
 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 Las empresas públicas no financieras incluidas las de los gobiernos autónomos 
descentralizados deben elaborar sus presupuestos en base a las normativas vigentes,  
Código Orgánico de Organización Territorial Descentralizado, Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas,  Normas técnicas del presupuesto, en caso de no  
estar  elaborado en base a estas normas no será   aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 El presupuesto es  la expresión de las  cedulas presupuestarias,  elaboradas en 
función de  los planes de gobierno para un periodo determinado en los distintas 
formas de su competencia, a modo de lograr el  cumplimiento máximo de los mismos 
con el objetivo  de obtener un mínimo costo, (Cesar, Julio, 2009) 

En naciones como Colombia  los estudios sobre  las economías  y presupuestos 
locales se han orientado en examinar el impacto de las distribución de los ingresos y 
las asimetrías regionales con base a la comparación de datos, en  la literatura 
colombiana son pocas las investigaciones que han acotado sobre el impacto que 
genera el gasto público en el crecimiento económico departamental, en algunos casos 
concluyeron que la política fiscal tiene un efecto negativo en el crecimiento económico 
departamental . En América Latina  estudiosos como el Baquero, Rocha y Ortega 
aportan elementos de discusión respecto a las políticas del gasto rural y el desarrollo 
económico  de los países, estos autores llegaron a la conclusión que en América 
latina y el caribe el gasto público ha mostrado un gesto favorable a las elites 
económicas. (Mendoza Tolosa, Henry Antonio, 2014) 

En el Ecuador los gobiernos autónomos descentralizados se encuentran organizados 
de la siguiente manera: Provincial, Cantonal y Parroquial. Por razones de 
conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse en 
regímenes especiales, se precisa que la provincia de Galápagos y las 
circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. 
Los gobiernos autónomos descentralizados su administración la realizan de acuerdo a 
la circunscripción territorial que corresponda, con el objeto primordial de promover el 
desarrollo y la garantía del buen vivir a los ciudadanos a través del ejercicio de sus 
competencias. 

La trasferencia de competencias desde el Gobierno Central a los gobiernos 
autónomos descentralizados se encuentra establecida en la Constitución de la 
República del Ecuador y se las menciona en el régimen de competencias 
correspondiente al capítulo cuarto, el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) acoge la transferencia de estas 
competencias que son distribuidas de forma obligatoria por parte del Gobierno 
Central, estos gobiernos descentralizados participarán del Presupuesto General del 
Estado y se tomará un monto equivalente al 21% de los ingresos permanentes y 10% 
de los ingresos no permanentes, valores que son distribuidos en la siguiente 
proporción: 27% para los consejos provinciales, 67% para los municipios y distritos 
metropolitanos y 6% para las parroquias. 

 De acuerdo a la normativa del  COOTAD Para elaborar el  presupuesto público se 
toma como base el promedio estimado de ingresos recaudados de los tres últimos 
años donde el porcentaje puede ser aumentado o disminuido según sean las 
perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio fiscal vigente y 



 

 

para el año que va a regir el presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones 
legales que modifiquen el rendimiento de la respectiva fuente de ingreso. Los gastos 
serán de acuerdo a las prioridades de cada organismo y serán presentados en el 
mismo plazo establecido para los ingresos, todo programa proyecto será presentado a 
la unidad financiera de cada organismo hasta el 30 de septiembre de cada año. 

La relación que existe entre descentralización, democracia y desempeño 
gubernamental es un tema que ha ocupado un lugar importante dentro de las 
agendas actuales de investigación  en políticas públicas, sin embargo la conexión 
entre esos tres conceptos es compleja, ya que no hay un cuerpo teórico unificado 
capaz de establecer líneas claras de casualidad entre ellos, por una parte, existen 
diversas teorías que consideran que la descentralización es una estrategia que da 
mayor eficiencia  a la asignación de recursos, promueve la rendición de cuentas por 
parte de los gobiernos  y sirve para involucrar más a la ciudadanía en la definición de 
prioridades del gasto público. (CARLOS, 2007) 

  
El objetivo de este trabajo es revisar las normas y reglamentos  que  rigen los 
presupuestos a nivel de las instituciones públicas, con el fin de lograr que los valores 
asignados a cada grupo de los  gastos  de capital sean los necesarios, y se pueda 
llevar a cabo todos los proyectos establecidos para el año fiscal 2016. 
 
