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Introducción 

 

El presente caso investiga los procesos que se implementan para la realización de reportes 

diarios de la emisión de los títulos de crédito. Esto ayuda a la realización de este estudio de caso 

con el tema CONTROL FINANCIERO DE LA EMISIÓN Y REGISTRO DE LOS TÍTULOS 

DE CRÉDITO DEL “GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTALVO”. 

 

La realización eficaz y oportuna de los reportes diarios es de vital importancia, ya que 

patentizan el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa legal aplicable 

vigente como lo es el Acuerdo N° 039 que hace referencia a las Normas de Control Interno que 

se deben llevar a cabo en una empresa o institución ya sea a nivel público o privado, en el cual 

se establece el proceder correcto y eficiente en los sistemas y/o procesos de recaudación de 

reportes diarios y depósitos en las entidades bancarias, este tipo de proceder promueve la 

obtención de beneficios para los departamentos de tesorería de cada institución ya que se 

evitarían la acumulación de procesos, tales como títulos de crédito y reportes diarios. La 

ejecución correcta y oportuna de este tipo de procesos supone el cumplimiento y entrega puntual 

de los reportes diarios al departamento financiero de la institución para su posterior registro y 

contabilización; cabe mencionar que la ejecución adecuada y pertinente de los procesos de 

contabilización facilita la correcta toma de decisiones lo cual influye directamente en los 

procesos de mejora continua del departamento y/o institución. Se utilizó el método deductivo, 

y se ejecutó una lista de cotejo con el representante del departamento de la institución objeto de 

estudio, tal acercamiento facilitó la obtención de información relevante al caso.  
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Desarrollo 

 

“CONTROL FINANCIERO DE LA EMISIÓN Y REGISTRO DE LOS TÍTULOS DE 

CRÉDITO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTALVO”. 

 

La Constitución Nacional, título V Organización del Estado, capitulo primero, Art. 238 

establece.- que los órganos autónomos descentralizados son aquellos que gozaran sus 

actividades ya sean financieras, administrativas y políticas en donde se pretende establecer las 

actividades de la participación ciudadana en el territorio ecuatoriano. (Asamblea Nacional, 

2008). 

 

En el capítulo III Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, sección primera 

Naturaleza Jurídica, sede y funciones establece: Art 55.- es aquella que establece las diferentes 

actividades en los procesos del gobierno autónomo descentralizado de la ciudad, con el 

propósito de observar cada una las competencias que determina la ley en el siguiente proceso: 

En el inceso (e) perteneciente al artículo 55 establece que debe exonerar, modificar o crear 

diferentes ordenanzas a exigirse en la recuperación tasas y tarifas especiales. 

(Descentralizacion, 2010) 

 

En la actualidad el GAD del Cantón Montalvo se encuentra situado en las calles Antonia 

de las Batidas y 10 de agosto. 
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Según la definición de (Ruíz, 2014) menciona que los controles financieros son esenciales 

en cada una de los planes financieros con el propósito de establecer los procesos adaptación y 

retroalimentación en los diferentes planes asociados en sus actividades vinculadas en el control 

financiero es la verificación de los procesos que se implementan en la entidad para tener un 

mejor control acerca de los ingresos que se generan en la ventanilla de Tesorería respaldando 

dichos ingresos con los títulos de crédito emitido.  

 

Según (Integrado, 2013) manifiesta que el control interno como un procedimiento 

realizado por los órganos de control en la administración de cada departamento de un 

organismo, diseñado con el objetivo de suministrar un nivel de seguridad razonable en 

cuanto a la obtención de objetivos enlazados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento” El auditor interno es el encargado de evidenciar que se desarrollen con las 

actividades establecidas en las Normas de Control Interno, mediante una lista de cotejo 

que se le realizó al representante de tesorería indicó que no cuentan con un control interno 

básico y mucho menos con una persona encargada de verificar que las actividades se 

cumplan a cabalidad, obteniendo así como resultado en base a las preguntas establecidas 

que este departamento no cumple con ningún porcentaje de realización de las actividades 

que emana el Reglamento Orgánico Funciona. 

