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Este documento fue preparado por Christian Espinosa V. ejecutivo de 
proyectos (Área Jurídica) de Estay Consulting Consultoría Estratégica 
Cía. Ltda., y expertos de CONGOPE de la Dirección de Proyectos, 
Seguimiento y Monitoreo, Dirección Financiera y Dirección de 
Planificación y Desarrollo Territorial, en el período entre Noviembre 
de 2017 y Marzo de 2018. 

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido 
sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los 
autores y quienes colaboraron en su producción. 

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de 
la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad 
exclusiva de  los ejecutores de la acción CONGOPE y CORAPE y en 
ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la 
Unión Europea.

El presente volumen forma parte de la colección Manuales de 
CONGOPE generados en el marco del proyecto Consultoría para el 
Desarrollo de Propuesta para la Generación de Nuevos Ingresos para 
los Gobiernos Provinciales, Mecanismos de recaudación y Calidad 
del Gasto orientados a facilitar la generación de modelos de nuevos 
ingresos para Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.

Agradecemos el apoyo de las autoridades y técnicos de los Gobiernos 
Provinciales de Napo, Chimborazo, Tungurahua, Los Ríos, Santo 
Domingo de los Tsáchilas quienes fueron parte de esta iniciativa.

Este material puede ser utilizado abiertamente siempre que se cite 
la fuente:
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Este manual instrumenta las acciones requeridas para im-
plementar modelos de nuevos ingresos en documentos de 
índole legal que viabilicen su ejecución en un Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Provincial. El manual se estructura en 
tres capítulos.

Capítulo 1 - Principios constitucionales. 

Capítulo 2 - Preceptos tributarios.

Capítulo 3 - Proceso de Aprobación de Leyes 
y Régimen de Transición.

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN
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El CONGOPE en la búsqueda de la mejora continua de sus asocia-
dos, busca el desarrollo de un documento que defina en base de las 
leyes y normas vigentes, así como del quehacer de los gobiernos 
provinciales, los procedimientos y mecanismos para un control inter-
no adecuado y pertinente en los procesos del Sistema de Gestión 
Financiera Pública (SGFP) para los gobiernos provinciales. Por tal 
motivo CONGOPE busca generar propuestas coherentes que permi-
tan a los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) Provincia-
les (GADPs) generar ingresos propios.

Esto con un propósito claro, que los GADPs reduzcan el 95% de 
dependencia de asignación de recursos por parte del Estado central, 
mejorar los mecanismos de articulación de gobernanza multinivel y 
estrategias de desarrollo multiescalar, a través del diseño e imple-
mentación de modelos territoriales y análisis prospectivos, con vi-
siones sostenibles de crecimiento y fortalecimiento de ecosistemas.

La necesidad de incrementar los ingresos de los diversos GADPs 
ha hecho que se diseñen nuevos modelos de gestión financiera y su 
busquen nuevas fuentes. 

Para implementar los nuevos de gestión financiera, sustentados o 
no en nuevos tributos, a cualquier nivel de gobierno, es necesario 
contar con un modelo jurídico que permita su implementación, y este 
modelo, en lo que respecta a modelos de recaudación, debe cumplir 
con aspectos legales básicos que, en ciertos casos, son manejados 
a nivel de especialistas en las diversas materias.

Este manual busca ser una ayuda y una guía para los diversos encar-
gados de las áreas legales de los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados Provinciales a implementar nuevos esquemas de recaudación, 
incluso de índole tributaria, para que los modelos, complementado 
su experiencia en administración pública con las bases legales nece-
sarias para alcanzar el objetivo trazado.

El manual desarrolla conceptos, modelos y pautas a seguir para el 
desarrollo de instrumentos jurídicos que aparejen las ideas propues-
tas y que buscan mejorar sus ingresos.



Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria          9       

2

PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES
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La Constitución de la República prevé  dentro de su contenido el Régimen Tributario 
aplicable en el país, y dentro de este se detalla los principios que lo regirán, mismos 
que serán aplicables en todos los niveles de gobierno:

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de ge-
neralidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irre-
troactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 
priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 
promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 
bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 
responsables”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Dentro del análisis a efectuarse en el desarrollo de una propuesta de ordenanza o de 
reforma a la ley se deben considerar estos principios, con los siguientes conceptos 
que los describen.

Generalidad.-
Las leyes tributarias tienen el carácter de generales y abstractas, es decir, sin que 
haya discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer los tributos; todos los sujetos 
comprendidos en los supuestos (que generen un hecho imponible) soportan la impo-
sición, sin excepciones arbitrarias o injustas.. Esto es concordante con lo expresado 
en el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República que señala “Art. 66. 
Se reconoce y garantiza a las personas: (…)4. Derecho  a la igualdad formal, igual-
dad material, no discriminación(…)”.

Los (GADP) deberán entender esta generalidad como aquella que se refiere a los 
habitantes de su circunscripción.

Progresividad.-
Este principio proclama que conforme a la capacidad económica de una persona au-
menta o mejora de igual forma deben de incrementar gradualmente los gravámenes 
que deben pagar.

Eficiencia.-
Vinculado con el ámbito administrativo, se ha incluido este principio a fin de que sea 
una expresa obligación del Estado el buscar que las Administraciones Tributarias sean 
plenamente eficientes, al obtener los mejores resultados utilizando la menor cantidad de 
recursos (esto se refiere a recursos humanos, tecnológicos, entre otros).
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Este principio se ve reflejado en el diseño del impuesto efectuado por el legislador, 
y en su recaudo por parte de la administración tributaria. Un impuesto es eficiente, 
desde el punto de vista del diseño, en la medida las distorsiones económicas gene-
radas, resulten ser pocas.

“El tributo no debe tener características que lo conviertan en una 
carga engorrosa para los particulares, que inclusive, llegue a deses-
timular el desarrollo de sus actividades.

La organización de los tributos debe ser sencilla; los particulares de-
ben poder tener un entendimiento claro de sus aspectos fundamen-
tales y básicos.

La determinación de los responsables ante el fisco debe ser hecha 
de tal manera, que pocos sujetos puedan satisfacer cuantías im-
portantes, lo que, por ejemplo, justifica el establecimiento de auto-
rretenedores y el gravamen en cabeza de las sociedades y no de 
los socios.

Las tarifas deben ser de un nivel que no estimule la evasión y, en ese 
sentido, una reducción de ellas puede significar un incremento del 
recaudo del Estado”.

Simplicidad administrativa.-
A través de este principio  se ha establecido la obligatoriedad de las Administración 
Tributaria de brindar a los contribuyentes, todas las facilidades al momento de efec-
tuar el pago de sus obligaciones tributarias, lo cual implica innovar y utilizar, en cada 
ocasión, nuevos y mejores canales y métodos para facilitar el pago de haberes tribu-
tarios.

Irretroactividad.-
La aplicación de leyes, normas, ordenanzas, reglamentos y otros, regirá para lo ve-
nidero, es decir desde su emisión hacia el futuro. Esto es desarrollado en el código 
tributario, en su artículo 11:

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

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determina-
ción o liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto 
meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguien-
te año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, cuando 
se trate de períodos menores”. (Código Tributario, 2005).
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Equidad.-
Este principio tiene como fin último que la obligación tributaria sea 
realizada de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, 
conforme a su capacidad económica. Esto no se opone al principio 
de progresividad. La equidad se refiere a la distribución de las cargas, 
para que no existan cargas de alguna manera excesivas.

Transparencia.-
De este principio se desprende la obligación de que la información 
sobre su gestión, refiriéndose a la administración tributaria, sea 
pública y se pueda tener acceso a ella, incluyendo los informes de 
respaldo y los actos de decisión de la misma (Neumark, 1974). Esto 
no implica, bajo ninguna circunstancia, el volver pública la información 
de los contribuyentes. 

