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PROLOGO 

La presente tesis tiene como objetivo fundamental dar una visión  global del manejo 

de los ingresos municipales principalmente los referentes a los tributos donde tiene 

potestad tributaria el Municipio de Nabón, para luego encaminarlos hacia  la 

generación de una cultura tributaria a fin de crear una coparticipación ciudadana a 

través de la gestión. 

Consideramos al cantón Nabón como uno de los modelos más representativos  de 

desarrollo participativo dentro de la región, pues su Presupuesto participativo ha 

logrado una distribución más equitativa para sus distintas parroquias. Sin embargo la 

distribución del  presupuesto participativo podría mejorarse de manera significativa a 

favor del Municipio con la inclusión de una nueva variable que en este caso sería la 

Variable Tributaria para lograr mayor recaudación y solventar el gasto público. 

En el capítulo I, se hace un acercamiento hacia la  historia de este cantón y algunos 

datos generales que dan una idea de la ubicación, población, división política y la 

economía del mismo. Luego separadamente en el Capítulo II,  se muestran los 

fundamentos referentes a los ingresos municipales y su respectiva clasificación. En el 

Capítulo III, se analizan los ingresos tributarios con los datos proporcionados por la 

Ilustre Municipalidad de Nabón, además se analizan individualmente cada uno de los 

impuestos, tasas y contribuciones especiales que son recaudados por la administración 

local.  En el Capítulo IV,  encontramos el desarrollo de nuestro trabajo, empezamos 

con el presupuesto participativo del Municipio de Nabón y su estructura, 

seguidamente analizamos la distribución del presupuesto para realizar un 

acercamiento a la inclusión de la variable tributaria, luego consideramos los efectos de 

la inclusión de la variable tributaria para construir índices e indicadores que permitan 

una distribución eficiente así también se presentan los porcentajes correspondiente a 

cada una de las zonas establecidas técnicamente para  la distribución del presupuesto  

Para dar un mejor soporte a la investigación consideramos conveniente hacer una 

breve comparación en participación, gestión, dependencia del gobierno central, cartera 

vencida entre el cantón Nabón y el cantón San Fernando, porque tienen la misma 

dirección de desarrollo y además son apoyadas por la misma ONG(Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación) 

Al  final se exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones del caso y se 

recomienda a los lectores consultar la bibliografía mencionada al final del libro. 



Este libro es fruto del trabajo de largos meses de investigación a fin de proporcionar 

un material valido  y acorde a la realidad de un Municipio pequeño como es el de 

Nabón y  está pensado para el trabajo que  realicen tanto estudiantes y  profesionales 

en el área tributaria, pues sirve como un instrumento y guía de consulta,  ya que ofrece 

elementos muy útiles de trabajo investigativo como información directamente  

recolectada en campo, información de primera mano proporcionada por  la 

municipalidad de Nabón, análisis con las leyes vigentes en el Ecuador y en fin 

literatura al servicio de la sociedad. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 
 

La economía de los gobiernos seccionales autónomos en el Ecuador, especialmente de los más pequeños 

se ha sustentado en gran medida de las transferencias del gobierno central más no de los ingresos propios 

generados por cada uno de ellos, esto se debe a que no existe sistemas óptimos de gestión, la capacidad 

contributiva de la sociedad  es reducida por lo que no se les puede imponer mayores tributos. 

Con la descentralización se obliga a que municipios pequeños busquen alternativas de generar cambios 

importantes tendientes a modernizar las administraciones locales, fortalecer la tributación y  generar 

mayores fuentes de ingresos propios,  de tal manera que puedan solventar los gastos. 

 

La Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central  para los Gobiernos 

Seccionales, tal como se manifiesta, establece que cada Municipio recibirá el 15% del total de los 

ingresos del Estado, para que cada uno de los municipios resuelva de manera eficiente su propio 

presupuesto y pueda cumplir con las obligaciones que tiene con la población. 

 

En los últimos años con la democracia participativa se ha logrado establecer presupuestos más dinámicos 

y participativos para que la población se sienta parte del proceso de toma de decisiones sobre sus propios 

recursos. 

El Presupuesto Participativo en Nabón nace como una iniciativa desde el año 2000 cuando se convoca a 

una primera asamblea ciudadana solo como una manera de expresar la voluntad política y respaldar la 

participación de la población con sus demandas , desde ese momento se han realizado esfuerzos para 

construir un modelo articulado de descentralización y desarrollo local y es así que en el año 2005 se 

presenta y ejecuta un Presupuesto Participativo incorporando criterios técnicos y metodológicos para su 

distribución. En el año 2008 se aprueba la Ordenanza del Modelo de Gestión Participativa por parte de 

Consejo Cantonal. 

El Presupuesto Participativo es considerado como uno de los modelos más avanzados en la región. El 

Municipio de Nabón ve al Presupuesto Participativo "como una estrategia para mejorar la calidad de la 

participación y compromiso de la ciudadanía en la toma de decisiones de la inversión pública y 

privada”. Los diversos temas referidos al desarrollo económico y social de los sectores, se discuten en 

Comités de Gestión. 

 

Para la distribución del  presupuesto se ha tomado en cuenta las siguientes variables: Población 40%, 

Necesidades Básicas Insatisfechas 25%, y Territorio y Ambiente 20%, y un15%  en partes iguales.  A 

través de la experiencia que ha tenido este cantón se puede considerar que la distribución del presupuesto 

es una alternativa para incentivar a la población a que aporte con más recursos para su propio Municipio 

ya que la misma población se beneficia, de esta manera se ha venido planificando la posibilidad de 

incorporar una nueva variable orientada a crear una Cultura Tributaria, en este sentido 

el 15% que se reparte en partes iguales, teniendo en cuenta criterios técnicos se reduciría a un 10% y el 

5% restante se tomaría como variable tributaria.  Teniendo en cuenta el aporte de los sectores en cuanto a 

impuestos y la cartera vencida. 

Además  de conseguir una distribución más equitativa se pretende disminuir el porcentaje de cartera 

vencida en vez de crear más impuestos debido a que la población no tiene una capacidad contributiva alta, 

como se puede comprobar en el desarrollo de este trabajo investigativo. Entonces el Municipio cumple 

con su objetivo de mejorar la gestión tributaria sin afectar los niveles de pobreza de la población. 
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CAPITULO I 

 

NABÓN 

 

1.1 Breve Historia 

Nabón es una población de origen cañarí, y según la tradición, fue fundada por siete 

indios cañaris, entre ellos Guanuchi y Naula, los que trajeron todas sus costumbres 

religión e idioma a esta localidad, luego se convierte en un importante tambo, es decir, 

un lugar de intercambio de productos,  debido a que se encontraba en un punto 

estratégico y de paso obligado de los chasquis
1
 de aquella época. 

Con la conquista española, esas tierras llegan a formar parte de la propiedad de la 

iglesia y luego se convirtieron en haciendas privadas de mediana extensión.  

El centro poblado y las comunidades se desarrollaron hasta que llegaron a ser 

parroquia de Girón, uno de los cantones más antiguos de la provincia del Azuay.  

Como muchos pueblos de la región, Nabón opta por acceder a mayores recursos y 

mejores oportunidades, intentando ser cantón, tras varios años y un constante esfuerzo 

forman un Comité Cívico por la cantonización en 1982, con su gestión, durante la 

presidencia del Ing. León Febres Cordero, el 7 de julio de 1987  Nabón es proclamado 

el octavo cantón del Azuay, resolución que fue publicada en el registro oficial del 7 de 

agosto de ese mismo año. 

Nabón, como Municipio, se inicia adoptando las practicas comunes de los demás 

municipios del país, sin embargo, entre 1996 y1999, abre paso a un cambio profundo, 

                                                           
1Chasqui: En el Imperio Incaico mensajero que transmitía  órdenes y noticias. 
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que nace  del pensamiento de nuevos actores sociales como son las mujeres, indígenas 

y jóvenes profesionales, para proponer transformaciones encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En el año 2000 Nabón elige a una mujer como alcaldesa, algo que no había sucedido 

en su historia, el hecho es relevante porque estableció una nueva forma de trabajo, 

involucrando a la ciudadanía en su gestión municipal para conseguir el desarrollo 

local. 

1.2 Datos Generales 

1.2.1 Localización 

Nabón está localizado, en el extremo sur-este de la provincia del Azuay, en la 

subcuenca del río León que pertenece a la cuenca hidrográfica del río Jubones. Limita 

al norte con Girón y Sigsig, al este con Gualaquiza que pertenece a Morona Santiago y 

el cantón 28 de Mayo de Zamora Chinchipe, al sur con el cantón Oña y por el oeste 

con los cantones Saraguro perteneciente a Loja y Santa Isabel. 

 

1.2.2 Clima 

 Su clima predominante es el frío.  
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1.2.3 Extensión 

El área del cantón es de 668.2 km2, lo cual representa el 7,56% del área total de la 

provincia del Azuay. 

1.2.4 Población 

La población de Nabón según el censo de 2001es de 15.121 habitantes,  representa el 

2,5 % del total de la provincia del Azuay. El 93,1% de su población reside en el área 

rural, además se caracteriza por ser una población joven ya que el 49,5% son menores 

de 20 años. 

1.2.5 División Política Administrativa 

El cantón Nabón se compone de cuatro parroquias: Nabón Centro, Cochapata, Las 

Nieves y El Progreso. 

1.2.6 Grupos Sociales 

Nabón abarca a su vez el territorio indígena integrado por cuatro comunas jurídicas: 

Shiña, Chunazana, Morasloma y Puca.  

1.2.7 Economía 

La principal actividad económica de la población es la agricultura, se calcula que más 

del 80% de la población económicamente activa de este cantón se dedica a este 

trabajo, sobre todo la población rural; también se dedican a la albañilería, la minería, 

la ganadería y las actividades comerciales. La práctica artesanal es muy incipiente por 

la zona. 

 
Tabla 1: Ramas de Actividad Económica 

RAMAS DE ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 
TOTAL 5538 3634 1904 
AGRICULTURA, 

GANADERIA,CAZA,PESCA, 
SILVICULTURA 3896 2595 1301 

MANUFACTURA 172 112 60 

CONSTRUCCIÓN 473 470 3 

COMERCIO 173 111 62 

ENSEÑANZA 115 46 69 

OTRAS ACTIVIDADES 709 300 409 

Fuente: INEC 

Elaboración: INEC 
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1.2.8 Lugares para visitar 

Esta maravillosa tierra fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2005, 

porque posee una cantidad de sitios que el turista puede visitar. 

• Su Iglesia 

• Academia Isabel Erráez, (artesanías en pucón) 

• Casas patrimoniales 

• El pozo de los remedios de Dumapara 

• Laguna de Cabo, Charcay, y Yacuchingari  

• Las playas de Nabón y 

• Varias Comunidades Indígenas  

Las fiestas de cantonización se celebra el 7 de Julio de cada año. La fiesta más 

importante es en Mayo, en honor a la Virgen del Rosario patrona del cantón. 
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CAPITULO II 

RECAUDACIONES MUNICIPALES 

2.1 Generalidades 

Como consta en el art. 242 de la Constitución del 2008, el Estado se organiza 

territorialmente en provincias cantones y parroquias rurales, aunque por razones de 

conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse 

regímenes especiales. En este sentido se ha avanzado en el proyecto del Código de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), aprobado por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 11 de agosto de 2010,  donde se organiza de 

manera efectiva lo que la constitución manda. En los siguientes artículos se establece 

la forma de organización que de los gobiernos autónomos descentralizados. 

“ El ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas y 

participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permiten su apropiado 

desarrollo territorial, así como una concepción de la planificación con autonomía para 

la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en la interacción de planes que 

posibiliten la construcción de un proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la 

valoración de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, 

económicas y ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar a la población 

en donde prime la preservación del ambiente para las futuras generaciones. 

 

 La formulación e implementación de los correspondientes planes deberá propender al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y fundamentarse en los principios 

de la función social y ambiental de la propiedad, la prevalencia del interés general 

sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.  

 

Los instrumentos de planificación complementarios serán definidos y regulados por la 

ley y la normativa aprobada por los respectivos órganos de legislación de los 

gobiernos autónomos descentralizados”.
2
 

 “El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones 

y parroquias rurales.  

                                                           
2 COOTAD 2010, Capítulo II, La Planificación Participativa del Desarrollo y del Ordenamiento 

Territorial, Art 297. 
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Por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de población, en el marco 

de las circunscripciones territoriales señaladas podrán constituirse regímenes 

especiales: distritos metropolitanos, consejo de gobierno de la provincia de Galápagos 

y circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afro 

ecuatorianas y montubias”.3
 

Dentro de las instituciones del sector público se encuentran los Gobiernos Seccionales 

Autónomos donde centralmente se encuentran los Municipios, que a su vez siguen el 

ordenamiento legal por medio de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.  

Un Municipio se define como una sociedad subordinada del Estado, cuyo fin es lograr 

el bienestar de todos sus habitantes (centro cantonal, parroquias y comunidades), 

atendiendo las diversas necesidades y priorizando los recursos disponibles. 

La potestad de imposición, o la de aplicar la normativa tributaria, está plenamente 

vigente para las municipalidades ecuatorianas, con la posibilidad de reglamentar, vía 

ordenanza, los elementos para la gestión de los tributos, Y, como queda dicho, se 

aplica la plena autonomía para establecer tasas y contribuciones especiales, o lo que 

podríamos llamar, la potestad tributaria atenuada. 

Los recursos de un Municipio son la base primordial para lograr un desarrollo del 

mismo, pero además están los rubros de  ingresos municipales, que son aquellos que 

recibe la municipalidad de manera permanente; los mismos que pueden ser corrientes 

y de capital.  Estos financian los servicios y obras municipales es decir sustentan el 

gasto público. 

