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Resumen
El presente análisis de casos titulado “Análisis de la ejecución presupuestaria del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo, entre el 1 de enero al 31 de
diciembre del 2016”. El cual tuvo como objeto: Obtener y analizar el presupuesto y el
Plan Operativo Anual (POA) aprobado por el Concejo Municipal para el periodo 2016;
Verificar los rubros que fueron principalmente afectados por el movimiento telúrico
suscitado el 16 de abril del 2016; Cuantificar los recursos que dejó de percibir la
Municipalidad, provenientes de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones;
Identificar las inversiones que se planificaron por la Municipalidad y tuvieron que
suspenderse o prolongar su ejecución; y. Determinar los valores que recibió la entidad,
por parte del Gobierno Central y analizar en que fueron destinados dichos recursos.
La ejecución del trabajo se llevó a cabo en tres partes o capítulos: inició con una
recolección de datos, fase en la cual se obtuvo un conocimiento global y especifico de la
entidad y su estructura financia, ya que en esta etapa del trabajo se solicitó información
como: Estados Financieros, Presupuesto institucional, Cédulas Presupuestarias de
Ingresos y Gastos, Informes de la Dirección Financiera y el Plan Operativo Anual, datos
que fueron utilizados en la siguiente etapa del trabajo.
El análisis de los datos en la fase donde se revisó y analizó la información
obtenida anteriormente para llegar a conclusiones ciertas, aquí se examinó el
presupuesto por separado, es decir los ingresos (corrientes, de capital y de
financiamiento), así como los gastos (corrientes, de capital, de inversión y aplicación
del financiamiento). Donde se pudo determinar el nivel de cumplimiento del
presupuesto y las partidas que no se ejecutaron en su totalidad, así como las que
tuvieron mayor relevancia en las cifras obtenidas.
Como producto final del análisis practicado a la ejecución presupuestaria del
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, se elaboró un informe
dividido en dos capítulos, el primero trata de la información introductoria del trabajo,
como el motivo del análisis, los objetivos, el alcance y conocimiento general de la
entidad. El segundo capítulo mostró los resultados logrados y el cumplimiento de los
objetivos.

Summary
The present titling work is a case study titled "Analysis of the budgetary
execution of the Autonomous Government Decentralized of the Canton Portoviejo,
between the 1 of January to the 31 of December of the 2016". The purpose of which
was: Obtain and analyze the budget and the Annual Operational Plan (POA) approved
by the City Council for the period 2016; To verify the items that were mainly affected
by the earthquake caused on April 16, 2016; To quantify the resources left by the
Municipality, from the collection of taxes, fees and contributions; Identify the
investments that were planned by the Municipality and had to be suspended or to
prolong their execution; y. Determine the values that the entity received, by the Central
Government and analyze in which those resources were allocated.
The execution of the work consisted of three parts or chapters: it began with a
data collection, in which phase a global and specific knowledge of the entity and its
financing structure was obtained, since at this stage of the work information was
requested such as: States Financial, Institutional Budget, Income and Expenditure Bills,
Reports of the Financial Management and the Annual Operative Plan, data that were
used in the next stage of the work.
The analysis of the data in the phase where the information obtained previously
was reviewed and analyzed to arrive at certain conclusions, here the budget was
examined separately, that is to say the income (current, capital and financing), as well as
the expenses ( Flows, capital, investment and application of financing), where it was
possible to determine the level of compliance of the budget and the items that were not
executed in full, as well as those that had more relevance in the obtained figures.
As a final product of the practical analysis of the budget execution of the
Decentralized Autonomous Government of the canton of Portoviejo, a report was
divided into two chapters, the first one dealing with the introductory information of the
work, such as the reason for the analysis, objectives, scope and knowledge General of
the entity. The second chapter showed the results achieved and the fulfillment of the
objectives.

Introducción
El actual informe final del trabajo de titulación consistió en un análisis de casos
sobre la ejecución presupuestaria del año 2016, en el Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Portoviejo, donde se observaron y analizaron las variaciones
en la programación presupuestaria, principalmente por causas del sismo de 7.8 grados
sucedido en el Ecuador, la noche del 16 de abril del 2016, siendo la provincia Manabí
una de las más afectadas.
Para una mejor comprensión de los lectores es importante señalar que el
presupuesto es un instrumento de gestión pública con carácter monetario, obligado por
el Ministerio de Finanzas para la administración de los gobiernos autónomos
descentralizados, donde se realizan proyecciones para los recursos que percibirán en el
caso de los ingresos, ya sea por la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones
especiales, o las transferencias recibidas por su participación en el Presupuesto General
del Estado; mientras que la programación de la ejecución presupuestaria para los gastos
consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los
proyectos, programas y actividades que serán ejecutados en el periodo inmediato, a fin
de optimizar el uso de los recursos disponibles.
Para el periodo 2016 la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado
del cantón Portoviejo, presentó la proformas presupuestarias de ingresos y gastos que
ascendieron a los 78´249.530,72 USD; de conformidad con las cédulas presupuestarias
de ingresos y gastos del año bajo análisis, sin embargo se realizaron reformas al
presupuesto, las cuales incrementaron este saldo a 114´324.461,90 USD.
Mediante un análisis de los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del
2016, los autores identificaron que existen diferencias considerables entre lo
programado y lo ejecutado, como es el caso de los ingresos corrientes, donde se había
estimado recaudar 25´209.833,65 USD, pero al finalizar el periodo la entidad solo pudo
obtener 17´094.946,77 USD; principalmente representados en la recaudación de
impuestos, tasas y contribuciones de mejoras y las transferencias.
Otro rubro del presupuesto que fue objeto de reformas considerables fueron los
gastos de inversión que en primera instancia estaban calculados en 80´469.737,14 USD;

al final del periodo este se ejecutó aproximadamente el 50%, esto es 40´546.391,74
USD.
En conclusión el análisis de casos tendrá como objeto analizar las variaciones
que se produjeron en el Presupuesto del GAD Municipal de la capital Manabita, y
comprobar si las razones o causas por las que se produjeron, están enmarcadas en las
disposiciones legales vigentes a la fecha de estudio.

1. Tema
Análisis de la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado
del Cantón Portoviejo, entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.
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2. Planteamiento del Problema
2.1 Antecedentes
El 1 de enero de 1822, se inauguró en la ciudad de Portoviejo el primer Concejo
Cantonal; sin embargo el Municipio fue creado mediante Ley s/n publicada el 25 de
junio de 1824, constituyéndose en principio como Ilustre Concejo Municipal. Con la
aprobación de la nueva Constitución de la República del Ecuador del 2008, publicada
en el Registro Oficial 449 el 20 de octubre el 2008, y el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado mediante Registro
Ofician 303 el 19 de octubre de 2010, se resolvió cambiar la denominación de la entidad
a Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo. Por ser una entidad
pública este gobierno seccional está bajo el control y vigilancia de diferentes
organismos reguladores o de control como. El Ministerio de Finanzas, Ministerio de
Trabajo, Servicio de Rentas Internas y Contraloría General del Estado. Esta última ha
realizado a través de los años diferentes acciones de control, ya sea a través de la
Unidad de Auditoría Externa o por medio de la Unidad de Auditoría Interna; los cuales
se detallan a continuación.
Examen especial a los gastos de publicidad y propaganda, en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo, por el periodo
comprendido entre el 29 de noviembre del 2013 y el 15 de enero del 2014. Los
resultados fueron comunicado mediante informe N° DR5-DPM-AI-0010-2014,
aprobado el 14 de marzo del 2014.
Examen especial a la administración del parque automotor y los pagos por
mantenimiento, repuestos y accesorios de vehículos, maquinarias y equipos, del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo, por el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2014; los resultados
fueron comunicados mediante informe de auditoría número DR5-DPM-AI-0019-2015,
aprobado el 26 de mayo del 2015, por el Director Regional 5 de la Contraloría General
del Estado.
Examen especial a las operaciones y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales y los procedimientos de contratación y ejecución de varias obras a

2

cargo del Municipio de Portoviejo, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre
de 2006 al 5 de junio de 2009; realizado por la Dirección de Auditoría de Proyectos y
Ambiental, autorizados por la orden de trabajo N° 10505-DIAPA, el 5 de junio de 2009;
y comunicado sus resultados mediante informe DIAPA-0015-2010, aprobado el 25 de
mayo de 2010.
Examen especial al proceso de autorización, control y registro de los anticipos de
fondos, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo, por
el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de marzo de 2015. Realizado
por la Unidad de Auditoría Interna, de la Contraloría General del Estado, y comunicado
los resultados mediante informe DR5-DPM-AI-0035-2015, aprobado el 24 de agosto
del 2015.
Examen especial al registro, depósito y control de las recaudaciones generadas
por la ocupación de la vía pública, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Portoviejo, por el periodo comprendido entre el 01 de julio del 2012 y el 14
de mayo de 2014, realizado por la Unidad de Auditoría Interna y comunicado los
resultados mediante informe de auditoría DR5-DPM-AI-0142-2014; aprobado el 18 de
noviembre del 2014.
2.2 Justificación
Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la ejecución
presupuestaria es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de
acciones determinadas 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.
Como parte de las medidas de control para la ejecución presupuestaria están las
certificaciones presupuestarias, ya que ninguna entidad u organismo público podrá
contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la
emisión de la respectiva certificación presupuestaria.
El desarrollo de este trabajo estuvo impulsado por los autores, quienes desearon
poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre contabilidad y auditoría, en su
alma mater la Universidad Técnica de Manabí, y así poder conocer desde el punto de
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vista profesional, de qué manera un desastre natural puede modificar la planificación
presupuestaria realizada por una institución pública.
Para llevar a cabo el análisis de casos los autores estudiaron el presupuesto
aprobado para el periodo 2016 por el Concejo Municipal, el Plan Anual de
Contrataciones y el Plan Operativo Anual de la entidad, donde se observaron las
principales partidas tanto de ingresos como de gastos. Por el lado de los ingresos se
analizarán los recursos que tenía previsto recaudar la entidad a través de su gestión,
principalmente por el cobro de impuestos, tasas y contribuciones, se determinaron los
valores que dejó de percibir la institución por estos conceptos. Como sabemos el
comercio en la ciudad se paralizó, muchas viviendas y edificaciones sucumbieron con el
sismo, por lo tanto se redujo el pago de diferentes tributos como el impuesto a los
predios urbanos y tasas por ocupación de lugares públicos.
El análisis de los gastos consistió en verificar qué medidas adoptó el municipio
para afrontar las secuelas del terremoto, se confirmó si los gastos corrientes se
mantuvieron, incrementaron o redujeron, y principalmente que obras, remodelaciones o
proyectos se encontraban realizando o tenia planificada la entidad, fueron suspendidas o
postergadas, y qué efectos produjeron esas decisiones frente a los habitantes que se
beneficiarían de la misma. También se cuantificará que apoyo obtuvo la Municipalidad
por parte del Gobierno Central, como resultado de la aprobación a la Ley Orgánica de
Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Construcción y Reactivación de las
Zonas afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, publicada en el suplemento
del Registro Oficial N° 759, el viernes 20 de mayo del 2016.
2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo general
 Realizar un análisis de la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Portoviejo, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de
2016.
2.3.2 Objetivos específicos
a) Obtener y analizar el presupuesto y el plan operativo anual (POA) aprobado por
el Concejo Municipal para el periodo 2016;
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b) Verificar los rubros que fueron principalmente afectados por el movimiento
telúrico suscitado el 16 de abril del 2016;
c) Cuantificar los recursos que dejó de percibir la Municipalidad, provenientes de
la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones;
d) Identificar las inversiones que se planificaron por la Municipalidad y tuvieron
que suspenderse o prolongar su ejecución;
e) Determinar los valores que recibió la entidad, por parte del Gobierno Central y
analizar en que fueron destinados dichos recursos.
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3. Revisión de la Literatura y Diseño del Marco Teórico
3.1 Glosario de términos
Acción: es el hecho por medio del cual se materializan los proyectos y
actividades de la administración y comúnmente se establecen las divisiones de trabajo
para distinguir o diferenciar algunos actos especializados como son: acción
administrativa, acción política, acción técnica y acción de reforma administrativa.
Actividad: es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las
metas de un programa o proyecto de operación, que consiste en la ejecución de ciertos
procesos o tareas mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos y
financieros asignados a la actividad con un costo determinado y que queda a cargo de
una entidad administrativa.
Actividad presupuestaria: conjunto de acciones que se llevan a cabo para
cumplir las metas de un programa o subprograma, cuya producción es siempre
intermedia. Cuenta con una o varias unidades ejecutoras.
Acuerdo: documento suscrito por las autoridades superiores, para llevar a cabo
determinadas operaciones, bien se trate de un pago que se solicite a la tesorería o para
efectuar algún movimiento presupuestario que no signifique salida de fondos.
Adecuación presupuestaria – reforma: es aquella modificación que se realiza
durante el ejercicio fiscal a la estructura financiera y programática de los presupuestos
aprobados.
Adjudicación: acto administrativo a través del cual la administración pública
una vez cubierta las formalidades del procedimiento, asigna a una empresa física o
jurídica un contrato para la adquisición de bienes y prestación de servicios o realización
de obras.
Administración pública: conjunto ordenado y sistemático de instituciones
gubernamentales que aplican políticas, normas, técnicas, sistemas y procedimientos a
través de los cuales se racionalizan los recursos destinados a producir bienes y servicios
que demanda la sociedad en cumplimiento a las atribuciones que la Constitución
confiere al Estado.
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Administración por resultados: es un modelo que propone la administración
de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas
definidas en el plan de gobierno, en un periodo de tiempo determinado, permitiendo
gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación las políticas
públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.
Administración de riesgo: proceso que consiste en la valoración del riesgo
mediante la identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas mitigación y
reducción de la presentación de dicho riesgos.
Afectación presupuestaria: movimiento que permite adecuar o modificar el
presupuesto originalmente autorizado, según el tipo de partida presupuestaria que
afecte, puede ser: automática cuando el traspaso es interno o no automática cuando se
requiere autorización de las entidades presupuestarias o contraloras, conforme al
movimiento que produzcan pueden ser ampliación, reducción o movimiento
compensado.
Ambiente de control: conjunto de factores del ambiente organizacional que
debe establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios
para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y
para una administración escrupulosa.
Amortización: es el proceso mediante el cual se extingue gradualmente una
deuda por medio de una serie de pagos periódicos al acreedor. Cada pago incluye el
interés sobre el capital de la deuda pendiente o un pago parcial sobre la deuda del
capital.
Anticipo: avance, adelanto, parte del dinero pagado antes de la iniciación a la
cesión en la culminación de un acuerdo con anticipación a la fecha de vencimiento.
Archivo central: es la unidad que centraliza la documentación transmitida de
todas las oficinas de una entidad y que ya ha cumplido con el trámite administrativo que
le dio origen, “todas las entidades deberán contar con un archivo central y con archivos
de gestión necesarios para la respectiva conservación y organización de sus
documentos.
Asignación presupuestaria: importe destinado a cubrir las erogaciones
previstas en programas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro
de objetivos y metas programadas.
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Auditoría: es el examen objetivo y sistemático de las operaciones
administrativas y financieras de una entidad, practicando con prosperidad a su ejecución
y para su evaluación.
Auditoría interna: la auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y
asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y
mejorar sus operaciones.
Beneficiarios: persona física o jurídica o agrupaciones de ellas, a quienes están
destinados, en forma específica, los bienes y servicios que genera un proyecto o que
proveen el programa presupuestario.
Bienes de capital: son aquellos que no se destinan al consumo, sino a fortalecer
el proceso productivo, en forma de auxiliares o directamente para incrementar el
patrimonio material o financiero (capital); por lo que son activos destinados para
producir otros activos.
Bienes y servicios: son todos los bienes materiales y los servicios que entran en
los mercados y que son conmensurables en dinero.
Caja chica: fondo de recursos autorizados, que permite a los órganos de las
entidades, afrontar gastos menores, indispensables y urgentes, cuya ejecución es de
carácter excepcional.
Capacidad administrativa: es la habilidad institucional de un gobierno,
empresa pública, región, ciudad, etc., para formular políticas y realizar planes,
programas, proyectos, actividades, operaciones u otras medidas para generar
condiciones y propósitos de desarrollo.
Cédula presupuestaria: La cédula presupuestaria de ingresos y gastos,
constituyen los anexos del Estado de Ejecución Presupuestaria, serán preparados al
nivel que se hubieren aprobado el Presupuesto, con sumatorias parciales a los diversos
niveles de agregación del clasificador presupuestario de ingresos y gastos, así como
también a los diversos niveles funcionales y programáticos institucionales.
Ciclo presupuestario: es un proceso anual continuo, dinámico y flexible;
mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad financiera del
sector público, lo que lleva la realización de un conjunto de fases o etapas (elaboración,
discusión y aprobación, ejecución, control y evaluación) por lo que discurre el
presupuesto.
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Código presupuestario: es la representación numérica que sirve para ordenar
las categorías programáticas y los elementos con los que se formulan y ejerce el
presupuesto conforme a la secuencia determinada por su estructura, tales como:
programa, subprograma, proyecto, unidad responsable, partida, identificación y
verificación.
Compromiso: es una obligación firme, expresada en un acuerdo o contrato.
Contabilidad: es la ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y analizar
el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos con el fin de servir en la
toma de decisiones y control, presentando la información, previamente registrada de
manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas.
Contabilidad gubernamental: rama especifica de la contabilidad que permite
desarrollar los diversos procesos de medición, registro, información y control de la
actividad económica del sector público.
Control: es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la
administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y
corrección de desviaciones, ineficiencias e incongruencias en el curso de la
formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito
de procurar el cumplimiento de la normatividad.
Control presupuestario: en un proceso permanente en todo el ciclo del
presupuesto, que aunque presenta como la última etapa del ciclo, está implícita en todas
ellas y comprende el registro de todas las operaciones realizadas durante el ejercicio
presupuestal, mediante el seguimiento contable y financiero, permite el control sobre el
uso de los recursos y el avance de las metas y proporciona elementos para la evaluación.
Convenio: es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar
o extinguir obligaciones y derechos. El convenio se diferencia del contrato en que este
se plasma dos o más voluntades solo para producir o transferir obligaciones y derechos
de las partes que lo celebran.
Coordinación: es un proceso de integración de acción administrativa de una o
varias instituciones, órganos o personas, que tiene como finalidad obtener de las
distintas áreas de trabajo la unidad de acción necesaria para contribuir al mejor logro de
los objetivos, así como armonizar la actuación de las partes en tiempo, espacio,
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utilización de recursos y producción de bienes y servicios para lograr conjuntamente las
metas preestablecidas.
Cronograma: detalle de las actividades del proyecto con las fechas planeadas y
reales de su ejecución.
Déficit: en el presupuesto es la cantidad de dinero que hace falta para cubrir los
gastos habidos en el ejercicio fiscal debido a que los ingresos han sido menores que los
egresos.
Desastre: situación o proceso que se desencadena como resultado de un
fenómeno de origen natural, socio-natural, tecnológico o provocado por el hombre, que
al encontrar en una población, condiciones propicias de vulnerabilidad, causa
alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad,
tales como perdidas de vida y de salud de la población, destrucción o perdidas de bienes
de la colectividad y daños severos al ambiente.
Descentralización: consiste en el traspaso de poder y toma de decisiones hacia
núcleos periféricos de una organización, lo que supone transferir el poder de un
gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas.
Descentralización

