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1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país se encuentra vigente desde el año 2010, el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), cuerpo legal que 
regula a los gobiernos autónomos descentralizados GAD, y en lo referente a los 
recursos financieros; establece como norma general y en concordancia con lo previsto 
en la Constitución, que “los GADs generarán sus propios recursos financieros y, como 
parte del Estado participarán de sus ingresos, de conformidad con los principios de 
subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial”.   
También, se debe considerar la normativa de “las finanzas públicas en todos los niveles 
de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente a fin de 
alcanzar el buen vivir de la población, procurando la estabilidad económica”. 
La actividad económica en las administraciones públicas es, al contrario que en las 
instituciones privadas, un proceso fuertemente reglado y es precisamente en el 
régimen presupuestario donde se perciben buena parte de las discrepancias entre 
ambas. (REDONDO, 2004) 
 
Para que un Gobierno Municipal alcance sus objetivos conforme a planificado es 
necesario que la administración designada como también las personas encargadas de 
la preparación del presupuesto, tengan los suficientes conocimientos en la normativa 
vigente que regula la elaboración del presupuesto económico como también su 
aprobación para que entre a ejecución de una manera razonada. 
 La ley de Presupuestos en primer lugar constituye uno de los aspectos fundamentales 
en que se proyecta el contenido de la autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas constitucionalmente reconocida; y, en segundo lugar, porque la misma es 
el instrumento esencial para la ordenación económica y la dirección de la actividad 
financiera de nuestra Comunidad durante un período anual. (ARIAS, 2014, pág. 414) 
 
El objetivo de esta investigación es demostrar de qué manera se elabora un 
presupuesto de ingresos de capital para un Gobierno Municipal, utilizando como base 
legal las políticas públicas, leyes, códigos y acuerdos Ministeriales para sustentar dicho 
procedimiento. 
 
El Presupuesto ha sido implementado en varios países de América Latina y el Caribe y 
rápidamente está siendo adoptado como un modelo de gestión pública de creciente 
interés para el resto del mundo. El asunto ha recibido reconocimiento por organismos 
internacionales y organismos de ayuda, celebrado y avalado como una estrategia 
legítima de participación y gestión pública. (FIERST, 2012, pág. 115) 
Por lo tanto, esta investigación es de carácter significativo debido a que me encontraría 
de este modo aportando al conocimiento de las personas en sentido teórico - práctico 
en la elaboración de un presupuesto sobre todo en la elaboración de un presupuesto 
de ingresos de capital para el ejercicio económico de un Gobierno Autónomo 
Descentralizado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ARGUMENTACIÓN TEORICA 
 

TEMA: ELABORACIÓN DE UNPRESUPUESTO DE INGRESOS DE CAPITAL PARA 
EL GAD MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY. 
 

2.1.  Presupuestos Públicos. 

El presupuesto público es el instrumento a través del cual el Poder Legislativo 
establece los niveles máximos de gastos que el Poder Ejecutivo puede realizar, así 
como también autoriza el endeudamiento y las aplicaciones financieras en que éste 
puede incurrir, en un determinado período anual. 
Estos niveles de gastos, endeudamiento y aplicaciones financieras se definen en un 
contexto financiero que contempla una estimación de recursos públicos, que finalmente 
pueden ser superiores o inferiores a lo originalmente previsto. 
El responsable de su formulación y ejecución es el Poder Ejecutivo, mientras que el 
Poder Legislativo lo aprueba, convirtiéndolo en ley antes del comienzo de cada 
ejercicio. 
Los gastos aprobados surgen de los bienes y servicios que el Estado, en sus tres 
poderes, se propone producir y proveer a la sociedad. Estos bienes y servicios están 
estructurados en programas, los cuales son ejecutados por organismos, instituciones o 
entes públicos. (ASAP, 2015) 
 
El Presupuesto Participativo, sumario a través del cual los ciudadanos poseen 
coyuntura de resolver de forma directa sobre el empleo de una parte del presupuesto 
estatal. (ALGUACIL, 2013) 
 
2.2. Ciclo Presupuestario. 
 
Se entiende por ciclo un inicio y un final de diversas actividades, en las Finanzas 
Públicas, tienen un inicio en la programación y un final en la clausura y liquidación 
presupuestaria. Sin embargo, el ciclo presupuestario tiene varias etapas, que son: 
Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Control, Clausura y 
Liquidación. 
- Programación.  La programación esta encaminada a:   

