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(SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1) 

PARTIDA: 195 
NIVEL DE COMPRENSION - Determinar si son verdaderas o falsas 

1.  Los ingresos públicos según su procedencia pueden ser tributarios y no 
tributarios, de autogestión, de financiamiento y donaciones. 

 

2.  El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores estará 
respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado 
de responsabilidad. 

 

3.  En caso de especies valoradas o títulos de crédito, sus movimientos se 
justificarán documentadamente mediante controles administrativos 

 

4.  Los ingresos públicos se clasifican por la naturaleza económica en 
corrientes, de capital y financiamiento. 

 

5.  Por cada recaudación que realice una entidad u organismo del sector 
público, por cualquier concepto, se entregará al usuario el original del 
comprobante de ingreso preimpreso y prenumerado o una especie 
valorada. 

 

6. 
 

La recaudación de los recursos públicos podrá hacerse de manera directa o 
por medio de la red bancaria privada 

 

7. Las institución podrá cobrar tasa y/o tarifa por la venta de bienes y servicios, 
sin que medie la comercialización de especies valoradas, factura, nota de 
venta y otros documentos autorizados por el organismo rector en materia 
tributaria 

 

8. Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, serán revisados, 
depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas 
rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o 
máximo a los dos días hábil siguiente 

 

9. De conformidad con lo previsto en la Constitución, los gobiernos 
autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y, 
como parte del Estado, participarán de sus rentas, de conformidad con los 
principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial. 

 

10. La recaudación de los recursos públicos se canalizará a través de las cuentas 
rotativas de ingresos abiertas en los bancos corresponsales. 

 

      11. El servidor encargado de la administración de los recursos, no podrá evaluar 
permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos 
y adoptará las medidas que correspondan. 

 

12. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del veintiuno por 
ciento (15%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (30%) de los no 
permanentes del presupuesto general del Estado. 

 

13. Les está prohibido a las entidades y organismos del sector público realizar 
donaciones o asignaciones no reembolsables a personas naturales o 
jurídicas de derecho privado. 

 

14. La verificación de los ingresos la realizará una persona distinta a la 
encargada de efectuar las recaudaciones y su registro contable. 
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15. Diariamente se deberá preparar, a modo de resumen, el reporte de los 
valores recaudados. 

 

16. El uso de la firma electrónica en la administración pública se sujetará a las 
garantías y validez señaladas en estas disposiciones legales y su normativa 
primaria de aplicación. 

 

17. Es responsabilidad de las servidoras y servidores de las entidades o 
dependencias del sector público verificar mediante procesos 
automatizados de validación, que el certificado de la firma electrónica 
recibida sea emitido por una entidad de certificación de información 
acreditada y que el mismo se encuentre vigente. 

 

18. Los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente 
no se conservarán en su estado original en medios electrónicos seguros, 
bajo la responsabilidad del usuario y de la entidad que los generó 

 

19. Los ingresos que se generen por la venta de las especies valoradas no 
constarán en los presupuestos institucionales y se depositarán en la cuenta 
rotativa de ingresos en los bancos corresponsales. 

 

20. Las especies valoradas emitidas, controladas y custodiadas por la unidad 
responsable no se entregarán al beneficiario por la recepción de un servicio 
prestado por parte de un órgano del sector público 

 

21. No es necesario que las entidades públicas mantengan un control interno 
estricto y permanente del uso y destino de los formularios para recaudación 
de recursos. 

 

22. El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará 
permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos 
y adoptará las medidas que correspondan. 

 

23. El personal a cargo del manejo o custodia de fondos o valores no estará 
respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado 
de responsabilidad.  

 

24. Las instituciones de la administración pública que manejen especies 
valoradas, llevarán registros sobre la emisión, venta y baja de estos 
documentos y su existencia será controlada mediante cuentas de orden. 

 

25. El Instituto Geográfico Militar es el único organismo autorizado para 
elaborar las especies valoradas para todo el sector público del Ecuador. 

 

26.  Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será 
efectuado por uno o varios servidoras o servidores no vinculados con la 
recepción, depósito o transferencia de fondos y/o registro contable de las 
operaciones relacionadas. 