 

Afirma (Molina, 2014) que la caja o tesorería como las consideraciones pronosticadas de 

fondos disponibles en caja, bancos y valores fáciles de realizar. También se puede 

describir presupuesto de caja o de flujo de fondos porque se utiliza para abastecer los 

recursos monetarios que la entidad necesita para desenvolverse en sus operaciones. 
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Tesorería se encuentra integrado por un tesorero, una recaudadora, dos notificadores y 

dos de coactiva, tesorería está bajo el control de la dirección financiera en donde se encargan 

de contabilizar los reportes diarios que emite tesorería con su respectiva documentación. 

 

El Tesorero como representante de este departamento es el comisionado de vigilancia de 

los fondos administrativos del departamento municipal establecidos por los reglamentos y 

estatutos en la recaudación eficiente y oportuna de los recursos municipales. 

 

La recaudadora realiza la ejecución de las labores de recaudación originarias de 

impuestos, tasas, multas y otras obligaciones en una dependencia pública. Las actividades 

y responsabilidades que debe desempeñar la recaudadora según el Reglamento Orgánico 

Funcional por procesos son los siguientes: realizar informes de ingresos tributarios y no 

tributarios, elaborar la caja diaria y entregar los valores correspondientes al Jefe 

Recaudador, llevar el control de la recaudación diaria y depositar el dinero en el banco 

autorizado por la ley, prescribir estados diarios, semanales o mensuales de las 

recaudaciones efectuadas. (Loja, 2013) 

 

En lo que se ha podido establecer que el (eSIGEF) que es una herramienta muy importante 

para mejorar el proceso de gestión en el proceso financiero de las instituciones públicas 

que rigen por medio del presupuesto general del estado por medio de la utilización de la 

tomas de decisiones de las actividades emprendidas (Finanzas, 2016). El sistema eSIGEF 

también lo usa Tesorería para la emisión de los títulos de crédito al igual que todas las 

entidades del sector Público, en referencia al departamento de tesorería este sistema 
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mediante la emisión de los títulos de créditos genera automáticamente un cur´s donde 

detalla todos los títulos que se emitieron con sus respectivos valores dando a conocer de 

manera directa la cantidad recaudada en dicho día, ésta información es de gran ayuda ya 

que facilita la realización y registro de los reportes diarios con los títulos que se emitieron 

numéricamente, ésta impresión de los cur´s no lo realiza la recaudadora debido a que ella 

no le considera importante la impresión de este documento y para realizar los reportes 

diarios solo se basa en los títulos con los que ella cuenta físicamente.  

  

Dentro de las alternativas establecidas por la ordenanzas municipal por medio de los 

cobros de aranceles a cada uno de los clientes que asisten dentro del perímetro ecuatoriano 

por medio del gobierno municipal del cantón Montalvo por medio de los plazos que 

determina la ley. (Nuñez, 2016).  

  

El Código Tributario del Procedimiento Administrativo de Ejecución, capítulo V, sección 

1ª establece lo siguiente: Art. 149.- Emisión.- Los títulos de crédito u órdenes de cobro se 

emitirán por la autoridad competente de la respectiva administración, estableciendo cada 

una de sus obligaciones tributarias como lo establece la ley de los procesos de catastro y 

registros establecidos en la Corte Supremo de Justicia en donde se pretende identificar los 

funcionarios públicos autorizados. Por multas o sanciones se emitirán los títulos de 

crédito, cuando las resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren 

ejecutoriadas.  
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En este departamento se realizan los siguientes cobros: Impuesto predial rural, Impuesto 

predial urbano, Patente comercial – Activo comercial, Impuesto de inscripción del registro a la 

propiedad, Impuesto al desposte de ganado, Agua potable, Impuesto a la utilidad, Plusvalía, 