Las ventajas competitivas de realizar este trabajo son: 
 

 Cumplir con la normativa establecida por el ministerio de Economía y finanzas 
 Establecer los cálculos  para el presupuesto de acuerdo a los proyectos que se 

vayan a realizar en el año 2016. 
 En cuanto a la distribución de los ingresos proyectados para el año 2016 

distribuir un valor  necesario  para  la adquisición de  bienes de larga duración 

 

PRESUPUESTO DE GOBIERNOS AUTONOMOS. 

 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se ajustará a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía. El 

presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las 

inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada 

circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a su 

interior. Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 

metas y plazos, al término del cual serán evaluados.( Art. 215 COOTAD) 

Presupuesto participativo  

Desde hace varios años la idea de la democracia ha crecido mucho en los países 
europeos, lo que se puede interpretar es que en Europa, los presupuestos 
participativos son considerados como una vanguardia dentro del proceso  de 
democracia local, la mayor parte de los presupuestos tienen  poco que ver con la 
práctica sobre el presupuesto participativo, dentro del contexto social, económico y 
político es diferente al de América  Latina, los países europeos tienen entre sí 



 

 

diferencias en términos de cultura, política, competencia de los gobiernos locales; por 
esto los presupuestos participativos no constituyen en el viejo continente una 
metodología, sino más bien un tema político y un movimiento de institucionalización  
de la participación ciudadana alrededor del presupuesto público; en Francia los 
presupuestos participativos y la democracia participativa tiene como objetivo mejorar 
la gestión local o micro- local, la idea es articular la cooperación de los distintos 
servicios públicos en un territorio, para esto se nombra un responsable administrativo 
y político para hacer seguimiento a todos los problemas de la ciudadanía y desarrollar 
la participación para atender mejor las necesidades de la gente, es una visión 
bastante limitada y modesta, pero funciona muy bien, además en los lugares donde 
se actúa  realmente en esta dirección las mejoras son palpables.  Además el 
presupuesto participativo trae más transparencia a nivel municipal. (Yves, Simtomer, 
2005) 

En  la ciudad  de Porto Alegre un frente popular puso en práctica el “presupuesto 
participativo” sistema mediante el cual miles de personas residentes cada año pueden 
participar en asambleas públicas para decidir el destino de la mitad de los fondos 
presupuestarios municipales. Esta reforma representa  una amplia variedad de 
cambios municipales y presenta una alternativa tanto  en el centralismo autoritario 
como al pragmatismo neoliberal; los ciudadanos toman decisiones sobre asuntos 
locales prácticos como mejorar las calles o parques y sobre otras cuestiones  que 
atañen a la ciudad, este proceso despierta la conciencia de la gente sobre las 
oportunidades para vencer la pobreza y las desigualdades. Este proceso participativo 
en Porto Alegre empieza por la presentación formal por parte del gobierno del plan de 
inversiones aprobado para el año anterior, y de  su plan de inversiones y presupuesto 
para el año y curso. El reparto de los recursos se  da mediante las prioridades de la 
población, pobreza, carencia de servicios básicos. El presupuesto participativo ha 
logrado que cada año adquieran una tajada mayor al presupuesto total de la ciudad, 
las prioridades han cambiado de una manera nunca antes prevista por los alcaldes ni 
por sus equipos gubernamentales. (Goldsmith, 2001) 

Técnicas para mejorar el presupuesto en las instituciones públicas. 

