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1. INTRODUCCIÓN 

La República del Ecuador, establecida como un Estado Constitucional de Derechos, 
con un régimen de participación democrática y con determinadas competencias en 
diferentes niveles, está organizada: 

“…territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales” (Constitucion 
de la Republica del Ecuador 2008, 2008, pág. 46) 

Adicionalmente, se destaca su respectiva administración con respecto a quienes los 
constituyen, incluyendo sus competitividades y nos concentraremos en las 
competencias municipales las cuales aplicaremos en el desarrollo del trabajo. 

Luego referiremos el marco legal que da sustento jurídico al proceso del ciclo 
presupuestario, el mismo que aplicaremos para la realización del presupuesto de 
gastos financieros municipal. 

El presupuesto de las entidades públicas es un instrumento que logra mejorar la 
producción de bienes y servicios  para compensar a la comunidad tal como lo 
dispone el gobierno. (Paredes G. Fabricio, 2006, p 37). (Merchán & Heras, 2013, 
pág. 28) 

La venta de petróleo es uno de los pilares principales de ingresos del Ecuador para la 
elaboración del presupuesto general del estado por tal motivo la economía del país se 
vio afectada al tener que hacer una reducción a su presupuesto para el 2015 el mismo 
que se determinó en 34.897 millones de dólares. El aprobado por la Asamblea Nacional 
fue de 36.317 millones de dólares. En caso que la situación no sea superada solo se 
ejecuta la planificación de los gastos de las necesidades prioritarias locales. 

La administración actual del Ecuador pretende que los gobiernos autónomos 
descentralizados lleguen a alcanzar una autonomía que abarque no solo la 
planificación de sus actividades sino también la independización financiera compuesta 
por los impuestos locales; no obstante,  por el momento, la normativa cita: 

“Las entidades autónomas del gobierno deben generar sus ingresos financieros y es 
decreto que el estado distribuya parte de sus riquezas con los gobiernos autónomos 
descentralizados, por aprobación de apoyo e igualdad.” (Constitucion de la Republica 
del Ecuador 2008, 2008, pág. 50) 

Resaltamos la importancia de conocer el COOTAD y el Clasificador Presupuestario de 
ingresos y gastos del sector público para la correcta aplicación de las cuentas. 
Logrando la distribución ecuánime de los recursos enfocados para el beneficio de la 
comunidad en la prestación de servicios de educación, salud, entre otros, a través de 
las inversiones públicas. 

En el presente trabajo para realizar la elaboración del presupuesto de gastos 
financieros de un Gobierno Autónomo Descentralizado, hemos considerado las 
disposiciones implementadas por el estado ecuatoriano para que los actores 
territoriales puedan formular su presupuesto, fundamentando el mismo en los 
parámetros establecidos en la normativa legal vigente, además para el punto del 
endeudamiento se basa específicamente en la LOREYTF Art. 9. Restricciones al 
endeudamiento público. 

 



  2 

1.1 Contextualización  

Presupuesto Público 

En la actualidad el presupuesto público determina el monto de gastos que tienen para 
adquirir las instituciones del sector público, se usa el presupuesto anterior para aplicar 
el método de estimaciones y fijar los posibles ingresos que generará,  la institución, en 
el transcurso de un año. Elaborado el análisis correspondiente debe alcanzar los 
objetivos diseñados por el gobierno.  

A través del presupuesto público podemos determinar y gestionar los ingresos y 
egresos de todas las instituciones del sector público. Con excepciones de cierta 
instituciones normadas en la ley. 

Estratégicamente con el presupuesto público se procura mejorar la coordinación de las 
diferentes actividades que realiza el estado con eficiencia optimizando la inversión de 
sus recursos con los controles fiscales regulados. 

El presupuesto es usado por el gobierno como un instrumento para originar la 
rendición de cuentas y la eficacia, y no solamente un vehículo para la asignación de 
recursos y el control de gastos. Por ende en la actualidad ha logrado ser significativo 
como base fundamental de un gobierno exitoso. (Gutiérrez Lara, 2015, pág. 13) 

Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

En la actualidad el país ha aprobado nuevas normativas referentes a las finanzas 
públicas esto implica cubrir las necesidades prioritarias, a cabalidad, de cada lugar, 
mejorando la economía local. 

Las competitividades normalizadas de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales para el mejor funcionamiento de los mismos se encuentran establecidas en 
la constitución de la República del Ecuador desde el art. 260 hasta el art. 274.  

La normativa expide el ámbito de aplicación y los principios en los que se presidirán los 
presupuestos que servirán de base para su correcto manejo.  