Alcabala, Permiso de funcionamiento, Uso de suelo, Aferición de pesas y medidas, Impuesto 

de sepultura, Venta de terreno en el cementerio, Impuesto vía pública, Certificado del registro 

de la propiedad, Certificado de avalúo y catastro, Servicios administrativos, Certificado de no 

adeudar al municipio; Certificaciones: Traspaso dominio vehicular, Modificaciones de 

características del vehículo, Cambio de tipo/clase, Bloqueo o desbloqueo en el sistema, 

Certificado único vehicular (CUV), Certificado de poseer vehículo (CVP), Inscripciones, 

registros y matriculas: Duplicado de matrícula, Sticker revisión vehicular, Duplicado sticker de 

revisión vehicular; Otras multas: Impuesto al rodaje, Recargo por retraso en el proceso completo 

de matriculación vehicular dentro de la calendarización – particulares. 

 

En el Art. 150.- se hace hincapié sobre los Requisitos.- Los títulos de crédito reunirán los 

siguientes requisitos: establecer la correcta designación en el proceso administrativo 

tributario en cada uno de los formularios que tienen que llenar los clientes por medio del. 

(Congreso Nacional, 2005).  

 

En donde se ha establecido que los ingresos hay que determinarlos por medio de la 

autogestión de las actividades de las entidades dentro del sector público se pretende 

conocer sus bienes y servicios, reglamentos, estatutos que proceden los recursos públicos. 

Por medio de las cuentas rotativas de ingresos autorizados, durante el curso de los 

procesos de recaudación de fondos vinculados con la institución. (Contraloría General del 

Estado, 2014). 
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Control administrativo de bienes, valores y documentos establece que Los títulos de 

créditos, especies valoradas, papeles fiduciarios emitidos y las garantías recibidas en el 

departamento de Tesorería, estarán sujetos a controles administrativos, para dicho fin se 

diseñaran registros específicos que permitan mantener información oportuna desde la fase 

de la emisión, recaudación y baja. (Contraloría General del Estado, 2014). Al finalizar el 

día se debe de hacer el arqueo de dinero para verificar el cuadre de los valores que arroja 

el sistema con los recaudados, una vez que se emiten los títulos de créditos deben ser 

archivados y adjuntarlos con los cur´s que emite el sistema para validar las recaudaciones 

que se realizaron. 

 

El departamento de tesorería es el único responsable de las recaudaciones diarias para lo 

cual solo una persona es la encargada de hacer los respectivos cobros y de emitir los títulos de 

créditos correspondientes, los depósitos en el banco lo realiza la persona a quien en ese 

momento se lo asigne, es la encargada de trasladar el dinero hasta dicha entidad con el monto 

correspondiente a lo recaudado en aquel día, se está incumpliendo con lo establecido en las 

normas mencionadas en lo que concierne a los depósitos diarios ya que no se los realizan 

diariamente como lo establece la norma o máximo al siguiente día hábil en caso de que se 

presente algún feriado esta transacción se traslada al primer día hábil, para realizar los depósitos 

siempre se espera  reunir un cierto monto ya sea dos o tres días después de lo recaudado o se 

justifica esta acción diciendo que hay mucha demanda de usuarios cumpliendo con sus 

obligaciones en lo que es el pago de impuestos prediales, rurales, etc.  
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Cuando los depósitos se realizan dos días después o los días que sean necesarios se suman 

todos los títulos emitidos de dicho día para que cuadren los valores tanto recaudados como 

depositados. 

 

“Las entidades deberán registrar diariamente en la herramienta informática prevista para 

la administración financiera pública, todos los valores que hayan sido acreditados en la o las 

cuentas que la institución mantiene en el Banco Central del Ecuador”. (Ministerio de Finanzas, 

2013). 

