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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación determina la cultura que influye en la recaudación del  

impuesto predial como solvencia del gasto público del GAD Municipal del cantón Jipijapa 

periodo 2015. Analiza de qué manera la cultura incide en la recaudación de los impuestos 

prediales, establece qué políticas municipales contribuyen al mejoramiento de las 

recaudaciones obligatorias de estos impuestos para un buen vivir de la comunidad. He 

identifica aspectos teóricos y legales sobre la recaudación de los impuestos para incentivar 

el desarrollo socioeconómico a través de talleres dirigidos a los contribuyentes del Cantón. 

 

El impuesto predial se reconoce como un gravamen cuyo factor principal es que grava 

una pertenencia o propiedad inmobiliaria. Esta Imposición deben pagarla todos los 

propietarios de un inmueble, ya sea oficina vivienda, edificio, o local comercial y otros. 

 

En la sociedad existen políticas que regulan estos cobros o tributos para el desarrollo de 

toda la comunidad. Estos ingresos son administrados por los municipios, ya que tienen una 

gran responsabilidad de emprender acciones para generar recursos económicos suficientes, 

que les permita asumir la prestación de servicios públicos dentro de su jurisdicción 

territorial que pertenecen. 

  

En la actualidad se ha evidenciado que las leyes en el Ecuador han ido evolucionando 

en pro de conseguir equidad – económica social para los ciudadanos, lo cual ha ocasionado 

cambios importantes en la economía  del país. Al remplazarse la Ley de Régimen 

Municipal con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización en el año 2010,  se establecen nuevos lineamientos para la creación de 
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tributos dentro de los Gobiernos  Autónomos  Descentralizados sean  estos  Consejos 

Provinciales, municipios y Juntas Parroquiales. (Gaona Sarango & Quizhpi Montero, 

2012) 

 

En entrevista realizada al Jefe del Área Avalúo y Catastro, quien mencionó que: “la 

ciudadanía jipijapense tiene poca cultura, la Municipalidad trata de incentivar a las 

personas  a que se acerquen a cancelar los impuestos prediales  para ello, utilizan 

estrategias como el sorteo de electrodomésticos”. Existen 17.500 predios registrados en la 

actualidad y es así que en el año 2015 se recolectó $ 214.664.87 que son administrados por 

la Alcaldía para solventar obras que beneficien a la comunidad. 

 

Según el análisis de las encuesta, la mayoría de las personan están de acuerdo y 

cumplen con estos pagos realizándolo el primer trimestre del año. Lo que  solicitan es que 

se evidencie  más obras para que los dueños de predios sigan contribuyendo con este rubro 

para el progreso de la ciudad.  

 

Finalmente esta investigación propone un taller de capacitación con el tema, 

Normatividad y beneficios de los impuestos prediales a un grupo de 50 personas para 

incentivar la cultura de los contribuyentes ya que existe un bajo porcentaje de 

conocimiento sobre la importancia que amerita tener una cultura en la contribución de los 

impuestos prediales, afectando de manera negativa la calidad de vida, a los habitantes en la 

ciudad de Jipijapa. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Jipijapa, con el objetivo 

de determinar la cultura que influye en la recaudación de  impuesto predial como solvencia 

del gasto público del GAD Municipal del Cantón Jipijapa, período 2015. Para el desarrollo 

del presente estudio se aplicaron diferentes métodos investigativos, como el  deductivo, 

inductivo, analítico, hipotético estadístico, basados en técnicas de recolección de 

información primaria (encuestas a propietarios de viviendas  y entrevista al Jefe encargado 

del Área Avaluó y Catastro del GAD Municipal del Cantón Jipijapa), La población a 

encuestar para realizar esta investigación según el muestreo no probabilístico, fue de ciento 

cincuenta personas propietarias de viviendas.  Los resultados demostraron que las personas 

encuestadas el 100% conocen qué son los impuestos prediales, de estos un 33% no cumple 

con sus obligaciones tributarias, esto hace que, exista una cultura deficiente dentro de la 

población. Se diseñó una propuesta que permita  lograr una salida al problema que existe, 

con alternativas estratégicas que consisten en ejecutar Talleres de capacitación sobre 

normatividad en recaudación de los impuestos prediales, que incentiven al desarrollo 

socioeconómico dirigido a los contribuyentes del Cantón Jipijapa.  

 

Palabras claves: Impuestos, Predios, Cultura, Tributación, Obligaciones Recaudación. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted in the city of Jipijapa, in order to determine the culture that 

influences the collection of property tax and solvency of public spending Jipijapa Canton 

Municipal GAD, 2015. For the development period of this study they applied different 

research methods as deductive, inductive, analytical, statistical hypothetical, based on 

techniques for collecting primary data (surveys to homeowners and interview the Chief in 

charge of the appraisal and Land area GAD Municipal jipijapa canton) population to be 

interviewed for this research by non-probability sampling, was one hundred fifty people 

owning homes. The results showed that respondents 100% know what are property taxes, 

33% of these do not meet their tax obligations, this causes, there is a poor culture within 

the population. a proposal to achieve a solution to the problem that exists with strategic 

alternatives consisting run training workshops on standards in raising property taxes, to 

encourage socio-economic development aimed at taxpayers jipijapa canton was designed. 

 

Keywords: Taxes, Predios, Culture, Taxation, Revenue Obligations. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

  

En el Ecuador, la recaudación de impuesto se ha constituido en uno de los pilares del 

sistema económico del país para mejorar las finanzas públicas. 

 

El bajo nivel de cultura se da en parte por la escasa capacitación impartida  por  

Organismo Tributario hacia la población y así se presenta una baja recaudación de los 

impuestos prediales. Además se da por la desactualización de los valores catastrales, así 

como de los predios. Finalmente se comprende que las personas no cancelan porque no 

evidencian obras.   

 

La baja recaudación de los impuestos prediales afecta a la población en general al no 

poder ejecutarse obras y si no se ejecuta obras no se evidencia el dinero y por ende la gente 

no cancela, es un círculo que tiene que culminar con la mejora de la cultura tributaria y la 

agilización de recursos, es decir que se realicen obras por parte del municipio.  

 

En efecto, es necesario analizar la cultura en la recaudación  del impuesto predial del 

GAD Municipal del Cantón Jipijapa, ya que hoy en día, nace la necesidad de emprender 

mecanismos que generen ingresos, para transmitir una mejor calidad de vida a la 

ciudadanía. 

 

A partir de lo contextualizado se establecen los siguientes problemas: 
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera se analiza la cultura  en la recaudación de los impuestos prediales 

como solvencia del gasto público del GAD Municipal del Cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Hasta qué punto la cultura de los jipijapenses incide en la recaudación de los impuestos 

prediales en el GAD Municipal del Cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son las políticas municipales que mejoran las recaudaciones obligatorias de los 

impuestos prediales para un buen vivir de la comunidad?  

 

¿Cómo los aspectos teóricos y legales fomentan la recaudación de impuestos prediales e 

incentiva el desarrollo socioeconómico en el Cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido:  La cultura en la recaudación  

Clasificación:  Impuestos prediales 

Espacio:   GAD Municipal del Cantón Jipijapa 

Tiempo:   2015 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar la cultura que influye en la recaudación de  impuestos prediales como 

solvencia del gasto público del GAD Municipal del Cantón Jipijapa periodo 2015 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Analizar de qué manera la cultura de los jipijapenses incide en la recaudación de los 

impuestos prediales en el GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

 

Establecer qué políticas municipales contribuyen al mejoramiento de las recaudaciones 

obligatorias de los impuestos prediales  para un buen vivir de la comunidad.  

 

 

Identificar aspectos teóricos y legales sobre la recaudación de los impuestos prediales 

que incentiva el desarrollo socioeconómico a través de talleres dirigidos a los 

contribuyentes del Cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación analiza la cultura en la recaudación de los impuestos 

prediales, el cual constituye uno de los recursos para generar ingresos al GAD Municipal 

del Cantón Jipijapa, que son distribuidos en forma total o parcial en programas, planes y 

proyectos de bienestar social brindando a la colectividad los servicios básicos y necesarios 

para satisfacer sus necesidades. 

 

Los contribuyentes del impuesto predial deben contar, con una serie de lineamientos 

orientados específicamente en el cumplimiento de las obligaciones tomando en 

consideración que parte de estos impuestos municipales al no ser generados con una buena 

solvencia no se dispondría de fondos para financiar los servicios básicos  y públicos.  

 

Por lo tanto, se busca contribuir a crear cultura en la ciudadanía jipijapense y así 

generar conciencia ciudadana frente a los deberes y derechos que todos los propietarios 

están obligados a cumplir con los impuestos prediales. En cuanto al hecho de que es un 

deber  constitucional aportar con el Estado y comunicar a la colectividad  que las razones 

fundamentales de la tributación es proporcionar a  la Nación los medios necesarios que 

garantice a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. 