1.  Priorizar actividades, proyectos y programas. 
2. Establecer cronogramas de cumplimiento, precisando costos, objetivos, plazos, 
coberturas, especificaciones técnicas, etc. 
- Formulación. Es en sí la elaboración del proyecto (proforma presupuestaria) en la 
que se realizan: 

 Cálculos técnicos 

 Ingresos y Gastos 

 Se da forma integral a la Proforma Presupuestaria. 
-Aprobación. La Pro forma o proyecto de presupuesto, pasa al organismo competente, 
para su aprobación. Una vez aprobado entra en vigencia desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año. 
- Ejecución. Una vez aprobados se ejecutan de acuerdo a: 
1. La Programación Presupuestaria 
2. Compromiso 
3. Obligación 
4. Pago  



 

- Seguimiento y Control. Está realizado a través del control interno que sirve de base 
y tiene por finalidad, crear las condiciones para el ejercicio del control externo, está 
constituido por: 
Control previo  antes 
Control continuo y   durante 
Control posterior.  Auditoria Interna 
-Clausura y Liquidación. Del 1ero de Enero al 31 de Marzo del siguiente año, en la 
que se indica e informa sobre la gestión y  resultados obtenidos en la ejecución. 
Las etapas anteriores se caracterizan por ser secuenciales, es decir, que primero debe 
cumplirse la anterior para que proceda la siguiente. 

 
2.3. Ingresos 

Generalmente se define al ingreso como el dinero, especies o cualquier ganancia o 
rendimiento de naturaleza económica, que puede obtener una persona natural, una 
persona jurídica (sociedad), o un gobierno. 

2.3.1. Ingresos del Sector Público 
 
El ingreso en el sector público está conformado por:  
1. Los derechos de cobro 
2. Por la venta de los bienes y servicios, 
3. Por la venta de sus inversiones en bienes de larga 
4. Por el financiamiento que recibe del ahorro interno y externo. 
 
2.3.2. Ingresos de acuerdo a su Naturaleza 

 
Conforme lo indica el Código Tributario los ingresos tributarios son: 

- Los impuestos 
- Las tasas 
- Contribuciones especiales y de mejora 

Los ingresos no tributarios son: 
- Venta de bienes y servicios 
- Rentas de inversiones (patrimoniales) 
- Aportes o transferencias y donaciones 
- Donaciones  

  
2.3.3. Ingresos según la clasificación económica 
 
Según la clasificación económica del presupuesto, los ingresos públicos se clasifican 
en corrientes, recursos de capital y fuentes financieras. Los ingresos corrientes son 
aquellos que proceden de ingresos tributarios, no tributarios y de transferencias 
recibidas para financiar gastos corrientes. Los recursos de capital son los que se 
originan por la venta de bienes de uso, muebles e inmuebles, indemnización por 
pérdidas o daños a la propiedad, cobros de préstamos otorgados, disminución de 
existencias, etc. Las fuentes financieras se generan por la disminución de activos 
financieros (uso de disponibilidades, venta de bonos y acciones, recuperación de 
préstamos, etc.) y el incremento de pasivos (obtención de préstamos, incremento de 
cuentas por pagar, etc.) (MOYES, 2006) 
 
 
 
 



 

2.3.4. Ingresos de Capital 

Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, como los 
bienes inmuebles tales como terrenos, edificios, vehículos, etc. que son del Estado; 
venta de intangibles como los derechos de autor, propiedad intelectual; de 
recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o 
donaciones. 
Estos fondos son destinados a realizar proyectos de inversión, aporte local de 
proyectos financiados con crédito externo y adquisiciones de bienes de capital, como 
es el caso de la construcción de una carretera. 
Entre los ingresos de capital más destacados están: 

 Transferencias o donaciones de capital e inversión: Comprenden los fondos 
recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo mediante 
transferencias o donaciones, estos ingresos sirven expresamente para financiar 
los gastos de capital e inversión como un proyecto de desarrollo comunitario, 
ciencia y tecnología, construcción vial, entre otros. 
 

 Financiamiento Público: Constituye las fuentes adicionales de fondos obtenidos 
por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo; por ejemplo 
cuando un organismo internacional multilateral de crédito presta al Estado sus 
recursos financieros para financiar prioritariamente proyectos de inversión. 

