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INTRODUCCIÓN 

En el caso práctico propuesto tenemos: 

“Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a las 
instituciones en la conformación del sector público no financiero, la naturaleza 
económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se persiguen de éstos 
últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se estimen pertinentes en 
aplicación del principio de transparencia. La estructura programática del 
presupuesto reflejará la vinculación con la planificación. COMO CONSECUENCIA 
DEL ENUNCIADO ELABORE UN PRESUPUESTO DE INGRESOS 
CORRIENTES PARA UN GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO” 
(http://titulacion.utmachala.edu.ec/) 

Por lo que se plantea el siguiente problema: ¿Cómo realizar un presupuesto de ingresos 
corrientes para el ejercicio económico 2016 del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Piñas? 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Según el caso planteado, nos ubicamos en el ámbito público el cual es regulado por 
cogidos, leyes y normas dado su naturaleza jurídica. 

Debido a la amplitud del sector público es necesario agrupar a las instituciones que lo 
conforman de acuerdo a las funciones que cumplen y así tenemos dos sectores: el Sector 
Público Financiero y el Sector Público No Financiero, la publicación de la Dirección de 
Comunicación Social del ministerio de Finanzas titulada “FINANZAS PARA TODOS”, 
explica esta clasificación de la siguiente manera: 

Al Sector Público Financiero pertenecen los bancos o instituciones financieras 
públicas, como el Banco Central del Ecuador, el Banco del Estado, la Corporación 
Financiera Nacional, el Banco Nacional de Fomento, y otros.  

Al Sector Público No Financiero pertenecen las entidades que conforman el 
Presupuesto General del Estado, es decir, las pertenecientes a las 5 funciones del 
Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 
Social); también pertenecen a este grupo los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, universidades públicas, empresas públicas y las instituciones 
que conforman la Seguridad Social (IESS, ISSFA e ISSPOL). 

Según (Carreño Mendoza, Font ArandaII , & Parra Ferie, 2013) el mundo exige una 
gestión pública moderna, eficiente y dinámica. El nuevo modelo de Estado en Ecuador, 
con estructuras zonales, busca mayor articulación entre los niveles administrativos 
(mediante los Gobiernos Autónomos Descentralizados) y las entidades del Ejecutivo, 
cuya función es controlar la gestión pública para alcanzar las metas del Plan Nacional 
para el Buen Vivir.  

Entonces, para instrumentar la gestión pública, a través  de  la ejecución de planes, es 
necesario establecer los presupuestos correspondientes.  

http://titulacion.utmachala.edu.ec/


 
 
Marco teórico.- En concepto y contexto se puede citar a Burbano y Ortiz (2000) que 
definen al presupuesto público como elementos que cuantifican los recursos que 
requiere la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los 
organismos y entidades oficiales. Al efectuar los estimativos presupuestales se 
contemplan variables como la remuneración de los funcionarios que laboran en 
instituciones del gobierno, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales, la 
inversión en proyectos de apoyo a la iniciativa privada (puentes, termoeléctricas, sistema 
portuario, centros de acopio, vías de comunicación, etc.), la realización de obras de 
interés social (centros de salud, escuelas) y la amortización de compromisos ante la 
banca internacional. 

Naturaleza de los GAD’s.- Con la aprobación y entrada en vigencia de la nueva carta 
política del Ecuador en septiembre de 2008,  se establece un nuevo modelo de 
organización territorial del Estado, otorgando nuevas competencias a los gobiernos 
autónomos descentralizados a través de un sistema nacional de competencias y se 
establecen mecanismos de financiamiento. 

El COOTAD (2009) indica que entre los fines que persiguen los GAD’s se encuentra 
propender al desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 
impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, 
distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir. 

Uno de los aspectos más importantes para definir la naturaleza de los GAD’s es conocer 
que los GAD’s gozan de autonomía financiera que se expresa en el derecho de los 
gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa predecible, 
oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su 
participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la capacidad de generar 
y administrar sus propios recursos. 

La descentralización mencionada en el párrafo precedente exige autonomía financiera, 
pues sería ilusorio pretender que las autoridades locales atiendan las necesidades de 
sus colectividades sin contar con recursos propios para atender el gasto público de sus 
circunscripciones (Benalcázar Guerrón, , 2013). 

Los GAD’s son personas jurídicas de derecho público y en ejercicio de su autonomía 
financiera generan sus propios recursos además de participar de las rentas del estado, 
para tales efectos es necesario programar un presupuesto vinculado a sus propios 
planes y los objetivos de desarrollo nacional. 

Todos los presupuestos de deben sujetar al Plan Nacional de Desarrollo que es la 
máxima directriz política y administrativa  

Naturaleza de los ingresos y gastos.- El presupuesto general del estado es el 
instrumento donde constan todos los ingresos y egresos, los cuales se clasifican en 
permanentes y no permanentes sin perjurio de clasificarles en otras categorías para 
análisis.   