 

La investigación es nacería para  activar al sector tributario, pues con ello, se mejorara 

el crecimiento económico y se tendra un desarrollo sostenible que beneficiará a toda la 

comunidad. Y al interior de la institución además, beneficiará a la gestión Municipal a que 

sea más ágil, oportuna y eficiente, para un mejor servicio a la ciudadanía. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes  

 

En un estudio en el Ecuador realizado Godoy Peralta de la  Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Económicas  

 

Se determinó que el desarrollo de la cultura  ha jugado un papel muy importante en el 

incremento anual de la recaudación tributaria del país, por tanto es importante conocer 

muy cercanamente como ha incidido el incremento de la cultura, en las recaudaciones 

públicas y por ende en el desarrollo socio económico del país, contribuyendo directamente 

al mejoramiento del buen vivir. (Godoy Peralta, 2015) 

 

En la realidad hay ciudadanos que no están preparados para cumplir con su rol ante la 

sociedad, esto es debido a la falta de cultura  que viene a ser un resumen de la conciencia y 

la aplicación de valores que nacen de su identidad propia y de su hogar. 

 

En un estudio realizado en Colombia publicado por la Revista Humanismo y Sociedad 

menciona que: 

 

En Colombia la mayoría de los colombianos no creen en las personas que conforman 

los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de hecho no le tienen confianza a 

los funcionarios públicos que manejan los dineros del erario público, tampoco confían en 

las instituciones de control y consideran que todas estas entidades pecan por omisión, 

negligencia, ineficiencia, incapacidad, o corrupción y el responsable principal es el Estado 
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por no fomentar la cultura y la educación tributacional en sus ciudadanos, quienes buscan 

mecanismos de defensa de su dinero, para no tributar o para minimizar el pago de tributos. 

(Valero Linero, 2014) 

 

De esta manera el impuesto predial es una contribución que existe en varios países, en 

el Ecuador los impuestos son una fuente de ingresos de mayor solvencia en la inversión 

pública, al aportar una cuota anual al estado en forma de tributo, se incrementa la actividad 

económica de la ciudad. 

 

En diversos aspectos sin los impuestos el estado no conseguiría funcionar, ya que sino 

sitúa fondos necesarios para financiar diversas actividades como la construcción de 

infraestructuras, mejorar los servicios públicos de educación, seguridad, sistemas de 

protección social y sobretodo la sostenibilidad económica para incrementar el bienestar de 

la sociedad. (Arboleda Castro, 2015) 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Teoría de los impuestos según Adán Smith  

 

Adam Smith, sostiene en su teoría lo siguiente: que existen tres "fondos": la renta, la 

ganancia y los salarios y que todo "tributo" debe  pagarse por alguno de estos tres "fondos" 

o de todos a la vez, menciona a estos "fondos" como "fuentes de rentas privadas", 

posteriormente se refiere a los cuatro principios que deben comprender a todos los 

"tributos" en general, enunciando lo siguiente: (Cruz García, 2014)  
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Principio de Justicia, en donde nos expresa que existirá igualdad en la tributación si el 

deber de los habitantes, de contribuir al sostenimiento del gobierno, se cumple en la 

medida más cercana a sus capacidades económicas.  

 

Principio de Certidumbre, nos menciona que cada individuo está obligado a pagar un 

impuesto que debe ser fijo y no arbitrario. La fecha del pago, la forma de realizarse, la 

cantidad a pagar deben ser claras y patentes para el contribuyente y para cualquier otra 

persona. La certeza de lo que cada individuo debe pagar en cuestión de impuestos es 

asunto de importancia tal que yo creo, y lo prueba la experiencia de todas las naciones, que 

la importancia de un notable grado de desigualdad no es un mal tan grande como la de un 

grado pequeñísimo de incertidumbre.  

 

Principio de Comodidad, manifiesta que todo impuesto debe recaudarse en la época y 

en la forma en la que es más probable que convenga su pago al contribuyente. Un 

impuesto sobre la renta de la tierra o de las casas, pagadero en el tiempo, en que, por lo 

general, se pagan dichas rentas, se recauda precisamente cuando es más conveniente el 

pago para el contribuyente o cuando es más probable que disponga de los medios para 

pagarlo.  

 

Principio de Economía, dice que los impuestos pueden sacar o impedir que entre en 

los bolsillos de la población, una cantidad mucho mayor de la que hacen ingresar en el 

tesoro público. Todo impuesto requiere ser productivo y de gran rendimiento, pero además 

debe ser económico en cuanto a su administración y control. La fórmula para dar cabal 

cumplimiento a este principio consiste en que la diferencia entre la suma recaudada y la 

que verdaderamente entre a las arcas del país debe ser la menor posible.  
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Teoría del Sacrificio según John Stuart Mill  

 

John Stuart Mill, en su teoría del sacrificio, manifiesta que el impuesto como un 

sacrificio solamente que no pretende con esta dar una definición sino proporciona un 

elemento para lograr una distribución equitativa de los impuestos. Considera además que 

el sacrificio debe de ser el menor posible. El sacrificio está en función de dos variables; la 

mayor igualdad de repartición del impuesto entre los ciudadanos y el mínimo obstáculo 

puesto al aumento de la producción. (Cruz García, 2014)  

 

Este sacrificio, sostiene Mill, debe llenar ciertos requisitos como son: que sea igual, es 

decir que todos experimentemos ese sacrificio, lo cual nos lleva a la igualdad del impuesto; 

esto realiza el principio de Equidad en la imposición; que sea mínimo, o sea, que ese 

sacrificio sea el menor posible, en cuanto afecte o se presente como obstáculo a la 

capacidad adquisitiva o impide el incremento de la producción, originando una 

disminución en la ley goce de los bienes materiales.  

 

El fundamento de esta teoría está en la teoría económica de la Utilidad Marginal, según 

la cual cuando un bien incrementa en número y son de la misma naturaleza, tiende a 

disminuir su capacidad para producirnos utilidad.  

 

Sin embargo, esta teoría, puede ser criticada en el sentido de que el descenso de 

utilidad, el sacrificio mismo, es de apreciación puramente subjetiva, porque si puede 

apreciarse perfectamente en un caso individual, es imposible hacerlo comparando entre 

varios, por la sencilla razón que no tenemos un medio objetivo para saber de qué forma se 

realiza el descenso de la utilidad de un bien en todas las personas, que indudablemente 
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variará por la misma naturaleza humana, que hace a cada cual formar sus propias 

apreciaciones. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador  

 

En la constitución del Ecuador, en el artículo 238 establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y 

se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. Se forman gobiernos autónomos descentralizados 

las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. 

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

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

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

aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras. 
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6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 

Recaudación de los impuestos prediales en el GAD Municipal del Cantón Jipijapa 

 

La administración por parte de los funcionarios se rige a las facultades y disposiciones 

sobre el debido procedimiento de las ordenanzas y las leyes complementarias de acuerdo 

con las normativas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 
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El GAD del Cantón Jipijapa, en la actualidad cuenta con un sistema de control y 

estrategias de actividades, para una mayor recaudación del impuesto predial municipal, 

empezando por el mejoramiento de sus departamentos y áreas equipadas, la atención 

adecuada por parte de los funcionarios a los contribuyentes, además el descuentos y 

facilidades de pago al inicio del presente año para una mayor recaudación. Incentiva a la 

ciudadanía, a contribuir con  sus impuestos prediales. 

 

En los años 2013, 2014, 2015 en la recaudación de los impuestos prediales tanto urbano 

y rurales se puede apreciar que existe una variación de lo recaudado por cada año, esto 

significa que las estrategias utilizadas por el GAD  influyen en la contribución de los 

deberes tributarios de los propietarios de predios urbanos y rurales. 

 

Cuadro N° 1 Recaudación impuestos prediales 2013 -2015 

 

 

               

 

Fuente: Tesorería GAD Municipal 

Elaboración: Erika Caicedo Baque  

 

 

En la distribución de los recursos obtenidos en el Municipio, disponen el departamento 

Financiero y la Alcaldía  con una información  veraz de la recaudación, lógicamente estos 

recursos son utilizados para fomentar y solventar las obras que realiza el Municipio para el 

beneficio de la comunidad. 

