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Introducción 

El trabajo que se presenta forma parte del estudio del manejo de tributos en el Cuerpo de 

Bomberos del cantón Vinces, sirve para introducirnos en un tema de gran importancia como es 

la materia tributaria que rige el desarrollo administrativo de esta entidad. De forma general se 

ha desarrollado este trabajo por voluntad propia incentivada en el anhelo de conocer el manejo 

de tributos dentro de esta institución y así realizar un análisis de la normativa que regula la 

actividad financiera, organización en el cobro de tributos y funcionabilidad integral dentro de 

la administración. 

Se tiene en consideración la especial participación que en temas económicos  el Cuerpo de 

Bomberos del cantón Vinces mantiene con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Vinces, la Corporación Nacional de Electricidad y la ciudadanía en general que también genera 

un ingreso propio por los servicios de implementación e instalación de extintores de incendio. 

Se concibe también que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Vinces es un 

ente que tiene a su cargo gestionar los servicios de prevención, protección y socorro contra 

incendios dentro de la jurisdicción; que mediante la aprobación de política públicas locales se 

expedirán ordenanzas que contribuyan a mantener el orden en temas tributarios con el ente 

adscrito Cuerpo de Bomberos del cantón Vinces y otras instituciones que son requeridas, para 

así con declaraciones generales se cumplan con el pago eficiente de tributos que le 

correspondan.  

La administración del Cuerpo de Bomberos del cantón Vinces, procura alcanzar niveles de 

cooperación y armonía con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Vinces. La 

Corporación Nacional de Electricidad trabaja de manera para que los ingresos que por 

normativa le correspondan sirvan para alcanzar el estándar económico de esta entidad. En este 

escenario es trascendental la participación de estos actores con el fin de lograr un desarrollo no 



solamente social, sino también integral en un manejo financiero que el objeto de sostenibilidad 

en esta entidad. 

En el ámbito del manejo de tributos en el Cuerpo de Bomberos del cantón Vinces, tiene la 

facultad para manejar este ejercicio de forma autónoma posibilitando el cumplimiento de los 

fines especiales de esta institución. En el marco del sistema de tributos poseen un adecuado 

manejo de ingresos,  aunque existe una deficiente recaudación  que se recibe por parte de la 

Corporación Nacional de Electricidad, quienes mediante ordenanzas exigen a los 

contribuyentes el aporte en el cobro de planillas mensuales por la prestación de servicios 

eléctricos, con el objetivo de obtener recursos que ayuden a financiar el gasto público. 

Dentro del ámbito de administración local le corresponde al Cuerpo de Bomberos del cantón 

Vinces, el cobro de tasas por concesion de permisos de funcionamiento contribuyendo este un 

ingreso propio.  

Las entidades que están obligadas con el Cuerpo de Bomberos del cantón Vinces, al pago 

de tributos deben de tener en consideración que la eficiencia debe convertirse en un principio 

de aplicación inmediata con el ánimo de lograr una eficaz recaudación que por norma, 

resolución u ordenanza le corresponde mediante una recaudación a tiempo en el cobro de los 

tributos en el Cuerpo de Bomberos del cantón Vinces va a fortalecer su capacidad y autonomía 

financiera. 

Esta investigación se realizó como paso previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, y obedece a la sublineas de investigación por carrera Gestión 

Información Contable.  La metodología que se utilizó en este estudio de caso fue la descriptiva, 

mediante la realización de entrevistas tomando en cuenta los elementos vinculantes a la 

administración, manejo de tributos y el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Vinces. 



Desarrollo 

Los tributos son aportes monetarios que todos los contribuyentes deben transferir al Estado 

este derecho tributario también es conocido como un derecho fiscal teniendo como propósito 

primordial obtener los ingresos necesarios que sirvan para poder financiar el gasto público 

dentro de cualquier institución del Estado. En el Código Orgánico Tributario en el Art. 1, define 

a los tributos de la siguiente manera “entiéndase por tributos los impuestos, tasas y las 

contribuciones especiales de mejora” (Asambea Constitucional de la República de Ecuador, 

2005, p. 2). 

Confome al Código Orgánico de Organización Territorial en el Art. 7. Facultad 

Normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de manera 

concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, consejos 

metropolitanos y municipales la capacidad para dictar norma de carácter general a través de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

(Asamblea Nacional Constitucional de la República del Ecuador, 2015, p. 12) 

Es a través de la capacidad administrativa que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Vinces que se puede ejercer la recaudación de tributos persiguiendo el interés 

general obedeciendo el ordenamiento tributario exigible a los contribuyentes para satisfacer 

forzosamente el cumplimiento expedido en una ordenanza, para mejorar la prestación de un 

servicio público. 