Desde el CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS (2010), 
se puede parafrasear las siguientes definiciones:  



 
 

Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 
través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera 
continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no 
ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes 
no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de 
ningún tipo o del endeudamiento público.  

Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 
través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, 
por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de 
ingresos no-permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. 
Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de 
activos públicos o del endeudamiento público. 

De ahí se establece la regla fiscal que dice que un presupuesto de ingresos 
permanentes debe financiar un presupuesto de gasto permanente y no 
permanente, y un presupuesto de ingresos no permanentes debe financiar un 
presupuesto de gasto no permanente, y la aplicación del principio de (LIBRO II DE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS, TÍTULO I DEL SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS 
PÚBLICAS). 

Proceso de planificación en los GAD’s.- El presupuesto debe estar relacionado 
necesariamente con la planificación para que los objetivos y las metas cantonales 
puedan cumplirse. La Municipalidad como ente de desarrollo debe planificar y establecer 
programas y  proyectos que logren impulsar el desarrollo humanos, social económico, 
cultural, etc. Dentro de la planificación, se aplica el presupuesto como herramienta para 
decidir cómo generar y destinar los recursos, en si el presupuesto es una herramienta 
técnica que busca obtener el mayor provecho en la asignación de los recursos y en el 
ámbito público se tiene que incluir la participación ciudadana. 

Además según lo establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 
(2010) se debe ejecutar un ciclo presupuestario que comprende las siguientes etapas; 
Programación presupuestaria, Formulación presupuestaria, Aprobación presupuestaria, 
Ejecución presupuestaria, Evaluación y seguimiento presupuestario y Clausura y 
liquidación presupuestaria (art. 96). 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

Para conocer el grado de realización del presupuesto de ingresos corrientes previstos a 
recaudar se utilizara los siguientes indicadores: 

 Informe de recaudación mensual. 

 Base catastral. 

 Base de datos de usuarios de servicios públicos. 

 Tasa de morosidad. 

 Informe de aplicación de la inversión. 



 
 

  Estado de Resultados. 

Según las NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO ACTUALIZADAS AL: 11/10/2011, 
emitidas por el MINISTERIO DE FINANZAS, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS: 

“Los indicadores de resultados permiten conocer el aporte de los bienes y 
servicios previstos para el cumplimiento de los objetivos del programa y de las 
políticas públicas. Estos indicadores se expresan normalmente en términos 
porcentuales o relativos para reflejar el grado de contribución a la satisfacción de 
las demandas de la sociedad o su cobertura. Los indicadores son relaciones 
cuantitativas entre dos variables. Se clasifican según correspondan a los objetivos 
de eficacia y de eficiencia. Los indicadores de eficiencia miden la relación entre la 
producción de bienes y servicios y los insumos empleados para producirlos. 

Los indicadores de eficacia reflejan el grado de cumplimiento en la obtención de 
los productos respecto de lo programado en un período determinado. En suma, 
bajo esta técnica, todo programa presupuestario contendrá metas de producción 
de bienes y servicios finales consistentes con los objetivos de los planes 
operativos anuales sobre los que se definirán sus impactos en el corto y mediano 
plazo a través de indicadores de resultados.” (pág. 11) 

OBJETIVO GENERAL 

Pronosticar un presupuesto de ingresos corrientes para el ejercicio económico 2016 del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas 

VENTAJA COMPETITIVA 

Según (Oyervide Tello, 2012) la gestión fiscal municipal entendida como la capacidad o 
potestad constitucional de generar ingresos es posible los gobiernos autónomos, pero 
en la realidad esta potestad en la mayoría de municipalidades se realiza a medias, 
privándose de registrar mayores ingresos afectando a la obra pública, es decir, no logran 
indicadores óptimos de gestión financiera y de ejecución, por lo cual es necesario contar 
con herramientas de seguimiento para la evaluación de la gestión pública. 

Por ende la presente propuesta para el pronóstico de ingresos corrientes 2016 presenta 
las siguientes herramientas como ventajas para la evaluación y gestión pública: 

1. Pronostica un presupuesto como una herramienta de gestión para la generación 
de ingresos en el corto plazo. 

2. Aplicación de un seguimiento y fase de formulación del presupuesto de ingresos. 
3. Implementa un modelo de pronóstico sencillo y práctico basado en una proyección 

con los incrementos en los presupuestos base de los tres años anteriores y la 
recaudación efectiva del último año inmediato anterior. 

4. Aplica los lineamientos referenciales del ente regulador de las finanzas públicas1, 
considerando la autonomía financiera de los GAD’s. 

5. Proyecta Aportar o contribuir al cumplimiento del plan nacional de desarrollo, y un 
mayor enfoque al plan cantonal de desarrollo y ordenamiento.