2.2 Ingresos Municipales 

Cuando el pueblo expresa su voluntad soberana para reformar el Estado plasma en su 

Constitución la existencia, organización y funcionamiento de sus órganos, los cuales 

quedan sometidos al orden jurídico en el ejercicio de las atribuciones necesarias para 

su desempeño. De esta manera la fuerza del estado se transforma en poder público, 

sometido al derecho, que le sirve de medida en su manifestación, ya que toda su 

actuación deberá realizarse dentro del marco señalado por él. La terminología que se 

ha utilizado para denominar al fenómeno por el cual el estado puede establecer, de 

manera general, la obligación de contribuir a los gastos públicos, se le ha llamado 

“supremacía tributaria”, ”potestad tributaria”, “potestad impositiva”, “poder fiscal”. 

En el art.238 se garantiza la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y 

en art. 264  # 5 de la Constitución  del 2008 del Ecuador consta que es competencia 

exclusiva de los gobiernos municipales el crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas tasas y contribuciones especiales de mejoras y en el  art. 270 de la misma 

                                                           
3 COOTAD 2010, Título II, Organización del Territorio, Art 10. 
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se especifica claramente que los gobiernos autónomos generaran sus propios recursos 

financiero con lo que se define la potestad tributaria. 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), consta: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial, metropolitano y 

municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su 

clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas.  

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas, sobretasas y 

contribuciones especiales de mejoras; los de venta de bienes y servicios; los de renta 

de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de 

inversiones; los de rifas, sorteos y loterías; entre otros ingresos.  

Las tasas o sobretasas que por un concepto determinado creen los gobiernos 

autónomos descentralizados, en ejercicio de sus competencias, no podrán duplicarse 

en los respectivos territorios.  

La aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria.  

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se beneficiarán de 

ingresos propios y de ingresos delegados de los otros niveles de gobiernos.”4 

“Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos podrán crear, 

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

especiales de mejoras por los 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 

Cuando por decisión del gobierno metropolitano o municipal, la prestación de un 

servicio público exija el cobro de una prestación patrimonial al usuario, cualquiera sea 

el modelo de gestión o el prestador del servicio público, esta prestación patrimonial 

será fijada, modificada o suprimida mediante ordenanza.  

Los municipios aplicarán obligatoriamente las contraprestaciones patrimoniales que 

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

justicia redistributiva. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de 

destitución de los funcionarios responsables.”
5
 

                                                           
4 COOTAD 2010, Capítulo II, Tipos de Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados,  Art 173. 

5 COOTAD 2010, Capítulo III, Ingresos Tributarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Sección III, Art 189. 
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Una de las principales fuentes de ingresos  municipales  provienen de las 

recaudaciones que efectúan a lo largo del año, sean estos llamados impuestos, tasas o 

contribuciones especiales, en definitiva, los Ingresos Tributarios, que provienen del 

público en general. 

Los impuestos municipales son el principal ingreso tributario, tanto por su 

rendimiento, cuanto, porque es el instrumento más versátil para actuación de la 

política fiscal. Es toda prestación exigida por el ESTADO (administración) y que el 

contribuyente se ve obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la 

disposición legal que consulta la existencia del tributo 

Pero también están los ingresos no tributarios y los empréstitos. Cabe señalar que todo 

Municipio está en la capacidad de generar propios recursos (Art. 31 Ley de Régimen 

Municipal) mediante la creación de Ordenanzas Municipales. 

2.3 Clasificación de los Ingresos Municipales 

Según el art. 491 de la Ley de Régimen Municipal los ingresos municipales se dividen 

en: 

2.3.1 Ingresos Tributarios.  

Son aquellos que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras dada la potestad tributaria que el Estado les otorga. 

El impuesto es una prestación debida al incurrir el hecho impositivo, su fin es 

financiar los servicios públicos e indivisibles. 

Se clasifican en directos e indirectos, los impuestos directos son los que se gravan de 

forma directa al sujeto pasivo por ejemplo a través de afectar su renta o ingreso 

disponible sin que se traslade a terceros. Los impuestos indirectos son gravámenes que 

afectan al sujeto pasivo pero que pueden ser trasladados a otros contribuyentes. 

Los impuestos se dividen en los siguientes grupos según la Ley de Régimen 

Municipal: 

1.- Impuestos de recaudación directa, que comprenderán todos aquellos que sean 

recaudados por la tesorería municipal; y, 

2.- Impuestos de participación, que incluirán aquellos ingresos por concepto de 

participaciones en impuestos unificados u otros. 

Los impuestos  según la Ley de Régimen Municipal comprenden: 

1. Impuestos sobre la Propiedad Urbana 
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2. Impuestos sobre la Propiedad Rural 

3. Impuesto de Alcabalas 

4. Impuestos sobre los Vehículos 

5. Impuestos de Matriculas y Patentes 

6. Impuesto a los Espectáculos Públicos 

7. Impuesto a las Utilidades en la Compra-Venta de Bienes Inmuebles y 

Plusvalía de los mismos 

8. Impuesto al Juego 

9. Impuesto a los Activos Totales. 

Las tasas son tributos debidos con ocasión de la prestación de los servicios públicos 

generales y divisibles a cuya financiación deben contribuir. 

Existen tasas por servicios judiciales, pontazgos, peajes por ejemplo. 

Las tasas según la Ley de Régimen Municipal comprenden: 

a) Aferición de pesas y medidas; 

b) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

c) Rastro; 

d) Agua potable; 

e) Matrículas y pensiones escolares; 

f) Recolección de basura y aseo público; 

g) Control de alimentos; 

h) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales; 

i) Servicios administrativos; y, 

j) Otros servicios de naturaleza semejante a los antes mencionados. 

Las contribuciones especiales son tributos debido por el beneficio especial obtenido 

con ocasión de la prestación de un servicio público o la realización de una obra 

pública a cuya financiación deben contribuir. Son por gastos o mejoras por la 

construcción de una obra civil. 

Las contribuciones especiales de mejoras comprenderán según la Ley de Régimen 

Municipal los siguientes ingresos: 

a) Pavimentación y repavimentación;  
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b) Apertura o ensanche de calles; 

c) Construcción de aceras y cercas; 

d) Obras de alcantarillado; 

e) Construcción de parques, plazas y jardines; y, 

f) Obras de regadío. 

2.3.2  Ingresos no Tributarios. 

Entre los Ingresos No Tributarios se pueden enumerar los siguientes: 

 Rentas provenientes del patrimonio municipal, y por el uso o 

arrendamiento de bienes municipales del dominio público. 

 Asignaciones y subsidios del Estado o entidades públicas. 

 El producto de la enajenación de bienes municipales 

 Ingresos provenientes de multas. 

 Ingresos varios. 

2.3.3 Empréstitos 

Son consecuciones de capital monetario de origen nacional o extranjero y se destinará 

al financiamiento de obras o proyectos señalados en la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. 

Comprenden los aportes recibidos del Presupuesto del Gobierno Central y de otras 

entidades sin contraprestación que se orientan a inversión o a la capitalización, 

mediante transferencias o donaciones en dinero, bienes o servicios. Para el caso de los 

gobiernos seccionales la principal fuente de transferencia de capital constituye la Ley 

de Distribución del 15% de los ingresos corrientes netos del Presupuesto del Gobierno 

Central.  
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CAPITULO III 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NABÓN 

3.1 Ingresos Tributarios 

La información analizada permite observar que desde el año 2006  al año 2008 la 

capacidad generadora de ingresos a través de impuestos por parte de la municipalidad 

de Nabón se ha mantenido por sobre los $70.000,00 dólares americanos; sin embargo, 

en el año 2009 se nota una considerable reducción de los mismos, por  efecto de 

morosidad y  falta de cultura tributaria. 

Por otro lado si observamos en lo referente a tasas, durante el período 2006-2009 

existe un crecimiento corriente. 

 En cuanto a contribuciones especiales de mejoras, en el período 2006-2008, la 

tendencia es decreciente y en el  año 2009 no hay datos, lo cual se justifica más 

adelante en el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Tabla 2: Ingresos Tributarios 

DENOMINACIÒN 

VALOR EN DOLARES 

2006 2007 2008 2009 

IMPUESTOS 70,236.56 84,139.86 85,118.47 48,924.07 

TASAS 22,882.05 32,753.15 32,803.41 39,062.85 

CONTRIBUCIONES 5,022.89 3,013.23 956.93 0 

TOTAL 98,141.50 119,906.24 118,878.81 195,203.54 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 1: Ingresos Tributarios 

 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

3.2 Análisis de la Cédula Presupuestaria de Ingresos  

Tributarios del Municipio de Nabón 

 

En el 2008, se implementa un nuevo sistema informático  denominado CABILDO, 

que permite la actualización de la información, además se cobra la cartera vencida lo 

que permitió obtener mayores ingresos tributarios en ese año.  

Para el año 2009, después del proceso de actualización de datos, el ente  recaudador se 

quedó con un saldo menor de cartera vencida, la misma que se encuentra calificada de 

incobrable porque esos saldos se encuentran estancados y por lo tanto los ingresos en 

este año fueron menores al 2008. 
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Gráfico 2: Cédula Presupuestaria  período 2006-2009 

 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

3.3 Análisis  General de Impuestos  

3.3.1 Patentes 

Hecho Generador. 

El hecho generador de este impuesto es el ejercicio de toda actividad comercial, 

industrial o de orden económico que se realice dentro del Cantón Nabón. 

Sujeto Activo. 

El sujeto activo del Impuesto de Patentes es la Ilustre Municipalidad de Nabón, la 
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Sujetos Pasivos. 

 Son sujetos pasivos del Impuesto de Patentes municipales, todas las personas 

naturales y jurídicas, sociedades de hecho y propietarios de negocios individuales, 

nacionales o extranjeros, domiciliados en el cantón Nabón, que ejerzan actividades 

comerciales, industriales, financieras, así como los que ejerzan cualquier actividad de 

orden económico con un capital no menor de US $ 200,00 (doscientos dólares), que 

obligatoriamente deberán registrarse en el catastro de patentes municipales, que 

mantendrá la Dirección Financiera.  

Tarifa de la Patente. 

 La tarifa del Impuesto a la Patente, de conformidad con el Art. 383 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, no podrá ser menor a US $ 10,00 ni mayor a US $ 

5.000,00. 

La Base Imponible.  

 Para las personas naturales y jurídicas y sociedades de hecho, que están 

obligadas a llevar contabilidad, con excepción de bancos y financieras, la base 

del impuesto será el total del activo del año inmediato anterior, menos el 

pasivo corriente, a cuyo efecto deberán entregar una copia del balance general 

presentado en los organismos de control; 

 Para las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, la 

base del impuesto será el total del activo declarado en los formularios que se 

hace referencia en el Art. 6 de la presente ordenanza que entregará la 

Dirección Financiera de la Municipalidad, sujeto a revisión por las secciones 

correspondientes; 

 Para las personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho o negocios 

individuales con excepción de bancos y financieras, que tengan sus casas 

matrices en el cantón Nabón y sucursal o agencias en otros lugares del país; y 

también para las sucursales o agencias que funcionen en el cantón con casas 

matrices en otros lugares, el impuesto se calculará en proporción a los activos 

de cada jurisdicción; y, 

 Para los bancos, cooperativas y demás entidades financieras, sean matrices o 

sucursales, la base del impuesto será el saldo de su cartera local al 31 de 

diciembre del año inmediato anterior, según el informe presentado a la 

Superintendencia de Bancos. 

Declaración y Pago. 

 El plazo para la declaración y pago del impuesto a la patente anual para quienes 

inicien actividades económicas, presentarán su declaración y obtendrán su patente 



 

20 

 

dentro de los treinta días siguientes al de la apertura de su negocio o establecimiento y 

quienes están ejerciéndolas, lo harán hasta treinta días después de la fecha límite 

establecida para la declaración del impuesto a la renta. El incumplimiento de esta 

norma se sancionará con una multa del tres por ciento (3%) del impuesto a pagar por 

mes o fracción de mes, sin perjuicio de los impuestos previstos en el Código 

Tributario. 

Exenciones. 

Están exentos del pago de este impuesto los artesanos calificados, teniendo como 

obligación individual cada artesano presentar los requisitos para el registro y obtener 

los beneficios, reservándose la Dirección Financiera, el derecho a observar las 

calificaciones que por uno u otro motivo no se ajustan a las disposiciones de la ley. La 

Dirección Financiera Municipal llevará un registro especial para fines estadísticos. 

Si la Administración Tributaria Municipal, determinare que la inversión efectuada por 

el artesano calificado es superior a la referida en el literal b) del artículo 1 de la Ley 

Reformatoria a la Ley de Defensa Artesanal» publicada en el Registro Oficial No 940 

del 7 de mayo de 1996, procederá a realizar la determinación tributaria 

correspondiente.
6
 

 

Tabla 3: Impuesto de Patentes 

  Patentes   

Año #  Patentes 

Total 

Recaudado V P/Patente 

# 

Contribuyentes 

2006 238 8167.6 34.32 226 

2007 236 6872.18 29.12 231 

2008 235 4764.89 20.28 231 

2009 246 5647.22 22.96 233 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 3: Impuesto de Patentes 

 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis 

El Impuesto de Patentes es un impuesto sobre las actividades económicas  y en este 

sentido, como se ha podido observar durante del desarrollo de esta investigación los 

habitantes de Nabón se dedican mayoritariamente a la actividad agrícola y no se nota 

un desarrollo exponencial sobre las actividades comerciales e industriales. 

Como se observa en la tabla 3, el número de contribuyentes y número de patentes, por 

concepto de este impuesto durante el periodo 2006-2009, no han tenido un 

crecimiento considerable.  

En cuanto al valor promedio por patente, se observa que ha decrecido en un 4%, y el 

total recaudado en el año 2006, es el valor más alto porque los procesos de cobro no 

eran los adecuados, es decir se estaban cobrando impuestos que no correspondían a 

este rubro, y luego se desagregaron para los años siguientes.  