 

 

 

Años 2013 2014 2015 

Predios Urbanos 138.210,78 163.484,87 179.097,58 

Predios Rurales 24.629,76 39.878,15 35.567,29 
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Los impuestos prediales como solvencia del gasto público y desarrollo socioeconómico   

 

     El impuesto predial es un recurso necesario para el desarrollo del Cantón y el proceso 

de innovación de la municipalidad, declarando que la recaudación es una transcendental 

fuente ingresos, que cubre el desarrollo y aumento del gasto e inversión pública. El pago y 

la importancia de este impuesto son de carácter obligatorio de acuerdo a las ordenanzas 

municipales y bases legales de manera coercitiva, demostrando que la recaudación, ayuda 

al mejoramiento, desarrollo, progreso e implementación de obras para el Cantón Jipijapa  

 

La cultura en la recaudación de impuestos de los jipijapenses  

 

La escasa educación, es sin duda un factor de gran importancia y que prácticamente es 

el sostén de la conciencia tributaria que existe en los contribuyentes de impuestos prediales 

en los ciudadanos del Cantón Jipijapa. En este sentido, es necesario enseñar al ciudadano 

el rol que debe cumplir como parte integrante de la sociedad, que debe aportar al Estado 

con su sostenimiento a través del cumplimento de sus obligaciones. 

 

Los contribuyentes naturales tienden a tener  este problema bebido a la ausencia del 

conocimiento para tributar, una  de las razones es que no todas las personas  están 

interesadas en aprender o no saben en si la importancia de la tributación en nuestro País, 

considerando que con estos tributos el Estado puede financiar obras públicas o proyectos 

sociales.  

 

En el tema tributario  nunca se piensa que se ha hecho todo ya que el actitud del 

ciudadano siempre será buscar la forma de pagar menos impuestos; por lo tanto la tarea de 
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continuar capacitando, controlando y sancionando por parte de la Administración no puede 

disminuir sino al contrario incrementarse y perfeccionarse con la contribución de la 

tecnología a fin de que su nuevo objetivo sea que los pagos que realicen se ajusten a su 

realidad económica de contribución y no se trate de cumplimientos a medias por parte de 

los contribuyentes. (eumed.net, 2014) 

 

Bases Legales del impuesto predial  

 

Según: El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía  

Descentralización  (COOTAD). 

 

(Véliz Vizuete, 2014) En el artículo 139, del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) indica que la debida formación y 

administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, correspondientes a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, deberán seguir los lineamientos y 

parámetros metodológicos que establezca la ley para alcanzar su objetivo, el cual es 

unificar la metodología de manejo y acceso a la información.  

 

Artículo 489.- Fuentes de la obligación tributaria. Son fuentes de la obligación tributaria 

municipal y metropolitana: 

a. Las leyes que han creado o crearen tributos para la financiación de los servicios 

municipales o metropolitanos, asignándoles su producto, total o parcialmente; 

b. Las leyes que facultan a las municipalidades o distritos metropolitanos para que 

puedan aplicar tributos de acuerdo con los niveles y procedimientos que en ellas 

se establecen; y,  
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c. Las ordenanzas que dicten las municipalidades o distritos metropolitanos en uso 

de la facultad conferida por la ley. (COOTAD, 2011) 

 

Artículo 490.- Impuestos de exclusiva financiación o coparticipación. Los impuestos 

municipales o metropolitanos son de exclusiva financiación de dichos gobiernos 

autónomos descentralizados o de coparticipación. Son de exclusiva financiación municipal 

o metropolitana los que, conforme a disposiciones constitucionales o legales, se han creado 

o pueden crearse solo para el presupuesto municipal o metropolitanos; y de 

coparticipación, los que corresponden al presupuesto municipal como partícipe del 

presupuesto estatal. Los impuestos municipales o metropolitanos son de carácter general y 

particular. Son generales los que se han creado para todos los municipios o distritos 

metropolitanos de la República o pueden ser aplicados por todos ellos. Son particulares los 

que se han creado sólo en beneficio de uno o más municipios o distritos metropolitanos, o 

los que se han facultado crear en algunos de ellos. A excepción de los ya establecidos, no 

se crearán gravámenes en beneficio de uno y más municipios, a costa de los residentes y 

por hechos generadores en otros municipios o distritos metropolitanos del país (COOTAD, 

2011). 

 

Artículo 493.- Responsabilidad personal.- Los funcionarios que deban hacer efectivo el 

cobro de los tributos o de las obligaciones de cualquier clase a favor de la municipalidad o 

distrito metropolitano, serán personal y pecuniariamente responsables por acción u 

omisión en el cumplimiento de sus deberes. (COOTAD, 2011) 

 

En el COOTAD,  en su artículo 495, se detalla sobre el avalúo de los predios, el cual 

indica que con la suma del valor del suelo más la construcción de lo que se haya edificado 
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en el mismo, se obtendrá el valor de la propiedad. Este valor propio o natural de la 

propiedad servirá de base para la determinación de impuestos, y para aspectos tributarios y 

no tributarios. (COOTAD, 2011) 

 

Por consiguiente, para la determinación del precio de los predios en el Artículo 502 del 

COOTAD, se indica que se establecerá el valor de los predios urbanos mediante el empleo 

de los elementos como el suelo, edificaciones y reposiciones previstos en el Código; con 

esta debida determinación el consejo autorizará mediante estatuto, el plano del coste de la 

tierra, los elementos de incremento o disminución del precio del terreno por aspectos 

geográficos y geodésico, el alcance a un servicio concreto como agua potable, 

alcantarillado, y las causas para la valoración de las edificaciones. (COOTAD, 2011) 

 

Artículo 512.- Pago del Impuesto.- El impuesto deberá pagarse en el curso del 

respectivo año, sin necesidad de que la tesorería notifique esta obligación. Los pagos 

podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aun cuando no se hubiere 

emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago en base al catastro del año anterior, y 

se entregará al contribuyente un recibo provisional.  

 

El vencimiento del pago será el 31 de diciembre de cada año. Los pagos que se hagan 

en la primera quincena de los meses de enero a junio, inclusive, tendrán los siguientes 

descuentos: diez, ocho, seis, cuatro, tres y dos por ciento, respectivamente.  Si el pago se 

efectúa en la segunda quincena de esos mismos meses, el descuento será de: nueve, siete, 

cinco, tres, dos y uno por ciento, respectivamente. (COOTAD, 2011) Los pagos que se 

realicen a partir del primero de julio, tendrán un recargo del diez por ciento del valor del 
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impuesto a ser cancelado. Vencido el año fiscal, el impuesto, recargos e intereses de mora 

serán cobrados por la vía coactiva. 

 

Artículo 500.- Reclamaciones.- La presentación, tramitación y resolución de reclamos 

sobre tributos municipales o distritales, se sujetará a lo dispuesto en la ley. 

 

Según la Constitución del Ecuador 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, por ser una 

Entidad Pública es recomendable revisar la Constitución del Ecuador en donde en su parte 

medular establece:  

 

Art. 264.- Capítulo cuarto Régimen de competencia: De las competencias exclusivas de 

los gobiernos municipales. Numeral 5 Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, 

tasas y contribuciones especiales de mejoras. Del mismo artículo, numeral 9. Formar y 

administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. (Constitución del Ecuador, 2015) 

 

Art. 83.- Capítulo noveno Responsabilidades: Son deberes y responsabilidades de los 

ecuatorianos(as). Numeral 15 Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad 

social, y pagar los tributos establecidos por la ley. (Constitución del Ecuador, 2015)  

 

Art.270.- Capítulo Quinto Los Recursos Económicos. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados generaran sus propios recursos financieros y participaran de las rentas del 

Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

(Constitución del Ecuador, 2015). 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Los impuestos 

 

Es el tributo obligatorio exigido por el Estado a los individuos para atender a las 

necesidades de los servicios públicos, tener en cuenta compensaciones o beneficios 

especiales (Andrade V, 2003). Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad 

civilizada. 

 

Impuesto predial  

 

El impuesto predial es un gravamen a la propiedad y/o posición inmobiliaria, aplicable 

al suelo y a las construcciones adjuntas al mismo. El objeto de este impuesto es la 

propiedad o posición de predios urbanos y rústicos. (Ayala Espino, 2001) 

 

Personas Naturales 

 

Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas 

lícitas.  

 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a 

inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por 

todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad 

económica (SRI, 2010). 
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Cultura 

 

La cultura es conjunto de creaciones humanas, de valores, es una realidad social que 

deja huellas indudables en el individuo. Este vive en gran medida de lo que otros seres 

humanos y otras generaciones anteriores a él prepararon e hicieron. (Alvear Acevedo, 

2004) 

 

Cultura tributaria  

 

Es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios 

con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto 

a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. (Slideshare, 

2013) 

 

Recaudación de los impuestos prediales 

 

     La recaudación del Impuesto predial depende de la calidad de gestión municipal por lo 

que es necesario la atención de esta importante área toda vez que los Municipios tienen la 

obligación de recaudar para satisfacer las necesidades de seguridad, salud, pavimentación, 

alumbrado, desarrollo social entre otros. (eumed.net, 2010) 

 

Tributación  

 

La tributación consiste en realizar las aportaciones que exige el Estado para la 

financiación de las necesidades colectivas de orden público. A de mas es de suma 
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importancia para el Estado, pues permite que se pueda proporcionar a la población los 

servicios básicos que ésta requiere. (Tributos, 2014)  

 

Contribuyentes  

 

(Gaona Escalante & Tumbaco Marcillo, 2009) El contribuyente es aquella persona 

física o jurídica con derechos y obligaciones, frente a un ente público, derivados  a los 

tributos. Es quien  está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos 

(impuestos, tasa o contribuciones especiales), con el de financiar al Estado. 