El Financiamiento Público está conformado por los recursos provenientes de la 
colocación de títulos y valores; por ejemplo, cuando el Estado emite bonos a través de 
la Bolsa de Valores. Otra modalidad son los préstamos que el Estado adquiere en el 
exterior; el saldo de caja de las entidades públicas. (MINISTERIO DE FINANZAS DEL 
ECUADOR, 2015) 

3. CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

El Clasificador Presupuestario es el instrumento que permite establecer una clara y 
ordenada identificación de los diversos rubros de ingreso y de gasto; su codificación y 
detalle permiten discriminar el origen y el destino de las asignaciones constantes en el 
Presupuesto y su ordenamiento a partir de la concepción económica. Está constituido 
por 6 dígitos, que conforman 4 campos. (Gráfico 1) 

 

 

 

 

 

     



 

4. BASE LEGAL 

En la elaboración de un presupuesto es necesario consideran la normativa vigente en 
el país, ya que un presupuesto de una institución pública debe regirse en ellos para que 
sea legal por lo que he citado los más relevantes a continuación: 
 
 Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 
1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 
2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 
adecuados. 
3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 
economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 
ambientalmente aceptables. (ECUADOR, 2008) 
 
Art 173.- Transferencias del presupuesto general del Estado.- Comprende las 
asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados del 
presupuesto general del Estado correspondientes a ingresos permanentes y no 
permanentes; los que provengan por el costeo de las competencias a ser transferidas; 
y, los transferidos de los presupuestos de otras entidades de derecho público, de 
acuerdo a la Constitución y a la ley. 
 
Art. 188.- Principios para la participación en las rentas del Estado.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados participarán de las rentas del Estado de conformidad con 
los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial.  

Art. 189.- Tipos de transferencias.- Las transferencias a los gobiernos autónomos 
descentralizados serán: a) Transferencias provenientes de ingresos permanentes y no 
permanentes para la equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos 
correspondientes a las competencias exclusivas. Por ingresos permanentes se 
entenderá los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado que administra el 
tesoro nacional; y por no permanentes, los ingresos de capital que administra el tesoro 
nacional, exceptuando los de financiamiento, entre los cuales consta la cuenta de 
financiamiento e importación de derivados (CFID).  

Art. 192.-Monto total a transferir.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
participarán del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por 
ciento (10%) de los no permanentes del presupuesto general del Estado. 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá 
entre los gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete 
por ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para 
los municipios y distritos metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas 
parroquiales. 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la población; 
necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la 
población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos 
descentralizados; logros en el mejoramiento de los niveles de vida; esfuerzo fiscal y 
administrativo; y, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de 
desarrollo del gobierno autónomo descentralizado. 



 

Para la aplicación de cada uno de estos criterios se establece en la presente Ley una 
fórmula de cálculo y una ponderación del peso que tiene cada uno de los mismos en el 
monto general a distribuirse, diferenciada por nivel de gobierno. 

Cuando un gobierno autónomo descentralizado reciba una competencia por 
delegación, recibirá también los recursos correspondientes que deberán ser por lo 
menos equivalentes, a lo que se venía utilizando para el ejercicio de dicha competencia 
por parte del respectivo nivel de gobierno. 

Art. 193.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos.- 

Para la asignación y distribución de recursos a cada gobierno autónomo 
descentralizado se deberá aplicar un modelo de equidad territorial en la provisión de 
bienes y servicios públicos, que reparte el monto global de las transferencias en dos 
tramos, de la siguiente manera: 

a) La distribución de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados 
tomará el 2010 como año base y repartirá el monto que por ley les haya correspondido 
a los gobiernos autónomos en ese año. 

b) El monto excedente del total del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes 
y diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes, restados los valores 
correspondientes a las transferencias entregadas el año 2010, se distribuirá entre los 
gobiernos autónomos a través de la aplicación de los criterios constitucionales 
conforme a la fórmula y la ponderación de cada criterio señalada en este Código 

Art. 198.- Destino de las transferencias.- Las transferencias que efectúa el gobierno 
central a los gobiernos autónomos descentralizados podrán financiar hasta el treinta 
por ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%) de 
gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas 
con base en la planificación de cada gobierno autónomo descentralizado. Las 
transferencias provenientes de al menos el diez (10%) por ciento de los ingresos no 
permanentes, financiarán egresos no permanentes. (COOTAD, 2010) 

Art. 220.- Referencia a las disposiciones normativas.-La estructura del presupuesto se 
ceñirá a las disposiciones expresamente consignadas en este Código, en la ley 
respectiva, en la reglamentación general que expedirá el gobierno central y en la 
normativa que dicte el gobierno autónomo descentralizado respectivo.  