 

Según (Núñez, 2013) Establece que el libro diario es “El Registro diario cronológico de 

las operaciones contables en el cual muestra el nombre de las cuentas, los cargos y abonos que 

en ellas se realiza”. La persona encargada de realizar los reportes diarios como primer punto 

registra los títulos de créditos emitidos en un libro diario especificando la fecha a la que 

corresponde ese reporte, la partida; es decir, el código y nombre de la cuenta (1.1.02.02 

Impuesto a los predios rústicos, 1.1.02.01 Impuesto a los predios urbanos),  el año de pago del 

impuesto de los títulos (2017, 2016, 2015), se deberá desglosar los valores dependiendo del 

título como en este caso hago referencia al título de crédito de impuesto rustico donde se 

detallará el valor de impuesto predial rustico, servicio administrativo, descuento, cuerpo de 

bombero, una vez registrado todos los títulos emitidos de tal fecha al finalizar esta actividad en 

este mismo libro diario se registra el documento que emite el banco corresponsal con su 

respectivo desglose cuadrando los valores tanto en él debe como en el haber. 
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Esta herramienta que usa Tesorería es de mucha importancia ya que a más de tener un 

registro ordenado de fecha a fecha de los reportes diarios genera el fácil acceso a la información 

ingresada en el libro diario de manera rápida y confiable en caso de que alguna autoridad solicite 

el reporte de alguna fecha pasada, a más de eso indica que se cumple día a día con los registros 

de los títulos como lo estipula la norma de control interno. 

 

Según (Velasquez, 2013) Señala que el libro mayor “Controla sus actividades en 

focalizadas por los cobros, abonos y/o cargos de las operaciones registradas en el libro diario”. 

Cabe mencionar que Tesorería omite este proceso de mayorizar las cuentas registradas en el 

libro diario lo cual podría generar cierta desventaja a este departamento en el instante de que 

cierta autoridad solicite este tipo de información y no cuenten con aquello dando lugar a que en 

dicho departamento la organización no es la adecuada. 

El Código Orgánico Monetario y Financiero el cual fue expedido mediante Suplemento 

de Registro Oficial Nº 332 el 12 de septiembre del 2014, prevé en términos generales que 

los valores correspondientes a tasas, tarifas, aranceles, contribuciones y otros ingresos que 

recauden varias instituciones públicas deberán ser transferidos a la Cuenta Única del 

Tesoro Nacional. (Ministerio de Finanzas, 2015). 

 

En relación con el acuerdo Nº041 a más de registrar todos los títulos créditos emitidos en 

dicho día también se debe de registrar el depósito que se realiza en la cuenta denominada 

Gobierno Municipal de Montalvo con su respectivo Boucher que emite el banco de manera 

detallada desglosando los valores que incurren en el deposito es decir, con su número de 

depósito, número de papeleta de depósito, depósito de comisión dando así que todos estos 



10 
 

valores tienen que cuadrar con el deposito realizado, este proceso lo realizan cuando se registran 

todos los títulos de créditos emitidos en el sistema informático es decir que no se cumple a diario 

con esta disposición, a medida en que se realizan los depósitos en el banco los Boucher se van 

guardando hasta cuando se los registre en el sistema informático junto con los títulos. 

 

El acuerdo Nº 039 Normas de control interno – 403 Administración Financiera-Tesorería; 

403-02 Constancia documental de la recaudación establece: que por medio del ministerio de 

finanzas se pretende mejorar las actividades encomendadas dentro de la institución publica para 

que sea cancelada cada una de sus deudas y ser entregados sus comprobantes a sus usuarios para 

que ellos tengan con que realicen sus respectivos reclamos dentro del departamento de Tesorería 

Nacional. (Contraloría General del Estado, 2014). 

