en los agentes económicos. Además, la simplicidad también involucra un sistema tributario con pocos impuestos.

c. Transparencia
Un sistema tributario requiere ser claro y asequible para el conjunto de contribuyentes, para esto necesita contar con disposiciones claras y con un nivel
mínimo de certeza. Este principio constituye una forma de reconocimiento de las
limitaciones del postulado civilista de que la ley se presume conocida por todos,
y exige al Estado el difundir las normas jurídicas.
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El artículo 227 de la Constitución, establece que: “La administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”.
El principio de transparencia, no es de aplicación exclusiva de la Administración Tributaria, sino que nace de la doctrina del Derecho Administrativo, es
decir es aplicable a los órganos que integran la Administración Pública, tal como
denomina a los entes estatales nuestra Constitución.

d. Principio de Seguridad Jurídica
La Seguridad Jurídica está recogida en nuestra Constitución en el Art. 82 que señala:
“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta en el respeto a la Constitución. En caso de sanciones o restricciones de derechos, se requerirá la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
Este principio fue referido por el profesor Ranelletti, en su estudio del Derecho tributario allá por 1898 y forma parte de los postulados básicos de Adam
Smith. El impuesto que cada individuo está obligado a pagar, debe ser cierto y
no arbitrario. El tiempo de pago, la forma de pago, la cantidad a pagar: todo esto
debe ser claro y preciso para el contribuyente y para cualquier otra persona.

Emisión de los Títulos de Crédito
El Art. 150 del Código Tributario establece que los títulos de crédito u órdenes de cobro deberán emitirse por la autoridad competente, cuando la obligación tributaria fuere determinada y líquida, ya sea por constar en los catastros, en
registros o en hechos establecidos legalmente, ya sea de acuerdo con las declaraciones del sujeto pasivo o con avisos de funcionarios públicos autorizados por la
ley para el efecto, ya sea constante en resoluciones de Administración Tributaria
que se encuentren ejecutoriadas o en sentencias dictadas por los Tribunales
Distritales de los Fiscal o de la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema. Cuando
se emita un título de crédito que no se encuentre respaldado en una Resolución
válidamente dictada y ejecutoriada, no tendrá valor alguno. Encontrándose pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no se puede emitir
título de crédito alguno y si de hecho se emitiere, no seré considerado legal.
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Cabe recordar que el artículo 352 del COOTAD señala que el procedimiento
coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito que lleva implícita
la orden de cobro. Los títulos de crédito los emitirá la autoridad competente,
cuando la obligación se encuentre determinada, líquida y de plazo vencido; basados en catastros, títulos ejecutivos, cartas de pago, asientos de libros de contabilidad, y en general por cualquier instrumento privado o público que pruebe la
existencia de la obligación.
Los títulos de crédito pueden ser emitidos sobre la base de
los siguientes antecedentes:
a. Catastros,
b. Títulos ejecutivos,
c. Cartas de pago,
d. Asientos de libros de contabilidad, y
e. Cualquier instrumento privado o público que pruebe la
existencia de la obligación.

Los títulos de crédito, y demás documentos de cobro para su
validez, deberán reunir los siguientes requisitos:
1. La designación de la Administración Tributaria que
lo emita.
2. Los nombres y apellidos o razón social que identifiquen
al deudor tributario y su dirección, de ser conocida;
3. El lugar y la fecha de emisión y el número de título que
le corresponda;
4. El concepto por el que se emite;
5. El valor de la obligación que representa o de la 		
diferencia exigible;
6. La fecha desde la cual se cobrarán los intereses que se
causen; y,
7. La firma autógrafa o el facsímile del funcionario o 		
funcionarios que lo autoricen o emitan.

La omisión de alguno de estos requisitos, con excepción del indicado en el
numeral, 6, causa la nulidad del título de crédito.

Banco del Estado

Una vez emitido el título de crédito, obligatoriamente debe notificarse al deudor, concediéndose ocho días para el pago.

Propuestas del Banco del Estado a los Municipios del País:
a.

Mejores Prácticas en el tema de Recuperación de Cartera Vencida

b.

La Estructura Organizacional sugerida para el buen funcionamiento de la
Dirección Financiera.

Dentro de esta guía, el Banco del Estado se permite incluir un apartado (Anexo CV.1) que trata acerca de las “Mejores Prácticas en el tema de Recuperación
de Cartera Vencida”; éste instruye sobre las actividades que las entidades deben
considerar en el proceso de cobro de sus tributos, para tener resultados efectivos. Estas prácticas son importantes porque pueden ayudar no solamente a que
las entidades cuenten con bases de datos e información más limpia, completa y
veraz, sino que a la vez puede contribuir a disminuir el nivel de evasión tributaria.
Los temas tratados en el Anexo son:
•

Cadena de valor de la gestión de determinación y 		
cobro de las obligaciones tributarias.

•

Buenas prácticas que ayudan al cumplimiento de la 		
normativa tributaria.

•

Depuración de la cartera.

•

Herramientas al servicio de la cobranza.

•

Principales variables para el éxito (Personal, 		
Procesos y Tecnología).

•

Estrategias específicas en el área de cobranzas.

El Banco del Estado, consciente de la importancia que tiene la generación
de ingresos propios por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
propone que se lleven a cabo los procesos, subprocesos y procedimientos que se
explican detalladamente en esta guía. A la vez, reconoce la necesidad de que las
direcciones financieras municipales cuenten con una estructura que les permita
ejecutar acciones con eficiencia y coordinación, por lo que presenta en el Anexo
CV.2 una propuesta de “Estructura Organizacional sugerida para un buen funcionamiento de la Dirección Financiera”.
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E: Cobranza Persuasiva
F: Cobranza Coactiva
Salidas o resultados:
Reducción de Cartera Vencida, en el porcentaje deseado.

Dirección Financiera - Municipio de Otavalo

Macro Proceso de Cobranzas
Proceso A: Depuración y Priorización de Cartera Vencida, y
Proceso B: Emisión de Títulos de Crédito y Registro de Deuda
El Banco del Estado propone procesos, subprocesos y procedimientos orientados a la generación de ingresos propios por parte de las municipalidades, por
la vía de recuperación de su cartera vencida. Dentro del Macro Proceso de Cobranzas, se consideran los siguientes procesos:
El Macro Proceso de Cobranzas
Entradas o insumos:
Procedimiento de Generación de la Base de Datos de
Cartera Vencida, y Elaboración y Análisis del Diagnóstico.
Procesos:
A: Depuración y Priorización de Cartera Vencida
B: Emisión de Títulos de Crédito y Registro de Deuda
C: Notificaciones
D: Control de Deuda

Dentro de este documento se consideran; el insumo (procedimiento de generación de base de datos de cartera vencida y diagnóstico), y los procesos A y
B, por ser los iniciales en el macro proceso (el proceso C “Notificaciones”, está
atado a los pasos finales de los procedimientos que componen el proceso B “Emisión de títulos de crédito y registro de deuda”). Como se verá más adelante en
la descripción de los procedimientos pertinentes, el proceso de “Depuración y
Priorización de Cartera” es necesario dada la situación actual de los municipios, y
representa una inversión de tiempo, pues realizarlo implica que posteriormente
las entidades podrán gestionar una base de datos de cartera vencida más limpia
y completa. Con respecto al proceso de “Emisión de Títulos y Registro de Deuda”, se puede decir que está conceptualizado e instrumentalizado para brindar
soluciones a problemas generales de las administraciones tributarias, como por
ejemplo la gestión de los reclamos o recursos administrativos, y es también de
gran ayuda para ir profesionalizando la gestión de cobro.
Este avance se compone de 3 partes: (i) en la primera se detalla el procedimiento de generación de base de datos de cartera vencida y elaboración y análisis
de diagnóstico, (ii) en la segunda se desarrollarán los conceptos y definiciones
generales cuyo entendimiento es necesario para la aplicación de los procedimientos incluidos en los procesos de “Depuración y Priorización de Cartera Vencida”
y “Emisión de Títulos y Registro de Deuda”, y (ii) en la tercera, se describen detalladamente estos procedimientos, acompañados de los instrumentos diseñados
para garantizar su operatividad.

Entradas o insumos: Procedimiento de Generación de la
Base de Datos y Diagnóstico de la Cartera Vencida
De la experiencia adquirida en el trabajo con la cartera vencida de un grupo de
municipios del país, el Banco del Estado conceptualizó que el primer paso, antes
de comenzar con la depuración, priorización o cobro de las deudas de los contribuyentes, debe ser revisar que los municipios cuenten con una “Base de Datos de
Cartera Vencida Total”, sobre la que se puedan trabajar los pasos que se indican.
La realidad municipal demuestra que si bien es cierto algunos municipios tienen
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su base de datos de cartera, otros la están construyendo, e incluso hay algunos
que no cuentan con una. El procedimiento de “generación de base de datos” se
documenta en esta guía porque es el insumo del macro proceso, y con las instrucciones citadas, las instituciones que requieran construir su base de datos, podrán
hacerlo y obtener resultados en la reducción de su cartera vencida.
Para la generación de la base de datos se deberá consolidar la información que
posea el municipio, la misma que puede estar dispersa en distintas fuentes; bases
de datos de catastros de los contribuyentes, bases de datos en formato físico, e
incluso títulos de crédito en formato físico, que se encuentren en el municipio
pero que no consten en las bases de datos. El compendio de toda esta información sirve para que el municipio dimensione el problema de su cartera vencida, y
establezca el monto al que ascienden las deudas de sus contribuyentes.
Habiendo concluido la generación de la base de datos de Cartera Vencida,
el paso siguiente es practicar el diagnóstico completo de la misma. El Banco del
Estado propone el uso de formularios-resumen, que son de mucha ayuda en el
momento de analizar la situación actual del municipio con respecto al problema
de cartera vencida. Luego del análisis del diagnóstico, se recomienda el inicio del
subproceso de “Depuración y Priorización de Cartera Vencida”.
Para este procedimiento, el Banco del Estado ha desarrollado los siguientes
instrumentos:
• Formularios de Diagnóstico de Cartera Vencida, con sus
componentes: Formularios CV.001 – CV.012.
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parte de dicha cartera tiene graves problemas de información que dificultan el
cobro. Es importante tener presente que el proceso de cobranza está vinculado
con otros procesos importantes, tales como el de mantenimiento y actualización catastral o el de determinación de impuestos.
Los procedimientos tradicionales en términos generales no han contribuido a reducir la cartera, sino, por el contrario la falta de control en el proceso
de emisión de nueva deuda, en el mediano plazo ha incidido en el incremento de
la cartera vencida. Es por eso que el Banco del Estado hace énfasis en apoyar
al desarrollo y mejora de los procesos municipales, poniendo a disposición de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), esta guía
que propone pasos rápidos que garantizan la reducción de la cartera vencida.
Todos los procesos que forman parte del macro proceso de cobranzas, están concebidos para ser implementados respecto de la cartera vencida (aquella
jurídicamente exigible), particularmente los procesos de gestión de cobro: Cobranza Persuasiva y Cobranza Coactiva. Sin embargo no se debe dejar de lado la
importancia del proceso de emisión de la nueva deuda, pues si no se considera
este aspecto, los procesos de gestión resultarán en buena medida inoficiosos.
Entendiendo que la cartera vencida acumulada, debe ser reducida, el macro
proceso de cobranzas comienza con el proceso Depuración y Priorización de la
Cartera Vencida, el mismo que es susceptible de ser evaluado en el corto plazo,
y que se logra ejecutando los procedimientos citados a continuación:

Conceptos para la aplicación de los procedimientos incluidos
en los procesos de “Depuración y Priorización de Cartera
Vencida” y “Emisión de Títulos y Registro de Deuda”
El concepto de “Cartera Vencida” es de naturaleza dinámica, es decir corresponde a información en permanente actualización, ya que está relacionada con
procesos también dinámicos y de carácter permanente, como determinación de
nuevas obligaciones o el de mantenimiento y actualización catastral.
Resulta en la práctica casi imposible que una municipalidad que emita obligaciones tributarias carezca de cartera vencida, sin embargo, es necesario considerar como meta que los montos de dicha cartera no se incrementen, y en
lo posible se debe procurar marcar una tendencia de constante reducción. En
todos los Municipios existe un porcentaje de cartera vencida acumulada de años
anteriores que representa un problema de gestión, sobre todo porque buena

Como se podrá aprender en el siguiente apartado, la limpieza de la cartera
por medio de la depuración es un paso fundamental en la consecución del objetivo “reducción de cartera vencida”. La priorización es otra herramienta útil,
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y ambas (depuración y priorización) se realizan en base al mismo insumo “Base
de Datos de Cartera Vencida Total” (producto del procedimiento anterior o
también llamado “Insumo” del macro proceso de cobranza).
El proceso de depuración consta como proceso inicial, pues pese a tener
un carácter teóricamente temporal, constituye el problema más grave ante el
que se enfrentan la gran mayoría de las municipalidades y que necesariamente
requiere ser atacado. Sin embargo, el proceso de depuración debe realizarse
de manera paralela y articulada con el proceso de control de deuda nueva, para
lograr resultados sostenibles en el tiempo.
El proceso de priorización de cartera, permite seleccionar un grupo de contribuyentes cuya gestión resulte factible a la municipalidad sin incrementar significativamente los recursos asignados para la cobranza, y lograr una evaluación de
resultados en el corto plazo. Los municipios deben considerar que, en la medida
de que no se ataquen los problemas estructurales, esencialmente vinculados con
el desarrollo de un catastro de contribuyentes confiable y actualizado y proceso
de determinación tributaria eficiente, la metodología incorporada en el proceso
de cobranza, resulta parcial para enfrentar el problema.
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Procedimiento de depuración por disposiciones legales: Para la ejecución de
la etapa de “Depuración por disposiciones legales”, esta guía recomienda aplicar
dos disposiciones transitorias de diferentes leyes, que permiten depurar fácilmente la base de datos de cartera vencida total.
La primera sugerencia se basa en revisar y ordenar los montos (en dólares)
de sus títulos de créditos, de mayor a menor. Esto ayudará a que el GADM identifique cuáles son los títulos de crédito de menor cuantía que constan en su base
de datos. Dependiendo de la decisión política y la realidad municipal, los GADMs
pueden acogerse a la aplicación de la Transitoria Primera de Ley de Reforma Tributaria (R.O. 94-S de 23-12-2009) que indica que se pueden dar de baja aquellos
títulos de crédito, que sumados por cada contribuyente, sean iguales o menores
a $218 al 23 de diciembre del 2009, incluyendo el monto del tributo, multas,
recargos e intereses. El ejemplo siguiente permite analizar lo que se manifiesta:
Ejercicio para explicar la aplicación de la Transitoria Primera de la
Ley de Reforma Tributaria

Con los pasos que se dan en esta guía, se espera que cada vez sea menos
frecuente la depuración por errores de emisión o por títulos prescritos, pues se
insta a que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tengan mejor
comunicación con la ciudadanía al respecto de las obras que se ejecutan con el
cobro de tributos, y a que los títulos de crédito que se emitan en el futuro, contengan cada vez menos errores y sean fácilmente cobrables para los municipios.

