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INTRODUCCION 

 

Las municipalidades tienen por objeto satisfacer las necesidades de la comunidad 

local, procurando el desarrollo económico social y cultural de su territorio (Adasme) 

 

Uno de los principales objetivos institucionales de la Ilustre Municipalidad es: 

Mejorar la calidad de vida de la población del cantón Jipijapa, en el marco del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a través del desarrollo de las fortalezas de la 

ciudadanía mediante la aplicación de una política participativa. (Gerente, 2013) 

 

Los fondos provenientes del Presupuesto Nacional son insuficientes y los fondos 

propios Municipales productos de las recaudaciones por concepto de impuestos 

prediales pueden ser una fuente de ingreso que permita financiar determinados 

proyectos. La forma de obtener eficiencia en las recaudaciones está fundamentada en el 

inventario físico de la emisión de los títulos, que no exista registro de precios de los 

valores y de la construcción que sean justos y equitativos en el plan de motivación que 

se lleve a cabo dentro de todos los Municipios el cual tienen como objeto informar, 

concientizar y motivar a la población.  

 

Estos aspectos constituyen subsistemas de catastros se vinculan en un proyecto que 

se denomina el catastro urbano el cual contiene un aspecto impositivo. Dentro de este 

proceso de implantación del catastro urbano, hay que poner especial atención a los 

Modelos de valoración que se diseñen o se utilicen.  Es necesario que los modelos sean 

claros, fácilmente entendibles por el personal que va estar   permanentemente ligado a 
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los procesos de actualización. Es por esto que en Ecuador se inicia en la realización del 

plan Piloto catastro denominado “INVENTARIO DE RECURSOS 

SUPERFICIARIOS” que empezó en el Cantón Pedro Moncayo en la provincia de 

Pichincha en 1974, el cual se pretendía  unificar metodologías catastrales. Los 

resultados de este plan piloto incentivaron a los MUNICIPIOS en algo muy importante  

como es la actualización catastral; es así que  muchos municipios pretendieron 

modernizar su catastro con nuevos métodos, los mismos que reemplazarían a los que 

disponían,  que eran obsoletos.  Vale recalcar que la Dirección Nacional de Avalúos y 

Catastros, en ese entonces llamada Oficina Nacional de Avalúos y Catastros, empieza a 

aplicar una nueva metodología para la valoración del suelo, la misma que tiene su inicio 

en la República de Colombia y que se denomina “NIVELACION PRIMARIO DE 

PRECIOS” (Instituto de Capacitación Municipal, ICAM – Quito. Experiencias 

Municipales Exitosas Volumen 1 agosto del 2000, Págs. 139 y 140). (Milo Pillacela 

Malla, 2006). 

 

El presente trabajo comprende el estudio de los ingresos que genera el municipio del 

cantón Jipijapa e investigar porque no cuenta con un buen reordenamiento catastral 

urbano, el cual será el objeto del análisis. 

 

 Todos sabemos la importancia de la recaudación de impuestos en general, ya que 

gracias a esto se pueden ejecutar obras dentro del Cantón. 
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Sin embargo, uno de los problemas para las Municipalidades es la falta de recursos a 

destinarse para la ejecución de obras básicas de mantenimiento de la infraestructura de 

la comunidad.  

 

Siendo la importancia de este tema es conveniente realizar el análisis de   “EL 

ORDENAMIENTO CATASTRAL URBANO EN LA PLUSVALIA Y SU 

INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO DEL CANTON JIPIJAPA, 

PERIODO 2016 - 2017”, el cual se desarrolló mediante una investigación descriptiva y 

de campo, en donde la población o muestra del presente proyecto  investigativo son los 

habitantes  y empleados del GAD municipal del cantón Jipijapa en donde se les aplico 

entrevistas; y encuestas a la población de Jipijapa. Además se describe la problemática 

observada, los objetivos la justificación y el marco teórico. El cual esta descrita en 12 

puntos importantes, el primero se refiere al título del proyecto, el segundo punto se 

describe la problemática del tema a investigar, donde se plantean o establecen la 

pregunta principal y sub preguntas. 

 

El tercer punto se puntualiza el objetivo principal y específico del proyecto de 

investigación, en el siguiente punto se plantea la justificación, el desarrollo del marco 

teórico, comprende el antecedente, bases teóricas y marco conceptual se lo realiza en el 

quinto punto. 

 

En el siguiente punto se establece la hipótesis general y específica, en el séptimo 

punto se hace énfasis en la metodología donde se describe los métodos a utilizar en la 

investigación, técnicas y recursos empleados para el buen desarrollo del proyecto. 
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El octavo punto se elaboró el presupuesto que se destinó en el proyecto, en el noveno 

punto se realizó la tabulación, análisis de los datos y resultados obtenidos producto de la 

encuesta y se desarrolló las conclusiones y recomendaciones, en el décimo punto se 

elaboró el cronograma de actividades así mismo se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El proyecto de esta investigación consistió en establecer la incidencia de los ingresos 

del Municipio del cantón Jipijapa en el periodo 2016 - 2017 de acuerdo al ordenamiento 

catastral urbano de la plusvalía, destacando la importancia de los ingresos para que sean 

empleado en obras o necesidades básicas del cantón. La  importancia de los datos 

recopilados en los habitantes del cantón mediante una muestra significativa y los 

funcionarios del GAD – Cantonal a través de encuestas y entrevistas en el cual también 

se destaca el objetivo específico que permite determinar cuáles son los beneficios que 

otorga el ordenamiento catastral urbano en la plusvalía del municipio del cantón Jipijapa 

y cuáles serían las causas por las que no hay un ordenamiento catastral adecuado. Se 

señala que se aplicó una investigación de campo y descriptiva, apoyándose en técnicas 

como la: Observación, entrevista y encuesta; apoyándose en métodos cuantitativos 

recogiendo la información en relación al objeto de estudio y también de las variables 

para poder conocer el porqué de la problemática planteada para el fortalecimiento de la 

institución donde se realiza la investigación. Los resultados obtenidos cumplieron con 

las perspectivas ya que por medio de las encuestas y entrevistas realizadas a la 

ciudadanía y colaboradores del GAD Municipal se pudo conocer por qué los usuarios 

no cancelan a tiempo sus predios urbanos y porque no se cuenta con la actualización de 

los catastros. 

 

Palabras Claves: Plusvalía, ordenamiento territorial, ingresos, catastro, geografía. 
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SUMMARY 

 

 

The Project of this Investigation consisted in establishing the incidence of the Income of 

the Municipality of the canton Jipijapa in Period 2016 – 2017 in accordance with the 

urban cadastral ordinance of the surplus value, highlighting the Importance of Income to 

be used in works or basic needs of the canton. The Importance of the data collected in the 

inhabitants of the canton through a meaningful sample and the officials of the GAD - 

Cantonal through surveys and interviews in which is also in itself highlights the specific 

objective that allows to determine which children benefits that grants urban cadastral 

ordering in the surplus value of the Municipality of the canton Jipijapa and what would 

be the Causes for which Not an adequate cadastre order. It is noted that a Field and 

Descriptive Investigation was applied, based on Techniques such as: observation, 

interview and survey f; relying on QUANTITATIVE METHODS Collecting the 

information in relation to the object of study and also of the variables to be able to know 

the reason for the problematic raised for the Strengthening of the Institution where the 

research is carried out. The results obtained fulfilled the perspectives of the already That 

through the Surveys and Interviews Made to the citizenship and Collaborators of the 

Municipal GAD SE Could know why the users do not cancel their urban land in time and 

because they do not have the update of the Cadastre. 

 

Key words: Goodwill, land use, income, cadastre, geography. 
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II. El problema de investigación. 

 

 

 

a. Definición del problema. 

 

El conocimiento por parte de un municipio de lo que posee en su territorio y de la 

dimensión real de los recursos, son la base para lograr una planificación de los 

inmuebles, establecer sus medidas lineales y superficiales, su naturaleza, su valor y 

productividad, el catastro puede considerarse como un instrumento para la ordenación 

del territorio y el urbanismo. 

 

Es así que a partir del 19 de octubre del 2010 se promulgo en el registro oficial N.- 

303 el código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización 

(COOTAD), en el cual se registró el aumento al impuesto a las utilidades en la 

transferencia de predios urbanos y plusvalía de estos del 5 al 10%. (Elena Cashu, 2012)  

 

Con el aumento de la plusvalía de los bien inmuebles del cantón Jipijapa en su gran 

mayoría ha provocado  una incidencia  en la economía tanto en  las  clases sociales baja, 

media y alta, viéndose más afectada en las dos primeras debido  a que existe quejas de 

los propietarios de los bien inmuebles, el costo aumento en un 60% en referencia al 

pago de años anteriores de sus propiedades lo que ha provocado que no se acerquen a 

pagar sus valores prediales a tiempo provocando una baja incidencia en los ingresos 

municipales.   
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 A esto se suma que los problemas administrativos del Municipio, en la calidad 

insuficiente de la administración pública, de dialogo y comunicación hacia la 

comunidad sobre el aumento de la plusvalía,  contribuyendo a una mala cultura 

tributaria en el pago de predios urbanos,  el desconocimiento de los valores actuales de 

sus obligaciones fiscales por parte de la comunidad, ya que considera que el impuesto es 

una imposición generando resistencia, debido que el ciudadano siente que no se le da 

nada a cambio y que paga sin recibir beneficios es decir una buena calidad de servicios 

básicos. 

 

A lo antes mencionado se suma la pésima o mala planificación territorial urbana que  

ha existido desde años anteriores y latente en los actuales momentos  mal que adolece 

en el  Municipio de Jipijapa,  el desinterés de las autoridades cuyas deficiencias que se 

dan es por la falta de planes previos para ordenar el crecimiento urbano, en la que el 

problema es más acentuado como un mal llamado "mancha urbana", debido al 

imparable asentamiento de una población que busca un terreno y casa propia. 

 

En nuestra ciudad se construyen unidades habitacionales, sin ninguna planificación 

urbana y de ese modo se produce un negativo crecimiento del radio urbano de la ciudad, 

con barrios donde no existen los más elementales servicios básicos y que instalarlos 

significa fuertes erogaciones municipales, originando prejuicios a la comunidad como a 

la imagen corporativa institucional del GAD municipal de Jipijapa. 
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b. Formulación del problema. 

Problema Principal: 

¿Cómo el ordenamiento Catastral urbano en la plusvalía incide en los ingresos del municipio 

del cantón Jipijapa periodo 2016 - 2017? 

 

c. Preguntas derivadas. 

Sub preguntas. 

 

¿Cuál es el monto de recaudación por concepto de pago de predios urbanos en el 

municipio del cantón Jipijapa? 

 

 

¿Cuáles son las causas por las que no hay un ordenamiento catastral urbano en el 

cantón Jipijapa? 

 

 

¿Cuáles son los beneficios que otorga el ordenamiento catastral urbano en la 

plusvalía del municipio del cantón Jipijapa? 

 

d. Delimitación del problema. 

Contenido: Ordenamiento Catastral   

Clasificación:  Administrativo – Tributario   

Espacio: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa    

Tiempo: 2016 - 2017 
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III. Objetivos. 

 

3.1. Objetivo general. 

 

Determinar cómo el ordenamiento Catastral urbano en la plusvalía incide en 

los ingresos del municipio del cantón Jipijapa periodo 2016 - 2017. 

 

3.2. Objetivos específicos. 

 

Identificar cuál es el monto de recaudación por concepto de pago de predios 

urbanos en el cantón Jipijapa. 

 

 

Establecer cuáles son las causas por las que no se realiza un buen ordenamiento 

catastral urbano en el cantón Jipijapa. 