Actualmente el comportamiento económico internacional ha generado golpes 
negativos en la economía, es por eso que  se han tomado decisiones adecuadas en 
los últimos años, con respecto a las reformas se ha mantenido normas en las finanzas 
públicas y la estabilidad macroeconómica,  la caída de los precios del petróleo han 
logrado amortiguar los impactos negativos generados por la economía internacional. 
Los especialistas ponen como  antecedente  una técnica del presupuesto denominada 
Base Cero ya que  permitió en los años sesenta, que un estado americano generara 
ahorro de 55 millones sin que hubiese disminución significativa en la cantidad y 
calidad de los servicios públicos. (Noel, Miranda Mendoza, 2015) 

En los países occidentales se ha ido implantando a lo largo de las dos últimas 
décadas el devengo como sistema de elaboración de sus estados financieros, 
manteniendo  un presupuesto  de derechos y obligaciones; en Australia y Nueva 
Zelanda, la creación del presupuesto por devengo ha estado vinculada a la 
introducción de mecanismos comerciales para la provisión de servicios públicos. 
En Australia se está llevando  a cabo  en la actualidad una reforma al  proceso 
presupuestario a nivel  de federaciones en las cuales incluya la implantación del 
presupuesto por devengo. La mayoría de estas reformas han supuesto un paso más 
para el cambio del modelo de gestión pública usual a una gestión enfocada en los 



 

 

resultados; pocos estudiosos  han dedicado atención en  analizar los  efectos 
positivos que puede generar al aplicar la base contable del devengo en el contenido y 
formato de los estados financieros utilizados para presentar los presupuestos 
públicos. Esta propuesta planteada del presupuesto por  devengo va dirigida para 
cualquier entidad pública, ya sea a nivel gubernamental, regional o local de la 
administración. A nivel macroeconómico y del conjunto del estado, la adopción del 
presupuesto del devengo supone un nuevo marco de planificación, gestión y control 
del gasto público. (Cortes, Josep LLuís, 2012) 
 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que, sobre la base de los 
objetivos y metas determinados por la planificación y la restricción presupuestaria 
coherente con el escenario macroeconómico esperado, se definen los programas 
anuales a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas de 
producción final de bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, físicos y 
financieros necesarios, y los impactos o resultados esperados de su entrega a la 
sociedad,(Normativa del Sistema de Administración Financiera) 
 

Programación presupuestaria de los organismos seccionales autónomos 
 

 La programación de los presupuestos de los organismos seccionales autónomos y de 
las empresas creadas bajo ese régimen se realizará sobre la base de su propia 
planificación plurianual y operativa. Para tal efecto, dictarán sus propias políticas de 
ingresos y de gastos orientadas al equilibrio presupuestario.( Normas técnicas del 
presupuesto) 

CICLO PRESUPUESTARIO  
 

De acuerdo al  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas  las fases del 
ciclo presupuestario son: Programación, formulación, aprobación ejecución, 
evaluación, clausura y liquidación. 
 
Programación. 
 
Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la 
planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal 
esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el 
presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos 
o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución. 
 
Formulación 
 
Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las proformas 
que expresan los resultados de la programación presupuestaria. 
 
 
 
 
 



 

 

Aprobación 
 
En los gobiernos autónomos descentralizados, los plazos de aprobación de 
presupuesto del año en que se posesiona su máxima autoridad serán los mismos que 
establece la Constitución para el Presupuesto General del Estado y este código. 
 

Ejecución. 
 
Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la 
utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros 
asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras 
en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

Evaluación 

Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y 
financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 
observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas 
correctivas. 

Clausura y Liquidación. 

Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de 
cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, 
ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto 
clausurado. 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
 

 De acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas el presupuesto 
se estructura de la siguiente manera: 
 
Ingresos.- son todos los recaudos de dinero  provenientes de cobro de impuestos, 
tasas y contribuciones  entre otros. 
 
Clasificación de los ingresos Artículo 78  COPLAFIP 
 

Ingresos permanentes.- son los que se reciben por parte del estado, estos no 
generan disminución de la riqueza nacional. 
 
Ingresos no permanentes.- son los que se recibe del estado de manera transitoria 
por una situación determinada, los ingresos no permanentes pueden producir 
disminución de la riqueza nacional. 
 