administrativa:

traslado

de

competencias

de

la

administración central del Estado, a nuevas personas jurídicas de derecho público,
dotada de un patrimonio propio.
Descentralización política: es donde los poderes, competencias y funciones
administrativas, normativas y de gobierno se trasladan a un órgano con una base
territorial determinada (región, provincia, cantón, parroquia) on una cierta autonomía
para crear su propio derecho y un origen democrático dinámico en un proceso electoral.
Deuda pública: endeudamiento resultante de las operaciones de crédito público
que puede generarse por cualquiera de los mecanismos previstos en la legislación.
Disciplina presupuestaria: directriz o política de gastos que obliga a las
dependencias y entidades del sector público estatal, a ejercer los resultados en los
montos, estructuras y plazos previamente fijados por la programación del presupuesto
que se autoriza con el pleno apego de la normativa emitida para el efecto de evitar
desvíos, ampliaciones de gastos no programadas, dependiendo de los recursos o las
conductas lícitas en el manejo de las erogaciones públicas.
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Egreso: erogación o salida de recurso financieros, motivada por el compromiso
de liquidación de algún bien o servicio recibido por algún otro concepto.
Ejecución: representa el conjunto de tareas y actividades orientadas a la
implementación del proyecto, tal como fue definido en la fase de preinversión,
comprendiendo las etapas de financiamiento, licitación o adjudicación y ejecución.
Ejecución de gastos: etapa de proceso presupuestario que consiste en la
aplicación del recurso humano, materiales y financieros en la utilización de una serie de
técnicas y procedimientos administrativos, contables, productividad, de control y de
manejo financiero para la obtención de las metas y objetivos determinados para la
administración pública en los programas de corto y mediano plazo.
Ejecución presupuestaria: comprende el conjunto de acciones destinadas a la
utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados en el
presupuesto con el propósito de obtener bienes y servicios en la cantidad y oportunidad
prevista, en concordancia con las posibilidades financieras.
Ejercicio presupuestal: aplicación de los recursos, materiales y financieros
mediante la utilización de técnicas y procedimientos para la obtención de los objetivos y
metas establecidas en el presupuesto de egresos.
Endeudamiento: deuda cuyo vencimiento supera el ejercicio económico en la
que es contraída.
Equipo de trabajo: es un conjunto de personas interrelacionadas que se
organizan para llevar a cabo una determinada tarea.
Estados contables: documentos orientados a revisar la situación, actividad y
flujo de recursos del conjunto de órganos y entes que conforman el sector público a una
fecha o periodo determinado.
Estándares: conjunto de procedimientos o guías generales que definen la forma
de ejecución de una actividad específica y que son aceptados formalmente como de uso
general por una organización.
Evaluación: proceso limitado en tiempo y alcance con el que se valoran de
manera sistemática políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en ejecución o
concluidos y en aplicación de criterios preestablecidos.
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Financiamiento: es un medio por el cual el Gobierno proporciona recursos
financieros para cubrir un déficit presupuestario o asigna recursos financieros
provenientes de un superávit presupuestario.
Finanzas públicas: disciplina que trata de la captación de los ingresos, su
administración y gastos, la deuda pública y la política de precios y tarifas que realiza el
Estado a través de diferentes instituciones del sector público.
Fiscalización: es el acto de verificación que los recursos públicos se apliquen a
los fines que la ley establece, implica vigencia, control, revisión y evaluación de la
aplicación de los recursos públicos.
Flujo de información: es el canal o canales por donde se traslada la
información que se requiere para la adecuada ejecución de los procesos institucionales,
hacia sus respectivos destinatarios.
Función pública: es el conjunto de actividades concretas de interés público que
desarrollan las instituciones del Estado, mediante sus diferentes organismos públicos.
Gasto público: son las erogaciones que por concepto de gasto corriente,
inversiones físicas y financieras, así como pagos de pasivos o deuda pública y
transferencia realizan os poderes legislativos, judicial y ejecutivo, y los gobiernos
seccionales, concentrados por el Gobierno Central, para llevar a cabo sus funciones.
Gestión: es la administración de recursos, sea dentro de una institución del
estado o privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma, por lo que
implica la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre el proceso.
Impuestos: son las obligaciones establecidas por ley que deben pagar las
personas físicas y jurídicas orientadas a cubrir los gastos públicos, que generalmente se
traducen en tributos, cargas fiscales o tasas por prestaciones de dinero y especies que
fija la ley.
Indicador: es una medida que brinda información cuantitativa o cualitativa del
grado de cumplimiento de una intervención pública que se utiliza para demostrar el
cambio dado con respecto a una situación de partida.
Ingreso: es el flujo de dinero o bienes que obtienen los individuos, sociedades o
gobierno que incrementan su patrimonio.
Inversión pública: conjunto de recursos públicos destinados a mantener o
incrementar el capital físico y la capacidad del recurso humano que cada institución
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ejecute con sujeción a las metas y las políticas enunciadas en los instrumentos de
planificación vigentes.
Ley: normas jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder
legislativo para regular conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con
determinados fines, su inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza pública.
Manual: documento administrativo de fácil manejo que se utiliza para brindar,
en forma ordenada y sistemática, información de diversa índole para la operación de
una organización: atribuciones, estructura orgánica, objetivos, políticas, normas,
puestos, sistemas, procedimientos, actividades y tareas.
Norma: regla, disposición o criterio que establece una autoridad para regular
acciones de los distintos agentes económicos, o bien, para regular los procedimientos
que se deben seguir para las tareas asignadas.
Plan Estratégico Institucional: instrumento de planificación institucional de
mediano o largo plazo, no menor de cinco años, donde se deben concretar las políticas,
objetivos y proyectos nacionales y sectoriales de las instituciones.
Planeación: proceso integrado mediante el cual se establecen directrices, se
definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de los
objetivos y metas económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la
disponibilidad de recursos reales y potenciales.
Presupuesto: es el documento que comprende todos los ingresos probables y
todos los gastos autorizados de la administración pública, durante todo el año
económico, en ningún caso el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de
los ingresos.
Procedimiento: conjunto de tareas o actividades estructurales que fijan el orden
cronológico y la forma específica de ejecutar un trabajo o desarrollar un proceso.
Programa: es un conjunto de proyectos que responden a un objetivo común, por
lo que es una intervención limitada en cuanto a recursos y el tiempo semejante a un
proyecto, y generalmente abarca diversos sectores, temas o zonas geográficas.
Proyecto: es el nivel más concreto de programación que consiste en un conjunto
articulado de actividades integradas, destinado a lograr objetivos específicos, con un
presupuesto dado y un tiempo determinado, orientado a la producción de bienes y
servicios.
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Reprogramación: acción de reformular los programas mediante la verificación
y análisis del proceso de programación que permita la selección adecuada y oportuna de
las medidas correctivas necesarias al detectarse los desequilibrios entre las metas
programadas y las alcanzadas por cada una de las entidades responsables.
Sector público: es el conjunto de órganos y entes de la administración central y
descentralizada, los entes públicos no estatales y las empresa públicas, cualquiera que
sea su forma jurídica e incluso si esta se encuentra constituida como una entidad
jurídica privada a través de los cuales la administración pública ejerce la iniciativa
económica, poseyendo la mayoría del capital social o una posición que le otorgue,
directamente o indirectamente, el control de su gestión.
Seguimiento: proceso continuo y sistemático de recolección de datos para
verificar lo realizado y sus resultados, durante la ejecución de las actividades a su
conclusión, tanto en términos físicos como financieros, que ofrece información
necesaria para mejorar la gestión pública.
Sistema: es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e
interdependencias que le confieren entidad propia al formar un todo unificado, un
sistema puede ser cualquier objeto, cualquier cantidad de materia, cualquier región del
espacio, etc., seleccionarlo para estudiarlo y aislarlo de todo los demás. Así, todo lo que
lo rodea es entonces el entorno o el medio donde se encuentra el sistema.
Sistema de Administración Pública: constituye un sistema dinámico, integrado
por: normas, objetivos, estructuras; métodos y procedimientos; elementos humanos –
como la administración del personal, las relaciones de trabajo, la comunicación social y
la participación ciudadana, así como recursos financieros y materiales; lo que conlleva
interacciones en las decisiones y políticas de un gobierno.
3.2 Generalidades sobre el Presupuesto
3.2.1 Orígenes y evolución del presupuesto
Siempre ha existido en la mente de la humanidad la idea de “presupuestar”, los
egipcios, antes de Cristo, hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus
cosechas de trigo con el objeto de prevenir los años de escasez; los romanos estimaban
las posibilidades de pago de los pueblos conquistados para exigirles el tributo
correspondiente. Sin embargo, fue hasta el siglo xviii cuando el presupuesto comenzó a
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utilizarse como ayuda en la administración pública, al someter el ministerio de finanzas
de Inglaterra a la consideración del parlamento, sus planes de gastos para el periodo
fiscal del año siguiente, incluyendo un resumen de gastos del año anterior, y un
programa de impuestos y recomendaciones para su aplicación. Desde entonces a la
fecha ha evolucionado de la siguiente manera: (Alejandra, 2013)


1820, Francia y otros países europeos adoptan un procedimiento de
presupuesto para la base gubernamental.



1821, Estados Unidos de América, implanta un presupuesto
rudimentario en el Gobierno.



Después de la Primera Guerra Mundial en toda la industria se aprecia
la conveniencia del control de los gastos por medio del Presupuesto.



De 1912 a 1925 en E.U.A; se inicia la evolución y madurez del
presupuesto, ya que la iniciativa privada comienza aplicarlos para
controlar mejor sus gastos debido al rápido crecimiento económico y
las nuevas formas de organización, propia de la creciente industria;
aprobándose la Ley de Prepuesto Nacional y estableciéndose como
nuevo instrumento de la administración oficial.



1930, Ginebra, Suiza; se lleva a efecto el primer Simposio
Internacional del Control Presupuestal, integrado por representantes
de 25 países en donde se estructuran sus principios, para tener así un
rango internacional.



1965, el presidente de E.U.A introdujo oficialmente a su Gobierno, el
Sistema de planeación por programas y presupuestos, creándose el
Departamento del Presupuesto.

3.2.2 Importancia del presupuesto
El presupuesto es una herramienta moderna para la planeación y control de
actividades que reflejan el comportamiento de indicadores económicos como las
fluctuaciones en los índices de inflación y devaluación y tasas de interés, que permite a
la entidad mantenerse en el mercado competitivo, puesto que disminuye la
incertidumbre en los riesgos asumidos y por tanto otorga una mayor exactitud en los
resultados finales del negocio. (Alejandra, 2013)
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Así mismo juega un papel importante en aspectos administrativos, contables y
financieros. La implantación de un sistema eficaz de presupuesto constituye hoy en día
una de las claves del éxito de una empresa. Desde una perspectiva si no se cuenta con
un sistema de presupuesto debidamente coordinado, la administración tendrá solo una
idea muy vaga respecto a donde debe dirigirse la empresa. Por lo tanto la importancia
radica precisamente en contar con un sistema presupuestal como un instrumento de
gestión para obtener el más productivo uso de los recursos.
3.2.3 Ventajas y limitaciones del presupuesto
Ventajas
Quienes utilizan el presupuesto como herramienta de dirección de sus empresas,
obtienen mayores resultados que aquellos que se lanzan a la aventura de la
administrarlas sin haber pronosticado el futuro, sus ventajas son:
-

Permitir determinar si los recursos estarán disponibles para ejecutar las
actividades y se procura la consecución de los mismos.

-

Permitir escoger aquellas decisiones que aporten mayores beneficios a
la entidad.

-

Da una base para la toma de decisiones y fijación de políticas a seguir
(financiamiento, compras, inversiones, producción, ventas, etc.), las
cuales pueden ser replanteadas si después de evaluarlas no son las
adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.

-

Ayuda a la planeación adecuada de los costos de producción.

-

Procura optimizar resultados mediante el manejo adecuado de los
recursos.

-

Ayuda a optimizar recursos.

-

Facilita la vigilancia efectiva de cada una de las funciones y actividades
de la empresa.

-

Advierte sobre optimismo exagerado o irrealizable, que pudiera traer
consecuencias negativas.

-

Conduce la fuerza de trabajo en forma más productiva.

-

Con base en la medición, se hace la evaluación de lo efectuado contra
lo presupuestado, mediante análisis, revisión e interpretación, para la
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formación de un juicio, así como proceder a lo conducente, lo que
servirá en las decisiones futuras, eficiencia, eficacia y desde luego en
un costo óptimo.
Limitaciones
-

Está basado en estimaciones o pronósticos, que son susceptibles de
errores, y a imprevistos como: disposiciones fiscales, tendencia del
mercado, actuación de la competencia, perdida en el poder adquisitivo de
la moneda, etc.

-

La precisión de sus datos depende del juicio o la experiencia de quienes
lo determinaron.

-

Es solo una herramienta de la administración, un plan presupuestario se
diseña para que sirva de guía a la administración y no para que la
suplante.

-

Cuando se ha tenido por algún tiempo en ejercicio del control
presupuestal, se puede confiar demasiado en él, cayendo en errores, por
no revisarlo y actualizarlo.

-

Su implantación y funcionamiento necesita tiempo, por tanto los
resultados pueden no ser inmediatos.