Descripción detallada de los subprocesos y procedimientos
que componen los Procesos: (A) Depuración y Priorización
de Cartera Vencida y (B) Emisión de Títulos y Registro de
Deuda.
A. Proceso de “Depuración y Priorización de Cartera Vencida”
A.1 Subproceso de depuración por disposiciones legales y priorización de
cartera vencida.
A su vez, el subproceso de depuración por disposiciones legales y priorización de cartera vencida, propone los siguientes procedimientos:

Esto significa que de creerlo conveniente, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal puede hacer uso de aquella resolución una sola vez y dar
de baja títulos de menor cuantía, por contribuyente. Por ejemplo, en el cuadro
anterior, un GADM, haciendo su análisis costo-beneficio, puede identificar que le
resulta conveniente dar de baja a los títulos de los contribuyentes que tienen deudas menores a $25, pues le será más costoso ejecutar acciones de cobro sobre
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ese grupo, que la recuperación que obtendrá. Asimismo, hay casos de municipios
en los que la gran mayoría de sus contribuyentes tienen deudas menores a $218,
por lo cual no es conveniente la aplicación de la disposición transitoria. En caso
de querer acogerse a esta disposición, para facilitar la acción del GADM, el Banco
del Estado incluye en esta guía, el formato de la Resolución para dar de baja a
obligaciones de menor cuantía (página 114).
Se recomienda que los funcionarios de la dirección financiera de los GADMs,
preparen un mínimo de tres escenarios, como el explicado previamente (ejercicio anterior), que permitan establecer los montos y número de títulos que tentativamente se darían de baja, para proponerlos al Alcalde, quien es la persona que
finalmente determinará los títulos a darse de baja, y será responsable de firmar la
resolución para el efecto. En algunos municipios es conveniente hacer los rangos
más estrechos, o más amplios, dependiendo de la realidad de su cartera vencida
total. Esa simulación con diferentes rangos, es la que ayuda a construir los tres
escenarios recomendados.
Para esta etapa de “Depuración por disposiciones legales” es necesario considerar también, la Disposición Transitoria Trigésima Cuarta de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural, que indica que se debe proceder a dar de baja otro
grupo de obligaciones; específicamente la ley dice así: “Condónense las obligaciones tributarias de cualquier naturaleza, contenidas en títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones o cualquier otro acto de determinación emitido por
las entidades, organismos o dependencias señaladas en el Art. 225 de la Constitución de la República, que se encuentren vencidas y pendientes de pago hasta
la fecha de promulgación de esta Ley, adeudados por la Autoridad Nacional de
Educación en relación a los inmuebles donde funcionen establecimientos fiscales
o fiscomisionales dedicados a la educación en los niveles, inicial, básico y bachillerato”. (Se deben dar de baja las obligaciones que hayan mantenido estas escuelas
con los GADMs, hasta el 31 de marzo del 2011).
Nótese que las dos disposiciones transitorias que se consideran en esta guía,
tienen una diferencia fundamental. La disposición transitoria primera de la Ley de
Reforma Tributaria, deja abierta la posibilidad de que los municipios se atengan a
la misma, en caso de querer o necesitar utilizarla. Para esto, se deja en manos del
municipio, el análisis respectivo de si es o no conveniente aplicar dicha disposición transitoria. En el caso de la disposición transitoria trigésimo cuarta de la Ley

Orgánica de Educación Intercultural, es distinto, pues somete a los municipios al
respeto y aplicación de la norma. Es decir, según esta última, se deben realizar las
actividades para dar de baja dichos títulos de crédito que fueron emitidos a escuelas fiscales y fiscomisionales, hasta la fecha indicada. Por lo tanto, la aplicación
de la segunda depuración es obligatoria para los GADMs.
Habiendo analizado las disposiciones transitorias primera de la Ley de Reforma Tributaria, y trigésimo cuarta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se
obtiene, a partir de la base de datos de cartera vencida total, el producto llamado
“Cartera Vencida Gestionable 1” que es la base de datos depurada por aplicación
de disposiciones legales.
Cartera Gestionable 1: El monto de la Cartera Vencida Total
menos el monto al que asciende el total de títulos dados de baja
por aplicación de la resolución transitoria primera de la Ley de
Reforma Tributaria del 23 de diciembre del 2009, y el monto al
que asciende el total de títulos dados de baja por aplicación de
la disposición transitoria trigésimo cuarta de la Ley de Educación
Intercultural, del 31 de marzo del 201119 .
Procedimiento de Priorización de cartera vencida: sirve como ayuda para comenzar acciones de cobro inmediatas por parte del municipio. Lo que se pretende lograr con la priorización, es tomar un segmento de la cartera vencida total que
sea más fácil de cobrar. Esto se recomienda porque muchas veces, los municipios
tienen bases de datos de cartera vencida total, que son muy extensas y la aplicación de acciones de cobro sobre ellas, puede resultar desgastante y no lograr un
incremento considerable en la recaudación, en su lugar, si se priorizan las acciones
de cobro sobre un segmento definido de la cartera vencida total, se pueden obtener mejores resultados pues se concentra el trabajo en esa parte de la cartera.
El procedimiento que se sugiere usar es: revisar la base de datos de cartera
vencida total y poner atención a los resultados que se aprecian en los formularios
F007, F008 y F009 del diagnóstico de cartera vencida. Aplicando el principio de
Pareto, se entiende que el 80% de la cartera vencida puede estar concentrado
en un 20% de títulos y aunque puede haber casos muy distintos, el propósito de
aplicar el principio de Pareto, es ver la forma cómo recuperar la mayor cantidad
19

Considérese que según el artículo 55 del Código Tributario, los títulos de crédito prescriben
en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde
aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si
no se la hubiere presentado. Es importante recalcar que la prescripción de títulos de crédito no se
da “de oficio” sino que debe ser solicitada por el contribuyente. Por tanto, si durante el proceso de
depuración, se presentan casos de contribuyentes que solicitan la prescripción de sus obligaciones,
y esta es procedente, deberá darse por prescrito el título de crédito, y de baja en la base de datos
de cartera vencida total.
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de cartera vencida con menor esfuerzo y en el menor tiempo. Para esto, el Banco
del Estado, sugiere comenzar a priorizar en base a las variables:
(i) número de títulos,
(ii) monto,
(iii) tributo y,
(iv) año.
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menores títulos por cobrar (más fácilmente gestionables). Tomando el ejemplo
en cuestión, estas columnas sumadas, dan un total de 33,13% de la cartera vencida total, y si el municipio desea priorizar un mayor porcentaje de cartera, sería
recomendable analizar los contribuyentes de las columnas E y D, y/o utilizar los
formularios F007 y F009 que contienen información muy útil para continuar la
priorización sobre un segmento altamente cobrable de la cartera.
En general, para la priorización, se sugiere usar los formularios F007, F008
y F009 diseñados para este fin; e ir realizando un análisis de la base de datos de
cartera, para identificar las variables que permitan hacer una priorización efectiva. Entiéndase que el monto al que debería óptimamente ascender la cartera
priorizada, debería ser en lo posible, cercano al monto de la cartera vencida total;
es decir, se deberá tratar de priorizar por lo menos entre un 30% y un 50% de la
cartera vencida total. Esto conlleva a la definición de cartera vencida priorizada:
Cartera Priorizada: Monto al que asciende la cartera seleccionada en base al análisis de los formularios F007-F009 del diagnóstico de cartera vencida, con los que se escoge el segmento
sobre el que se enfatizarán las acciones de cobro. Se recomienda
que sea entre el 30% y el 50% de la cartera vencida total (si es
posible mayor).
En resumen, estos primeros procedimientos ayudan a limpiar la base de datos
de cartera vencida total (depuración aplicando las disposiciones transitorias) y a
escoger el segmento sobre el que se iniciarán acciones de cobro (priorización).

Por ejemplo, el formulario F008 “Requerimiento de Información 008”, brinda
una visión clara sobre la concentración de títulos por número de contribuyentes y
montos, lo cual es de utilidad para iniciar la priorización. Hay casos de municipios
en los que, un grupo pequeño de contribuyentes, concentra montos importantes
de cartera; y efectuar acciones de cobro sobre ellos puede ayudar a recuperar
cartera vencida en corto tiempo. En el caso específico del ejemplo anterior, se
podría decir que la mayor cantidad de cartera vencida la concentran los contribuyentes que tienen deudas entre 100 y 1.000 dólares (columna E), pero el número
de títulos a cobrar es bastante alto (35.615 títulos), lo cual puede resultar poco
gestionable si la capacidad instalada del municipio es baja.
Entonces, se puede mirar al resto de rangos y definir acciones; por ejemplo, sería preferible dar prioridad, para el cobro, a la información contenida en
las columnas B, C y D en las que se encuentra cartera de alto monto y con

Para estos procedimientos, el Banco del Estado ha desarrollado los siguientes instrumentos:
1. Formulario CV. 007 “Composición de cartera vencida,
en dólares y en número de títulos, por rubro
y por antigüedad”
2. Formulario CV. 008 “Composición de cartera vencida,
en dólares y en número de títulos, por magnitud 		
monetaria de las obligaciones adeudadas”
3. Formulario CV. 009 “Composición de cartera vencida,
en dólares y en número de títulos por
tenencia de títulos”
4. ANEXO CV. A1 “Formato de resolución para dar de 		
baja a obligaciones de menor cuantía”
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A.2. Procedimiento de Depuración por errores de emisión y
cruce de información
Este procedimiento se recomienda debido a que dentro de la base de datos
de cartera priorizada (y por lo tanto, de la base de datos de cartera vencida total), muchas veces se encuentran títulos mal emitidos (con errores que pueden
ser subsanables). Con frecuencia, estos errores están relacionados con la falta
de información que requieren los títulos de créditos, para ser válidos legalmente.
Los campos requeridos para que los títulos de crédito sean válidos son20:
1. Designación de la administración tributaria y 			
departamento que lo emita;
2. Nombres y apellidos o razón social y número de
registro, en su caso, que identifiquen al deudor 		
tributario y su dirección, de ser conocida;
3. Lugar y fecha de la emisión y número que le 			
corresponda;
4. Concepto por el que se emita con expresión de su 		
antecedente;
5. Valor de la obligación que represente o de la diferencia
exigible;
6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se
causaren; y,
7. Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o 		
funcionarios que lo autoricen o emitan.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el
señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.
Se deberán revisar los títulos de crédito emitidos a nombre de “Asociaciones”, “Huertos familiares”, “Cooperativas” entre otros similares; porque por lo
general cuando existen muchos títulos a nombre de estas entidades, existe algún
problema de actualización catastral. En esta parte del proceso se requiere de una
verificación por parte de la unidad de catastros, pues lo que suele suceder es que
los propietarios o posesionarios sean terceras personas y por tanto el mantener
los títulos, a nombre de entes colectivos como “Asociaciones”, “Huertos Familiares” “Cooperativas”, etc, eventualmente dificulta su cobro. En cualquier caso, si
se dan de baja, es para que se emitan nuevamente a nombre de los propietarios
20

Basados en el Artículo 150 del Código Tributario.
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correctos, y previa constatación del error. Con este procedimiento se logra corregir la emisión del título.
Por otro lado, la ley considera exenciones al pago de impuestos, pero no de
tasas ni de contribuciones especiales (en general, las instituciones públicas están
exentas del pago de impuestos). Sin embargo, muchas veces los municipios emiten títulos de crédito por concepto de impuestos, a entidades del estado, y por
lo tanto, en respeto de la ley, estos no deberían cobrarse y deberían darse de
baja. Para dar de baja a títulos que no debieron haber sido emitidos, se deberá
aplicar lo explicado claramente en el artículo 35 del Código Tributario, transcrito
a continuación:
Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales:
1.- El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales,
las entidades de derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las
entidades de derecho privado con finalidad social o pública;
2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras
entidades del gobierno seccional o local, constituidos con independencia administrativa y económica como entidades de derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos;
3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación del sector público;
4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de
beneficencia o de educación, constituidas legalmente, siempre
que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines y
solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;
5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales, de los que forme parte el
Ecuador, así como sus instituciones por los bienes que adquieran
para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico
y desarrollo social; y,
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6. Bajo la condición de reciprocidad internacional:

Reducción de Cartera Vencida

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país;
b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes del sector público de los respectivos Estados; y,
c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de naciones extranjeras, por sus impuestos personales y
aduaneros, siempre que no provengan de actividades económicas
desarrolladas en el país.
Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables
al impuesto al valor agregado IVA e impuesto a los consumos
especiales ICE.
Esto significa que en esta etapa de depuración de cartera priorizada, deberán
también identificarse los títulos de crédito que no debieron haber sido emitidos
(en base a las exenciones especificadas en el artículo precedente) para darles de
baja de la base de datos de cartera vencida.
Como se ha explicado, el procedimiento de encontrar los títulos con errores
(tanto de errores por no cumplir con lo estipulado en los artículos 35 y 150 del
Código Tributario, como de errores en el nombre del propietario) se vuelve muy
complejo y demanda tiempo la depuración de los mismos, por lo que el Banco
del Estado considera que es un mejor enfoque el comenzar esa depuración específicamente sobre la cartera priorizada. Con este procedimiento, además de
hacer la revisión y limpieza de un segmento de la cartera, se concientiza a los funcionarios municipales sobre la importancia de emitir títulos de crédito sin errores
(mientras menos errores tengan los títulos emitidos de ahora en adelante, menos
problemas tendrán los municipios en el proceso de depuración).
De todas maneras es importante decir que si la base de datos de cartera vencida de una entidad, no es extremadamente extensa y/o si el sistema informático permite identificar los títulos mal emitidos de manera rápida, se recomienda
efectuar la limpieza total de la base de datos. Aplicar la fase de depuración sobre
la cartera priorizada, ayuda a ahorrar tiempo, pero si existen las facilidades indicadas, sería una excelente oportunidad depurar la cartera total.
A continuación se puede ver un ejemplo de depuración sobre la base de
cartera vencida total:

Datos Resumen de la Reducción de Cartera Vencida

Nota: En este caso, ya que se aplicaron los procedimientos de depuración
por disposiciones legales y por errores de emisión, sobre la Cartera Vencida
Total, la priorización se deberá realizar sobre la “Cartera Gestionable 1”, y no
será necesario volver limpiar la cartera priorizada, porque ya se realizaron todas
las depuraciones.
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Volviendo al proceso recomendado por el Banco, acerca de depurar por errores de emisión, la cartera priorizada, se define a continuación el siguiente concepto:
Cartera Gestionable 2: Monto al que asciende la cartera priorizada pero una vez efectuada sobre ella la depuración de títulos
mal emitidos, duplicados, entre otros21.
El proceso diseñado por el Banco del Estado sugiere que se determine un
porcentaje de la cartera gestionable 2, para realizar acciones de cobro.
En resumen, la DEPURACIÓN explicada en pasos anteriores, más la RECAUDACIÓN de un porcentaje de la cartera gestionable 2, dará como resultado, la REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA TOTAL.
La explicación de los términos anteriores, ayuda al mejor entendimiento y
determinación de los valores que se incluirán en el formulario CV.012 del diagnóstico de cartera vencida:
ESTABLECIMIENTO DE METAS:
META: REDUCCIÓN DE CARTERA VENCIDA Y RECAUDACIÓN de
CARTERA GESTIONABLE:

472.302,41

50,47%

402.302,41

238.354,71

90.000,00

Este formulario se llena en el siguiente orden (Se llenan solamente las celdas
de fondo gris):
1. Cartera Vencida (USD)
2. Cartera Gestionable 1 (USD)
3. Cartera Priorizada (USD)
4. Cartera Gestionable 2 (USD)
5. Meta de Recaudación de Cartera Gestionable 2 (%)
21

Si en cualquier parte del proceso, los contribuyentes solicitaren la prescripción de sus títulos
de crédito, y ésta fuera pertinente, deberá dárseles de baja de la base de datos de cartera vencida total, gestionable 1, priorizada, o gestionable 2.

Al llenar en orden los campos indicados, se llenan automáticamente las celdas
de fondo blanco; “Meta de Recaudación de Cartera Gestionable 2 (USD)”, y la
“Meta de Reducción de Cartera Vencida”, tanto en dólares como en porcentaje.
Este porcentaje deberá ser al menos del 30% al 50% de la cartera vencida total,
para que el proceso tenga un impacto considerable sobre la cartera vencida total.
Nótese que la “Meta de recaudación de Cartera Gestionable 2 (%)”, impacta
directamente sobre la reducción de cartera vencida, debido a la relación REDUCCIÓN: DEPURACIÓN+RECAUDACIÓN. Lo que hace que se aprecien
los esfuerzos hechos por el GADM, en la aplicación de las disposiciones legales
para depurar y en la definición de un segmento priorizado de la cartera para
efectuar la recaudación.
En el ejemplo anterior, el llegar a determinar una meta de recaudación del
30% sobre la cartera gestionable 2, tiene como efecto una reducción del 50,47%
en la cartera vencida total. Este 50,47% es producto de la depuración de la cartera vencida más la recaudación del porcentaje definido de cartera gestionable
2. Si la municipalidad logra una recaudación igual o superior a $90.000, cumplirá
con las metas establecidas.
Habiendo encontrado los títulos de crédito con errores de emisión que afectan a su legalidad, es procedente darles de baja de la base de datos de cartera
vencida priorizada, y completar la información que los vuelva cobrables. Esto
puede lograrse mediante el cruce de información con bases de datos externas,
que contengan la información omitida/mal registrada por parte del municipio.
Se recomienda, paralelamente al proceso de dar de baja títulos de crédito con
errores, solicitar bases de datos de entidades públicas o privadas (por ejemplo:
del Servicio de Rentas Internas22, de las empresas que brindan servicios básicos)
que contengan los CAMPOS ESENCIALES que especifica la ley (el artículo 150
del Código Tributario detalla los requisitos que deben tener los títulos de crédito, y que básicamente deberían tener las bases de datos de cartera vencida total
de los municipios). Al recibir las bases de datos que ayudarán a completar la
información que tiene el municipio, se deberán efectuar los cruces respectivos,
subsanar errores en la emisión de los títulos de crédito (en los casos pertinentes),
y mantenerlos como sujetos de cobro.
Para estos procedimientos, el Banco del Estado ha desarrollado los siguientes
instrumentos:
22

Para este fin se puede diseñar un “Convenio de Cooperación Interinstitucional” entre el Municipio y el SRI, en el que cada uno pueda aportar con información valiosa para el otro. Algunos
municipios ya han firmado estos convenios, y en la sección “Compromisos de las partes”, se
detalla con lo que colaborarán; en general los municipios aportan con información básica de los
contribuyentes, de los catastros de bienes inmuebles urbanos y rurales, y El S.R.I. proporciona
información de campos como RUC y Declaraciones.
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•

Definición de los conceptos: “Cartera Gestionable 1”,
“Cartera Priorizada” y “Cartera Gestionable 2”.

•

Formulario CV.012 “Meta: Reducción de Cartera 		
Vencida y Recaudación de Cartera”.