Gastos.- son los egresos de fondos propios y que son utilizados para ejecutar el       
ejercicio presupuestario. 
El gasto público es uno de las principales herramientas de  la política pública para 
alcanzar los objetivos del desarrollo nacional. Sin embargo existen varios  indicadores 
que proponen que el control sobre esa área fundamental de la política económica ha 
sido deficiente. Dentro del proceso presupuestal una de las principales oportunidades 
para el poder legislativo es influir sobre el esquema de la política pública y realizar un 



 

 

control sobre las finanzas del estado, para esto se debe vigilar y controlar al mismo 
tiempo la corrupción dentro de las organizaciones públicas. (Ugalde, Luis Carlos, 
1997) 

Gasto público se refiere al conjunto de erogaciones que efectúan los poderes de la 
unión y las entidades gubernamentales teniendo en consideración el gobierno central 
y los gobiernos autónomos. El gasto público se vincula directamente con la política del 
gasto público la política de gasto es la que orienta al presupuesto gubernamental 
hacia el cumplimiento de determinados objetivos de gobierno; esto  les da a la 
entidades públicas un orden de prioridad en sus gastos y, sobre todo la capacidad de 
ejecución de acciones encaminadas hacer realidad los programas comprometidos .  
Todo ejercicio de gobierno requiere capacidad de ejecución, la cual no se limita a 
contar con determinados programas o proyectos, sino que exige de una capacidad 
real para financiar la ejecución de los mismos. (Abelardo, 2015) 
 
Clasificación de los gastos  Articulo 79 COPLAFIP  
 
 Los gastos fiscales se clasifican en permanentes y no permanentes.  
 
Gastos permanentes.- Son los que efectúa el Estado, a través de sus entidades, 
instituciones y organismos, con carácter operativo, permanente y repetitivo para la 
provisión de bienes y servicios públicos a la sociedad. Estos gastos no generan 
directamente la acumulación de capital o activos.  
 
Gastos no permanentes.- Son los que efectúa el Estado, a través de sus entidades, 
instituciones y organismos, con carácter temporal, por una situación específica, 
excepcional o extraordinaria que no se repite de manera permanente. Estos gastos 
pueden generar directamente la acumulación de capital o activos o la disminución de 
pasivos. Estos gastos no incluyen los gastos de mantenimiento para reponer el 
desgaste del capital 

GASTOS DE CAPITAL 

Son los gastos propuestos a la adquisición de bienes de larga duración para uso 
colectivo a nivel operativo, Su devengamiento origina contablemente modificaciones  
en la composición patrimonial del Estado, aumentando sus activos de larga duración  
y el monto de las inversiones financieras; implica además la concesión de 
transferencias sin contraprestación destinadas a la formación bruta de capital,( 
Clasificador presupuestario de ingresos y gastos) 

Mobiliarios:  Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de mobiliario. 

 

Maquinarias y Equipos: Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de todo 
tipo de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos. 

 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos: Agrupa las asignaciones destinadas a 
la compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos. 

 



 

 

Bienes Artísticos y Culturales: Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de 
toda clase de objetos artísticos y culturales que constituyan acervo patrimonial 
público. 

Partes y Repuestos: Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de partes, 
repuestos consideradas capitalizables 

Terrenos: Asignación destinada a la compra de predios urbanos y rurales, conforme a 
las necesidades de la función pública 

Expropiaciones de Bienes: Gastos para cubrir la indemnización a terceros por la 
expropiación de bienes con fines públicos. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2016 

Elaborado por: Martha Encarnación Ochoa 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL DEL AÑO 2016 

Expresado en dólares 
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO CANTONAL 