 

Catastro urbano y rural  

 

Es el inventario físico y el registro de todos los elementos que componen el territorio 

municipal (viviendas, escuelas, comercios, etc.), que tiene nuestra comunidad y mejorara 

la distribución de los servicios municipales. 

 

Gasto público  

 

El Gasto Público es el gasto total que realiza el sector público de un país a lo largo de 

un año. Se lleva a cabo para adquirir bienes y servicios y para la prestación de subsidios y 

transferencias, con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus habitantes, el consumo 

público y para contribuir a la redistribución de la riqueza. Dentro del gasto público están 

los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de 

la deuda tanto interna como externa, esto es al pago de intereses y amortización de capital. 

(Datosmacro.com, 2014) 
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Desarrollo socioeconómico  

 

El Desarrollo Socioeconómico es un proceso en el cual nos da como resultado una 

mejor calidad de vida para los individuos que conforman un país o que están dentro de un 

mismo territorio, para eso es necesario una utilización racional de los recursos del planeta, 

siempre y cuando esta sea destinada para beneficio de la humanidad de tiempo presente y 

futuro. (Scribd, 2011) 

 

El buen vivir  

 

(Ministerio de Educacion , 2014) EL Buen Vivir es un principio constitucional basado 

en el ´Sumak Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como 

parte de un entorno natural y social. En concreto el Buen Vivir es. La satisfacción de las 

necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el 

florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 

prolongación indefinida de las culturas humanas.  

  



22 

  

VI.- HIPÓTESIS 

 

 

6.1.- Hipótesis general  

 

 

La cultura  influirá en la recaudación de los impuestos prediales como solvencia del 

gasto público del GAD Municipal en el Cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

La cultura de los Jipijapenses incidirá en la recaudación de los impuestos prediales en el 

GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

 

Las políticas municipales mejorarán las recaudaciones obligatorias de los impuestos 

prediales para un buen vivir de la comunidad. 

 

 

Los aspectos teóricos y legales sobre la recaudación de los impuestos incentivarán al 

desarrollo socioeconómico del Cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

a.- Métodos  

 

En relación a esta investigación metodológica teórica, entre los métodos utilizados para 

el desarrollo de la investigación, están los  siguientes: 

 

Análisis – Síntesis.-  Permitió realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la información obtenida, tanto 

teórica como empírica, determinar algunos de los resultados y, además, elaborar las 

conclusiones de la investigación. 

 

Inducción – Deducción.- Este método se utilizó durante la investigación, para estudiar 

el problema, y contribuir a la solución de la problemática planteada, para efecto se tomará 

en base a una muestra representativa ya que el universo es amplio para luego del 

respectivo procesamiento de datos llegar a las respectivas conclusiones. 

      

Hipotético – Deductivo.- Se lo utilizó en  la estructura del trabajo de investigación 

partiendo de la hipótesis planteada, la misma que deben ser comprobadas en el trascurso de 

la investigación. Se completará el aseguramiento metodológico con la utilización del 

método empírico, de la observación científica.  

 

Estadístico.- Sirvió para interpretar los resultados de las encuestas realizadas 
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b.- Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizarán para recolección e información del trabajo de 

investigación son: Entrevistas y encuesta. 

 

Encuesta.- Su aplicación fue dirigida a una muestra de 150 propietarios de los predios 

urbanos del Cantón Jipijapa, y se basará a un formulario de preguntas de respuestas 

comprensibles. 

 

Entrevista.- Su aplicación se basó a un formulario de preguntas, el mismo que fue 

dirigido al Ing. Johnny Soledispa Suarez, Jefe (E) del Área de Avaluó y Catastro GAD 

Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

Instrumentos. 

 

Para la recolección de información primaria y secundaria se utilizó las siguientes técnicas 

de campo: 

 

La información primaria necesaria para realizar la investigación se la obtuvo a través de: 

 Observación  realizada a los propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 

 Encuestas realizada a  los propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 

 Entrevista realizada al Ing. Johnny Soledispa Suarez  Jefe (E) del Área de Avaluó y 

Catastro  GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 
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En correspondencia de la investigación primaria también se recurrió a información 

secundaria con la utilización de: 

 

 Libros 

 Revistas 

 Páginas de Internet 

 Periódicos 

 Recopilación Bibliografía 

 

Todos estos instrumentos son herramientas que nos permitió recaudar la información 

necesaria, para el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

Población  

 

Para la realización de la investigación se tomó en consideración datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010 (CPV) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a la 

población que está constituida por 70.848 personas y el universo de hogares ubicados en la zona 

urbana es de 12.890 predios urbanos del Cantón Jipijapa. 

 

Muestra 

 

Se calculó una muestra de la población  de la parroquia Campozano:  

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 



26 

  

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (12.890) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (12.890)

(0,052)(12.890) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (12.890)

(0,0025)(12.890) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
12.380

21,27 + 0,96
=

12.380

33,19
= 373 

373 fueron las personas encuestadas. 

 

c.- Recursos 

 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto 

humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  de la investigación. 

 

Talento Humano 

 

 Ing. Johnny Soledispa Suarez Jefe (E) del Área Avaluó y Catastro del            

 GAD Municipal del Cantón Jipijapa 

 Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 

 Profesional en formación 
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 Tutora del  proyecto de investigación 

 

Materiales 

 

 Computadora 

 Cámara fotográfica  

 Materiales de oficina 

 Bolígrafos 

 Útiles de escritorio  

 Libros y documentos de consultas 

 Impresora  

 Formularios de encuestas y entrevistas impresas.  
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Internet 50  $ 0,60 $ 30,00 

Impresión del proyecto 105  0.07 7.35 

Impresiones varias 50  0.05 2.50 

Fotocopias de Encuestas 300  $ 0.02 6.00 

Fotocopias del proyecto 315  0.05 15.75 

Movilizaciones 20 2.00 40.00 

CD-RW 1 1.00 1.00 

Material de escritorio 1 50.00 50.00 

Empastado de tesis 1 15.00 15.00 

Imprevistos 1 80.00 80.00 

TOTAL 

  
247.60 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entrevista al Ing. Johnny Soledispa Suarez  Jefe Encargado Del Área Avalúo Y 

Catastro Del GAD Municipal Del Cantón Jipijapa 

 

1.- Desde su punto de vista: ¿Qué es el Impuesto Predial? 

El impuesto predial es una obligación tributaria que tiene un ciudadano que reside en una 

localidad para aportar con ello y solventar las obras públicas que  hace el Municipio en  

cada  uno de los sectores. 

 

2.- ¿Cuáles son los aspectos teóricos y legales  que fomentan la recaudación  del 

impuesto predial?  

El impuesto teórico es la obligación  que tiene el contribuyente y la situación  legal  es lo 

que esta normado dentro de la ley que actualmente se llama la COOTAD. 

 

3.- ¿Cuáles son las políticas municipales y/o estrategias que mejoran la recaudación 

del impuesto predial? 

Hay algunas alternativas que ha puesto el Municipio como tal para mejorar los ingresos 

el año pasado se promociono el sorteo de un artefacto electrodoméstico y la gente se 

incentivó muchos pagaron  con el anhelo de beneficiarse de ese sorteo lo mismo paso este 

año, también ya está por realizarse el sorteo para que alguna  persona que ha cancelado 

pueda beneficiarse, aparte de eso está la situación del descuento  que lo manifiesta la Ley 

del 10% COOTAD y que sucesivamente va bajando hasta llegar al mes de  junio que ya es 

el 1% que son los seis primeros meses del año. 
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4.- ¿Los impuestos prediales influyen en el desarrollo socioeconómico en el Cantón 

Jipijapa y mejoran el gasto público? 

Por supuesto el Municipio en este tiempo, el Gobierno está accionando una política de 

que los Municipios sean auto  suficiente entonces eso indica  que los ingresos  propios  

deben ser ingresos valederos  para eso se está  actualizando el catastro para tener un 

mejor ingreso al interior del Municipio. Los ingresos por tributación son lo que más 

engrosan la cuestión  económica en una entidad. 

 

5.- ¿Cuántos predios urbanos están legalmente registrados en la ciudad de Jipijapa? 

Hay cerca de 17.500 registrados entre Jipijapa y las parroquias urbanas, ahora se está 

haciendo una actualización catastral y esta es una proyección de unos 21.000 predios que 

deben de aumentar, debido a que existen predios que realmente no están registrados. 