 

27. Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 
recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante 
arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su 
existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables 

 

28. Las entidades, recaudarán los valores a través de las cuentas recolectoras 
abiertas en las instituciones financieras corresponsales del depositario 
oficial de los fondos públicos, o en las cuentas de registro (CR) que 
mantienen en el depositario oficial 
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29. De detectarse cualquier incumplimiento por parte de los bancos 
corresponsales las entidades no deberán comunicar al depositario oficial de 
los fondos públicos para la aplicación de las acciones que correspondan  
 

 

30. Si la identificación del cliente o beneficiario es la cédula de ciudadanía, los 
datos que se registren deberán corresponder a los que consten en el 
Registro Civil y aquellos adicionales que se requieran para las operaciones 
financieras  
 

 

31. Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, 
cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán 
revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las 
cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de 
recaudación o máximo el día hábil siguiente 

 

32. Se puede considerar que persona culta es quién hace algo por y para la 
sociedad 

 

33. El departamento de nómina es el responsable de establecer y mantener 
el sistema de control interno en la organización. 

 

34. El Presidente de la Republica puede suspender la jornada de trabajo en 
días que no son de descanso obligatorio. 

 

35. La ética en la administración pública consiste en aplicar principios y 
valores morales para aumentar la credibilidad. 

 

36. Los bienes que no son ni excluyentes ni rivales en el consumo, son 
considerados bienes públicos 

 

37. Para tramite de re inspección se debe emitir al usuario la tasa 
administrativa de USD 3,00 

 

38. Las facturas de arriendos de locales comerciales deben ser emitidas con 
IVA 0%. 

 

39. Los certificados de no adeudar deben gravar Impuesto al Valor agregado.  

40. La tasa administrativa de USD 20,00 es el documento habilitante para 
solicitar una re inspección en la Oficina Técnica de Prevención de 
Incendios. 

 

41. El alquiler de inmuebles para vivienda está gravado con tarifa 12%  

42. Los documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de 
servicios administrativos, en los términos establecidos en la LRTI están 
autorizados para sustentar costos y gastos. 

 

43. La LOETA tiene por objeto disponer la optimización de trámites 
administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión. 

 

44. Las entidades reguladas por esta LOETA no están obligadas a publicar de 
forma visible en su página web institucional, los trámites que se pueden 
gestionar en la entidad. 

 

45. Cuando el trámite administrativo se pueda gestionar en línea, las 
entidades reguladas por la LOETA podrán exigir la presencia física de la o 
el interesado. 
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46. El personal a cargo del manejo o custodia de fondos deberá estar 
respaldado por una garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado 
de responsabilidad. 

 

47. Todo nuevo trámite de carácter nacional debe contar con el dictamen 
previo favorable expedido por el ente rector de simplificación de trámites. 

 

48. Las facturas de arriendos de locales comerciales deben ser emitidas con 
IVA 12%. 

 

49. Los ingresos que se generen por la venta de las especies valoradas se 
depositarán en la cuenta rotativa de ingresos en los bancos 
corresponsales. 

 

50. Los servidores asignados para el manejo y control de las cuentas 
bancarias, tendrán funciones de recaudación de recursos financieros. 

 

51. Las disposiciones de la LOETA son aplicables a todos los trámites 
administrativos que se gestionen en las entidades que tienen a su cargo 
la seguridad social. 

 

52. Bajo el principio de Celeridad los trámites administrativos no se deben 
gestionar de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin 
afectar la calidad de su gestión. 

 

53. Los trámites que se realicen en la Administración Pública de preferencia 
serán gratuitos, salvo los casos expresamente señalados en la LOETA. 

 

54. Bajo el principio de Simplicidad los trámites serán claros, sencillos, ágiles, 
racionales, pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los 
ciudadanos; eliminándose toda complejidad innecesaria. 

 

55. Las entidades reguladas por la LOETA deberán implementar mecanismos, 
para que los usuarios califiquen la atención recibida por parte de los 
servidores públicos así como, buzones donde depositar quejas o 
reclamos. 

 

56. En el caso de que el nuevo trámite pueda ser realizado en línea, la entidad 
presentará el respectivo cronograma para su implementación. 

 

57. Además de los recursos económicos señalados por leyes especiales, los 
cuerpos de bomberos tendrán derecho a una contribución adicional 
mensual que pagarán los usuarios finales del servicio público de energía 
eléctrica. 