•

Lista de Bases de Datos Externas para el cruce de 		
información (Anexo CV.A2)

B. Descripción general del proceso de “Emisión de Títulos de Crédito
y Registro de Deuda”
El proceso de “Emisión de de Títulos de Crédito y Registro de Deuda” tiene
como objetivo que las municipalidades emitan los títulos contentivos de obligaciones que le son adeudadas y registren todas las deudas que mantiene el contribuyente con la Administración, con el fin de garantizar un adecuado control y
seguimiento de las mismas, así como de lograr su recuperación de una manera
eficiente y efectiva.
Para el caso de nuevas obligaciones, sobre la base de documentos que constituyan antecedentes legales debidamente notificados, el departamento de Rentas
procederá a emitir los títulos de crédito para que sean firmados por el Director
Financiero y una vez notificados serán remitidos para su gestión de cobro.

firmar necesariamente todos los títulos de crédito. Este sistema deberá contar
con debidas seguridades para evitar su manipulación.
El funcionario responsable del Departamento de Rentas enviará los Títulos
de Crédito para la notificación a través de Secretaria. Notificado el Título de Crédito, el funcionario de Departamento de Recaudaciones registrará la información
de la notificación para los controles y seguimiento de la deuda.
El responsable de Cobranzas deberá incluir los siguientes documentos en el
expediente del deudor:
•

Título de Crédito.

•

Razón de Notificación.

Se debe recalcar dentro de este proceso que en el caso de títulos de crédito
emitidos sobre la base del catastro, estos se emiten de manera automática por el
sistema informático, por lo que la gestionabilidad de los títulos de crédito, depende del nivel de actualización de los distintos catastros municipales21. En todo caso
es importante que los municipios, realicen esfuerzos para mantener sus catastros
debidamente actualizados, para un mejor resultado en el proceso de cobranza.

Componentes del proceso de Emisión de títulos y Registro de deuda:

Los títulos de crédito pueden ser emitidos sobre la base de:

B.1. Procedimiento de emisión y registro de
actas de determinación:

•

Catastros

•

Actas de determinación por Liquidación de diferencias

•

Resoluciones sancionatorias por multas

B.3. Procedimiento de emisión de títulos por
resoluciones sancionatorias

•

Declaraciones

B.4. Demanda Judicial

•

Resoluciones de Reclamos

•

Sentencias de tribunales

Para la emisión de títulos de crédito se recomienda contar con un sistema
que permita la emisión automatizada de las obligaciones que alimente una base
informática que permita un mejor control de las obligaciones.
Todo título de crédito se enviará al Director Financiero correspondiente para
su revisión y firma. En todo caso el sistema puede contemplar un esquema de
facsímil (copia o reproducción de la firma para su posterior impresión en un
documento) que bajo los debidos controles permitan al Director no tener que

B.2. Procedimiento de reclamos y recursos administrativos

Descripción de los componentes del proceso de Emisión de títulos
y Registro de deuda:
B.1. Procedimiento de emisión y registro de actas de determinación
De acuerdo a la planificación de la Dirección Financiera, y a los errores en
las declaraciones de los contribuyentes o de determinaciones de la propia administración, la Unidad de Rentas elaborará las Actas de Determinación por liquidación de diferencias a los contribuyentes. Posteriormente, el departamento
de Rentas procederá a emitir los títulos de crédito para que sean firmados por
21

No forma par te de esta guía, ninguno de los procesos relativos a la actualización catastral para emisión de nueva deuda, sino solo a par tir de la existencia de car tera vencida,
mediante el proceso de depuración de la base de datos de car tera (que incluye los proce dimientos de depuración y cr uce de información).
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el Director Financiero, y una vez notificados serán remitidos para su gestión de
cobro. Las actas de determinación por liquidación de diferencias, pueden ser
emitidas por cualquiera de los tributos administrados por la municipalidad, sobre la base del procedimiento previsto en el Art. 91 del Código Tributario, que
explica lo siguiente:
“Código Tributario, Art. 91.- Forma directa.- (Sustituido por
el Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- La determinación directa se hará sobre la base de la declaración del propio
sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos
que posea, así como de la información y otros datos que posea la
administración tributaria en sus bases de datos, o los que arrojen
sus sistemas informáticos por efecto del cruce de información
con los diferentes contribuyentes o responsables de tributos, con
entidades del sector público u otras; así como de otros documentos que existan en poder de terceros, que tengan relación con la
actividad gravada o con el hecho generador”.
La Administración Tributaria Municipal a través de su facultad determinadora
podrá disponer la existencia de una obligación tributaria (Acto de determinación)
estableciendo: el hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo según el Art. 68 del Código Tributario, que expone:
“Código Tributario, Art. 68.- Facultad determinadora.- La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de
actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho
generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del
tributo. El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación,
complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y
la adopción de las medidas legales que se estime convenientes
para esa determinación”.
Para la elaboración de las Actas de Determinación, se tendrá en consideración las siguientes indicaciones:

a. Criterios Generales aplicables a las Actas: En la determinación de todos los impuestos municipales se deben respetar los plazos de caducidad de 1, 3 y 6 años,
establecidos en el Art. 94 del Código Tributario, de la siguiente forma:
“Caduca la facultad de la administración para determinar la
obligación tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo:
1. En tres años, contados desde la fecha de la declaración,
en los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo,
en el caso del artículo 89;
2. En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, respecto de los mismos tributos,
cuando no se hubieren declarado en todo o en parte; y,
3. En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, contado
desde la fecha de la notificación de tales actos”.
b. Es necesario diferenciar los tributos de determinación anual (Prediales, Patentes Activos Totales, Vehículos), de aquellos de hecho generador instantáneo (Alcabala, Utilidad, Espectáculos Públicos, Juego). Adicionalmente es importante
tener en cuenta que de conformidad con el Art. 11 del Código Tributario, que
expone que “…las normas que se refieran a tributos cuya determinación o liquidación
deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se aplicarán
desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores”.
c. Adicionalmente en el acta se calcularán los intereses y las multas de la obligación, y se deberán registrar estos valores en un cuadro resumen que permita
diferenciar claramente los siguientes datos:
•

Valor de la diferencia

•

Valor de intereses

•

Valor de multas

•

Valor de los Recargos

d. En la misma se deberá indicar claramente que los intereses seguirán generándose hasta la fecha efectiva de pago de la obligación.
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e. Cada Acta de Determinación se emitirá con los respectivos intereses22, multas
y recargos, según lo expuesto en el Código Tributario.
Para operativizar este procedimiento, el Banco del Estado ha diseñado y propone el uso de los siguientes instrumentos:
1. ANEXO CV. A3 “Formato de Título de Crédito”.
2. ANEXO CV. B1 “Formato de Acta de Determinación”
3. ANEXO CV. B2

“Formato de Razón de Notificación”

B.2. Procedimiento de reclamos y recursos administrativos
Este procedimiento consiste en el registro de las acciones administrativas que
suspenden la ejecutividad de la obligación y por tanto detienen la gestión de cobro. El contribuyente presenta un reclamo escrito, por medio de Secretaría en la
Dirección Financiera Municipal.
“Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá emitirse título de crédito” (Inciso 3, Art. 149, Código Tributario)
El área encargada de la atención de Reclamos, y en el caso Recursos de
Revisión el Departamento de Procuraduría Municipal o Sindicatura, elaborarán y
emitirán las respectivas Resoluciones Administrativas.
Toda Resolución Administrativa de Reclamos se enviará al Director Financiero
para su revisión y firma. Los Recursos de Revisión serán firmados por el Alcalde.
El responsable de Cobranzas deberá incluir los siguientes documentos en el
expediente del deudor:
•

Resolución Administrativa.

•

Razón de Notificación.

3. Como resultado del recurso presentado se emitirá una resolución firmada por
el Alcalde, la cual será notificada al contribuyente por la Secretaría General. El
resultado podrá ser: anular, confirmar o modificar el documento de cobro.
4. Todas las Resoluciones deben ser contabilizadas en el sistema financiero de la
entidad.
Para operativizar este procedimiento, el Banco del Estado ha
desarrollado y propone el uso de los siguientes instrumentos:
1. ANEXO CV. B2

“Formato de Razón de Notificación”

2. ANEXO CV. B3 “Formato de Resolución de 		
Reclamo Administrativo”

B.3. Procedimiento de emisión de títulos por resoluciones sancionatorias
El Director Financiero emitirá Resoluciones Sancionatorias en caso de que
se determine el cometimiento de infracciones tributarias de conformidad con lo
previsto en el artículo 340 del COOTAD que señala:
COOTAD, Artículo 340.- “Son deberes y atribuciones de la
máxima autoridad financiera las que se deriven de las funciones
que a la dependencia bajo su dirección le compete, (…) Tendrá
además las atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la facultad sancionadora, de conformidad con lo
previsto en la ley 23”.
Una vez elaboradas las Resoluciones Sancionatorias, el funcionario de la Dirección Financiera encargado de su elaboración registrará los datos en un sistema
que permita el control de las obligaciones.

El contribuyente también puede presentar un “Recurso de Revisión”. Los
pasos para atender estos recursos, se explican a continuación:

Toda Resolución Sancionatoria se enviará al Director Financiero para su revisión y firma. Una vez firmada la Resolución Sancionatoria, se enviará nuevamente
al responsable del Departamento de Rentas para que el Jefe del Área proceda a
dar inicio al proceso de cobro de la deuda.

1. El contribuyente presenta una petición dirigida al Alcalde, a través de Secretaría
General, solicitando la revisión del acto o resolución.

El responsable de Cobranzas deberá incluir los siguientes documentos en el
expediente del deudor:

2. La Secretaría General remite la información al Departamento de Procuraduría.
El recurso de revisión no suspenderá la acción de cobro, pero se deberá esperar
que haya respuesta de la Administración.

•

Resolución Sancionatoria.

•

Razón de Notificación.
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Dentro de este procedimiento, se sugiere el uso de los
siguientes instrumentos diseñados por el Banco del Estado:
1. ANEXO CV. B2

“Formato de Razón de Notificación”

2. ANEXO CV. B3

“Formato de Resolución de Sancionatoria”

B.4. Demanda Judicial
A continuación se describen los pasos que se deben seguir en caso de la presentación de una demanda judicial, por parte de un contribuyente:
1. El contribuyente presenta una demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, dentro de 20 días posteriores a la notificación (Código Tributario, Art.229.- Proposición de las Acciones).
2. El Departamento de Procuraduría Municipal deberá registrar la demanda presentada y notificar a los responsables de Rentas, Contabilidad y Recaudaciones
de la acción interpuesta. Esta demanda suspenderá cualquier acción de cobro
hasta que haya respuesta del Tribunal.
3. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, emite una sentencia debidamente notificada al contribuyente, ordenando la: emisión, confirmación o modificación de los documentos de cobro.
4. La parte afectada, dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la
sentencia, podrá plantear un “Recurso de Casación” al Tribunal Distrital de lo
Contencioso Tributario (Ley de Casación, Art. 5). Para que el Tribunal acepte el
recurso planteado, necesita hacer una revisión de derecho. Una vez aprobado, el
Tribunal remite el caso a la Corte Nacional de Justicia.
5. El Departamento de Procuraduría Municipal registrará el recurso presentado y
notificará a los responsables de Rentas, Contabilidad y Recaudaciones.
6. Si el recurso de casación planteado no fue aceptado por el Tribunal, la parte
afectada podrá tener un segundo intento al presentar un recurso de hecho por
escrito ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, dentro de los tres
días posteriores a la notificación del auto de rechazo (Ley de Casación, Art. 9).
Una vez aprobado esta instancia el Tribunal envía a la Corte Nacional de Justicia
para su resolución.

7. La Corte Nacional de Justicia emite una sentencia a favor de alguna de las
dos partes, convirtiéndose en un acto firme e inapelable.
Las Sentencias deben ser contabilizadas en el sistema financiero.
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CONCLUSIÓN:
Esta guía ha sido diseñada para que los técnicos de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, puedan aplicar prácticas eficientes en cuando a la reducción
de cartera vencida. Si bien, el documento presentado corresponde al mejoramiento de procesos de depuración, priorización, emisión correcta de títulos, y
notificación de los mismos, la asistencia técnica que brinda el Banco del Estado,
incluye el diseño, implementación y seguimiento de un plan de acción que logre
los resultados deseados. A la fecha de publicación de esta guía, los resultados son
visibles en municipios de distintas regiones del país, por lo que el Banco del Estado sugiere la aplicación de estos pasos, para lograr un impacto en la recaudación,
y en la práctica de mejores estrategias que conlleven a combatir sosteniblemente
el problema de la acumulación de cartera vencida municipal.
El Banco del Estado se compromete a brindar una asistencia técnica profesional y especializada en el tema, que ayudará a que los municipios puedan en el
lapso de un año, cumplir metas de reducción de cartera vencida que veían difíciles
de alcanzar. El objetivo último de esta publicación, es que nuestros clientes mejoren sus finanzas, y puedan generar y administrar de forma óptima sus propios
recursos y reinvertirlos en obras que incrementen la calidad de vida de los habitantes de su cantón.
El deseo del Banco del Estado es que esta guía de acción sirva como instrumento para logros institucionales, de los clientes que buscan mejoras en sus
procesos y de los que mantienen un fuerte compromiso con el desarrollo del país
y de sus habitantes.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL
MACRO PROCESO DE COBRANZAS
Parte Introductoria
1

Cartera Vencida

Son los valores que se acumulan por el incumplimiento al pago en una fecha
determinada que deben realizar los/las contribuyentes o ciudadanos/as. Las fechas de pago pueden ser: diaria, mensual, trimestral, semestral o anual; dependiendo del tipo de obligación tributaria que se encuentre emitido. (Guía GTZ)
2

Ámbito de aplicación

Los preceptos del Código Tributario regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán 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 se relacionen con ellos.
Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. (Art. 1 del CT)
3

Principios tributarios

El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad,
igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. (Art. 5 del CT)
4

Fines de los tributos

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán
como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la
reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán
una mejor distribución de la renta nacional. (Art. 6 del CT)
5

Facultad reglamentaria de las municipalidades y gobiernos provinciales

Los gobiernos municipales y provinciales tendrán facultad reglamentaria cuando la ley se los conceda. (Art. 8 del CT)
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6

Gestión tributaria

La gestión tributaria comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de
las consultas tributarias. (Art. 9 del CT)
7

Obligación tributaria

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado
o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de
aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies
o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por
la ley. (Art. 15 del CT)
8

Hecho generador

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para
configurar cada tributo. (Art. 16 del CT)
9

Sujeto activo

Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. (Art. 23 del CT)
10 Sujeto pasivo
Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o
como responsable.
Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus
miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. (Art. 24 del CT)
11 Contribuyente
Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria,
aunque realice su traslación a otras personas. (Art. 25 del CT)

12 Responsable
Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe,
por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste.
Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable,
quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. (Art. 26 del CT)
13 Responsable por representación
Para los efectos tributarios son responsables por representación:
1. Los representantes legales de los menores no
emancipados y los tutores o curadores con administración
de bienes de los demás incapaces;
2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes
de las personas jurídicas y demás entes colectivos con
personalidad legalmente reconocida;
3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad
de los bienes de entes colectivos que carecen de
personalidad jurídica;
4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores
voluntarios respecto de los bienes que administren o
dispongan; y,
5. Los síndicos de quiebras o de concursos de
acreedores, los representantes o liquidadores de
sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los
depositarios judiciales y los administradores de bienes
ajenos, designados judicial o convencionalmente.

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes
administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. (Art.
27 del CT)
14 Modos de extinción
La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por cualesquiera de
los siguientes modos:
1. Solución o pago;
2. Compensación;
3. Confusión;
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4. Remisión; y,
5. Prescripción de la acción de cobro. (Art. 37 del CT)

15 Por quién puede hacerse el pago?
Podrá pagar por el deudor de la obligación tributaria o por el responsable,
cualquier persona a nombre de éstos, sin perjuicio de su derecho de reembolso,
en los términos del artículo 26 de este Código. (Art. 39 del CT)
16 Cuándo debe hacerse el pago?
La obligación tributaria deberá satisfacerse en el tiempo que señale la ley
tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal señalamiento, en la fecha
en que hubiere nacido la obligación. Podrá también cumplirse en las fechas que
se fijen en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley. (Art.
41 del CT)
17 Proceso
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas
entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando
un output (resultado).
18 Subproceso
Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil
para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. La existencia de varios subprocesos permite a un proceso dividir el trabajo que se va a realizar en paralelo.
19 Procedimiento
Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de
aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben
utilizarse; y como debe controlarse y registrarse24 .

24

Los términos de este glosario “Proceso”, “Subproceso” y “Procedimiento” fueron tomados para esta guía de los siguientes sitios web: ht tp://msdn.microsof t.com/es-es/librar y/ms164740(v=vs.80).aspx, y ht tp://web.jet.es/amozarrain/Gestion _ procesos.htm.