 

 

Determinar cuáles son los beneficios que otorga el ordenamiento catastral 

urbano en la plusvalía del municipio del cantón Jipijapa. 
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IV. Justificación. 

 

 

Con la finalidad de lograr una mayor autonomía presupuestaria, desarrollo y 

gobernabilidad de sus políticas en la alcaldía del Municipio de Jipijapa se hace 

necesario incrementar el recaudo de los impuestos locales, a la vez que se logra el 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a todos los ciudadanos, en donde la 

administración municipal debe maximizar sus ingresos en los cuales el impuesto predial 

unificado toma importancia debido a su relación directa con el crecimiento 

socioeconómico de la ciudad.  

 

La presente propuesta investigativa tiene como objeto de estudio “Determinar si el 

ordenamiento catastral urbano en la plusvalía incide en los ingresos del municipio del 

cantón Jipijapa”, se hace conveniente, pues permite identificar la incidencia de diversos 

factores que afectan el recaudo del impuesto predial.  

 

Ante lo anterior descrito es deducible la relevancia social de los resultados de la 

investigación la cual genera información sobre el comportamiento tanto del impuesto 

predial como de los  individuos y sus responsabilidades fiscales, el cual beneficiará  

directamente al  Municipio de Jipijapa cuya información se puede usar para presentar 

alternativas en cuanto al recaudo predial a que contribuyan a lograr mayores ingresos   

permitiendo así atender las funciones  que determinen la Constitución  cumpliendo así 

con la satisfacción  de las necesidades de los habitantes del Cantón.  
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De igual manera la Facultad de Ciencias Económicas, Carrera Gestión Empresarial, 

así como la Universidad Estatal del Sur de Manabí esta investigación otorgará 

importante información para futuras investigaciones relacionadas con impuestos 

municipales que estas son escazas respecto del Municipio.  

 

El proyecto investigativo se justificó teóricamente, por lo señalado en el trabajo de 

titulación presentado por (Caamaño, 2016) el cual nos indica que: 

 

Plusvalía es un término de economía que tiene como origen en el concepto de valor 

desarrollado   por Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones”, el mismo que 

consiste en la capacidad para adquirir bienes. 

 

La investigación es de carácter práctico, porque se busca que el municipio de a 

conocer información objetiva sobre ordenamiento catastral urbano a la ciudadanía y así 

potenciar las ventajas competitivas a través de la formulación de estrategias acordes a 

los objetivos, que permitan el mejoramiento del fortalecimiento institucional y por ende 

el desarrollo socioeconómico de la población. 

 

  Con respecto a lo metodológico el desarrollo del proyecto de investigación se 

fundamenta de los métodos inductivo, deductivo, histórico entre otros y se utilizará 

técnicas como la encuesta y la entrevista, los cuales se aplicarán en el proceso 

investigativo. 
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V. Marco teórico. 

 

 

5.1. Antecedentes.  

 

El registro más antiguo sobre los impuestos prediales data de 6000 años. a de c., 

encontrados en Irak. Siendo estos primeros impuestos los que concentraban en la 

propiedad y en el valor de la producción obtenida de ellas. En la historia los impuestos 

prediales desempeñaron para la sociedad en Egipto un papel fundamental donde la 

cultura alrededor de los impuestos se inició cerca del año 5000 a de C., siendo los 

recolectores de impuestos las personas extremadamente valiosas debido a que ellos 

dependían en gran medida de los recursos económicos de los reyes. (Santiago, 2013) 

 

 

Así en la búsqueda de algunos antecedentes investigativos se encontraron 

investigaciones relacionadas al tema, aplicado a las municipalidades en Ecuador, lo que 

se puede determinar la importancia de esta investigación. 

 

 

 Encontramos la tesis realizada por (Atiaja Tituaña Ligia Marisol, 2013) “Incidencia 

del pago de los tributos municipales de la población del cantón Salcedo y su retribución 

en obras y servicios, durante el periodo 01 de enero-al 31 de diciembre 2011”, 

resumiendo que: 

 

 “Por la carencia de la información a los contribuyentes, del personal en la 

cobranza municipal, ocasionan un impacto negativo en  la recaudación de los tributos 

municipales en los ingresos del GAD Municipal del Cantón Salcedo  que son pocos 

representativos  ya que  cuenta con ingresos corriente suficientes para cubrir gastos 
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corrientes, siendo poco representativo a comparación de las necesidades por 

satisfacer en la ciudadanía salcedense”.  

 

Así mismo (Pillacla Milo Malla, 2006) Cuya tesis “Análisis del impacto tributario 

del impuesto predial urbano del cantón Sucúa” establece que: 

 

El principal problema es el  pago tributario a pesar de no existir obras en  su sector urbano y 

marginal,  por tal el objetivo de esta tesis fue de “Presentar análisis de resultados especialmente 

a los ingresos y gastos de municipio y poder saber qué es lo que se está haciendo bien y que se 

debe mejorar” concluye  que se debe  contar con un “plan de desarrollo cantonal” teniendo  la 

nueva base legal a regirse los GAD”, de este análisis se pretende determinar si el plan de 

mejoras que  con que cuenta  la municipalidad está acorde  de esta cambio del manejo del GAD. 

 

De acuerdo (Medardo, 2012) En su titulación “Análisis de incidencia del pago de los 

tributos al Gobierno Municipal del Cantón Pujilí en el desarrollo socioeconómico de la 

población” menciona: 

 

 

Que cuya finalidad es proporcionar a la sociedad de Pujilí información analítica de los pagos 

de impuestos cancelados anualmente así como conocer qué porcentaje de esta  contribución se 

ha empleado en obras públicas se concluye que: “Los encuestados manifiestan que es 

satisfactorio el pago de los impuestos sobre la propiedad urbana y rural que tiene el Municipio 

de Pujilí con la ejecución de obras. El Gobierno Municipal cumple objetivos y metas 

propuestas. 

 

El estudio realizado por (Johanna Criollo, 2014) con el tema “Manual de Procesos y 

Procedimientos para la Actualización Catastral de Propiedad Urbana” indica que: 
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El catastro como mecanismo de valoración de bienes inmuebles en la actualidad tiene como 

guía principal y potestad la base legal del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autónoma y Descentralización (COOTAD), autorizando a los gobiernos locales 

descentralizados la realización, actualización y manejo del mismo como órgano competente 

para cada distrito político. 

 

 

Determinado así la necesidad de “ausencia de procedimientos para actualizar el catastro que 

permitan definir el correcto uso de los espacios y predios urbanos”. 

 

 

Por lo tanto (Flor, 2015) en el tema de tesis “Los Lineamientos y Políticas 

Institucionales del Departamento de Avalúos y Catastro e Inquilinato, en el logro de la 

Misión y Visión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Caluma” 

enfatiza que: 

 

 

El departamento de Avaluó y Catastro, es quien se encarga de cobrar los impuestos a los 

bienes muebles e inmuebles, a todos los ciudadanos y revertirlos en obras para la comunidad. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deben esforzarse para 

mejorar la recaudación de los ingresos propios a nivel municipal, orientado en especial a 

incrementar recaudaciones por contribución de mejoras, impuestos a los activos totales, 

a las patentes y al mejoramiento de la cartera vencida.  

 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (2010) son 
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personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera, cuya sede es la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del Cantón 

(Art. 55). En Cuanto a los recursos municipales; la ley determina la necesidad de que las 

finanzas municipales se conduzcan de forma sostenible, responsable y transparente con 

la incorporación de procedimientos eficaces que garanticen la rendición de cuentas ante 

la ciudadanía. 

 

 

5.2. Bases Teóricas. 

Planificación Territorial u ordenamiento catastral.  

Se conoce a la Ciencia Interdisciplinaria que es a su vez Ciencia Aplicada, Política y 

Técnica Administrativa, concebida con un enfoque interdisciplinario y global, que 

analiza, desarrolla y gestiona los procesos de planificación y desarrollo de los espacios 

geográficos y territorios, tanto Urbanos como Rurales, a menudo regiones 

administrativas determinadas de escala local, regional o nacional, según sus 

posibilidades ambientales, económicas y sociales, propiciando su desarrollo sostenible. 

La ciencia que más ha aportado al desarrollo de la planificación territorial es la 

Geografía, debido a su visión integradora de todos los elementos físicos o naturales, 

económicos, políticos y culturales que coexisten en el territorio. 

 

Esta disciplina se imparte en Universidades del campo de la Geografía; en otras es 

impartida como una especialización de la licenciatura en Urbanismo, Arquitectura, 

Geografía, Ingeniería civil, Geomática o ingeniería en Cartografía y Geodesia. La 

Planificación Territorial es responsabilidad de la Administración Pública en los niveles 

(Local, Regional, Nacional y Supranacional). 
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En España se utiliza el término ordenación territorial para denominar a la disciplina, 

en algunos países hispanoamericanos al término ordenamiento territorial.  

 

La Planificación Territorial es sinónimo de prácticas de Planeamiento Urbanístico, en 

Estados Unidos a escalas más grandes se utiliza a menudo en referencia a los esfuerzos 

de planificación en países europeos. Las disciplinas profesionales implicadas en la 

Planificación Territorial incluyen a la Planificación Urbana o Planeamiento Urbanístico, 

la Geografía Humana y la Economía, Planificación del Uso del suelo, la Planificación 

Regional, la Gestión Ambiental. 

 

El objetivo superior de la Planificación Territorial es el desarrollo sostenible como 

ser el Desarrollo local, el Desarrollo Regional, y a menudo resulta en la creación de un 

Plan Territorial de Ordenamiento y Desarrollo o Plan de Ordenamiento Territorial. 

(Gonzalez D. S., 2007)  

 

 

Planificación Territorial. 

Definida como disciplina científica o una técnica administrativa y una política 

concebida como enfoque interdisciplinario y global su objetivo es un desarrollo 

equilibrado de las regiones y la organización física del espacio, según un concepto 

rector. 
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Así mismo para. (Sanchez Gonzalez Diego, 2011) La Planificación u Ordenamiento 

Territorial  se orienta al área urbanizada o en asunto de urbanización, se denomina  

también ordenamiento urbano, incluye normalmente una normativa con fuerza que 

regula el uso del territorio, definiendo sus usos posibles para las diversas áreas en que se 

ha dividido el territorio, ya sea en el país en un todo o subdivisión político-

administrativa del mismo. 

 

Y mencionar a (Conam, 2006) el cual indica que es un proceso político que involucra 

decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y sobre todo 

técnicos, para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. Es un proceso 

técnico administrativo porque orienta la regulación y promoción de la localización y 

desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y el 

desarrollo físico espacial. 

 

Sobre el territorio 

Una primera aportación de la geografía a la ordenación del territorio puede ser la 

clarificación de los conceptos de mayor contenido espacial o geográfico que le atañen, 

entre ellos se encuentran los dos términos que componen el nombre de esta actividad 

política. 

El territorio es el espacio geográfico adscrito a un ser, a una comunidad, a un ente de 

cualquier naturaleza, física o inmaterial: el espacio de vida de un animal, el área de 

aparición de una especie vegetal, el ámbito de difusión de una lengua o de cualquier otra 

práctica social, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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Sobre la ordenación 

    El término orden es polisémico. Se utiliza en relación a la distribución física de los 

hechos en el espacio con el sentido de indicar cómo se localizan; pero con frecuencia 

incluye también un matiz positivo de disposición adecuada o conveniente, hasta llegar a 

convertirse en canon o regla de distribución, como en los órdenes de la arquitectura 

clásica. 