                                            
1 Ministerio de Finanzas. 



 
 

DESARROLLO 

Para proceder a pronosticar el presupuesto ingresos corrientes 2016 del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, se tomará en cuenta los siguientes 
criterios: 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas generará sus propios 
recursos financieros. 

 Participara de las rentas del estado. 

 Deberá observar: la constitución; las reglas fiscales; las disposiciones del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y del Código Orgánico de 
organización territorial, autonomía y descentralización. 

 El presupuesto estará vinculado al plan cantonal de desarrollo y ordenamiento 
territorial  

 Será participativo. 

 Se programara del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. 

 Será aprobado en sesión de concejo municipal, 

 La información presupuestaria será pública en todo momento. 

 No se hace referencia y mención a los planes de inversión que son la expresión 
técnica y financiera y que se encuentran encaminados a los planes de los 
gobiernos autónomos tratarse de un presupuesto de ingresos corrientes. 

Aclaración: el presupuesto consta de; ingresos, egresos y disposiciones generales. 
Para el presente caso práctico solo se abordara la primera parte el “ingreso”.  

Se procederá a ejecutar las siguientes fases dentro del ciclo de formulación: 

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

El ciclo presupuestario no solo es un documento técnico sino también un proceso 

administrativo regulado mediante ley, Villarroel (2002) cita un esquema descriptivo para 

la instrumentalización de los presupuesto públicos en chile, contrastándolo con los 

esquemas usados en nuestro país se puede evidenciar que aunque el ejecutivo 

administre la política económica, los GAD’s cuentan con autonomía financiera para la 

elaboración de su presupuesto. A continuación propongo un esquema de aplicación para 

la elaboración de un presupuesto de ingresos (basado en las disposiciones del COOTAD 

Y COPLAFIN). 



 
 
PROGRAMACIÓN.- Juntamente con el Plan Operativo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Piñas se adjuntara el presupuesto de ingresos, el mismo que 
debe aportar al cumplimiento del plan de desarrollo cantonal. Su fecha límite será el 10 
de septiembre a partir de este año. 

ESTIMACIÓN DE INGRESO.- Se hará una proyección estimada provisional de los 
ingresos para el año 2016 basada en la suma de los incrementos de la recaudación de 
los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior, las 
siguientes tablas contienen un resumen y la base del cálculo del presupuesto de ingresos 
corrientes: 

Tabla 1. RESUMEN DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS 2016 

PARTIDA C O N C E P T O 2016 

1. INGRESOS  CORRIENTES 3.087.293,52 

1.1 GRUPO 1.- IMPUESTOS 738.366,20 

1.1.01 SUBGRUPO1.- SOBRE  LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL 5.163,40 

1.1.02 SUBGRUPO 2.- SOBRE  LA  PROPIEDAD 526.666,80 

1.1. 07 SUBGRUPO 7.- IMPUESTOS  DIVERSOS 206.536,00 

1.3 GRUPO 3.- TASAS Y CONTRIBUCIONES 729.503,57 

1.3.01 SUBGRUPO 1.- TASAS  GENERALES 593.791,00 

1.3.01.99 OTRAS TASAS 72.287,60 

1.3.04 SUBGRUPO 4.- CONTRIBUCIONES 63.424,97 

1.4 GRUPO 4.- VENTA  DE  BIENES  Y SERVICIOS 241.647,12 

1.4.02 SUBGRUPO 2.-  VENTA  DE  PRODUCTOS Y MATERIALES - 

1.4.02.99 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 4.130,72 

1.4.03 SUBGRUPO 3.- VENTAS  NO  INDUSTRIALES 237.516,40 

1.7 GRUPO 7.- RENTAS  DE  INVERSIONES Y MULTAS 75.798,72 

1.7.01 SUBGRUPO 1.- RENTAS  DE INVERSIONES 516,34 

1.7.02 SUBGRUPO 2.-  RENTAS  POR  ARRENDAMIENTO  DE  BIENES 54.525,51 

1.7.03 SUBGRUPO 3.- INTERESES  POR MORA 15.490,20 

1.7.04 SUBGRUPO 4.-  MULTAS 5.266,67 

1.8 GRUPO 8.- TRANSFERENCIAS  Y DONACIONES  CORRIENTES 1.260.670,71 

1.8.06 SUBGRUPO 6.-APORT. Y PARTICIPACIÓN CORRIENTE DEL REG.SEC. 
AUTÓNOMO2 1.260.670,71 

1.8.06,16 Del Fondo de Descentralización a Municipios 1.260.670,71 

1.9 GRUPO 9.- OTROS  INGRESOS 41.307,20 

1.9.04 SUBGRUPO 4.- OTROS  NO OPERACIONALES 41.307,20 

 

                                            
2 Rubro puede variar durante el ejercicio fiscal, estrategias como la preventa anticipada pueden darse en 
este año (preventa de concesiones mineras, derechos ambientales, espacio radioeléctrico, etc.), autores 
como Rodríguez (2014), concluyen que las preventas (de petróleo) son positivas para el país. (Michelle, 
2014) 