 

6.- ¿Cómo el GADMCJ realiza el control en la recaudación de los impuestos prediales 

por parte de los contribuyentes de la comunidad Jipijapense? 

Estamos en un proceso de actualización, si usted se da cuenta en otros municipios del 

país, este proceso en mucho más avanzado en cuestión de técnica informática. Hay 

Municipios que si tienen las acciones de pagar en un banco por medio de tarjetas o por 

internet, entrando a la web del municipio, y nosotros estamos con esa proyección porque 

en este años vamos a actualizar el catastro y vamos a obtener un software  integrado que 

nos permita tener una amplitud y facilidad en el  pago, actualmente se está trabajando con 

lo que es  la recaudación por ventanilla  en Tesorería y si se está recaudando  por medio 

de tarjeta  de crédito y en efectivo, no se lo hace en el banco  porque todavía  no hay la 

conexión  de poder contralar esa recaudación de otra forma. 
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7.- ¿El GAD de Jipijapa, tiene registros catastrales actualizados? 

Si, el GAD tiene 17.500 predios registrados  actualizados  hay un 40%  en cuanto a la 

información detallada de cada predio y la información  de la valoración  del suelo  y la 

valoración  de la contracción  pero hace  falta  porque realmente para obtener todo 

actualizado  se necesita un software  que nos permita  tener  ese tipo de infraestructura  

bien  hecha  en todo caso la información  que se va a recaudar con esta actualización  

catastral  lo que es el resultado  del producto que nosotros ganaremos  para poder seguir  

en el proceso. 

 

8.- ¿Cuánto dinero ingresó en los últimos  tres años 2013-2014-2015 por concepto de 

impuesto predial? 

La recaudación no  se tiene a la mano porque  nosotros lo que  hacemos es catastrar  los 

predios  y emitir los procesos catastral, porque el software  que tenemos  está limitado en 

ciertos tipos de reportes pero esa información  la tiene  el departamento de tesorería en 

una forma amplia  en que  ellos puedan emitir un informe.  

Podríamos conversar con ellos  para que nos facilite  esa información no la tenemos  

porque  no existe el software que nos permita catastrar  y medir ciertos  procesos  donde 

se da los  valores para que cancelen en tesorería  por medio de la red cancelan y 

coordinan la situación de cuánto  ingresa  cada año. 

 

En el año 2013 se recaudó de predios urbanos $138.210,78 y 24.629,76 de predios 

rurales.  

En el año 2014 se recaudó de predios urbanos $163.484,87 y 39.878,15de predios rurales.  

En el año 2015 se recaudó de predios urbanos $179.097,58 y 35.567,29de predios rurales. 

 



32 

  

9.- ¿En qué son utilizados o invertidos los recursos recaudados por concepto de  

impuestos prediales? 

Eso lo disponen las autoridades  como el departamento financiero y la Alcaldía  con una 

información  de la recaudación  que se da y ellos tienen a la mano y toman decisiones en 

qué rubros los utilizan, lógicamente esta proyección es utilizada para fomentar y solventar 

las obras que beneficien a la comunidad. 

 

10.- La ciudadanía Jipijapense ¿cumple con el pago del impuesto predial? ¿Sí o No? y 

¿Porque? 

Por la situación de la crisis que se ha venido dando en estos últimos años, en la 

ciudadanía hay personas que si cumplen. Si hablamos  de un 100%  podemos  decir  que 

un 30 % si les gusta cumplir con sus obligaciones los primeros seis meses se acercan a 

ventanilla y se acogen al beneficio del 10% de descuento. Pero el 70% de los 

contribuyentes si cumplen en cierto modo, además lo hacen cada vez  que necesitan un 

proceso administrativo en alguna entidad ya que le solicitan el pago del predio del último 

año, allí vienen y lo realizan, por lo que existe una cultura, un poco baja  en cuanto a la 

tributación de los impuestos prediales, también se debe a la situación económica que tiene 

Jipijapa, siendo una de ellas, pocas plaza de trabajo, entonces la situación  se vuelve un 

poco lenta, en cuanto al desarrollo económico.   

 

11.- ¿Cómo incide la cultura en la recaudación de los impuestos prediales? 

Tiene una incidencia muy interesante llamémosle así porque si hablamos de que la 

ciudadanía  se acerca  a tributar pues lógicamente es una incidencia, y esto resulta que se 

obtengan mayores recursos. Pues en nuestra situación no hay mucha incidencia hablando 

de la voluntad de los contribuyentes. 
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12.- Usted considera que la ciudadanía  Jipijapense tiene poca cultura en la 

recaudación de impuesto predial.  

¿Por qué? 

Sí, tienen poca cultura tributaria  lo que pasa es que los gobiernos excepcionales tienen 

sus políticas en los últimos años, se les exige  al gobierno central auto recaudar entonces 

hay ciertas exigencias y que el Municipio trata de incentivar a las personas  a que se 

acerquen a cancelar sus impuestos prediales, pero uno los hacen y otros no, debido  a la 

situación  económica en eso gira todo, aparte que para el ciudadano,  piensa que si 

observa obras, es que se está trabajando, entonces que sus tributos están  siendo  bien 

invertidos. 

 

13.- ¿Qué expectativas tiene usted como Jefe de departamento  para la recaudación 

del impuesto predial 2016? 

Las expectativas para este año son muy pocas  porque  a fines   del año 2015  y el 

comienzo del 2016 se realizó la contratación de actualización catastral que eso es el 

anhelo y el objetivo  del municipio en conjunto con las autoridades, ya que no se tiene 

actualizado el catastro en un 100%  esto genera que no se tenga  la información de 

recaudación a la mano, entonces hay ciertos inconvenientes.  

Las expectativas para el siguiente año si son buenas, e incluso en el transcurso de este 

año se está trabajando en la actualización catastral. Se contrató una consultora que ganó 

por méritos de trabajo, en  estos momentos se está trabajando en lo que son las encuestas 

de lo que es el perfilado de manzanas, se está recopilando la  información geo-

referenciada para una vez que ya tenga, eso ingresarlo a un nuevo sistema que nos va a 

permitir trabajar  en una forma ordenada, rápida y eficaz  y con todo tipo de reporte  el 

sistema será integrado  y nos va ayudar a organizar la información  para obtener  buenos 
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resultados, a partir del 2017, estaremos  en otro ambiente trabajando de una manera más 

eficiente. 

 

14.- Piensa usted que esta investigación contribuye  a la ciudadanía jipijapense ¿Por 

qué? 

Usted sabe  que todo  cambio  incide  a un buen desarrollo,  lógicamente si se hace  bien 

es un desarrollo próspero, sino  se lo hace bien, pues tiene otro ambiente. 
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Encuestas dirigida a los propietarios de predios urbanos del Cantón Jipijapa 

 

1.- ¿Conoce usted qué son los impuestos prediales? 

 

Tabla 1 Qué son los impuestos prediales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 373 100% 

No 0 0% 

Total 373 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 

 

Gráfico N°  1 

 

 

Ilustración 1 Qué son los impuestos prediales 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

El 100% de las personas encuestadas que corresponden a un número de 373 personas 

mencionaron conocer que son los impuestos prediales.  

 

Esto quiere decir que no hay desconocimiento de esta obligación tributaria en la 

comunidad jipijapense. 

373; 100%

0; 0%

Si

No
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2.- ¿Usted está al día  con el pago del impuesto predial? 

 

Tabla 2 Está al día  con el pago del impuesto predial 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 250 67% 

No 123 33% 

Total 373 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 

 

Gráfico N°  2 

 

Ilustración 2 Está al día  con el pago del impuesto predial 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 
El 67% equivalente a 250 propietarios mencionaron que están al día en el pago del 

impuesto predial y el restante de las personas encuestadas que corresponde a un 33% está 

atrasados en los pagos.  

 

De los resultados obtenidos se entiende que la mayoría de la ciudadanía jipijapense cumple 

con el pago del impuesto predial por sus propiedades. 

 

 

250; 67%

123; 33%

Si

No
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3.- ¿Hace cuánto tiempo, usted no cancela el impuesto predial? 

Nota: Se considera en esta interrogante, el número de personas que contestaron NO en la 

pregunta # 2 

 
Tabla 3 Hace cuánto tiempo, no cancela el impuesto predial 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Dos Años 15 12% 

Más de tres años    22 18% 

Más de cinco años     30 24% 

No recuerda    56 46% 

Total 123 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Interpretación: 

 

De acuerdo al resultado obtenido en esta interrogante, del total de personas que no están al 

día en el pago. Se identificó a un 46% que corresponde a 56 personas que no recuerdan 

cuando cancelaron por última vez  este impuesto, seguido de un  24% unas 30 personas 

que hace más de cinco años que no cancelan, también un 18% unas 22 personas que 

alrededor de tres años no cancelan y finalmente un 12% solo 15 personas que tienen dos 

años en el atraso del pago del impuesto predial.  