 

Sobre la política de ordenación del territorio 

La ordenación del territorio es la voluntad y la acción pública para mejorar la 

localización y disposición de los hechos en el espacio geográfico propio; especialmente 

de aquéllos a los que atribuimos un sentido estructurante o un mayor significado 

respecto a las necesidades y condiciones de vida de quienes lo habitan. La voluntad y 

los actos para disponer, de la forma considerada más conveniente, determinados hechos 

en el territorio forman parte de las tareas habituales para su administración o gobierno. 

(Naranjo). 

 

 

El ámbito del urbanismo son las ciudades. 

Según (Villamarino, 2007) El urbanismo trasciende la visión de las ciudades como 

simples nodos del sistema territorial  se centran  en cada una de ellas, una a una 

entendiéndolas como espacios complicados y a mayor escala y a mayor detalle con las 

especificidades propias de cada legislación, el urbanismo o planeamiento urbanístico, 

comienza por clasificar el suelo en tres grandes categorías: urbano, urbanizable y no 
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urbanizable luego detalla los usos pormenorizados en cada una de las dos primeras,  la 

tercera suele ser considerada en el urbanismo como un espacio residual, de carácter 

pasivo, simple soporte de la expansión urbana.  

 

En suma, el urbanismo adopta determinaciones para las ciudades en dos sentidos 

fundamentales: diseño urbano el que planifica el espacio público y los elementos que lo 

configuran, desde la escenografía edilicia al mobiliario urbano, y planificación urbana, 

que define el modelo de desarrollo de la ciudad e incluye la gestión urbana que define la 

forma de ejecutar lo planificado. Pero en cuanto la ciudad es también un sistema 

territorial, el urbanismo se puede considerar como un tipo particular de ordenación 

territorial. (Villamarino, 2007) 

 

Instrumentos Generales De Ordenación Territorial. 

 Los planes específicos y no específicos de OT. 

Los métodos de ordenación territorial determinados en los países  operan a través de 

un conjunto coherente de planes (instrumentos de planificación), de carácter integral y 

sectorial, previstos en una legislación concreta en materia de ordenación territorial (y en 

otras leyes sectoriales con incidencia territorial, como las de carreteras, de aguas, de 

espacios protegidos, etc.), que se desarrollan en cascada desde los niveles territoriales 

superiores hasta los inferiores, según un proceso de arriba abajo, en el que las 

determinaciones previstas en los niveles superiores y ámbitos más extensos, se adoptan 

como referencia obligada para la elaboración de los que corresponden a niveles 

inferiores. 
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En este esquema a los principios de jerarquía, coherencia y subsidiariedad, se añade 

el de contracorriente que señala cómo los planes de ámbitos geográficos superiores 

deben contemplar las aspiraciones de los inferiores, mientras desde estos últimos se 

reivindican tales aspiraciones en la planificación de los superiores. (Ordenamiento 

Territorial Revista de la Universidad del Azuay, 2012)  

 

Catastro. 

El catastro se basa en 3 finalidades que le dan sustento siendo estas: 

1. Deducir el monto de  contribuciones como el impuesto inmobiliario. 

2. Guardar seguridad jurídica del derecho de propiedad mediante la aprobación y 

archivo de las mensuras como base de las escrituras de traslación y dominio. 

3. Dar una base para el planeamiento urbano y rural. 

El catastro así también se lo divide en tres secciones:  

1. Catastro Fiscal: Fija por medio del avalúo fiscal el valor de los bienes a fin de 

imponerle una contribución proporcional. 

2. Catastro Jurídico: El cual contempla la relación entre el propietario o sujeto 

activo y la propiedad u objeto y la comunidad o sujeto pasivo. 

3. Catastro Geométrico: Encargado de la medición, subdivisión, representación y 

ubicación del bien. (Sanchez, 1985)  

 

El impuesto predial en las finanzas locales.  

Según (McCluskey, 2001)  El impuesto predial es un impuesto real que grava de 

forma periódica la propiedad o posesión de los inmuebles, reconocida ampliamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contribuciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_inmobiliario
https://es.wikipedia.org/wiki/Aval%C3%BAo_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n
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como impuesto idóneamente local, dada la inamovilidad de su base, la dificultad para su 

evasión y la relativa facilidad para identificar la propiedad gravable”, lo que lo hace un 

importante instrumento fiscal para financiar las necesidades de gasto local.  

 

Igualmente, el impuesto predial también es reconocido como una herramienta 

indirecta para influenciar los patrones de uso del suelo urbano (World Bank, 1999), uso 

que se le ha dado en Colombia durante las últimas dos décadas en las grandes ciudades 

(por ejemplo, Bogotá Medellín) para el desarrollo en infraestructura y embellecimiento 

paisajístico de las mismas, a partir de ingresos propios y a costo de la valorización de 

los predios de los beneficiados. Por otro lado, para lograr una caracterización del 

proceso de recaudo del impuesto predial unificado en el Municipio de Ocaña, es 

necesario estudiar el concepto de catastro como instrumento fiscal y de otras variables 

que intervienen en el proceso de recaudo de este tributo. (Gonzalez A. M., 2009)  

 

Sistema tributario del impuesto predial. 

 

Para (Espino, 2010) Los ingresos son siempre un tema importante para el desarrollo 

económico y motivo de controversias. Los distintos Grupos de la sociedad siempre le 

exigen al Estado menos y menores impuestos, la burocracia, por su parte buscará 

aumentar los ingresos del Estado. 

 

 Los políticos cuando están en la oposición demandarán menores impuestos y les 

ofrecerán a sus electores rebajas impositivas; sin embargo, la mayoría de las veces, si 

los políticos ganan las elecciones, también intentarán aumentar los impuestos. Esto es 
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así porque las necesidades sociales y la promoción del desarrollo siempre demandarán 

de mayores gastos. En el nuevo contexto político y económico de nuestro país, de 

mayor competencia y pluralismo, obligará a los distintos agentes económicos a 

presentar con mayor claridad sus propuestas de política fiscal. 

 

 

En este caso el autor Espino, expresa que las contribuciones y obligaciones 

tributarias como tasas municipales e impuestos prediales son la base de la construcción 

de nuevas obras para la misma sociedad y el mantenimiento de servicios de sus mismos 

habitantes. 

 

 

La política seguida en materia de impuestos refleja las prioridades del gobierno en la 

conducción de la economía. A través del manejo de los impuestos el gobierno puede 

favorecer el crecimiento o la estabilidad, el ahorro o el consumo, inversión productiva o 

la inversión financiera entre otras disyuntivas económicas. (Espino, Economia del 

Sector Publico, 2010)  

 

 Clasificación de los predios.  

 

Para los efectos de liquidación del Impuesto Predial Unificado, los predios se 

clasifican en rurales y urbanos; estos últimos pueden ser edificados o no edificados: 

Predios Rurales: Son los que están ubicados fuera del perímetro urbano del 

Municipio. Los predios que hagan parte del suelo de expansión se acogerán a las 
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clasificaciones del suelo rural hasta tanto culminen los planes parciales que los incluyan 

en el suelo urbano.  

 

Predios Urbanos: Son los que se encuentran dentro del perímetro urbano del 

Municipio, definido por el Concejo Municipal.  

 

Predios Urbanos Edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura de 

carácter permanente, se utilizan para abrigo o servicio del hombre y/o sus pertenencias, 

que tengan un área construida no inferior a un 20% del área del terreno y un valúo 

catastral de la construcción no inferior al 30% del avalúo del terreno. 

 

Predios Urbanos no Edificados: Son los lotes sin construir ubicados dentro del 

perímetro urbano del Municipio y se clasifican en urbanizables no urbanizados y 

urbanizados no edificados. 

 

a) Predios Urbanizados no Construidos: Se consideran como tales, además de los que 

carezcan de toda clase de edificación, que cuenten con dotación de servicios de 

alcantarillado, agua potable y energía, los ocupados por construcciones de carácter 

transitorio, y aquellos en los que se adelanten construcciones sin la respectiva licencia. 
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b) Predios Urbanizables no Urbanizados: Aquellos que teniendo posibilidad de 

dotación de servicios de alcantarillado, agua potable y energía, no hayan iniciado el 

proceso de urbanización o parcelación ante la autoridad correspondiente. 

 

Predios no urbanizables: Son aquellos predios que por su localización no pueden 

ser urbanizados por encontrarse en áreas de riesgo así definidas por la Secretaría de 

planeación Municipal, o ubicados por fuera de la cota de servicios, y todas aquellas 

zonas de preservación ambiental, conforme a la norma que la reglamente (Fernandez, 

2014) 

 

 Importancia de los ingresos públicos 

El Gobierno obtiene ingresos de distintas fuentes, aunque la principal es la 

recaudación de impuestos. A través de la imposición o recolección de impuestos, el 

gobierno tiene la capacidad de transferir recursos de unos individuos, sectores, regiones 

y ramas de la economía a otras. 

 

La política tributaria es el mecanismo más poderoso con que cuenta el Estado para 

influir en la asignación de recursos y la distribución del ingreso y la riqueza. El objetivo 

básico de este poder exclusivo del Estado es financiar los costos sociales de la 

organización del proceso de intercambio. 

 

Este proceso involucra inevitablemente costos y el gobierno debe financiar el 

mantenimiento de la cohesión social y política del sistema económico. Los agentes 
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económicos son muy sensibles a los impuestos. En efecto, cualquier política impositiva 

seguida por el gobierno afectará en mayor o menor medida las decisiones de invertir, 

ahorrar, consumir y trabajar de los individuos. 

 

 Impuesto predial 

Es un impuesto que se aplica a los bienes inmuebles principalmente. Todo aquel que 

posee un predio urbano o rústico está obligado a realizar una contribución anual que es 

recaudado por los gobiernos locales. El impuesto está basado en el valor de los 

inmuebles o autoevalúo sobre la base de su dimensión, características y ubicación, 

aspectos que determinan la base imponible. 

 

Uso de los Impuestos 

¿Por qué se pagan los Impuestos? 

Como toda empresa el Estado requiere de la realización de diversas actividades para 

cumplir con sus objetivos, como es el desarrollo de actividades complejas que van 

encaminadas a proveer de servicios públicos y a satisfacer las necesidades generales de 

la sociedad. 

 

¿En qué se utilizan los impuestos? 

Los recursos recaudados a través de los impuestos, tienen como fin costear los 

servicios públicos que el Estado brinda y la contribuyente paga con los impuestos, los 

servicios que recibe. (Martinez)  
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Ingresos. 

Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos 

como el Impuesto a la Renta, el IVA; por la venta de bienes, como del petróleo y sus 

derivados; transferencias y donaciones que se reciben; el resultado operacional de las 

Empresas Públicas entre otros. Todos estos ingresos se destinarán para cubrir las 

obligaciones contraídas para la prestación de bienes y servicios públicos. 

El ingreso se divide en: 

Ingresos Permanentes: Son aquellos ingresos que se mantienen durante un período 

de tiempo, y son predecibles. En este campo están los impuestos como el IVA, ICE, 

Impuesto a la Renta, a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. 

 

Ingresos No Permanentes: Son aquellos ingresos no predecibles en el tiempo. Aquí 

están los ingresos petroleros, la venta de activos, los desembolsos de créditos, entre 

otros. (Finanzas)  

 

Los ingresos de un Estado se conocen como ingresos públicos y se generan a partir 

del cobro de impuestos, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las 

utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el 

desarrollo del gasto público. 

 

Desde la perspectiva de (Julian Perez Porto, 2013) nos indica que entre las distintas 

clasificaciones de los ingresos, pueden mencionarse los ingresos ordinarios (que se 

https://definicion.de/estado
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obtienen de forma habitual y previsible, como el salario) y los ingresos 

extraordinarios (recibidos a partir de un suceso especial, como un regalo monetario). 