3.2.4 Clasificación de los presupuestos
Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de
prioridades, que se les dé depende de las necesidades de cada usuario. Por el tipo de
empresa se clasifican en:

a) Públicos:

Los

que

realizan

los

Gobiernos,

Estados,

Empresa

Descentralizadas, etc. Para controlar las finanzas de sus diferentes
dependencias.
b) Privados: Los que utilizan las empresa particulares, como instrumento de
administración.
c) Dentro de esta clasificación también debemos incluir los presupuestos
del tercer sector, que está integrado por asociaciones u organizaciones sin
ánimo de lucro. Estas entidades en las últimas décadas han crecido de tal
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manera que ha sido necesario reestructurarlas de acuerdo con los
principios de las ciencias económicas, administrativas, contables,
financieras y fiscales, para cumplir con los objetivos propuestos de
manera acorde con las necesidades y requerimientos de la necesidad.
3.3 El presupuesto público
El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, económico y
social, que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y
gastos públicos en un periodo fiscal, a fin de que lo programado o proyectado en
materia presupuestal sea lo más cercano a la ejecución (realidad) el éxito en el manejo y
control presupuestal depende de la adecuada planificación ordenada y evaluada
periódicamente. (Romero, 2013)
También podemos definir el presupuesto público como el principal instrumento
utilizado por los gobiernos para desarrollar planes y programas de desarrollo, el
presupuesto público debe estar orientado a atender a las necesidades básicas de la
comunidad establecidas como fines esenciales del Estado.
3.4 Presupuesto General del Estado
El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros
que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de
impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y
funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad,
transporte, electricidad, entre otros; de acuerdo a las necesidades identificadas en los
sectores y a la planificación de programas de desarrollo). (Ministerio de Finanzas, 2013)
Es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del
Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y
egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la
banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
De conformidad con lo establecido en el art. 293 de la Constitución, la
formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan
Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados
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y los de otras entidades públicas se ajustaran a los planes regionales, provinciales,
cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. Además es importante
señalar que los gobiernos autónomos descentralizados están en la estricta obligación de
someterse a reglas fiscales y de endeudamiento interno, similares a las del Presupuesto
General del Estado.
El presupuesto cada año es presentado por la función ejecutiva 30 días antes del
año fiscal respectivo, ante la Asamblea Nacional, quien aprobará u observará, en los
siguientes treinta días, si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia,
entrarán en vigencia la proforma elaborada por el ejecutivo del país, cabe recalcar que
las observaciones de la Asamblea Nacional, serán solo por sectores de ingresos y gastos,
sin alterar el monto global de la proforma.
Toda información sobre el proceso de formulación, aprobación y ejecución del
presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población por los medios
más adecuados. Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos,
metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran
bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y
procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.
El estado tiene un presupuesto que será distribuido a las instituciones públicas de
acuerdo a las prioridades establecidas a los ingresos y gastos con los que cuenta el país.
1) El Gobierno Central tiene su propio presupuesto. Antes debemos
entender que al decir Gobierno Central hablamos de la Presidencia de la
República, Vicepresidencia de la República, Ministerios y Secretarías de
Estado y sus entidades adscritas, también están los presupuestos de las
Funciones Legislativa (Asamblea Nacional), la Función Judicial (Corte
Nacional de Justicia), además del Consejo Nacional Electoral y la Corte
Constitucional.
2) Organismos

de

control

y

regulación

como

la

Contraloría,

Superintendencia de Bancos y Compañías, Defensoría del Pueblo, etc.
De la misma manera, instituciones autónomas y descentralizadas con
personería jurídica, como Correos del Ecuador, Ferrocarriles, que son
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instituciones creadas por ley para prestar un servicio público, también
tienen su presupuesto.
3) Hay presupuesto de las instituciones de seguridad social creadas por ley,
como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
4) Existe Presupuesto de los Ingresos Preasignados por ley (Código
Orgánico de Organización Territorial – COOTAD), es decir, que
anticipadamente según las necesidades de los municipios, prefecturas,
juntas parroquiales se destina un porcentaje de los recursos del
Presupuesto General del Estado para estos gobiernos locales.
5) Existen presupuestos de los Fondos creados por ley, determinada
mediante aprobación de la Asamblea Nacional para financiar programas
y / o proyectos prioritarios.

3.5 Ciclo Presupuestario
El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y
organismos del sector público y comprende las siguientes etapas; programación,
formulación, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, y liquidación
presupuestaria. (Código Organico de Planificación y Finanzas Públicas , 2010)
3.5.1 Programación presupuestaria
Fase del ciclo presupuestario donde, en base a los objetivos determinados por la
administración y la disponibilidad presupuestaria coherente 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. (Código
Orgánico de Planificación Y finanzas Públicas, 2010)
La programación presupuestaria institucional se sustentará en el plan plurianual
para un horizonte de cuatro años que cada institución elaborará en consistencia con el
plan plurianual del gobierno para el mismo periodo y en los planes operativos anuales
que se formulen para su concreción.
Los planes operativos constituirán el nexo que permitirá vincular los objetivos y
metas de los planes plurianuales con las metas y resultados de los programas
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incorporados en el presupuesto. Para tal efecto, los objetivos y metas del plan plurianual
se expresaran en objetivos y metas operativos de los planes anuales, de los que se
definirán el conjunto de acciones necesarias y los requerimientos de recursos humanos,
materiales, físicos y financieros para su consecución. (MInisterio de Finanzas, 2013)
La programación presupuestaria en los gobiernos autónomos descentralizados
consiste en vincular el plan de desarrollo y ordenamiento territorial preparado para
cuatro años, del cual nacen el plan anual de actividades y plan anual de contratación por
cada periodo fiscal, una vez, en las manos estos instrumentos se podrá con la
programación del presupuesto, que no es otra cosas, que la asignación de partidas a cada
uno de los proyectos, programas y actividades, señalados en el POA del periodo en
cuestión; para aquello los gobiernos seccionales deberán considerar su participación en
el Presupuesto General del Estado y los ingreso que podrán obtener a través de su
autogestión por el cobro de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras.
3.5.2 Formulación Presupuestaria
Es la fase del proceso de elaboración de las proformas de presupuesto que
permite expresar los resultados de la programación presupuestaria bajo una presentación
estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con el objeto de
facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir su
agregación y consolidación. (MInisterio de Finanzas, 2013)
En esta fase a los proyectos, programas y actividades que fueron clasificados en
la etapa de programación se les asignará la correspondiente partida presupuestaria, es
decir, se establecerá el monto máximo que tiene programado la entidad invertir en ese
proyecto, programa o actividad, sin embargo es importante tener en cuenta, que esto no
es una camisa de fuerza por cuanto existen proformas presupuestarias y están permitidas
por la ley y normas en la materia.
Ejemplos claros de la formulación presupuestaria son: la asignación de gastos en
remuneraciones que la entidad tiene previsto incurrir en el periodo fiscal, el monto
asignado para realizar obras de inversión pública, para la adquisición de bienes y
servicios de uso corriente, y los ingresos que esperan percibir por el cobro de impuestos,
tasas y contribuciones especiales.
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3.5.3 Aprobación presupuestaria
La aprobación del presupuesto se realizará en la forma y término establecidos en
la Constitución de la República, en los gobiernos seccionales la aprobación del
presupuesto se lleva a cabo de la siguiente manera; una vez que el director financiero
presenta la proforma presupuestaria al nivele ejecutivo, es decir al alcalde, es quien da
el visto bueno en primera instancias para posteriormente ser presentado ante el consejo
municipal, quienes emiten una resolución aprobando definitivamente el presupuesto
para el periodo siguiente, el mismo que es enviado al Ministerio de Finanzas.
3.5.4 Ejecución presupuestaria
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.
La programación de la ejecución presupuestaria consiste en proyectar la
distribución temporal, en los sub periodos que se definan dentro del ejercicio fiscal
anual, de la producción de bienes y servicios que las instituciones entregaran a la
sociedad y los requerimientos financieros necesarios para ese propósito.
La ejecución presupuestaria se realiza a través de todo el periodo fiscal, es decir
del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, puesta consiste en la ejecución de los
diferentes proyectos, programas y actividades que fueron planificados y asignados
partidas presupuestarias. Esta se puede observar en el pago de la nómina mensual, en la
ejecución de obras dentro de la circunscripción territorial, en la recaudación de los
tributos, en la contratación de bienes y servicios, entre otros.
3.5.5 Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria
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 las causas y la recomendación de medidas
correctivas.
La evaluación presupuestaria se hará de manera concomitante o simultánea, a la
ejecución presupuestaria y ex post, a la finalización del ejercicio fiscal. En el primer
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caso se expondrán sus resultados por periodos trimestrales para la evaluación global que
compete al MEF y cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluación institucional.
3.5.6 Clausura y liquidación presupuestaria
Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de
cada año, después de esa fecha no se podrá contraer compromisos ni obligaciones, ni
realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto
clausurado.
La liquidación presupuestaria es la fase del ciclo presupuestario que corresponde
a la elaboración y exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria
registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual. La liquidación presupuestaria
contendrá: el detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su naturaleza
económica, en la columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado; la ejecución
de los gastos, presentados según la composición sectorial-institucional, en las columnas:
presupuesto inicial, codificado y devengado; estado de transacciones de caja, con la
determinación de los resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y
variaciones de caja sin aplicación presupuestaria. Resultados económicos-financieros
del ejercicio presupuestario presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversiónfinanciamiento; los anexos de respaldo con la información institucional procesada.
3.6 Estructura del presupuesto
3.6.1 Clasificación de los ingresos públicos
Según el código orgánico de planificación finanzas públicas los ingresos fiscales
se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras
categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística.
Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a
través de sus entidades, institucionales 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
prevenir 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
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una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no
permanente 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.
3.6.2 Clasificación de los egresos públicos
Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y
estos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización
presupuestaria y estadística.
Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a
través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que
requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes servicios
públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación
de capital o activos públicos.
Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a
través de sus entidades, instituciones y organismos efectúan con carácter temporal, por
una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición
permanente. Los egresos no permanentes pueden generar directamente acumulación de
capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello lo egresos no
permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para
reponer el desgaste de capital. (Código Organico de Planificación y Finanzas Públicas ,
2010)
3.7 Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público
3.7.1 Ingresos
En el sector privado, los ingresos provienen de las ventas de bienes y servicios,
de las regalías, rentas de la propiedad, intereses y rendimiento financieros y los
beneficiarios o utilidades; son los recursos tangibles o intangibles obtenidos como
resultados o en retribución por el uso de los factores de la producción en la gestión
económica.
Los ingresos en el sector público está conformado por los derechos de cobro
provenientes fundamentalmente, de los aportes obligatorios que demanda de las
personas naturales y sociedades, haciendo uso de su facultad soberana de coacción; de
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la venta de los bienes y servicios, los que obtiene por las concesiones que da al sector
privado para que explote sus bienes patrimoniales; lo que percibe por la venta de sus
inversiones en bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro
interno y externo.
Ingresos corrientes
Están integrados por todos los rubros que los niveles de gobierno recaudan como
producto de su capacidad impositiva ejercida, de la venta de sus bienes y servicios, de la
renta de su patrimonio, y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por
impuestos, tasas y contribuciones de mejoras, ventas de bienes y servicios de consumos,
rentas de inversiones, multas tributarias y no tributarias, transferencias sin
contraprestación (impuestos y transferencias), donaciones son transferencias no
obligatorias recibidas de otros gobiernos o de organismos internacionales. (Banco
Central del Ecuador , 2015)
Ingresos de capital
Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, venta
de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como
transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la inversión en la
formulación bruta de capital, su devengamiento produce contablemente modificaciones
directas en la composición patrimonial del Estado. (Ministerio de Finanzas , 2013)
Ingresos de financiamiento
Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de la
captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de
inversión. Están conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y
valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de
ejercicios anteriores. El devengamiento de los ingresos de financiamiento produce
contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se
evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y externas. (Ministerio de
Finanzas , 2013)
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3.7.2 Gastos
Se definen como las obligaciones asumidas por las unidades institucionales
como consecuencia de una relación económica, al adquirir a terceros, bienes y servicios
o al recibir obras previamente contratadas y por lo tanto, asumir una obligación
legalmente exigible; la ejecución de estos gastos constituye un insumo fundamental para
el cumplimiento de los objetivos de las instituciones públicas, por último el gasto se
genera en el momento en que se recibió el bien o servicio, así se haya o no cancelado.
(Banco Central del Ecuador , 2015)
Gastos corrientes
Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y
transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal,
prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos
financieros, otros gastos y transferencias corrientes. El devengamiento de los gastos
corrientes produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial
del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o de resultados que
permiten establecer previamente el resultado de la gestión anual.
Gastos de producción
Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción para la
obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios destinados al
mercado, generados por empresas y otros entes públicos que realicen actividades
productivas. Están conformados por los gastos en personal y los bienes y servicios
destinados a la producción. Su devengamiento produce contablemente modificaciones
directas en la composición patrimonial del Estado, aumentando las inversiones en la
producción de bienes o servicios destinados al mercado.
Gastos de inversión
Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante
actividades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos
institucionales de ejecución de obra pública. Están conformados por gastos en personal,
bienes y servicios destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de
inversión. Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas en la
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composición patrimonial del Estado, aumentando sus inversiones en infraestructura
física institucional o en bienes nacionales de uso público y en productos intangibles de
desarrollo social; implica además, la concesión de transferencias sin contraprestación
destinadas a la inversión.
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4. Visualización del alcance de estudio
4.1 Sector público
Según la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008, la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación.
El sector público está comprendido por; a) los organismos y dependencias de las
funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial y de Transparencia y Control Social; b) las
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; c) los organismos y
entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal,
para prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas
asumidas por el Estado; d) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos
(empresas públicas).
4.2 Gobiernos Autónomos Descentralizado
Los GAD son entidades que pertenecen al sector público no financiero del país,
la finalidad fundamental de los GAD es impulsar el desarrollo territorial, la
Constitución del Ecuador del 2008, en concordancia con el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorgan
autonomía política, administrativa y financiera a estas entidades seccionales, quienes
también se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana.
Constituyen los gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales
y los consejos regionales, cada gobierno posee funciones y competencias exclusivas
dentro de su jurisdicción territorial.
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4.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
administrativa y financiera, esta integrados por las funciones de participación
ciudadana, legislación y fiscalización, y ejecutiva; para el ejercicio de sus funciones y
competencias.

(Código

Organico

de

Organización

Territorial,

Autonomia

y

Descentralización COOTAD, 2010)
Dentro de sus principales funciones se encuentran; promover el desarrollo
sustentable de su circunscripción territorial cantonal para garantizar la realización del
buen vivir, a través de la implementación de políticas públicas cantonales. Establecer el
régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de
urbanización,

parcelación,

lotización,

división

o

cualquier

otra

forma

de

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal. Elaborar y ejecutar el
plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el
ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, a la cual se le realizará
seguimiento permanente y rendiciones de cuentas sobre el cumplimiento de las metas
establecidas. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y demás leyes, códigos, reglamento, u otras disposiciones legales. Regular,
prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera
articulada con las políticas ambientales nacionales. Entre otras funciones que se
encuentran señaladas en el artículo 54, del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Por otra parte los gobiernos autónomos descentralizados municipales, tienen
competencias exclusivas tales como: planificar junto con otras instituciones del sector
público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo
urbano y rural. Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana; prestar los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental. Crear, modificar,
exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de
mejoras. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
29

circunscripción cantonal, entre otras competencias indicadas en el artículo 55, del
COOTAD.
4.4 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo
4.4.1 Ley de constitución
El Municipio del cantón Portoviejo fue creado mediante Ley S/N publicada el 25
de junio de 1824 constituyéndose en principio como I. Consejo Municipal, no obstante
la entidad utiliza la razón social como Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Portoviejo o GAD Portoviejo, “aprobada mediante Ordenanza por el consejo
municipal en dos sesiones distintas, celebradas los días 8 de agosto y 31 de octubre de
2011.
4.4.2 Estructura orgánica
El Gobierno Municipal del cantón Portoviejo, para el cumplimiento de su misión
y objetivos está integrado por procesos, conforme la estructura organizacional, según la
ordenanza de codificación del reglamento orgánico.

Consejo Municipal
-

Empresa Públicas

Alcaldía
-

Auditoría Interna.

-

Contratación Pública.

-

Comité de gestión institucional.

-

Secretaria general.

-

Procuraduría sindica.

-

Comunicación social.
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
-

Planificación Territorial.

-

Obras Públicas.

-

Desarrollo Económico.

-

Comisaria Municipal.
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-

Turismo.

-

Medio Ambiente.

-

Higiene y aseo.

-

Seguridad y Policía Municipal.

DIRECCIÓN COORPORATIVA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
-

Administrativo.

-

Financiero.

-

Dirección de Desarrollo Institucional y Humano.

-

Informática.

-

Información, Avalúos y Catastros.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
-

Bienestar Social.

-

Educación, Cultura y Deporte.

-

Vinculación y Participación Ciudadana.