En el año 2008 se incorpora el nuevo sistema informático denominado CABILDO.  
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3.3.2 Alcabalas  

Hecho Generador 

 El traspaso del dominio a título oneroso de bienes raíces y buques; 

  La constitución o traspaso, usufructo, uso y habitación, de bienes; 

 Las donaciones; y, 

 Las transferencias gratuitas u onerosas en cumplimiento de las finalidades del 

contrato de Fideicomiso mercantil. 

La reforma de los actos o contratos causará   derechos de alcabala solo cuando hubiere 

aumento de la cuantía más alta y el impuesto se calculará únicamente sobre la 

diferencia. 

Sujeto Activo 

El Estado a través de los Municipios. 

Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la obligación tributaria, los  contratantes que reciban beneficio 

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

exclusivo beneficio. Salvo determinación especial en el respectivo contrato, se 

presumirá que el beneficio es mutuo y proporcional a la respectiva cuantía. 

Base Imponible 

La base del impuesto será el valor contractual; si éste fuere inferior  al avalúo 

comercial que conste en el catastro, regirá este último. Si se trata de constitución de 

derechos reales, la base será el valor de dichos derechos a la fecha en que se efectúe el 

acto o contrato respectivo. 

Tarifa 

Según el valor de la transferencia de dominio, en el caso de compra - venta de 

inmuebles, de los derechos reales (constitución, cesión o subrogación), de 

refundiciones (entre socios, coherederos y copropietarios), de aportes de inmuebles y 

otros actos o contratos traslaticios de dominio, la tarifa es el uno por ciento del valor 

contractual. 
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Deducciones 

El traspaso de dominio o de otros derechos reales que se refiera a un mismo inmueble 

y a todas o a una de las partes que intervinieron en el contrato y que se repitiese dentro 

de los tres años contados desde la fecha en que se efectuó el acto o contrato 

anteriormente sujeto al pago del gravamen, gozará de las siguientes rebajas: 

 Cuarenta por ciento, si la nueva transferencia ocurriera dentro del primer año; 

treinta por ciento, si se verificare dentro del segundo; y veinte por ciento, si 

ocurriere dentro del tercero. 

 En los casos de permuta se causará únicamente el setenta y cinco por ciento 

del impuesto total, a cargo de uno de los contratantes. 

 Estas deducciones se harán también extensivas a las adjudicaciones que se 

efectúen entre socios y copropietarios, con motivo de una liquidación o 

partición y a las refundiciones que deben pagar los herederos o legatarios a 

quienes se les adjudique inmuebles por un valor superior al de la cuota a la 

que tienen derecho. 

Exenciones  

 Están exentos del pago de este impuesto el Fisco, las Municipalidades y 

demás organismos de derecho público, así como el Banco Nacional de 

Fomento, el Banco Central, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los 

demás organismos que, por leyes especiales se hallen exentos de todo 

impuesto. 

 En la venta o transferencia de dominio de inmuebles destinados a cumplir 

programas de vivienda de interés social. 

 Las ventas de inmuebles en las que sean parte los gobiernos extranjeros, 

siempre que los bienes se destinen al servicio diplomático o consular, o a 

alguna otra finalidad oficial o pública. 

 Las adjudicaciones por particiones o por disolución de sociedades. 

 Las expropiaciones que efectúe el Fisco, las municipalidades y otras 

instituciones de derecho público. 

 Los aportes de bienes raíces que hicieren los cónyuges a la sociedad conyugal 

y los que se efectuaren a las sociedades cooperativas, cuando su capital no 

exceda de diez remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general. Si el capital excediere de esa cantidad, la exoneración 

será de sólo el cincuenta por ciento del tributo que habría correspondido 

pagar a la cooperativa. 
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 Los aportes de capital de bienes raíces a nuevas sociedades que se formaren 

por la fusión de sociedades anónimas independientes y en los que se refiere a 

los inmuebles que posean las sociedades fusionadas. 

 Las donaciones que se hagan al Fisco, municipalidades y otras instituciones 

de derecho público, así como las que se efectuaren en favor del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y demás organismos que la Ley define como 

entidades de derecho privado con finalidad social o pública y las que se 

realicen a sociedades o instituciones particulares de asistencia social, 

educación y otras funciones análogas, siempre que tengan estatutos aprobados 

por la Función Ejecutiva. 

 Los contratos de traslación de dominio y mutuos hipotecarios otorgados entre 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus afiliados.  

 Estas exoneraciones no podrán extenderse a favor de las otras partes 

contratantes o de las personas que, conforme a las disposiciones de esta Ley, 

deban pagar el cincuenta por ciento de la contribución total. La estipulación 

por la cual tales instituciones tomaren a su cargo la obligación, no tendrá 

valor para efectos tributarios. 

 La transferencia de dominio de bienes inmuebles que se efectúen con el 

objeto de constituir un fideicomiso mercantil o con el propósito de desarrollar 

procesos de titularización. Así mismo, las transferencias que hagan 

restituyendo el dominio al mismo constituyente, sea que tal situación se deba 

a la falla de la condición prevista en el contrato, por cualquier situación de 

caso fortuito o fuerza mayor o por efectos contractuales que determine que 

los bienes vuelvan en las mismas condiciones en las que fueron transferidos.
7
 

Tabla 5: Impuesto de Alcabalas 

Alcabalas 

Año #  Alcabalas 
Total 

Recaudado V P/Alcabala 
# 

Contribuyentes 

2006 307 9944.26 32.39 217 

2007 308 9548.58 31.00 229 

2008 310 10672.09 34.43 285 

2009 435 22633.68 52.03 418 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 4: Impuesto de Alcabalas 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis 

Como se observa en la tabla  5, durante los años 2006 al 2008, la recaudación, el 

número de contribuyentes y número de alcabalas, no  presentan mayores cambios. 

En el año 2009, existe un repunte de más del 100% en las recaudaciones, esto se 

justifica por el masivo traspaso de tierras rurales de padres a hijos y algunos entre 

terceros por motivo del bono de la vivienda. El programa del gobierno central  ayudó a 

que las recaudaciones se incrementen, con lo que se dio un beneficio inmediato para 

municipios pequeños como el de Nabón.  

Otro de los motivos que justifica el incremento de las recaudaciones se debe a que 

muchas tierras se legalizaron con el programa impulsado por el INDA (Instituto 

Nacional de Desarrollo Agrario), el mismo que incentivaba a que las personas que 

habían obtenido sus tierras en base a contratos verbales, obtengan las debidas 

escrituras considerando su situación, con el fin de  lograr la seguridad jurídica en 

búsqueda de la inversión, producción y empleo en el sector agrario. 
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3.3.3 Plusvalía  

Hecho Generador 

Las utilidades que provienen de la venta de predios ubicados dentro de las zonas 

definidas como urbanas, o por obras de infraestructura realizadas por las 

municipalidades. 

Sujeto Activo 

El Estado a través de los Municipios. 

Sujeto Pasivo 

El o los dueños de predios los vendieren obteniendo una utilidad imponible y por 

consiguiente real, el o los dueños de predios beneficiados por las obras de 

infraestructura o, en su caso, los  usufructuarios, fideicomisarios o sucesores en el 

derecho al tratarse de herencias, legados o donaciones, los adquirientes hasta el valor 

principal del impuesto que no se hubiere pagado al momento en que efectuó la venta. 

El comprador que estuviere en el caso de pagar el impuesto que debe el vendedor, 

tendrá derecho de requerir a la municipalidad que inicie la coactiva para el pago del 

impuesto por el satisfecho y le sea reintegrado el valor correspondiente. No habrá 

lugar al ejercicio de este derecho si quien pagó el impuesto hubiere aceptado 

contractualmente esa obligación En caso de duda u oscuridad en la determinación de 

sujeto pasivo de la obligación se acogerá lo dispuesto en el Código Tributario. 

Base Imponible 

Se determina deduciendo, del valor de la venta, las mejoras; el costo de adquisición; el 

cinco por  ciento de las utilidades líquidas por cada año que haya transcurrido a partir 

del segundo de la adquisición hasta la venta, sin que en ningún caso el impuesto pueda 

cobrarse una vez transcurridos veinte años a partir de la adquisición; y, la 

desvalorización de la moneda, según informe al respecto del Banco Central. 

Las utilidades que provienen de la venta de predios ubicados dentro de las zonas 

definidas como urbanas, o por obras de infraestructura realizadas por las 

Municipalidades. 

Tarifa 

Es el diez por ciento de las utilidades que provengan de la venta de inmuebles 

urbanos. 
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Deducciones 

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

adquisición y otros elementos deducibles conforme a lo que se establezca en el 

respectivo Reglamento, se deducirá: 

 El cinco por ciento de las utilidades liquidadas por cada año que haya 

transcurrido a partir del segundo de la adquisición hasta la venta sin que en 

ningún caso el impuesto al que se refiere este pueda cobrarse una vez 

transcurridos veinte años a partir de la adquisición; y,  

 La desvaloración de la moneda, según informe al respecto del Banco 

Central.
8
 

Exenciones 

No tiene exenciones. 

 

Tabla 6: Impuesto de Plusvalía 

 

 

 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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  Plusvalía   

Año # Plusvalía 
Total 

Recaudado V P/Plusvalía 
# 

Contribuyentes 

2006 18 1548.91 86.05 18 

2007 23 1402.46 60.98 23 

2008 26 1071.39 41.21 26 

2009 20 600.83 30.04 20 
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Gráfico 5: Impuesto de Plusvalía 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis 

Resulta de suma importancia la captación de plusvalías para la búsqueda de equidad 

en la distribución de las cargas y beneficios que genera el desarrollo urbano. 

Entendemos por plusvalía en materia urbanística, al mayor valor de suelo. Éste puede 

tener su origen en diversas causas, como por ejemplo, por mejoras en infraestructura 

urbana (es decir en su entorno), y cualquier otra circunstancia, que puede o no ser 

ajena a las acciones del propietario del suelo/terreno. 

 
En la tabla 6 se puede observar que la tendencia del impuesto de plusvalía durante el  

periodo 2006-2009 es descendente. Una posible razón es que en los años 2006 y 2007 

todas las cabeceras parroquiales del cantón estaban consideradas como parte de la 

esfera urbana y  por lo tanto se valoraban más. 

A partir del año 2008, se da una reforma que establece únicamente al centro de Nabón  

como la parte urbana y el resto de su territorio se enmarcan en la parte rústica, en este 

sentido, las recaudaciones por la utilidad en el traspaso de bienes se reducen. 
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3.3.4 Activos Totales 

Impuesto del 1.5 por mil sobre los Activos Totales  

Sujeto Activo 

Son sujetos activos de este impuesto las  municipalidades en donde tengan domicilio o 

sucursales los comerciantes, industriales, financieros, así como los que ejerzan 

cualquier actividad de orden económico.  

Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos del impuesto del 1.5 por mil las personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la 

respectiva jurisdicción municipal, que ejerzan permanentemente actividades 

económicas que estén obligados a llevar contabilidad, de acuerdo con lo que dispone 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

Para efectos de este impuesto los sujetos pasivos podrán deducirse las obligaciones de 

hasta un año plazo y los pasivos contingentes.  

Los sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón presentarán la 

declaración del impuesto en el cantón en donde tenga su domicilio principal, 

especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones 

donde tenga sucursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el valor del 

impuesto que corresponde a cada Municipio.  

Para el pago de este impuesto por parte de las empresas de prestación de servicios para 

la exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

Para la declaración y pago de este impuesto por parte de los sujetos pasivos que 

tengan actividades permanentes en la provincia de Galápagos se estará a lo dispuesto 

en la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos.  

Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una jurisdicción 

distinta al Municipio o Distrito Metropolitano en el que tienen su domicilio social, el 

impuesto se pagará al Municipio del lugar en donde está ubicada la fábrica o planta de 

producción.  

Exenciones 

Están exentos de este impuesto únicamente:  

a) El gobierno central, consejos provinciales y regionales, las municipalidades, los 

distritos metropolitanos, las juntas parroquiales, las entidades de derecho público y las 
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entidades de derecho privado con finalidad social o pública, cuando sus bienes o 

ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines y solamente en la parte 

que se invierta directamente en ellos;  

b) Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de beneficencia o educación, 

las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro constituidas legalmente, también 

cuando sus bienes o ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines y 

solamente en la parte que se invierta directamente en ellos;  

c) Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en la parte que corresponda 

a los aportes del sector público de los respectivos Estados. En el caso de las empresas 

de economía mixta, el porcentaje accionario determinará las partes del activo total 

sujeto al tributo;  

d) Las personas naturales que se hallen amparadas exclusivamente en la Ley de 

Fomento Artesanal y cuenten con el acuerdo interministerial de que trata el artículo 

décimo tercero de la Ley de Fomento Artesanal;  

e) Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad agropecuaria, 

exclusivamente respecto a los activos totales relacionados directamente con la 

actividad agropecuaria; y,  

f) Las cooperativas de ahorro y crédito.  

Para el impuesto sobre el activo total no se reconocen las exoneraciones previstas en 

leyes especiales, aún cuando sean consideradas de fomento a diversas actividades 

productivas.  

Pago 

El impuesto del 1.5 por mil corresponderá al activo total del año calendario anterior y 

el período financiero correrá del 1 de enero al 31 de diciembre. Este impuesto se 

pagará hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la declaración del 

impuesto a la renta.
9
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Tabla 7: Impuesto de Activos Totales 

  Activos Totales  

Año 
# Activos 
Totales 

Total 
Recaudado V P/AT 

# 
Contribuyentes 

2006 no hay datos 

2007 no hay datos 

2008 1 1300.93 144.55 1 

2009 1 742.12 742.12 1 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 6: Impuesto de Activos Totales 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis 

Nabón al ser un cantón pequeño, no proporciona condiciones suficientes para el 

establecimiento de empresas y comercios en gran escala, que permitan que se genere 

la recaudación de este impuesto. Al no existir datos de los años 2006 al 2007, 

analizamos que  en el año 2008 y 2009 solo se haya registrado como único 
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contribuyente la Empresa Eléctrica y su recaudación fue de $1,300.93 y $742.12 

respectivamente.  