Principios Presupuestarios 

Los principios citados a continuación regirán los presupuestos públicos: 

Universalidad 
Sus ingresos y gastos deben registrarse totalmente y es imposible encubrir en medio 
de un ingreso y gasto. 
Unidad 
Los ingresos y gastos deben registrarse en un solo presupuesto bajo un esquema 
estandarizado. 
Programación 
Se elabora el presupuesto de acuerdo a las necesidades identificadas que permitan 
cumplir con los objetivos. 
Equilibrio y estabilidad 
El presupuesto debe mantener un equilibrio con las metas planificadas anualmente. 
Plurianualidad 
Es elaborado coherentemente para un límite de cuatro años. 
Eficiencia 
El uso y su respectiva asignación de los recursos deben lograrse al menor costo 
posible. 
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Eficacia  
El presupuesto debe contribuir a que se cumpla con las metas propuestas. 
Transparencia  
Los presupuestos deben ser claros y fáciles de comprender tanto para la sociedad y 
el estado. 
Flexibilidad 
El presupuesto no debe ser rígido debe considerar la posibilidad de realizar 
modificaciones. 
Especificación 
El presupuesto organiza los ingresos, es decir, su procedencia y destino; en 
consecuencia, limitan el techo de gasto. (Ministerio de Finanzas, 2011, págs. 8-9) 

Es necesario conocer las etapas del ciclo presupuestario, es decir, saber su inicio y 
final para elaborarlo de forma eficaz y eficiente en el tiempo determinado por las 
normas y que el mismo sea aprobado por el ente regulador correspondiente. 

Etapas del Presupuesto 

1. Programación Presupuestaria: Es la etapa donde se fija su organización y 
limitación presupuestaria vinculada con la situación macroeconómica, tomando 
como meta los propósitos determinados,  precisando los eventos anuales a agregar 
en el presupuesto, con la caracterización de cumplir con la realización de  producir 
bienes y servicios. 

2 Formulación Presupuestaria: En esta parte se realizan las proformas 
presupuestarias donde se da a conocer los resultados derivados de la programación 
de acuerdo a lo que estipula el clasificador presupuestario, con el que se facilita su 
presentación, uso y conocimiento. 

3. Aprobación y Puesta en Vigencia: Para la respectiva aprobación del 
presupuesto público es necesario que se sujete a lo establecido en la constitución.  
La aprobación constara con su respectiva resolución, la entidad encargada remitirá 
un informe en el que notificarán los cambios efectuados en la proforma, una vez 
aprobado se envía al gobierno central de la república para su decreto. 

4. Ejecución Presupuestaria: En este punto se expone las labores en las que se 
empleará los valores financieros asignados con el objetivo de obtener recursos de 
buena calidad y cantidad predicha.  Esta fase se aplicara en base a lo establecido 
por el Ministerio de Finanzas. 

5. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria: Esta fase mediante los resultados 
de su ejecución analiza las variantes que han presenta en la programación para 
realizar las correcciones respectivas. 

6. Clausura y Liquidación del Presupuesto: Al término de cada año calendario se 
da fin al presupuesto. Los artificios causados en el presupuesto deben registrarse 
hasta la fecha de clausura,  luego de eso no podrá ser alterado. 

En este proceso se elabora y expone la ejecución del presupuesto y la 
encontraremos en el ejercicio fiscal anual inscrita. (Ministerio de Finanzas, 2011, 
págs. 11-40) 

“Las fases de organización y puesta en práctica controlada son trascendentales porque 
crea una gestión unánime entre los administradores públicos y la comunidad.” (Gómez, 
2004, pág. 105) 
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Clasificador Presupuestario del Sector Público 

El clasificador permite conocer la descripción conceptual de las cuentas y subcuentas, 
así como su respectiva codificación según el grupo al que pertenecen; específicamente 
da a conocer lo que implica cada cuenta para su correcto registro en el proceso 
contable gubernamental.  

“La clasificación programática permite conocer con precisión el destino del gasto por 
funciones, dependencias ejecutoras y programas específicos; de esa forma, es posible 
identificar qué funciones y programas prioritarios se apoyó en mayor medida” (Gutiérrez 
Lara, 2015, pág. 18) 

Ingresos Corrientes 

Se los obtiene del Estado por la comercialización de petróleo, imposiciones de 
impuestos, tasas, multas tributarias y demás que las podemos encontrar 
enumeradas en el clasificador de cuentas estipuladas  por la ley. (Ministerio de 
Finanzas, 2015, pág. 1) 

Gastos Públicos 

Son las adquisiciones de bienes o servicios que las entidades públicas priorizan para 
lograr las actividades programadas para el desarrollo social equilibrando los ingresos 
con los gastos.    