Art. 221.- Partes del presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos 
descentralizados constará de las siguientes partes:  

a) Ingresos;  

b) Egresos; y,  

c) Disposiciones generales. 

Art. 222.- Agrupamiento del presupuesto.- Los ingresos del presupuesto se agruparán 
por títulos y capítulos y se distribuirán por partidas. Los egresos se agruparán por 
programas, subprogramas y proyectos, conforme a la normativa vigente. (COOTAD, 
DE LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO, 2010) 

Art. 226.- Clasificación.- Los ingresos no tributarios se clasificarán en los siguientes 
capítulos: 
 



 

 Capítulo I.- Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes grupos:  
 
a) Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios); 
b) Utilidades provenientes del dominio comercial;  
c) Utilidades provenientes del dominio industrial; 
d) Utilidades de inversiones financieras; y,  
e) Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio público.  
 
Capítulo II.- Transferencias y aportes con los siguientes grupos:  
 
a) Asignaciones fiscales;  
b) Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros organismos 
públicos; y,  
c) Transferencias del exterior. 
  
Capítulo III.- Venta de activos, con los siguientes grupos:  

a) De bienes raíces; y,  
b) De otros activos.  
 
Capítulo IV.- Ingresos varios, que comprenderán los que no deben figurar en ninguno 
de los grupos anteriores incluidas donaciones. (COOTAD, INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS, 2010) 

Art 236.- Base.- La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del 
promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la 
recaudación efectiva del año inmediato anterior. 
La base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas 
económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va 
a regir el presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales que modifiquen 
al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras 
introducidas en la administración tributaria. (COOTAD, 2010) 

5. PLANTEAMIENTO DE CASO PRÁCTICO 

 5.1. Desarrollo de Caso Práctico 

El Gobierno Municipal de Sevilla de Oro fue creado mediante decreto de Ley No. 183 
publicado en el Registro Oficial No. 996 del 10 de Octubre de 1992. - 

El Cantón Sevilla de Oro está ubicado en la parte Nor-Oriental de la Provincia del 
Azuay, a una distancia de 63 kilómetros de la ciudad de Cuenca. 

La vida jurídica se encuentra basada y normada por las respectivas disposiciones 
legales, Leyes, Reglamentos, Normas y disposiciones legales relacionadas con el 
desarrollo de las competencias exclusivas del Gobierno Municipal de Sevilla de Oro. 

5.2. Indicadores de gestión: 

El Gobierno Municipal de Sevilla de Oro efectuará el control y evaluación 
presupuestaria, para cuyo efecto utilizará los siguientes indicadores financieros: 



 

AUTONOMÍA: ING. PROPIOS / ING. TOTALES.- Señala la relación entre los ingresos 
propios percibidos por la Municipalidad, frente a los ingresos totales, rubro en el cual se 
encuentran incluidas las transferencias recibidas del Estado. Cuando este indicador 
sea mayor al 80 % se podrá decir que una institución es autónoma. 
DEPENDENCIA: ING. TRANSF / ING. TOTALES: Indica el grado de dependencia 
económica de los recursos entregados por el estado. 
SOLVENCIA: ING. CTES / GTO. CTES: La Municipalidad podrá mantener una 
situación de solvencia cuando este indicador sea igual o superior a uno. 
SUPERÁVIT / DÉFICIT CORRIENTE: ING. CTES. / GASTO CTES – 1*100.- 
Si el resultado de este indicador es positivo significa que existe un superávit corriente, 
caso contrario existirá un déficit. 
AHORRO CORRIENTE: ING. CTES – GTOS CTES.- Nos permite determinar la 
capacidad de endeudamiento que puede tener la Municipalidad. Su indicador deberá 
ser positivo. 
AUTOSUFICIENCIA: ING. PROPIOS / GTOS CTES.- Señala la capacidad que tiene la 
Municipalidad de cubrir sus gastos corrientes con recursos propios, su resultado deberá 
ser igual o mayor a 1. 