 
 

Tabla 2. PROYECCIÓN DE INGRESOS 2016 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS 
PROYECCIÓN  PRESUPUESTO AÑO 2016 

DATOS PARA EL CALCULO 

PARTIDA 
C O N C E P T O 

BASES DE CALCULO 

PROMEDIO 
INCREMENTO 

PRESUPUESTO 

PARTIDA 
2012 2013 2014 2015 

2016 

1. INGRESOS  CORRIENTES 2.641.175,51 2.722.861,35 2.836.313,91 2.985.593,59 97.569,21 3.087.293,52 

1.1 GRUPO 1.- IMPUESTOS 632.517,60 652.080,00 679.250,00 715.000,00 23.366,20 738.366,20 

1.1.01 
SUBGRUPO1.- SOBRE  LA RENTA, UTILIDADES Y 
GANANCIAS DE CAPITAL 4.423,20 4.560,00 4.750,00 5.000,00 163,40 5.163,40 

1.1.01.02 A la  Utilidad por la Venta  de predios  urbanos 4.423,20 4.560,00 4.750,00 5.000,00 163,40 5.163,40 

1.1.02 SUBGRUPO 2.- SOBRE  LA  PROPIEDAD 451.166,40 465.120,00 484.500,00 510.000,00 16.666,80 526.666,80 

1.1.02.01 A los  Predios  Urbanos   141.542,40 145.920,00 152.000,00 160.000,00 5.228,80 165.228,80 

1.1.02.02 A los  Predios  Rústicos 61.924,80 63.840,00 66.500,00 70.000,00 2.287,60 72.287,60 

1.1.02.03 
A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el 
Registro Mercantil 132.696,00 136.800,00 142.500,00 150.000,00 4.902,00 154.902,00 

1.1.02.06 De  Alcabalas 97.310,40 100.320,00 104.500,00 110.000,00 3.594,80 113.594,80 

1.1.02.07 A  los  Activos  Totales 17.692,80 18.240,00 19.000,00 20.000,00 653,60 20.653,60 

1.1.03 
SUBGRUPO3.-   SOBRE  EL  CONSUMO  DE  
BIENES  Y SERVICIOS - - - - - - 

1.1.03.12 A los  Espectáculos  Públicos - - - - - - 

1.1. 07 SUBGRUPO 7.- IMPUESTOS  DIVERSOS 176.928,00 182.400,00 190.000,00 200.000,00 6.536,00 206.536,00 

1.1.07.04 Patentes  Comerciales, Industriales y de  Servicios 176.928,00 182.400,00 190.000,00 200.000,00 6.536,00 206.536,00 

1.3 GRUPO 3.- TASAS Y CONTRIBUCIONES 624.925,47 644.253,06 671.096,94 706.417,83 23.085,74 729.503,57 

1.3.01 SUBGRUPO 1.- TASAS  GENERALES 508.668,00 524.400,00 546.250,00 575.000,00 18.791,00 593.791,00 

1.3.01.03 Ocupación  de  Lugares  Públicos 22.116,00 22.800,00 23.750,00 25.000,00 817,00 25.817,00 

1.3.01.06 Especies  Fiscales 22.116,00 22.800,00 23.750,00 25.000,00 817,00 25.817,00 

1.3.01.07 Venta  de Bases 1.326,96 1.368,00 1.425,00 1.500,00 49,02 1.549,02 

1.3.01.08 Prestación de Servicios 35.385,60 36.480,00 38.000,00 40.000,00 1.307,20 41.307,20 

1.3.01.09 Rodaje de  Vehículos Motorizados 79.617,60 82.080,00 85.500,00 90.000,00 2.941,20 92.941,20 



 
 

Tabla 2. Cont. 

1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes 17.692,80 18.240,00 19.000,00 20.000,00 653,60 20.653,60 

1.3.01.14 Servicios de Camales 106.156,80 109.440,00 114.000,00 120.000,00 3.921,60 123.921,60 

1.3.01.16 Recolección de Basura 176.928,00 182.400,00 190.000,00 200.000,00 6.536,00 206.536,00 

1.3.01.18 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 44.232,00 45.600,00 47.500,00 50.000,00 1.634,00 51.634,00 

1.3.01.20 
Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y 
Canalización 442,32 456,00 475,00 500,00 16,34 516,34 

1.3.01.21 Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable 2.653,92 2.736,00 2.850,00 3.000,00 98,04 3.098,04 