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL
MACRO PROCESO DE COBRANZAS
2. Términos específicos utilizados en los procesos y
procedimiento del Macro Proceso de Cobranzas
1 Base de Datos de Cartera (o “Base de Datos de Cartera Vencida Total”)
INSUMO: PASO 1
pag. 100
La Base de Datos de Cartera es la información que dispone el municipio de los
títulos de crédito no pagados, y que debe incluir los siguientes rubros: el monto
del tributo, multas, intereses, recargos, valor total de la obligación por contribuyente. En la base de datos también debe constar la información estipulada en el
artículo 55 del Código Tributario, en el que se detallan los campos que debe tener
un título de crédito para ser válido legalmente. Estos campos que deben contener
los títulos, deben también constar en la base de datos de cartera vencida total.
La existencia de esta base de datos va a permitir a la entidad tener un punto
de partida cierto para la gestión de cobro.
Nota: El insumo del macro proceso da instrucciones específicas para que aquellos municipios que no cuentan con una base de datos, puedan generarla a partir
de su propia información. Si la base de datos no contiene todos los datos que se
exponen en esta definición, más adelante, en el proceso de “cruce de información” se explican acciones para que los municipios completen los datos faltantes.
2 Diagnóstico completo
INSUMO: PASO 2
pag. 100
Es el resultado que se obtiene después ingresar la información de la base de
datos de cartera vencida total, en los formatos necesarios para el diagnóstico.
3 Lista de obligaciones que se darán de baja por la aplicación de la Transitoria Primera de la Ley de Reforma Tributaria (R.O. 94-S de 23-12-2009)
A.1.1 PASO 2		
pag. 114
Es el detalle de títulos de crédito que se darán de baja una vez que se han
establecido en la “Resolución de dar de baja por la aplicación de la Transitoria
Primera de la Ley Reformatoria Tributaria”; por parte del Director Financiero y
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el Alcalde, las razones y los montos máximos que van a ser considerados para
proceder a la aplicación de esta disposición legal.
4 Base de Datos Depurada por aplicación de la Transitoria Primera de
Ley de Reforma Tributaria R.O. 94-S de 23-12-2009
A.1.1 PASO 3 pag. 114
Conjuntamente, el Alcalde y el Director Financiero pueden determinar el
monto máximo de los títulos a dar de baja, aplicando la disposición Transitoria
Primera de Ley de Reforma Tributaria R.O. 94-S. Al excluir estas obligaciones de
la “Base de Datos de Cartera Vencida”, se obtiene esta “Base de datos depurada
por aplicación de la Transitoria Primera de Ley de Reforma Tributaria R.O. 94-S
de 23-12-2009”.
5 Lista de obligaciones que se darán de baja por la aplicación de la Transitoria Trigésimo Cuarta de la de la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(R.O. No. 417-2-S; de 31-03-2011)
A.1.1 PASO 4 pag. 114
Es el detalle de títulos de crédito que se darán de baja en concordancia con la disposición transitoria trigésimo cuarta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
6 Base de Datos Depurada por aplicación de la Transitoria Trigésimo
Cuarta de la de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (R.O. No. 417-2-S;
de 31-03-2011)
A.1.1 PASO 3 pag. 114
Es la “Base de Datos de Cartera Vencida” a la que se le excluyen las de obligaciones que se dan de baja por la aplicación de la Transitoria Trigésimo Cuarta de la de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (R.O. No. 417-2-S; de
31-03-2011).
7 Base de Datos de Cartera Gestionable 1 (o Cartera Gestionable 1)
A.1.1 PASO 4 pag. 114
Cartera Gestionable 1: Es el equivalente al monto de la Cartera Vencida total
menos el monto al que asciende el total de títulos dados de baja por aplicación
de las disposiciones legales.

Nota: Las disposiciones legales recomendadas en esta guía son; la disposición
transitoria primera de la Ley de Reforma Tributaria, y la disposición transitoria
trigésimo cuarta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Adicionalmente
se explica en esta guía que si los contribuyentes solicitaren la prescripción de sus
títulos de crédito, y fuere pertinente, se deberán dar por prescritos y de baja en
la base de datos de cartera vencida.
8 Base de Datos Priorizada (o Cartera Priorizada)
A.1.2 PASO 1 pag. 118
Cartera Priorizada: Monto al que asciende la cartera seleccionada en base al
análisis de los formularios F007, F008 y F009, con los que se escoge el segmento
de cartera vencida sobre el que se enfatizarán las acciones de cobro. Se recomienda que sea alrededor del 30% al 50% de la cartera vencida total.
9 Listado de contribuyentes con información incompleta y con irregularidades
A.2 PASO 2
pag. 119
Proviene de identificar en la “Base de datos priorizada”, la información que
contiene errores de emisión, y crear un listado con ella. Los errores de emisión
que deben identificarse para crear este listado son:
•

Títulos duplicados.

•

Títulos emitidos a nombre de cooperativas o
asociaciones o huertos familiares, cuando en realidad 		
éstos no son sus propietarios correctos.

•

Títulos sin nombre.

•

Títulos emitidos a instituciones públicas (pues deberán
darse de baja los títulos que les hayan sido emitidos por
concepto de “impuestos”, según lo dispuesto en 		
el artículo 35 del Código Tributario, que indica que 		
las instituciones del estado están exentas del pago del
impuestos mas no de tasas y contribuciones especiales).

•

Títulos sin nombre.

Se deberán revisar los títulos de crédito emitidos a nombre de “Asociaciones”, “Huertos familiares”, “Cooperativas” entre otros similares; ya que esto puede ser un indicador de la existencia de algún problema de actualización
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catastral. Se requiere de una verificación por parte de la unidad de catastros,
porque los propietarios o posesionarios pueden ser terceras personas y por tanto el mantener los títulos, a nombre de entes colectivos como “Asociaciones”,
“Huertos Familiares” “Cooperativas”, etc, dificulta su cobro.
También deberán identificarse los títulos de crédito cuya información esté
incompleta (es decir que no tenga llenos los campos esenciales definidos en el
artículo 150 del Código Tributario).
10 Base de Datos de Cartera Gestionable 2 (o Cartera Gestionable 2)
A.2 PASO 3
pag. 119
Cartera Gestionable 2: Monto al que asciende la cartera priorizada pero
una vez efectuada sobre ella la depuración de títulos mal emitidos, duplicados,
entre otros.
11 Meta de Recuperación de la cartera gestionable 2
A.2 PASO 4
pag. 119
Es el porcentaje de la cartera gestionable 2, que se propone recuperar, por
medio de recaudación. Se pueden hacer ejercicios de simulación con el formulario F0012 del diagnóstico de Cartera Vencida, y de esta forma calcular el impacto
de la meta de recuperación de la cartera gestionable 2, sobre la meta de reducción de cartera vencida total.
12 Base de Datos Priorizada, cruzada con información externa
A.2 PASO 5
pag. 119

(2) Registrar la información de las actas de determinación
en la “Base de Datos de Cartera Gestionable 2” (si es
que se hubieran dado de baja los títulos con errores
subsanables y luego se hubieran vuelto a emitir corregidos,
alimentando esta Base de Datos Gestionable 2).

14 Base de Datos de Cartera Gestionable 4
B.2 PASO 2
pag. 130
Es el producto que se obtiene al registrar, en la “Base de Datos de Cartera
Gestionable 3” los reclamos administrativos que suspenden la ejecutividad de la
obligación y por tanto detienen la gestión de cobro. Generalmente se recomienda agregar una columna donde se pueda registrar “acción interpuesta” para
los títulos de crédito de los que se han recibido reclamos.
15 Base de Datos de Cartera Gestionable 5
B.2 PASO 5
pag. 130
Es el resultado de registrar en la “Base de Datos de Cartera Gestionable 4” el
dictamen de la resolución administrativa respecto del reclamo presentado por el
contribuyente. Se pueden presentar dos escenarios:
(1) Se registra la aceptación del reclamo presentado por el
contribuyente y se procede a ejecutar la baja del título de
crédito en la misma,
(2) Se registra la no aceptación del reclamo presentado por
el contribuyente, lo cual origina que se revierta la “acción
interpuesta”, y que se disponga el inicio (de la coactiva) o
continuación de la acción de cobro.

Proviene de cruzar la base de cartera priorizada, con la información externa
obtenida por el municipio.

16 Listado de contribuyentes con diferencias
B.1 PASO 3
pag. 123

13 Base de Datos de Cartera Gestionable 3
B.1 PASO 3
pag. 123

Lista de contribuyentes que se genera al identificar las diferencias a cobrar
por parte del municipio, por concepto de impuestos, tasas o contribuciones de
mejoras, cuando la obligación declarada por el contribuyente o determinada
por la administración ha sido incorrecta. (Revisar Art. 68, 87, 89, 90, 91 y 92 del
Código Tributario)

Es la base de datos en la que se ha registrado la información de las actas de
determinación emitidas a los contribuyentes para quienes se hayan establecido
diferencias en el pago/cobro. Puede resultar de:
(1) Registrar la información de las actas de determinación
en la “Base de Datos de Cartera Gestionable 1” (si es
que no hubieren títulos con errores subsanables o si no
se hubieren emitido nuevamente los títulos con errores
subsanables corregidos).
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17 Listado de contribuyentes para notificación por prensa
B.1 PASO 6
pag. 123
Es la lista de contribuyentes que no han podido ser notificados; ya sea por vía
telefónica, en persona o por boleta; por lo que se procede a realizar la misma por
la prensa; de conformidad con lo señalado en el Art. 111 del Código Tributario.
18 Base de Datos de Resoluciones Sancionatorias
B.3 PASO 3
pag. 135
Es el registro de la información que contiene la resolución sancionatoria (contribuyente, año, sanción, fecha).

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL
MACRO PROCESO DE COBRANZAS
3. Descripción de los Anexos Legales que se proponen como herramientas para los municipios en los procesos y procedimientos del
Macro Proceso de Cobranzas
1 Resolución para dar de baja a obligaciones de menor cuantía
A.1.1 PASO 3 pag. 114
En base a los principios de eficiencia, simplicidad administrativa, suficiencia recaudatoria, y basados en la primera disposición transitoria de la Ley de Reforma
Tributaria publicada el 23 de diciembre del 2009, los municipios, según su análisis
pueden proceder a dar de baja los títulos menores a $218 a esa fecha (incluyendo
intereses y multas).
2 Formato de título de crédito
B.1 PASO 6; B.3 PASO 6 pags. 123 | 135
Los títulos de crédito deben reunir los siguientes requisitos, de conformidad
al artículo 150 del Código Orgánico Tributario:
1. Designación de la administración tributaria y
departamento que lo emita;
2. Nombres y apellidos o razón social y número de
registro, en su caso, que identifiquen al deudor tributario y
su dirección, de ser conocida;
3. Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda;
4. Concepto por el que se emita con expresión
de su antecedente;
5. Valor de la obligación que represente o de la
diferencia exigible;
6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos
se causaren; y,
7. Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o
funcionarios que lo autoricen o emitan.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el
señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.
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3 Acta de Determinación
B.1 PASO 2
pag. 123
Al concluir el proceso de verificación, cruce de información, análisis de las declaraciones y análisis de información y de documentos pertinentes, se determinan
valores a favor del fisco o del sujeto pasivo, por concepto de impuestos, multas,
recargos. El acta de determinación fundamenta y comunica esto al contribuyente.
4 Razón de Notificación
B.1 PASO 4; B.2 PASO 6; B.3 PASO 4

pags. 123 | 130 | 135

Código Tributario - Art. 85.- Notificación de los actos administrativos.- Todo acto administrativo relacionado con la determinación de la obligación tributaria, así como las resoluciones que dicten las autoridades respectivas, se notificará a los peticionarios o reclamantes y a quienes puedan resultar directamente
afectados por esas decisiones, con arreglo a los preceptos de este Código.
El acto de que se trate no será eficaz respecto de quien no se hubiere efectuado la notificación.”
Este instrumento notifica los actos administrativos. Al notificar; el contribuyente debe recibir una copia del acto administrativo y la razón de notificación
de ese acto. La Razón de Notificación la firma el contribuyente que la recibe,
la persona que la entrega, y si quien recibe se niega o no puede firmar, puede
firmar un testigo.
*Los actos administrativos pueden ser: acta de
determinación, titulo de crédito, resolución de reclamo,
resolución sancionatoria, otros.

5 Resolución de Reclamo Administrativo
B.2 PASO 4
pag. 130
Cuando un contribuyente ingresa un reclamo administrativo en la municipalidad, la autoridad competente analiza el mismo y acepta o niega (total o parcialmente) el reclamo. Esta resolución comunica al contribuyente lo que resuelve la
dirección financiera.
6 Resolución Sancionatoria
B.3 PASO 2
pag. 135
Sirve para imponer sanciones por contravenciones y faltas reglamentarias a
que hubiere lugar. Indica el día y el número del sumario, por medio del cual se le

concedió al contribuyente el plazo de cinco (5) días hábiles para que proceda con
la justificación de la infracción cometida. Como el contribuyente no ha presentado los justificativos respectivos y tampoco ha justificado en legal y debida forma
su incumplimiento; se verifica que el sujeto pasivo ha incurrido en el cometimiento de una infracción tributaria. Con estos antecedentes, y habiendo constatado la
administración tributaria que se han configurado las condiciones jurídicas objeto
de sanción, se emite esta resolución.
7

Resolución para dar de baja títulos de crédito por errores de emisión

A.2 PASO 3		

pag. 119

Esta resolución deberá contener al menos una parte considerativa, en la que
se haga referencia a un informe técnico que evidencie los errores de emisión y
una parte de análisis legal en el que se citen las disposiciones para la baja, principalmente en base a los artículos 35 (exenciones) y el art. 150 (requisitos de los
títulos de crédito) del Código Tributario, y las normas pertinentes del COOTAD,
y deberá contener una parte resolutiva que disponga la baja de las obligaciones.
Se puede hacer de forma individual, pero se recomienda hacerlo por grupo
de títulos de crédito, en cuyo caso debe anexarse la lista de los títulos con su
referencia básica, número, impuestos comprendidos, período fiscal y nombres
(de haberlos).
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ANEXO CV. 1

El rol de la Administración: El objetivo esencial de las Administraciones Tributarias debe ser el fomento del cumplimiento voluntario por los ciudadanos de
las obligaciones fiscales. Para lograr este objetivo se deben desarrollar dos líneas
estratégicas: (1) por una parte el desarrollo de servicios de asistencia y ayuda al
contribuyente (ofreciéndole los mejores y mayores servicios que se puedan diseñar, incorporando nuevas tecnologías), y (2) el establecimiento de actuaciones
de control y prevención y lucha contra el fraude.

ANÁLISIS DE MEJORES
PRÁCTICAS DE RECUPERACIÓN
DE CARTERA VENCIDA

E

ste anexo tiene como objetivo mostrar diferentes prácticas que ayudan a que el proceso de recuperación de cartera vencida sea menos
complicado para los GADs, específicamente en la parte de la gestión coactiva; para ésto, se hace necesario revisar cómo llevan a cabo este proceso,
otras entidades del sector público, y describirlas en este apartado.
El ejercicio de la facultad coactiva para la recuperación de la cartera es una
potestad común a las entidades del sector público, aunque su origen siempre es
legal. El fundamento de la jurisdicción coactiva, está en la autotutela administrativa que constituye un privilegio de las Administraciones públicas según el cual sus
actos se presumen válidos y pueden ser impuestos a los ciudadanos, incluso por
la fuerza, sin necesidad del concurso de los tribunales, y al margen del consentimiento de aquellos1.

Cadena de valor de la gestión de determinación y cobro de
las obligaciones tributarias.
Un problema generalizado y de gran preocupación en todas las Administraciones Tributarias es la evasión tributaria, entendida como “todos aquellos actos
que impliquen el no pago del tributo en forma total o parcial que le hubiere correspondido abonar a un determinado contribuyente”.
Características de la Evasión2 : Las formas típicas en que se presenta son: (1)
elusión que se genera sin cometer defraudación, y (2) evasión propiamente dicha
que implica defraudación. Entre las causas que generan este fenómeno se pueden
citar: la presencia de actividades ilícitas, la mala aplicación del gasto público, un
sistema tributario complejo, bajo nivel de conciencia cívica, deficiente régimen de
sanciones, entre otros.

El fraude distorsiona la actividad de los distintos agentes y condiciona el nivel
de calidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales, y supone una merma para los ingresos públicos. Las administraciones tributarias deben reforzar los
mecanismos de investigación y para ello es fundamental que se lleve a cabo una
detección temprana de fenómenos de fraude para poderlos corregir en el inicio,
evitando que puedan ser extendidos3 .
Retos actuales para el control del cumplimiento: El control de cumplimiento
tributario tiene por finalidad asegurar el cumplimiento por los contribuyentes
de sus obligaciones fiscales a través de la medición oportuna, que le indique las
causas del incumplimiento para poder corregir las interferencias y establecer las
acciones necesarias para mejorar el cumplimiento.
Las brechas de cumplimiento, de inscripción, de declaración y pago, ofrecen
una visión muy objetiva de la eficacia con la que la Administración Tributaria cumple su misión. La Administración Tributaria tiene que tener un conocimiento preciso de aquellos contribuyentes potenciales que se encuentran en el sector informal.
La regularización de la economía informal se ha convertido en un problema importante, ya que las actividades informales tienen trascendencia y los ingresos que
se generan en ella no son despreciables. Adicionalmente causa malestar sobre
los contribuyentes cumplidores la existencia de un sector que compite en forma
desleal, razón que muchas veces incide en la evasión.
Algunas buenas prácticas que ayudan al cumplimiento de
la normativa tributaria son:
•

Propiciar dicho cumplimento de manera voluntaria, 		
desplegando servicios de información, atención y ayuda
a los contribuyentes;

•

Controlar ese cumplimiento regularizando las 		
irregularidades en el mismo.