SANTA ROSA  -  EL ORO 

PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2016 

CODIGO DENOMINACION INICIAL MODIFICADO CODIFICADO 

8 GASTOS DE CAPITAL       

8.4.01.03 Mobiliarios 380,000.00 0 380,000.00 

8.4.01.04 Maquinaria y Equipos 60,000.00 0 60,000.00 

8.4.01.05 Vehículos 65,000.00 0 65,000.00 

8.4.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

296,000.00 0 296,000.00 

8.4.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 4,000.00 0 4,000.00 

8.4.01.11 Partes y repuestos 80,000.00 0 80,000.00 

8.4.02.01 Terrenos   0   

8.4.03.01 Expropiación de Terrenos 300.000 0 300,000.00 

  TOTAL 1,185,000.00 0.00 1,185,000.00 

Elaborado por: Martha Encarnación Ochoa 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO FISCAL 2016 

CODIGO DENOMINACIÓN ASIGNACIÓN 

 1 Ingresos Corrientes     6'505.200,00 

 2 Ingresos de Capital 
 

  10'842.000,00 

 3 Ingresos de Financiamiento   4'336.800,00 

  TOTAL 21'684.000,00 



 

 

Variación porcentual  del gasto de capital año 2014,  2015 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN 
CODIFICADO 

 2014 
INICIAL 

 2015 
VARIACIÓN 
 ABSOLUTA 

VARIACIÓN  
PORCENTUAL 

8.4.01.03 Mobiliarios 20999,88 35000 14000,12 0,67 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 1490960 40000 -1450960 -0,97 

8.4.01.05 Vehículos 21000 70000 49000 2,33 

8.4.01.07 
Equipos, Sistemas y 
Paquetes Informáticos 211000 281500 70500 0,33 

8.4.01.08 
Bienes Artísticos y 
Culturales 227,35 10000 9772,65 42,99 

8.4.01.11 Partes y Repuestos 21000 10000 -11000 -0,52 

8.4.02.01 Terrenos 420000   -420000 -1,00 

Elaborado por: Martha Encarnación Ochoa 

 

Variación porcentual del gasto  año 2015,    2016 

 

Elaborado por: Martha Encarnación Ochoa 

 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN 
CODIFICADO 

 2014 
INICIAL 
 2016 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN  
PORCENTUAL 

8.4.01.03 Mobiliarios 35000 380000 345000 9,86 

8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 40000 60000 20000 0,50 

8.4.01.05 Vehículos 70000 65000 -5000 -0,07 

8.4.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 281500 296000 14500 0,05 

8.4.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 10000 4000 -6000 -0,60 

8.4.01.11 Partes y Repuestos 10000 10000 0 0,00 

8.4.02.01 Terrenos     0   

8.4.03.1 Expropiación de Terreno 347000 300000 -47000 -0,14 



 

 

Asignación porcentual  del Gasto de Capital   año 2016 

 

PRESUPUESTO  INICIAL 2016 
GASTOS DE 

CAPITAL  PORCENTAJE 

21'684.000,00 1’185.0000 5,46 

Elaborado por: Martha Encarnación Ochoa 

 

CONCLUSIÓN:  el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  
del Cantón Santa Rosa  se   realizó en base  a lo que establece el Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización que en su artículo 236 
establece que para elaborar la cedula de ingresos se debe tomar un promedio 
estimado de ingresos recaudados en los tres últimos años, de acuerdo a esto se 
estableció calcular un promedio entre el año   2014 y  2015,asignándole un porcentaje 
estimado del 4% con respecto al año anterior, en cuanto a los gastos de capital su 
distribución para el año 2016 será del 5% del total de ingresos; los ingresos para el 
siguiente periodo serán de 21’684.000,00 dólares  y el total de gastos de capital serán 
de 1’185.000,00 

 Recomendaciones. 

 El presupuesto debe ser elaborado en base a las normas vigentes. 
 

 El objetivo principal  del presupuesto siempre debe ser enfocado a cubrir con  
las necesidades básicas de la población en concordancia  a lo que establece el 
Plan Nacional del Buen Vivir 
 

 Una vez concluido el ciclo presupuestario este debe ser evaluado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 Cada año los gobiernos autónomos descentralizados estan obligados a 
presentar su informe de rendición de cuentas ante el concejo de participación 
ciudadana y control social con respecto a la ejecución del presupuesto. 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 