Fuente: Pagina web del municipio.
4.4.3 Objetivos de la entidad
La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Portoviejo, obedece a los siguientes objetivos fundamentales:
-

Impulsar las mejoras del hábitat o entorno territorial urbano y rural del
cantón Portoviejo, mediante la administración articulada y coordinada de
los servicios públicos que, al momento y en lo posterior, entregue el
Municipio a sus usuarios o clientes externos. Los servicios públicos de
agua potable y alcantarillado; aseo, mantenimiento y embellecimiento de
la ciudad; programación territorial de desarrollo urbano y rural; obras
públicas; servicios de desarrollo del turismo; sistema de gestión
medioambiental; control de uso de espacios públicos; y aquellos que
conformen el ordenamiento jurídico vigente, sean incorporados al ámbito
municipal;

-

Proveer y fortalecer la cultura ciudadana del cantón Portoviejo, soportada
en principios que hagan del aprendizaje constante un valor de vida, que
impulse la participación, el dialogo reflexivo, crítico y respetuoso,
fomente la convivencia y solidaridad entre sus habitantes, a través de la
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gestión interrelacionada y coordinada de los servicios sociales de
educación; cultura y deporte; y aquellos que conforman al ordenamiento
jurídico vigente, sean incorporados al ámbito municipal;
-

Privilegiar la gestión centralizada en la prestación de los servicios
públicos y sociales municipales, con miras a optimizar su administración,
reducir costos, mejorar su control y tener mayores resultados esperados
en la entrega de los servicios a sus usuarios o clientes externos, razón por
la cual por excepción se otorgarán tales servicios municipales de una
manera descentralizada;

-

Preferir dar los servicios públicos y sociales gestionados directamente por
el Municipio a través de su contratación con el sector privado, con la
finalidad de reducir sus costos operativos y administrativos que se
traduzcan en incrementar los recursos financieros destinados a ampliar la
cobertura y calidad de los servicios municipales;

-

Optimizar la competitividad del cantón Portoviejo a fin de elevar la
productividad, reducir costos e incrementar la calidad de sus bienes y
servicios en relación con la oferta de productos a nivel nacional y del
exterior, para cuyo propósito el Municipio deberá identificar, crear y
poner en funcionamiento de prioridades de políticas, planes, programas,
proyectos, acciones y asignación de recursos presupuestarios, para ser
considerados por la Alcaldía en la elaboración del plan estratégico.
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5. Desarrollo del diseño de la investigación
5.1 Tipo de investigación
La investigación que se realizó fue de tipo documental porque los autores se
apoyaron en fuentes documentales de cualquier tipo, como por ejemplo el Presupuesto
Institucional, Reformas presupuestarias, Liquidación del Presupuesto, Cédula
Presupuestaria de Ingresos y Gastos, Estados Financieros, disposiciones legales entre
otros documentos elaborados o de aplicación obligatoria por el Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Portoviejo.
5.2 Métodos
5.2.1 Método bibliográfico:
Porque los autores hicieron uso de técnicas y estrategias que se utilizaron para
localizar, identificar y acceder aquellos documentos que contienen la información
pertinente para la investigación, este método va de la mano con la investigación
documental convirtiéndose en una herramienta importante para la descripción y estudio
de la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Portoviejo, este método fue puesto en práctica en el desarrollo del marco teórico, en la
recolección de datos y análisis de los datos, al momento de la elaboración del informe
final del trabajo de titulación.
5.2.2 Método deductivo:
Con este método los autores a través de aspectos generales como el presupuesto
institucional del Municipio, las correspondientes reformas presupuestarias y las
decisiones administrativas tomadas por las autoridades del GAD Municipal, tuvieron
efectos directos e indirectos sobre el presupuesto y la documentación sustentatoria en
general, información que fue utilizada para llegar a lo desconocido. Es decir a través del
estudio de manera profunda de la información proporcionada por la entidad, se pudo
llegar a hechos puntuales de importancia para el análisis.
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5.2.3 Método inductivo:
Este método a diferencia del deductivo parte de hechos particulares para llegar a
conclusiones generales, esto quiere decir que los autores a través de actividades o
procedimientos específicos como. Análisis del presupuesto, estados de resultados,
reportes de recaudaciones, plan operativo anual, reformas presupuestarias, entre otros.
Llegarán a conclusiones generales que servirán como comentarios del análisis.
5.3 Técnicas
5.3.1 Revisión selectiva:
Porque se revisó y analizó documentos como el presupuesto aprobado y el
liquidado, estado de resultados, plan operativo anual, ordenanzas aprobadas por el
Concejo Municipal para sobre llevar la emergencia suscitada y otros documentos
necesarios para el desarrollo de la investigación.
5.3.2 Entrevistas:
Los autores realizaran entrevistas a los servidores que participan en el proceso de
la ejecución presupuestaria, con el propósito de obtener mayor información y llegar a
conclusiones puntuales.
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6. Definición y selección de la muestra
Para la definición y selección de la muestra del presente análisis de casos, se
consideraron los valores correspondientes a la proforma presupuestaria de ingresos y
gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, en el periodo
2016.

Código

Descripción de la Partida

1

Ingresos corrientes

1.1

Valor

% de
Participación

17´556.700,00

22%

Impuestos

7´955.000,00

10%

1.3

Tasas y contribuciones

7´565.500,00

10%

1.7

Renta de inversiones y multas

1´852.200,00

2%

2

Ingresos de capital

30´448.399,85

39%

2.8

Transferencias y donaciones de capital e

30´258.399,85

39%

27´053.399,85

35%

Recuperación del IVA 2014

3´205.000,00

4%

3

Ingreso de financiamiento

30´364.430,87

39%

3.6

Financiamiento público

28´038.630,87

37%

3.8

Cuentas por cobrar

1´395.800,00

2%

78´249.530,72

100%

inversiones.
Transferencias del Gobierno Central

TOTAL GENERAL USD.

Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del GAD Municipal de Portoviejo en el
periodo 2016.
Elaborado por: Los autores.
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Para determinar la muestra correspondiente a los rubros de gastos, se realizó una
recopilación de todos los proyectos y actividades como: Servicios generales, Servicios
sociales, Servicios comunales y Servicios inclasificados, considerados en el presupuesto
de gastos en el periodo 2016, los cuales sumados presentan las siguientes cifras:

5

Gastos corrientes

% de
Participación
17´737.161,73
22%

5.1

Gasto en personal

10´334.365,00

13%

5.3

Bienes y servicios de consumo

4´435.864,44

6%

5.6

Gastos financieros

1´974.318,97

3%

5.7

Otros gastos

575.000,00

5.8

Transferencias corrientes

417.613,32

7

Gastos de inversión

7.1
7.3

Código

Descripción de la Partida

Valor

52´273.721,81

67%

Gastos en personal para la inversión

6´559.728,65

8%

Bienes y servicios de consumo para

6´355.244,66

8%

37´337.137,25

48%

inversión
7.5

Obras públicas

7.8

Transferencias para inversión

2´021.611,25

3%

8

Gastos de capital

4´561.771,43

6%

8.4

Activos de larga duración

4´561.771,43

6%

9

Aplicación del financiamiento

3´676.875,75

5%

9.6

Amortización de la deuda pública

3´676.875,75

5%

78´249.530,72

100%

TOTAL GENERAL USD.

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del GAD Municipal de Portoviejo en el periodo
2016.
Elaborado por: Los autores.
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7. Recolección de datos
7.1 Descripción general del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Portoviejo.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo, de acuerdo a
la Constitución de la República del Ecuador, publicada mediante Registro Oficial N°
449, el 20 de octubre del 2008 y al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, publicado mediante Registro Oficial N° 303, el 19 de
octubre del 2010. Estas entidades son personas jurídicas de derecho público, con
autonomía política, administrativa y financiera.
El municipio fue creado mediante Ley s/n publicada el 25 de junio de 1824,
constituyéndose en principio como I. Concejo Municipal, no optante la entidad utiliza la
razón social como Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Portoviejo, o GAD Portoviejo, aprobada mediante ordenanza por el Concejo Municipal
en dos sesiones distintas, celebradas los días 8 de agosto y 31 de octubre del 2011. La
entidad se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, cantón Portoviejo, capital de la
provincia, en la calle Bolívar, entre Olmedo y Morales.
7.2 Marco jurídico.
El gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, para el desarrollo de sus
funciones y competencias, señalados en los artículos 54) y 55) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), rige sus
actividades bajo las siguientes disposiciones legales:
-

Constitución de la República del Ecuador, expedida por la Asamblea
Constituyente el 29 de julio de 2008 y publicada en el Registro Oficial 449 del
20 de octubre de 2008.

-

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), expedido por la Asamblea Nacional el 11 de agosto de 2010 y
publicado en el Registro Oficial S-303 del 19 de octubre de 2010.
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-

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, expedida por el Congreso
Nacional el 29 de mayo del 2002 y publicada en el Registro Oficial S-595 del 12
de junio de 2002.

-

Codificación del Código de Trabajo, expedida por el Honorable Consejo
Nacional del 18 de agosto de 2005 y publicado en el Registro Oficial S-167 del
16 de diciembre del 2005.

-

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), expedida por la Asamblea Nacional
el 11 de agosto de 2010 y publicada en el Registro Oficial 2S-294 del 06 de
octubre de 2010.

-

Codificación del Código Tributario, expedida por el H. Congreso Nacional el 10
de mayo de 2005 y publicado en el Registro Oficial S-38 el 14 de junio del
2005.

-

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, expedido por la
Asamblea Nacional el 19 de octubre del 2010 y publicado en el Registro Oficial
2S-306 del 22 de octubre de 2010.

-

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, expedida por la
Asamblea Constituyente el 22 de julio del 2008 y publicada en el Registro
Oficial S-395 el 4 de agosto del 2008.

-

Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos de Sector Público y
Personas Jurídicas de Derecho Privado, que dispongan de Recursos Públicos,
expedidas por el Contralor General del Estado el 16 de noviembre del 2009 y
publicada en el Registro Oficial 78 del 01 de diciembre de 2009.

-

Principios del Sistema de Administración Financiera, Las Normas Técnicas de
Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, los Principios
y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, el Catalogo General de
Cuentas y las Normas Técnicas de Tesorería para su aplicación obligatoria en
todas las Entidades, Organismos, Fondos y Proyectos que Integran el Sector
Público no Financiero, expedido el 24 de enero de 2008 y publicado en el
Registro Oficial S-259 del 24 de enero de 2008.

-

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida por
el H. Congreso Nacional el 04 de mayo de 2004 y publicada en el Registro
Oficial S-337 del 18 de mayo de 2004.
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-

Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, expedida por
el Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente el 24 de julio de 2008 y
publicada en el Registro Oficial S-398 del 07 de agosto de 2008.

7.3 Naturaleza Jurídica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Portoviejo.
De acuerdo al Artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización (COOTAD), el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Portoviejo, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política,
administrativa y financiera. Está integrado por las funciones de participación ciudadana,
legislación y fiscalización; y ejecutiva prevista en el COOTAD, para el ejercicio de las
funciones y competencias que le corresponden.
7.4 Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Portoviejo.
De acuerdo al Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Portoviejo, son los siguientes:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal,
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales
y legales;
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión en su territorio en el marco de sus competencias constitucionales y
legales;
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para los cual determinará
las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier
otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal,
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los
derechos y la gestión democrática de la acción municipal;
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e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial
y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en sus
circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento
y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la lay y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir
la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia,
regularidad,

observando

los

continuidad,

principios
solidaridad,

de

universalidad,

interculturalidad,

accesibilidad,
subsidiariedad,

interculturalidad, participación y equidad;
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en
coordinación

con

los

demás

gobiernos

autónomos

descentralizados,

promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones
asociativas y empresa comunitarias de turismo;
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción,
poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con otros niveles de gobierno;
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y
programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal;
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón, que asegure el
ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución
en los instrumentos institucionales, lo cual incluirá la conformación de los
consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los
grupos de atención prioritaria para la atención en las zonas rurales coordinará
con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio
cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales;
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de lo que no
exista una explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como
la elaboración, manejo y expendio de víveres, servicios de faenamiento, plazas
de mercado y cementerios;
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m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y de manera particular,
el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de
publicidad, redes o señalización;
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos
relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularan y ejecutaran
políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección,
seguridad y convivencia ciudadana;
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con
especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;
p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas,
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la
circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de
la colectividad;
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas
en beneficio de la colectividad del cantón;
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna
urbana; y,
7.5 Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del cantón Portoviejo.
De acuerdo al Artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Portoviejo, tiene las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que
determine la ley;
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
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b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de
aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca la ley;
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y
contribuciones especiales de mejoras;
f)

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su
circunscripción cantonal;

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos
de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines;
i)

Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

j)

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas
y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que
establezca la ley;

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas
de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;
l)

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos,
que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios; y,
n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.
7.6 Política de la entidad
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo, tiene como
política en la medida de sus posibilidades, tratará de cumplir con las metas y objetivos
que le impone su responsabilidad como institución rectora de los destinos del cantón,
para esto vigilará que las disposiciones emanadas de las Ordenanzas Municipales, el
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de la
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de la Ley de Descentralización del
Estado y Participación Social, y de otras leyes que hagan referencia al desarrollo
comunal, se cumplan. Se adoptaran todas las medidas tendientes al mejorar
aprovechamiento de los recursos disponibles a fin de convertirse en inversiones
rentables. Se agotaran esfuerzos para que a todo nivel se robustezca la economía
municipal.
7.7 Distributivo de los principales servidores del GAD Municipal de Portoviejo

Unidad Administrativa

Apellidos y Nombres

Cargo Institucional

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
Alcaldía

Agustín Elías Casanova Cedeño

Alcalde

Consejo Municipal

Vera Cantos Oswaldo Agustín

Concejal

Consejo Municipal

Carrillo Cantos Carlos Alberto

Concejal

Consejo Municipal

Gutiérrez Soto Jorge Abdón

Concejal

Consejo Municipal

Lucas Castillo Bella Margarita

Concejal

Consejo Municipal

Moreira Vélez Luis Alexander

Concejal

Consejo Municipal

Pincay

Salvatierra

Javier Concejal

Humberto
Consejo Municipal

Rivadeneira

Loor

Nelly Concejal

Asunción
Consejo Municipal

Roca Cedeño Henrry Patricio

Concejal

Consejo Municipal

Roldan Morales José Miguel

Concejal

Consejo Municipal

Valdiviezo

Solórzano

Ervin Concejal

Gonzalo
Consejo Municipal

Vázquez Andrade Carlos Luis

Concejal

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Dirección Cantonal de Vélez
Desarrollo Territorial

Saeteros

Patricio Dirección Cantonal de

Alexander

Subdirección Cantonal Vélez Mendoza Diego Vicente

Desarrollo Territorial.
Subdirector Cantonal de
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de

Infraestructura

Infraestructura Pública

Pública
Dirección de Estudios y Pérez Acosta Oscar Ramiro

Director de Estudios y

Proyectos Técnicos

Proyectos Técnicos

Dirección

Director

de

Obras Vázquez Arrauz Aldo Bismarck

Públicas

de

Obras

Públicas

Dirección de Riesgos y Andrade
Andrés
Gestión Ambiental

Rodriguez

Dalton Director de Riesgos y
Gestión Ambiental

Subdirección Cantonal Alarcón Cobeña Ricardo Rafael

Subdirector Cantonal de

de Servicios Públicos

Servicios Públicos

Dirección de Higiene y Mieles
Aseo

Menéndez

Gonzalo Director de Higiene y

Heriberto

Aseo

Dirección de Avalúos, Solórzano Bravo Jorge Alberto

Director

de

Avalúos,

Ordenamiento

Ordenamiento Territorial

Territorial y Gestión de

y Gestión de Suelo

Suelo
Dirección

de Flores Plaza Jorge Roberto

Comisarias

Director de Comisarias
Municipales

Municipales
Dirección de Seguridad Quichimbo
y Policía Municipal

Ortiz

Freddy Director de Seguridad y

Eduardo

Policía Municipal

Dirección Cantonal de Perero Intriago Mayra Maria

Director

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Dirección de Salud e Loor Cedeño Connie Nefretiri

Director

Inclusión Social

Inclusión Social

Dirección

de Delgado

Educación

Enrique

Complementaria

Mendieta

Cantonal

de

Salud

de

e

Carmelo Director de Educación

y

Complementaria

y

Desarrollo Deportivo

Desarrollo Deportivo
Dirección Cantonal de Franco Farías Gregory Andrés

Director

Cantonal

Desarrollo Económico

Desarrollo Económico

de
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Dirección

de Coral Cedeño Salma Raquel

Director de Desarrollo

Desarrollo Productivo

Productivo

Dirección

Director de Desarrollo

de Fernández Cedeño Sara Patricia

Desarrollo Turístico

Turístico

Dirección de Cultura y Larrea
Patrimonio

Mendoza

Venancio Director de Cultura y

Alfredo

Patrimonio

PROCESOS OPERATIVOS HABILITANTES
Auditoría Interna

Astudillo Abril Luis Enrique

Auditor Interno

Auditoría Interna

Serrano Amaya Sera Elizabeth

Auditor General Interno

Secretaria General

Mieles Velásquez David Fabián

Secretario General

Dirección Cantonal de Palacios

Alcívar

Angela Directora

Cantonal

de

Desarrollo Institucional

Azucena

Desarrollo Institucional

Dirección

Bravo Sabando Mónica Esther

Director Administrativa

Administrativa
Dirección Financiera

Mendoza

Solórzano

Raúl Director Financiera

Amarildo
Dirección

de Chávez Chica Carlos Alberto

Desarrollo del Talento

Director de Desarrollo
del Talento Humano

Humano
Dirección

de Buchelli López Carlos Vinicio

Director de Desarrollo de

Desarrollo

de

Tecnología

de Jara Barros Diego Vicente

Director de Contratación

Tecnología
Dirección
Contratación Pública

Pública

Fuente: Pagina web de la institución

7.8 Estructura Orgánica del GAD Municipal de Portoviejo
La estructura organizacional de la entidad está conformada por los siguientes niveles:
procesos gobernantes, que lo conforman el Concejo Municipal; los procesos
agregadores de valor, los procesos de asesoría, los procesos habilitantes de apoyo, y las
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empresas públicas adscritas al GAD Municipal. Para una mejor comprensión se adjunta
como anexo la estructura organizacional actualizada aprobada por la entidad. (Anexo)
7.9 Ingresos Presupuestarios
De acuerdo a los Artículos desde el 223 hasta el 227 del Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización los ingresos presupuestarios se
dividen en Tributarios, No Tributarios y Empréstitos.
7.9.1 Ingresos Tributarios
De acuerdo al Artículo 225 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización los ingresos se dividen en:
a) Impuestos
b) Tasas
c) Contribuciones Especiales de Mejoras y de Ordenamiento
7.9.2 Ingresos No Tributarios
De acuerdo al Artículo 226 del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización los ingresos se dividen en:
a) Rentas Patrimoniales
-

Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios).