“…desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, que lo considera como una 
inversión, pues favorece las oportunidades para el desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas…” (Ganuza, León, & Pablo, 2000, pág. 176) 

La política de gasto es la que orienta al presupuesto gubernamental hacia el 
cumplimiento de determinados objetivos de gobierno; esto es, le da a las entidades 
públicas un orden de prioridad en su gasto y, sobre todo, la capacidad de ejecución 
de acciones encaminadas a hacer realidad los programas comprometidos. (Gutiérrez 
Lara, 2015, pág. 13) 

Gastos Financieros 

Cobija las concesiones provenientes de cargos de la deuda pública interna o externa 
tales como: descuentos, comisiones, intereses, entre otros. 

Aplicación de Endeudamiento 

Está conformada por los recursos que pagan la deuda pública, así como también de los 
saldos de años anteriores y por la amortización de la deuda pública. 

1.2  Objetivo General 

Elaborar el presupuesto de gastos financieros de un Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal en base a la normativa vigente. 

1.3  Ventajas Competitivas 

La forma en que la gestión urbana local se lleve a cabo dependerá de las 
capacidades del municipio. Dicha capacidad se presta por medio de los recursos 
que esta unidad posea: humanos, tecnológicos, financieros, entre otros. Es así que 
existen diversas modalidades de llevar a cabo la administración y el gobierno local. 
(Antúnez & Galilea, 2003, pág. 29) 
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Los factores productivos del país requieren de una administración eficaz para la 
correcta utilización de los bienes, por tal razón resulta necesario y obligatorio que cada 
institución pública elabore sus presupuestos ya que a través de ellos se optimizará la 
capacidad de: 

 Planificar la distribución de los ingresos. 

 Ayudar a enfrentar la economía de un país mejorando el aprovechamiento de sus 
recursos con mecanismos innovadores. 

 Controlar una buena utilización de la riqueza del estado forjando una lucha contra 

la corrupción. 

2. DESARROLLO 

2.1 Justificación 

El presente trabajo se lo realiza con la finalidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en el tiempo de estudio, generando una base sólida, de conocimientos, para 
la aplicación en el campo profesional, lo que me ha servido para desarrollar un 
presupuesto de gastos financieros de un Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, considerando las disposiciones implementadas por el estado ecuatoriano. 

Es así, como se busca conocer la  distribución ecuánime de los recursos del estado 
que los actores territoriales formulan en el presupuesto. La guía para la elaboración de 
presupuesto participativo expuesto por CPCCS afirma: que los GAD deben de tener  
acuerdos con los ciudadanos sobre la asignación de su presupuesto, entendiendo las 
necesidades según sea la condición social, económica, etnia, edad, entre otras.  

La institucionalidad política está regulada por leyes dando gran importancia a la 
participación ciudadana en la gestión pública con la intención de que las autoridades  
sean administradores de los bienes públicos, no propietarios 

Todo sistema presupuestario, se base en la interconexión beneficio/costo, este 
proceso se enfoca que los beneficios ofrecidos satisfagan las necesidades de la 
población y no, en la obtención de recursos financieros (Gómez, 2004, pág. 108) 

2.2 Fundamentación para el Desarrollo del Caso Investigativo  

El gobierno actual ha logrado cambios importantes, obligándonos a prepararnos 
mediante la investigación pertinente para conocer las definiciones de las políticas 
públicas en lo que se refiere al sistema democrático participativo y con competencias 
definidas en distintos niveles, creados con el propósito de optimizar esfuerzos y 
recursos asegurando impactos positivos en distintos territorios. 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
(COOTAD) proponen un proceso para desarrollar el presupuesto participativo. En lo 
que concierne a la elaboración de un presupuesto, el mismo empieza el 30 de julio y su 
aprobación debe darse hasta el 10 de diciembre del mismo año; los pasos a seguir se 
encuentran normados en el COOTAD, referidos a continuación: 

Artículo 235.- Plazo de la estimación provisional 

Se debe realizar una estimación de los ingresos hasta el 30 de julio para el siguiente 
presupuesto. 
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Artículo 236.- Base 

Es la suma obtenida de los incrementos promedios de la captación de tres años 
atrás y la del año anterior esta será la aproximación de ingresos. 

Artículo 237.- Plazo para el cálculo definitivo 

Para los ingresos provisionales el jefe financiero y departamentos correspondientes 
fijaran la estimación definitiva hasta el 15 de agosto, además limitan el gasto para 
sus planes para la comunidad establecidos con anterioridad. 

Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto 

Los gastos preferenciales de cada sector las establecen según las leyes las 
unidades de participación ciudadana y las recopila la asamblea en el país y en cada 
sitio el gobierno autónomo descentralizado. El cálculo será expuesto en el mismo 
plazo del apartado anterior. 

Artículo 239.- Responsabilidad de la unidad financiera 

Este articulo expresa que todos los planes tales como: programas y proyectos de los 
gobiernos autónomos descentralizados se presentaran en el departamento 
financiero a quien corresponda, hasta el 30 de septiembre, con las justificaciones y 
observaciones respectivas. 

Se deben fijar en los instructivos que envían los encargados financieros de los 
gobiernos autónomos descentralizados para la programación de proyectos. 

Artículo 240.- Anteproyecto de presupuesto  

Será presentado hasta el 20 de octubre en el que constará el cálculo de ingresos y 
pronóstico de gastos, cuyo anteproyecto será preparado por el jefe financiero. 

Artículo 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto 

La asamblea o gobiernos autónomos locales conocerán el anteproyecto de 
presupuesto obligatoriamente, luego de ello se realizara su debida presentación al 
órgano legislativo oportuno, y su conformidad será emitida a través de una 
resolución adjuntando al anteproyecto a la administración local. 

Artículo 242.- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

El ejecutivo del cantón tiene la obligación de incorporar las recomendaciones de los 
dirigentes financieros y de planificación. Mediante sesión se presentara el 
anteproyecto a los miembros respectivos hasta el 31 de octubre acompañado de la 
documentación correspondiente. 

Artículo 243.- Proyectos complementarios de financiamiento 

En cuestión del financiamiento, si el costo de los proyectos es mayor que los 
ingresos los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar al órgano 
legislativo proyectos complementarios de financiamiento considerando casos 
emergentes para su ejecución indicando su fuente de ingreso adicional. 

Artículo 244.- Informe de la comisión de presupuesto 
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Luego que el proyecto de presupuesto es estudiado se presentara cada año un 
reporte concretamente el 20 de noviembre. 

La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de 
nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos. 

Artículo 245.- Aprobación 

En el caso de que exista algún tipo de observación debido a irregularidades estas 
deberán ser enviadas a dos debates, necesarios para la aprobación definitiva. Hasta 
el 10 de diciembre el gobierno local conocerá la aprobación del proyecto. 

Si el legislativo del gobierno local no se pronunciare sobre alguna observación el 
presupuesto se dará por aprobado, el mismo que entrara en vigencia desde el 1 de 
enero. El legislativo deberá verificar que el proyecto cumpla con los objetivos 
establecidos en el plan de desarrollo.  

Todos los que intervienen en representación a la ciudadanía podrán asistir a las 
reuniones. (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, 2010, págs. 113-115) 

Es notorio el crecimiento del país cuando las inversiones públicas son manejadas 
correctamente y distribuidas de una forma equitativa priorizando las necesidades de un 
sector.   

“Un desarrollo mayor es previsible en el futuro, tanto a nivel de la gestión de proximidad 
en los barrios como a nivel de la modernización de la administración de la ciudad en su 
conjunto.” (Sintomer, 2005, pág. 5) 

Art. 9 Restricciones al endeudamiento público.- Las instituciones públicas que realicen 
trámites para la obtención de créditos podrán realizarlo únicamente para costear sus 
inversiones. (Congreso Nacional, 2002, pág. 9) 

2.3. Presentación del Caso 

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; respecto del 
endeudamiento se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 9 de la LOREYTF. Las 
proformas presupuestarias contendrán todos los ingresos, gastos y financiamiento. 
Referente a la afirmación expuesta en el caso elabore un presupuesto de gastos 
financieros de un gobierno autónomo descentralizado. 
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2.4 Solución del Caso 

Aplicando la normativa correspondiente se ha elaborado el siguiente presupuesto 
priorizando las necesidades del territorio: 

Tabla 1 Presupuesto De Gastos Financieros 

Área De Servicios Inclasificables 

Programa 1: Servicios Inclasificables  

Asignación Según El Objeto Del Gasto 

PARTIDA DENOMINACION  PARCIAL   ANUAL  

5. Gastos Corrientes 

5.6 Gastos Financieros 

56.02.00.000 
Intereses y otros cargos de la 
Deuda Pública Interna       53.847,20  

56.02.01.002 
Intereses BEDE, N° 30597 
Préstamos para adquisición de 
equipo caminero 

   40.800,00  
  

56.02.01.004 

Intereses BEDE, N° 30340 
Prestamos Adquisición de equipo 
caminero  

     1.000,00  
  

56.02.01.005 

Intereses BEDE,N° 30452  
Prestamos Construcción de 
puentes Saunts y Tayunts 

   12.047,20  
  

        