1.3.01.99 OTRAS TASAS 61.924,80 63.840,00 66.500,00 70.000,00 2.287,60 72.287,60 

1.3.01.99.01 Protección de Microcuencas 44.232,00 45.600,00 47.500,00 50.000,00 1.634,00 51.634,00 

1.3.01.99.02 Estacionamiento tarifado 17.692,80 18.240,00 19.000,00 20.000,00 653,60 20.653,60 

1.3.04 SUBGRUPO 4.- CONTRIBUCIONES 54.332,67 56.013,06 58.346,94 61.417,83 2.007,14 63.424,97 

1.3.04.06 
Apertura, Pavimentación, Ensanche y Const. De vías 
de toda clase 26.539,20 27.360,00 28.500,00 30.000,00 980,40 30.980,40 

1.3.04.11 Contribución Obras de Agua Potable 27.793,47 28.653,06 29.846,94 31.417,83 1.026,74 32.444,57 

1.4 GRUPO 4.- VENTA  DE  BIENES  Y SERVICIOS 203.467,20 209.760,00 218.500,00 230.000,00 7.516,40 241.647,12 

1.4.02 
SUBGRUPO 2.-  VENTA  DE  PRODUCTOS Y 
MATERIALES - - - - - - 

1,4,02,06 
Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua 
Potable - - - - - - 

1,4,02,07 
Materiales y Accesorios de Alcantarillado y 
Canalización 

- - - 
- - - 

1.4.02.99 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 3.538,56 3.648,00 3.800,00 4.000,00 130,72 4.130,72 

1.4.02.99.01 Medidores de Agua - - - - - - 

1.4.02.99.02 Bóvedas y Sitios en el Cementerio 3.538,56 3.648,00 3.800,00 4.000,00 130,72 4.130,72 

1.4.03 SUBGRUPO 3.- VENTAS  NO  INDUSTRIALES 203.467,20 209.760,00 218.500,00 230.000,00 7.516,40 237.516,40 

1.4.03.01 Agua Potable 150.388,80 155.040,00 161.500,00 170.000,00 5.555,60 175.555,60 

1.4.03.03 Alcantarillado 53.078,40 54.720,00 57.000,00 60.000,00 1.960,80 61.960,80 

1.7 GRUPO 7.- RENTAS  DE  INVERSIONES Y MULTAS 64.932,57 66.940,80 69.730,00 73.400,00 2.398,72 75.798,72 

1.7.01 SUBGRUPO 1.- RENTAS  DE INVERSIONES 442,32 456,00 475,00 500,00 16,34 516,34 

1.7.01.99 Intereses  por Otras  Operaciones 442,32 456,00 475,00 500,00 16,34 516,34 
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1.7.02 
SUBGRUPO 2.-  RENTAS  POR  ARRENDAMIENTO  
DE  BIENES 46.708,99 48.153,60 50.160,00 52.800,00 1.725,51 54.525,51 

1.7.02.01 Arrendamiento de Terrenos 442,32 456,00 475,00 500,00 16,34 516,34 

1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias 44.232,00 45.600,00 47.500,00 50.000,00 1.634,00 51.634,00 

1.7.02.04 Alquiler de Maquinaria y Equipo 265,39 273,60 285,00 300,00 9,81 309,81 

1.7.02.05 Alquiler de Vehículos 884,64 912,00 950,00 1.000,00 32,68 1.032,68 

1.7.02.99 
Otros Arrendamientos (Bóvedas y Sitios en el 
Cementerio) 884,64 912,00 950,00 1.000,00 32,68 1.032,68 

1.7.03 SUBGRUPO 3.- INTERESES  POR MORA 13.269,60 13.680,00 14.250,00 15.000,00 490,20 15.490,20 

1.7.03.01 Intereses por Mora Tributaria 13.269,60 13.680,00 14.250,00 15.000,00 490,20 15.490,20 

1.7.04 SUBGRUPO 4.-  MULTAS 4.511,66 4.651,20 4.845,00 5.100,00 166,67 5.266,67 

1.7.04.01 Multas Tributarias - - - - - - 

1.7.04.02 Infracción a Ordenanzas  Municipales 88,46 91,20 95,00 100,00 3,27 103,27 

1.7.04.04 Multas por Incumplimiento de Contratos 4.423,20 4.560,00 4.750,00 5.000,00 163,40 5.163,40 

1.8 
GRUPO 8.- TRANSFERENCIAS  Y DONACIONES  
CORRIENTES 1.079.947,07 1.113.347,49 1.159.736,97 1.220.775,76 39.894,95 1.260.670,71 

1.8.06 
SUBGRUPO 6.-APORT. Y PART. CORR.DEL 
REG.SEC.AUTONOMO 1.079.947,07 1.113.347,49 1.159.736,97 1.220.775,76 39.894,95 1.260.670,71 

1.8.06,16 Del Fondo de Descentralización a Municipios 1.079.947,07 1.113.347,49 1.159.736,97 1.220.775,76 39.894,95 1.260.670,71 

1.8.06.16.03 30% de la Asignación Según Cootad 1.079.947,07 1.113.347,49 1.159.736,97 1.220.775,76 39.894,95 1.260.670,71 