-

Utilidad proveniente del dominio comercial.

-

Utilidad preveniente del dominio industrial.

-

Utilidades de inversiones financieras.

-

Ingresos provenientes de utilización o arriendo de bienes de dominio
público.

b) Transferencias y aportes
-

Asignaciones fiscales

-

Asignaciones de entidades autónomas, descentralizadas o de otros
organismos públicos

-

Transferencias del exterior

c) Venta de activos
-

De bines raíces

-

De otros activos

46

d) Ingresos varios, no incluido en los grupos anteriores
7.9.3 Estimaciones de ingresos para el año 2016
De acuerdo a su clasificación económica:
Descripción

Valor (USD)

%

Ingresos Tributarios

17´556.700,00

22%

Ingresos No Tributarios

30´258.399,85

39%

Empréstitos

30´434.430,87

39%

Total

78´249.530,72

100%

7.9.4 Cédula presupuestaria de Ingresos
Se presenta como Anexo.
7.10 Gastos Presupuestarios
7.10.1 Áreas y programas
De conformidad con lo establecido en el Articulo 228 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el presupuesto de gastos
contiene las siguientes áreas y programas:
a) Servicio Generales:
-

Administración general.

-

Desarrollo administrativo.

-

Administración financiera.

-

Tránsito y transporte terrestre.

-

Registraduria de la propiedad.

-

Administración de talento humano.

-

Desarrollo institucional.

b) Servicios Comunales:
-

Planificación urbana y rural

-

Servicios públicos

-

Operación de desechos solidos

-

Operación de camal

-

Operación de mercados

-

Operación de cementerios y parques
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-

Operación de alcantarillado

-

Servicios medioambientales

-

Otros servicios comunales

-

Administración de vehículos y maquinaria.

c) Servicios sociales
-

Gestión social y participación ciudadana

-

Sistema integral de protección de derechos

-

Gestión de asistencia social

-

Gestión de educación, cultura y deportes

d) Servicios inclasificados
-

Gastos comunes de la Entidad.

7.10.2 Cédula presupuestaria de gastos
Se presenta como Anexo del presente análisis.
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8. Análisis de los Datos
Ingresos del GAD Municipal de Portoviejo
Los ingresos se definen como el dinero, especie o cualquier ganancia o
rendimiento de naturaleza económica que perciben los gobiernos autónomos
descentralizados municipales, son provenientes de impuestos, tasas y contribuciones
especiales de mejoras generales o específicas, venta de bienes y servicios; rentas de
inversiones y multas; venta de activos no financieros y recuperación de inversiones, de
rifas y sorteos, entre otros ingresos.
El GAD Municipal del cantón Portoviejo para el año 2016, programó en su
presupuesto un total de ingresos por 114´324.461,90 USD. Logrando solo devengar
109´443.935,82 USD. Estos divididos entre: Ingresos corriente, Ingresos de capital e
Ingresos de financiamiento.
Para medir la ejecución presupuestaria de los ingresos obtenidos en el periodo
2016, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, se
procedió aplicar un indicador de eficacia:
Tabla N° 1
Código

Partida

Saldo Inicial

Saldo
Codificado al
31/12/2016

Saldo
Devengado

1

Ingresos corrientes

17´436.700,00

25´209.833,65

25´114.849,97

2

Ingresos de capital

30´448.399,85

43´096.851,54

42´452.275,94

3

Ingresos de financiamiento

30´364.430,87

46´017.776,71

41´876.809,91

78´249.530,72

114´324.461,90

109´443.935,82

Total Ingresos
Cumplimiento

95,73%

Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del 2016.
Elaborado por: Los autores.

El presupuesto de ingresos partiendo de su saldo inicial que asciende a
78´249.530,72 USD; tuvo reformas a lo largo del periodo 2016 que incrementaron el
saldo de los ingresos 36´0749.931,18 USD; más de lo programado inicialmente,
dejando como resultado al 31 de diciembre del 2016, un saldo codificado por
114´324.461,90 USD; de los cuales solo se ejecutaron 109´443.935,82 USD; como se
puede observar en la tabla anterior.
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En el siguiente gráfico el rubro donde se presentan mayores diferencias o
variaciones entre lo programado y lo ejecutado son los ingresos de financiamiento,
específicamente en el rubro (3801 Cuentas pendientes por cobrar), ya que debido a lo
suscitado el 16 de abril del 2016, la recuperación de cartera por los diferentes conceptos
que se señalan en la cédula presupuestaria de ingresos, no se pudo llevar a cabo de la
manera que se había planificado, por el estado de emergencia que vivió la población
Portovejense.
Gráfico N° 1
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Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria del 2016.
Elaborado por: Los autores.

Análisis:
La proforma inicial del presupuesto para el periodo 2016 del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, presentó un total de ingresos de
78´249.530,72 USD, de los cuales el 22,28% correspondía a los ingresos corrientes, los
mismos que a lo largo del periodo tuvieron reformar que incrementaron los ingresos
corrientes a un 32,22% con relación al total de ingresos, estos se devengaron casi en su
totalidad tal como se puede en el gráfico.
Por su parte los ingresos de capital representaron el 38,91% del total de ingresos,
estos tuvieron reformas que incrementaron el saldo de este grupo en un 55,08% con
relación al saldo inicial del total de ingresos. Al finalizar el año 2016 se devengó un
54,25% existiendo apenas una mínima diferencia con lo codificado.
Por último los ingresos de financiamiento que representaron el 38,80% del total
de ingresos al inicio del periodo. Estos estos fueron reformados y tuvieron
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modificaciones que incrementaron su valor en un 20% más, de lo representado
inicialmente, al igual que los anteriores rubros el saldo devengado al final del periodo
fue menor con relación al valor codificado.
Ingresos corrientes
Están integrados por todos los rubros que este nivel de gobierno recauda como
producto de su capacidad impositiva ejercida, de la venta de sus bienes y servicios, de la
renta de su patrimonio; y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por
impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, renta de
inversiones, multas tributarias y no tributarias.
En el periodo 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Portoviejo, obtuvo ingresos corrientes por 25´114.849,97 USD. Tal como se presenta en
la siguiente matriz:
Tabla N° 2
Código

Saldo
Inicial

Partida

Saldo
Codificado al
31/12/2016

Saldo
Devengado

11

Impuestos

7´955.000,00

9´392.025,11

9´359.245,27

13

Tasas y contribuciones

7´565.500,00

7´771.856,27

7´735.695,50

17

Rentas de inversiones y multas

1´852.200,00

1´284.543,80

1´262.605,13

18

Transferencias

0,00

33.484,36

33.484,36

Otros ingresos

64.000,00

6´727.924,11

6´723.819,69

Total Ingresos Corrientes

17´436.700,00

25´209.833,65

25´114.849,95

y

donaciones

corrientes
29

Cumplimiento

99,62%

Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del 2016.
Elaborado por: Los autores.

Dentro de este grupo los rubros que generan mayor ingresos a la municipalidad
son: los impuestos sobre la propiedad, a los predios urbanos, las patentes comerciales,
industriales y de servicios, las tasas generales (especialmente la recolección de basura),
las contribuciones especiales de mejoras con un aporte por encima de los 4´880.000,00
USD; por último, a causa de lo suscitado por el terremoto en abril del 2016, hubo un
rubro que generó ingresos al GAD Municipal por 6´378.811,97 USD; (Indemnizaciones
por siniestros).
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Gráfico N° 2
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Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria.
Elaborado por: Los autores.

Como se puede observar existen diferencias mínimas entre los importes
programados y los ejecutados, especialmente en los rubros de impuestos, tasas y
contribuciones especiales de mejoras, respecto a la reducción de estos ingresos, cabe
explicar que corresponde a partidas que no se efectivizaron en tu totalidad los siguientes
rubros: A la utilidad por la venta de predios urbanos, A la inscripción en el registro de la
propiedad, A los vehículos motorizados de transporte terrestre, A los espectáculos
públicos, Rodaje de vehículos motorizados (frecuencia terminal terrestre), Registro de
inquilinato (por inscripción arriendo inmuebles), Recolección de basura (tasa de aseo),
Tasa de espacio aéreo, Suelo y subsuelo, Tasa por la explotación y el transporte de
materiales áridos, áreas y pétreos, Tasa por licencia de funcionamiento, Edificios,
locales y residencias (Centro comercial), Alícuota en arriendo centro comercial,
ordenanzas municipales (intereses por mora), Otros no especificados (cobro de energía
eléctrica de los arrendamientos del centro comercial), Otros no especificados (cobro de
agua en centro comercial), Predios Urbanos años anteriores (cartera vencida), Edificios ,
locales y residencias – centro comercial (cartera vencida), Otros arrendamientos
terminal terrestre (cartera vencida), Servicio de recolección de basura (cartera vencida),
por aplicación a la Ordenanza de exoneración de obligaciones tributarias y no tributarias
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y remisión de intereses, multas y recargos a sujetos pasivos del cantón Portoviejo
afectados por el terremoto de 16 de abril de 2016. Por lo tanto dicho fenómeno no
permitió el cumplimiento de la meta establecida para el 2016 en varios rubros.

Análisis:
Para el periodo fiscal 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Portoviejo, programó un total de ingresos corrientes por 17´436.700,00 dólares de los
cuales el 45,62% corresponde al saldo de impuestos, los mismos que sufrieron reformas
y que incrementaron este porcentaje en un 53,86%, lográndose devengar hasta el 31 de
diciembre del año bajo análisis casi en su totalidad.
El total de tasas y contribuciones especiales equivalieron al 43,39% del total de
ingresos inicialmente, este rubro al igual que los impuestos tuvo reformas pero en
menor cantidad, como se puede observar su representación se incrementó a 44,57% del
total de los ingresos. Pero solo se devengó el 44,36%, creándose una diferencia del
0,21%, valor que no pudo ser recaudado por las situaciones que se mencionaron
anteriormente.
Las rentas de inversiones y multas comprenden los ingresos provenientes del uso
y servicio de la propiedad, sea de capital, título valores o bienes físicos, incluye los
intereses por mora y multas generados por el incumplimiento de obligaciones
legalmente definidas y las primas de seguros; el saldo de este grupo al iniciar el periodo
2016, representó el 10,62% del total de ingresos esto es 1´852.200,00 dólares, a lo largo
del año se efectuaron reformas que disminuyeron este saldo a 1´284.543,80 dólares,
representando el 7,37% del saldo inicial de los ingresos, lográndose devengar casi en su
totalidad dejando una brecha apenas del 0,07% que no se pudo lograr.
Transferencias y donaciones corrientes, comprende los fondos recibidos sin
contraprestación mediante transferencias y donaciones destinadas a financiar gastos
corrientes, en la proforma presupuestaria que fue aprobada en diciembre de 2015, no se
consideró ningún saldo para esta cuenta, al 31 de diciembre del 2016 el saldo
presentado en el presupuesto ascendió a 33.848,36 dólares, esto representó el 0,19% del
total de ingresos, los cuales fueron devengados en su totalidad al cierres del periodo.
El último grupo son Otros ingresos, comprende los ingresos no tributarios, su
importe representaron el 0,37% del total de los ingresos corrientes al inicio del periodo
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2016, a lo largo del año este rubro tuvo reformas que incrementaron su saldo hasta
lograr un 38,58% del saldo inicial de los ingresos corrientes, al cierre del periodo el
grupo de otros ingresos se devengó casi en su totalidad, como se puede observar en la
tabla y el gráfico.
Ingresos de capital
Comprenden los ingresos producidos por la enajenación de bienes muebles,
inmuebles, valores intangibles y otros activos de capital fijo para uso de los gobiernos
seccionales; comprenden también las transferencias provenientes del Estado Central, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 188 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que dispone lo
siguiente “…Principios para la participación en las rentas del Estado, establece que los
gobiernos autónomos descentralizados participarán de las rentas del Estado de
conformidad con los principios de subsidiaridad, solidaridad y equidad territorial…”.
Según la cédula presupuestaria de ingresos, el Estado de Resultados y el Estado
de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Portoviejo, en el año 2016, los ingresos de capital son los siguientes:

Tabla N° 3
Código

Partida

24

Venta de activos no financieros

28

Transferencias y donaciones de
capital

Total

120.000,00

Saldo
Codificado al
31/12/2016
282.044,67

30´328.399,85

42´814.806,87

42´170.231,27

30´448.399,85

43´096.851,54

42´452.275,94

Saldo Inicial

Cumplimiento

Saldo
Devengado
282.044,67

98,50%

Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del 2016.
Elaborado por: Los autores.

Como se puede observar los ingresos de capital del GAD de Portoviejo en el
2016, lo conforman las ventas de activos no financieros, estos son ingresos por la venta
de bienes muebles, inmuebles, semovientes, intangibles y otros activos de capital no
financiero de propiedad del municipio, este valor se debe a la venta de un terreno
propiedad de la entidad.
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Gráfico N° 3
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Fuente: Cedula presupuestaria de ingresos 2016.
Elaborado por: Los autores.

Análisis:
El rubro más significativo e importante de los ingresos de capital, son las
transferencias y donaciones, estas se descomponen en: Convenio MIESS 0076
implementación

de servicio

de desarrollo

infantil,

Convenio MIESS

0220

implementación de servicio de adultos mayores, de empresas públicas (transferencias
EMAPAP), de empresas públicas (convenio emprendimiento de desarrollo estratégico),
de entidades de gobiernos autónomos descentralizados, BDE 60185 construcción del
sistema de alcantarillado sanitario para parroquia Crucita, BDE plan piloto regeneración
urbana de Portoviejo, BDE proporción no reembolsable proyectos EMAPAP (estudios),
BDE asignación no reembolsable para el fortalecimiento institucional para la
reconstrucción de capacidad operativa, de fondos de contingencia, del fondo de
descentralización a municipios (ley del 15%), del Presupuesto General del Estado
recuperación de IVA 2014.
La venta de activos no financieros comprenden los ingresos por venta de bienes
muebles, inmuebles, semovientes, intangibles y otros activos de capital no financiero; al
inicio del periodo 2016 el sado de esta cuenta ascendió a 120.000,00 dólares, esto es
0,39% del total de los ingresos de capital, valor que fue reformado e incrementado hasta
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lograr un 0,93% tomando como referencia el saldo inicial de los ingresos de capital, este
saldo fue devengado en su totalidad como se puede observar en el gráfico.
Las transferencias y donaciones de capital e inversión comprenden los fondos
recibidos sin contraprestación del sector interno o externo, mediante transferencias o
donaciones, que serán destinadas a financiar gastos de capital e inversión, en la
proforma presupuestaria de ingresos aprobada para el año 2016, este rubro representó el
99,60% del total de ingresos de capital, debido a los desastres que provocó el terremoto
de abril y el estado de emergencia que vivió la capital Manabita, el GAD municipal del
cantón Portoviejo recibió fondos sin contraprestaciones de parte del Estado, además este
desastre fue el motivador para el desarrollo de múltiples proyectos que reactivarán el
comercio en la ciudad y contribuirán con tan anhelada regeneración urbana. Razón por
la cual este saldo se incrementó de 30´328.399,85 dólares, a 42´814.806,87 millones de
dólares, logrando un incremento del 140,61% tomando como base el total de ingresos
de capital.
Ingresos de Financiamiento
Se constituyen como fuentes adicionales de fondos obtenidos por el GAD
Municipal del cantón Portoviejo, a través de la captación de ahorro interno y externo,
para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están constituidos por los
recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la contratación de deuda
pública interna y externa y de los saldos de ejercicios anteriores.
En el periodo 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Portoviejo, programó y ejecutó los siguientes rubros dentro de los ingresos de
financiamiento:

Tabla N° 4

36

Financiamiento público

28´968.630,87

Saldo Codificado
al 31/12/2016
9´566.504,23

37

Financiamiento interno

0,00

4´368.698,68

4´368.698,68

38

Cuenta pendientes por cobrar

1´395.800,00

32´082.573,80

27´941.607,00

30´364.430,87

46´017.776,71

41´876.809,91

Código

Partida

Total

Saldo Inicial

Cumplimiento

Saldo Devengado
9´566.504,23

91%

Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos del 2016.
Elaborado por: Los autores.
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Estos rubros se descomponen de la siguiente manera: con respecto al
financiamiento público esta; BDE proporción reembolsable proyectos de agua potable y
alcantarillado, Crédito BDE plan de fortalecimiento desvinculación personal centros
educativos, BDE plan piloto regeneración urbana de Portoviejo, y saldos pendientes por
cobrar del sector privado no financiero. El financiamiento interno corresponde a los
saldos en caja y bancos; y por ultimo están las cuentas pendientes por cobrar, estas se
componente de: A predios urbanos de años anteriores (CV), A los predios rústicos
(CV), A patentes comerciales, industriales y de servicio (CV), A la ocupación de vía
pública (CV), A los vehículos motorizados de transporte terrestre (CV), crédito BEDE
60061 financiamiento gestión de riesgo, crédito BEDE 60010 rehabilitación varias
calles de la ciudad, baterías sanitarias del mercado (CV), A los activos totales (CV),
Otros impuestos emisión (CV), baterías sanitarias centro comercial (CV), Impuesto al
valor agregado venta de servicios, por mejoras urbanas y rurales; edificios, locales y
residencias (Centro comercial CV), Arrendamientos de multifamiliares (CV),
arrendamientos de bóvedas y sitios en el cementerio (CV), arriendos de mercados, otros
arriendos municipales de locales comerciales en la calle Córdova (CV), arriendo del
parque Juan Montalvo (CV), infracción a Ordenanzas Municipales – multas (CV), tasa
de declaratoria (CV), crédito del BEDE 60159 construcción de 6 obras y mitigación de
riesgos en varios sectores, A la utilidad por la venta de predios urbanos (CV), terrenos –
venta de activos (CV), especies fiscales – servicio técnico administrativo (CV),
inscripción, registros – aprobación de planos (CV), Aferición de pesas y medidas (CV),
otros arrendamientos terminal terrestre (CV), otras multas glosas (CV); permisos,
licencias y patentes (licencia turística CV), alícuota en arriendo del centro comercial
(CV), tasa de explotación y transporte de materiales áridos, servicios de recolección de
basura (CV), manejo de las colinas – otras tasas (CV), obras de regeneración urbana, de
alcabalas, obras de alumbrado público, repavimentación (CV), aceras y bordillos (CV),
tasas de parqueo centro comercial, registro de inquilinato, recuperación de IVA años
2014 y 2015, anticipos por devengar construcciones de obras años anteriores y
trasferencias del Gobierno Central.
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Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos 2016
Elaborado por: Los autores.