Como se puede observar la recaudación en el año 2009 se redujo en un 57%, en este 

sentido, al ser balances presentados por la empresa, el Municipio no puede indagar en 

más información y solo se limita al cobro del impuesto. 

Con la creación de la ley Orgánica  de Empresas Públicas, se establece en el art 41 del 

capítulo de Régimen Tributario que las empresas publicas que presten servicios 

públicos estarán exentas de pago de tributos o de cualquier otra prestación , entonces 

no habría recaudación de este impuesto, sin embargo, el Municipio de Nabón 

establece que en sí, solo el servicio de energía eléctrica es público, pero que la 

empresa Eléctrica como tal, es una comercializadora y por lo tanto se continuará con 

la recaudación. 

Para el año 2010 ya se incluyó en la base de datos a la empresa ENVIAL (Empresa 

Vial del Azuay) como contribuyente y se está programando que para el 2011, se 

integre la empresa extractora de caolín como es GRAIMAN y la empresa de 

Transportes Quezada, porque son empresas que generan considerables ingresos y que 

no están aportando para el desarrollo del cantón. 

Cabe recalcar que ha habido un descuido por parte de las administraciones anteriores 

al no realizar una actualización de la base de datos sobre las unidades económicas 

existentes en el cantón y que podrían haber contribuido de manera efectiva para 

incrementar el ingreso de este rubro. 

El Municipio debería poner mayor énfasis en relación a este impuesto porque si 

existen empresas en menor escala a las que se mencionaron anteriormente y que no 

han sido tomadas en cuenta, lo que es perjudicial para el cantón. 

3.3.5 Predio Urbano 

Hecho Generador 

 El catastro registrará los elementos cualitativos y cuantitativos que establecen la 

existencia del hecho generador, los cuales estructuran el contenido de la información 

predial, en el formulario de declaración o ficha predial con los siguientes indicadores 

generales: 

1. Identificación predial. 

2. Tenencia. 
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3. Descripción del terreno. 

4. Infraestructura y servicios. 

5. Uso del suelo. 

6. Descripción de las edificaciones. 

Sujeto Activo 

 El sujeto activo de los impuestos señalados en los artículos precedentes es la 

Municipalidad de Nabón. 

Sujetos Pasivos 

 Son sujetos pasivos, los contribuyentes o responsables de los impuestos que gravan la 

propiedad urbana, las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las 

sociedades de bienes, las herencias yacentes y demás entidades aún cuando careciesen 

de personalidad jurídica. 

Base Imponible 

Para los predios urbanos es el valor comercial del predio, siempre y cuando éste 

supere las veinticinco remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general. Además se debe tomar en cuenta las deducciones por concepto 

de cargas hipotecarias que soporta el predio. 

El valor imponible para la liquidación del impuesto a la propiedad urbana resulta de la 

multiplicación del valor de la propiedad urbana, por el porcentaje que oscila entre un 

mínimo de cero punto veinte cinco por mil y un máximo del cinco por mil, porcentaje 

que será fijado mediante ordenanza por cada Concejo Municipal. 

Determinación del Impuesto Predial 

 Para determinar la cuantía del impuesto predial urbano, se aplicará la tarifa de 0.44 

por mil calculado sobre el valor de la propiedad. 

Deducciones 

Los propietarios cuyos predios soporten deudas hipotecarias que graven al predio con 

motivo de su adquisición, construcción o mejora, tendrán derecho a solicitar que se les 

otorgue las deducciones correspondientes. 
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Exenciones 

 Los predios que no tengan un valor equivalente de veinticinco remuneraciones 

mensuales básicas mínimas unificadas del trabajador en general. 

 De propiedad del Fisco y demás entidades del Sector Público; - Los templos 

de todo culto religioso, los conventos y las casas parroquiales, las propiedades 

urbanas de las misiones religiosas, establecidas o que se establecieren en la 

Región Amazónica Ecuatoriana, siempre que estén situadas en el asiento 

misional; 

 Los predios que pertenecen a las instituciones de beneficencia o asistencia 

social o de educación. 

 Las que pertenecen a naciones extranjeras o a organismos internacionales de 

función pública. 

 Los declarados de utilidad pública y que tengan juicios de expropiación. 

Además gozarán de una exención por los cinco años posteriores al de su terminación o 

al de la adjudicación, en su caso, los amparados por la institución del patrimonio 

familiar, las casas que se construyan con préstamos del IESS, BEV, las mutualistas y 

cooperativas de vivienda, los edificios que se construyan para viviendas populares y 

para hoteles.
10

 

 

Tabla 8: Impuesto de Predio Urbano 

  Predio Urbano  

Año # Predios 
Total 

Recaudado V P/Predio 
# 

Contribuyentes 

2006 806 3295.87 4.09 272 

2007 826 3385.89 4.10 296 

2008 838 3140.7 3.75 330 

2009 1117 3199.08 2.86 431 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 7: Impuesto de Predio Urbano 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis 

Como se observa en la tabla  8,  en el período 2006-2007 no existe una considerable 

variación tanto en recaudación, número de contribuyentes y en valor promedio por 

predio 

En el año 2008 tenemos un crecimiento de apenas del 1% en relación al  número de 

contribuyentes es decir 330 contribuyentes.  El valor promedio por predio disminuye 

en $0.35 centavos en relación al año 2007, por lo tanto la recaudación se ve afectada. 

Para el año 2009, encontramos una ligera recuperación, cabe recalcar que el valor 

promedio del impuesto del Predio Urbano tiene una diferencia de 0.89 centavos con 

respecto al año 2008, es una variación normal por cuanto los datos del año 2008, 

empiezan a registrarse desde febrero debido a la implementación de un nuevo sistema 

informático, que condensó los datos para realizar una recaudación más eficiente dentro 

de la municipalidad. 
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3.3.6  Predio Rústico 

Hecho generador 

El catastro registrará los elementos cualitativos y cuantitativos que establecen la 

existencia del hecho generador, los cuales estructuran el contenido de la información 

predial, en el formulario de declaración o ficha predial con los siguientes indicadores 

generales: 

1. Identificación predial. 

2. Tenencia. 

3. Descripción del terreno. 

4. Infraestructura y servicios. 

5. Uso del suelo. 

6. Descripción de las edificaciones. 

7. Gastos e inversiones. 

Sujeto Activo  

El sujeto activo del impuesto señalado en los artículos precedentes es la Municipalidad 

del Cantón Nabón. 

Sujetos Pasivos  

Son sujetos pasivos de los impuestos que gravan la propiedad rural, las personas 

naturales, jurídicas, sociedades de hecho, las sociedades de bienes, las herencias 

yacentes y demás entidades aún cuando careciesen de personalidad jurídica que según 

la ley están obligadas al pago de estos tributos, sea como contribuyentes o 

responsables, tal como lo señala los Arts. del 23 al 27 del Código Tributario y 347 de 

la LORM. 

 

Base Imponible 

 La base imponible es el valor de la propiedad previsto en la ley, Art. 314.3 
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Determinación del Impuesto Predial 

Para determinar la cuantía al impuesto predial rural, se aplicará la tarifa de 0,25, 

calculado sobre el valor de la propiedad. 

Deducciones 

 Se deduce el valor de las deudas contraídas a plazo mayor de tres años para la 

adquisición del predio, para su mejora o rehabilitación (sea hipotecaria o 

prendaria). El total de deducción por estos conceptos no podrá exceder del 

cincuenta por ciento del valor de la propiedad; y,  

 Los demás valores que deban deducirse por concepto de exenciones 

temporales, así como los que correspondan a elementos que no constituyen 

materia imponible. 

Exenciones 

 Las propiedades cuyo valor no exceda de quince remuneraciones mensuales 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general. 

 Las entidades del Sector Público  

 Las de asistencia social. 

 Los de gobiernos u organismos extranjeros. 

 Las tierras ocupadas por comunidades indígenas. 

 El valor del ganado mejorante. 

 El valor de los bosques, las tierras pertenecientes a las misiones religiosas 

establecidas en la región amazónica Ecuatoriana. 

 Las tierras puestas en cultivo dentro de bosques con vocación agropecuaria. 

 El valor de las inversiones en obras que tengan por objeto conservar o 

incrementar la productividad de las tierras, protegiendo a éstas de la erosión, 

de las inundaciones o de otros factores adversos, inclusive canales y embalses 

para riego y drenaje; puentes caminos, instalaciones sanitarias, etc. 

 El valor de las obras y construcciones destinadas a la experimentación 

agrícola previo informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 El valor de los establos, tendales, corrales, edificios de vivienda y otros 

necesarios para la administración del predio. 

 Las instalaciones industriales ubicadas en el pueblo para procesamiento de 

productos agropecuarios que provengan o no del fundo o predio en que están 

situadas, siempre y cuando se avalúen en más del 20% de éstos. 

 Las nuevas instalaciones industriales para el procesamiento de productos 

agropecuarios que se establecieren en los predios a partir de la expedición de 

la presente Ley. 

 El valor de las tierras que correspondan al equipo fijo de dichas instalaciones 

industriales. 
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 Las plantaciones perennes, tales como frutales, oleaginosas de ciclo largo, 

palo de balsa, barbascos, cascarillas, caucho y otras consignadas en lista que 

elaborará el Ministerio de Agricultura; y, 

 Las superficies dedicadas a pastizales artificiales
11

 

Tabla 9: Impuesto de Predio Rústico 

  Predio Rústico  

Año # Predios 
Total 

Recaudado VP/Predio 
# 

Contribuyentes 

2006 6113 11410.13 1.87 2413 

2007 5213 5836.7 1.12 2101 

2008 8544 15259.12 1.79 2466 

2009 9056 16101.14 1.78 2676 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 8: Impuesto de Predio Rústico 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Análisis 

Realizado un previo de análisis encontramos que  el predio rustico es uno de los 

impuestos más importantes  del municipio del Cantón Nabón. 

En el año 2006 la recaudación fue de $11410.13 pues como se observa en la tabla 9 en 

el año 2008 el número de contribuyentes fue  2466  y el total recaudado fue  de 

$15259.12. Esto se debe  a que en el sector rural se encuentran el mayor número de 

contribuyentes  y  mayor parcelación. 

Además en el año 2008 los predios que eran considerados como urbanos pasaron a 

formar parte de la zona rural porque estos no estaban bien ubicados. 

Cabe anotar que también se dio el registro de nuevos predios y  actualización de  datos 

de los ciudadanos   que necesitaban  acceder  al bono de vivienda y  tenían la 

obligación de presentar el pago del impuesto predial. En el año 2009 se mantiene la 

tendencia. 

 

3.4  Ingresos No Tributarios 

Tabla 10: Ingresos No Tributarios  

DENOMINACIÒN 

VALOR EN DOLARES CORRIENTES 

2006 2007 2008 2009 

VENTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS 17,202.35 19,533.56 40,801.07 64,924.00 

RENTAS DE INVERSION Y 

MULTAS 15,602.78 11,047.26 27,449.52 14,892.48 

TOTAL 32,805.13 30,580.82 68,250.59 79,816.48 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 9: Ingresos No Tributarios 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

Dentro de  los ingresos no tributarios del Municipio de Nabón tenemos las ventas de 

bienes y servicios. Donde notamos un considerable crecimiento sobre todo en el año 

2009.  

En lo referente a las rentas de inversión y multas podemos observar que existen  altas 

y bajas recaudaciones en el período analizado como se observa en el gráfico 9. 

 

3.5  Empréstitos 

Tabla 11: Empréstitos 

DENOMINACIÒN 

VALOR EN DOLARES CORRIENTES 

2006 2007 2008 2009 
TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 1,606,372.55 1,940,384.71 2,929,028.65 2,031,986.47 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 137,736.85 179,871.44 0 185,280.00 

OTROS 7,233.45 0 398,616.88 694,254.97 

TOTAL 1,813,704.03 2,214,975.13 3,435,265.78 3,135,399.00 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 10: Empréstitos 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Las transferencias corrientes y de  capital han tenido un crecimiento notable desde el 

año 2006 hasta el año 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

2006 2007 2008 2009

M
IL

ES
 D

E 
D

O
LA

R
ES

 

AÑOS 

EMPRESTITOS 

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

OTROS



 

42 

 

3.6 Análisis de los Ingresos del Municipio de Nabón 

Tabla 12: Ingresos Totales del Municipio de Nabón período 2006-2009 

DENOMINACIÒN 

VALOR EN DÓLARES CORRIENTES 

2006 2007 2008 2009 

IMPUESTOS 70.236,56 84.139,86 85.118,47 48.924,07 

TASAS 22,882.05 32,753.15 32,803.41 39,062.85 

CONTRIBUCIONES 5,022.89 3,013.23 956.93 0 

VENTAS DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 17.202,35 19.533,56 40.801,07 64.924,00 

RENTAS DE 

INVERSION Y 

MULTAS 15.602,78 11.047,26 27.449,52 14.892,48 

TRANSFERENCIAS 

Y DONACIONES 

CORRIENTES 62.361,18 94.718,98 107.620,25 223.877,56 

OTROS INGRESOS 7.233,45   13.500,16 19.581,40 

TRANSFERENCIAS 

Y DONACIONES 

DE CAPITAL E 

INVERSION 1.606.372,55 1.940.384,71 2.929.028,65 2.031.986,47 

FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO 137.736,85 179.871,44   185.280,00 

SALDOS 

DISPONIBLES 695.135,92       

CTAS X COBRAR                           385.116,72 674.673,57 

TOTAL 2.639.786,58 2.365.462,19 3.622.395,18 3.410.419,02 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

Gráfico 11: Ingresos del Municipio de Nabón 2006-2009 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

En el gráfico 11 se puede observar que el mayor porcentaje de ingresos del Municipio 

de Nabón, para el perido 2006 – 2009,  lo constituyen el rubro de Transferencias y 

Donaciones de Capital e Inversion(que esta conformado por transferencias corrientes y 

de capital percibidas del gobierno central y de leyes de distribucion de recursos), esto 

quiere decir, que el Municipio financia su actividad alrededor del 83% de recursos 

entregados por el gobierno central, lo que significa que existe casi una total 

dependencia del gobierno central. 