 

De esta manera se evidenció que la mayoría de los dueños de predios urbanos además de 

no estar  al día, tampoco recuerdan cuando cancelaron por última vez. 

15; 12%
22; 18%

30; 24%
56; 46%

Dos Años

Más de tres años

Más de cinco años

No recuerda

Gráfico N°  3 

Ilustración 3 Hace cuánto tiempo, no cancela el impuesto predial 
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4.- ¿En qué período del año regularmente usted cancela el impuesto predial? 

Nota: Se considera en esta interrogante, el número de personas que contestaron SI en la 

pregunta # 2 
 

Tabla 4 En qué período del año  cancela el impuesto predial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Enero – marzo 120 48% 

Abril –junio 60 24% 

Julio – septiembre 30 12% 

Octubre - diciembre 40 16% 

Total 373 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de personas encuestadas que están al día en el pago. Se identificó que un 48%  el 

equivalente a 120 personas cancelan entre los meses de enero a marzo, seguido de un  24% 

unas 60 personas que cancelan entre los meses de abril a junio, también un 12% unas 30 

personas que cancelan entre los meses de octubre y diciembre y el restante  16%  es decir 

40 personas cancelan entre los meses de julio a septiembre.  

 

De esta manera se verificó que el pago del impuesto predial se realiza en su mayoría en el 

primer trimestre del año y un mínimo porcentaje cancela durante el segundo semestre del 

año. 

120; 48%
60; 24%

30; 12% 40; 16%

ENERO – MARZO 

ABRIL –JUNIO 

JULIO –
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE -
DICIEMBRE

Gráfico N°  4 

Ilustración 4 En qué período del año  cancela el impuesto predial 
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5.- ¿Está de acuerdo con el pago o cobro de este impuesto? 

 

Tabla 5 Está de acuerdo con el pago  de este impuesto 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 270 72% 

No 103 28% 

Total 373 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 
 

 
Gráfico N°  5 

 

Ilustración 5 Está de acuerdo con el pago  de este impuesto 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 72% correspondiente a 270 personas encuestadas indicaron que están de acuerdo con el 

pago del impuesto predial y el restante 28% equivalente a 103 personas manifestaron están 

de acuerdo.  

 

En este contexto de resultados obtenidos, se deduce que la gran mayoría de los dueños de 

predios aceptan el pago de este impuesto como una obligación tributaria establecida por la 

Ley. 

 

270; 72%

103; 28%

Si

No
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6.- ¿Para qué considera usted que se utilizan los recursos obtenidos por el impuesto 

predial?  

Tabla 6 En se utilizan los recursos obtenidos por el impuesto predial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Parques 0 0% 

Alcantarillado 33 9% 

Puentes 0 0% 

Calles 40 11% 

Agua potable 20 5% 

Todas las opciones 210 56% 

Ninguna de las opciones 70 19% 

Total 373 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 

 
Gráfico N°  6 

 
 

Ilustración 6 En se utilizan los recursos obtenidos por el impuesto predial 

Análisis e Interpretación: 

 

Se hace énfasis en que la mayoría de las personas encuestadas un 56% correspondiente a 

210 personas, piensan que los recursos obtenidos por concepto de predios urbanos son 

invertidos en Parques, Alcantarillado, Puentes, Calles y agua potable, es decir  todas las 

opciones. En cambio un 19% conformado por 70 personas manifestaron que estos recursos 

NO son utilizados en obras para la comunidad. El restante 9% mencionaron que los 

recursos son utilizados en alcantarillado 11%, en calles 5% y agua potable.  

 

Las personas cerca de un (56%) en su totalidad piensan que este dinero que ingresa al 

municipio es invertido en algún tipo de obra para el bienestar de la ciudadanía. 

0%

9%
0%

11%
5%

56%

19%

Parques

Alcantarillado

Puentes

Calles

Agua potable

Todas las
opciones
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7.- ¿De qué manera cree usted que el municipio incentiva a los ciudadanos a cumplir 

con el pago del impuesto predial?    

Tabla 7 El municipio incentiva a cumplir con el pago del impuesto predial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Publicidad por medio de prensa, radio y televisión  71 19% 

Sorteo de premio para los contribuyentes que 

cumplen con sus obligaciones tributarias en el 

tiempo establecido. 

100 27% 

Beneficios a los contribuyentes que se acogen al 

descuento en los seis primeros meses del año. 

202 54% 

Total 373 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 

 
Gráfico N°  7 

 
 

Ilustración 7 El municipio incentiva  a cumplir con el pago del impuesto predial 

Análisis e Interpretación: 

 

El 54% correspondiente a 202 personas se benefician con el descuento en los seis primeros 

meses del año, el 27% de 100 personas consideran, que los sorteos de premios para las 

personas que cumplen con sus obligaciones  tributarias, son un incentivo para la 

ciudadanía, y el 19% correspondiente a 71 personas manifiestan  que la publicidad por 

medio de prensa, radio y televisión les recuerda cumplir con sus deberes.   

 

Se comprendió que los dueños de predios se motivan a cumplir con sus deberes tributarios 

por las estrategias que utiliza el GAD Municipal.   

71; 19%

100; 27%
202; 54%

Publicidad por medio de
prensa, radio y televisión

Sorteo de premio para los
contribuyentes que
cumplen con sus
obligaciones tributarias
en el tiempo establecido.

Beneficios a los
contribuyentes que se
acogen al descuento en
los seis primeros meses
del año.
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8.- ¿Qué recomienda para que se cree un hábito en la ciudadanía para cumplir con el 

pago de estos impuestos? 

Tabla 8 Qué recomienda para que la ciudadanía  cumpla con el pago de estos 

impuestos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Que haya evidencia de  obras en la 
ciudad.   

225 60% 

Que la Alcaldía realice estrategias para 
lograr recabar los impuestos  

55 15% 

Que se realice publicidades de 
beneficios al pagar los impuestos   

93 25% 

Total 373 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 

 

Gráfico N°  8 

 
 

Ilustración 8 Qué recomienda para que la ciudadanía  cumpla con el pago de estos 

impuestos 

 Análisis e Interpretación: 

 

La mayor parte de los encuestados un 60% equivalente a 225 personas indicaron  que tiene 

que evidenciarse más obras en la ciudad para que los propietarios cancelen este rubro, el 

25% unas 93 personas indicaron que se debe realizar publicidades de los beneficios al 

pagar este impuesto y finalmente un  15% unas 55 personas consideran que el municipio 

debe desarrollar estrategias para captar estos pagos.  

 

Por lo tanto se entendió que la ciudadanía jipijapense lo que desea es ver obras que su 

dinero está siendo bien invertido. 

225; 60%
55; 15%

93; 25%

Que haya evidencia de
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9. ¿Cuáles son los motivos que influyen al contribuyente a cumplir con el pago del 

impuesto predial?  

Tabla 9 Cuáles son los motivos que influyen al contribuyente a cumplir con el pago del 

impuesto predial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estar al día con el pago de estos 

impuestos 

233 62% 

Para realizar trámites de compra - venta 

de terrenos 

140 38% 

Total 373 100% 

Fuente: Propietarios de predios urbanos del cantón Jipijapa 
Elaborado Por: Erika Caicedo Baque 

 
Gráfico N°  9 

 

Ilustración 9 Cuáles son los motivos que influyen al contribuyente a cumplir con el pago del 

impuesto predial 

Análisis e Interpretación: 

Los dueños de los predios mencionaron lo siguiente: el 62% correspondiente a 233 

personas, cancelan el impuesto predial para estar al día con el pago, mientras que el 38% 

unas 140 personas indicaron que  cumplen con esta obligación tributaria solo por la 

realización de trámites de compra y venta de terrenos.  

 

Solo  hay una diferencia porcentual del 12% entre estas dos opiniones esto quiere decir que 

un grupo tienen una buena predisposición de pagar o sea una buena cultura tributaria y otro 

porcentaje un poco menor, solo cancela por la realización de trámites, se comprendió 

entonces, que este grupo de contribuyentes necesita incrementar su cultura .  

233; 62%

140; 38% Estar al día con el
pago de estos
impuestos

Para realizar
trámites de compra
- venta de terrenos
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9.1.- Conclusiones 

 

Se realizó el análisis de  la cultura tributaria de los jipijapenses ellos conocen en su 

totalidad la existencia del impuesto predial. La mayoría de los encuestados (67%) de las 

personan están de acuerdo y cumplen con estos pagos realizándolo el primer trimestre del 

año porque piensan que estos recursos son invertidos en algún tipo de obra para la 

ciudadanía en general. Solo solicitan que se evidencie  más obras para que los dueños de 

predios sigan contribuyendo con este rubro para el progreso de la ciudad. Con respecto al 

grupo de personas que no están de acuerdo (33%) ellos cancelan más por obligación de un 

trámite o simplemente no cumplen con este pago. Vale mencionar que SI incide la cultura 

tributaria en la recaudación de impuestos prediales por todo lo mencionado anteriormente. 