Adicionalmente, se debe considerar que en carácter tributario, la 
transparencia tendría cumplimiento cuando la ley fiscal determine, de 
forma entendible y sin espacios para dudas el sujeto pasivo, el hecho 
imponible, la base imponible, los plazos y modalidades de pago, las 
exenciones y deducciones, las infracciones y sus sanciones, así 
como los recursos legales que asistan al contribuyente frente a las 
actuaciones de la Administración Tributaria, que puedan considerarse 
ilegales. (Villegas, p. 556)

Finalmente, la transparencia desde el punto de vista tributario se 
refiere a la exclusión de actos discrecionales y arbitrarios por parte 
de las autoridades (Neumark, 1994).

La transparencia está limitada por la confidencialidad de los datos 
individuales.

Suficiencia Recaudatoria.-
Se encuentra orientado a que el Estado, a través de la administración 
tributaria, tenga siempre presente que la recaudación de tributos 
deberá ser suficiente para financiar el presupuesto o el gasto público.
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3

PRECEPTOS
TRIBUTARIOS
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Toda norma tributaria, sea ley u ordenanza, debe contemplar obligatoriamente una 
serie de elementos básicos, que se detallan en el art. 4 del Código Tributario:

“Art. 4.- Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto 
imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma 
de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recur-
sos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse 
conforme a este Código”. (Código Tributario, 2005).

Objeto imponible: Es aquel sobre el cual se grava el tributo, también definido como 
hecho generador.

“Art. 16.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al pre-
supuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”. (Código 
Tributario, 2005).

Ejemplo 1:
Impuesto a los Consumos Especiales ICE

“Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los consu-
mos especiales ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servi-
cios de procedencia nacional o importados, detallados en el artículo 
82 de esta Ley”. (LORTI, 2004).

“Art. 78.- Hecho generador.- El hecho generador en el caso de con-
sumos de bienes de producción nacional será la transferencia, a títu-
lo oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante y la prestación del 
servicio dentro del período respectivo. En el caso del consumo de 
mercancías importadas, el hecho generador será su desaduaniza-
ción”. (LORTI, 2004).

Ejemplo 2:

Patente Municipal del Cantón Santa Elena

“Art. 1.- Objeto del tributo de patente.- El Objeto del impuesto de 
Patente es que los agentes económicos que desarrollen actividades 
lucrativas en el cantón de Santa Elena y que configuren el hecho 
generador dispuesto por la Ley para este tributo, retribuyan anual-
mente a la Municipalidad mediante aportes pecuniarios equitativos”. 
(Ordenanza Municipal 2, 2012).
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“Art. 3.- Hecho generador del tributo.- El hecho generador del tributo 
de Patente, es el ejercicio permanente de actividades comerciales, 
industriales, financieras, inmobiliarias, y profesionales en libre ejerci-
cio, en el cantón Santa Elena”. (Ordenanza Municipal 2, 2012).

Sujeto activo.-
Es el acreedor del tributo:

“Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del 
tributo”. (Código Tributario, 2005)

Ejemplo 1:
Impuesto a los Consumos Especiales ICE

“Art. 79.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Esta-
do. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas”. (LOR-
TI, 2004).

Ejemplo 2:
Patente Municipal Cantón Santa Elena

“Art. 4.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, quien 
ejerce su potestad impositiva otorgada por las leyes vigentes. El ór-
gano competente para administración de los tributos es la Dirección 
Financiera Municipal, y la ejecuta a través del Departamento de Ren-
tas Municipales”. (Ordenanza Municipal 2, 2012).

Sujeto pasivo.- 
Es quien debe, por cuenta del hecho generador, pagar el tributo:

“Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídi-
ca que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 
tributaria, sea como contribuyente o como responsable. Se consi-
derarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comu-
nidades de bienes y las demás entidades que, carentes de perso-
nalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 
siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva”. (Códi-
go Tributario, 2005).