Otros rubros significativos son las Transferencias y Donaciones Corrientes y el 

Financiamiento Publico , los cuales alcanzan un 5% , en cuanto a las tranferencias 

corrientes hay un crecimiento real que es indispensable para la estructura de los 

egresos corrientes y el financiamiento publico.  
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Si analizamos los ingresos tributarios del Cantón Nabón, no presentan crecimientos 

reales que se dan   por la baja cultura tributaria, y la falta de capacidad de pago. Según 

datos recopilados en la encuesta realizada a la poblacion de Nabón (Anexo 8). El nivel 

de aceptacion en cuanto a los servicios para el cobro de impuestos es de un 83% lo 

que significa que la poblacion esta satisfecha con la gestion que realiza el Municipio, 

ademas que se cumplen los horarios , no hay mucha burocracia pues los tramites son 

rapidos. En cuanto a la tarifas,  dado el nivel de pobreza del cantón consideran que son 

altas y no estan dispuestos a pagar mas. 

Según datos del BEDE, aunque la aceptacion por parte de la poblacion sea buena, 

dentro de la gestion falta mucho por hacer, de esta forma si analizamos la eficiencia en 

la recaudacion que tiene el Municipio podemos observar que es de un 59.40% cuando 

la media mas baja es de al menos el 70%, es decir, en eficiencia se situa en un nivel 

bajo. 

El indicador de incidencia de cartera vencida es de 21,40% se mantiene en un nivel 

medio tendiendo a niveles altos, lo que es grave para el Municipio por que dejaria de 

realizar obra civil para el propio cantón. 

Otro indicador importante es el estado de catastros de los contribuyentes que es un 

70%, es decir que de 100 predios apenas estan registrados 70, aquí es en donde el 

Muncipio tendria que poner mas enfasis ya que es principal ingreso tributario. 
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3.6.1 IMPUESTOS 

Tabla 13: Impuestos 

DENOMINACIÒN 

VALOR EN DOLARES CORRIENTES 

2006 2007 2008 2009 

PATENTES 8,167.60 6,872.18 4,764.89 5,647.22 

ALCABALAS 9,944.26 9,548.58 10,672.09 22,633.68 

PLUSVALIA 1,582.91 1,402.46 1,071.39 600.83 

ACTIVOS 

TOTALES 0.00 0.00 1,300.93 742.12 

PREDIO URBANO 3,295.87 3,385.89 3,140.70 3,199.08 

PREDIO RúSTICO 11,410.13 5,836.70 15,259.32 16,101.14 

          

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico 12: Impuestos  

 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Dentro del rubro de impuestos que recauda el Municipio de Nabón se puede observar 

según la tabla 13 que en el año 2006 el rubro de Predio Rustico alcanza a $ 11410.13, 

en cambio en el 2007 el Impuesto de Alcabalas es el que tiene mayor recaudación, sin 

embargo este movimiento se mantiene puesto que en el año 2008 nuevamente el 

Predio Rústico vuelva a ser el ingreso más alto de este año. El Impuesto de Alcabalas 

en el año 2009 es el más representativo.  

 

3.6.2 TASAS 

Tabla 14: Tasas 

DENOMINACIÒN 

VALOR EN DÓLARES CORRIENTES 

2006 2007 2008 2009 

OCUPACION DE 

LUGARES 
PÚBLICOS 1,945.00 2,377.80 95.00 80.00 

ESPECIES 

FISCALES EN 

GENERALES  1,817.96 4,987.00 2,446.20 3,362.99 

VENTA DE BASES 7,290.00 7,932.50 2,206.20 1,777.00 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

TALLER E 

INTERNET 557.30 900.35 2,897.97 2,588.79 

INCRIP. REGISTRO 

Y MATRICULA DE 
INGRES. CATAST. 890.00 1,577.77 916.00 444.00 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 11,022.00 14,978.50 0.00 0.00 

          

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 13: Tasas 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Análisis 

En esta cuenta se registran los gravámenes fijados por los gobiernos locales en razón 

de los servicios o beneficios proporcionados. En los años 2006 y 2007 la tasa de 

servicios administrativos es la cuenta que mayor  recaudacion tiene,con un 47% y 46% 

respectivamente. En el 2008 se observa que desaparece la recaudación de esta tasa 

porque ya estan incorporados dentro de las demas tasas. Pasando a ser la mas 

representativa la tasa por prestación de servicio de taller e internet con un 34%. En 

tanto que en el año 2009 la tasa por especies fiscales  generales alcanza un  41%. 
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3.6.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS 

 

Tabla 15: Contribuciones Especiales 

DENOMINACIÒN 

VALOR EN DOLARES CORRIENTES 

2006 2007 2008 2009 

ACERAS Y 

BORDILLOS  1,172.02 121.16 0.00 0.00 

OBRAS DE 

ALCANTARILLADO 488.57 152.26 60.00 0.00 

OBRAS DE AGUA 

POTABLE 689.23 2,024.20 702.00 0.00 

OBRAS DE 

ADOQUINADO 2,673.07 715.61 194.93 0.00 

  

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico14: Contribuciones Especiales  

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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En esta cuenta se registran  recursos por concepto de ingresos provenientes del pago 

de los propietarios beneficiados por mejoras urbanas y rurales. Durante el período de 

estudio, en el año  2006, las obras de adoquinado aportan con 61% del total de 

contribuciones ($2673.07) siendo el rubro más representativo de  este año, mientras 

que en el año  2007 y 2008, las obras de agua potable participan con un 67.18% 

($2,024.20)  y 73.36% ($702.00) respectivamente. 

Para el año 2009 no hay datos, debido a que en el sistema anterior  que manejaba el 

Municipio hubo fallas que al emigrar los datos al nuevo sistema denominado 

CABILDO  hubo duplicaciones en los registros, y por decisión de la alcaldesa y los 

funcionarios financieros  suspendieron los cobros hasta finales de diciembre.   

Cabe señalar que en el año 2009, tampoco se hicieron obras en lo referente a mejoras 

y las que quedaban por recuperarse eran de los años anteriores y recién a finales del 

año 2009 los contratistas entregaron algunas de ellas, por lo que el ente municipal 

empieza la recuperación de la inversión a los frentistas a partir del año 2010. 

 

3.6 Análisis del Crecimiento Real de los Ingresos del Municipio 

de Nabón  Período 2006-2009 

 

Tabla 16: Tasa promedio de crecimiento anual real período 2006-2009 

INGRESOS MUNICIPIO DE NABON PERÍODO 2006-2009 

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL REAL 

DENOMINACIÒN % PROMEDIO 

INGRESOS TRIBUTARIOS -14,09 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 69,55 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,85 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,61 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3,83 

OTROS 364,74 

    

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

En el período de análisis los ingresos tributarios constituyen el 2,25% de los ingresos 

totales, expresados en dólares corrientes; sin embargo al analizar la evolución de los 
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ingresos tributarios en dólares constantes, se puede observar que existe una tasa de 

crecimiento real negativa igual a 14,09%. Estos resultados son preocupantes ya que 

este rubro tiene poco peso en el financiamiento de las actividades municipales y a 

pesar de ello en términos reales se recauda 14 dólares menos, de cada cien que se 

recaudaban en el año 2006. 

Los ingresos no tributarios constituyen el 3,86% de los ingresos totales dentro del 

periodo de análisis, existiendo una tasa promedio de crecimiento real positiva igual al 

69,55%. Esto significa que de cada cien dólares de ingresos, cerca de cuatro dólares 

corresponde a ingresos no tributarios, los mismos que han tenido una tasa de 

crecimiento real igual a 69,55%. Siendo el ingreso por este rubro marginal, la tasa de 

crecimiento anual real no es significativa. 

Las transferencias corrientes constituyen el 4,14% de los ingresos totales dentro del 

periodo de análisis, la tasa de crecimiento promedio real es positiva, igual a 65,85%. 

Esto quiere decir que de cada cien dólares, cuatro provienen de transferencias 

corrientes realizadas por el gobierno central. Estos ingresos como se puede  ver son 

también marginales y de igual manera que el caso anterior la tasa de crecimiento anual 

real promedio a pesar de ser alta;  es marginal en términos de financiamiento. 

Las transferencias de capital rubro muy importante dentro de la composición de los 

ingresos, equivalente en el periodo de análisis al 72,15%, tiene una tasa promedio real 

positiva igual a 1,61%. Es decir, que de cada cien dólares de ingresos, setenta y dos 

dólares provienen de transferencias de capital realizadas por el gobierno central. De 

otro lado, la tasa de crecimiento real anual promedio es positiva, igual a 1,61%; es 

decir se ha incrementado un dólar sesenta centavos de cada cien, vía transferencias de 

capital realizadas por el gobierno central, expresados a dólares del año 2006.  

El financiamiento ha tenido un crecimiento promedio real positivo igual a 3,83% y 

dentro de la composición de los ingresos en el periodo es igual a 4,26%. Es decir de 

cada cien dólares de los ingresos totales, cuatro son financiados con créditos, 

mientras que cada cien dólares de crédito, cerca de cuatro dólares corresponde a 

incrementos reales. 

 

3.8 Análisis de los Impuestos Considerados para la Inclusión de 

la Variable Tributaria en el Presupuesto Participativo del 

Cantón Nabón. 

 

A pesar  que los números demuestran que tanto Alcabalas y Patentes son los 

impuestos más representativos, sin embargo para el análisis de nuestro trabajo 

investigativo, se toma en consideración los impuestos del Predio Urbano  y Rústico 

por cuanto estos son medibles, es decir, su hecho generador se basa  la tenencia de un 
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predio, donde el sujeto pasivo tiene que aportar al Fisco de manera constante y en el 

plazo fijado en la ley, de esta manera el pago del impuesto engloba a la mayoría de la 

población y no es excluyente como  el Impuesto de Patentes y Alcabalas.  

Se puede observar que el valor promedio por predio en el Impuesto Rústico es de 

$2.84 y en el Impuesto Urbano $5.34, existiendo una diferencia de $2.5 dólares, que 

nos da a entender que a pesar que la tasa sea a mayor en el sector urbano, no se logran 

mayores ingresos porque el número de predios es menor que en el sector rural. 

Para el año 2009, encontramos una similitud con el año 2008, cabe recalcar que el 

valor promedio del Impuesto del Predio Rústico tiene una diferencia de $ 0.44 

centavos, es una variación normal por cuanto los datos del año 2008, empiezan a 

registrarse desde febrero debido a la implementación de un nuevo sistema informático 

CABILDO, que condenso los datos para realizar una recaudación más eficiente dentro 

de la municipalidad. 

Cabe anotar que también se dio el registro de nuevos predios y  actualización de  datos 

de los ciudadanos   que necesitaban  acceder  al bono de vivienda y  tenían la 

obligación de presentar el pago del Impuesto Predial. 
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CAPITULO IV 

PRESUPUESTO  MUNICIPIO DE NABON 

 

4.1 El Presupuesto Participativo 

“El  presupuesto participativo es el proceso por el cuál, es posible asignar social y 

colectivamente los recursos; define las acciones y recursos necesarios en cada uno 

de los ejes”.
12

 

El presupuesto participativo es un espacio público no estatal, en el cual el gobierno 

y la sociedad se reúnen para ponerse de acuerdo acerca de cómo definir las 

prioridades de los ciudadanos hacia la "agenda" de las políticas públicas; además, 

de poner en manos de los ciudadanos un mecanismo de control sobre el uso que el 

gobierno local da a los fondos públicos. 

El presupuesto participativo significa la participación de la población en la toma de 

decisiones sobre el gasto público municipal. No bastaba formular un plan de manera 

participativa; el reto era hacer la gestión del plan de desarrollo en términos 

participativos. 

En términos clásicos, un presupuesto no es otra cosa que una relación de ingresos y 

egresos. No obstante, para nosotros, los gastos deben ser decididos democráticamente 

en función a los objetivos estratégicos del plan de desarrollo 

El presupuesto participativo se deriva tanto de la democracia representativa como de 

la directa, para que los recursos sean repartidos de manera equitativa en beneficio de 

todas las comunidades. Así con la ley COOTAD, en su art 204 del se establece que el 

presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución de la República y 

la Ley.  

                                                           
12 Stalin Herrera R, NABON ENTRE LAS MUJERES Y EL GOBIERNO LOCAl, primera edición, 2009. 
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En este sentido Nabón tuvo un avance significativo al establecer su presupuesto 

participativo tomando en cuenta variables que se ajustan al proceso de desarrollo del 

cantón. 

4.2 Marco Legal 

 La vida  jurídica del Cantón Nabón  se encuentra basada y normada en las siguientes 

disposiciones legales: 

- Constitución Política de la República del Ecuador. 

- Decretos Ejecutivos. 

- Ley de Régimen Municipal. 

- Ley de Régimen Provincial. 

- Ley de la Contraloría General del Estado. 

- Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

- Código Tributario. 

- Ley de Regulación y Control del Gasto Público. 

- Ley de Modernización del Estado. 

- Ley de Presupuesto del Sector Público. 

- Ley de Descentralización del Estado y de Participación Social. 