Análisis:
Los rubros de financiamiento público comprenden los ingresos por la venta de
títulos y valores emitidos por entidades del sector público y la contratación de créditos
en el país y en el exterior. El saldo de esta cuenta representó el 95,40% del total de los
ingresos de financiamiento al inicio del año 2016, saldo que fue modificado y hasta el
31 de diciembre del mismo periodo la cuenta se cerró con un 31,51% del saldo inicial
de los ingresos de financiamiento, valor que fue devengado en su totalidad.
Financiamiento interno, comprende el financiamiento por saldos sobrantes de
caja y bancos que posee la institución, su saldo estimado al inicio del año fue de cero,
pero al cierre del periodo este se incrementó a 4´368.698,68 millones de dólares esto es
el 14,39% del total de ingresos de financiamiento, saldo que fue devengado en su
totalidad.
Las cuentas pendientes por cobrar son derechos pendientes generados y no
cobrados en el ejercicio fiscal anterior, el valor presupuestado para el periodo fiscal
2016 fue de 1´395.800,00 millones de dólares, esto equivalió a un 4,60% del total de los
ingresos de financiamiento, saldo que hasta el 31 de diciembre se incrementó y
benefició el presupuesto institucional del municipio de Portoviejo, logrando un
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105,66% del saldo inicial de los ingresos de financiamiento, pero solo se registró
contablemente un 92,02%.
Gastos del GAD Municipal de Portoviejo
Los gastos se definen como las obligaciones asumidas por las unidades
institucionales como consecuencias de una relación económica, al adquirir a terceros
bienes y servicios o al recibir obras previamente contratadas y, por tanto asumir una
obligación legalmente exigible. La ejecución de los gastos constituye un insumo
fundamental para el cumplimiento de los objetivos de estas unidades institucionales.
Tabla N° 5

5

Gastos Corrientes

17´737.161,73

Saldo Codificado
al 31/12/2016
24´600.073,81

7

Gastos de Inversión

52´273.721,81

80´469.737,14

40´546.391,74

8

Gastos de Capital

4´561.771,43

5´452.171,14

1´541.335,22

9

Aplicación del Financiamiento

3´676.875,75

3´802.479,81

3´761.824,31

78´249.530,72

114´324.461,90

68´669.765,86

Código

Partida

Total

Saldo Inicial

Cumplimiento

Saldo Devengado
22´820.506,87

60%

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del 2016.
Elaborado por: Los autores.

Como se puede observar en la tabla N° 5, el presupuesto de gastos desde su
aprobación hasta el 31 de diciembre del 2016 presentó reformas por 36´074.931,18
USD; sin embargo el saldo registrado o devengado hasta el cierre del periodo, perimió
lograr un 60%

de los gastos planificados. El grupo con mayor incidencia en su

ejecución fueron los gastos de inversión, donde solo se logró un cumplimiento del 50%,
esta situación se produjo por cuanto las obras de construcción y remodelación que
estaban programadas no pudieron ser ejecutadas, en las fechas que se tenían previstas
por situaciones de logística y técnicas, en su mayor parte debido por los daños
provocados por el terremoto sucedido en ese año y que afectos de manera seria la
infraestructura urbana de la ciudad, obligando a la administración realizar otras
actividades que no estuvieron programadas pero que eran necesarias en el momento.
Las variaciones entre el saldo inicial, el saldo codificado al 31 de diciembre y el
saldo devengado del presupuesto institucional del gobierno autónomo descentralizado
municipal del cantón Portoviejo, se detallan en el siguiente gráfico:
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Gráfico N° 5
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del 2016.
Elaborado por: Los autores.

Análisis:
Los gastos corrientes para el año 2016 fueron presupuestados en 17´737.161,73
millones de dólares, esto equivale al 22,67% del total de gastos, los gastos corrientes
tuvieron reformas presupuestarias que incrementaron su saldo 6´862.912,08 millones
más de lo estimado inicialmente, estos son 24´600.073,81 millones que equivalen al
31,44% del total inicial de gastos, según la cédula presupuestaria de gastos de ese
porcentaje solo se devengó el 29,16%.
Los gastos de inversión al principio del año 2016 representaron el 66,80% del
total de gastos, esto es 52´273.721,81 millones de dólares, saldo que fue reformado y
ascendió a un 80´469.737,14 millones, esto es el 102,84% del saldo inicial del total de
gastos, pero existieron compromisos que no se llegaron a liquidar en su totalidad, por lo
que este valor no fue devengado completamente, como se puede observar en el gráfico
el saldo devengado fue de 40´546.391,74 millones, importe que representa un 51,82%
del total de los gastos.
Los gastos de capital representaron un 5,83% de los gastos del gobierno
autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, esto es 4´561.771,43 millones de
dólares, valor que fue modificado en el transcurso del periodo fiscal 2016 y que
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aumento su saldo a 5´452.171,14 millones, esto es el 6,97% de los gastos; valor que no
se devengó en su totalidad porque no efectuaron adquisiciones de bienes muebles,
maquinarias y equipo, que fueron programadas para el año bajo análisis.
La cuenta del grupo nueve del presupuesto son las destinadas a la aplicación de
financiamiento, la componen la amortización de la deuda pública y los pasivos
circulantes, representan el 4,70% de los gastos, esto equivale a 3´676.875,75 millones
de dólares, el cual tuvo reformas por 157.604,06 dólares, esto es el 4,86% del saldo
inicial de los gastos del municipio, la diferencia entre lo codificado y lo devengado es
de apenas el 0,04% como se puede observar en el gráfico.
Gastos corrientes
Corresponde a los gastos destinados por el gobierno autónomo municipal de
Portoviejo, para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las
actividades operacionales de administración y de transferencias de recursos sin
contraprestación. Están conformados por gastos en personal (remuneraciones),
contribuciones a la seguridad social (por concepto de remuneraciones), compras de
bienes y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos y, transferencias
corrientes.
En el periodo fiscal 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Portoviejo, incurrió en los siguientes gastos corrientes:

Tabla N° 6
Código

Partida

51

Gasto en personal

53

Saldo Inicial

Saldo Codificado
al 31/12/2016

Saldo
Devengado

10´334.365,00

10´038.677,68

9´829.627,46

Bienes y servicios de consumo

4´435.864,44

6´436.700,91

5´204.282,1

56

Gastos financieros

1´974.318,97

7´278.725,63

6´965.417,93

57

Otros gastos

575.000,00

488.356,27

466.567,10

58

Transferencias corrientes

417.613,32

357.613,32

354.612,28

17´737.161,73

24´600.073,81

22´820.506,87

Total
Cumplimiento
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos.
Elaborado por: Los autores.

92,76%
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Las variaciones del presupuesto en los gastos corrientes entre las asignaciones
iniciales y los valores ejecutados se muestran a continuación:

Gráfico N° 6
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del 2016.
Elaborado: Los autores.

Análisis:
Los gastos en personal comprendieron las obligaciones con los servidores y
trabajadores del gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, para el año
2016 el importe de los gastos en personal representó el 58,26% del total de gastos
corrientes, rubro que fue reformado por el concejo municipal, disminuyendo su saldo de
10´334.365,00 millones a 10´038.677,68 millones, esto es el 56,60% de los gastos
corrientes al final solo se devengó el 55,42% dejando una diferencia del 1,18% sin
ejecutarse. Como se puede observar las diferencias de los gastos son mínimas y estas
tienden a disminuir de lo programado a lo ejecutado.
La cuenta de bienes y servicios de consumo comprendió los gastos necesarios
para el funcionamiento operacional de la administración, su saldo lo componen
principalmente: servicios básicos, servicios generales, traslados, instalaciones, viáticos
y subsistencias; instalaciones, mantenimientos y reparaciones, arrendamiento de bienes,
contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados. Este grupo
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representó el 25,01% de los gastos corrientes al inicio del año 2016, pero como la
mayoría de los rubros tuvo reformas incrementaron su saldo a 6´436.700,91 millones,
esto es el 36,29% del saldo inicial de los gastos corrientes, pero solo se devengó
5´204.282,10 millones, lo que representó el 29,34% de los gastos corrientes.
Los gastos financieros comprendieron las asignaciones para cubrir los intereses
de la deuda pública, que comprende los créditos N° (16075, 16141, 16276, 16282,
16284, 60010, 60060, 60061, 60062, 60122, 60137, 60146, 60145, 60140 al BEDE. El
saldo de este rubro constituyó el 11,13% de los gastos corrientes, debido al número de
créditos solicitados por la municipalidad para llevar a cabo múltiples proyectos de
inversión, se produjo un incremento en los gastos financieros de 5´304.406,66 millones
de dólares; llegando a representar el 56,60% del saldo inicial de los gastos corrientes,
esto equivalió a 7´278.725,63 millones de dólares, de los cuales solo se devengaron
6´965.417,93 millones, esto es el 29,34% del saldo inicial de los gastos corrientes.
Para el año 2016 la entidad programó en su presupuesto institucional valores por
concepto de: comisiones bancarias (gastos administrativos tasa de aseo), costas
judiciales, obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal, e intereses por mora
patronal al IESS. Valores que representaron el 3.24% de los gastos corrientes a inicios
del año 2016, estos son unos 575.000,00 dólares, saldo que fue modificado
disminuyendo su importe a 488.356,27 dólares, esto equivalió al 2,75% del saldo inicial
de los gastos corrientes, al finalizar el año 2016 la entidad devengo por concepto de
otros gastos corrientes un total de 466.567,10 dólares, representando un 2,63% del saldo
inicial de los gastos corrientes.
Las

transferencias

corrientes

comprendieron

las

subvenciones

sin

contraprestación, otorgados por el Municipio para fines operativos. En el periodo 2016
el gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, realizó transferencias al
Ministerio de Finanzas por concepto de aporte del cinco por mil y a la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas (AME). El total de las transferencias corrientes
representaron el 2,35% del saldo inicial de los gastos corrientes, este rubro tuvo
reformas que disminuyeron su saldo de 417.613,32 a 357.613,32 dólares, representando
el 2,02% de los gastos corrientes aprobado en diciembre del 2015; valor que fue
devengado casi en su totalidad.
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Gastos de inversión
Corresponde a los gastos destinados al incremento patrimonial del GAD
Municipal, mediante actividades operacionales de inversión, comprendidas en
programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Dentro de
este grupo se encuentran los gastos para obras públicas de beneficio local, se incluyen
también las reparaciones y mantenimiento de edificios; además hay que considerar que
en esta cuenta se cuantifican los gastos por pago de sueldos y salarios y la compra de
bienes y servicios que son parte de la obra pública.
El gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, de acuerdo a su
presupuesto institucional y los estados financieros presentados al 31 de diciembre del
2016, muestra las siguientes cifras correspondientes a los gastos de inversión:

Tabla N° 7
Partida

71

Gasto en personal para la inversión

6´559.728,65

7´872.782,23

7´697.609,26

73

Bienes y servicios de consumo para
la inversión

6´355.244,66

14´921.520,87

6´243.090,09

75

Obras públicas

37´337.137,25

55´465.631,46

24´608.604,29

77

Otros gastos de inversión

65.700,00

65.700,00

6.152,98

78

Transferencias para inversión

2´021.611,25

2´144.102,58

1´990.642,84

52´339.421,81

80´469.737,14

40´546.099,46

Total

Saldo Inicial

Saldo
Codificado

Código

Cumplimiento
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del 2016.
Elaborado por: Los autores.

Saldo Devengado

50,38%

Los gastos en personal para la inversión fueron desembolsos por obligaciones a
favor de los servidores y trabajadores, por servicios prestados en programas sociales o
proyectos de formación de obra pública; la descomposición de este rubro se llevó a cabo
de la siguiente manera: servicios personales por contrato, indemnizaciones (supresión
de puestos, despido intempestivo, compensación por desahucio, beneficio por
jubilación, por renuncia voluntaria, por compra de renuncia), remuneraciones
complementarias, remuneraciones temporales, aportes patronales a la seguridad social,
remuneraciones básicas, remuneraciones compensatorias y subsidios.
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Bienes y servicios para la inversión comprendieron todos los gastos necesarios
para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de programas
sociales o proyectos de formación de obra pública del Municipio del cantón Portoviejo.
El saldo de este grupo se compone de las siguientes partidas: espectáculos culturales y
sociales; instalaciones, mantenimiento y reparaciones; contrataciones de estudio e
investigaciones, materiales y suministros para construcción, consultoría, asesoría e
investigación especializada, servicios de aseo, digitalización de información y datos
públicos, arrendamiento de vehículos, desarrollo de sistema informático, repuestos y
accesorios, servicio de vigilancia, servicio de aseo (emergencia invernal); vestuarios,
materiales de oficina, lencerías y prendas de protección para el personal de limpieza;
combustibles y lubricantes.
Los gastos por concepto de obras públicas, comprendieron los desembolsos para
las construcciones públicas de beneficio local, contratados con terceras personas, estas
incluyen además las reparaciones y adecuaciones de tipo estructural; este grupo del
presupuesto para el 2016 se compuso de los siguientes rubros: Obras de infraestructura
e incluido las reparaciones, remodelaciones y construcciones de mercados), plan
maestro de agua potable de Portoviejo, construcción de presedimentador y de la
estación de bombeo para la planta de cuatro esquinas, planta compacta de agua potable
de Crucita, alcantarillados, construcción del sistema de alcantarillado para la parroquia
Crucita, construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de distintos varios del cantón,
urbanización y embellecimiento (con recursos propios, recursos reembolsables, crédito
proveedor, plan popular de obras, de años anteriores, contraparte proyecto del BEDE,
plan piloto de regeneración urbana de Portoviejo, proyecto la rotonda), mejoramiento
urbano de calles y avenidas de la ciudad, obras de infraestructura (recuperación de IVA
2013 - 2014), obras públicas de transporte y vías públicas (asfalto caliente, material
pétreo, años anteriores), habilitación y protección del suelo, subsuelo y áreas ecológicas,
encauzamiento de las quebradas montes santos y galápagos, obras de infraestructura
para control de inundaciones. Mantenimiento y reparaciones en obras de infraestructura,
plan de manejo de colinas y áreas protegidas.
La cuenta de Otros gastos de inversión comprendieron los desembolsos por
concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros
originados en las actividades operacionales de la entidad, para el periodo 2016 el
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gobierno autónomo descentralizado de Portoviejo, presentó partidas por los siguientes
conceptos: Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos y licencias.
Las transferencias para inversión comprendieron las subvenciones sin
contraprestación, destinadas a proyectos y programas de inversión, dentro de este grupo
se registraron rubros como: donaciones y transferencias al sector privado interno,
transferencias para la inversión al sector público (a empresa pública PORTOVIAL,
PORTOCOMERCIO,

PORTOMERCADOS,

PORTOVIVIENDAS

y

PORTOPARQUES). Transferencias de inversión al sector privado interno (programas
para los sectores vulnerables, consejo cantonal de la niñez y adolescencia, junta
cantonal de protección de derechos, convenio MIESS 0076, convenio MIESS 0220 y,
centro de atención a víctimas de violación).
En la siguiente ilustración se muestra la variación que tuvo el presupuesto
institucional en los gastos de inversión.