96.02.01.000 Al Sector Publico Financiero     154.400,00  

96.02.01.002 

Amortización de la deuda BEDE, 
N° 30597 Préstamos para 
adquisición de equipo caminero    85.200,00    

96.02.01.004 

Amortización de la deuda BEDE, 
N° 30340 Prestamos Adquisición 
de equipo caminero     38.000,00    

96.02.01.005 

Amortización de la deuda BEDE,N° 
30452  Prestamos Construcción de 
puentes Saunts y Tayunts    31.200,00    

        

  TOTAL  DEL  PROGRAMA  208.247,20   208.247,20  

        

 

3. CIERRE 

Es necesario que todos los ciudadanos, servidores públicos, administradores de los 
recursos públicos, entre otros, tengan presente al momento de elaborar los 
presupuestos cuáles son sus competencias según el nivel al que pertenecen, priorizar 
las necesidades que tiene la comunidad en un lugar logrando una adecuada gestión de 
los bienes o servicios que como derecho tienen los ciudadanos y ciudadanas y buscar 
mecanismos donde los diálogos expuestos logren alcanzar un acuerdo para atender las 
necesidades según su nivel de gobierno de tal manera que se permita alcanzar los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir buscando superar la desigualdad social y la 
pobreza. 
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El presente trabajo práctico  recopiló información que servirá para la formulación del 
presupuesto, del GAD Municipal, generando pasos que ayudan a la elaboración del 
mismo. 

Por tal razón los GAD deben cumplir con las normas y leyes estipuladas que les sirven 
para la programación del presupuesto, aunque en ocasiones se debe recurrir a fuentes 
de financiamiento que generan intereses, pero a pesar de aquello ayudan a alcanzar 
los objetivos. El gobierno cantonal debe apegarse al fiel cumplimiento de sus 
obligaciones con respecto a las competencias en lo concerniente a servicios públicos 
tales como: de agua potable, alcantarillado, infraestructura de salud y educación, 
manejo de desechos sólidos, planificación del tránsito, regulación de tasas y 
contribuciones especiales a mejoras con el propósito de garantizar la integración del 
país.  
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Programa 511 - Servicios Inclasificables 
 

    Código Concepto Asignación 

5.6 Gastos Financieros 53.847,20 

9.6 Amortización de la Deuda Publica 154.400,00 

  TOTAL  208.247,20 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL   DE   TIWINTZA 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

CONCEPTO  MONTO  PORCENTAJE 

INGRESOS CORRIENTES     

INGRESOS CORRIENTES MUNICIPIO             236.850,00                       4,08  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES             577.350,84                       9,94  

INGRESOS DE CAPITAL E INVERSION   

INGRESOS DE CAPITAL E INVERSION          3.432.956,77                     59,11  

VENTA DE BIENES DE LARGA DURACION               34.000,00                       0,59  

CONVENIO GOBIERNO PROVINCIAL               71.612,22                       1,23  

CONVENIO INFA             132.000,00                       2,27  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO   

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO          1.322.695,38                     22,78  

      

TOTAL DE INGRESOS          5.807.465,21                    100,00  

      

GASTOS CORRIENTES     

       -  Gastos de Personal             775.648,53                     13,36  

       -  Bienes y Servicios de Consumo             151.700,00                       2,61  

       -  Financieros                 9.000,00                       0,15  

       -  Transferencias Corrientes               19.400,00                       0,33  

TOTAL GASTOS CORRIENTES             955.748,53                     16,46  

GASTOS DE CAPITAL E INVERSION     

-  Gastos de Personal para Inversión          1.420.306,55                     24,46  

-  Bienes y Servicio de Consumo para 
Inversión          1.170.351,55                     20,15  

-  Gastos de Capital             211.365,15                       3,64  

-  Gastos de Inversión          1.722.686,23                     29,66  

       -  Financieros               35.000,00                       0,60  

       -  Transferencias Inversión               83.760,00                       1,44  

-  Deuda Interna (Amortización de créditos)             208.247,20                       3,59  

TOTAL GASTOS DE CAPITAL E 
INVERSION          4.851.716,68                     83,54  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS          5.807.465,21                    100,00  

 

 



  13 

Machala, 23 de octubre del 2015 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
CCORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente; 
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del e análisis del sistema URKUND del 
trabajo de titulación presentado por la egresada JOHANNA MARITZA JARAMILLO 
MALLA, el que presenta un porcentaje de coincidencia del 7%. 

 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 

_______________________ 
Ing. Priscila Crespo Ayala Mg. 
DOCENTE  CONTRATADA  UACE 
 