1

COOTAD, “Ar tículo 350.- Coactiva.- Para el cobro de los créditos de cualquier naturaleza que existieran a favor de los gobiernos: regional, provincial, distrital y cantonal, éstos
y sus empresas, ejercerán la potestad coactiva por medio de los respectivos tesoreros
o funcionarios recaudadores de conformidad con las normas de esta sección. La má xima
autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado podrá designar recaudadores
externos y facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales; éstos
coordinarán su accionar con el tesorero de la entidad respectiva”.
2
La evasión produce desigualdad en contribuyentes con igual capacidad contributiva; es
decir, un deterioro del principio de equidad entre los que cumplen con la ley tributaria
y los que no cumplen. En tal sentido la evasión es calculada entre el impuesto potencial
menos el impuesto declarado.

3

El Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias CIAT que constituye una organización internacional tendiente al mejoramiento de las administraciones tributarias de
los países de la región, ha prestado una atención especial a las estrategias de prevención
y control del fraude, lo que se manif iesta en diversas iniciativas, sobre todo en modelos,
manuales, capacitación e intercambio de experiencias de buenas prácticas.
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•

Usar las existentes y diversas fuentes de captación 		
de información, ejecutar procesos para el adecuado 		
tratamiento de los datos, y de procesos para su puesta
a disposición y presentación a los usuarios.

•

Utilizar tecnologías de información que permiten 		
mediante la explotación de la información generar 		
nuevos conocimientos o herramientas que pueden ser
utilizadas para la solución de problemas que se plantean
en la realización de las funciones esenciales de cualquier
Administración Tributaria.

En la fase de gestión de la información:
•

Velar por la calidad de la información pues es un 		
insumo del cual se dispone y en base al cual se generan
procesos de recaudación, fiscalización y cobranza.

En la fase de explotación de la información para el control
tributario, tenemos procesos de tratamiento de datos
tales como4:
•

Sistemas de cruces de información que permitan 		
la selección racional y dirigida de contribuyentes a ser 		
sometidos a control.

•

Sistemas de recuperación multifuncional de la 		
información que permiten la obtención de datos de 		
cualquier variable y no solo de contribuyentes.

•

Sistemas expertos que permiten guiar a los usuarios en
el uso de la información.

Por otro lado, se debe hacer referencia a los ajustes en la organización interna para hacer frente a la aplicación y desarrollo de las medidas adoptadas para
el control tributario. En este contexto, resultan básicas la política de recursos
humanos (talento humano) y la política de inversiones, y es esencial la adaptación de la estructura orgánica de la entidad y la adopción de medidas para
conseguir la coordinación interna de las distintas unidades y áreas funcionales.
En este sentido son de especial interés la creación y funcionamiento de unidades
con personal capacitado.
La colaboración con otras instituciones: La Administración tributaria, deberá
buscar la colaboración de otras instituciones de control, establecer una política
de alianzas, que permita canalizar y compartir la información con relevancia tributaria disponible en otras instituciones.
4

Tanto la gestión como la explotación de la información son esenciales para la correcta
implementación de cualquier modelo de control.
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La búsqueda de apoyo institucional externo debe extenderse a todo ente
público que posea información con relevancia tributaria, como es el caso de otras
administraciones tributarias como el SRI y Aduanas, el Instituto de Seguridad Social, los encargados de los Registros Públicos, Notarios Públicos, Empresas Públicas, etcétera.
La cobranza: Una de las prioridades de la administración tributaria relacionada
con el cumplimiento de su misión y, en especial, con el control del cumplimiento
de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, es la busca de garantizar el
efectivo pago de los créditos tributarios por parte de los contribuyentes morosos. Las administraciones tributarias deben tener mecanismos efectivos que para
ser capaces de recaudar las deudas de aquellos contribuyentes que indebidamente dilaten o incumplan esa obligación.
El incumplimiento de las obligaciones tributarias por los contribuyentes, que
se caracteriza por la falta de pago de sus obligaciones en el plazo y monto debidos, generan para la Administración Tributaria Municipal la necesidad de estructurarse legal y administrativamente para la realización del cobro, sea de forma
amigable o judicial, de los créditos tributarios
La experiencia de las administraciones tributarias municipales modernas
muestra que la eficacia de los servicios de cobranza es esencial para que los
instrumentos de control sean realmente disuasorios de los comportamientos
irregulares. De poco sirve contar con mecanismos adecuados para la detección
del incumplimiento o el fraude si la administración no cuenta con medios para
asegurar el cobro. La cobranza se configura así como una función básica de la
administración en sus estrategias de control que debe estar adecuadamente integrada y coordinada con el resto de las áreas.
El funcionamiento eficaz de la cobranza exige dar solución a los diversos aspectos, legales, de organización, dotación de recursos adecuados tanto humanos
como materiales y, en muchas ocasiones, asegurar la coordinación con otras instituciones competentes en la materia.
Depuración de la Cartera: Contar con una información clara y transparente
de la cartera gestionable, permite lograr mejorar los niveles de eficiencia en la recaudación y reducir significativamente los costos del proceso de recuperación. Es
importante tener en cuenta algunos indicadores de los problemas de depuración
de la cartera, tales como:
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•

Títulos duplicados.

•

Títulos de crédito emitidos a instituciones públicas.

•

Títulos de crédito emitidos a nombre de cooperativas
o asociaciones por predios individuales

•

Títulos de crédito emitidos sin datos suficientes de 		
identificación del contribuyente

•

Nombres y apellidos cambiados o repetidos.

•

Títulos de crédito prescritos

•

Otros

Banco del Estado

y determinando las causas del incumplimiento, así 		
como establecer las acciones a tomar para
mejorar el cumplimiento.
c. El Sistema de Educación y Generación de Conciencia, 		
dirigido a educar a los contribuyentes y a la comunidad
en general sobre sus obligaciones tributarias.
d. El Sistema de Administración de Recursos, orientado
a dotar de los bienes, servicios, sistemas informáticos, así
como del personal capacitado.

Las Brechas de Cumplimiento: Una Administración Tributaria será efectiva
si a través del Sistema de Control de Cumplimiento logra controlar las cuatro
principales brechas de cumplimiento:

Considerando los problemas en los datos de la cartera gestionable, se hace
necesario efectuar labores previas de saneamiento y depuración de la cartera,
poniendo énfasis en los principales problemas descritos.

a. La Brecha de Inscripción está referida a los 			
contribuyentes no registrados y es determinada por 		
la diferencia entre los contribuyentes potenciales
y los registrados.

Herramientas al servicio de la cobranza: Para poder realizar sus funciones
eficazmente, los servicios de cobranza deben contar con las herramientas adecuadas: la herramienta fundamental para ejercer eficazmente la cobranza es la información. Es necesaria una explotación eficaz de toda la información disponible,
sea patrimonial o de otro tipo, que permita orientar adecuadamente las acciones
y establecer, cuando sea necesario, las prioridades que permitan una utilización
eficaz de los recursos.

b. La Brecha de Declaración comprende a los 			
contribuyentes que no declaran y es determinada por 		
la diferencia entre los contribuyentes registrados y los 		
que presentan declaración.

Otro punto de interés a ser considerado en la elaboración de los trabajos
trata del uso de la digitalización de los procesos, o sea del proceso administrativo
fiscal digital, ya en uso por algunos países, lo cual permite la eliminación de los
procesos físicos, con una elevación en el grado de seguridad en el manejo de los
mismos y con elevada reducción del costo procesal.

d. La Brecha de Veracidad es donde se encuentran los 		
contribuyentes evasores. Se determina por la diferencia
entre el impuesto potencial y el impuesto declarado 		
por los contribuyentes.

En este contexto, el rol de la Administración Tributaria Municipal es dotar de
los recursos que le son necesarios al Estado, maximizando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Para ello, debe contar con cuatro sistemas
centrales, relacionados a las labores esenciales que desarrolla.
a. El Sistema de Atención e Información, busca brindar 		
un servicio eficiente que facilite a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
b. El Sistema de Control de Cumplimiento Tributario, 		
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento tributario
a través de su medición oportuna, identificando 		

c. La Brecha de Pago se refiere a los contribuyentes 		
morosos y se mide por la diferencia entre el impuesto
declarado o determinado por la Administración y el 		
impuesto efectivamente pagado por los contribuyentes.

De las cuatro brechas la de mayor complejidad, y dificultad y que representa
un mayor costo para su control es la denominada brecha de la veracidad. Los
contribuyentes que conforman la brecha de la veracidad son:
a. Los inscritos o registrados pero que declaran 		
incorrectamente, declaran parcialmente o no
declaran sus ingresos;
b. Los no inscritos (informales o desconocidos por la 		
Administación Tributaria);
c. Los inscritos que declaran, pero realizan maniobras
fraudulentas. Son los que cometen delito de 			
defraudación tributaria; y

83

Formularios y Anexos

Formularios y Anexos

82

Banco del Estado

Banco del Estado

d. Los inscritos que declaran pero que
incurren en elusión.

Así, para mejorar el cumplimiento tributario será necesario que la Administración Tributaria actúe de manera oportuna y precisa en la detección del incumplimiento. Se parte de un diagnóstico general del sistema tributario y de
sus componentes, que permita obtener las condiciones del sistema tributario
identificando las grandes potencialidades de mejora.

Para un adecuado cumplimiento de las metas que se trace una administración tributaria municipal exitosa, en el caso específico de la cobranza se debe
trabajar en la elaboración de un plan de modernización que considere las principales variables para el éxito alrededor de las cuales deben girar las estrategias
principales y que son:
(I) Personal: En materia de manejo de Talento Humano, se puede hablar de
cuatro estrategias básicas:

Respecto de la Administración Tributaria del Municipio, la primera función
esencial o básica es la Recaudación (es el punto de partida de su labor y columna
vertebral en la ejecución exitosa de las otras funciones esenciales).

1. Administración de la Fuerza de Trabajo: Optimizar 		
y capacitar los recursos del personal, reduce costos, 		
maximiza la productividad de los agentes y mejora la 		
satisfacción del cliente.

Como parte inicial del proceso que debe agotar la Administración en el ejercicio de su misión y cumplimiento de objetivos, el área de recaudación debe
procurar un registro confiable de los “clientes”5 de la organización que le permita
llevar un control eficiente del cumplimiento de deberes y obligaciones.

2. Administración de la Calidad: Permite asegurar y 		
mejorar la calidad del proceso de cobranza y 		
los procesos relacionados, permitiendo la generación 		
de reportes de gestión de los procesos tributarios.

Con base en la información que administra, el área de rentas debe realizar un
ejercicio de control por parte de la Administración Tributaria. Se trata de controles masivos que resultan de cruces sencillos de los datos que ésta posee, lo cual
permite un primer contacto ágil y oportuno con el contribuyente para procurar
el cumplimiento espontáneo del mismo en aquellas actividades a las que lo ha
obligado la ley.
El ejercicio eficiente de este primer control indudablemente va a representar
un ahorro considerable en términos de tiempo y de recursos financieros para la
organización y va a permitir que parte del recurso humano que se dedica a lograr
el cumplimiento de estas obligaciones en otras áreas, se dedique a realizar tareas
que conlleven investigaciones que permitan detectar evasión y fraude tributario.
Cadena de Valor del Proceso del Sistema Tributario (Gestión de determinación y cobro
de las obligaciones tributarias)6

5

Uno de los enfoques que se le da a la Administración Tributaria para def inir la estr uctura
organizacional de la misma, es considerar a los contribuyentes y responsables como clientes, procurando brindar un ser vicio efectivo para incentivar el cumplimiento espontáneo
de sus obligaciones
6
Esta cadena de valor tiene que ver con el sistema de gestión tributaria en su conjunto.

3. Comunicación y Coordinación: Es necesario desarrollar
adecuados niveles de comunicación y coordinación 		
entre las distintas unidades del área financiera que 		
permitan un mejor control de los procesos tributarios y
una adecuada retroalimentación de los mismos.
4. Administración del Desempeño: implica la capacidad 		
de medir a los gestores contra metas definidas. 		
Además, permite a las autoridades municipales evaluar
cómo emplean su tiempo los funcionarios para 		
procurar una mejora en la productividad y el
ahorro en costos.

(II) Procesos: Se requiere identificar los procesos importantes en la cadena
de valor, para luego mapearlos e identificar las mejoras estructurales. Las
mejoras usualmente tienen que ver con la eliminación de:
•

Cuellos de botella

•

Procesos repetitivos

•

Actividades que no añaden valor

•

Esfuerzos perdidos

•

División del trabajo innecesaria

•

Inconsistencia
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Inicialmente se requiere aplicar el método de mapeo para posteriormente
aprender a aplicar técnicas para la optimización de procesos. Se debe acopiar
en el diagrama de procesos, actividades, responsables, decisiones y tiempos actuales. Una vez determinados los problemas en los procesos vigentes se requiere
un rediseño de procesos con un enfoque integral, desagregándolos y jerarquizándolos incluyendo la elaboración de un manual de procesos y la producción de
documentos modelizados que la administración municipal debe generar.
(III) Tecnología7: Dada la importancia de la tecnología, en un escenario ideal
se deben plantear cuatro estrategias fundamentales:
1. Informatización de todos los procesos y los actos en 		
ellos practicados;
2. Desmaterialización de los soportes documentales de 		
los procesos y actos;
3. Automatización de todos los actos practicados en los
procesos y todas las funcionalidades de “back office”, 		
con recurso masivo asignado al cruce de datos;
4. Disponibilidad “on-line” de todas las funcionalidades de
cobranza coactiva, apostando en el Internet como
interfase relacional privilegiado con todos los 		
intervenientes en el proceso, incluyendo los deudores,
así como en otros canales, como los cajeros 			
automáticos, los correos y toda la red bancaria.

Estrategias específicas en el área de cobranzas:
•

•

•

•
7

Tener una forma efectiva de manejar las listas de 		
deudores para optimizar las tareas de contacto. Se 		
debe identificar qué deudores son los más aptos para 		
realizar pagos.
Mantener un catastro actualizado de todos los 		
procesos y de todos los actos en ellos practicados. Este
sistema debe funcionar en red en todos los servicios de
la Dirección Financiera Municipal.
El Sistema debe recibir la información de todas las 		
deudas vencidas y proceder de forma automática al 		
instauro de los procesos.

a. El Sistema de Compensaciones de deudas con
reintegros: Siempre que los sujetos pasivos de cada
uno de los impuestos tengan derecho a recibir un
reintegro, el sistema de Compensaciones detecta
automáticamente si existen deudas pendientes y, en 		
caso afirmativo, este reintegro es aplicado en su pago.
b. El Sistema de Control de Beneficios Fiscales, que 		
impide el reconocimiento de beneficios tributarios a 		
contribuyentes con deudas en ejecución fiscal.
c. El Sistema de Citaciones y Notificaciones, que 		
procede a la citación de los deudores y al envío de
todas las notificaciones de todas las entidades, 		
efectuadas en el ámbito del proceso de
ejecución tributaria.
d. El Sistema de Gestión de Incidentes Procesales,
registra la tramitación de todos los procesos
contencioso administrativo o judicial. Suspende 		
automáticamente los procesos de cobranza coactiva.
De la misma manera, concluido el proceso del
contencioso, automáticamente se retoma el proceso de
cobranza coactiva.
e. Cruce de Datos de Terceras Entidades, obtener 		
de todas las fuentes u orígenes posibles, siempre 		
por vía electrónica, toda la información relativa a
bienes y derechos que se pueden embargar a los 		
deudores, principalmente los siguientes datos:
•

De las entidades bancarias, todas las acciones en 		
ellos registradas o depositadas, cuentas bancarias y 		
otros productos de ahorro;

•

De las entidades aseguradoras, la información relativa a
seguros de vida y planes de ahorro-reforma;

•

De los Registros de Automóviles, la base de datos de 		
los automóviles ligeros y pesados;

•

De la Dirección-General de Aduanas, los elementos
relativos a la entrada en el mercado nacional de autos,
así como la relativa a las importaciones y exportaciones
de mercaderías;

•

De todas las empresas, la información relativa 		
a créditos de terceros y sobre terceros, así como la 		
identificación de sus proveedores y clientes relevantes;

•

De los Notarios y Registros de la Propiedad, toda la 		
información relativa a la transmisión de inmuebles y a la

Complementariamente con el proceso de cobranza se
deben establecer sistemas adicionales tales como:

Es claro que los Municipios encuentran severas limitaciones para poder cumplir con las
estrategias señaladas en el cor to pla zo, por lo que sin descuidar la necesidad de inver tir
en la mejora estructural de los sistemas tributarios, se debe poner énfasis en los aspectos
en los que en el marco específ ico de potenciación de la cobranza, las municipalidades
medianas y pequeñas tengan la capacidad real de implementarlas.
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celebración de todos los tipos de contratos, de 		
transmisión de cuotas en sociedades;
•

De las capitanías de los puertos, la información relativa
a embarcaciones en ellas registradas;

•

Del propio catastro inmobiliario, la información relativa
a todos los predios, rurales o urbanos, existentes.

Para un conocimiento más profundo de los esquemas de cobranza utilizados
por las distintas administraciones tributarias se recomiendan páginas web de algunas para que puedan ser revisadas:
Argentina: www.afip.gov.ar
Bolivia: www.impuestos.gov.bo

La implementación de un proyecto de esta magnitud liberaría a un número de
recursos humanos de tareas rutinarias y sin valor agregado, para asignarles funciones de mayor productividad. Adicionalmente es necesario tener en cuenta las estrategias definidas en los aspectos de talento humano, tecnología y procesos que
no impliquen una inversión mayor y que puedan ser desarrollados al corto plazo.