 

El Ingreso como Objeto del Impuesto  

A partir de 1981, año en que entro en vigor la ley del impuesto sobre la renta, se 

encuentra gravados todos los ingresos que obtengan las personas jurídicas, las que en el 

orden jurídico mexicano se clasifican y distinguen como personas físicas y personas 

morales. Esto significa que son objeto de la L.S.R tanto 

 

 Los ingresos de naturaleza civil como los provenientes de actividades comerciales, 

industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas o de pesca, así como lo denominados 

ingresos de derecho público, como es el caso de los estímulos fiscales. (Salas) 

 

Sistema del ingreso Tributario 

En el siguiente artículo escrito por (Gentile, 2015) nos da a conocer que: El sistema 

tributario es el conjunto de tributos establecidos en el país que responde a principios 

económicos y políticos en un contexto económico-social determinado y que contribuye 

a conseguir el óptimo bienestar social de la población. Según la Constitución Nacional 

en el país existen tres niveles de gobierno: 

 

 Nacional, Provincial y Municipal. Cada nivel posee la facultad jurídica de exigir 

contribuciones respecto a las personas o bienes que se haya en su jurisdicción.  
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En el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa en ejercicio de las 

atribuciones que les confiere los literales a) y b) del artículo 57 del COOTAD expide 

ordenanza para la administración de la información predial; determinación del avaluó de 

la propiedad y determinación del impuesto predial de bienes inmuebles urbanos y 

rurales de la cabecera cantonal y parroquiales para el bienio 2018 – 2019. En el título I 

sus generalidades y dentro de sus competencias en el art. 1 el GAD – Jipijapa establece 

parámetros específicos que se requieren para la determinación del avaluó de la 

propiedad los factores de aumento o reducción del valor de los terrenos, así como los 

factores para la valoración de la edificación y de aprobación de tarifas impositivas para 

el cálculo de impuestos a los predios urbanos y rurales en concordancia de la normativa 

vigente (Jipijapa, 2018, 2019) 

 

ORDENANZA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PREDIAL; DETERMINACIÓN DEL AVALÚO DE LA PROPIEDAD; Y 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS BIENES 

INMUEBLES URBANOS Y RURALES DEL CANTÓN JIPIJAPA, PARA EL 

BIENIO 2018-2019 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización – COOTAD, en su artículo 496 sobre la actualización 

del avalúo y de los catastros, se ha procedido a elaborar el proyecto de ordenanza 

denominado “ORDENANZA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
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INFORMACIÓN PREDIAL; DETERMINACIÓN DEL AVALÚO DE LA 

PROPIEDAD; Y, DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS BIENES 

INMUEBLES URBANOS Y RURALES DEL CANTÓN JIPIJAPA, PARA EL 

BIENIO 2018-2019”. El proyecto de ordenanza contempla tres partes principales: La 

administración de la información catastral; la determinación del avalúo o base 

imponible de los predios urbanos; y la determinación de la tarifa para la obtención del 

impuesto predial urbano.  

 

 

DETERMINACIÓN DE LA TARIFA PARA LA OBTENCIÓN DEL 

IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RURAL 

 

El CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, COOTAD – 

reformado, en su artículo 504, establece en la determinación de la tarifa para la 

obtención del impuesto predial urbano, un rango del 0.25 por mil hasta el 5 por mil. En 

el bienio 2016-2017 la tarifa por mil fue aprobada para el sector urbano y rural. 

 

El artículo 172 de la misma norma, indica que la aplicación tributaria se guiará por 

los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 

El artículo 497, respecto a la actualización de los impuestos, establece que, una vez 

realizada la actualización de los avalúos, será revisado el monto de los impuestos 

prediales urbano y rural que regirán para el bienio; la revisión la hará el concejo, 

observando los principios básicos de igualdad, proporcionalidad, progresividad y 

generalidad que sustentan el sistema tributario nacional. 
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Complementariamente a la normativa vigente, se han creado normas relacionadas 

que coadyuvan a tener y mantener un catastro con fines multifinalitarios 

 

 Acuerdo Ministerial No. 0029-16 Normas Técnicas Nacionales para el Catastro de 

Bienes Inmuebles Urbanos Rurales y Avalúos de Bienes Operación y Cálculo de 

Tarifas de la Dinac; 

 Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de 

valores (Ley de Plusvalía) R.O. 913 30-12-2016; 

 Ley orgánica. Para la eficiencia en la Contratación pública, R.O. Segundo 

Suplemento, del 20 de marzo de 2017 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los literales a) y b) del artículo 57 

del COOTAD, 

 

 

EXPIDE: 

ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN PREDIAL; DETERMINACIÓN DEL AVALÚO DE LA 

PROPIEDAD; Y DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS 

BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES DE LA CABECERA 

CANTONAL Y CABECERAS PARROQUIALES DEL CANTÓN JIPIJAPA, 

PARA EL BIENIO 2018-2019. 
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TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA. -  La presente 

Ordenanza   rige   para las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que 

sean propietarios o posesionarios de bienes inmuebles en la jurisdicción del cantón 

JIPIJAPA. 

 

Artículo 4.- DEFINICIONES. - A efectos de una mejor aplicación de esta Ordenanza, se 

establecen las siguientes definiciones: 

 

Catastro Predial: Es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado de los 

bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el propósito de lograr   

su   correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. Tiene por objeto regular   

la formación, organización, funcionamiento, desarrollo y conservación del catastro 

inmobiliario en el territorio del cantón.   

 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

GAD JIPIJAPA: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón JIPIJAPA. 

Avalúo.- Acción y efecto de valuar, esto es de fijar o señalar a un bien inmueble el valor 

correspondiente a su estimación. 
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Avalúo Catastral.- valor determinado de un bien inmueble que consta en el catastro, sin 

considerar las rebajas o exoneraciones de Ley, registrado periódicamente, en el que se 

incluye el terreno y sus mejoras (construcciones y otros elementos valorizables). 

 

Avalúo a precio de mercado.- Es el valor de un bien inmueble establecido técnicamente 

a partir de sus características físicas, económicas y jurídicas, en base a metodologías 

establecidas, así como a una investigación y análisis del mercado inmobiliario. 

 

Avalúo de la Propiedad.- El que corresponde al valor real municipal del predio, en 

función de las especificaciones técnicas de un predio determinado y los valores unitarios 

aprobados, establecidos para fines impositivos por el Departamento Técnico de Avalúos 

y Catastros en aplicación del Art. 495 del COOTAD. 

 

Avalúo del Solar.- Es el resultante de multiplicar el área del lote o solar por el valor del 

metro cuadrado del suelo. 

 

Avalúo de la Edificación.- Se lo determinará multiplicando el área  de construcción por 

el valor del metro cuadrado de la categoría y tipo de edificación. 
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CAPÍTULO II 

DE LA DETERMINACIÓN DEL AVALÚO DE LA PROPIEDAD URBANA 

 

 AVALÚO DEL TERRENO 

 

Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la infraestructura básica, 

de la infraestructura complementaria, comunicación, transporte y servicios municipales, 

información que cuantificada mediante procedimientos estadísticos permitirá definir la 

estructura del territorio urbano y establecer sectores homogéneos jerarquizados.  

 

Además, se considera el análisis de las características del uso actual, equipamiento, 

infraestructura y servicios municipales, uso potencial del suelo; sobre los cuales se 

realiza la investigación de precios de venta de los solares, información que, mediante un 

proceso de comparación de precios   de condiciones similares u   homogéneas, son la 

base para la elaboración del plano del valor del suelo urbano; sobre el cual se determine 

el valor base   por sectores homogéneos. Expresado en el respectivo plano de valores del 

suelo urbano, que está contenido de manera digital en la base de datos gráfica del GAD 

Municipal, y que forma parte de la presente Ordenanza.   

 

El valor base que consta en el plano del valor de la tierra será afectado por los 

factores de aumento o reducción del avalúo del terreno, por aspectos topográficos, 

riesgo, ubicación en la manzana y geométricos.  

 

Por lo que el avalúo del terreno individual está dado: por el valor del metro cuadrado   

del sector homogéneo localizado en el plano del valor de la tierra, multiplicado por los 

factores de aumento o reducción, multiplicado por la superficie del terreno. 
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Para el caso de las urbanizaciones, el valor unitario del suelo incluirá necesariamente 

los costos de urbanización, de acuerdo con las tablas de costo que deben presentar los 

propietarios de ellas. Para el caso de urbanizaciones ya existentes, se aplicarán las tablas 

con las que cuenta el Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo.   

 

 CÁLCULO DEL AVALÚO DEL TERRENO 

El avalúo del terreno será el producto de multiplicar el valor unitario del suelo, por el 

Factor Resultante y por la superficie del terreno. 

 

Para obtener el factor resultante se multiplicarán entre sí los factores de ajuste y el 

producto de este no podrá ser menor de 0.40, estableciéndose este factor como límite 

inferior. 

 

AT = VUS x FA x ST 

AT: Avalúo del terreno 

VUS = Valor unitario del suelo 

FA: Factores de Afectación 

ST: Superficie de terreno 
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PRECIOS UNITARIOS BASE PARA ADICIONALES CONSTRUCTIVOS 

El valor de los adicionales constructivos y de las instalaciones especiales estará definido 

de acuerdo a los datos de la ficha catastral, mediante el análisis de precios unitarios, con 

lo cual se tiene el costo de cada rubro: 

Tipo de Adicional  Unidad 
Valor 

Unitario 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

Cubierta estructura metálica sobre columnas de H.A. 
sobre terraza 

m2 70.00 50 10% 

Cubierta estructura metálica sobre columnas de hierro 
sobre terraza 

m2 60.00 50 10% 

Cubierta estructura madera sobre terraza m2 30.00 50 10% 

Cubierta hasta los 5m. En suelo m2 264.63 50 10% 

Cubierta hasta los 9m. En suelo m2 320.99 50 10% 

Cubierta mayor a 9m. En suelo  m2 377.05 50 10% 

Muro/Cerramiento Hormigón Armado m3 208.70 50 10% 

Muro/Cerramiento Hormigón Ciclópeo m3 96.71 40 10% 

Cerramiento piedra m3 63.82 40 10% 

Cerramiento de bloque/ladrillo enlucido m2 67.03 20 10% 

Cerramiento de ladrillo/ladrillo enlucido y pintado m2 112.48 20 10% 

Cerramiento Adobe m2 11.49 10 10% 

Cerramiento de malla sobre mampostería m2 30.80 10 10% 

Cerramiento de Hierro sobre mampostería m2 115.07 20 10% 

Cerramiento de Hierro m2 135.82 30 10% 

Cerramiento de caña m2 36.09 3 10% 

Cerramiento de malla m2 18.98 10 10% 

Cerramiento alambre de púa m2 3.85 5 10% 

Cerramiento cerco vivo m2 16.61 5 10% 

Muro de gaviones con malla m2 46.11 40 10% 

Generador 5k VA Unidad 1723.36 10 10% 

Sistema de climatización Unidad 1323.01 10 10% 

Sistema de gas centralizado Unidad 290.33 10 10% 

Sistema de vigilancia tipo domo Unidad 1038.90 10 10% 

Ascensor por parada o piso Unidad 18250.66 15 10% 

Servidor de comunicación microcircuitos  Unidad 5084.68 10 10% 

Sistema de música ambiental (punto) Punto 58.03 10 10% 

Sistema de iluminación  Unidad 5084.68 10 10% 

Cisterna  m2 389.10 40 10% 

Piscina m2 413.56 15 10% 

Reservorio Unidad 600.00 40 10% 

Cancha encementada uso múltiple m2 9.62 20 10% 

Cancha césped sintético m2 12.00 3 10% 

Cancha césped natural m2 3.00 5 10% 
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5.3.Marco Conceptual 

 

Avalúo catastral. Es el valor o precio que se le da a una propiedad, sumándose 

separadamente el valor del terreno y la construcción. Estos valores se determinan con 

base en los datos proporcionados por la formación catastral: características físicas de los 

terrenos y construcciones y características socioeconómicas de la zona. (Agudelo, 2017) 

 

Catastro. Es una Subdirección adscrita al Departamento Administrativo de Hacienda 

Municipal encargada de realizar el censo o inventario de las casas, fincas y lotes que 

hay en la ciudad y en los corregimientos del municipio. (Alcaldia de Santiago de Cali) 

 

Impuesto. Es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme 

a la ley, con carácter obligatorio, para cubrir el gasto público y sin que exista para la 

obligada contraprestación o beneficio especial, directo o inmediato. (Arango, 2008)  

 

Impuesto predial. Es un gravamen sobre una propiedad o posesión inmobiliaria. 