5.3. Justificación de las estimaciones realizadas 

La elaboración del presupuesto se realiza en base al Plan Operativo Anual, que es un 
documento formal en el que se plantean los objetivos priorizados a conseguir dentro de 
un ejercicio económico.    
La estimación de los ingresos se ha realizado de acuerdo a lo que dispone el Art. 236 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y al 
comportamiento histórico de cada partida presupuestaría. 

5.4. Transferencias de capital 

a) Presupuesto General del estado, Art. 173 del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

b) Convenios con otras instituciones. 
 

5.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CAPITAL PARA EL GAD MUNICIPAL DE 
SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY. 

 
Las Partidas Presupuestarias que serán distribuidas en el Presupuesto de ingresos de 
capital proyectados para el ejercicio económico del año 2016 del GAD Municipal de 
Sevilla de Oro son las siguientes: 
 
El 70% de la asignación del 21% PGE de los Ingresos Permanentes y 10% de la 
asignación del 21% PGE de los Ingresos No Permanentes.-  Recursos que se recibe 
conforme lo establece el artículo 192 y 193 del COOTAD. 
 
Convenio MIES para funcionamiento de centros de Gerontología.- Recursos que 

se reciben por parte del Ministerio de Inclusión Económica y social, por convenios de 

cooperación institucional en beneficio de grupos vulnerables. 

Convenio MIES funcionamiento de CIBV.- Recursos que se reciben por parte del 

Ministerio de Inclusión Económica y social, por convenios de cooperación institucional 

en beneficio de grupos vulnerables. 



 

Competencia de Tránsito.- Los municipios asumieron la competencia de tránsito, 

recibiendo por este concepto un valor anual que permita cubrir los gastos que genere el 

asumirla. 

Convenio de cooperación con el Concejo Provincial del Azuay Para el 
mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica de las calles de Sevilla de Oro.- 
Recursos que se recibirán por parte del Gobierno Provincial del Azuay, por la firma de 
convenios inter institucionales suscritos entre el Gobierno Municipal y el Gobierno 
Provincial del Azuay. 

Convenio CELEC Proyectos de Inversión 2016.- Recursos que se reciben por parte 

de la empresa pública CELEC EP., en retribución al daño ambiental generado en el 

cantón por la ejecución de proyectos hidroeléctricos ejecutados, para la construcción 

de obras de alcantarillado, agua potable y de protección del medio ambiente, y en 

menor magnitud para ejecución de obras de infraestructura. 

Aporte según Ley 047 y su Reforma AÑO 2016.- LEY 047 recursos que se reciben 

del 5% facturación  por venta de energía eléctrica  para las provincias de Azuay, Cañar, 

Morona Santiago y Tungurahua. 

Del Presupuestos General del Estado a GAD Municipales IVA 2016: Asignación 
presupuestaria de valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado 
por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y universidades y escuelas politécnicas 
públicas.- El valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local e importación de 
bienes y demanda de servicios que efectúen los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y las universidades y escuelas politécnicas públicas, le será asignado 
plazo, condiciones y forma determinados por el Ministerio de Finanzas. El Servicio de 
Rentas Internas verificará los valores pagados de IVA contra la presentación formal de 
la declaración y anexos correspondientes e informará al Ministerio de Finanzas, a 
efectos del inicio del proceso de asignación presupuestaria. Los valores equivalentes al 
IVA pagado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las universidades y 
escuelas politécnicas públicas serán asignados vía transferencia presupuestaria de 
capital, con cargo al Presupuesto General del Estado y el Ministerio de Finanzas los 
acreditará en la cuenta correspondiente. Los valores a devolverse no serán parte de los 
ingresos permanentes del Estado Central. (INTERNO, 2015) 

5.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CAPITAL. 

Los estudios sobre medición del impacto redistributivo tienen por objetivo estimar los 
efectos de la acción estatal sobre la sociedad, y en particular conocer cómo, mediante 
la recaudación de impuestos y otras contribuciones y la provisión de bienes y servicios 
sociales, el Estado puede corregir la distribución del ingreso. Adicionalmente, permiten 
conocer a quiénes se benefician de las distintas políticas implementadas, 
constituyéndose en una herramienta útil para su diseño. (ROSSIGNOLO, 2011) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO 

INGRESOS DE CAPITAL PROYECTADOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 
    PARTIDA 

PRESUPUESTARÍA 
  CONCEPTO PARCIAL PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 

  TÍTULO I. INGRESOS NO TRIBUTARIOS       2.881.164,68 

2.0.00.00 CAPÍTULO II.- TRANSFERENCIAS Y APORTES     2.881.164,68   

2.8.00.00 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  DE CAPITAL E 
INVERSIÓN 