Brasil: www.receita.fazenda.gov.br

Se deben brindar todas las facilidades al contribuyente para cancelar sus obligaciones tributarias, y procurar implementar el cobro con herramientas del sistema financiero, tales como tarjetas de crédito o pagos con débitos bancarios.
Para esto se puede gestionar alianzas estratégicas con Instituciones del Sistema
Financiero que permitan una recaudación mucho más eficiente.

Paraguay: www.hacienda.gov.py/sset

Esquema de funcionamiento de cobro con herramientas del sistema financiero

México: www.sat.gob.mx

Chile: www.sii.cl
Colombia: www.dian.gov.co
Ecuador: www.sri.gob.ec

Perú: www.sunat.gob.pe
Uruguay: www.dgi.gub.uy
Estados Unidos de América: www.irs.gov

Guatemala: www.sat.gob.gt
República Dominicana: www.dgii.gov.do
España: www.aeat.es
*CIAT: www.ciat.org (altamente recomendado)
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ANEXO CV. 2

LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SUGERIDA PARA UN BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Descripción de Funciones
Las funciones de los distintos depertamentos tienen como base las disposiciones del COOTAD y las principales funciones que en términos generales desarrolan los distintos departamentos relacionados con la cobranza, sin embargo se
requiere validar las funciones con el orgánico funcional de cada municipalidad y
en caso de no existir tal orgánico es recomendable desarrollar uno.

Dirección Financiera

E

l Banco del Estado presenta la siguiente propuesta como un aporte al
proceso de generación de ingresos propios por parte de las municipalidades del país. La estructura propuesta permitirá que las Direcciones
Financieras Municipales y las áreas que trabajan conjuntamente con ellas,
tengan identificadas sus funciones y de esta forma el trabajo pueda fluir
más eficientemente. Los procesos, subprocesos y procedimientos que se
exponen en esta guía, requieren de la organización de las áreas involucradas en el Macro Proceso de Cobranzas, y este apartado es un soporte
para que las municipalidades puedan implementar de forma más ágil, los
mecanismos descritos en esta guía.
Estructura Organizacional de la Dirección Financiera:

Nivel: Apoyo
Subordinada de: Alcaldía
Misión: Administrar eficientemente los recursos financieros de la Municipalidad, basados en las normas establecidas en el Código Orgánico de Planificación
y Finanzas Públicas y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, generar
ingresos tributarios (impuestos, tasas y contribuciones), basándose en la correcta
aplicación de leyes, reglamentos, ordenanzas y reglamentos, guardando proporción con la capacidad de pago de los ciudadanos y de la economía cantonal.
Funciones:
1. Administrar las finanzas municipales de conformidad 		
con las disposiciones legales vigentes y las políticas del
Concejo y Alcalde.
2. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las 		
actividades de carácter financiero de la entidad.
3. Formular y actuar en base a la planificación operativa 		
anual del departamento
4. Suscribir actos de determinación tributaria.
5. Emitir los títulos de crédito por obligaciones tributarias
y no tributarias
6. Resolver los reclamos que se originen de ellos.
7. Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las 		
peticiones de fondos y el pago de los créditos que se 		
requieren al gobierno autónomo descentralizado.
8. Vigilar la ejecución contable del presupuesto y 		
observar todo acto, contrato o registro contable que 		
no se encuentre conforme a las normas legales y a la 		
técnica contable.
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9. Objetar las órdenes de pago que encontrare 			
ilegales o contrarias a las disposiciones
reglamentarias o presupuestarias.
10. Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si
estuvieren equivocados y controlar la marcha de 		
tesorería de las empresas públicas y de los gobiernos 		
autónomos descentralizados.
11. Emitir Resoluciones sancionatorias cuando se verifique
el incumplimiento de deberes tributarios.

el Art. 68 del Código Tributario y emitir las actas de 		
determinación de impuestos.
5. Emitir los títulos de crédito para la firma del
Director Financiero.
6. Dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión de la
Jefatura y aplicar las leyes y reglamentos.
7. Coordinar los procesos judiciales tributarios con las 		
Jefaturas de Tesorería y Coactivas.

Contabilidad

12. Contribuir al desarrollo institucional, asegurando la
correcta y oportuna utilización de los recursos
financieros de la institución para fortalecer la gestión 		
del Municipio.

Nivel: Apoyo
Subordinada de: Dirección Financiera

13. Asegurar el control interno de los sistemas de 		
determinación, recaudación y desembolsos.

Misión: Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades contables del Municipio

14. Coordinar y presentar informes financieros de los 		
avalúos, bajas, remates de los bienes de la entidad.

Jefatura de Rentas
Nivel: Apoyo
Subordinada de: Dirección Financiera
Misión: Generar ingresos a través de la emisión de los títulos (impuestos,
tasas y contribuciones de mejoras), basándose en la correcta aplicación de leyes,
reglamentos, ordenanzas e Reglamentos, mediante procedimientos transparentes de determinación control y reclamos, brindando una atención ágil y oportuna
a los contribuyentes.
Funciones:
1. Planificar y controlar los procesos tributarios y 		
no tributarios, mediante la correcta aplicación de las 		
ordenanzas municipales y leyes correspondientes.
2. Administrar la política tributaria
concerniente al Municipio.
3. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Alcalde.
4. Ser responsable del ejercicio de la facultad
determinadora de la administración prevista en 		

Funciones:
1. Diseñar y mantener la contabilidad y regular los 		
procedimientos administrativos contables y de
control presupuestario
2. Asegurar el funcionamiento de un proceso de control 		
interno financiero adecuado, como parte del
sistema de contabilidad
3. Asesorar al Director Financiero
4. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 		
reglamentarias, las políticas, normas técnicas y demás
regulaciones establecidas para el sistema de 			
administración financiera, especialmente para el sistema
de contabilidad
5. Aplicar el control interno previo sobre compromisos, 		
gastos y desembolsos
6. Registrar oportunamente las transacciones,
elaborar y entregar los estados y cualquier otra 		
información financiera
7. Mantener actualizado el archivo de la documentación 		
sustentatoria de los registros contables.
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Unidad de Presupuesto
Nivel: Apoyo
Subordinada de: Dirección Financiera

2. Administrar los recursos financieros de manera 		
eficiente, efectiva y económica, asegurando un óptimo
rendimiento de los mismos para garantizar
la disponibilidad.

Misión: Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto municipal como un soporte de la acción municipal

3. Efectivizar los pagos de conformidad con las órdenes
que recibiere de la autoridad competente, realizando el
control concurrente debido.

Funciones:
1. Planificar la administración financiera de la entidad a 		
corto, mediano y largo plazo
2. Formular el presupuesto municipal anual, en 			
coordinación con los departamentos de: Prospectiva 		
y Proyectos, y Administrativo, dentro de los plazos 		
establecidos por la Ley
3. Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado, 		
conforme a las disposiciones del Código Orgánico de 		
Planificación y Finanzas Públicas y del Código Orgánico
de Ordenamiento Territorial.
4. Ejecutar financieramente las actividades que se 		
encuentren en el presupuesto aprobado.

4. Verificar la correcta transferencia de los créditos
recibidos, sea éste total o parcial, tributarios o de 		
cualquier otro origen.
5. Depositar íntegramente los fondos municipales 		
diariamente, en la cuenta establecida para el efecto.
6. Depositar los fondos correspondientes a terceros, en 		
cuenta especial a favor de las instituciones beneficiarias,
en condiciones de seguridad y en los plazos previstos.
7. Asistir al Director Financiero, en el desarrollo de 		
programas de recaudación de las rentas municipales.
8. Exigir a los contribuyentes que a través de la Sección de
Cobranza, paguen los tributos que por distintos 		
conceptos adeudan a la institución.

Jefatura de Recaudaciones

5. Participar en la fijación y evaluación de las políticas 		
económico-financieras del Municipio.
6. Mantener un registro y control
presupuestario automatizado.
7. Efectuar la liquidación anual del presupuesto.

Tesorería Municipal
Nivel: Apoyo
Subordinada de: Dirección Financiera
Misión: Garantizar la recaudación y disponibilidad de los recursos financieros
municipales, que permita cumplir con los compromisos institucionales de pagos
y verificar que las transferencias se realicen con oportunidad.
Funciones:
1. Captar oportunamente todos los recursos financieros
por ingresos tributarios y no tributarios, de acuerdo a 		
las disposiciones legales.

Nivel: Apoyo
Subordinada de: Tesorería General
Misión: Lograr el pago oportuno de los tributos, por parte de los contribuyentes, mediante mecanismos adecuados de recaudación
Funciones:
1. Dirigir las operaciones de recaudación del Municipio,
tomando en consideración los procedimientos 		
determinados por la Ley.
2. Recaudar y custodiar los recursos financieros que
ingresan por pago de tributos determinados en las 		
leyes y ordenanzas vigentes.
3. Depositar en condiciones de seguridad los recursos 		
financieros que hayan sido recaudados en el día.
4. Mantener un estricto control de los valores recaudados
y documentos en custodio.
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5. Mantener informado al Director Financiero, de alguna 		
anomalía antes de emitir una resolución.
6. Llevar un registro del desenvolvimiento de los trámites
de la dependencia a su cargo.

Dirección Informática
Nivel: Apoyo
Subordinada a: Alcaldía
Misión: Administrar eficientemente los recursos informáticos, mediante la
utilización de tecnologías de información y la automatización de procesos, a fin
de apoyar de manera eficaz la gestión y la toma de decisiones en beneficio de
la colectividad.
Funciones:
1. Conocer y aplicar leyes, reglamentos y manuales de
procedimientos, relacionados con la gestión de los 		
recursos informáticos y de la información municipal.
2. Realizar análisis técnicos y el mantenimiento 			
preventivo y correctivo al equipamiento informático de
la municipalidad.

10. Facilitar la utilización de los recursos informáticos
por parte de los usuarios (capacitación, soporte 		
técnico, asesoría a usuarios, etc).
11. Administrar todos los recursos técnicos de la 		
Dirección: sistemas en desarrollo, producción, sistemas
de comunicación, entre otros.
12. Establecer mecanismos de control y seguridad de 		
acceso lógicos y físicos a las aplicaciones y datos.

Cobranza Coactiva
Nivel: Apoyo
Subordinada a: Tesorería General
Misión: Recuperar las obligaciones exigibles que no han sido canceladas en el
proceso persuasivo, utilizando correctamente el marco legal que regula la gestión
coactiva.
Funciones:
1. Analizar la cobrabilidad de la cartera.
2. Realizar un control de la legalidad y gestionabilidad
de la deuda.

3. Asesorar en la adquisición de equipos de computación
y otro equipamiento tecnológico.

3. Realizar gestiones de cobro persuasivo.

4. Brindar asistencia técnica a los diversos usuarios de los
sistemas de información y herramientas de escritorio 		
en la Municipalidad.

4. Realizar la cobranza coactiva de las obligaciones 		
tributarias que constan en títulos de crédito, órdenes 		
de cobro y otros documentos exigibles.

5. Definir y mantener la estandarización de las plataformas
de software y hardware en toda la institución.

5. Asegurar la uniformidad de políticas y procedimientos
en los ámbitos de control de deuda, cobranza 		
persuasiva y cobranza coactiva.

6. Identificar las necesidades de tecnología informática de
todas las dependencias municipales y generar el Plan 		
Anual de Adquisiciones de Recursos Informáticos.
7. Desarrollar los sistemas informáticos que se requieran
para la mejora de los procesos municipales.
8. Garantizar y mantener los archivos de los usuarios, que
es necesario custodiar.
9. Mantener operativos todas las aplicaciones que se 		
encuentran en producción
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INSUMO DEL MACROPROCESO DE COBRANZAS.
PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE BASE DE
DATOS DE CARTERA VENCIDA Y ELABORACIÓN Y
ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO

(1) Para intereses revisar Art. 20 del CT, y para recargos revisar Art. 91 del CT.
INDICACIÓN GENERAL: Las definiciones de los términos subrayados en los procedimientos que se detallan
a continuación, pueden ser encontradas en el “Glosario de Términos del Macro Proceso de Cobranzas”,
páginas 67-75.
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Formulario CV.001

SISTEMA DE CATASTRO
DE CONTRIBUYENTES:
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Formulario CV.002

PROCESO DE EMISIÓN
DE TÍTULOS:
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Formulario CV.003

PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN:
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Formulario CV.004

GESTIÓN DE COBRO:
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Formulario CV.005

COMPOSICIÓN DE CARTERA:
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Formulario CV.006

COMPOSICIÓN DE CARTERA
VENCIDA POR ANTIGÜEDAD:
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Formulario CV.007

COMPOSICION DE CARTERA
VENCIDA POR RUBRO Y POR
ANTIGÜEDAD (PERÍODOS ANUALES):
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Formulario CV.008

COMPOSICION DE CARTERA VENCIDA
(USD Y N° TÍTULOS) POR MAGNITIUD
MONETARIA DE LASOBLIGACIONES
ADEUDADAS:
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Formulario CV.009

COMPOSICION DE CARTERA
VENCIDA (USD Y N° TÍTULOS)
POR TENENCIA DE TÍTULOS
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Formulario CV.010

RELACIÓN DE CARTERA VENCIDA
FRENTE A INGRESOS PROPIOS:
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Formulario CV.011

EFICIENCIA EN LA
RECAUDACIÓN ANUAL:
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Formulario CV.012

META: REDUCCIÓN DE
CARTERA VENCIDA Y
RECAUDACIÓN DE CARTERA

Banco del Estado

Formulario CV.013

META: PLAZO - REDUCCIÓN DE
CARTERA VENCIDA
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A. DEPURACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
CARTERA VENCIDA
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Notas
(1) Aplicar la disposición Transitoria Primera de Ley de Reforma Tributaria R.O. 94-S de 23-12-2009: Los
alcaldes pueden dar de baja títulos de créditos, liquidaciones, resoluciones, actas de determinación, y demás
documentos contentivos de obligaciones tributarias, incluidas en ellas el tributo, intereses y multas que sumados por cada contribuyente no superen un salario básico unificado del trabajador en general, vigente a la
fecha de esta publicación ($218) y que se encuentren prescritos o en mora de pago por un año o más, háyase
iniciado o no acción coactiva.
(2) En virtud de la norma citada, la liquidación debe considerar el “Salario Básico Unificado” a la fecha de
expedición de la reforma (23 de diciembre de 2009), es decir USD 218,00. Sin embargo la liquidación tributaria, debe correr hasta la fecha en que se expida la resolución de baja de las obligaciones, razón por la que se
deberá considerar el monto acumulado a dicha fecha. Para este efecto se deberá considerar que los intereses
de mora tributaria se liquidan de forma mensual y la tasa se actualiza trimestralmente. En tal sentido se recomienda hacer una corrida de las obligaciones, proyectando la liquidación para uno o dos meses posteriores
a la selección de la cartera cuya baja se dispondrá (calculando el tiempo de expedición de la resolución) a
efecto de no incurrir en violaciones a la norma.
En resumen podemos decir que: Se deben tomar precauciones por si la expedición de la resolución se demora, porque debe liquidarse hasta la fecha en que efectivamente se expida la resolución.
(3) Aplicar la Disposición General Trigésima Cuarta de Ley Orgánica de Educación Intercultural, publica en el
R.O. 417-2do-S, de 31 de marzo del 2011; que textualmente dice: “Condónase las obligaciones tributarias de
cualquier naturaleza, contenidas en títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones o cualquier otro acto
de determinación emitido por las entidades, organismos o dependencias señaladas en el Art. 225 de la Constitución de la República, que se encuentren vencidas y pendientes de pago hasta la fecha de promulgación de
esta Ley, adeudados por las Autoridad Nacional de Educación en relación a los inmuebles donde funcionen establecimientos discales o fiscomisionales dedicadas a la educación en los niveles inicial, básico y bachillerato.”
(4) A continuación se transcribe lo dispuesto en el Art. 55 del Código Tributario, que puede ser aplicado por
el GADM: Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la acción de cobro de los créditos
tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el
plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado.
La prescripción debe ser alegada expresamente por quien pretende beneficiarse de ella, el juez o autoridad
administrativa no podrá declararla de oficio.
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FORMATO DE RESOLUCIÓN PARA
DAR DE BAJA A OBLIGACIONES
DE MENOR CUANTÍA
I MUNICIPALIDAD DE ………..
RESOLUCIÓN No. …………
………………………(Nombre del Alcalde)
ALCALDE DEL I MUNICIPIO DE ……………….
CONSIDERANDO:
Que el artículo 300 de la Constitución de la República, dispone que el régimen tributario se regirá, entre otros, por los principios de eficiencia, simplicidad
administrativa, y suficiencia recaudatoria.
Que, concordantemente con la norma constitucional, el artículo 172 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, establece que la aplicación tributaria se guiará, entre otros, por los principios
de eficiencia, simplicidad administrativa y suficiencia recaudatoria y el artículo 73
del Código Tributario dispone que la actuación de la administración tributaria se
desarrollará con arreglo a los principios de simplificación, celeridad y eficacia.
Que La Primera Disposición Transitoria de la Ley de Reforma Tributaria publicada en R.O. 94-S, de 23 de diciembre de 2009 dispone textualmente:
“El Director General del Servicio de Rentas Internas, en la
administración tributaria central y, de modo facultativo, prefectos
provinciales y alcaldes, en su caso, en la administración tributaria
seccional y las máximas autoridades de la administración tributaria de excepción, mediante resolución, darán de baja los títulos
de crédito, liquidaciones, resoluciones, actas de determinación y
demás documentos contentivos de obligaciones tributarias, incluidas en ellas el tributo, intereses y multas, que sumados por cada
contribuyente no superen un salario básico unificado del trabajador en general, vigente a la publicación de la presente y que

se encuentren prescritos o en mora de pago por un año o más,
háyase iniciado o no acción coactiva”.
Que mediante oficio Nro. ………, de ….. de …. de 2011, suscrito por el
Director Financiero Municipal, existen obligaciones que se enmarcan en la disposición legal citada, cuyo monto total alcanza la suma de USD ……. (En letras y
números), por ………(#) de títulos de crédito (puede ser también numero de
contribuyentes, según como hayan generado la información en cada municipio),
cuyo detalle consta en el anexo a la presente Resolución General.
Que en el mencionado informe Nro …. de …… recomienda la baja de los
Títulos de Crédito emitidos por valores poco significativos de conformidad con
la Ley, debido a que pese a los esfuerzos realizados no ha sido posible conseguir
su cobro y cuyo costo de recuperación resulta oneroso para la municipalidad, y
por tanto poco eficiente.
RESUELVE:
1.- Disponer la baja de los títulos de crédito que constan detallados en el
listado anexo a la presente resolución cuyo monto total alcanza la suma de USD
……. (En letras y números), por ………(#) de títulos de crédito (puede ser
también numero de contribuyentes, según como hayan generado la información
en cada municipio)
2. Disponer al Departamento de Rentas, proceda con la ejecución de la presente Resolución, ejecutando la baja de las obligaciones detalladas en el anexo
adjunto a la misma.
3. Disponer a la Unidad correspondiente se proceda con el egreso de la Contabilidad Municipal, el valor de los Títulos de Crédito Tributarios cuya baja se
dispone en el presente acto, debiendo acompañar al estado de cuentas correspondiente, copias certificadas de la presente Resolución y de su anexos.
4.- Disponer que se proceda a la publicación del contenido de la presente
resolución en la página web de la municipalidad y en uno de los diarios de mayor
circulación en la localidad.
5.- Disponer que de manera indefinida se mantenga un ejemplar de los anexos a la presente Resolución en las dependencias de recaudaciones para que
puedan ser consultadas por los ciudadanos que se consideren afectados por el
contenido de la presente resolución.
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DEPURACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
CARTERA VENCIDA

6. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha
de su expedición.