Dicha contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya sea 

vivienda, oficina, edificio o local comercial. Existe en muchos países y está basado en la 

idea de que todos aquellos propietarios de un bien inmueble deben aportar una cuota 

anual al estado en forma de tributo. (Cubicos, 2016)  
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Planes.  Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En 

este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para 

realizar una obra. (Merino, Definicion de plan , 2009)   

 

Predios. En el sentido más amplio, un predio es una pertenencia inmueble de una 

cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que los predios son tierras o 

terrenos delimitados. (Merino, Definicion de predio , 2009)  

Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, 

la sucesión ilíquida o la entidad responsable del cumplimiento de la obligación de 

cancelar el impuesto, la tasa o la contribución, bien sea en calidad de contribuyente 

responsable o agente retenedor. (Guarne, 1997) 

 

Tributos. El tributo es una obligación cuyo objeto es una prestación, comúnmente 

dinero, exigida por el Estado en ejercicio de su ius imperium, que atiende al principio de 

capacidad contributiva y que se destina al cumplimiento de sus fines, distinta a una 

sanción por acto ilícito. (Fernando Zuzunaga del Pino) 

 

Ordenamiento Territorial. El ordenamiento territorial es una política que permite 

maximizar la eficiencia económica del territorio, estableciendo su cohesión social, 

política y cultural en forma sostenible. Su objetivo es fomentar un desarrollo armónico 

y equitativo, con la participación de la comunidad local, regional y nacional, 

garantizando una mejor calidad de vida para la población. (ABC, 2006) 
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Plusvalía. La plusvalía es un concepto propuesto por Adam Smith, y desarrollado 

subsecuentemente por Karl Marx en el siglo XIX. En sus inicios, con esta noción se 

aludía a la rentabilidad o beneficio sobre el tiempo y capital humano invertido en la 

producción de un bien. Marx consideraba la plusvalía como el valor creado por el 

trabajo humano, presente en el proceso productivo, y sin el cual una materia prima no 

tendría valor. (PBP, 2014) 

 

Terreno. Un terreno es un espacio de tierra sobre el cual generalmente y más 

comúnmente la gente puede construir casas, edificios, negocios, locales, entre otros. 

(ABC D. ) 

 

Vivienda. La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea 

habitado por personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les 

protege de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y 

espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. (Porto & 

Gardey, Definicion de Vivienda, 2010) 

 

Predio Urbano. El que se halla poblado, y el que se destina a vivienda aun fuera de 

población. (.com, 2014) 

 

Planificación. Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer 

realidad diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso 

exige respetar una serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual 

aquellos que elaboran una planificación emplean diferentes herramientas y expresiones. 

(Porto & Gardey, Definicion de Planificacion , 2008) 

https://definicion.de/persona
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VI. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis General 

El ordenamiento catastral urbano en la plusvalía incidirá en los ingresos del 

Municipio del cantón Jipijapa.  

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

Al identificar el monto de recaudación  por concepto de pago de predios urbanos en el 

cantón Jipijapa permitirá conocer la falencia administrativa que no permite mayores 

ingresos municipales. 

 

 

Estableciendo las causas por las que no hay un ordenamiento catastral urbano en el 

cantón Jipijapa incidirá en los ingresos Municipales. 

 

 

Los beneficios que otorga el ordenamiento catastral urbano en la plusvalía del 

municipio del cantón Jipijapa mejorara la calidad de vida de los habitantes del Cantón. 
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VII. Metodología. 

 

 

Métodos. 

Los métodos que se utilizaron para la presente investigación fueron los siguientes: 

 

Método deductivo. 

Sirvió para analizar la información desde el contexto general hasta llegar a la 

información local referente al monto de recaudación por concepto de pago de predios 

urbanos en el cantón Jipijapa. 

 

Método inductivo.  

Este método ayudo a obtener la información primaria referente a la situación actual 

en el sitio de la investigación acerca de cómo procede el Municipio de Jipijapa en el 

ordenamiento catastral y el pago de predios urbanos. 

 

Método histórico 

El método histórico permitió obtener información de hechos pasados referente al 

ordenamiento catastral y la recaudación por concepto de pagos de predios urbanos en el 

cantón Jipijapa con el fin de tener respuestas sobre cómo se realiza  e incide en el 

desarrollo del cantón. 
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Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron para levantar la información primaria en este proyecto 

de investigación se mencionan las siguientes: 

 

Observación 

 

A través de esta técnica se pudo evidenciar cual era el funcionamiento del 

reordenamiento catastral urbano en la plusvalía y su incidencia en los ingresos del 

Municipio del cantón Jipijapa. 

 

Encuesta  

 

Se aplicó esta técnica a través de un cuestionario de preguntas a los habitantes de la 

cabecera cantonal del Cantón Jipijapa y despejar interrogantes sobre la problemática 

planteada en el proyecto de investigación y así poder obtener conclusiones y 

recomendaciones para poder plantear una propuesta de solución. 

 

Entrevista  

 

 Se aplicó esta técnica a través de preguntas abiertas considerando el punto de vista 

del entrevistado quien en la presente investigación se consideró al jefe del 
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Departamento de Avalúos y Catastro, al jefe del Departamento de Planificación y por 

último al jefe del Departamento Financiero del Municipio de Jipijapa, el cual nos 

permitió recopilar información ya que el motivo de las entrevistas fue conocer porque 

no se realiza un buen proyecto de ordenamiento catastral y el monto que se recaudaba 

en los años 2016 – 2017 por pago de predios urbanos. 

 

Población 

 

     Para la presente investigación se consideró encuestas realizadas a la población del 

Cantón, de acuerdo a la proyección del año 2016 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Jipijapa parroquia urbana cuenta con 36.000 habitantes ya 

que con la información proporcionada esta nos permitirá determinar cómo ven los 

procesos administrativos los funcionarios y por ende establecer si estos pagan sus 

impuestos prediales a los cabildos. 

 

Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se consideró la proyección del año 2016 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa parroquia urbana 36.000 habitantes y se 

obtuvo una muestra de 380 encuestas. 
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           FORMULA: 

 

 

Recursos 

 

Talento Humano  

 

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

 Investigador: Silvia Rivadeneira Choez  

 Tutor del proyecto: Econ. Gary Vázquez Ponce  

 Personal de los departamentos a investigar: Jefe de avalúos y catastro, Jefe de 

planificación, Jefe financiero del GAD Municipal del cantón Jipijapa. 

 Población urbana de Jipijapa. 

 

 

 

 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q

Donde: 1,96 ²

n= Tamaño de la muestra 0,05 ² + ²

Z= Margen de confiabilidad, 

e= Error admisible 3,84

N= Tamaño de la población +

n= ? 90,00 + 0,96

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 0,05

N= 36.000 n= 380 Habitantes

n=

n=
0,25 36.000

36.000 1,96 0,25

n=
0,25 36.000

0,0025 36.000 3,84 0,25

n=
34.574

n=
34.574

90,96

(  ) ( ( 

( ( ( 
( 

 )  ) 

 )  ) 
 )  )  ) ( ( (  ) 

 )  )  )  ) 

 )  ) 
 )  )  ) 

( 

( 
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Materiales 

 Computadora portátil  

 Pendrive  

 Cámara fotográfica  

 Material de oficina  

 Tintas de impresora  

 Resma de papel 

 Anillados  

 Carpetas 

 CD 
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VIII. Presupuesto 

 

 

 

  

Suman un total de trescientos veinte y dos 30/100, mismo que fueron autofinanciados 

por la egresada del presente proyecto de investigación. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Movilizaciones 20  $60,00 

Internet 1 $80,00 

Lapiceros  4 unidades $2,00 

Pendrive  1 unidad $10,00 

Cuaderno  1 unidad $1,25 

Carpeta  1 unidad $0,75 

Impresiones  1000 hojas  $100,00 

Anillados 3 unidades $9,00 

Empastado del proyecto 2 unidades  $30,00 

Sub- Total  $293.00 

Imprevistos (10%)  $29.30 

TOTAL  $322.30 
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IX. Resultados y Discusión 

 

 

Resultado  

 

De acuerdo a la indagación que se realizó en la investigación y el análisis de los 

diferentes datos obtenidos podemos detallar los siguientes resultados: 

 

Es de suma importancia el recaudo del impuesto predial en los municipios ya que es 

una fuente muy significativa de ingresos los cuales se destina a la realización de obras 

en beneficio de la comunidad. 

Cuadro de monto de recaudación por concepto de pago de predios urbanos 

en el cantón Jipijapa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: GAD Municipal 

                    Elaborado por: Silvia Rivadeneira 

 

      En el siguiente cuadro se puede apreciar claramente que las recaudaciones de los 

ingresos de pagos de predios urbanos del año 2016 fueron mayor al año 2017 con una 

diferencia de  $20,672.26, debido a que los dueños de solares que se acercaron a cancelar 

fueron menores que el año 2016, provocando así una baja incidencia en los ingresos del 

municipio y no poder gestionar las obras necesarias que necesita el cantón de Jipijapa, 

esto toma como consecuencia a que es de suma importancia la actualización y 

modernización del catastro ya que forma un inventario de datos el cual contiene valiosa 

No. Año de 

recaudación 

Solares No. 

Contribuyentes 

Ingreso / caja 

1 2016 13489 155 $ 205,795.00 

2 2017 11968 185 $ 185,122.74 

   Total, ingreso en los dos años 

recaudados 
$ 390,917.74 
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información para el municipio y la población ya que por la vía de la recaudación del 

impuesto predial se obtienen recursos económicos indispensables para el desarrollo del 

cantón, según las encuestas que se realizó a la ciudadanía los costos son muy elevados al 

momento de pagar sus predios, también la  poca información perjudica ya que no permite 

conocer el aumento del porcentaje de sus propiedades, otro de los efectos que se 

manifiesta es que no se ejecutan estrategias para mejorar la morosidad (cartera vencida), 

ya que existen los procedimientos adecuados pero los empleados no aplican dichos 

ordenamientos para así obtener los pagos a tiempo y evitar los retrasos. 

 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 

CTA. DENOMINACION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
DEVENGADO DESVIACION 

% DEV. 
Vrs 
Inic. 

1 INGRESOS CORRIENTES 4,135,956.38 2,094,855.06 2,041,101.32 51% 

2 INGRESOS DE CAPITAL 6,779,324.94 4,267,014.63 2,512,310.31 63% 

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS 7,277,829.48 4,872,772.58 2,405,056.90 67% 

 
TOTAL 18,193,110.80 11,234,642.27 6,958,468.53 62% 

    

   Fuente: GAD Municipal 

   Elaborado por: Silvia Rivadeneira 

 

De acuerdo al cuadro de la ejecución presupuestaria de los ingresos que obtiene el GAD 

municipal de Jipijapa fueron de $11,234,642.27 lo que significa un nivel de ejecución del 

62% en relación a los ingresos presupuestados con un valor de $18,193,110.80. 
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GASTOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS 

DENOMINACION 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

DVENGADO 
% DEV.vrs 

CODIF. 
% POR 
DEV. 