Ejemplo 1:
Impuesto a los Consumos Especiales ICE

“Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE:
1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gra-
vados con este impuesto;
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2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este im-
puesto; y,
3. Quienes presten servicios gravados”. (LORTI, 2004).

Ejemplo 2:
Patente Municipal Cantón Santa Elena

“Art. 5.- Sujeto pasivo.- Son sujetos pasivos de este tributo, todas las 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que reali-
cen recurrentemente actividades comerciales, industriales, financie-
ras, inmobiliarias y profesionales sin relación de dependencia, en el 
cantón de Santa Elena” . (Ordenanza Municipal 2, 2012).

Cuantía del tributo o fórmula de establecerla.-
El monto a pagar o la fórmula de cálculo del mismo:

Ejemplo 1:
Impuesto ambiental a la contaminación vehicular

“Art. ... .- Cuantía del Impuesto.- La liquidación de este impuesto la 
realizará el Servicio de Rentas Internas; para tal efecto, se aplicara 
la siguiente fórmula:

IACV = ((b - 1500) t) (1+FA)

Donde:
B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos)
T = valor de imposición específica
FA = Factor de Ajuste

En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor co-
rrespondiente al 40% del avalúo del respectivo vehículo, que conste 
en la Base de Datos del Servicio de Rentas Internas, en el año al que 
corresponda el pago del referido impuesto”. (LORTI, 2004).

Ejemplo 2:
Patente Municipal Cantón Santa Elena

“Art. 39.- Tasa impositiva y determinación del impuesto causado.- 
Sobre la base imponible determinada en las formas previstas en los 
artículos precedentes, se establece el impuesto anual causado de 
patente, ubicando en alguno de los rangos de la siguiente tabla, el 
patrimonio determinado: 
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La tarifa mínima será de 10 dólares y la máxima de veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América”. (Ordenanza Municipal 
2, 2012).

Exenciones y deducciones.-
Dispensa de la obligación tributaria o descuentos aplicados a la misma:

“Art. 31.- Concepto.- Exención o exoneración tributaria es la exclu-
sión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por 
razones de orden público, económico o social”. (Código Tributario, 
2005).

Ejemplo1 :
Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables

“Art. ... .- Exoneraciones.- Se encuentra exento del pago de este im-
puesto el embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en 
botellas de plástico no retornables.” (LORTI, 2004).

Ejemplo 2:
Patente Municipal Cantón Santa Elena
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“CAPITULO V 
EXENCIONES Y REDUCCIONES 

Art. 40.- Exenciones.- Estarán exentos del impuesto, parcial o total-
mente, aquellos sujetos pasivos que los cuerpos legales pertinentes 
así lo señalan. De esta consideración, se disciernen los siguientes 
casos: 

a) Los artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de De-
fensa del Artesano, es decir aquellos que cumplen, de acuerdo a la 
Ley de defensa del Artesano, las siguientes condiciones: 

1.- La actividad la desarrollen personalmente como trabajadores ma-
nuales, maestros de taller, o artesanos autónomos. 
2.- Estén debidamente calificados por la Junta Nacional de Defensa 
del Artesano y registrado en el Ministerio del Relaciones Laborales, 
3.- Que hubieren invertido en su taller implementos de trabajo, ma-
quinarias y materias primas, en una cantidad no superior al veinti-
cinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. 
Igualmente se lo considera como artesano, al trabajador manual, 
aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo 
o carezca de operarios. 

También se contemplarán las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno, en virtud de lo cual cumplirá con los si-
guientes requisitos adicionales: 

1.- Mantener actualizadas, su calificación por la Junta de Defensa 
del Artesano, y inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 
2.- Prestar y vender exclusivamente los bienes y servicios a los que 
se refiere su calificación por parte de la Junta de Defensa del Arte-
sano. 
3.- Presentar, en su declaración anual, a la Municipalidad: 

- Sus declaraciones semestrales del Impuesto al Valor Agregado; y, 
- Su declaración anual de Impuesto a la Renta. 