- Código de Trabajo. 

- Ordenanzas. 

- Leyes y Reglamentos Referentes a la Administración Pública. 

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

 

4.2.1  Ley Especial De Distribución Del 15% Del Presupuesto 

Del Gobierno Central Para Los Gobiernos Seccionales". 

4.2.1.1 Fundamentos 

Con la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto General del 

Gobierno Central, publicada en el Registro Oficial 27 de 20 de marzo de 1997, los 

consejos provinciales son partícipes de las asignaciones económicas en base, entre 

otros aspectos, a la población total de la respectiva jurisdicción provincial, las 

necesidades básicas insatisfechas de la totalidad de las provincias y de la 

superficie de ellas.  



 

54 

 

4.2.1.2 Objetivos Básicos 

La aplicación de la ley establece un trato inequitativo, ya que toma en cuenta la 

población total y las necesidades insatisfechas de cada provincia y no atiende a la 

población rural provincial, a la que, por mandato de la Constitución Política y las 

leyes, deben atender los consejos provinciales.  

 

Tabla 17. Asignaciones a Gobiernos Seccionales 

 
Fuente: Revista Judicial 

Elaboración: Las Autoras 

 

4.2.2 Análisis de la Ordenanza de Modelo de Gestión Participativa de 

Nabón. 

(ANEXO 1) 

Dentro de los criterios de distribución del presupuesto participativo, es necesario se 

incluya un criterio que es el de Cultura Tributaria, el mismo que se refiere a una 

distribución más del presupuesto en función de las recaudaciones tributarias de cada 

subárea de manera que se fomente el pago de impuestos y disminuya la cartera 

vencida, para que los ingresos propios de la municipalidad sean óptimos y puedan 

generar mayor inversión a cada una de ellas. Así se tendría que reformar el art 20 de la 

siguiente manera: 

10% se distribuiría en partes iguales, y; 

5% en función de la Cultura Tributaria 

Con la promoción de los grupos más vulnerables, se trata de compensar la desigualdad 

social al momento de tributar, porque como bien es sabido el que más tiene más paga, 

y el que más paga más recibe dentro del criterio de cultura tributaria, en este sentido la 

ASIGNACIONES GOBIERNOS SECCIONALES

DISTRIBUCION DE LA LEY DEL 15% %

EN PARTES IGUALES A CADA MUNICIPIO 10%

POR POBLACION 40%

POR NBI 50%

TOTAL 100%
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distribución no es solidaria con los más pobres, pero al asignarle el porcentaje del 10% 

dentro del artículo 21 de la ordenanza, se compensa.  

4.3  Componentes del Presupuesto 

El presupuesto participativo del cantón Nabón se compone de cuatro niveles de 

planificación (comunidad, comuna, parroquias y cantón) e incorpora la particularidad 

étnica (sectores y comunidades indígenas) de esta forma el presupuesto participativo 

mantiene un ritmo anual en donde simultáneamente se ejecutan y evalúan las acciones 

planificadas para el presente año y se planifican las acciones para el siguiente año. 

4.3.1Pasos del Proceso  del Presupuesto Participativo. 

1.- Inicia a finales de abril, en la que se informan los avances y límites de lo 

planificado del año anterior y se presenta el presupuesto para el siguiente. 

2.- En el mes  mayo se asigna el presupuesto a las parroquias, comunas y 

comunidades; estas últimas se reúnen mensualmente y definen sus necesidades y 

ejecutan las necesidades ya planificadas. 

3.- Cada parroquia reuniones y asambleas trimestrales .En el mes de junio se definen 

las obras, acciones, necesidades y prioridades de interés parroquial. 

4.- En el mes de agosto estos planes parroquiales y comunitarios son presentados 

formalmente al consejo cantonal. 

5.-En el mes de septiembre el departamento de gestión social organiza y evalúa las 

demandas y las necesidades para organizar el Presupuesto Participativo cantonal. 

6.- En octubre el PP consolidado pasa a la asamblea ciudadana donde el Municipio se 

compromete a cumplirlo. En las asambleas ciudadanas deciden acciones, obras y se 

tratan problemas de interés cantonal en la que participan las juntas parroquiales, las 

juntas promejoras, las organizaciones locales, los departamentos del municipio y las 

instituciones privadas. 

7.- Finalmente cuando los presupuestos son organizados y “evaluados” pasan al 

director financiero que los organiza por departamentos y les asigna un código de gasto 

o rubro de la contraloría general del estado tal como lo exige el Ministerio de Finanzas 
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presupuesto a 

parroquias, 
comunas y 

comunidades 
(mayo) 

Plan Anual 
Comunitario 

(junio) 

Planes 
parroquiales y 

comunales 
anuales (julio) 

II asamblea 
ciudadana… los 

planes al consejo 
cantonal (agosto) 

Consolidacion del 
pp. elaboracion 

del POAS 
(septiembre) 

III asamblea 
ciudadana. 
Municipio 
informa la 

estructura del 
PP.(octubre) 

Municipio entrega 
el PP al Ministerio 

de fianzas 
(diciembre) 

I asamblea 
ciudadana, rinden 
cuentas y asignan 

presupuestos 
(abril) 

 

Gráfico 15: Pasos del Presupuesto Participativo     
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

4.4 Distribución del Presupuesto 

Como se muestra en la tabla 6  la distribución del presupuesto trata de ajustarse a las 

necesidades de la población, sin embargo, se hace necesario un análisis exhaustivo  

del mismo para incorporar nuevas variables que contribuyan a lograr   un desarrollo 

eficiente y equilibrado del cantón. 
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Tabla 18: Distribución del Presupuesto Participativo 

 

 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

La tarea de la distribución del presupuesto municipal tiene una serie de etapas y más 

aun cuando se ha logrado que se vuelva participativo.  Como  se observa en el gráfico 

precedente, en primer lugar se distribuye el total del presupuesto entre el gasto 

corriente 10% (para gastos del personal y administrativos) y la Asignación para las 

inversiones 90%. 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 

PRIMERA DISTRIBUCION 

10% GASTO 
CORRIENTE 90% ASIGNADO A LA INVERSION 

SEGUNDA DISTRIBUCION (90%) 

10% OBRAS 
EMERGENCIA U 

OTROS DE 
INTERES DEL 

CANTON 

20% OBRAS 
GENERALES 
DEL CANTON 

30% 
CONVENIOS 

INSTITUCIONALES 
30% PARROQUIAS Y COMUNAS INDIGENAS 

TERCERA DISTRIBUCION (30%) 

15% 
DISTRIBUCION 

IGUALITARIA 

40% SEGUN LA 
POBLACION 

25%SEGUN 
INDICE DE 

POBLEZA NBI 

20% POR EL 
MANEJO DEL 
TERRITORIO Y 

AMBIENTE 
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En las inversiones nos encontramos con una segunda distribución, en este caso el 30% 

vendría a ser lo designado a las Subáreas para repartirlo participativamente, tenemos 

otro 30% destinado a instituciones locales, regionales e internacionales como Miduvi, 

INNFA, Plan Ecuador y otras. El  20% para obras cantonales y el 10% restante para 

obras emergentes de interés de la ciudadanía. 

La asignación  del presupuesto a las Subáreas comprende criterios de distribución 

técnicamente establecidos, para que el presupuesto se ejecute de manera equitativa. 

4.5  Variable Tributaria en el Presupuesto 

Dentro de la tercera distribución del presupuesto que se maneja con el 30%, que es la 

asignación destinada a las aéreas (parroquias y comunas indígenas) se utilizan las 

siguientes variables para su distribución: 

Tabla 19: Criterios de Distribución en el Presupuesto Participativo 

DETALLE % 

DISTRIBUCION 

IGUALITARIA 15% 

POBLACIÓN 40% 

POBRESA NBI 25% 

TERRITORIO Y AMBIENTE 20% 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Municipio de Nabón 

 

La distribución del 15% es establecida de manera igualitaria para todas y cada una de 

las áreas existentes. El criterio de población considera un 60% según el tamaño de la 

población, 10% según el índice de feminidad, 10% según el número de jefaturas de 

hogar, 10% según el índice de envejecimiento y 10% según niños que trabajan y no 

estudian. El 25% se ha establecido por los índices de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). El 20% por el manejo del territorio y ambiente que logren cada 

una de las comunidades.  

Un nuevo proyecto dentro de la Municipalidad de Nabón, es la inclusión de la variable 

tributaria como criterio de distribución del Presupuesto Participativo asignado a las 

sub-áreas. Con el fin de crear una mayor cultura y al mismo tiempo recaudar mayores 

ingresos para solventar el gasto público. 

De hecho la inclusión de una nueva variable afecta a todos los criterios de 

distribución, por que se tiene que analizar concienzudamente el porcentaje que se debe 
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incluir, y a  cuál de los criterios realizar la modificación del porcentaje de asignación. 

Dentro del proyecto de inclusión se ha propuesto un 5% para la variable tributaria. 

En el año 2004, el Municipio de Nabón formula el primer presupuesto participativo en 

base a los criterios de distribución mencionados inicialmente, logrando una asignación 

más equitativa de los recursos municipales, este presupuesto se ejecutó en el 2005. 

(Ver anexo 1) 

4.6 Efectos de la Inclusión de la Variable Tributaria en el 

Presupuesto 
 

 La incorporación de la cultura tributaria como criterio para la distribución del 

Presupuesto Participativo, tiene como objetivo incentivar el pago de impuestos y 

disminuir la cartera vencida, en función del principio de igualdad. 

Tabla 20: La Variable Tributaria como Criterio de Distribución 

CCRRIITTEERRIIOOSS  PPRROOPPUUEESSTTOOSS    PPOORRCCEENNTTAAJJEE    

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÒÒNN  IIGGUUAALLIITTAARRIIAA  ((ddiissmmiinnuuyyee  55%%))    1100  

PPOOBBLLAACCIIÒÒNN    4400  

PPOOBBRREEZZAA  NNBBII    2255  

TTEERRRRIITTOORRIIOO  YY  AAMMBBIIEENNTTEE    2200  

VVAARRIIAABBLLEE  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  ((ssee  iinnccrreemmeennttaa  55%%))  55  

TTOOTTAALL    110000  
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Municipio de Nabón 

El porcentaje del 5% que se impone para cultura tributaria dentro de los criterios de 

distribución del Presupuesto Participativo está basado en el análisis de ingresos 

propios generados por el Municipio de Nabón con relación al total de ingresos del 

periodo 2006- 2009 según el gráfico 11 donde la sumatoria de los impuestos (2%) y 

contribuciones (3%) nos da el porcentaje establecido (5%), el mismo que no ha 

variado según la propuesta del Municipio que tiene similar análisis. 
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4.7 Indicadores e Índices para la Construcción de la Variable 

Tributaria 
 

Para la construcción de la variable tributaria se toma como indicador la recaudación de 

la cartera emitida de impuestos del año anterior (2008), de cada una de las parroquias, 

así como también la recuperación  de la cartera vencida del año 2007, con la 

combinación de los dos indicadores se determina un solo indicador; de esta forma  se  

distribuye el 5% (18000)  por variable tributaria, según las respectivos porcentajes 

correspondientes a cada parroquia. Entonces el  cuadro de indicadores se presentaría 

de la siguiente manera: 

 

4.7.1 Fórmulas del Indicador de la Variable Tributaria y Ponderación 

Cartera Emitida y Cartera Vencida. 

 

PCE= Ponderación de Cartera Emitida 

PCV= Ponderación de Cartera Vencida 

RCEP= Recaudación de Cartera Emitida por Parroquia 

RCVP= Recaudación de Cartera Vencida por Parroquia 

TCE= Total de Cartera Emitida 

TCV= Total de Cartera Vencida 

PCE= RCEP/TCE 

PCV= RCVP/TCV 
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Tabla 21: Cartera Emitida vs Cartera Vencida 

PARROQUIA 
RECAUDACION/CARTERA 

EMITIDA PONDERACION 

RECUPER 

CARTERA-

VENCIDA PONDERACION 

NABON 7934.94 0.26 993.31 0.13 

COCHAPATA 8419.06 0.28 2125.12 0.28 

EL 

PROGRESO 6760.2 0.22 1531.64 0.20 

LAS NIEVES 7264.07 0.24 3050.36 0.40 

TOTALES 30378.27 1 7700.43 1 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

TC= Total de Cartera 

TCE= Total de Cartera Emitida 

TCV= Total de Cartera Vencida 

%CE= Porcentaje de Cartera Emitida 

%CV= Porcentaje de Cartera Vencida 

%ACE= Porcentaje Asignado por Cartera Emitida 

%ACV= Porcentaje Asignado por Cartera Vencida 

TC= TCE+TCV  

 % CE= TCE/TC * 100  

 %CV = TCV/TC * 100  

%ACEP=  %CE * PCE   

%ACVP=  %CV * PCV   

%VT = %ACE+%ACV  
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Tabla 22: Indicador para la Construcción de la Variable Tributaria 

PARROQUIA 

0.8 0.2 TOTAL 

ASIGNADO 

CARTERA 

EMITIDA 

TOTAL 

ASIGNADO 

CARTERA 

VENCIDA 

 % CARTERA 

EMITIDA 

% CARTERA 

VENCIDA 

NABON 0.21 0.03 3761.34 464.38 

COCHAPATA 0.22 0.06 3990.83 993.51 

EL 

PROGRESO 0.18 0.04 3204.49 716.05 

LAS NIEVES 0.19 0.08 3443.34 1426.06 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

4.8 Variación del Presupuesto con la Inclusión de la Variable 

Tributaria. 

 

Año 2008 

Durante el año 2008, se tomaron los principales impuestos que son los que se 

presentan en la tabla 23, dónde se puede apreciar que el Impuesto del Predio Rústico 

es el que mayor peso tiene dentro de la recaudación tributaria, es decir, la zona rural es 

la que más aporta en comparación con el Impuesto del Predio Urbano que no deja de 

ser importante pero no es tan significativo. 