Gráfico N° 7
120,00%

105,97%

100,00%
71,34%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

47,02%
28,51%
15,04%
14,71%
12,53%
12,14% 11,93%

4,10%
0,13%
0,13% 0,01% 3,86% 3,80%

0,00%
Gasto en
Bienes y servicios Obras públicas
personal para la de consumo para
inversión
la inversión
Saldo Inicial

Saldo Códificado

Otros gastos de Transferencias
inversión
para la inversión
Saldo devengado

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del 2016
Elaborado por: Los autores.

Análisis:
Para el año 2016 el gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo,
presupuesto sus gastos de inversión por un total de 52´339.421,81 millones dólares, de
los cuales el 12,53% correspondió a los gastos en personal para la inversión, saldo que
fue reformado en el transcurso del periodo, incrementando su valor a un 15,04% del
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saldo inicial de los gastos inversión, al finalizar el año solo se ejecutaron un 14,71%.
Como se puede observar entre lo planificado inicialmente y lo codificado al 31 de
diciembre hay una diferencia de 1´313.053,58 millones, su incremento se debió al
aumento de obras y trabajos que implicaron respuesta inmediata al terremoto que
sucedió en abril del mismo año; por otra parte la diferencia es mínima entre lo
codificado y lo devengado.
Los bienes y servicios de consumo para la inversión representaron 12,14% de los
gastos de inversión, esto corresponde a 6´355.244,66 millones, saldo que fue reformado
incrementando más del doble de su valor exactamente 14´921.520,87 millones, esto
significa el 28,51 del presupuesto inicial de los gastos de inversión, situación que se
produjo debido a los múltiples trabajo y adquisiciones que se desarrollaron como
consecuencia de las secuelas del terremoto, ahora si bien es cierto el saldo de los bienes
y servicios de consumo se duplico, este no se devengó en su totalidad, tal como se
puede observar en la tabla y el gráfico, esta situación se debió a que hubieron
compromisos que estaban en proceso de contratación o pagos que no habían sido
autorizados aun cuando se realizó el cierre de los estados financieros.
El rubro con mayor peso dentro de los gastos de inversión es sin duda alguna las
obras públicas, las cuales representaron el 71,34% de los gastos de inversión, este valor
fue reformado debido a la necesidad y urgencia de iniciar con los trabajos para reactivar
el comercio y regenerar el centro urbano de la ciudad de Portoviejo, el saldo se
incrementó de 37´337.137,25 dólares a 55´465.631,46 millones de dólares esto
representa el 105,97% del saldo inicial de los gastos de inversión; al igual que los
bienes y servicios de consumo este rubro no se devengó en su totalidad esta situación se
produjo porque quedaron procesos de contratación pendientes para el año 2017, razón
por la cual solo se consiguieron contabilizar 24´608.604,29 millones de dólares al final
del año 2016.
Los otros gastos de inversión que representaron apenas el 0,13% esto equivalen a
65.700,00 dólares de los gastos de inversión, no sufrieron reformas a lo largo del año,
pero solo se devengó el 0,01% que representa 6.152,98 dólares del saldo inicial de los
gastos de inversión.
Transferencias para la inversión estas representaron el 3,86% de los gastos de
inversión, esto equivale a 2´021.611,25 dólares; valor que fue reformado e
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incrementado a 2´114.102,58 dólares, esto representó el 4,10% del saldo inicial de los
gastos de inversión; esta situación se produjo porque el municipio realizó transferencias
y donaciones para inversión a empresas públicas.
Gastos de capital
Son los egresos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso
institucional a nivel operativo y productivo, que demanda la construcción o adquisición
de los activos de capital fijo, compra de existencias, compras de tierras y activos
intangibles que intervienen en el proceso de acumulación de capital. Su devengamiento
produce contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial de la
entidad, aumentando sus activos de larga duración (muebles e inmuebles) y el monto de
las inversiones financieras; implica además la concesión de transferencias sin
contraprestación destinadas a la formación bruta de capital.

Tabla N° 8
Código
84

Partida
Activos de larga duración

Total
Cumplimiento
Fuente: Cédula presupuestaria de gastos.
Elaborado por: Los autores.

Saldo Inicial

Saldo
Codificado al
31/12/2016

Saldo
Devengado

4´561.771,43

5´452.171,14

1´541.335,22

4´561.771,43

5´452.171,14

1´541.335,22
28,27%

Los activos de larga duración comprenden los gastos destinados a la adquisición
de bienes muebles, inmuebles e intangibles, para incorporar a la propiedad pública, se
incluyen los gastos que permiten prolongar la vida útil, mejorar el rendimiento o
reconstruirlos.
Este grupo está compuesto por rubros como: Bienes muebles (mobiliarios,
maquinarias y equipos, vehículos, herramientas, equipos, sistemas y paquetes
informáticos, bienes artísticos y culturales, libros y colecciones, partes y repuestos).
Bienes inmuebles como: (Terrenos, edificaciones, locales y residencias, otros bienes
inmuebles).

68

Gráfico N° 8
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Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del 2016.
Elaborado por: Los autores.

Análisis:
En el periodo 2016, el gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo,
presupuestó gastos de capital correspondientes a los activos de larga duración por
4´561.771,43 millones de dólares, debido a la adquisición de los siguientes rubros:
compra de mobiliarios para adecuar las instalaciones que están siendo ocupadas
provisionalmente por los servidores y servidoras de la entidad, debido a que el edificio
municipal quedo inutilizables después del terremoto. También se efectuaron
adquisiciones por compra de maquinarias y equipos (recolectores de basura), para
potencias los servicios de recolección de basura en la ciudad, y herramientas para la
maquinaria y vehículos de la institución. Además se llevaron a cabo compras de
equipos, sistemas y paquetes informáticos, y se efectuaron gastos para cubrir
indemnizaciones a terceros por la expropiación de bienes con fines públicos. Este valor
fue reformado e incrementado un 19,52% más de lo planificado inicialmente, por lo
tanto el saldo de los activos de larga duración al cierre del periodo 2016 fue de
5´452.171,14 millones, valor que no fue devengado en su totalidad.
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Aplicación del financiamiento
Son recursos destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate de
títulos y valores emitidos por la entidad; están conformados por la amortización de la
deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. Su devengamiento produce
contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial de la entidad, que se
evidencia en la disminución de sus obligaciones internas y externas. En el año 2016 el
gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, presento los siguientes
valores, correspondientes al grupo nueve del presupuesto.

Tabla N° 9
Código

Partida

96

Amortización de la deuda pública

97

Pasivo circulante

Total
Cumplimiento
Fuente: Cédula presupuestaria de Gastos del 2016
Elaborado por: Los autores.

Saldo Inicial

Saldo
Codificado al
31/12/2016

Saldo
Devengado

3´676.875,75

1´603.147,23

1´569.695,15

0,00

2´231.332,58

2´192.129,16

3´676.875,75

3´834.479,81

3´761.824,31
98,10%

El saldo de este grupo se descompone de la siguiente manera: en amortizaciones
de los créditos otorgados por el Banco de Desarrollo del Ecuador, según los créditos
(16075 - pavimentación de varias calles, 16141 – mejoramiento urbano de varias calles,
16284 – renovación de cuatro recolectores compactos, 60010 – reconstrucción de 24
calles, crédito de fortalecimiento institucional, 60060 – ampliación de redes
secundarias, 60061 – construcción de 6 obras de prevención y mitigación de riesgos,
60062 – mejoramiento de planta de tratamiento cuatro esquinas y presedimentador,
60122 – actualización de catastros, 60137 – estudios de sistemas de alcantarillado
sanitario y pluvial, 60146 – estudio para el nuevo sistema de comercialización para
Portoviejo, 60145 – estudio de centros comerciales minoristas de la ciudad, 60140
cierre técnico del botadero municipal y construcción de celdas, entre otras
amortizaciones.
Las cuentas de deuda flotante son otros rubros que componen este grupo, aquí se
encuentran las cuentas por pagar de gastos corrientes, y las cuentas por pagar de gastos
de inversión, así como los depósitos a terceros. Para una mejor apreciación de las
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variaciones existentes entre el saldo inicial, el saldo codificado al final del periodo y lo
ejecutado, se expone el siguiente gráfico.

Gráfico N° 9
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Pasivo circulante
Saldo Devengado

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos del 2016.
Elaborado por: Los autores.

Análisis:
Para el año 2016 el gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo,
presupuesto para sus gastos de financiamiento un monto de 3´676.875,75 millones,
valor que corresponde a la amortización de la deuda pública, no se estimaron valores
para los pasivos circulantes.
El saldo de la amortización de la deuda pública fue reformado disminuyendo su
valor a 1´603.147,23 dólares, esto corresponde al 43,60% del total de los gastos de
aplicación de financiamiento, monto que fue devengado casi en su totalidad.
El rubro de pasivos circulantes no fue considerado para la elaboración del
presupuesto 2016, por lo que su valor aparece en cero inicialmente, pero se realizaron
transacciones que afectaron esta cuenta por la que tuvo que incrementarse en el
presupuesto de gastos, este saldo representó el 60,69% de los gastos de aplicación de
financiamiento, estos son 2´231.332,58 millones, valor que fue devengado por una
mínima diferencia.
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9. Elaboración del reporte de resultados

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

UTM-AEP-GADMP-2016

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN
PORTOVIEJO

INFORME GENERAL

Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo
Descentralizado del cantón Portoviejo, entre el 1 de enero al 31 de diciembre del
2016.
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CAPITULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

MOTIVO DEL ANÁLISIS:
El análisis de la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Portoviejo, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se realizó en
cumplimiento al oficio N° 264-VECA-FCAE-UTM, suscrito el 21 de abril del 2017 por
el Vicedecano de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, donde se aprobó el mismo, se
asignó el Docente Tutor y Revisor, de conformidad al Reglamento de la Unidad de
Titulación Especial de la Universidad Técnica de Manabí.

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS:
El examen especial tiene el siguiente propósito:

a) Obtener y analizar el presupuesto y el plan operativo anual (POA) aprobado por
el Concejo Municipal para el periodo 2016;
b) Verificar los rubros que fueron principalmente afectados por el movimiento
telúrico suscitado el 16 de abril del 2016;
c) Cuantificar los recursos que dejó de percibir la Municipalidad, provenientes de
la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones;
d) Identificar las inversiones que se planificaron por la Municipalidad y tuvieron
que suspenderse o prolongar su ejecución;
e) Determinar los valores que recibió la entidad, por parte del Gobierno Central y
analizar en que fueron destinados dichos recursos.

ALCANCE DEL ANÁLISIS:
El análisis de la ejecución presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del
cantón Portoviejo; está comprendida desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016,
y se analizaron las cedulas presupuestarias de ingresos y gastos, el presupuesto
institucional, los estados financieros y el Plan Operativo Anual de la institución.
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BASE LEGAL DE LA ENTIDAD:
El Municipio del cantón Portoviejo fue creado mediante Ley S/N publicada el 25 de
junio de 1824 constituyéndose en principio como I. Concejo Municipal, no obstante la
entidad utiliza la razón social como Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Portoviejo o GAD Portoviejo, “aprobada mediante Ordenanza por el consejo
municipal en dos sesiones distintas, celebradas los días 8 de agosto y 31 de octubre de
2011.

ESTRUCTURA ORGÁNICA:
El Gobierno Municipal del cantón Portoviejo, para el cumplimiento de su misión y
objetivos está integrado por procesos, conforme la estructura organizacional, según la
ordenanza de codificación del reglamento orgánico.

Consejo Municipal
-

Empresa Públicas

Alcaldía
-

Auditoría Interna.

-

Contratación Pública.

-

Comité de gestión institucional.

-

Secretaria general.

-

Procuraduría sindica.

-

Comunicación social.
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
-

Planificación Territorial.

-

Obras Públicas.

-

Desarrollo Económico.

-

Comisaria Municipal.

-

Turismo.

-

Medio Ambiente.

-

Higiene y aseo.

-

Seguridad y Policía Municipal.
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DIRECCIÓN COORPORATIVA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
-

Administrativo.

-

Financiero.

-

Dirección de Desarrollo Institucional y Humano.

-

Informática.

-

Información, Avalúos y Catastros.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
-

Bienestar Social.

-

Educación, Cultura y Deporte.

-

Vinculación y Participación Ciudadana.

Fuente: Pagina web del municipio.

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD:
La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Portoviejo, obedece a los siguientes objetivos fundamentales:

1.

Impulsar las mejoras del hábitat o entorno territorial urbano y rural del cantón
Portoviejo, mediante la administración articulada y coordinada de los servicios
públicos que, al momento y en lo posterior, entregue el Municipio a sus
usuarios o clientes externos. Los servicios públicos de agua potable y
alcantarillado; aseo, mantenimiento y embellecimiento de la ciudad;
programación territorial de desarrollo urbano y rural; obras públicas; servicios
de desarrollo del turismo; sistema de gestión medioambiental; control de uso
de espacios públicos; y aquellos que conformen el ordenamiento jurídico
vigente, sean incorporados al ámbito municipal;

2.

Proveer y fortalecer la cultura ciudadana del cantón Portoviejo, soportada en
principios que hagan del aprendizaje constante un valor de vida, que impulse la
participación, el dialogo reflexivo, crítico y respetuoso, fomente la convivencia
y solidaridad entre sus habitantes, a través de la gestión interrelacionada y
coordinada de los servicios sociales de educación; cultura y deporte; y aquellos
que conforman al ordenamiento jurídico vigente, sean incorporados al ámbito
municipal;
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3.

Privilegiar la gestión centralizada en la prestación de los servicios públicos y
sociales municipales, con miras a optimizar su administración, reducir costos,
mejorar su control y tener mayores resultados esperados en la entrega de los
servicios a sus usuarios o clientes externos, razón por la cual por excepción se
otorgarán tales servicios municipales de una manera descentralizada;

4.

Preferir dar los servicios públicos y sociales gestionados directamente por el
Municipio a través de su contratación con el sector privado, con la finalidad de
reducir sus costos operativos y administrativos que se traduzcan en incrementar
los recursos financieros destinados a ampliar la cobertura y calidad de los
servicios municipales;

5.

Optimizar la competitividad del cantón Portoviejo a fin de elevar la
productividad, reducir costos e incrementar la calidad de sus bienes y servicios
en relación con la oferta de productos a nivel nacional y del exterior, para cuyo
propósito el Municipio deberá identificar, crear y poner en funcionamiento de
prioridades de políticas, planes, programas, proyectos, acciones y asignación
de recursos presupuestarios, para ser considerados por la Alcaldía en la
elaboración del plan estratégico.
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CAPITULO II
RESULTADOS OBTENIDOS

Objetivo # 1: Obtener y analizar el Presupuesto y Plan Operativo Anual (POA)
aprobado por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado
del cantón Portoviejo para el periodo 2016.
El primer objetivo del presente análisis de casos se cumplió con la recolección de datos,
donde se obtuvieron las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos del Gobierno
Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, y el Plan Operativo Anual (POA) de
dicha institución. Como resultado de estas actividades se obtuvieron los siguientes
resultados:
El gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, en el periodo 2016
presentó los siguientes valores correspondientes a la ejecución presupuestaria de
ingresos:
INGRESOS 2016
C

Partida

1

Ingresos corrientes

11
13

Saldo Inicial

Reformas

Saldo
Codificado al
31/12/2016

Saldo
Devengado

17´436.700,00

9´077.680,87

25´209.833,65

25´114.849,97

Impuestos

7´955.000,00

1´662.027,95

9´392.025,11

9´359.245,27

Tasas y contribuciones

7´565.500,00

710.450,09

7´771.856,27

7´735.695,50

1´852.200,00

-499.910,37

1´284.543,80

1´262.605,13

0,00

583.300,00

33.484,36

33.484,36

19

Rentas de inversiones y
multas
Transferencias
y
donaciones
Otros ingresos

64.000,00

6´621.813,20

6´727.924,11

6´723.819,69

2

Ingresos de capital

30´448.399,85

8´296.448,36

43´096.851,54

42´452.275,94

120.000,00

0,00

282.044,67

282.044,67

30´328.399,85

8´236.448,36

42´814.806,87

42´170.231,27

30´364.430,87

15´995.375,71

46´017.776,71

41´876.809,91

28´968.630,87

-19´029.149,48

9´566.504,23

9´566.504,23

0,00

4´368.698,68

4´368.698,68

4´368.698,68

1´395.800,00

30´655.826,51

32´082.573,80

27´941.607,00

78´249.530,72

33´309.504,94

114´324.461,90

109´443.935,82

17
18

36

Venta de activos no
financieros
Transferencias
y
donaciones de capital
Ingresos
de
financiamiento
Financiamiento público

37

Financiamiento interno

24
28
3

Cuenta pendientes
cobrar
Total Ingresos
38

por
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Cumplimiento

95,73%

Fuente: Cédula presupuestaria de ingresos y Estado de Ejecución Presupuestaria.
Elaborado por: Los autores.
El presupuesto de ingresos partiendo de su saldo inicial que asciende a 78´249.530,72
USD; tuvo reformas a lo largo del periodo 2016 que incrementaron el saldo de los
ingresos 36´0749.931,18 USD; más de lo programado inicialmente, dejando como
resultado al 31 de diciembre del 2016, un saldo codificado por 114´324.461,90 USD; de
los cuales solo se ejecutaron 109´443.935,82 USD; como se puede observar en la tabla
anterior y el siguiente el gráfico el rubro donde se presentan mayores diferencias o
variaciones entre lo programado y lo ejecutado son los ingresos de financiamiento,
específicamente en el rubro (3801 Cuentas pendientes por cobrar), ya que debido a lo
suscitado el 16 de abril del 2016, la recuperación de cartera por los diferentes conceptos
que se señalan en la cédula presupuestaria de ingresos, no se pudo llevar a cabo de la
manera que se había planificado, por el estado de emergencia que vivió la población
Portovejense.