El Municipio podrá verificar e inspeccionar el cumplimiento de las 
condiciones de la actividad económica de los artesanos, para fines 
tributarios, para lo cual podrá solicitar: 

- Los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cum-
plan los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y de Retención; 
- Las facturas de los proveedores, archivadas en la forma y condicio-
nes que determine el Servicio de Rentas Internas; 
- El registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto por la 
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Ley de Régimen Tributario Interno; 

Si la Dirección Financiera determinare que el contribuyente incumple 
con alguna de estas condiciones y requisitos establecidos, procede-
rá a realizar la determinación tributaria correspondiente y ejecutará 
su cobro por el tiempo que hubiere infringido esta disposición; y no-
tificará del particular a la Junta de Defensa del Artesano, para que 
proceda a dejar sin efecto la calificación otorgada. 

Esta categoría de contribuyentes, sin excepción alguna, deberá ob-
tener anualmente un certificado de exoneración tributaria, cuya tasa 
administrativa será de costo es de US$ 10,00. 

b) Con la finalidad de incentivar las actividades económicas forma-
les y/o generadoras de empleo, los sujetos pasivos obligados y no 
obligados a llevar contabilidad, estarán exentos del pago para la ob-
tención de la Patente al inicio de sus actividades en el Cantón Santa 
Elena. Durante los siguientes años pagarán progresivamente hasta 
llegar al 100%. 
c) Se aplicarán las demás exenciones dispuestas en capítulo perti-
nente del Código Tributario”. (Ordenanza Municipal 2, 2012).

“Art. 41.- Reducción del Impuesto.- Sobre el impuesto causado de 
Patente que se hubiere determinado, en los siguientes casos se apli-
carán reducciones al valor a pagar: 

a) Cuando un negocio demuestre haber sufrido pérdidas conforme 
a la declaración aceptada en el Servicio de Rentas Internas, o, por 
fiscalización efectuada por la Municipalidad, el impuesto se reducirá 
a la mitad. La reducción será hasta de la tercera parte, si se demos-
trare un descenso en las utilidades de más del cincuenta por ciento, 
en relación con el promedio obtenido en los tres años inmediatos 
anteriores. 
b) Con la finalidad de incentivar el desarrollo de actividades económi-
cas formales y/o generadoras de empleo, los sujetos pasivos obliga-
dos a llevar contabilidad, luego del primer año de actividades paga-
rán el 50% del impuesto causado; durante el segundo año pagarán 
el 75% del impuesto causado. Del tercer año en adelante pagará el 
100% del impuesto causado.”. (Ordenanza Municipal 2, 2012).

Al respecto se debe mencionar que hay exenciones generales establecidas en el 
marco constitucional y legal ecuatoriano, que se deben considerar dentro de la plani-
ficación del tributo, por ejemplo, lo establecido en la Ley del Anciano.
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4

PROCESO DE
APROBACIÓN DE
LEYES Y RÉGIMEN
DE TRANSICIÓN 
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4.1. Proceso de Aprobación de Leyes

Es necesario conocer que para la creación, modificación o supresión de tributos, sin 
menoscabo de las atribuciones de los GADP, se requiere.

Cuando se busque crear, modificar o suprimir tributos, la Asamblea nacional deberá 
aprobarlos mediante ley, considerándolas como norma general, conforme a lo seña-
lado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa1. 

Para la expedición de leyes de carácter tributario se deberá proceder a través del 
procedimiento ordinario, y sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva, se podrá proce-
der a establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos2.

Finalmente, es importante señalar que existe, en la jerarquía de la norma, dos que 
deben ser consideradas, conforme a lo señalado en la normativa vigente, siendo la 
primera la orgánica, establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa.

“Art. 53.- Clases de leyes.- Las leyes serán orgánicas y ordinarias. 
Serán leyes orgánicas: 

1. Las que regulen la organización y funcionamiento de las institucio-
nes creadas por la Constitución de la República; 
2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitu-
cionales; 
3. Las que regulen la organización, competencias, facultades y fun-
cionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados; y, 
4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electo-
ral.” (Ley Orgánica de la Función Legislativa, 2009).