En cuanto a los demás impuestos directos que se presentan y que también contribuyen 

a mejorar los ingresos del cantón, podemos decir, que el cantón no alcanza todavía un 

desarrollo sostenible que pueda justificar un mayor ingreso de los mismos. 
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Tabla 23: Recaudaciones de Impuestos Directos del Municipio de Nabón 2008 

RECAUDACIONES IMPUESTOS DIRECTOS 2008  

IMPUESTO  VALORES  

IMPUESTO RUSTICO  24269,35 

ALCABALAS  11651,64 

IMPUESTO URBANO  4474,65 

CONTRIBUCION ESPECIAL DE 

MEJORAS  710,69 

PLUSVALIAS  1034,42 

VENTA DE PLIEGOS  2085,7 

ACTIVOS TOTALES  23,1 

PATENTES  4055,15 

TOTALES  71165,46 

Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

El total de los ingresos por concepto de impuestos directos representan un 19.77% de 

incremento al presupuesto participativo de 2008 ($360.000). En definitiva el 

mencionado incremento es el resultado de incluir la variable tributaria como criterio 

de distribución del presupuesto participativo. 

 

Tabla 24: Comparación de las Asignaciones del  Presupuesto Participativo 2008 

Detalle Valores Incremento 

PP. ASIGANCION 30% 360000 0 

PP. ASIGANCION 30%  más 

IMPUESTOS 431165,46 19,77 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 16: Incremento del Presupuesto Participativo Incluyendo la Variable Impuesto para el Año 

2008 

 
Fuente: Municipio de Nabón 

Elaboración: Las Autoras 

 

4.9 Comparación de Presupuesto Participativo en Nabón y San 

Fernando. 

 

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) es una ONG que ha 

venido apoyando la reducción de la pobreza en el Ecuador y en este sentido ha 

incentivado a que Cantones como Nabón y San Fernando emprendan proyectos con la 

participación ciudadana y el presupuesto participativo a fin  de lograr un real 

desarrollo local. 

A pesar que esta ONG ha apoyado a los dos cantones en el mismo tema, Nabón ha 

logrado mayores cambios con esta experiencia si lo comparamos con San Fernando. 

Al insertar la participación ciudadana dentro del presupuesto en Nabón, se consiguió 

que su gente sea actor directo en la toma de decisiones sobre en que van a invertir los 

recursos asignados con interculturalidad, transparencia y equidad social, mientras que 

en San Fernando todavía existe un individualismo porque cada quien solo espera 

obtener su beneficio económico sin aportar grandes cambios para el desarrollo común. 
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En Nabón se dio un proceso más estructurado para la distribución del Presupuesto 

Participativo como se ha podido ver a lo largo de esta investigación. En  San Fernando 

solo consideran dos criterios para la distribución  como son el 60% Distribución  

Equitativa y el 40% por Población, no se toma en cuenta las Necesidades Básicas  

Insatisfechas, es decir,  los niveles de pobreza, que es un indicador  fundamental para 

el desarrollo local. 

En cuanto a la gestión, en Nabón se planifica constantemente para mejorar y lograr 

una coparticipación ciudadana, de manera que utilizando el presupuesto participativo 

como una herramienta, se ha considerado la posibilidad de incluir un nuevo criterio de 

distribución en el tema tributario para así lograr una mayor cultura tributaria que 

incremente los ingresos propios municipales. En San Fernando no se nota el mismo 

entusiasmo en la gestión porque la gente piensa que tiene  que recibir un beneficio 

personal y no está abierto a cambios sustanciales que mejoren la calidad de vida de 

todos 

La dependencia que tienen del gobierno central tanto Nabón y San Fernando son  del 

94%  y 91% respectivamente, lo que quiere decir que es necesario una mayor gestión 

para incrementar el ingreso corriente  pero el principal obstáculo es la baja capacidad 

contributiva de los habitantes de los cantones. En este punto,  Nabón trata de cumplir 

con el objetivo  y en vez de  incrementar las tasas que encarecen la vida de los 

habitantes, ha optado por reducir la cartera vencida e incentivar mediante el mismo 

presupuesto la cultura tributaria. Por otro lado San Fernando se ha quedado estancado 

y se limita a la recaudación ordinaria de los impuestos. 

En cuanto a  la cartera vencida en Nabón en el periodo 2007-2008 se logró reducir a  

un  21.88%, lo que significa, una notable eficiencia tributaria, esto se debe a la 

inclusión del nuevo sistema informático que la municipalidad  implantó y con lo que 

se logró la actualización de catastros y de varias obligaciones vencidas como por 

ejemplo predios que no estaban insertados en el sistema.  

Analizando San Fernando, la reducción de la cartera solo se ubicó en un 6.97% en el 

mismo período, con lo que se reitera la  escaza planificación. 
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Conclusiones  

El proceso del Presupuesto Participativo ha permitido al Gobierno de Nabón,  

recuperar el rol de liderazgo e  imagen y se nota un acercamiento de los habitantes 

para participar en la gestión. Se observa un cambio de actitud  en la relación entre el 

gobierno local y la población, ya no se basa en el clientelismo ni los habitantes  juegan 

un papel pasivo de demandantes sino que hay muestras de gestión conjunta  en pro del 

desarrollo local, ahora  ellos  proponen, discuten y concertan en las asambleas y 

comités. 

Este acercamiento de la población hacia la municipalidad ha encontrado transparencia. 

No solo del presupuesto, sino que comenzó desde la formulación del  Proyecto de 

desarrollo local. La Municipalidad pone a disposición de la población la información 

financiera a fin de que la población se entere de que se ha recogido y cómo se están 

utilizando los recursos. 

Para la mayoría de los actores entrevistados el proceso viene siendo un éxito, 

reconocen que tiene debilidades que hay que ajustar y corregir. 

También es importante anotar el cambio de actitud en los funcionarios municipales 

quienes vienen adecuándose al nuevo estilo de gestión con más dinámica participativa 

dejando un poco la actitud exclusivamente burocrática. 

Podemos concluir que el proceso ha podido crear espacios y canales de participación 

de la ciudadanía en general. Estas han servido como incentivo para la movilización de 

las organizaciones, de manera que los pobladores se han convertido en parte integrales 

y activos del proceso de desarrollo cantonal. 

El proceso de inclusión de la variable tributaria en el presupuesto participativo del 

Municipio de Nabón, se encuentra en la fase de planificación y diseño para próximos 

años,  a fin de incentivar la cultura  tributaria y lograr incrementar el ingreso corriente 

del Municipio. La eficiencia en la recaudación y la variable tributaria ayudan al 

cumplimiento de metas del Municipio tendiendo a lograr una equidad en el desarrollo 

de los municipios pequeños. 

 Según el análisis realizado en este trabajo investigativo,  existen las condiciones 

necesarias para que se realice la inclusión de la variable tributaria en el presupuesto 

participativo, por  los beneficios que se obtendrían. 

Con la aprobación de la COOTAD se premia a la eficiencia  en la gestión de los 

recursos propios, de manera que el gobierno descentralizado municipal que mas rentas 

genere podrá lograr mayores transferencias  por parte del Estado para el cumplimiento 

de los objetivos de su cantón y satisfacer las necesidades de sus pobladores, como se 

ha desarrollado a lo largo de esta investigación el incluir la variable tributaria a la 

repartición del Presupuesto Participativo de Municipio de Nabón es un proyecto que 

conviene poner en marcha, porque está en concordancia con lo que establece  el 

Código.  
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Recomendaciones 

El deber del Municipio es impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de sus 

habitantes. Hoy más que nunca se requiere que el Municipio apunte a la 

modernización y al uso de tecnologías que atiendan de manera creativa los problemas 

cotidianos específicamente en actualizaciones de los tributos a recaudarse.  

Para que la administración recupere su capacidad de crecimiento se propone las 

siguientes acciones: 

 

1. Mejorar el sistema de actualización tributaria  

2. Incrementar un sistema de información para la recaudación fiscalización y 

cobranza de los tributos  para medir la morosidad  ya que se ha comprobado 

que el Municipio no cuenta con la información detallada sobre este proceso. 

3. Elevar la capacidad técnica de los funcionarios y autoridades municipales; 

pero también fortalecer a la ciudadanía desarrollando acciones de 

sensibilización, información y  capacitación que permitan a la ciudadanía 

empoderarse de los procesos  estableciendo convenio con las Juntas 

Parroquiales para emprender acciones de conciencia tributaria y  cobro de los 

impuestos 

4. Incorporación de la Variable Tributaria en la repartición del presupuesto, con 

el fin de incentivar a la población al pago de impuestos para lograr un mayor 

grado de responsabilidad de los pobladores en el pago de los mismos, 

consiguiendo una coparticipación ciudadana. 

 

5. Revisar la base de datos de impuestos que tienen un potencial de ingresos y 

que no están siendo recaudados como es el caso del impuesto a los activos 

totales. 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 



Ordenanza de Modelo De Gestión Participativa de Nabón. 

Art. 1.- Objeto.- Las disposiciones de esta ordenanza tienen por objeto fomentar, promover, regular y 

establecer los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana 

y su relación con los órganos del Municipio, conforme a las disposiciones legales vigentes y las demás 

disposiciones que resulten aplicables.  

La orientación y modelo de gestión participativa del Municipio de Nabón se dirige a lograr mayores 

espacios de co-responsabilidad y cogobierno con la población, promoviendo una mayor conciencia y 
formación de la ciudadanía y la sociedad civil. 

Art. 6.- Organizaciones comunitarias con base territorial.- En cada unidad vecinal se propenderá a la 

organización de un espacio de participación. Respetando las formas propias de organización de los 

pueblos indígenas, se considera que los cabildos son interlocutores válidos para la Municipalidad. En los 

sectores de cultura campesina mestiza, podrán organizarse como comités pro mejoras. 

Art. 7.- Subáreas de planificación y participación.- Con el fin de propender a la equidad territorial en 
el accionar cantonal, se consideran las siguientes sub áreas de actuación: 

· Subárea 1. Nabón centro y comunidades periféricas. 

· Subárea 2. Parroquia Cochapata. 

· Subárea 3. Parroquia Las Nieves. 

· Subárea 4. Parroquia El Progreso. 

· Subárea 5. Zona indígena (comunas jurídicas de Shiña, Chunazana, Puca y Morasloma). 

Si se crearen en el futuro nuevas parroquias, deberá revisarse la presente ordenanza, y los mecanismos de 

distribución del presupuesto participativo. 

Art. 8.- Comités parroquiales de desarrollo.- En cada parroquia, y en la zona indígena, se establecen 

comités parroquiales de desarrollo, que estarán conformados por los delegados de las organizaciones de 

base territorial a las que se refiere el artículo anterior, así como otras organizaciones de base que convivan 
en el territorio, y serán dirigidos por la Junta Parroquial o la autoridad comunal, en su caso. 

Las reuniones ordinarias de los comités parroquiales de desarrollo serán mensuales, y podrán tener entre 
sus fines: 

·La articulación de las demandas de los territorios, basados en los planes de desarrollo. 

· La concertación entre los actores locales para la construcción de los presupuestos participativos. 

· El seguimiento de las obras públicas acordadas con la Municipalidad, y otras instituciones que 
participen en el desarrollo del sector. 



La Presidencia de los comités de Desarrollo Parroquial la ejercerá el Presidente de la Junta Parroquial 

respectiva. La del Comité de Desarrollo del Area Urbana de Nabón se elegirá de entre los miembros que 

conforman dicho comité. La Presidencia del comité de la zona indígena se elegirá entre los presidentes de 
los cabildos. 

Art. 9.- La asamblea cantonal.- La asamblea cantonal es un espacio de participación ciudadana en su 
relación con el Municipio de Nabón.  

La asamblea es un espacio consultivo y de rendición de cuentas, que apoya en la definición de políticas 

públicas cantonales, y aprueba el Presupuesto Participativo, para el estudio y sanción por parte del 
Concejo Cantonal. 

Podrán participar en la asamblea cantonal los ciudadanos afincados en el cantón Nabón, por sí mismos o 

como representantes de organizaciones comunitarias o sociales. Serán invitados las autoridades del sector 
público cantonal y representantes de empresas locales. 

Art. 10.- Deliberación y decisiones.- La asamblea será presidida por la Alcaldía de Nabón. Deberá 

deliberar sobre el objeto de su convocatoria, según agenda que deberá ser conocida con al menos quince 
días de antelación. 

Los asuntos resueltos por la asamblea quedarán plasmados en un acta, que será suscrita por los presentes. 

Las recomendaciones de la Asamblea hacia el Concejo Cantonal serán estudiadas, a más tardar en el 

transcurso de las siguientes tres reuniones del Concejo. 

Las recomendaciones de la asamblea hacia otros organismos públicos serán canalizadas a través de la 
Alcaldía.  

La función de Secretaria deberá recaer en una persona de la sociedad civil, elegida por la asamblea, y 

contará con el apoyo técnico de la Secretaria General de la Municipalidad para las funciones de 
sistema6tización y la gestión de documentación.  

Art. 11.- Reuniones de la asamblea cantonal.- Con fines de facilitar el proceso participativo se 
establecen como ordinario un ciclo de tres reuniones de la asamblea, con los siguientes fines: 

· Asamblea de rendición de cuentas, el primer sábado del mes de abril y asignación del presupuesto 
participativo a las sub áreas. 

· Asamblea de entrega de presupuestos operativos para el siguiente año (poas), primer sábado de agosto, 

donde se consolida el presupuesto participativo. 

· Asamblea de estructuración del presupuesto participativo, presentado al Concejo Cantonal, primer 
sábado de noviembre. 