 

En lo que respecta a los títulos emitidos diariamente son archivados en la misma caja 

recaudadora en que se guarda el dinero de las recaudaciones, al momento de realizar los partes 

diarios se lo hace de manera empírica en un cuaderno donde se pone la fecha de los reportes 

emitidos y se comienza a detallar de manera minuciosa cuantos títulos de predios rústicos fueron 

emitidos, de que año y se desglosa los valores que vienen detallados en el título de crédito como 

lo son impuesto predial rural, servicios administrativos, bomberos y otros valores que se 

especifiquen en el título, así mismo se hace con los títulos de impuesto predial urbano, impuesto 

al rodaje, etc.; una vez registrados todos estos títulos en el cuaderno se procede a sumar los 

totales de los valores registrados en el cuaderno, luego este proceso se registra en Excel en un 

formato de libro diario donde se realiza el mismo proceso de ingresar los valores detallados, es 

necesario mencionar que estos títulos de crédito no son ordenados de acuerdo a su secuencia 
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numérica, al instante en que se registra los valores recaudados en el parte diario por tal motivo 

que no cuadren los valores emitidos con los registrados se adjunta un título de crédito con otra 

fecha de emisión con el monto faltante para así poder cuadrar los valores en el registro de los 

partes diarios, cabe recalcar que dichos partes no son realizados como lo estipula la norma, se 

los realiza cada semana o dependiendo del tiempo que tenga disponible la persona encargada 

de realizar los reportes o a su vez cuando el departamento financiero solicita los reportes para 

poder registrarlos contablemente. 

 

En la verificación de los ingresos el acuerdo 039 Normas de control interno – 403 

Administración Financiera-Tesorería; establece: Todas las instituciones que manejen cajas 

recaudadoras, realizaran una verificación diaria de sus comprobantes establecidos en las 

instituciones financieras que rigen por medio de la contraloría general del estado en donde 

establecen que todos los departamentos deben están vigilados de una manera eficiente y eficaz 

en sus actividades desarrolladas. (Contraloría General del Estado, 2014). 

 

El departamento de tesorería no cuenta con una persona encargada de la verificación de 

las recaudaciones y de los valores que se deben depositar a diario los mismos que deben de 

coincidir con el dinero ingresado en dicho día, la carencia de una persona encargada de hacer 

las correcciones necesarias en el departamento mencionado da lugar a que no se lleve de mejor 

manera el proceso de registro y recaudación lo cual implica que no se den a conocer las falencias 

que se presentan a diario. 
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Las medidas de protección de las recaudaciones según lo establecido en el acuerdo Nº 039 

Normas de control interno – 403 Administración Financiera-Tesorería; Indica en los diferentes 

proceso de maximización de las autoridades del sector público en establecer que los recursos y 

fondos públicos son respetados de una manera directa en los procesos administrativos a 

desarrollar. En donde se ha podido establecer que el tiempo que permanezca el dinero en la 

entidad y en tránsito para el depósito en los bancos corresponsales. (Contraloría General del 

Estado, 2014). 

 

La recaudación de los fondos se lo realiza directamente es decir recaudadora-usuario y se 

entrega el título de crédito no se aplica un control de seguridad alguno para esta recaudación de 

dinero y así mismo para el traslado del dinero al banco corresponsal se lo designa a una persona 

que esté libre de actividades dentro del mismo departamento quien se encarga de realizar los 

depósitos correspondientes.  

 

Debido al incumplimiento de las normativas establecidas en las Normas de Control 

Interno por parte del departamento de Tesorería puede generar sanciones administrativas que 

según (Vásquez, 2014) lo define “Quienes   durante el ejercicio de sus funciones desempeñaron 

una gestión deficiente o negligente”. 

 

En la Sección 2, Art. 45.- Responsabilidad administrativa culposa establece:  se debe 

mantener presente que el grado de la documentación es de mucha importancia conocer las 

diferentes actividades que se deben desarrollar en cada uno de los incisos que se establece por 

medio del procesos Tributario en el Tìtulo III de la ley de garantía perteneciente al estado 
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ecuatoriano  por medio de sus funciones, habilidades de desarrollo por medio de los funcionarios 

o servidores del sector público por medios de los siguientes procesos:   

5. Al momento de no establecer claramente las actividades de las que se va a desarrollar 

según el proceso de ejecución en las alternativas de mejorar los fondos de recaudación en la 

tesorería, contabilidad gubernamental y la recaudación de fondos. 