Para la expedición, reforma, derogación e interpretación (con carácter generalmente 
obligatorio), para toda ley que sea de tipo orgánica, se requerirá la mayoría absoluta3. 

1 Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
2 Artículo 68 de la Ley Ibídem.
3 Entiéndase como mayoría absoluta el voto de la mitad más uno de todos los miembros de la Asam-
blea Nacional.
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4 Se entenderá mayoría simple, el voto, con carácter de favorable, de la mitad más uno de los asam-
bleístas presentes en la sesión del Pleno, conforme lo señala el artículo 8 de la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa.

Las leyes que no cumplan las características de orgánicas tendrán el carácter de 
ordinarias, mismas que se aprobarán con mayoría simple4. 

Las leyes tributarias podrán tener cualquiera de los dos tipos, es decir, podrían ser or-
gánicas u ordinarias, según el ámbito de la materia tributaria que pretendan regular.

4.2. Régimen de Transición

La transición no es sino la acción de pasar de un estado a otro, esto llevado al ámbito 
legal tributario determina que en lo que antes era un tributo o no se contaba con este, 
ahora tiene una nueva configuración.

Los cambios de estado bruscos, por lo general, conllevan a niveles muy elevados 
de rechazo, evasión, falta de cumplimiento e incluso desinformación por parte de 
los contribuyentes o sujetos pasivos del nuevo tributo, por lo que es sumamente 
importante diseñar un cambio paulatino que afecte en la menor forma posible a los 
ciudadanos.

Es así que se deben considerar aspectos muy importantes dentro de cada régimen 
de transición:

1. Tiempo.- un plazo oportuno para que comience a aplicarse el nue-
vo tributo, a fin de que los sujetos pasivos puedan ajustarse sin cau-
sar un perjuicio en la actividad económica de la región o el país.
2. Sensibilización.- una campaña de información y de sensibilización 
de los sujetos objetivo del nuevo tributo ayuda a reducir el impacto 
en ellos.
3. Capacitación.- capacitación inicial y continua de la forma de cálcu-
lo y declaración del tributo es útil a la hora de contar con una buena 
recaudación.

Estas consideraciones deben idearse desde la planificación del establecimiento del 
nuevo tributo.

Asimismo, en el ámbito tributario, es necesario que se considere, dentro del régimen 
de transición, el proceso correspondiente al levantamiento de información para la 
ejecución del tributo propuesto, sea así el catastro de sujetos pasivos y la entidad 
encargada de dicho proceso.
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También deberán considerar aspectos como cambios de denominación de depen-
dencias o la definición de responsables del cumplimiento de procesos para la transi-
ción, así como en el futuro.

Ejemplo: 

“REGIMEN DE TRANSICION 
Primera.- Publicada esta Ley en el Registro Oficial, el Consejo Na-
cional Electoral, en un plazo máximo de sesenta días, convocará a 
concurso público de méritos y oposición para la designación de los 
miembros académicos y estudiantiles, que integrarán el Consejo de 
Educación Superior y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Ase-
guramiento de la Calidad de la Educación Superior. De no cumplirse 
este plazo, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, convocará el respectivo concurso. 

A partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, el pre-
sidente, los vocales y secretario del CONESUP, cesarán en sus 
funciones. 

En un plazo máximo de quince días luego de publicada la presen-
te Ley, el Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación convocará a los rectores de las universidades 
públicas de Categoría A del informe del CONEA, que fuera emitido 
en cumplimiento del Mandato 14, a que designen seis académicos 
para que integren en forma provisional el Consejo de Educación Su-
perior, con los mismos requisitos que exige esta Ley, quienes des-
empeñarán exclusivamente labores de certificación de documentos. 
De no hacerlo en ese plazo, serán designados directamente por la 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
un plazo máximo de treinta días a partir de la vigencia de la presente Ley, convocará 
a los académicos designados en forma provisional y a los vocales nombrados por el 
Ejecutivo para iniciar sus labores; de entre ellos elegirán al presidente temporal. 