 

58. La Fuerza Pública no podrá colaborar con los cuerpos de bomberos, 
particularmente al tiempo de un siniestro. 

 

59. Para establecer depósitos de combustibles destinados a la venta al 
público, no se requiere permiso del respectivo Jefe de Cuerpo de 
Bomberos. 

 

60. La Fuerza Pública colaborará con los cuerpos de bomberos, 
particularmente al tiempo de un siniestro. 

 

61. Las entidades reguladas por esta LOETA están obligadas a publicar de 
forma visible en su página web institucional, los trámites que se pueden 
gestionar en la entidad. 
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62. Los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente 
se conservarán en su estado original en medios electrónicos seguros, bajo 
la responsabilidad del usuario y de la entidad que los generó. 

 

63. Las Vulcanizadoras y Lavadoras de carros están catalogadas como 
establecimientos y actividades comerciales de menor riesgo. 

 

64. Las entidades deberán hacer uso de tecnologías de la información y 
comunicación con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos y 
optimizar la gestión de trámites administrativos. 

 

65. Las entidades no deberán intercambiar información mediante el uso de 
medios electrónicos y automatizados, para la adecuada gestión de los 
trámites administrativos. 

 

66. La verificación de los ingresos la realizará la funcionaria encargada de 
efectuar las recaudaciones y su registro contable 

 

67. El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 
autoridad, la dirección y el personal de cada entidad. 

 

68. Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 
principios éticos y de transparencia es uno de los objetivos del Control 
Interno. 

 

69. La integridad y los valores éticos no son elementos esenciales del 
ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros 
componentes del control interno 

 

70. El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará 
permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y 
depósitos y adoptará las medidas que correspondan. 

 

71. Bajo el principio de Celeridad los trámites administrativos se deben 
gestionar de la forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin 
afectar la calidad de su gestión. 

 

72. Las entidades deberán intercambiar información mediante el uso de 
medios electrónicos y automatizados, para la adecuada gestión de los 
trámites administrativos. 

 

73. Los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente 
no se conservarán en su estado original en medios electrónicos seguros, 
bajo la responsabilidad del usuario y de la entidad que los generó. 

 

74. Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, serán 
revisados, depositados en forma completa, durante el curso del día de 
recaudación o máximo el día hábil siguiente. 

 

75. Las entidades públicas mantendrán un control interno estricto y 
permanente del uso y destino de los formularios para recaudación de 
recursos. 

 

76. Los movimientos de las especies valoradas o títulos de crédito se 
justificarán documentadamente mediante controles judiciales. 

 

77. Los ingresos que se generen por la venta de las especies se depositarán 
en la cuenta del Tesorero o en los bancos corresponsales. 

 

78. Los servidores asignados para el manejo y control de las cuentas 
bancarias, no tendrán funciones de recaudación de recursos financieros. 
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79. La conciliación bancaria, será efectuada por uno o varios servidores 
públicos vinculados con la transferencia de fondos. 

 

80. Los movimientos de títulos de crédito se justificarán documentadamente 
mediante controles administrativos. 

 

81. Las entidades que cuenten con trámites administrativos que se puedan 
gestionar en línea, deben garantizar que el trámite, en su totalidad, se 
pueda realizar en línea. 

 

82. Cuando el trámite administrativo se pueda gestionar en línea, las 
entidades reguladas por la LOETA no podrán exigir la presencia física de 
la o el interesado. 

 

83. El número de interacciones presenciales y porcentaje de automatización 
son parte de la información que se debe consignar en el registro único de 
trámites administrativos. 

 

84. Los planes de simplificación de trámites administrativos son herramientas 
que tienen por objeto planificar e implementar acciones de priorización y 
simplificación para los trámites administrativos que se llevan a cabo en las 
entidades y organismos de la Administración Pública 

 

85. Ver a los ojos de la persona usuaria es especialmente importante cuando 
ésta está explicando alguna situación anormal, o está expresando alguna 
inconformidad. 

 

86. El personal de atención al cliente, debe procurar ser expedito y ágil.  

87. Los ingresos producto de la recaudación serán depositados en forma 
completa e intacta según se hayan recibido 

 

88. El Dinero de la Institución producto de la recaudación se puede mezclar 
con el dinero personal 

 

89. Se considera pago indebido el que se realiza por un tributo no establecido 
legalmente o del que haya exención por mandato legal. 