GASTOS CORRIENTES 6,507,976.27 3,069,888.11 47.17 52.83% 

GASTOS DE INVERSION 10,211,980.86 2,242,030.50 21.95 78.05% 

GASTOS DE CAPITAL 637,177.02 32,070.60 5.03 94.97% 

APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO 835,976.65 283,565.35 33.92 66.08% 

TOTAL 18,193,110.80 5,627,554.56 30.93% 69.07% 
 

   Fuente: GAD Municipal 

   Elaborado por: Silvia Rivadeneira 

 

En el presente cuadro se muestra el comportamiento de los gastos devengados del GAD 

municipal del cantón Jipijapa los cuales tienen un devengado del 30.93% con el valor de 

3,069,888.11 frente a su presupuesto planificado y frente a los ingresos corrientes de 

2,094,855.06 se puede determinar que estos gastos superan a sus ingresos en 

$975,033.05,generado principalmente por los gastos en personal $2,511,832.15, bienes y 

servicios de consumo $202,308.45, demás gastos corrientes $355,747.51.el compromiso 

con los gastos de inversión con su devengado de $2,242,030.50, su asignación inicial es 

de $10,211,980.86, en cuanto a los gastos de capital su ejecución es del 5.03% con un 

valor de $32,070.60, la aplicación al financiamiento ascendió al 33.92%. 

Jipijapa es un cantón que en los últimos años no se ha desarrollado tanto a nivel 

económico, social e infraestructuras ya que es difícil decir que la recaudación de 

impuestos prediales tiene un impacto directo en la ejecución de obras públicas ya que esta 

depende de la recaudación municipal total, de la cual no es totalmente buena ya que el 

municipio no es capaz de cubrir sus gastos a través de sus ingresos propios por la baja 

recaudación de sus impuestos. 
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Se pudo establecer que en las encuestas realizadas a la población de la ciudad de 

Jipijapa, los resultados manifiestan que no se realiza un buen ordenamiento catastral por 

las siguientes causas debido al poco interés de los técnicos del Municipio; a que no se 

cuenta con una buena actualización de los catastros municipales y sobre todo por el 

deficiente procedimiento administrativo del área de avalúos y catastros por falta de 

liderazgo de las Autoridades. Enfatizando que no se ha logrado contar con dicho 

ordenamiento catastral que la ciudadanía espera para así lograr una buena planificación 

dentro del cantón, esto se puede corroborar con la entrevista realizada a los directivos 

del área de planificación quienes manifestaron que actualmente no se cuenta con  una 

base actualizada y que a pesar de haber realizado una contratación con la empresa 

Ciudad inteligente para realizar dicho levantamiento de información por la falta de 

control liderazgo de las máximas autoridades del cantón no se cuenta con resultados 

propuestos, ocasionando una desorganización al momento del pago o cobro de los 

impuestos prediales. 

 

 

Tabla 6. Porque no se realiza un buen ordenamiento catastral 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de capacidad de los técnicos 

del Municipio 

120 32% 

No hay una buena actualización de 

los catastros municipales. 

100 26% 

Deficiente procedimiento 

administrativo para el área de 

Avalúos y Catastros 

160 42% 

TOTAL 380 100% 

 
            Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

            Elaboración: Silvia Rivadeneira  
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Es muy importante conocer cuáles son los múltiples beneficios que otorga el 

ordenamiento catastral a la ciudadanía entre ellas cabe destacar que tener una buena 

planificación urbana permitirá contrarrestar las invasiones, al contar con una base de 

datos actualizado se puede conocer el número de viviendas que existe en el cantón y 

saber el costo de cada uno de los predios urbanos, ya que actualmente existen 17000 

predios registrados sin contar con los que aún faltan por registrar ya que el levantamiento 

de información aún no se encuentra concluida, también servirá para identificar la 

ubicación del terreno, y sus linderos cabe destacar que otro de los beneficios que concede 

el ordenamiento catastral es que los usuarios cancelen sus impuestos a tiempo y así 

mejorar los ingresos del municipio, ya que de acuerdo a la entrevista realizada al 

encargado del departamento financiero manifestó que estos si inciden positivamente ya 

que al tener una línea base catastral actualizada periódicamente,  esta permitirá  llevar un 

mejor control e incremento de los ingresos originando que el municipio tenga fondos 

propios y este permita gestionar obras básicas para la comunidad, y de acuerdo a las 

personas encuestadas piensan que si el municipio realiza un buen ordenamiento y 

actualización territorial la asignación de recaudación de los pagos de predios urbanos se 

emplearan positivamente en obras civiles, proyectos productivos, entre otros en beneficio 

del desarrollo local de Jipijapa. 

Tabla 10. Beneficios e inversión del dinero de las recaudaciones, si el municipio 

realiza un ordenamiento y actualización territorial 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyectos productivos 6 2% 

Obras Civiles 100 26% 

Dotación de servicios básicos  10 3% 

Pagos de sueldos 64 17% 

No tiene conocimiento 200 52% 

TOTAL 380 100% 
 
               Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

               Elaboración: Silvia Rivadeneira  
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OBRAS PUBLICAS PERIODO 2016 

OBRAS EJECUTADAS INVERSION  

REGENERACION DE ACCESOS DE 
LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

4,111,383.00 

ADQUISICION DE MEZCLA 
ASFALTICA Y MATERIAL LIGANTE 
PARA MANTENIMIENTO DE VIAS 
URBANAS 

14,275,241.00 

RECONSTRUCCION DEL NUEVO 
CEMNTRIO GENERAL DE LA 
CIUDAD DE JIPIJAPA FASE 1 

4,132,557.00 

MEJORAMIENTO CONTROL Y 
SANEAMIENTO AMBIENTAL EN 
EL CANTON JIPIAJPA  

3,500,000.00 

TOTAL 26,019,181.00 

 
                      Fuente: GAD Municipal 

                                           Elaborado por: Silvia Rivadeneira 

 

 

OBRAS PUBLICAS PERIODO 2017 

OBRAS EJECUTADAS INVERSION  

FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL 50,000.00 

ESTUDIO DE ALCANTARILLADO 312,375.84 

MEJORAMIENTO VIAL 200,210.92 

ACTUALIZACION CATASTRAL 910,289.50 

CONSTRUCCION DE CELDAS EN 
RELLENO SANITARIO 

299,322.54 

TOTAL 1,772,198.80 

  
                                          Fuente: GAD Municipal 

                                          Elaborado por: Silvia Rivadeneira 

 

El municipio de Jipijapa todos los años obtiene sus ingresos mediante asignaciones del 

estado y recaudación de impuestos, entre estos los impuestos prediales y otras fuentes con 

el principal fin y objetivo de ofrecer a la ciudad mejores servicios públicos y a su vez 

aumentar la obra pública en la misma, con el propósito de mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos y mejorar el desarrollo local de la ciudad, como se puede observar en los 

cuadros de las obras que el municipio de Jipijapa  ha ejecutado en el periodo 2016 y 2017 

el municipio ejecuto obras por un valor de $26,019,181.00 en el año 2016 y con un valor 
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de $ 1,772,198.80 en el año 2017, cabe mencionar que estas obras entre muchas otras, 

son el objetivo de la ilustre municipalidad del cantón Jipijapa siempre con el fin de 

proveer una mejor vida a los habitantes del cantón y por ende una buena imagen 

corporativa.  

 

 

 

Discusión 

 

   Como resultado del análisis efectuado mediante la aplicación del examen especial a las 

cuentas por cobrar del Municipio se logró detectar deficiencias en la contribución de los 

impuestos que afectan negativamente el correcto y eficiente desempeño del Municipio 

como son la cuenta cartera vencida. Al analizar cada una de las cuentas por cobrar, 

reflejadas en los estados financieros se estableció que no utiliza ni existen documentos o 

formularios que sustenten la cantidad de cuentas por cobrar que tienen en un determinado 

periodo. (Medardo, 2012) 

 

  La principal falencia actual en los gobiernos autónomos locales es la ausencia de 

normas, reglamentos y procedimientos de actualización en los registros de predios 

urbanos formalizados de manera didáctica para el uso en esta actividad, contexto que 

propicia incorporar nueva información necesaria para los planes estratégicos, la 

actualización catastral comprende el registro de predios urbanos bajo normas técnicas 

vinculados al catastro y que en la actualidad comprenden su realización cada dos años 

dentro de la COOTAD, facultando a los gobiernos locales sus procedimientos de acuerdo 

a sus necesidades. (Johanna Criollo, 2014) 
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   La falta de liderazgo va a incidir sobre cualquier Departamento de avalúos y Catastro e 

inquilinato Municipal del país, por ello se hace imprescindible la capacitación al 

personal, ya que de esta manera se está garantizando el objetivo propuesto es decir lograr 

la misión y la visión del departamento de avalúos, catastro e inquilinato del GAD 

municipal de Caluma. (Flor, 2015) 

De acuerdo a los antecedentes del trabajo de titulación de  Johanna Criollo  se relaciona 

que la principal falencia actual en los gobiernos autónomos locales es la ausencia de 

normas, reglamentos y procedimientos de actualización en los registros de predios 

urbanos formalizados de manera didáctica para el uso en esta actividad, contexto que 

propicia incorporar nueva información necesaria para los planes estratégicos, la 

actualización catastral comprende el registro de predios urbanos bajo normas técnicas y 

así poder realizar las estrategias necesarias para contar con el ordenamiento catastral 

adecuado. 

El ordenamiento catastral del cantón Jipijapa no ha sido prioridad para las pasadas y 

presentes autoridades municipales, tampoco se han hecho esfuerzos para que a través de 

este mecanismo mejoren los ingresos del municipio y por lo tanto generar más recursos 

para la obra pública y la redistribución entre todos los sectores de la población, 

particularmente con los más necesitados. Ya que para un adecuado desarrollo de la 

comunidad es importante contar con un buen ordenamiento catastral  debido a que este 

otorga múltiples beneficios a la ciudadanía entre ellas cabe destacar que tener una buena 

planificación urbana permitirá contrarrestar las invasiones, al contar con una base de 

datos actualizado podemos conocer el número de viviendas que existe en el cantón y 

saber el costo de cobros por pagos de los predios urbanos, también servirá para identificar 

la ubicación del terreno, y sus linderos, se puede recalcar que este es un instrumento de 

gestión el cual ayudara al desarrollo local de la ciudad, se manifiesta que de un 100% 
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solo un 45% si cumple con los pagos a tiempo, debido a los descuentos e incentivos que 

se ofrece, pero  un 55% es decir la mayor parte de la ciudadanía no cumplen con sus 

pagos debido a la mala administración y a la falta de liderazgo  que existe dentro del 

Municipio. 
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Conclusiones 

 

 

Luego de haber llegado a la culminación del proceso investigativo, cumpliendo con los 

objetivos establecidos, obteniendo resultados de los mismos se plantean las siguientes 

conclusiones: 

 

   De acuerdo a la investigación realizada se identificó que el monto de recaudación por 

concepto de pago de predios urbanos en el cantón Jipijapa mediante el informe de títulos 

recaudados de los años 2016 es de $ 205,795.00  y 2017 es $ 185,122.74 cabe recalcar  

que los contribuyentes que acuden a cancelar dicho impuesto en la primera quincena de 

los meses de enero a junio obtendrán, descuentos y a pesar de estos beneficios que otorga 

el GAD municipal los habitantes no cuentan con una buena cultura de pago ya que se 

desmotivan porque el pago de sus impuesto no se ve reflejado en obras, a la mala 

administración que existe dentro del Municipio, ya que no se cuenta con una 

sistematización de los pagos prediales e información de lo recaudado y su inversión en 

obras, así como los problemas de logística y tecnología ocasionan molestias a los 

usuarios a momento de acercarse a pagar sus predios haciendo que esto perjudique a los 

ingresos que obtiene la institución. 