 

Las políticas municipales que contribuyen al mejoramiento de la recaudación de 

impuesto son: realizar sorteos de artefactos electrodomésticos y el descuento que la 

COOTAD  estipula del 10% en los primeros meses del año y que sucesivamente va 

bajando hasta llegar al mes de junio que ya solo es del 1%. Esto incentiva a  muchos 

contribuyentes a cancelar  con el anhelo de beneficiarse de ese sorteo y del descuento pero 

aun faltaría más estrategias para llegar a toda la comunidad y lograr una mejor cultura 

tributaria y por ende un mejor vivir. 

 

Para finalizar los aspectos teóricos y legales que rigen la recaudación del impuesto 

predial están estipulados en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) donde especifican como las municipalidades y distritos 

metropolitanos deben receptar y administrar estos recursos.  Cabe mencionar que el GAD 

Jipijapa en la actualidad tiene 17.500 predios registrados, los cobros solo los realiza por 
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ventanilla y que en el año 2015 recaudó $ 179.097,58 por predios urbanos,  $ 35.567,29 

por predios rurales, en total de $ 214.664.87 que son manejados por la Alcaldía para 

solventar obras que beneficien a la comunidad. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Es importante recomendar al Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, cumplir con los 

aspectos legales que establece el Código Orgánico de  Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización (COOOTAD) los registros catastrales deben estar actualizados cada 

dos años, el GAD debe poner más énfasis, empeño en estos registros de la propiedad.  

 

Que incentiven de manera estratégica a las personas que cancelen los impuestos 

prediales y así generar más ingresos para el bienestar de la comunidad y de esta manera 

crear cultura tributaria en la sociedad cumpliendo con los deberes tributarios que nos exige 

la ley. 

 

Que se sigan desarrollando nuevas propuestas que se innove metodología para  motivar 

a los contribuyentes, que por favor se haga más publicidad en cuanto a la recaudación de 

los impuestos prediales. Hay que enseñar que se haga un hábito el cumplir con esta 

obligación tributaria, tener ética personal, respeto a la Ley y responsabilidad ciudadana. 

Para estar al día y apoyar al progreso de la ciudad,  que no solo se cancele por algún 

trámite u otra cosa, que los propietarios se sientan motivado a pagar y  que sus 

aportaciones se vean reflejado en obras  y así obtener mayores recursos para el desarrollo 

de la comunidad. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 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                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA 

 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

     Talleres de capacitación sobre normatividad en recaudación de los impuestos prediales 

que incentivan al desarrollo socioeconómico dirigido a los contribuyentes del cantón 

Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

 

Después de haber obtenido los resultados del proyecto de investigación titulado “La 

cultura en la recaudación de los impuestos prediales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa”, mediante entrevista y encuestas a la 

población en estudio se toma en consideración que la ciudadanía Jipijapense tiene poca 

cultura tributaria y cierto porcentaje no cumple con sus deberes tributarios. 

 

La escasa información y conocimiento acerca de los impuestos prediales por parte de 

los propietarios repercute en el desarrollo socio económico  de la ciudadanía, ya que este 

rubro  es un ingreso que ayuda en las obras realizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal  del Cantón Jipijapa. 

 

El propósito del taller es aportar con información que ayude a los contribuyentes de 

impuestos predios a cumplir con sus deberes tributarios. 
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12.3.- Fundamentación 

 

Un taller es una experiencia de trabajo activo, la participación de cada uno/a de los y las 

integrantes aportando sus experiencias, argumentos y compromisos es clave para su éxito. 

Es una modo de trabajo colectivo, creado por el intercambio,  hablar y escuchar, dar y 

recibir, argumentar y contra argumentar, defender puntos de vista y buscar consensos. 

 

Es una experiencia de trabajo sistemático, la precisión es clave al poner por escrito los 

puntos de vista, al sistematizar y presentar los trabajos de grupo, al exponer los 

desacuerdos y los compromisos. Es un estilo de trabajo puntual, es un momento especial 

de reflexión, sistematización y planificación.  

 

Un taller debe generar identidad, apropiación de palabra, sentido de pertenencia a un 

grupo y compromiso colectivo. En un taller los procedimientos, la metodología y las 

herramientas se fundamentan en tres ejes: 

 

1. La atención a las necesidades. 

2. La participación que aumenta la motivación individual y la capacidad para 

aprender haciendo. 

3. La visualización de las propuestas, discusiones y acuerdos del taller. 

 

La finalidad de toda capacitación es que las personas aprendan algo, aprender significa adquirir 

información, comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica.  Cuando aprendemos se inicia 

un proceso de cambio que causa resistencia la resistencia de la persona adulta ante el cambio es 

menor y se supera cuando el aprendizaje está relacionado con las necesidades personales es 
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importante que la persona que se capacita sienta la necesidad, manifieste un interés personal y 

vea su beneficio. (Candelo, Ortiz , & Unger, 2003) 

 

Un capacitador facilita el aprendizaje de los participantes de un taller cuando: 

 

1. Crear un ambiente en donde la gente puede intercambiar opiniones y posibilidades 

2. Unir cada grupo, cada persona y cada opinión  

3. Sacar experiencias, conocimientos y dificultades e ideas de soluciones de la gente 

4. Poner más atención a grupos vulnerables  

5. Esperar y no dar respuestas Orientar la discusión  

6. Activar para avanzar 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Diseñar plan de talleres sobre la recaudación de los impuestos prediales que incentivan 

al desarrollo socioeconómico dirigido a los contribuyentes del cantón Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos 

 

Promover procesos formativos integrales, de manera compartida, que incentiven a los 

dueños predios a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

Crear situaciones que impliquen ofrecer al participante la posibilidad de desarrollar 

actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas. 



53 

  

Facilitar a los participantes en los talleres que sean creadores de su propio proceso de 

aprendizaje.   

 

12.5.- Importancia 

 

Una de las principales fuentes de ingreso en las administraciones municipales son sin 

lugar a duda el impuesto predial, la limitante de captación y la falta de cultura tributaria 

impacta en la administración pública y las finanzas municipales. La recaudación del 

Impuesto predial depende de la calidad de gestión municipal por lo que es necesario la 

atención de esta importante área toda vez que los Municipio tienen la obligación de 

recaudar para satisfacer las necesidades de seguridad, salud, pavimentación, alumbrado, 

desarrollo social entre otros.  

 

Los problemas administrativos que presenta los municipios del país y que desde luego 

impactan negativamente en la recaudación, se presentan por la calidad insuficiente de la 

administración pública porque evita que los ciudadanos tengan credibilidad en el gobierno, 

además de evitar que los ciudadanos identifiquen las consecuencias, positivas y negativas 

de contribuir, de ahí, que la falta de cultura tributaria, muchas veces impulsada por la 

administración municipal, propicie la falta de cumplimiento. 

 

Razones por lo que la ciudadanía no cumple con su compromiso del pago de impuesto 

predial. Se consideran como más importantes las siguientes: 

 

Escasa cultura tributaria y desconocimiento de sus obligaciones fiscales. 
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     Todo impuesto, es imposición, y por tanto genera resistencia. Existe una resistencia 

natural a pagar el impuesto, porque el ciudadano siente que no se le da nada a cambio y 

que paga siempre sin recibir beneficio. 

 

Escasa o nula capacidad de pago de los contribuyentes. 

 

Es necesaria la capacitación, para lograr un cambio positivo en nuestra sociedad, 

generar conciencia a los contribuyentes sobre los beneficios sociales que se obtienen con la 

tributación, la cultura tributaria pretende que los individuos de la sociedad involucrados en 

el proceso, tomen conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar 

al Estado y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales de la tributación 

son el proporcionar a la Nación los medios necesarios para que éste cumpla con su función 

primaria como lo es la de garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y 

eficientes. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

Para la ejecución de la propuesta se cuenta con el apoyo del Ing. Johnny Soledispa 

Suarez  Jefe Encargado Del Área Avalúo Y Catastro Del GAD Municipal Del Cantón 

Jipijapa y 50 propietarios de viviendas. El taller se ejecutara en el salón de actos del GAD 

Municipal en la calle Sucre y Montalvo Esquina 

 

Desde toda perspectiva técnica, económica y social la propuesta es factible de aplicarse 

porque determina un alto grado de acción y políticas de mejoramiento, para promover el 

desarrollo y contribuir con los deberes que establece la Ley. 
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12.7.- Descripción de la propuesta 

 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Propietarios de viviendas del cantón Jipijapa  

Jefe Encargado del Área Avalúo y Catastro del GAD Municipal Del Cantón Jipijapa  

Profesional en formación. 