 

90. Se considera pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación 
con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la Ley sobre 
la respectiva base imponible. 

 

91. Las notas de crédito serán recibidas obligatoriamente por los 
recaudadores en pago de cualquier clase de tributo que administre el 
mismo sujeto activo. 

 

92. En los Gobiernos autónomos descentralizados en lo que no hubieren 
instituciones bancarias, el órgano normativo reglamentará el tiempo y la 
forma en que deban hacerse los depósitos. 

 

93. Los valores en efectivo  incluyendo  los que se encuentran en poder  de 
los recaudadores de la entidad, estarán sujetos  a verificación mediante  
arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su 
existencia física  y comprobar su igualdad  con los saldos contables 

 

94. Cuando se realiza un arqueo, se dejará constancia por escrito y firmada 
por las personas que intervinieron en el procedimiento 

 

95. En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán 
únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para fines 
personales, políticos, electorales, religiosos u otras actividades 
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96. Cada servidora y servidor  será responsable  del uso, custodia  y 
conservación de los bienes  de larga duración  que le hayan sido 
entregados  para el desempeño  de sus funciones  y no serán utilizados 
para otros fines que no sean institucionales 

 

97. Las notas de crédito no podrán ser recibidas por los recaudadores en pago 
de cualquier clase de tributo que administre el mismo sujeto activo. 

 

98. Se considera pago indebido aquel que resulte en demasía en relación con 
el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la Ley sobre la 
respectiva base imponible 

 

99. Pago en exceso es el que se realiza por un tributo no establecido 
legalmente o del que haya exención por mandato legal 

 

    100. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del trece por 
ciento (13%) de ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los 
no permanentes del presupuesto general del Estado. 

 

101. Se considerarán bienes de dominio público, las franjas correspondientes 
a las torres y redes de tendido eléctrico, de oleoductos, poliductos y 
similares. 

 

102. El uso de la firma electrónica en la administración pública se sujetará a las 
garantías y validez señalados en estas disposiciones legales y su normativa 
primaria de aplicación. 

 

103. Es responsabilidad de las servidoras y servidores de las entidades o 
dependencias del sector público verificar mediante procesos 
automatizados de validación, que el certificado de la firma electrónica 
recibida sea emitido por una entidad de certificación de información 
acreditada y que el mismo se encuentre vigente. 

 

104. Los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente 
no se conservarán en su estado original en medios electrónicos seguros, 
bajo la responsabilidad del usuario y de la entidad que los generó 

 

105. Las entidades que ofrezcan servicios en línea deberán publicar y 
mantener en su página web los horarios de operación de los sistemas en 
línea, a fin de facilitar a los usuarios su acceso. 

 

106. La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 
importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, que permita su 
seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización. 

 

107. No es necesario que las entidades públicas mantengan un control interno 
estricto y permanente del uso y destino de los formularios para 
recaudación de recursos. 

 

108. El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará 
permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y 
depósitos y adoptará las medidas que correspondan. 

 

109. De conformidad con lo previsto en la Constitución, los gobiernos 
autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros 
y, como parte del Estado, participarán de sus rentas, de conformidad con 
los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial. 
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110. Les está prohibido a las entidades y organismos del sector público realizar 
donaciones o asignaciones no reembolsables a personas naturales o 
jurídicas de derecho privado. 

 

111. Las personas tienen derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 
privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 
información adecuada y veraz sobre su 
Contenido. 

 

112. El presente Protocolo de Atención al usuario, es creado con la finalidad de 
establecer estándares y directrices de atención. 

 

113. Maximizar el beneficio de los usuarios es una política de atención al 
usuario. 

 

114. Control y seguimiento a la satisfacción de los ciudadanos son atributos de 
los servicios. 

 

115. El Talento humano competente es un atributo de los servicios.  

116. Entre los principios de atención al usuario está catalogado la 
Transparencia y honestidad. 

 

117. La solidaridad se deberá manifestar también, en la compresión y 
consideración de las necesidades de los usuarios. 

 

118. Es deber de todos quienes componen la Cartera de Estado, no brindar un 
servicio de manera adecuada, con calidez, amabilidad y respeto hacia 
nuestros usuarios. 