 

 

    Se estableció las causas del porque no se realiza un buen ordenamiento catastral urbano 

en el cantón Jipijapa, debido a pesar que se cuenta con el equipo técnico,  persiste un 

incumplimiento de contrato mutuo tanto del cabildo municipal como de  la empresa 

encargada del levantamiento de información de la actualización y ordenamiento catastral, 

esto se debe a la mala fiscalización por parte del Municipio para obtener los resultados de 
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una manera más eficiente y eficaz, también se puede manifestar que el municipio no 

realiza las gestiones necesarias para que la comunidad conozca el porqué del aumento de 

los predios urbanos y demás acciones que se tomen sobre estos pagos así mismo por las 

encuestas a la ciudadanía  dijeron en su gran mayoría que uno de los problemas más 

palpables es la falta de capacidad y poco interés de los técnicos del Municipio, sumando a 

esto que no existe suficiente liderazgo por parte de la autoridad principal.  

 

 

   Es de suma importancia que se realice un buen ordenamiento catastral urbano en la 

plusvalía del municipio del cantón Jipijapa ya que este otorga múltiples beneficios como, 

tener una buena planificación urbana permitirá contrarrestar las invasiones, al contar con 

una base de datos actualizado se puede conocer el número de viviendas que existe en el 

cantón y saber el costo de cobros por pagos de los predios urbanos, también servirá para 

identificar la ubicación del terreno, y sus linderos, se puede recalcar que este es un 

instrumento de gestión que ayudara al desarrollo local de la ciudad mediante el 

incremento de pagos de catastros los cuales son invertidos en mejoras de infraestructuras 

y obras para la comunidad. 
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Recomendaciones 

 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas referentes a la presente investigación se 

recomienda que: 

 

   La Municipalidad del Cantón Jipijapa debe actualizar periódicamente  su página web 

para que mediante esta se pueda sistematizar y evidenciar los montos que se recaudan 

anualmente por el pago de los predios urbanos, así mismo conocer cuál es el porcentaje 

que se debe cancelar por el bien inmueble que tiene la ciudadanía, conocer el presupuesto 

y donde va asignado el dinero recaudado por el pago de los predios, las ordenanzas, entre 

otras, cumpliendo así con la ley de trasparencia de información y así poder brindar un 

buen servicio y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 

 

 

   Que el Sr Alcalde muestre más interés y liderazgo en aquellas necesidades prioritarias 

como es el caso de a actualización del ordenamiento catastral y exigir al equipo técnico 

un informe de cómo va avanzando el levantamiento de la información, para informar a la 

ciudadanía y así conozcan el avaluó de su terreno ya que el estudio tanto de la 

información documental existente y disponible es limitada la cual se encuentra 

ocasionando pérdidas económicas a la institución, perjudicando el recaudo del impuesto 

predial unificado, así como el servicio y obras en favor de ciudadanía del cantón Jipijapa.  
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     A la universidad, en especial a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

que en convenio con el alcalde  se realice capacitaciones a la ciudadanía para conocer que 

es el impuesto predial, que pasa cuando no se cancela a tiempo, cuanto es el porcentaje 

que debe cancelar, cuales son los beneficios, entre otros. También mediante un archivo 

histórico de documentación financiera del municipio  para que se  facilite un estudio más 

preciso de la situación y evolución de los diversos procesos económicos y financieros de 

la ciudad para  fortalecer la gestión pública, que permita el diseño y adopción de políticas 

para el manejo eficiente de los ingresos y del gasto público, orientados al cumplimiento 

de los fines del estado, como el aporte a los objetivos del Plan del Buen  Vivir  “Toda 

Una Vida” en favor de sus habitantes,  así como el fomento del desarrollo local sostenible 

del cantón. 
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X. Cronograma de actividades. 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Meses 2018. 

ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA DEPARTAMENTO AVALUO Y CATASTRO 

 

1. ¿Cada que tiempo se realiza el ordenamiento catastral? 

 

 

 

2. ¿Existe ordenanzas para el ordenamiento catastral? 

 

 

 

3. ¿En base a que reglamentos o leyes se fundamentan las ordenanzas de 

ordenamiento catastral? 

 

 

 

4. ¿El Municipio hace cumplir estas ordenanzas? 

 

 

 

5. ¿Considera usted que el ordenamiento catastral urbano incide en la plusvalía 

y los ingresos municipales? 

 

 

 

6. ¿Cada qué periodo de tiempo se incrementa el valor de la plusvalía de los 

predios urbanos y que parámetros se consideran al momento de evaluar o 

valorar los mismos 

 

 

 

7. ¿La comunidad paga puntual sus predios urbanos? 

 

 

 

8. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el ordenamiento catastral a la 

comunidad? 

 

 

 

9. ¿Considera importante el ordenamiento catastral para mejorar la plusvalía 

Municipal? 

 

 

 

10. ¿Los ingresos de esta plusvalía donde son destinados?  

 

 

Observación: No hubo colaboración por parte de los encargados del departamento. 
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ENTREVISTA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION 

 

 

1. ¿El departamento cuenta con un proyecto de ordenamiento catastral urbano 

y de plusvalía? 

El departamento de planificación territorial si cuenta con dicho proyecto. 

 

2. ¿Cuáles son las causas por lo que no se ejecuta adecuadamente el 

ordenamiento catastral urbano y de plusvalía? 

No se lo ejecuta adecuadamente porque no se cuenta con los recursos necesarios, por falta 

de interés y planificación por parte de las autoridades competentes. 

 

3. ¿En qué año se realizó o actualizo el ordenamiento catastral urbano y de 

plusvalía? 

El ordenamiento catastral se lo realizo en el año de 1979 y hasta el momento se lo ha 

venido actualizando. 

 

4. ¿Se cuenta con el perfil idóneo del  personal técnico para realizar las 

funciones correspondientes como es el ordenamiento catastral? 

Si se cuenta con el perfil adecuado del equipo técnico, pero las autoridades prefieren 

contratar a una empresa para que se haga cargo del levantamiento de información. 

 

5. ¿Considera usted que el ordenamiento catastral urbano incide en la plusvalía 

de los ingresos municipales? 

Sí, porque al tener una base actualizada periódicamente permitirá llevar un, mejor control 

e incremento de ingreso por concepto de pagos de predios originando que el municipio 
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tenga fondos propios que permitan gestionar un mayor alcance en obras  básicas en favor 

de la ciudadanía del cantón.  

 

6. ¿A qué atribuye el pago impuntual de algunos ciudadanos de los predios 

urbanos? 

Por falta de atención en que no se han invertido los recursos. 

 

7. ¿Considera usted que en el municipio realiza las gestiones necesarias para 

que la comunidad conozca el porqué del aumento de los predios urbanos y 

demás acciones que se tomen sobre estos pagos? 

Lastimosamente el municipio no las realiza. 

 

8. ¿Qué estrategias realiza el municipio para que no se propague los 

asentamientos (Invasiones) ilegales?  

Se trabaja conjuntamente con el programa vivienda para todos para así controlar dichas 

invasiones. 

9. Las actividades que realiza el departamento son evaluadas por sus 

superiores? 

Si, en su mayoría las autoridades correspondientes evalúan las actividades. 

 

10. Los servidores del departamento reciben capacitaciones para actualizar sus 

conocimientos relacionados con la actividad que realizan? 

Si se capacitan constantemente en ciertas actividades, pero en ocasiones las autoridades 

realizan contrataciones de consultorías.  
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ENTREVISTA DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

 

1. ¿El departamento  Financiero es el que hace el cobro de los predios 

urbanos? 

Si, en conjunto con el departamento de tesorería el cual es donde los contribuyentes 

cancelan sus predios 

2. ¿La comunidad paga puntual sus predios urbanos?  

Del 100%, el 45% de la población cumple con puntualidad sus pagos. 

 

3. ¿Qué estrategia realiza el GAD Municipal para mejorar la recaudación de 

los impuestos prediales urbanos? 

El señor Alcalde propuso los descuentos de acuerdo a ley del COOTAD, también se 

incentiva a la ciudadanía con donaciones de artefactos a las personas que cumplen con 

sus pagos puntuales. 

 

4. ¿Considera usted que ordenamiento catastral urbano y de la plusvalía incide 

positivamente los ingresos municipales? 

Si inciden positivamente ya que hace 10 años no se actualizaban los predios municipales, 

y en la actualidad se evidencian construcciones nuevas. 

 

5. ¿Considera usted que cada año aumentan el monto de recaudación por 

concepto de pagos de predios urbanos en qué porcentaje ha mejorado la 

recaudación de impuestos? 

En un 10.15%, depende de la actualización del catastro, eso hace que los 

contribuyentes paguen y así el porcentaje incrementa cada mes. 
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6. ¿Cuál es el monto aproximado de estas recaudaciones anuales? 

Anualmente se recauda alrededor de $250.000. 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo se evidencia los ingresos que obtiene el departamento por pago de los 

predios urbanos?  

Se evidencia al momento que actualizan el catastro ya que por medio de este, los ingresos 

en el GAD mejoran. 

8.  ¿Considera usted que la calidad de información entregada por el 

departamento de avaluó y catastro satisface al usuario? 

No en su totalidad, ya que se ve reflejado al momento que los usuarios tienen que pagar 

sus predios algunos de ellos no conocen el valor real a cancelar. 

9.  ¿Qué acciones realiza  el municipio para mejorar la cartera vencida 

(morosidad)  por concepto de cobro de impuestos prediales? 

Se realiza notificaciones a los contribuyentes que no están al día por medio de campañas 

en procesos coactivos. 

10. ¿Cuentan con alguna unidad o equipo de trabajo para la recuperación de la 

cartera vencida (morosidad) por concepto de cobro de impuestos prediales? 

Si se cuenta con el equipo de trabajo idóneo como lo es la Tesorera, el comisario de 

coactivas y con el apoyo de la secretaria de coactivas. 

 

 

No. Año de 

recaudación 

Solares No. 

Contribuyentes 

Ingreso / caja 

1 2016 13489 155 $ 205,795.00 

2 2017 11968 185 $ 185,122.74 

   Total, ingreso en los dos años 

recaudados 
$ 390,917.74 
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SI; 100

NO ; 0

DUEÑOS DE BIEN INMUEBLE

Anexo 2 

 

ENCUESTA APLICADA A LA CIUDADANIA DE JIPIJAPA 

 

1. ¿Usted es dueño de algún bien inmueble?  

 

 

Tabla 1. Número de dueños de bien inmueble. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 380 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 380 100% 
 

                                    Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                    Elaboración: Silvia Rivadeneira  
 

 

Gráfico No.  1 

 

  

Gráfico 1.  Número de dueños de bien inmueble 

 

Análisis e Interpretación: 

De la muestra de 380 personas encuestadas en la población de la ciudad de Jipijapa, los 

resultados arrojados nos verifican que el 100% de la población son dueños de algún 

bien inmueble. 
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2. ¿Qué tipo de bien inmueble posee? 