6. Al no aplicar con sujeción a esta ley y más normas pertinentes los subsistemas de 

control interno y control externo”. (Ley_de_la_Contraloria_del_Estado, 2015) 
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Conclusiones 

Mediante el desarrollo de este estudio de caso puedo concluir que los procesos y 

procedimientos que se aplican en el Departamento de Tesorería son muy básicos lo cuales tienen 

cierto grado de incumplimiento lo que conlleva a que no se cumpla con las disposiciones 

establecidas en las Normas de Control Interno generando así problemas tanto organizacional, 

institucional, económico y social. 

 

Como efecto, los errores que se presentan, afectan de manera administrativa y financiera. 

Además el incumplimiento de las normativas de Control Interno da lugar a que los procesos 

administrativos-financieros se retrasen y no se desarrollen a cabalidad como lo estipula las 

norma de control interno en lo que respecta en la realización de los reportes diarios y en los 

depósitos ya que los mismos no se realizan en la fecha que se generan lo que perjudica 

indirectamente al departamento financiero en la contabilización de los reportes anteriormente 

mencionados. 

 

El desconocimiento y la no aplicabilidad del Reglamento Orgánico Funcional y las 

Normas de Control Interno dan lugar a que se generen todos estos incumplimientos que emana 

la ley ya que por ser una entidad del Estado deben de regirse bajo estas normativas anteriormente 

mencionadas  para cumplir y desarrollar las actividades estipuladas en las mismas, generando 

así a que el incumplimiento de todos estos procesos conlleve a que los funcionarios públicos 

tengan un llamado de atención y se impongan sanciones administrativas en caso de que se 

presente una auditoria por parte de la Contraloría General del Estado. 
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Anexo 1. Lista de cotejo 
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Anexo 2. Verificación detallada de los títulos de créditos emitidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Boucher del depósito realizado en la entidad bancaria 
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Anexo 4. Registro diario de los títulos de créditos emitidos con el depósito realizado 

 

 

  

FECHA

No.

Com. CONTRIBUYENTE CANT. N. TITULOS PROPIO AJENOS SUBTOTAL TOTAL

1,1,02,02 2016 I. Predio Rustico 5 $ 46,32

Serv. Administrativo $ 41,55

Descuento -$ 1,16 86,71

Cuerpo de Bombero 8,78 8,78 95,49

1,1,02,01 2016 I. Predio Urbano 7 $ 71,89

Serv. Administrativo $ 58,17

Basura $ 42,00

Descuento -$ 2,88 169,18

Cuerpo de Bombero 11,99 11,99 181,17

2015 I. Predio Urbano 5 $ 40,10

Serv. Administrativo $ 36,10

Basura $ 30,00

Descuento $ 7,60 113,8

Cuerpo de Bombero 6,01 6,01 119,81

2014 I. Predio Urbano 4 $ 11,92

Serv. Administrativo $ 28,88

Basura $ 18,00

Descuento $ 3,16 61,96

Cuerpo de Bombero 1,78 1,78 63,74

2013 I. Predio Urbano 4 $ 3,69

Serv. Administrativo $ 21,80

Interes $ 0,42 25,91

Cuerpo de Bombero 0,55 0,55 26,46

00-3925 Número de depósito $ 1.406,71

10729324 Papeleta de Depósito 1406,11 1406,11

10729324 Depósito de Comisión 0,6 0,6

N.- 2100006399

Números de Títulos

Desde

Títulos Emitidos

Títulos Anulados

REPORTE DIARIO
07 DE ABRIL 2016

PARTIDA

Nº 468-1
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Anexo 5. Título de crédito emitido por Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Especie valorada



 
 

Anexo 7. Organigrama funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montalvo 