El presupuesto de gastos del gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo,
para el 2016 contempló los siguientes valores:
EGRESOS 2016

5

Gastos Corrientes

17´737.161,73

Saldo
Codificado al
31/12/2016
24´600.073,81

51

10´334.365,00

10´038.677,68

9´829.627,46

4´435.864,44

6´436.700,91

5´204.282,1

56

Gasto en personal
Bienes y servicios
consumo
Gastos financieros

1´974.318,97

7´278.725,63

6´965.417,93

57

Otros gastos

575.000,00

488.356,27

466.567,10

58
7

Transferencias corrientes
Gastos de Inversión

417.613,32
52´273.721,81

357.613,32
24´600.073,81

354.612,28
22´820.506,87

6´559.728,65

7´872.782,23

7´697.609,26

6´355.244,66

14´921.520,87

6´243.090,09

37´337.137,25

55´465.631,46

24´608.604,29

65.700,00

65.700,00

6.152,98

2´021.611,25

2´144.102,58

1´990.642,84

C

53

71
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Partida

Saldo Inicial

de

Gasto en personal para la
inversión
Bienes y servicios de
consumo para la inversión

75

Obras públicas

77

Otros gastos de inversión

78

Transferencias
inversión

para

Reformas

Saldo
Devengado
22´820.506,87

78

8

Gastos de Capital

4´561.771,43

5´452.171,14

1´541.335,22

84

Activos de larga duración

4´561.771,43

5´452.171,14

1´541.335,22

9

Aplicación
del
Financiamiento
Amortización de la deuda
pública

3´676.875,75

3´802.479,81

3´761.824,31

3´676.875,75

1´603.147,23

1´569.695,15

96
97

Pasivo circulante

Total

0,00

2´231.332,58

2´192.129,16

78´249.530,72

114´324.461,9

68´669.765,86

Cumplimiento

60%

Fuente: Cédula presupuestaria de gastos y Estado de Ejecución Presupuestaria.
Elaborado por: Los autores.
Los gastos incurridos por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
Portoviejo para el año 2016 fueron programados por 78´249.530,00 USD; pero
existieron reformas por 36´074.931,18 USD en más; es decir que al 31 de diciembre del
2016 los gastos codificados en la entidad ascendieron a 114´324.461,9 USD; sin
embargo el saldo devengado alcanzó los 68´669.765,86 USD; logrando apenas un 60%
de cumplimiento del presupuesto. El grupo con mayor incidencia en su ejecución fueron
los gastos de inversión, donde solo se logró un cumplimiento del 50%, esta situación se
produjo por cuanto las obras de construcción y remodelación que estaban programadas
no pudieron ser ejecutadas, en las fechas que se tenían previstas por situaciones de
logística y técnicas, en su mayor parte debido por los daños provocados por el terremoto
sucedido en ese año y que afectos de manera seria la infraestructura urbana de la ciudad,
obligando a la administración realizar otras actividades que no estuvieron programadas
pero que eran necesarias en el momento.

Plan Operativo Anual:
El gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, para el periodo
2016, presentó el Plan Operativo Anual POA, el mismo que presenta un monto de
78´249.530,73 millones de dólares, entre sus rubros más significativos están: el cierre
técnico del vertedero municipal, adquisición de equipos camineros, fortalecimiento de
la flota vehicular para el área de recolección del cantón; servicios de vigilancia; sistema
de remuneración equitativa hacia el logro de metas organizacionales; gastos financieros
y otros aportes (amortización de crédito); proyectos que estuvieron a cargo de las
distintas unidades administrativas del GAD Municipal, como por ejemplo: Dirección
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General de Desarrollo Territorial; Dirección Corporativa de Desarrollo Institucional;
Dirección General de Desarrollo Económico; Dirección General de Desarrollo Social;
Dirección de Apoyo y Empresas Municipales. (Ver anexo)

Objetivo # 2: Verificar los valores que fueron principalmente afectados por el
movimiento telúrico, suscitado el 16 de abril del 2016.
Las secuelas del terremoto no incidieron de manera relativa en la ejecución
presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, por parte
de los ingresos las diferencias entre las recaudaciones de los tributos no es mucha, y que
a diferencia de su asignación inicial esta se incrementó, por el lado de los gastos de
capital también se incrementó, los ingresos de financiamiento también tuvieron
incremento, por lo que no podemos decir que se afectaron los ingresos.
En los gastos se observó otra panorámica por ejemplo los gastos corrientes
tuvieron un incremento de 7´214.124,13 millones de dólares, esta situación se produce
principalmente por el incremento de los gastos corrientes, debido a que el número de
créditos realizados por el gobierno autónomo descentralizado del cantón Portoviejo, se
incrementó, esta situación se produjo porque después del terremoto, la administración
tuvo la necesidad de desarrollar proyectos para reactivar la económica en la ciudad y
regenerar su casco urbano; las reformas realizadas al rubro de gastos financieros fueron
por 4´718.918,71 millones de dólares más.
Otro grupo que tuvo variaciones y que afectado por el terremoto, son los rubros
de Obras públicas, con código 75 del clasificador presupuestario de gastos; las reformas
que incrementaron su saldo fueron por 13´800.474,52 millones de dólares; esta
situación se produjo por el incremento de los costos de las obras ya programadas y por
los nuevos trabajos que necesitaron ser considerados dentro de la planificación de la
municipalidad, especialmente para realizar trabajos de reparaciones de las calles,
reparaciones de las tuberías de agua; trabajos en el mercado municipal, entre otras
actividades.
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Objetivo # 3: Cuantificar los recursos que dejó de percibir la Municipalidad,
provenientes de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones.
Respecto a la reducción de estos ingresos, cabe explicar que corresponde a
partidas que no se efectivizaron en tu totalidad, tal como se puede observar en la
siguiente matriz:
Descomposición del saldo de Impuesto, Tasas y Contribuciones Especiales

Partida

Saldo
Inicial

Saldo
Codificado al
31/12/2016

Saldo
Devengado

A la utilidad por venta de predios urbanos

1´000.000,00

750.000,00

729.040,41

A los predios urbanos

2´500.000,00

4´036.793,79

3´059.338,60

A los predios rústicos

85.000,00

234.551,13

126.578,34

A la inscripción en el registro de la propiedad

180.000,00

0,00

0,00

A los vehículos motorizados de transporte
terrestre
De alcabalas

420.000,00

355.000,00

350.750,20

725.000,00

774.143,82

773.841,96

A los activos totales

780.000,00

768.992,39

687.973,41

A los espectáculos públicos

150.000,00

130.000,00

121.054,47

1´700.000,00

1´816.045,98

1´482.083,04

Rodaje de vehículos motorizados

200.000,00

160.000,00

153.298,05

Inscripción, registros y matriculas

44.000,00

50.285,17

49.979,76

registro de inquilinato

26.000,00

6.000,00

1.477,44

Registro de inspección por Aferición de pesas

35.000,00

36.000,00

16.425,00

Licencia turística

12.000,00

19.955,98

13.852,77

123.000,00

133.637,81

133.628,00

4´700.000,00

1´890.000,00

1´863.066,51

520.000,00

903.254,62

624.582,04

8.000,00

3.197,50

3.161,44

100.000,00

10.000,00

1.773,88

75.000,00

20.000,00

15.625,02

Tasa de seguridad ciudadana

558.000,00

797.296,99

587.522,22

Tasa por licencia de funcionamiento

250.000,00

92.211,15

82.984,30

Contribuciones

788.000,00

3´402.304,86

2´441.095,78

14´979.000,00

16´389.671,19

13´319.132,64

Patentes comerciales, industriales y de servicios

Servicios de camales
Recolección de basura
Manejo de colinas
Tasa de declaratoria de propiedad horizontal
Tasa de espacio aéreo, suelo y subsuelo
Tasa por la explotación de material áridos

Total
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Como se puede observar en la presente matriz la programación de impuestos,
tasas y contribuciones especiales de mejoras, fue de 14´979.000,00 millones de dólares,
la cual tuvo reformas que incrementaron su valor por encima del millón de dólares,
saldo que no fuer recaudado en su totalidad, esta situación se produjo porque como
consecuencia del terremoto, se dejó de recaudar una gran cantidad rubros
principalmente en el centro donde se encontraban las edificaciones que mayor aporte
predial tenían, la pérdida del centro comercial también afectó las recaudaciones del
municipio, ya que en esta zona albergaba una gran cantidad de comerciantes, que pagan
una tasa a la administración municipal. En conclusión la municipalidad tuvo
disminución en sus recaudaciones pero estas no fueron significativas, de tal manera que
pudieran perturbar las operaciones administrativas del GAD cantonal.
Objetivo # 4: Inversiones que se planificaron por la Municipalidad y tuvieron que
suspenderse o prolongar su ejecución
La incidencia de los gastos devengados frente al presupuesto codificado y
comprometido se generaron en razón de que varias partidas quedaron en proceso de
contratación o entrega del anticipo, es así que las diferencias existentes entre el
presupuesto comprometido y el presupuesto devengado corresponde principalmente a
obras públicas, consultorías, estudios; y, expropiaciones, financiadas con recursos
provenientes de transferencias del Gobierno Central por conceptos de Modelo de
Equidad Territorial y por la Recuperación de IVA de los años 2015 y 2016,
Asignaciones Reembolsables y No Reembolsables a través del banco de Desarrollo del
Ecuador B.P., convenio de cooperación interinstitucional con la Empresa Pública de
Desarrollo Estratégico “Ecuador Estratégico EP”; y crédito proveedor, en detalle se
encuentran los siguientes proyectos:

CÓDIGO

DESSCRICIÓN DE LA PARTIDA

00.00.B300.310.730601.000.13.01.000.0.000

Consultoría, asesoría e investigación
especializada
Terrenos (años anteriores)
Terrenos (expropiaciones convenio
EMP. Ecuador Estratégico)
Estudio integrales de AA.PP. AA.SS.
AA.LL. Desechos solidos
C.A.F Plan Maestro de Agua Potable
de Portoviejo

00.00.B300.310.840301.001.13.01.000.0.000
00.00.B300.310.840301.002.13.01.000.0.000
00.00.B300.330.730605.007.13.01.000.0.000
00.00.B300.330.750101.005.13.01.000.0.000

SALDO POR
DEVENGAR
1´548.186,44
504.894,61
2´504.200,20
1´129.774,18
1´010.254,67
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00.00.B300.330.750101.012.13.01.000.0.000

00.00.B300.330.750101.013.13.01.000.0.000
00.00.B300.330.750103.003.13.01.000.0.000

00.00.B300.330.750104.000.13.01.000.0.001
00.00.B300.330.750104.001.13.01.000.0.000
00.00.B300.330.750104.003.13.01.000.0.000
00.00.B300.330.750104.008.13.01.000.0.000

00.00.B300.330.750104.021.13.01.000.0.000
00.00.B300.330.750105.004.13.01.000.0.001
00.00.B300.330.750107.000.13.01.000.0.000
00.00.B300.330.750111.001.13.01.000.0.000

00.00.B300.330.750114.001.13.01.001.0.000

00.00.B300.330.750501.001.13.01.000.0.000
00.00.B300.340.730601.003.13.01.000.0.000
00.00.B300.340.730601.004.13.01.000.0.000

00.00.B300.340.730605.015.13.01.000.0.000
00.00.B300.380.730605.000.13.01.000.0.000
00.00.E500.520.730821.000.13.01.000.0.000

Construcción de presedimentador y de
la estación de bombeo para planta 4
esquinas
Operativizar el plan maestro de agua
potable de Portoviejo
BDE 60185 Construcción sistema de
alcantarillado sanitario para parroquia
crucita
De urbanización y embellecimiento
De urbanización y embellecimiento
(Recursos propios)
De urbanización y embellecimiento
(crédito proveedor)
De urbanización y embellecimiento
BDE Plan Piloto Regeneración Urbana
de Portoviejo.
De urbanización y embellecimiento
proyecto la Rotonda
Obras públicas de transporte y vías
(Material pétreo)
Construcciones y edificaciones
Habilitamiento y protección del suelo,
subsuelo, cierre técnico (REC REEM
BDE).
Obras de infraestructura para el
control de inundaciones (Recursos
propios)
Obras de infraestructura (recursos
propios)
BDE estudios de factibilidad y diseño
DEF. Sistema comercial de mercados
BEDE estudios de factibilidad y
diseño DEF de sistemas Centros
Comerciales.
Estudio desarrollo del proyecto de
regeneración Playa Crucita
Estudio y diseño de proyectos
Gastos para situaciones de emergencia

Total USD.

750.189,90

586.661,07
3´066.361,34

592.736,45
381.098,07
5´506.909,22
9´340.000,00

1´983.598,05
448.300,06
2´510.424,89
1´256.959,83

210.789,90

1´173.168,75
231.366,09
608.482,78

508.928,57
695.647,20
1´957.662,54
38´506.594,81

Fuente: Informe de actividades realizadas por la Dirección Financiera del GAD
Municipal del cantón Portoviejo.

Objetivo # 5: Determinar los valores que recibió la entidad, por parte del Gobierno
Central y analizar en que fueron destinados dichos recursos
Según la cédula presupuestaria de ingresos, el Estado de Resultados y el Estado de
Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón
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Portoviejo, en el año 2016, recibió transferencias del Gobierno Central, por los
siguientes valores:

Código

Partida

Transferencias y donaciones de
capital
Fuente: Estado de Ejecución Presupuestaria.
Elaborado por: Los autores.
28

Saldo Inicial
30´328.399,85

Saldo
Codificado al
31/12/2016
42´814.806,87

Saldo
Devengado
42´170.231,27

Los recursos que percibió el gobierno autónomo descentralizado del cantón
Portoviejo, por parte del Gobierno Central fueron de 42´170.231,27 millones dólares de
los cuales y de conformidad al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD, se distribuyó el 30% para gastos corrientes
y 70% para gastos de inversión.
Los rubros de gastos corrientes en los que se invirtieron estos recursos fueron
para los desembolsos por la adquisición de bienes y servicios para el consumo
corrientes, gastos financieros y pago de nómina. Los fondos destinados para la
inversión, fueron ocupados en la adquisición de equipo caminero, camiones para
recolección de basura, gastos de remuneraciones para la inversión, consultorías,
construcción de obras menores, entre otros considerados en el plan operativo anual del
año 2016.
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Presupuesto

UNIDAD DE
COSTO
MEDIDA UNITARIO

COSTO
TOTAL

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Elaboración
del
Anteproyecto de Tesis.

1

Unidad

30,00

30,00

Elaboración del Informe
Final del Trabajo de
Titulación.

1

Unidad

200,00

200,00

Fotos Copias/Impresiones

2000

Unidad

0,02

40,00

Cd

10

Unidad

1,50

15,00

Resma de Papel A4

2

Unidad

5.00

10,00

Refrigerios

2

-

80,00

90,00

Movilización

2

-

50,00

90,00

Imprevistos

-

-

TOTAL

-

10,00
$575,00
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Cronograma de actividades valorado

TIEMPO EN MESES
ACTIVIDADES

A
4

Mayo
4

Junio
2 3

Julio
2 3

RECURSOS
Agosto
1 2 3 4

Humanos

Materiales

Otros

Aprobación de anteproyecto
del trabajo de titulación.
Asesoría del Tutor.

Comisión

Computadora.

Movilización.

Autores

Computadora

Movilización.

Elaboración de los puntos 1, 2
y 3 del Informe Final del
Trabajo.
Elaboración de los puntos 4, 5
y 6 del Informe Final del
Trabajo.
Desarrollo del punto 7 de la
Tesis (Planificación)
Desarrollo del punto 8 de la
Tesis (Ejecución)
Desarrollo del punto 9 de la
Tesis
(Comunicación
de
resultados)
Presentación del informe final
del trabajo de titulación.
Aprobación del tutor del
trabajo de titulación.
Aprobación del trabajo por
parte del revisor.
Defensa del trabajo de
titulación.
TOTAL

Autores

Computadora

Movilización.

1

4

1

4

COSTOS
30,00
80,00
80,00

Autores

Computadora y
Materiales
de
oficina.

Movilización.
30,00
100,00

Autores
Tutor
Autores

y

Autores
Revisor
Autores
Tutor
Tutor

y
y

Computadora

Movilización

Computadora y
Materiales
de
oficina.

Movilización.

Computadora.

Movilización.

10,00

Computadora.

Movilización.

95,00

50,00
30,00

70,00
TOTAL

$575,00
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