 

119. La institución y todas las unidades propietarias de servicios deben 
propender a la simplificación tramitológica, de manera que se eliminen los 
requisitos y trámites innecesarios o engorrosos 

 

120. La calidad es la capacidad que debe tener la institución para adaptarse al 
cambio y corregir desviaciones entre el servicio entregado y los 
requerimientos ciudadanos 

 

 
PREGUNTAS OBJETIVAS - Encierre con un circulo los ítems correctos 

121. Los ingresos de cualquier fuente que recauden las entidades que conforman el 
Presupuesto General del Estado a través de sus cuentas recolectoras, así como los 
recursos de terceros que por competencia deban administrar estas entidades, se 
acreditarán: 

122. Bajo el régimen del RIMPE se encuentran catalogados los siguientes contribuyentes:  
123. Las Actividades que esta sujetas al  Régimen Simplificado para Emprendedores y  Negocios 

Populares (RIMPE) son:_______________ 
124. Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos 

autónomos descentralizados, lo siguiente:_____________________________ 
125. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

_______________________________ 
126. Los medios de cobro que las entidades públicas podrán adoptar para recibir el valor 

monetario por el cobro por algún bien o servicio prestado pueden ser: 
_____________________ 

https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rimpe
https://www.sri.gob.ec/web/intersri/rimpe
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127. Los recursos que se recauden las instituciones públicas por cualquier concepto, deben ser 

depositados en: ____________________________________ 
128. Son principios establecidos en la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites 

Administrativos los siguientes: 
129. Son obligaciones de las entidades reguladas por esta LOETA las siguientes: 
130. La información que se deberá consignar en el registro único de trámites administrativos 

será la relacionada a:  
131. Las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial son: 
132. En términos generales la administración financiera se relaciona con:  
133. Son lineamientos para la simplificación de trámites los siguientes:  
134. Son mecanismos de simplificación los siguientes:  
135. Son requisitos para la Renovación de Permiso de Funcionamiento:  
136. Son requisitos para solicitar un Certificado de no adeudar los siguientes:  
137. Constituyen componentes del control interno los siguientes:  
138. La evaluación de Riegos y ambiente de control constituyen:  
139. La Revisión de requisitos y la Automatización y digitalización de los trámites son:  
140. Que criterios debemos cumplir con el cliente en cualquier prestación de servicio. 
141.  La atención de calidad y el servicio al cliente son considerados: 
142. Se refiere a una persona que normalmente responde una pregunta con otra pregunta, 

generando malestar entre las personas usuarias. 
143. Una persona poco humilde, la cual cree que solo ella tiene la razón por ser parte del 

personal de la Institución, es considerada con. 
144.  Son características del buen servicio al cliente las siguientes: 
145. Las  entidades y organismos del Sector Público para cumplir su misión deben : 
146. La  máxima autoridad es la responsable de disponer : 
147. La recaudación de los Ingresos en la Institución Bomberil  se realizará  en: 
148. Los ingresos recaudados por concepto de impuestos, tasas y contribuciones  se los 

deposita: 
149. Los  cuadres diarios de cada ventanilla se los realiza: 
150. Si luego de la verificación de los ingresos recaudados por la entidad se     comprobare una 

diferencia en menos el valor del faltante los asume: 
151. Se define como Calidad a: 
152. Las Actividades del sector público deben tender a lograr:     
153. ¿QUIENES NO PAGAN EL IVA? 
154. SEGÚN LA LEY DE REGIMÉN TRIBUTARIO EL CONTRIBUYENTE ES: 
155. EL TRIBUTO ES:                   
156. Los tipos de quejas y reclamos que presentan los clientes son: 
157. Mantener la calma, Reconocer el problema y escuchar bien son: 
158. Enfoque al cliente es: 
159. Los factores de la comunicación son: 
160. Los tipos de comunicación pueden ser 
161. Las estrategias para manejar la queja de un cliente son: 
162. Los principio de los Sistemas de Gestión de calidad son:  
163. En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas 

designadas verificarán previamente que: 
 

https://www.beetrack.com/es/blog/caracteristicas-del-servicio-al-cliente
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164. La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados es competencia de: 
165. Las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial son: 
166. Son componentes que nos permiten lograr la calidad en la atención los 

siguientes:________________ 
167. Las entidades reguladas por esta LOETA no están obligadas a publicar de forma visible en 

su página web institucional, los trámites que se pueden gestionar en la entidad. V o F 
168. Cuando el trámite administrativo se pueda gestionar en línea, las entidades reguladas por 