 

Tabla 2. Tipo de bien inmueble que posee 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Automóvil 0 0% 

Casa 105  28% 

Terreno 220 58% 

Otro  55 14% 

TOTAL  380 100% 
 

                                  Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                  Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No.  2  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Bien inmueble que posee 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos evidenciados indican que son propietarios en su gran mayoría 

de terrenos en un 58%; de casa como bien inmueble son en un 28%; y de otros bienes 

en un 14%. 

 

 

 

 

Automovil; 
0% Casa; 28%

Terreno; 
58%Otros; 14%

BIEN INMUEBLE QUE POSEE 
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SI; 76

NO ; 24

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AL DIA 

3. ¿Está al día con sus obligaciones tributarias en el Municipio de Jipijapa?  

 

Si su respuesta es no conteste la pregunta No. 4  

 

Tabla 3. Obligaciones tributarias en el Municipio de Jipijapa 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 290 76% 

NO 90 24% 

TOTAL 380 100% 
 

                                  Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                  Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No.  3 

 

 

   Gráfico  3. Obligaciones tributarias en el Municipio de Jipijapa  

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al grafico se evidencia que el 76% de la población encuestada cumple o está 

al día con sus obligaciones tributarias sin embargo un 24% no cumple con el pago de 

sus obligaciones tributarias Municipales.  
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Desconoci
miento ; 

28%

Costos 
elevados; 

55%

El municipio no 
realiza un 

ordenamiento 
catastral 

17% 

MOTIVO DE NO REALIZAR PAGOS 

4.- ¿Cuál es el motivo por qué no realiza el pago a tiempo? 

        Tabla 4. Motivo de no realizar pagos 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento 25 28% 

Costos elevados 50 55% 

El Municipio no realiza un 

buen ordenamiento catastral 

15 17% 

TOTAL 90 100% 
 
              Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

              Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No.  4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Motivo de no realizar pagos 

 

Análisis e Interpretación: 

De las 90 personas encuestadas en la población de la ciudad de Jipijapa, los resultados 

arrojados nos verifican que el 55% manifestó que debido a los costos elevados; el 28% 

por desconocimiento y 17% debido a que el Municipio no realiza un buen ordenamiento 

catastral. 
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SI; 97%

NO ; 3%

PAGARIA CON GUSTO SUS IMPUESTOS 

4. ¿Considera usted que realizando un buen ordenamiento catastral urbano la 

ciudadanía pagaría con gusto sus impuestos? 

 

      Tabla 5. Con un buen ordenamiento se pagaría con gusto sus impuestos  

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 370    97% 

NO 10 3% 

TOTAL 380 100% 
 

                                Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No. 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Pagar con gusto sus impuestos 

 

Análisis e Interpretación: 

 La imagen establece que el 97% de los habitantes encuestados del cantón jipijapa si 

considera que con un buen ordenamiento catastral urbano pagaría con gusto sus 

impuestos; sin embargo, un 3% manifestó que no.  
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Falta de 
capacidad; 

32%

No hay buena 
actualizacion de 

catastro; 26%

Deficiente 
procedimie

nto 
administrat

ivo; 42%

PORQUE NO SE REALIZA  UN BUEN 
ORDENAMIENTO CATASTRAL 

 

6. ¿A qué atribuye usted que no se cuenta un buen ordenamiento catastral? 

   Tabla 6. Porque no se realiza un buen ordenamiento catastral 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de capacidad de los técnicos 

del Municipio 

120 32% 

No hay una buena actualización de 

los catastros municipales. 

100 26% 

Deficiente procedimiento 

administrativo para el área de 

Avalúos y Catastros 

160 42% 

TOTAL 380 100% 
 

            Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

            Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

 

Gráfico No. 6 

 

Grafico 6. No se realiza un buen ordenamiento catastral 

 

Análisis e Interpretación: 

El grafico demuestra que el 42% de la ciudadanía encuestada considera que es por el 

poco interés de los técnicos del Municipio; el 32% por la falta de capacidad de los 

técnicos del Municipio y el 26% por falta de liderazgo de las Autoridades. 

 



76 

 

 

 

SI; 41%

NO ; 3%

CUANDO CANCELA  LOS IMPUESTOS 

7. ¿Usted tiene conocimiento de cuando se debe cancelar el impuesto a los predios 

urbanos? 

Tabla 7. Conocimiento de cuando cancelar los impuestos prediales 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 155   41% 

NO 225     59% 

TOTAL 380     100% 
 

                              Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                              Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No. 7 

 

 

Grafico  7. Conocimiento de cancelar los impuestos prediales 

 

Análisis e Interpretación: 

De la muestra de 380 personas encuestadas en la población de la ciudad de Jipijapa, los 

resultados arrojados nos verifican que el 59% no tiene conocimiento de cuando se debe 

cancelar el impuesto predial y el 41% si tiene conocimiento de fechas de cancelación de 

los impuestos prediales.  
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TV; 26%

Radio; 
54%

Redes 
sociales; 

3%

Prensa 
escrita; 

17%

MEDIOS  DE COMUNICACION PARA 
CONOCER PAGOS 

8. ¿En qué medio publicitario le gustaría conocer la fecha de pago y descuentos de 

los impuestos prediales? 

Tabla 8. En que medio le gustaría conocer la fecha de pago y descuentos 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 98  26% 

Radio 205 54% 

Redes sociales 10 3% 

Prensa escrita 67 17% 

TOTAL 380 100% 
 
                                Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No. 8 

 

Gráfico 8. En que medio le gustaría conocer la fecha de pago y descuentos 

 

Análisis e Interpretación: 

Con los resultados que se obtuvieron el 54% de la ciudadanía encuestada le gustaría 

conocer la fecha de pago y descuentos de los impuestos prediales por medio de la radio; 

el 26% prefiere tv; 17% considera a la prensa escrita y el 3% en redes sociales. 
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SI; 71%

NO ; 29%

CONOCE EL INTERES POR MORA 
TRIBUTARIA  EN EL IMPUESTO PREDIAL

9. ¿Conoce usted cuando se aplica el interés por mora tributaria en el impuesto a 

los predios urbanos? 

 

Tabla 9. Conoce sobre el interés por mora tributaria en el impuesto predial 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 268            71% 

NO 112 29% 

TOTAL 380 100% 
 

                              Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                              Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

Gráfico  9. Conocimiento de interés por mora tributaria 

 

Análisis e Interpretación: 

En referencia con los resultados obtenidos nos verifican que el 71% de la ciudadanía 

encuestada si conoce cuando se aplica el interés por mora tributaria en el impuesto a los 

predios urbanos; mientras que el 29%  no conocen sobre el interés por mora tributaria. 
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52%

CONOCE DONDE SE VE REFLEJADO EL 
DINERO DE RECAUDACIONES 

10. ¿Dónde cree usted que se ve reflejado el dinero de la recaudación de los predios 

urbanos, si el municipio realiza un ordenamiento y actualización territorial? 

Tabla 10. Beneficios e inversión del dinero de las recaudaciones, si el municipio 

realiza un ordenamiento y actualización territorial 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Proyectos productivos 6 2% 

Obras Civiles 100 26% 

Dotación de servicios básicos  10 3% 

Pagos de sueldos 64 17% 

No tiene conocimiento 200 52% 

TOTAL 380 100% 
 
               Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

               Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No. 10 

 

 

Grafico  10. Conocimiento donde se ve reflejado las recaudaciones  

 

Análisis e Interpretación: 

La muestra de los resultados obtenidos expresan que el 52% no tiene conocimiento de 

donde se ve reflejado el dinero de las recaudaciones de los predios urbanos; 26% 

consideran que se emplean para obras civiles; 17% manifestaron que eran para pagos de 

sueldos; 3% para servicios básicos; 2 % enfocaron el dinero que era empleado para 

proyectos productivos. 
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SI; 71%

NO ; 29%

SABE QUE ES LA PLUSVALIA

11. ¿Sabe usted a que se denomina plusvalía? 

Tabla 11. Sabe que es la plusvalía 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 230  61% 

NO 150 39% 

TOTAL 380 100% 
 

                                 Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                 Elaboración: Silvia Rivadeneira  
 

 

Gráfico No. 11 

 

 

                                       Grafico 11. Sabe que es la plusvalía 

 

Análisis e Interpretación: 

La ilustración nos verifica que el 61% de los encuestados conoce que es la plusvalía y el 

29% no conoce a que se denomina plusvalía.  
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SI; 60%

NO ; 40%

SABE A QUIENES SE OBLIGA A PAGAR 
PLUSVALIA

12. ¿Tiene conocimiento de quienes están obligados a pagar plusvalía? 

Tabla 12.  Sabe quiénes están obligados a pagar plusvalía 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 229  60% 

NO 151 40% 

TOTAL 380 100% 
 

                                  Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                  Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No. 12 

 

 

Grafico 12.Sabe quiénes son obligados a pagar plusvalía 

   

Análisis e Interpretación: 

El grafico nos muestra que el 60% de la ciudadanía encuestada conoce quienes están 

obligados a pagar la plusvalía y el 40% no conoce. 
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SI; 58%

NO ; 42%

CALCULO DEL VALOR DE LA PLUSVALIA DE 
SU PREDIO 

13. ¿El GAD   Municipal socializa el cálculo del valor de la plusvalía de su predio? 

Tabla 13. Cálculo del valor de la plusvalía de su predio 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 220  58% 

NO 160    42% 

TOTAL 380 100% 
 

                                Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No. 13 

 
 

Grafico 13. Sabe quiénes son obligados a pagar plusvalía 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos de la población encuestada indica que el 58% tiene 

conocimiento que el GAD Municipal socializa el cálculo del valor de la plusvalía de su 

predio; y el 42% manifestó que no considera que socialicen el cálculo del valor de 

plusvalía de los predios.  
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NO; 76

SI; 24

SERVICIO QUE RECIBE

14. Esta usted conforme con el servicio que ha recibido por parte del personal del 

departamento de avaluó y catastro? 

 

 

Tabla 14. Conforme con el servicio que recibe 

 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90  24% 

NO 290    76% 

TOTAL 380 100% 

 
                                  Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                  Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

 

 

Gráfico No. 14 

 

 

    Grafico 14. Conforme con el servicio que recibe 

 

Análisis e Interpretación: 

De los resultados obtenidos de la población encuestada indica que el 24% si está 

conforme con el servicio recibido por parte del personal del departamento de avaluó y 

catastro; mientras que el 76% no está conforme con dicho servicio  
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15. Califique la atención que recibe de los servidores del departamento de avalúos y 

catastro. 

 

 

Tabla 15. Calificación de los servidores de avalúos y catastro. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Buena 105  28% 

Regular 220 58% 

Mala 55 14% 

TOTAL  380 100% 
 

                                  Fuente: Habitantes de la población de la ciudad de Jipijapa 

                                  Elaboración: Silvia Rivadeneira  

 

 

Gráfico No. 15  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 15. Calificación de los servidores 

  

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos evidenciados indican que el 0% de las personas encuestadas 

no consideran excelente la atención que reciben en el departamento de avalúos y 

catastro; mientras que el  58% muestra que la atención es regular; un 28% dice que es 

buena; y el 14% de las personas mencionan que es mala la atención. 

 

 

  

Excelente; 
0% Buena; 28%

Regular; 58% Mala; 14%

CALIFICACION DE LOS SERVIDORES  



85 

 

 

 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al Ing. Tulio Ayón encargado del departamento de 

Planificación Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada a la Ing. Magdalena Lucio encargada del departamento de 

Tesorería. 
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Anexo 5 

 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
GAD MUNICIPAL donde se obtuvo información. 

 

 

 

 
Parque Central de Jipijapa lugar donde se realizó las respectivas encuestas. 
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Parroquia Parrales y Guale. 

 

 
Parroquia Miguel Moran Lucio.  
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