Art. 13.- Las mesas de concertación.- Para impulsar la concertación y apoyo a las actividades de 

desarrollo cantonales, se generarán “mesas de concertación” como mecanismo operativo en sectores de 
actuación específicos. Las mesas pueden ser permanentes u ocasionales. 

La ciudadanía organizada, la asamblea cantonal, o los miembros del Concejo, podrán proponer la 
conformación de mesas específicas. 



Cada mesa deberá establecer sus objetivos, la periodicidad de las reuniones, y sus mecanismos de 

organización y articulación. Cada mesa contará con un técnico vinculado a la Municipalidad que facilite 

su organización y promueva su continuidad.  

Las mesas estarán conformadas por los actores ciudadanos, no gubernamentales y públicos que tengan 
relación con la actividad concreta prevista.  

Las mesas podrán proponer a la Municipalidad o a otros actores públicos, la definición de políticas 

concretas. Podrán proponer así mismo a la asamblea cantonal la ejecución de acciones estratégicas, y 
coordinar acciones con organismos de cooperación o proyectos. 

Art. 14.- Los consejos cantonales.- Los consejos cantonales, establecidos por ley, serán impulsados en el 

cantón para la generación de políticas públicas y la coordinación interinstitucional. El Concejo Municipal 

estudiará las propuestas de políticas para su aprobación. 

Se delega al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia las funciones que la ley de juventudes asigna 
al Consejo Cantonal de Juventud. 

Presupuesto participativo 

Art. 17.- Concepto.- Es un proceso de construcción de ciudadanía en el diseño, ejecución y veeduría del 

presupuesto municipal, que posibilita que la ciudadanía tome decisiones concertadas acerca de la 

inversión pública de beneficio colectivo, de esta manera se constituye en una herramienta que acerca a la 
población y al Gobierno Local, y promueve el reparto equitativo de recursos públicos.  

Art. 18.- Objetivos.- El proceso de presupuesto participativo busca: 

· Crear un espacio común entre la Municipalidad y la población. 

· Fortalecer la ciudadanía. 

· Mejorar los mecanismos de participación e inclusión social.  

· Transparentar el uso adecuado de los recursos municipales. 

· Fomentar una cultura de planificación y participación que promueva el cumplimiento de obligaciones. 

· Fomentar mecanismos de exigibilidad en relación con los derechos ciudadanos. 

Art. 19.- Monto.- El porcentaje que se pondrá a conocimiento, asignación, distribución y gestión, a que 

tienen derecho los barrios y comunidades de las parroquias urbanas y rurales del cantón, a través de su 

población organizada en asambleas de participación ciudadana no será en ningún caso menor al 30% de la 
Ley de Distribución del 15% del presupuesto del Gobierno Central para los gobiernos seccionales.  

Art. 20.- Criterio de primera distribución.- El monto de distribución se repartirá para las cinco sub 
áreas señaladas en el Art. 7, en consideración a los siguientes criterios y subcriterios: 

· Un 15% para las cinco sub áreas, en partes iguales 



· El 40% se distribuirá en función de la población de cada área. Este monto considerará los siguientes 

subcriterios: por tamaño de la población, 60%, el índice de feminidad 10%, el índice de 

envejecimiento 10%, jefatura de hogar femenina, 10% y el porcentaje de niños/as que trabajan y no 
estudian 10%. 

· El 25% por necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con los datos del INEC, y del sistema de 

información ECUALOCAL de la Universidad de Cuenca. A mayor porcentaje de NBI, mayor 
porcentaje 

· Un 20% en base al valor ecológico ponderado, que se calcula considerando el uso del suelo y la 
cobertura vegetal, para lo que se realizará una matriz que contemple para cada subárea:  

· Superficie del territorio destinado para actividades productivas (m2). 

· Areas cubiertas por ecosistemas de páramo (km2). 

· Superficie del territorio cubierto por bosques artificiales (km2). 

· Superficie del territorio cubierto por vegetación arbustiva (km2). 

· Zonas afectadas por erosión (km2). 

El criterio es que a menor valor ecológico ponderado, mayor es la asignación presupuestaria. 

Art. 21.- Segundo criterio de distribución.- Una vez realizada la definición del monto global para cada 

sub área, en aplicación al artículo anterior, corresponde a las asambleas parroquiales y comunales 

establecer criterios de asignación del mismo dentro de las circunscripciones respectivas, para lo cual 

promoverán consensos en las reuniones respectivas. 

Un porcentaje del 10% del monto deberá ser obligatoriamente destinado a la promoción de los grupos 

vulnerables. 

Art. 29.- Iniciativa popular para la modificación.- Para la modificación de la presente ordenanza, el 
Concejo Cantonal está en la obligación de considerar las iniciativas que provengan: 

      a) De la asamblea cantonal;  

      b) De las asambleas de las sub áreas; y, 

       c) De las organizaciones territoriales o sociales, de las mesas de diálogo sectorial, o de la ciudadanía en 

general, en cuyo caso será necesario adjuntar firmas de respaldo para dicha iniciativa.  
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Tabla 1: Distribución del Presupuesto años 2005-2008 

LINEAS 

MONTO 
EN 
DOLARES 
AṄO 2005 % 

ORIENTACION DE LA 
INVERSION AñO 2008 

GASTO CORRIENTE 103200 10% 
GASTOS DEL PERSONAL Y 
ADMINISTRACION 120000 

INVERSION         

ASIGNACION DIRECTA 309600 30% 
ASIGNACION A LAS CINCO 
SUBAREAS 360000 

FONDO DE 
CONTRAPARTE PARA 
EJECUCION VIA 
CONVENIOS Y 
CONTRATOS 309600 30% 

INSTITUCIONES 
LOCALES,INTERNACIONALES: 
MIDUVI, PRAGUAS, COSUDE, 
CONSEJO PROVINCIAL, INFA 
Y OTROS 360000 

OBRAS GENERALES 
DEL CANTON 206400 20% 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO, CASA 
MUNICIPAL, COLISEO, 
MERCADO ENTRE OTRAS 240000 

IMPREVISTOS 103200 10% 

INVERSION EN OBRAS DE 
EMERGENCIA U OTROS DE 
INTERES DE LA POBLACION, 
EN ACUERDO CON EL 
CONSEJO CANTONAL 120000 

TOTAL 1032000 100%   1200000 
 

Fuente: Municipio de Nabón 

 

En la tabla 1 se muestran los porcentajes del gasto; es decir,  en que se distribuye el 

presupuesto  del Cantón Nabón.  
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CRITERIOS DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 
DEL MUNICIPIO DE NABON 

AÑO 2005 Y 2008 
 

Tabla 2: Criterio 1: Distribución Igualitaria (15%) 

SUBAREA 

MONTO EN 

DOLARES 

AÑO 2005 AÑO 2008 

Nabón y sus 

comunidades 9288 10800 

Comunidades 

indigenas 

(Shiña, 

chuzana, 

Puca y 

Morasloma) 9288 10800 

El Progreso 9288 10800 

Las Nieves 9288 10800 

Cochapata 9288 10800 

TOTAL 46440 54000 

 

Fuente: Municipio de Nabón 

Tabla 3: Criterio 2: Población (40%) 

SUBAREA 

TAMAÑO 

POBLACIO

N (60%) 

INDICE DE 

FEMINIDA

D (10%) 

JEFATU

RA 

HOGAR 

FEMENI

NA(10%

) 

INDICE 

DE 

ENVEJE

CIMIEN

TO 

(10%) 

NIÑOS/AS 

TRABAJADORES 

QUE NO 

ESTUDIAN (10%) 

TOTAL 

AÑO 

2005 

AÑO 

2008 

Nabón y sus 

comunidades 14.692,74 2485,45 2129,17 2969,89 1995,85 24273,1 28224,53 

Comunidades 

Indígenas 28.639,56 2531,44 2300,41 1369,49 1523,74 36364,64 42283,3 

El progreso 11.066,24 2314,35 2354,8 2663,48 2392,13 20791 24175,58 

Las Nieves 6.707,56 2396,63 2326,13 2834 4468,31 18732,63 21782,14 

Cochapata 13.198,90 2656,13 3273,49 2547,14 2003,97 23679,63 27534,45 

TOTAL 74.305,00 12.384,00 12.384,00 12.384,00 12.384,00 
123.841,0

0 
144.000,0

0 

 

Fuente: Municipio de Nabón 
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Tabla 4: Criterio 3 Necesidades Básicas Insatisfechas (25%) 

 

SUBAREA 

MONTO 
EN 

DOLARES 
AÑO 2005 

AÑO 
2008 

Nabón y sus 
comunidades 15200,6 17675,12 

Comunidades 
indígenas 15200,6 17675,12 

El Progreso 16055,41 18680,7 

Las Nieves 14917,88 17346,37 

Cochapata 16015,51 18622,69 

TOTAL 77390 90000 

 

 

Tabla 5: Criterio 4 territorio y Ambiente (20%) 

 

 

 

 

SUBAREA 

MONTO 
EN 

DOLARES 
AÑO 2005 

AÑO 
2008 

Nabón y sus 
comunidades 32872,62 38223,97 

Comunidades 
indigenas 4655,9 5413,84 

El Progreso 9133,51 10620,36 

Las Nieves 7860,31 9139,9 

Cochapata 7397,66 8601,93 

TOTAL 61920 72000 

 

 

Fuente: Municipio de Nabón 
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Gráfico 1: Distribución del Presupuesto participativo de Nabón 2005 

 

 

 

Fuente: Municipio de Nabón 

En el año 2005 se puede observar que el centro cantonal y sus comunidades aledañas 

fueron la que mayor presupuesto abarcó tanto por el tamaño del territorio  y población. 

Luego se encuentran las comunidades indígenas, representadas por el mayor número 

poblacional especialmente de mujeres y jefas de hogar, aunque en territorio y 

ambiente sea el menor porcentaje. Luego les sigue el Progreso, Cochapata y 

finalmente las Nieves. Lo que nos llama la atención es que en el criterio de pobreza 

todas las áreas se encuentran casi en un mismo nivel. 
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Grafico 2: Distribución del Presupuesto participativo de Nabón 2008 

 

 

 

Fuente: Municipio de Nabón 

 

Para el año 2008, se mantiene la tendencia del año 2005, en cuanto a la asignación 

de recursos de cada una de las áreas consideradas 
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Tabla 8: Presupuesto Asignado a cada Subárea por el Municipio 

 

SUBAREA 

MONTO 
EN 

DOLARES 
AÑO 2005 AÑO 2008 

Nabón y sus 
comunidades 81634,31 94923,61 

Comunidades 
indigenas 65508,15 76172,27 

El Progreso 55277,91 64276,64 

   
Las Nieves 50798,83 59068,41 

Cochapata 56380,8 65559,07 

TOTAL 309600 360000 

 

Fuente: Municipio de Nabón 
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ENCUESTA  DE OPINION A LA CIUDADANIA DEL CANTON NABON 
 
Sector: 
Fecha:  

Nombre:  
 
1- ¿Cuál de los siguientes impuestos Ud. paga en el Municipio de Nabón?  
Patentes 
Predios urbanos 
Predios rústicos 
Alcabalas 
Otro especifique…………………….. 

 
2- ¿Paga puntualmente sus impuestos? 
Si 
No 
Porque………………. 
 
3- ¿Existe facilidad para el pago de sus impuestos? 

Si  
No 
 
4-¿Cómo es la atención que recibe por parte de los funcionarios del Municipio? 
Buena 
Mala 
Otros 
 
5-¿Qué tiempo se demoro en gestionar su tramite? 
Inmediato 
Un día 
Una semana 
Más de una semana 
 
6-  ¿Está de acuerdo con las tarifas vigentes? 

Si 
No 
Porque…………………… 
 
7-¿Su nivel de ingresos le permite pagar los impuestos municipales? 
Si 
No 
Porque…………. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
 



Patentes

P. 

Urbano P.Rustico Otros Si No Si No Buena Mala Otros

Inmediat

o Un dia Una Semana

Mas de 

una 

Semana Si No Si No Sector Actividad

1 1 1 1 1 1 Cochapata Agricultor

1 1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Ama de casa

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Ama de casa

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Agricultor

1 1 1 1 1 1 Patadel Chofer

1 1 1 1 1 1 1 1

Nabón - 

Centro Comerciante

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Agricultor

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Comerciante

1 1 1 1 1 1 Tioopamba Albañil

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Ama de Casa

1 1 1 1 1 1 1 Patadel Agricultor

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Ama de Casa

1 1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Comerciante

1 1 1 1 1 1 1 Las Nieves Comerciante

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Ama de Casa

1 1 1 1 1 1 1 1 Casadel Comerciante

1 1 1 1 1 1 1 1 Puca Comerciante

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Agricultor

1 1 1 1 1 1 1 Taro Comerciante

1 1 1 1 1 1 La Cruz Agricultor

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Trabajdor

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Estudiante

1 1 1 1 1 1 1 Cuenca Abogado

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Estudiante

1 1 1 1 1 1 Las Nieves Albañil

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Agricultor

1 1 1 1 1 1 1 1 Las Nieves Comerciante

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Ama de Casa

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Agricultor

1 1 1 1 1 1 1 La Cruz Ama de Casa

1 1 1 1 1 1 La Cruz Agricultor

1 1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Mecánico

1 1 1 1 1 1 1 Morasloma Agricultor

1 1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Mecánico

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Agricultor

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Estudiante

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Ama de Casa

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Bombero

1 1 1 1 1 1 1 El Paso Agricultor

1 1 1 1 1 Cochapata Agricultor

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Comerciante

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Ama de Casa

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Agricultora

1 1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Empleada

1 1 1 1 1 1 Nabón Centro Agricultor

4 22 31 0 26 19 27 12 27 10 6 35 3 5 2 26 7 11 31

PREGUNTA 7PREGUNTA 1 PREGUNTA 5PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 6

CUADRO DE RESULTADOS 
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