la LOETA podrán exigir la presencia física de la o el interesado. V o F 
169. El personal a cargo del manejo o custodia de fondos deberá estar respaldado por una 

garantía razonable y suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad. 
170. Todo nuevo trámite de carácter nacional debe contar con el dictamen previo favorable 

expedido por el ente rector de simplificación de trámites. 
171. Los servidores asignados para el manejo y control de las cuentas bancarias, tendrán 

funciones de recaudación de recursos financieros. 
172. Las disposiciones de la LOETA son aplicables a todos los trámites administrativos que se 

gestionen en las entidades que tienen a su cargo la seguridad social. 
173. Bajo el principio de Celeridad los trámites administrativos no se deben gestionar de la 

forma más eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de su gestión. 
174. Los trámites que se realicen en la Administración Pública de preferencia serán gratuitos, 

salvo los casos expresamente señalados en la LOETA. 
175. Bajo el principio de Simplicidad los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, 

pertinentes, útiles y de fácil entendimiento para los ciudadanos; eliminándose toda 
complejidad innecesaria. 

176. Las entidades reguladas por la LOETA deberán implementar mecanismos, para que los 
usuarios califiquen la atención recibida por parte de los servidores públicos así como, 
buzones donde depositar quejas o reclamos. 

177. En el caso de que el nuevo trámite pueda ser realizado en línea, la entidad presentará el 
respectivo cronograma para su implementación. 

178. La Fuerza Pública no podrá colaborar con los cuerpos de bomberos, particularmente al 
tiempo de un siniestro. 

179. Para establecer depósitos de combustibles destinados a la venta al público, no se requiere 
permiso del respectivo Jefe de Cuerpo de Bomberos. 

180. Las entidades reguladas por esta LOETA están obligadas a publicar de forma visible en su 
página web institucional, los trámites que se pueden gestionar en la entidad. 

181. Los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente se conservarán 
en su estado original en medios electrónicos seguros, bajo la responsabilidad del usuario 
y de la entidad que los generó. 

182. La verificación de los ingresos la realizará la funcionaria encargada de efectuar las 
recaudaciones y su registro contable 

183. El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 
el personal de cada entidad. 

184. Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de 
transparencia es uno de los objetivos del Control Interno. 

185. La integridad y los valores éticos no son elementos esenciales del ambiente de control, la 
administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. 
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186. El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará permanentemente la 

eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos y adoptará las medidas que 
correspondan. 

187. Las entidades deberán intercambiar información mediante el uso de medios electrónicos 
y automatizados, para la adecuada gestión de los trámites administrativos. 

188. Los ingresos que se generen por la venta de las especies se depositarán en la cuenta del 
Tesorero o en los bancos corresponsales. 

189. La conciliación bancaria, será efectuada por uno o varios servidores públicos vinculados 
con la transferencia de fondos. 

190. Los movimientos de títulos de crédito se justificarán documentadamente mediante 
controles administrativos. 

191. El personal de atención al cliente, debe procurar ser expedito y ágil. 
192. El Dinero de la Institución producto de la recaudación se puede mezclar con el dinero 

personal 
193. Se considera pago en exceso aquel que resulte en demasía en relación con el valor que 

debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la Ley sobre la respectiva base imponible. 
194. Cuando se realiza un arqueo, se dejará constancia por escrito y firmada por las personas 

que intervinieron en el procedimiento 
195. Las notas de crédito no podrán ser recibidas por los recaudadores en pago de cualquier 

clase de tributo que administre el mismo sujeto activo. 
196. Pago en exceso es el que se realiza por un tributo no establecido legalmente o del que 

haya exención por mandato legal 
197. Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del trece por ciento (13%) de 

ingresos permanentes y del diez por ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto 
general del Estado. 

198. El uso de la firma electrónica en la administración pública se sujetará a las garantías y 
validez señalados en estas disposiciones legales y su normativa primaria de aplicación. 

199. Los archivos electrónicos o mensajes de datos firmados electrónicamente no se 
conservarán en su estado original en medios electrónicos seguros, bajo la responsabilidad 
del usuario y de la entidad que los generó 

200. No es necesario que las entidades públicas mantengan un control interno estricto y 
permanente del uso y destino de los formularios para recaudación de recursos. 

 