 

TEMA 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

AGOSTO 

Sab. 

13 

Sab. 

20 

Sab. 

27 

 

 

TALLERES DE 

CAPACITACIÓN 

SOBRE 

NORMATIVIDAD 

EN RECAUDACIÓN 

DE LOS 

IMPUESTOS 

PREDIALES QUE 

INCENTIVAN AL 

DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 

DIRIGIDO A LOS 

CONTRIBUYENTES 

DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

 

 

 

 

Promover procesos 

formativos 

integrales, de 

manera compartida, 

que incentiven a los 

dueños predios a 

cumplir con sus 

obligaciones 

tributarias. 

Proporcionar 

información a los 

participantes. 

X 
  

Diálogo sostenido 

sobre las opiniones de 

los colaboradores. 

X 
  

 

Crear situaciones 

que impliquen 

ofrecer al 

participante la 

posibilidad de 

desarrollar 

actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y 

autocríticas. 

Realizar Preguntas 

buscar la participación 

de los partícipes. 
 

X  

Escuchar sus 

opiniones y 

comentarios de los 

talleres 

 
X  

Realizar reflexiones 

para un análisis 

autocritico. 
 

X  

 

Facilitar a las 

participantes en los 

talleres que sean 

creadores de su 

propio proceso de 

aprendizaje. 

 

Que participen 

pasando al frente a 

hablar con sus 

compañeros. 

  
X 

Evaluar los 

conocimientos 

adquiridos a los 

partícipes. 

  X 
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13.8.2.- Materiales 

 

Computadora 

Proyector 

Cámara fotográfica  

Materiales de oficina 

Libros y documentos de consultas 

Tutorial de talleres /capacitaciones  

 

12.9.- Presupuesto 

 

Esta propuesta será financiada por el autor de la presente investigación. 

 

COSTOS DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Impresión del taller de 

capacitación 

150 0.50 $ 75 

Copia del material (55 módulos 

de 10 hojas) 

550 $ 0.03 $ 16.50 

Alquiler de proyector 1 $ 25.00 $ 25.00 

Materiales de oficina (carpetas de 

cartón, plumas, marcadores, 

lápices, etc.) 

Varios $100.00 $100.00 

Refrigerios 55 personas $2.00 $110 

TOTAL $ 326.50 
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ANEXO N° 1 

 

FORMATO ENTREVISTA 

ENTREVISTA AL JEFE ENCARGADO DEL ÁREA AVALUÓ Y CATASTRO 

Ing. Johnny Soledispa Suarez 

 

1. Desde su punto de vista: ¿Qué es el Impuesto Predial? 

2. ¿Cuáles son los aspectos teóricos y legales  que fomentan la recaudación  del 

impuesto predial?  

3. ¿Cuáles son las políticas municipales y/o estrategias que mejoran la recaudación 

del impuesto predial? 

4. ¿Los impuestos prediales influyen en el desarrollo socioeconómico en el Cantón 

Jipijapa y mejoran el gasto público? 

5. ¿Cuantos predios urbanos están legalmente registrados en la ciudad de Jipijapa? 

6. ¿Cómo el GADMCJ realiza el control en la recaudación de los impuestos prediales 

por parte de los contribuyentes de la comunidad Jipijapense? 

7. ¿El GAD de Jipijapa, tiene registros catastrales actualizados? 

8. ¿Cuánto dinero ingresó en los últimos  tres años 2013-2014-2015 por concepto de 

impuesto predial? 

9. ¿En qué son utilizados o invertidos los recursos recaudados por concepto de  

impuestos prediales? 

10. La ciudadanía Jipijapense ¿cumple con el pago del impuesto predial? ¿Sí o No? y 

¿Porque? 

11. ¿Cómo incide la cultura tributaria en la recaudación de los impuestos prediales? 

12. Usted considera que la ciudadanía  jipijapense tiene poca cultura tributaria. ¿Por 

qué? 



 

 

13. ¿Qué expectativas tiene usted como jefa de departamento  para la recaudación del 

impuesto predial 2016? 

14. Piensa usted que esta investigación contribuye  a la ciudadanía  jipijapense ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROPIETARIOS DE PREDIOS URBANOS 

Objetivo: “Analizar de qué manera la Cultura Tributaria de los Jipijapenses incide en la 

recaudación de los impuesto prediales en el GAD del Cantón Jipijapa” 

Fecha: Jipijapa, mayo del 2016. 

 

Lea cuidadosamente y marque con una X  la opción de respuesta que usted considere.       

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________      EDAD: _____________ 

 

1.- ¿Conoce usted qué son los impuestos prediales? 

Si 

No 

Argumente por favor su respuesta: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….................... 

2.- ¿Usted está al día  con el pago del impuesto predial? 

Si           Pase a la pregunta 4 

No         Pase a la pregunta 3 

3.- Hace cuánto tiempo, usted no cancela el impuesto predial 

Dos Años   

Más de tres años 

Más de cinco años 

No recuerda 

4.- ¿En qué período del año regularmente usted cancela el Impuesto Predial? 

ENERO – MARZO   

ABRIL –JUNIO   

JULIO – SEPTIEMBRE   

OCTUBRE - DICIEMBRE   

 



 

 

5.- ¿Está de acuerdo con el pago o cobro de este impuesto? 

Si             Porque_______________________________________________ 

No        Porque _______________________________________________ 

6.- ¿Para qué considera usted que se utilizan los recursos obtenidos por el impuesto 

predial? 

Obras públicas 

Parques     Alcantarillado   Puentes 

Calles                 Agua potable     

Todas las opciones  Ninguna de las opciones 

Otra: __________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Considera que el Municipio incentiva a los ciudadanos a cumplir con el pago del 

impuesto predial? 

 

8.- ¿Qué recomienda para que se cree un hábito en la ciudadanía para cumplir con el pago 

de estos impuestos? 

Que haya evidencia de  obras en la ciudad.  

Que la Alcaldía realice estrategias para lograr recabar los impuestos 

Que se realice publicidades de beneficios al pagar los impuestos 

Otra: _________________________________________________________________ 

 

Publicidad por medio de prensa, radio y televisión  

Sorteos o premios para las personas que cumplen con sus obligaciones tributarias 

en el tiempo establecido para dicho efecto. 

 

Beneficios a los contribuyentes que se acogen al descuento en los seis primeros 

meses del año  

 



 

 

9. ¿Cuáles son los motivos que influyen al contribuyente a cumplir con el pago del 

impuesto predial?    

Estar al día con el pago de estos impuestos  

Para realizar trámites de compra - venta de terrenos  

Otra: __________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO N° 3 

Entrevista al Jefe encargado de Avaluó y Catastro del GAD del Cantón Jipijapa. 

Ing. Johnny Soledispa Suarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo con el Jefe encargado de Avaluó y Catastro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instante en el  que realizaba la Entrevista al Jefe encargado de Avaluó y Catastro Ing. 

Johnny Soledispa Suarez del GAD del Cantón Jipijapa. 

 



 

 

ANEXO N° 4 

Trabajo de Tutorías 

Lic. Betty Soledispa Cañarte, MsC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instantes en que recibía Tutoría en la Universidad por parte de la Docente “UNESUM” quien 

revisa detenidamente un avance del proyecto de investigación redactado, donde se sugirió 

correcciones que fueron asumidos con mutuo acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que la Tutora “UNESUM” Lic. Betty Soledispa Cañarte, MsC. analizaba la 

coordinación de las actividades a desarrollar por el profesional en formación. 

 

 



 

 

ANEXO N° 4 

Encuesta dirigidas a propietarios de viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando  encuesta a  propietario de inmueble por concepto de impuestos prediales en la 

ciudad de Jipijapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento en que realizaba  encuesta  a propietario de vivienda en la Ciudadela Eloy Alfaro 

del Cantón Jipijapa. 

 

 



 

 

 
 

Instantes en que realizaba la encuesta aun propietario de inmueble en la parroquia Parrales 

Iguales del Cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profecional en formación relizando encuesta a propietario de vivienda en la ciudadeal 24 

de Mayo del Canton Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento en que realizaba  encuesta  a propietario de vivienda en la Ciudadela Eloy Alfaro 

del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instantes en que realizaba la encuesta ha propietaria de inmueble en el Barrio la Gloria 

Cantón del Jipijapa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante en que realizaba  encuesta  a propietaria de vivienda en la Ciudadela la Fae del 

Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instantes en que realizaba la encuesta a propietaria de inmueble en el Barrio la Gloria del  

Cantón Jipijapa 

 

 

 