        

2.8.01.00 
Grupo I.- Transferencias de Capital e Inversión del Sector 
Público 

  1.245.981,00     

2.8.01.01 SUBGRUPO I.- DEL GOBIERNO CENTRAL         

2.8.01.01.01 
70% De La Asignación Del 21% PGE Según El COOTAD Ing.  
Permanentes 

705.368,00       

2.8.01.01.02 
10% De La Asignación Del 21% PGE Según El COOTAD Ing. No 
Permanentes 

332.000,00       

2.8.01.01.03 Convenio MIES para funcionamiento de centros de Gerontología 77.539,00       

2.8.01.01.04 Convenio MIES funcionamiento de CIBV 81.074,00       

2.8.01.01.05 Competencia de Tránsito 50.000,00       

2.8.01.02 
SUBGRUPO II.- DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 
AUTÓNOMAS 

  792.099,94     

2.8.01.02.01 
Convenio de cooperación con el Concejo Provincial del Azuay 
Para el mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica de las calles 
centrales de la parroquia Palmas, long.1.100 mts(No.378-2015) 

216.985,07       

2.8.01.02.02 
Convenio de cooperación con el Concejo Provincial del Azuay 
Para el mejoramiento vial a nivel de carpeta asfáltica de las calles 
de Sevilla de Oro, long.2.700 mts(No.379-2015) 

575.114,87       

2.8.01.03 SUBGRUPO III.- DE EMPRESAS PÚBLICAS   600.000,00     

2.8.01.03.01 Convenio CELEC Proyectos de Inversión 2016 600.000,00       

2.8.06.00 
Grupo VI.- Aportes y Participaciones de Capital e Inversión 
del Régimen S. A. 

        

2.8.06.09 SUBGRUPO IX.- APORTE SEGÚN LEY 047 Y SU REFORMA   129.037,74     

2.8.06.09.01 Aporte según Ley 047 y su Reforma AÑO 2016 129.037,74       

2.8.10.00 
Grupo X.-  Asignación Presupuestaria de Valores 
Equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

        

2.8.10.02 
SUBGRUPO II.- Del Presupuesto General de Estado a 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales 

  114.046,00     

2.8.10.02.01 
Del Presupuestos General del Estado a GAD Municipales IVA 
2016 

114.046,00       

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 
 

2.881.164,68 



 

 

6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

A través del desarrollo de este trabajo hemos concluido  lo siguiente: 

 Se ha logrado demostrar que con una adecuada aplicación de las políticas fiscales, la 

normativa vigente en el país y de la misma institución Pública se puede elaborar de una 

forma adecuada un presupuesto de ingresos de capital, hay que analizar 

detenidamente los artículos de las diferentes leyes y códigos que se deben considerar 

para aplicar en el presupuesto, además es importante que se logren los objetivos 

planteados en el Plan Operativo Anual de la institución. 

Además, se debe tener conocimientos suficientes de lo que respecta a elaboración del 

presupuesto para poder distribuir de una forma adecuada las partidas presupuestarias 

que en ellas incurre y utilizar el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del 

sector público como instrumento de orden e identificación de los rubros existentes. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Para una apropiada elaboración de presupuesto de ingresos de capital para el 
Gobierno Municipal de Sevilla de Oro, se deben tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 Se recomienda que los funcionarios que elaboran el presupuesto de ingresos de 

capital estén debidamente informados y actualizados en los siguientes ámbitos: 

las políticas públicas y económicas, leyes, códigos y acuerdos Ministeriales y 

normativa que dicte el gobierno autónomo descentralizado respectivo. 

 

 Es indispensable que el concejo cantonal pueda ser capacitados continuamente 

por asesoría jurídica de la misma institución al momento de aprobar el 

presupuesto de ingresos de capital. 

 

 Deberá autorizará quien corresponda la aprobación de la partida presupuestaria 

de acuerdo al gasto contemplado en el Plan Anual de Compras de conformidad 

con la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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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 REYES GUARTAZACA GINA 

MARICELA, el que presenta un porcentaje de coincidencia del 9%. 

 

 

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

 

Atentamente; 

 

 

_______________________ 
Ing. Priscila Crespo Ayala Mg. 
DOCENTE  CONTRATADA  UACE 
 

 

 