1.9 GRUPO 9.- OTROS  INGRESOS 35.385,60 36.480,00 38.000,00 40.000,00 1.307,20 41.307,20 

1.9.04 SUBGRUPO 4.- OTROS  NO OPERACIONALES 35.385,60 36.480,00 38.000,00 40.000,00 1.307,20 41.307,20 

1.9.04.99 Otros no Especificados 35.385,60 36.480,00 38.000,00 40.000,00 1.307,20 41.307,20 



 
 

Luego de esta estimación provisional se establecerá un cálculo definitivo con la 
participación de la dirección financiera y los demás departamentos municipales, además 
de recoger los criterios en las fases de socialización  y participación ciudadana para 
priorizar la inversión de los ingresos. 

Tabla 3 CALCULO DEFINITIVO 

  No.    DE 
C O N C E P T O 2016 

  PARTIDA 

1 1.1.01.02 A la  Utilidad por la Venta  de predios  urbanos                 5.160,00  

2 1.1.02.01 A los  Predios  Urbanos               165.220,00  

3 1.1.02.02 A los  Predios  Rústicos               72.300,00  

4 
1.1.02.03 

A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el Registro 
Mercantil             154.000,00  

5 1.1.02.06 De  Alcabalas             113.600,00  

6 1.1.02.07 A  los  Activos  Totales               20.600,00  

7 1.1.07.04 Patentes  Comerciales, Industriales y de  Servicios             206.500,00  

8 1.3.01.03 Ocupación  de  Lugares  Públicos               25.800,00  

9 1.3.01.06 Especies  Fiscales               25.800,00  

10 1.3.01.07 Venta  de Bases                 1.500,00  

11 1.3.01.08 Prestación de Servicios               41.000,00  

12 1.3.01.09 Rodaje de  Vehículos Motorizados               93.000,00  

13 1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes               21.000,00  

14 1.3.01.14 Servicios de Camales             123.000,00  

15 1.3.01.16 Recolección de Basura             206.500,00  

16 1.3.01.18 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones               51.600,00  

17 1.3.01.20 Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización                    520,00  

18 1.3.01.21 Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable                 3.000,00  

19 1.3.01.99.01 Protección de Microcuencas               51.600,00  

20 1.3.01.99.02 Estacionamiento tarifado               20.654,00  

21 1.3.04.06 Apertura, Pavimentación, Ensanche y Const. De vías de toda clase               30.980,00  

22 1.3.04.11 Contribución Obras de Agua Potable               32.445,00  

23 1.4.02.99.02 Bóvedas y Sitios en el Cementerio                 4.131,00  

24 1.4.03.01 Agua Potable             175.556,00  

25 1.4.03.03 Alcantarillado               61.961,00  

26 1.7.01.99 Intereses  por Otras  Operaciones                    516,00  

27 1.7.02.01 Arrendamiento de Terrenos                    516,00  

28 1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias               51.634,00  

29 1.7.02.04 Alquiler de Maquinaria y Equipo                    310,00  

30 1.7.02.05 Alquiler de Vehículos                 1.033,00  

31 1.7.02.99 Otros Arrendamientos (Bóvedas y Sitios en el Cementerio)                 1.033,00  

32 1.7.03.01 Intereses por Mora Tributaria               15.490,00  

33 1.7.04.02 Infracción a Ordenanzas  Municipales                    103,00  

34 1.7.04.04 Multas por Incumplimiento de Contratos                 5.163,00  

35 1.8.06.16.03 30% de la Asignación Según Cootad          1.260.671,00  

36 1.9.04.99 Otros no Especificados               41.304,00  

 TOTAL 
                
3.085.200,00  



 
 
APROBACIÓN Y SANCIÓN DEL PRESUPUESTO.- Para la aprobación final del 
presupuesto se procederá de la siguiente manera: 

 El Concejo Municipal a través de su respectiva comisión de presupuesto emitirá 
el informe respectivo emitiendo o sugiriendo cambios y observaciones. 

 Luego con este informe de la Comisión de presupuesto todo el seno del Concejo 
Municipal lo aprobara en primera y segunda instancia, sin perjuicio de la facultad 
de veto3 que tiene el alcalde. 