Comuníquese.- ……. (lugar y fecha)

f) Alcalde

Nota: Esta resolución puede ser firmada por el Director Financiero, previa aprobación
del alcalde.

Nota
(1) Esta selección se efectúa sobre los segmentos de contribuyentes con deudas de mayores montos.
(2) En el texto de esta guía se encuentra un ejemplo de priorización en base al uso del formulario F-8.
(3) Es recomendable que cada uno de los gestores de cobranza del los GADMs sean responsables de entre
200 a 300 contribuyente para obtener un rendimiento más eficiente.
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DEPURACIÓN DE CARTERA VENCIDA

Notas
(1) A esta resolución se debe adjuntar el listado de los contribuyentes a darse de baja (esta resolución debe
tener al menos una parte considerativa, en la que se haga referencia a un informe técnico que evidencie los
errores de emisión; una parte de análisis legal en el que se citen las disposiciones para la baja); y deberá contener una parte resolutiva que disponga la baja de las obligaciones.
(2) Para intereses revisar Art. 20 del CT y para recargos revisar Art. 91 del CT.

DEFINICIÓN GENERAL DE BASE DE DATOS DE CARTERA GESTIONABLE:
Constituye la base de contribuyentes y obligaciones que una vez depurada la información, se considera que
pueden ser gestionados y por tanto es la base que se considerará como punto de partida para la asignación
de procesos a los gestores de deuda (Persuasiva y Coactiva) y sobre la que se medirán los resultados de la
gestión de cobro individual.
Esta base tiene un contenido dinámico, que implica que se deberá ir actualizando de manera permanente, de
ahí que como concepto se repita en varios procesos, pero en cada uno incluirá en ingreso de nueva información actualizada para la gestión

INDICACIÓN:
EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ESTE PROCESO, DEPENDE DE LA SITUACIÓN DE LAS BASES DE
DATOS DE CADA MUNICIPIO. PUEDE DURAR DESDE 15 DÍAS HASTA 3 MESES, DEPENDIENDO DE
CÓMO HAN MANEJADO SUS BASES DE DATOS Y CUÁNTOS TÍTULOS CON ERRORES HAN TENIDO
Y SE PUEDAN IDENTIFICAR Y DEPURAR EN ESTE PASO.
*COMO EL PRODUCTO “BASE DE DATOS PRIORIZADA” DEL PROCEDIMIENTO A.1.2. ES A SU VEZ
EL INSUMO DEL PROCEDIMIENTO A.2, AL TENER LA BASE DE DATOS PRIORIZADA PODEMOS TRABAJAR EN AMBOS PROCEDIMIENTOS SIMULTÁNEAMENTE.
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BASES DE DATOS PARA EL
CRUCE DE INFORMACIÓN

El Municipio debe manejar en sus catastros al menos dos números de identificación que faciliten los cruces de información. No es conveniente efectuar los
cruces sobre campos alfabéticos, pues existe mayor probabilidad de error. Los
números base para los cruces deben ser:

I. Bases de datos externas que tienen información relevante para depuración de Cartera.

•

Se debe procurar acceder a bases de datos que permitan obtener información sobre el contribuyente y su patrimonio, como por ejemplo:

Números de cédula (De ser procedente) (Aplica 		
obligatoriamente a Personas Naturales)

•

Número de RUC (de haberlo) (Aplica obligatoriamente
a Sociedades)

•

Del catastro inmobiliario, la información relativa a 		
todos los predios, rurales o urbanos, existentes.

•

Número de Predio (Aplica obligatoriamente a 		
propietarios de inmuebles)

•

De la SENPLADES, obtener el catastro de entidades del
sector público

•

Número de Registro de Patente (Aplica 			
obligatoriamente a comerciantes)

•

Del Servicio de Rentas Internas, información del RUC,
de la base de vehículos, y de la base de declarantes

•

Del Registro Civil, información de cédulas de identidad
de los pobladores del cantón.

•

De la Superintendencia de Compañías, la base de 		
compañías que operan en el cantón.

•

De las cámaras de la producción, información de los 		
afiliados a dichos gremios.

•

De la Empresa Eléctrica, base de usuarios del servicios
con información de dirección.

•

A la empresa de telefonía fija que opera en el catón,
base de usuarios con información de teléfonos
de contacto.

•

La empresa de Agua Potable, base de usuarios con 		
información de dirección.

•

De los Notarios y Registros de la Propiedad, toda la 		
información relativa a la transmisión de inmuebles y a la
celebración de todos los tipos de contratos;

•

De las entidades bancarias; información sobre 		
movimiento de cuentas

•

De los Registros de Automóviles, la base de datos de 		
los automóviles;

•

De empresas, la información relativa a créditos de 		
terceros y sobre terceros, así como la identificación de
sus proveedores y clientes relevantes

Adicionalmente el sistema debe permitir al menos la diferenciación entre
personas naturales y Sociedades. En caso de que el sistema no permita esa diferenciación se debe procurar establecer filtros para la generación de las bases de
datos separadas.
En caso de que las bases de datos con las que se requiere efectuar los cruces,
no contengan ninguno de estos campos, se deberá considerar el nombre o la
razón social.
Para este efecto se deben tomar las siguientes definiciones:
•

Para el ingreso de información solo se deben
admitir mayúsculas

•

Para el caso de Personas naturales debe separarse de 		
campos los apellidos y los nombres

•

Para el caso de sociedades debe ingresarse la razón 		
social, tal como consta en la escritura de constitución.

•

No se deben mezclar campos alfabéticos con
campos numéricos.

•

El municipio debe cuidar que siempre existan estos 		
números de identificación debidamente actualizados 		
para sus cruces de información.

Los resultados de los cruces deben mantenerse en archivos de bases de datos
seguros y no manipulables.
La información que no haya podido ser validada con terceras fuentes, debe
analizarse de forma individual.
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PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN
DE TÍTULOS DE COBRO Y
REGISTRO DE NUEVA DEUDA:
Sub-procedimiento de emisión y registro de actas de determinación

REQUISITOS.- Los títulos de crédito reunirán los siguientes requisitos, de
conformidad al artículo 150 del Código Orgánico Tributario:
1. Designación de la administración tributaria y
departamento que la emita
2. Nombres y apellidos o razón social y número de
registro, en su caso, que identifiquen al deudor 		
tributario y su dirección, de ser conocida;
3. Lugar y fecha de la emisión y número
que le corresponda;
4. Concepto por el que se emita con expresión
de su antecedente;
5. Valor de la obligación que represente o de la
diferencia exigible;
6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se
causaren; y,
7. Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o 		
funcionarios que lo autoricen o emitan.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.
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FORMATO DE ACTA
1
DE DETERMINACIÓN
MUNICIPIO DEL CANTON …….
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE RENTAS
ACTA DE DETERMINACION TRIBUTARIA
No. ……(Año) …..(número secuencial) (Código de Impuesto)
Denominación de la
Administración Tributaria:
Notas
(1) Artículo 262 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno “Actas de determinación.- Concluido el proceso de verificación, cruce de información, análisis de las declaraciones, informes,
sistemas, procesos y demás documentos se levantará la correspondiente acta borrador de determinación
tributaria, en la cual, en forma motivada, se establecerán los hechos que dan lugar a la determinación de
valores a favor del fisco por concepto de impuestos, intereses, multas y recargos aplicables, o de valores a
favor del sujeto pasivo”.
(2) Usar como insumo: la Base de datos de Cartera Gestionable 1 (si no hubo títulos de crédito con errores
subsanables, o si habiéndolos no se ha procedido a subsanar los errores de los títulos aún) o usar la Base de
Datos de Cartera Gestionable 2 (si hubo títulos de crédito con errores subsanables que se dieron de baja
y se volvieron a emitir con sus respectivas correcciones, y cuya información corregida forma parte de esta
base de datos).

Razón social del Contribuyente:

……………………………

Cédula o RUC:

……………………………

(Nro de Predio o Nro de Registro de Patente)

Domicilio Fiscal del Contribuyente:

……………………………

Teléfono:

……………………………

Nombres y Apellidos del Representante Legal:

……………………………

No. Cédula del Representante Legal:

……………………………

Actividad Económica del Contribuyente:

……………………………

Lugar y Fecha de emisión del
Acta de Determinación:2

……………………………
del 2011

Obligaciones Tributarias materia
de esta Determinación:

Impuesto …………………
del año 20…

Fecha de Notificación de la Orden de
Determinación Tributaria:3

……………………………

Fecha de Inicio de la Determinación:4

……………………………

(3) Si el insumo para la Base de Datos de Cartera Gestionable 3, fue la Base de Datos de Cartera Gestionable
1, porque aún no se habían emitido correctamente los títulos de crédito que tenían errores subsanables, dado
que el proceso de cartera vencida es dinámico, puede alimentarse la Base de Datos de Cartera Gestionable
3, con la información de los títulos corregidos, vueltos a emitir.
(4) La notificación de los actos administrativos iniciales se hará por la prensa, por 3 veces en días distintos, en uno de los periódicos de mayor circulación del lugar, si lo hubiere, o en el del cantón o provincia
más cercanos.
(5) Para el cálculo de intereses revisar Art. 20 del CT y para recargos revisar Art. 91 del CT.

INDICACIÓN:
En el proceso anterior, “Proceso A: Depuración”, se delinearon acciones de corto plazo que tendrán pronto
impacto en la limpieza de las bases de datos y comienzo de recuperación de la cartera vencida.
En el caso del Proceso B: “Emisión de títulos de crédito y Registro de deuda” , es necesario identificarlo como
de largo plazo. Ya que con el proceso anterior (depuración) se trabaja sobre una línea base, que es la cartera
vencida hasta el fin del año anterior, se pretenden impactos cercanos. Con este proceso de largo plazo, se
irá mejorando la gestión de los municipios. Las actualizaciones que se hacen dentro de este proceso, servirán
para alimentar la base de datos de cartera.

Municipio de ………………
Dirección Financiera Municipal

1

El Acta de Determinación es un antecedente del título de crédito. Se cita a continuación
el ar tículo 262 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
“Actas de determinación.- Concluido el proceso de verif icación, cr uce de información,
análisis de las declaraciones, informes, sistemas, procesos y demás documentos se levan tará la correspondiente acta borrador de determinación tributaria, en la cual, en forma
motivada, se establecerán los hechos que dan lugar a la determinación de valores a favor
del Fisco por concepto de impuestos, intereses, multas y recargos aplicables, o de valores
a favor del sujeto pasivo”.
2
Es un requisito indispensable para la validez del título de crédito y en términos generales
corresponde a la fecha en la que la autoridad competente (Director Financiero) suscribe
el título de crédito.
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ANTECEDENTES
Con el fin de verificar el correcto pago de los tributos de los contribuyentes,
considerando la información que consta en las bases de datos y archivos de esta
Administración y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley, esta Administración Tributaria emite la Orden de Determinación Nº …………
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
El presente proceso de determinación tributaria se fundamenta en las siguientes disposiciones legales:
El Art. 68 del Código Tributario define a la determinación de la obligación
tributaria como “el acto o conjunto de actos reglados, realizados por la Administración activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho
generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. [...] El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda de las
declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las
medidas legales que se estime convenientes para esa determinación.”
El Art. 87 del Código Tributario que especifica “La determinación es el acto o
conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la Administración
Tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador, de
la base imponible y la cuantía de un tributo”.
El Art. 89 del Código Tributario que dice “Determinación por el Sujeto Pasivo.- La determinación por el sujeto pasivo se efectuará mediante la correspondiente
declaración que se presentará en el tiempo, en la forma y con los requisitos que la
Ley o los Reglamentos exijan, una vez que se configure el hecho generador del tributo
respectivo”.

El Art. 90 del Código Tributario que ordena: “El sujeto activo establecerá la
obligación tributaria, en todos los casos en que ejerza su potestad determinadora,
conforme al artículo 68 de este Código, directa o presuntivamente.”
5

El Art. … del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y
Descentralización COOTAD establece que
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………
FUNDAMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LA DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS
1.

IMPUESTO A ………

2. Glosas establecidas (Explicar las razones y cómo se verificaron y determinaron las diferencias)
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
NOTA: Se liquidarán los intereses a la fecha de pago.

La declaración así efectuada, ES DEFINITIVA Y VINCULANTE PARA EL SUJETO PASIVO, pero se podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que
se hubiere incurrido, DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA PRESENTACIÓN
DE LA DECLARACIÓN, siempre que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado el error por la Administración”.
3

Corresponde a la fecha en la que se hace conocer a los contribuyentes o responsables
tributarios del contenido del acto administrativo o título de crédito.
4
El proceso de Determinación Tributaria se inicia con la notif icación de la orden de de terminación que constituye el acto inicial dentro de dicho proceso, indicando que la administración tributaria hará efectivo el ejercicio de la facultad determinadora a efecto de
que el contribuyente pueda hacer uso de su derecho a la defensa. Por lo general coincide
con la “Fecha de Notif icación de la Orden de Determinación Tributaria”, y si no es así,
debería ser la fecha del primer acto de determinación.

5

En este párrafo del Acta de Determinación se deberá desarrollar toda la normativa
jurídica que atañe al impuesto que se va a determinar; es decir se deben citar e incluir los
ar tículos de la regulación vigente, que hagan referencia a dicho impuesto.
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FORMATO DE RAZÓN DE
NOTIFICACIÓN

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Considerando los antecedentes, fundamentos de hecho y de derecho anteriormente mencionados, la Administración Tributaria mediante la presente Acta de
Determinación Tributaria tiene por objeto comunicarle lo siguiente:
1. Que, en virtud de las glosas antes señaladas, el 		
contribuyente …, se encuentra adeudando un total de
US$ ….., por concepto de Impuesto de … del ejercicio
económico 20… más los correspondientes intereses de
conformidad con el artículo 20 del Código Tributario.
2. Que, la Administración Tributaria se reserva el derecho
de iniciar las acciones legales correspondientes en caso
de haberse detectado durante el presente proceso de
Determinación alguna infracción tributaria según se 		
tipifica en el Código Tributario.
3. Ofíciese a la Unidad correspondiente, para la
contabilización de las transacciones implícitas en la 		
presente Acta.
4. Ofíciese a Tesorería (Unidad de Control de Deuda) 		
para que realice el control y seguimiento de la deuda.

Notifíquese,

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN DEL … (ACTO ADMINISTRATIVO)

O ACTA DE DE DETERMINACIÓN
O TITULO DE CREDITO
O RESOLUCION DE RECLAMO
O RESOLUCION 			
					

PERSONAL ( )

POR BOLETA ( )

…………………………………

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ……
Proveyó y firmó en la ciudad de ……………, el día _____________________
del 20.., el Director Financiero Municipal.
Certifico.

SECRETARIA/O DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL

OTRO MEDIO ( ) ……………

En la ciudad de ……………, siendo las ………… horas del día …………
de ……………… de …… se procede a notificar el (Acto administrativo)…………. Nº …, emitido.. el……… del año 20… y, al sujeto pasivo
…………………… con Cédula/Ruc Nro ………………, en su domicilio ubicado en ……………………

f ) Interesado o Persona que recibe.
Nombre…………………………
C.C. No…………………………

…………….