A partir de la publicación de esta Ley en el Registro Oficial, el presi-
dente y secretario del CONEA, cesarán en sus funciones. 

Los vocales del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educa-
ción Superior permanecerán en sus cargos hasta la integración de-
finitiva del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior, quienes designarán a un presi-
dente temporal y sus funciones se limitarán a tareas administrativas 
y no podrán evaluar, certificar, ni acreditar calidad de instituciones, 
carreras y programas. 
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Los dignatarios de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana ejer-
cerán las funciones directivas de la Asamblea del Sistema de Educa-
ción Superior, hasta que sean legalmente reemplazados. 

Segunda.- El Consejo de Educación Superior es el organismo que 
reemplaza al CONESUP de acuerdo a las disposiciones y funciones 
establecidas en la presente Ley. 

A partir de la vigencia de la presente Ley, el patrimonio y las asigna-
ciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), 
pasarán a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la que garantizará de manera obligatoria la 
infraestructura necesaria y apoyo logístico requeridos por el Consejo 
de Educación Superior para el cumplimiento de sus deberes y obli-
gaciones. 

Tercera.- El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior es el organismo que subro-
ga en todos sus derechos y obligaciones al CONEA y en todas las 
referencias legales anteriores a la expedición de esta Ley. Las asig-
naciones que constan para este organismo serán acreditadas para 
el nuevo Consejo. 

Cuarta.- Hasta que se aprueben los reglamentos previstos en la pre-
sente ley, seguirá en vigencia la normativa que regula el sistema de 
educación superior, en todo aquello que no se oponga a la Constitu-
ción y esta Ley.

Quinta.- Se garantiza la estabilidad de los servidores y trabajadores 
del CONESUP, que no sean de libre remoción; quienes se integra-
rán, previo proceso de evaluación de desempeño, a la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología. También se 
garantizará la estabilidad de los trabajadores del CONEA”. (LOES, 
2010).



Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria          25       

5

BIBLIOGRAFÍA



26       Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria

• Asamblea Constituyente. (20 de octubre de 2008). Constitución de 
la República del Ecuador. Montecristi, Manabí, Ecuador: Registro 
Oficial 449.

• Asamblea Nacional. (2010 de octubre de 12). Ley Orgánica de Edu-
cación Superior LOES. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial 
Suplemento 298 - Reformada 19 mayo 2017.

• Asamblea Nacional. (14 de junio de 2005). Código Tributario. Quito, 
Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Suplemento 38.

• Asamblea Nacional. (27 de julio de 2009). Ley Orgánica de la Fun-
ción Legislativa. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Suple-
mento 642.

• Concejo Municipal de Santa Elena. (30 de agosto de 2012). Orde-
nanza Sustitutiva que Regual la Determinación, Control y Recauda-
ción del Impuesto de Patente Municipal en el Cantón Santa Elena. 
Villa de Santa Elena, Santa Elena, Ecuador: Registro Oficial Suple-
mento 778.

• Lewin, A. (2002). Principios constitucionales del Derecho Tributario: 
Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 1992 - 2001. 
Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario.

• LORTI. (2004). Ley Orgánica de Régimen Tributario interno. Regis-
tro Oficial 463, Suplemento: Ecuador.

• Neumark, F. (1994). Principios de la imposición. Madrid: Instituto de 
Estudios Fiscales.

• Villegas, H. (s.f.). Capítulo VIII, Derecho Constitucional Tributario. 
En E. DEPALMA, Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario. 
(pág. 556). Ediciones DEPALMA.



Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria          27       

NOTAS



28       Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria

NOTAS



Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria          29       

NOTAS



30       Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria

NOTAS



Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria          31       

NOTAS



32       Manual jurídico para la implementación de modelos de gestión financiero-tributaria

NOTAS