 Una vez aprobado el presupuesto por el Concejo Municipal, el alcalde lo 
sancionara4 de no pronunciar su veto: 

TABLA 4 PRESUPUESTO SANCIONADO 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS 

  PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 

 DETALLE  DE  LOS INGRESOS 

  No.    DE 
C O N C E P T O 2016 

  PARTIDA 

1 1.1.01.02 A la  Utilidad por la Venta  de predios  urbanos                 5.160,00  

2 1.1.02.01 A los  Predios  Urbanos               165.220,00  

3 1.1.02.02 A los  Predios  Rústicos               72.300,00  

4 
1.1.02.03 

A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el Registro 
Mercantil             154.000,00  

5 1.1.02.06 De  Alcabalas             113.600,00  

6 1.1.02.07 A  los  Activos  Totales               20.600,00  

7 1.1.07.04 Patentes  Comerciales, Industriales y de  Servicios             206.500,00  

8 1.3.01.03 Ocupación  de  Lugares  Públicos               25.800,00  

9 1.3.01.06 Especies  Fiscales               25.800,00  

10 1.3.01.07 Venta  de Bases                 1.500,00  

11 1.3.01.08 Prestación de Servicios               41.000,00  

12 1.3.01.09 Rodaje de  Vehículos Motorizados               93.000,00  

13 1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes               21.000,00  

14 1.3.01.14 Servicios de Camales             123.000,00  

15 1.3.01.16 Recolección de Basura             206.500,00  

16 1.3.01.18 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones               51.600,00  

17 1.3.01.20 Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización                    520,00  

18 1.3.01.21 Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable                 3.000,00  

19 1.3.01.99.01 Protección de Microcuencas               51.600,00  

20 1.3.01.99.02 Estacionamiento tarifado               20.654,00  

21 1.3.04.06 Apertura, Pavimentación, Ensanche y Const. De vías de toda clase               30.980,00  

22 1.3.04.11 Contribución Obras de Agua Potable               32.445,00  

23 1.4.02.99.02 Bóvedas y Sitios en el Cementerio                 4.131,00  

                                            

3 Derecho que tiene una persona o corporación para vedar o impedir algo U. principalmente para significar el 

atribuido según las Constituciones al jefe del Estado o a la segunda Cámara, respecto de las leyes votadas por la 
elección popular. Fuente: http://dle.rae.es/?id=bi7Guvc&o=h 
4 Dicho de una autoridad competente: Ratificar una ley o disposición mediante sanción. Fuente: 
http://dle.rae.es/?w=sancionar&m=form&o=h 
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24 1.4.03.01 Agua Potable             175.556,00  

25 1.4.03.03 Alcantarillado               61.961,00  

26 1.7.01.99 Intereses  por Otras  Operaciones                    516,00  

27 1.7.02.01 Arrendamiento de Terrenos                    516,00  

28 1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias               51.634,00  

29 1.7.02.04 Alquiler de Maquinaria y Equipo                    310,00  

30 1.7.02.05 Alquiler de Vehículos                 1.033,00  

31 1.7.02.99 Otros Arrendamientos (Bóvedas y Sitios en el Cementerio)                 1.033,00  

32 1.7.03.01 Intereses por Mora Tributaria               15.490,00  

33 1.7.04.02 Infracción a Ordenanzas  Municipales                    103,00  

34 1.7.04.04 Multas por Incumplimiento de Contratos                 5.163,00  

35 1.8.06.16.03 30% de la Asignación Según Cootad          1.260.671,00  

36 1.9.04.99 Otros no Especificados               41.304,00  

 TOTAL 
                
3.085.200,00  

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.- Una vez sancionado el presupuesto 
correspondiente se procederá a ejecutar el presupuesto para lo que se cumpliera con lo 
siguiente: 

 Los funcionarios responsables de administración y operación de los planes 
municipales presentaran una planificación de ejecución que permita hacer 
efectiva la generación de los ingresos así como la aplicación de los mismos. 

 En base a las provisiones mensuales  el alcalde fijara las prioridades y cupos de 
gastos, los cuales serán comunicados al tesorero mediante los cupos de gasto 
por partida elaborado por el director financiero. 

 Departamento de Contabilidad registrara las transacciones que lleven a cabo en 
base a la normativa vigente. 

REFORMAS: TRASPASOS, SUPLEMENTOS Y REDUCCIÓN DE CRÉDITOS.- Una 
vez iniciada la ejecución del presupuesto se produce la necesidad de realizar 
modificación, actualizaciones y cambios en la aplicación de los ingresos para lo cual se 
procederá de la siguiente manera: 

El presupuesto solo se reformara de una de las siguientes maneras: 

 Traspasos: el alcalde previo solicitud del director financiero puede asignar valores 
de una partida a otra que sea la misma área, programa y subprograma. 

Si es necesario traspasar los recursos recaudados de un área a otra diferente se 
necesita la autorización del Concejo Municipal. 

 Suplementos: son los créditos adicionales que  solicitan se otorguen para atender 
la prestación de los servicios municipales y se los realizara en el segundo 
semestre del ejercicio económico. 



 
 

 Reducción: Si los ingresos pronosticados no se hicieran efectivos o tienden a ser 
inferiores el Concejo Municipal a Petición del Alcalde y precio informe del Director 
Financiero, realizaran una reducción en los gastos para mantener el equilibrio 
presupuestario. 

CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN.- Llegado el 31 de diciembre de 2016 se procederán a 
cerrar las cuentas y se realizara la clausura del presupuesto de la siguiente manera: 

 Los ingresos recaudados con posterioridad al 31 de diciembre se acreditaran al 
nuevo presupuesto del 2017 aunque se hallan planificado en el presupuesto 2016 

 Posterior al 31 de diciembre de 2016 no se puede contraer deudas que afecten el 
presupuesto aprobado para ese mismo año. 

 Las obligaciones contraídas durante el ejercicio económico 2016 y que pasen al 
siguiente año tendrán validez, debiendo considerarse en el presupuesto de 
gastos. 

 La liquidación del presupuesto se la realizara hasta el 31 de diciembre de 2016, y 
se determinara los siguientes resultados: 

 Déficit o superávit financiero. 

 El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto. 

 Se procederá a rendir cuentas ante la asamblea cantonal informada las metas y 
objetivos alcanzados: 

Mientras en Ecuador los procesos de participación Ciudadana son Nuevos, Porto Alegre 

Brasil es un los pioneros en la participación social directa en la pirámide de 

representación social (Rendón Corona, 2004). El gran desafío por mejorar es la 

participación efectiva en la elaboración de un presupuesto que responda a este principio 

que según Rendón es un símbolo para la práctica de la democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIERRE 

Para resolver el caso planteado, se lo abordo de la siguiente manera: 

DECLARACIONES Y ENUNCIADOS DEL CASO  

Según el caso práctico propuesto los presupuestos se estructurarán según la ubicación 
que corresponda a las instituciones en la conformación del sector público no financiero 
(Caso de Investigación): 

 En el subtítulo “contextualización”, se aborda la temática de la clasificación de las 
instituciones que conforman el estado dada su amplia magnitud donde en 
resumen se expone que los municipios pertenecen al sector público no financiero 
por participar del presupuesto general del estado. 

La naturaleza económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se persiguen de 
éstos últimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se estimen pertinentes en 
aplicación del principio de transparencia (Caso de Investigación): 

 En el subtítulo “naturaleza de los ingresos", se detalla los principios y reglas que 
se debe observar en la ejecución del ciclo presupuestario. La administración 
financiera de los gobiernos autónomos descentralizados debe observar los 
principios, normas y procedimientos técnicos que se establecen en materia 
contable y presupuestaria del sector público no financiero. Donde el principio de 
transparencia es parte fundamental del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa cuyo fin es contribuir y orientar el cumplimiento de 
derechos, objetivos y orientar la política pública. 

La estructura programática del presupuesto reflejará la vinculación con la planificación 
(Caso de Investigación): 

 En el subtítulo “proceso de planificación en los GAD’s”, se analiza y trata la 
relación que hay entre planificación y presupuestación puesto que van de la mano 
para poder realizar los procesos necesarios que generen los resultados 
planificados.  

Elabore un presupuesto de ingresos corrientes para un gobierno autónomo 
descentralizado (Caso de Investigación): 

 En el título “DESARROLLO”, se aplica un ciclo presupuestario mediante el cual 
se realiza un pronóstico de ingresos que nace desde su programación y se le da 
seguimiento hasta su liquidación con una visión integral y aplicando criterios 
científicos, técnicos, legales y normativos. 

CONCLUSIONES 

 Se concluye que el nivel de ingresos se mantendrá con una tendencia a la baja 
en razón del panorama macroeconómico nacional. 

 Es necesario estudiar, diseñar, planificar e implementar mecanismos paliatorios 
ante la probable realidad de no efectivizar el pronóstico de ingresos. En casos 



 
 

como los ayuntamientos españoles5, autores como García (2011) proponen dos 
tipos de medidas: “De carácter coyuntural (con efecto a corto plazo) (….) y de 
carácter estructural (con efecto a medio y largo plazo)”. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda reducir los gastos corrientes e invertir en proyectos de inversión 
con programas o proyectos que generen la recuperación, y mejor distribución de 
los mismos. 

 Sujetarse a la misión, visión y objetivos planteados dentro del Plan de Desarrollo 
y ordenamiento Territorial, para planificar un presupuesto que aporte al 
cumplimiento de los mismos. Autores como Zúñiga (2014) llegan a la preocupante 
conclusión de que existe “una traslación de inconsciente de objetivos de largo 
plazo” en el proceso de articular el presupuesto como un documento legal y 
técnico sujeto al acto jurídico de su elaboración además de político. (Guerra, 2014) 

 Mejorar los mecanismos de participación ciudadana, de control y evaluación del 
presupuesto en todos sus componentes. En Ecuador al igual que en otros países 
de la región se evidencia los mismos problemas para realizar una gestión eficiente 
del presupuesto, Gómez (2004) refiere que la resistencia política, la resistencia al 
cambio, la definición de objetivos y medir resultados son factores que dificultan la 
gestión. (Gómez R., 2004) 

                                            
5 Equivalente a los Municipios en nuestro país. 
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