SANCIONADORA
OTROS
O

………………………………………

f ) Notificador o persona que entrega.
Nombre……………………………
C.C. No……………………………

En vista que el interesado o persona que recibe se niega ( ) o no puede ( )
firmar, se deja constancia del hecho y de la efectiva notificación con la firma de
un testigo:

…………………………………

f ) Interesado o Persona que recibe
Nombre…………………………
C.C. No…………………………

Observaciones …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
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ANEXO CV.A3

FORMATO DE TÍTULO DE CRÉDITO

REQUISITOS.- Los títulos de crédito reunirán los siguientes requisitos, de
conformidad al artículo 150 del Código Orgánico Tributario:
1. Designación de la administración tributaria y
departamento que la emita
2. Nombres y apellidos o razón social y número de
registro, en su caso, que identifiquen al deudor 		
tributario y su dirección, de ser conocida;
3. Lugar y fecha de la emisión y número
que le corresponda;
4. Concepto por el que se emita con expresión
de su antecedente;
5. Valor de la obligación que represente o de la
diferencia exigible;
6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se
causaren; y,
7. Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o 		
funcionarios que lo autoricen o emitan.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.

Sub-procedimiento de reclamos y recursos administrativos
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FORMATO DE RESOLUCIÓN DE
RECLAMO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DEL CANTÓN …….
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE RENTAS
RESOLUCIÓN No.
EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL
TRÁMITE: ……………………………………………………………………
ASUNTO:

Se atiende el reclamo administrativo tendiente a ………………

CONTRIBUYENTE: …………………………………………………………
CÉDULA O RUC: ……………………………………………………………
Seleccionar y responder:
NÚMERO DE PREDIO: …………………………………………………
NÚMERO DE REGISTRO DE PATENTE: ………………………………
FECHA: ………………………………………………………………………
Notas
(1) Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo, no podrá emitirse título
de créditos (Párrafo 3, Art. 150, CT)
(2) Ver CT Art. 119 para el detalle del contenido del reclamo.
(3) En el formato de “Resolución de Reclamo” se indica que, en caso de que se acepte el reclamo presentado
por el contribuyente, se dará de baja a ese título y si es procedente, se emitirá uno nuevo.

INDICACIÓN:

CONSIDERANDO:
1.
Que el artículo 340 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, establece que la máxima autoridad financiera
tendrá las atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la
facultad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la ley.

ESTE SUBPROCEDIMIENTO DE RECLAMOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS TIENE SU TIEMPO DE
EJECUCIÓN REGIDO POR EL CÓDIGO TRIBUTARO. “ART.32 CT: PLAZO PARA RESOLVER.- Las resoluciones se expedirán en el plazo de 120 días hábiles contados desde el día hábil siguiente al de la presentación
del reclamo, o al de la aclaración o ampliación que disponga la autoridad administrativa”.

2.
Que los artículos 67 y 69 del Código Tributario conceden a las administraciones tributarias entre otras facultades, la de expedir resoluciones motivadas
en atención a los reclamos presentados por los sujetos pasivos.

TAMBIÉN ES NECESARIO ACOTAR AQUÍ QUE MIENTRAS SE HALLARE PENDIENTE DE RESOLUCIÓN
UN RECLAMO O RECURSO ADMINISTRATIVO, NO PODRÁ EMITIRSE TÍTULO DE CRÉDITO (Párrafo
3, Art. 150 CT).

3.
Que mediante (Resolución) (Ordenanza) Nro. … De ………… de 2011
se determinan las funciones de la Dirección Financiera Municipal.
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4.
Que con fecha ………… el contribuyente …………… ingreso un reclamo administrativo tendiente a que se disponga la baja del título de crédito
Nro…..
5.
Que al escrito de reclamo del impuesto …… constante en ………. No.
del período del año, adjunta lo siguiente:
a)

RESOLUCIÓN:
La Administración Tributaria luego de revisar y analizar los documentos que
constan en el expediente administrativo, esto es: ……………………………;
los fundamentos de hecho y de derecho y las disposiciones legales vigentes, en
ejercicio de la competencia que le confiere el …………

………………….

b)

………………….

c)

………………….

Esta Dirección considera lo siguiente: …………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Argumentos del Solicitante
El contribuyente señala en el escrito del presente Reclamo ……………………
…………………………………………………………………………………
Pretensión Concreta
El contribuyente solicita que ……, por concepto de Impuesto ……… del periodo fiscal ………								

a)

RESUELVE:
Aceptar parcialmente el reclamo presentado por ……………

b)

En tal virtud, disponer la baja del título de crédito Nro … por concepto
de ……………… del año ………

c)

Disponer la emisión de un nuevo titulo de crédito por los mismos
concepto y año, pero por el valor de …………

d)

Disponer que la Unidad correspondiente de ………… proceda con la
contabilización de las transacciones implícitas.

e)

NOTIFICAR, con el contenido de la presente Resolución al señor
……………………, en el domicilio tributario señalado para el efecto,
es decir, …………………………………

NOTIFIQUESE …………………… (lugar), a

Disposiciones
Jurídicas
Aplicables
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Análisis

Nombre del Director

Con respecto a los argumentos planteados por el contribuyente, en referencia a
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Proveyó y firmó la Resolución que antecede, el ……… DIRECTOR FINANCIERO
MUNICIPAL, en la ciudad de ………… a ……………………………

Lo certifico.
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Sub-procedimiento de emisión de títulos por resoluciones sancionatorias

ANEXO CV.B2

FORMATO DE RAZÓN DE
NOTIFICACIÓN
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN DEL … (ACTO ADMINISTRATIVO)

O ACTA DE DE DETERMINACIÓN
O TITULO DE CREDITO
O RESOLUCION DE RECLAMO
O RESOLUCION 			
					

PERSONAL ( )

SANCIONADORA
O OTROS

POR BOLETA ( )

OTRO MEDIO ( ) ……………

En la ciudad de ……………, siendo las ………… horas del día …………
de ……………… de …… se procede a notificar el (Acto administrativo)…………. Nº …, emitido.. el……… del año 20… y, al sujeto pasivo
…………………… con Cédula/Ruc Nro ………………, en su domicilio ubicado en ……………………

…………………………………

f ) Interesado o Persona que recibe.
Nombre…………………………
C.C. No…………………………

………………………………………

f ) Notificador o persona que entrega.
Nombre……………………………
C.C. No……………………………

En vista que el interesado o persona que recibe se niega ( ) o no puede ( )
firmar, se deja constancia del hecho y de la efectiva notificación con la firma de
un testigo:

…………………………………

f ) Interesado o Persona que recibe
Nombre…………………………
C.C. No…………………………

Observaciones …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

Notas:
(1) Las sanciones pertinentes están previstas por la Ley: Artículo 70 del Código Tributario.
(2) La notificación de los actos administrativas iniciales se hará por la prensa, por 3 veces en días distintos, en
uno de los periódicos de mayor circulación del lugar, si lo hubiere o en el del cantón o provincia más cercanos.
(3) Estos pasos son los que componen el proceso de Demanda Judicial (B.4) que puede iniciar el contribuyente:
B.4. Demanda Judicial:
A continuación se describen los pasos que se deben seguir en caso de la presentación de una demanda
judicial, por parte de un contribuyente:
1. El contribuyente presenta una demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, dentro
de 20 días posteriores a la notificación (Código Tributario, Art.229.- Proposición de las Acciones).
2. El Departamento de Procuraduría Municipal deberá registrará la demanda presentada y notificar a los
responsables de Rentas, Contabilidad y Recaudaciones de la acción interpuesta. Esta demanda suspenderá
cualquier acción de cobro hasta que haya respuesta del Tribunal.
3. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, emite una sentencia debidamente notificada al contribuyente, ordenando la: emisión, confirmación o modificación de los documentos de cobro.
4. La parte afectada, dentro de los cinco días posteriores a la notificación de la sentencia, podrá plantear
un “Recurso de Casación” al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario (Ley de Casación, Art. 5). Para que el Tribunal acepte el recurso planteado, necesita hacer una revisión de derecho. Una vez aprobado,
el Tribunal remite el caso a la Corte Nacional de Justicia.
5. El Departamento de Procuraduría Municipal registrará el recurso presentado y notificará a los responsables de Rentas, Contabilidad y Recaudaciones.
6. Si el recurso de casación planteado no fue aceptado por el Tribunal, la parte afectada podrá tener un
segundo intento al presentar un recurso de hecho por escrito ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Tributario, dentro de los tres días posteriores a la notificación del auto de rechazo (Ley de Casación, Art.
9). Una vez aprobado esta instancia el Tribunal envía a la Corte Nacional de Justicia para su resolución.
7. La Corte Nacional de Justicia emite una sentencia a favor de alguna de las dos partes, convirtiéndose
en un acto firme e inapelable.
Las Sentencias deben ser contabilizadas en el sistema financiero.
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ANEXO CV.B4

3.
Que, mediante resolución No. …… se expidió el nombramiento de
Director Financiero Municipal ……………………… (Nombre del funcionario)

FORMATO DE RESOLUCIÓN
SANCIONATORIA
MUNICIPIO DEL CANTÓN …….
DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE RENTAS
RESOLUCIÓN No.
EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL
TRÁMITE: ……………………………………………………………………
ASUNTO:

Resolución Sancionadora por Contravención …………………

CONTRIBUYENTE: …………………………………………………………
CÉDULA O RUC: ……………………………………………………………
Seleccionar y responder:
NÚMERO DE PREDIO: …………………………………………………
NÚMERO DE REGISTRO DE PATENTE: ………………………………
FECHA: ………………………………………………………………………

CONSIDERANDO:
1.
Que en ejercicio de su facultad sancionadora contemplada en los artículos
67,70 y 355 del Código Tributario y en los artículos 395 y siguientes del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Administración Tributaria impondrá, en la medida y en los casos previstos en la ley, a través de resoluciones escritas emitidas por la autoridad competente, podrá imponer
las sanciones por contravenciones y faltas reglamentarias a que hubiere lugar.
2.
Que el artículo 340 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización establece que los la máxima autoridad financiera
tendrá las atribuciones derivadas del ejercicio de la gestión tributaria, incluida la
facultad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la ley.

4.
Que el artículo 96 del Código Tributario establece como deberes formales de los sujetos pasivos:
“Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los
contribuyentes o responsables:
1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos 		
o las disposiciones de la respectiva autoridad de la 		
administración tributaria:
a) Inscribirse en los registros pertinentes,
proporcionando los datos necesarios relativos 		
a su actividad; y, comunicar oportunamente
los cambios que se operen;
b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;
c) Llevar los libros y registros contables relacionados
con la correspondiente actividad económica, en 		
idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal,
sus operaciones o transacciones y conservar tales 		
libros y registros, mientras la obligación tributaria no
esté prescrita;
d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,
e) Cumplir con los deberes específicos que la 		
respectiva ley tributaria establezca.
2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones
o verificaciones, tendientes al control o a la 			
determinación del tributo.
3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones,
informes, libros y documentos relacionados con los 		
hechos generadores de obligaciones tributarias y 		
formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.
4. Concurrir a las oficinas de la administración
tributaria, cuando su presencia sea requerida por 		
autoridad competente.”.

5.
Que el inciso tercero del articulo 315 y el artículo 348 del Código Tributario tipifica como contravenciones tributarias a las acciones u omisiones de los
contribuyentes, responsables o terceros por las que violen o no acaten las normas
legales sobre administración o aplicación de tributos u obstaculicen la verificación
o fiscalización de los mismos, o incurran en el incumplimiento de los deberes formales establecidos en el Código Tributario o en otras disposiciones legales.
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6.
Que el artículo 349 del Código Tributario dispone:”A las contravenciones
establecidas en este código y en las demás leyes tributarias se aplicara como pena
pecuniaria una multa que no sea inferior a 30 dólares ni exceda de 1.500 dólares de
los Estados Unidos de América, sin perjuicio de los demás sanciones, que para cada
infracción, se establezcan en las respectivas normas.
El pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los
deberes formales que la motivaron.
7.
Que de conformidad con los fundamentos de hecho y derecho expuestos
en la presente resolución se ha constatado que el sujeto pasivo habría incurrido
en el cometimiento de una infracción tributario calificada como contravención, por
haber …………………………………………… (describir la infracción cometida)
8.
Que el artículo 363 del Código Tributario ordena: “Siempre que el funcionario competente para imponer sanciones descubriere la comisión de una contravención o falta reglamentaria, o tuviere cocimiento de ellas por denuncia o en
cualquier otra forma, tomara las medidas que fuere del caso para su comprobación,
y mediante un procedimiento sumario con notificación previa al presunto infractor
, concediéndole el termino de cinco días para que ejerza su defensa y practique
todas las pruebas de descargo pertinentes a la infracción. Concluido el término
probatorio y sin más trámite, dictara resolución en la que impondrá la sanción que
corresponda o la absolución en su caso.
9.
Que en cumplimiento del artículo 76 de la Constitución de la Republica
del Ecuador y el transcrito artículo 363 del Código Tributario , la Dirección Financiera Municipal notifico el día ………… al sujeto pasivo ……………, el inicio de
Sumario No. ……, por medio del cual se le concedió el plazo de cinco (5) días
hábiles para que proceda con la justificación de la infracción cometida o en ejercicio
de su derecho a la defensa presente las pruebas de descargo pertinentes.

Tributaría ha constatado que se han configurado las condiciones jurídicas objeto de
sanción, se considera procedente emitir la presente resolución,

Y en uso de las facultades establecidas,

RESUELVE:
1.
SANCIONAR al sujeto pasivo según considerandos de la presente
resolución.
2.
DISPONER, la emisión del título de crédito por el monto de USD
……………, por concepto de multas tributarias, de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución, mismo que deberá ser notificado al contribuyente.
3.
ADVERTIR al sujeto pasivo que deberá cancelar dentro del término de
veinte(20) días, el valor constante en el título de crédito que se emita para el efecto, caso contrario se dispondrá que el departamento correspondiente, inicie el
procedimiento administrativo de ejecución, en los términos de los artículos 149
y siguientes del Código Tributario.
4.
COMUNICAR con la presente resolución al departamento de Tesorería
para que efectúe el seguimiento y registro el cumplimiento de esta obligación,
caso contrario procederá al cobro conforme a la Ley.
5.
OFICIAR a los departamentos correspondientes para que procedan con
la respectiva contabilización de las transacciones implícitas en esta resolución
6.
NOTIFICAR la presente resolución al sujeto pasivo ……………………,
en su domicilio ubicado en ………………………… de la ciudad de Quito

10.
Que en atención al mencionado Inicio de Sumario, el sujeto pasivo, hasta
la fecha, no ha presentado los justificativos respectivos y tampoco ha justificado en
legal y debida forma su incumplimiento; motivo por el cual, de conformidad con
los artículos 315 y 348 del Código Tributario, se ha verificado que el sujeto pasivo
ha incurrido en el cometimiento de una infracción tributaria de tipo contravención.

Dado en …………………

11.
Que con estos antecedentes , concluido el termino concedido al sujeto pasivo para el ejercicio de su derecho a la defensa , y una vez que esta Administración

Lo certifico.

F) DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL.

SECRETARIO DIRECCION FINANCIERA MUNIICPAL
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ANEXO CV.B2

FORMATO DE RAZÓN DE
NOTIFICACIÓN

ANEXO CV.A3

FORMATO DE TÍTULO DE CRÉDITO

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN DEL … (ACTO ADMINISTRATIVO)

O ACTA DE DE DETERMINACIÓN
O TITULO DE CREDITO
O RESOLUCION DE RECLAMO
O RESOLUCION 			
					

PERSONAL ( )

SANCIONADORA
OTROS
O

POR BOLETA ( )

OTRO MEDIO ( ) ……………

En la ciudad de ……………, siendo las ………… horas del día …………
de ……………… de …… se procede a notificar el (Acto administrativo)…………. Nº …, emitido.. el……… del año 20… y, al sujeto pasivo
…………………… con Cédula/Ruc Nro ………………, en su domicilio ubicado en ……………………

…………………………………

f ) Interesado o Persona que recibe.
Nombre…………………………
C.C. No…………………………

………………………………………

f ) Notificador o persona que entrega.
Nombre……………………………
C.C. No……………………………

En vista que el interesado o persona que recibe se niega ( ) o no puede ( )
firmar, se deja constancia del hecho y de la efectiva notificación con la firma de
un testigo:

…………………………………

f ) Interesado o Persona que recibe
Nombre…………………………
C.C. No…………………………

Observaciones …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

REQUISITOS.- Los títulos de crédito reunirán los siguientes requisitos, de
conformidad al artículo 150 del Código Orgánico Tributario:
1. Designación de la administración tributaria y
departamento que la emita
2. Nombres y apellidos o razón social y número de
registro, en su caso, que identifiquen al deudor 		
tributario y su dirección, de ser conocida;
3. Lugar y fecha de la emisión y número
que le corresponda;
4. Concepto por el que se emita con expresión
de su antecedente;
5. Valor de la obligación que represente o de la
diferencia exigible;
6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se
causaren; y,
7. Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o 		
funcionarios que lo autoricen o emitan.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.
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