El sistema tributario municipal ha alcanzado un adecuado manejo de recaudación, aunque 

no significa que sea el más eficiente en el momento de cumplir con la asignación que le 

corresponde al Cuerpo de Bomberos de Vinces, los tributos que se recibe el  Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Vinces sirve para financiar en parte los servicios que se 

dan a la ciudadanía, ya que son los contribuyentes quienes están obligados a pagarlos, es por 



lo tanto que al Cuerpo de Bombero mediante ordenanza aprobada  le corresponde recibir 

ingresos atendiendo este tipo de sistema tributario municipal, cada entidad  tiene su propia 

personería jurídica con atribuciones, ejercen sus competencias de manera independientes, esto 

quiere decir cumplen sus funciones obedeciendo al orden de responsabilidad. 

El Cuerpo de Bombero del cantón Vinces en el cumplimiento de sus atribuciones  para poder 

cubrir el gasto público, para con ello lograr los fines de la institución necesita disponer de 

manera eficaz  de los ingresos que se obtienen a través de la recaudación de los recursos 

tributarios, la falta de gestión en el pago por parte de las entidades obligadas a cumplirlas  hace 

que la institución no cumpla sus metas en base a sus propios recursos esto es porque no cuentan 

con una política de recaudación que  mitigue este tipo actuaciones tardías en el pago. 

Los Cuerpos de Bomberos del Ecuador son entidades perteneciente al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social que persigue el bienestar de las poblaciones establecidas dentro 

de la jurisdicción de un cantón, su objetivo está dirigido en temas de prevención de incendios, 

además pueden intervenir en situaciones de socorro, desastre naturales o casos fortuitos; estas 

entidades cuenta con autonomía administrativa y financiera para el manejo de sus recursos, 

reciben ingresos propios que están regidas por la expedición de ordenanzas celebradas con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizadas del lugar donde actúan.  

La vigente Ley Suprema  manifiesta en su Art. 264  que entre las competencias exclusivas 

de los gobiernos municipales están la de “Gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 125). 

En razón de la realización de este trabajo se tiene en consideración las normativas que versan 

en el desarrollo de este estudio sobre el manejo de tributos en el Cuerpo de Bomberos del 

cantón Vinces, es por esto que entre sus atribuciones están exigir a los organismos de 



recaudación de impuestos y tasas que beneficien a los cuerpos de bomberos, la entrega de 

manera oportuna de los fondos recaudados, sin lugar a la comisión.  

Según el artículo 4 numeral 5 de la Ley de Defensa contra Incendios, es pertinente  

mencionar que existe la fijación de un convenio de Cooperación de carácter 

Interinstitucional para la recaudación de valores por conceptos de tributos que tiene por 

objetivo registrar el pago de forma mensual el descuento que es por concepto de costos 

operativos y administrativos realiza la empresa eléctrica por el cobro de los valores 

recaudados de dichos tributos con un porcentaje del primer semestre del 0.01 USD y a partir 

del segundo semestre del 0.015 USD  a dicho valor se le incluirá el 12% del IVA; los costos 

operativos y administrativos corresponden a los valores que incurre la empresa eléctrica 

para cumplir con el objetivo del convenio. (Ley de Defensa contra Incendio, 2015, p. 3) 

El Cuerpo de Bomberos de Vinces con  RUC Nº 1260005290001 está ubicado en la cabecera 

cantonal del cantón Vinces en las calles Sucre y Gómez Carbo, fue fundado el 30 de marzo de 

1982 ejerce su actividad económica según el Servicio de Rentas Internas es de administración 

y funcionamiento de cuerpos ordinarios y auxiliares de bomberos tiene como primer jefe al 

coronel David Ricaurte Gonzáles.  

En la actualidad para el funcionamiento de sus actividades  administrativa cuentan con la 

implementación del sistema SIG-AME, este sistema informático permite la automatización de 

las operaciones contables, recaudaciones, control de bodega, avalúos y catastros atendiendo a 

los requerimientos del nivel del Gobierno Central, prácticas que sirven para cumplir con los 

estándares establecidos en el ordenamiento jurídico y que son regulados por el Ministerio de 

Finanzas y la Contraloría General del Estado.  



En el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la Ley; se aplicarán las 

normas pertinentes para la expedición de ordenanzas por iniciativa de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados es respuesta a las prioridades de orden social  que pertenezca 

a su competencia y dentro de la jurisdicción donde hayan de ser aplicadas. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, p. 140) 

Para lograr una correcta administración en los servicios públicos que presta el Cuerpo de 

Bomberos  es importante que se realice un estudio sobre el cumplimiento en el cobro de todos 

los tributos, los mismos que están compuestos por ingresos de tasas por servicios, 

contribuciones adicionales de la Corporación Nacional de Electricidad y un porcentaje en el 

cobro de los predios urbanos y rústicos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Vinces. 

También se debe aplicar la normativa que  regula las atribuciones que en el marco 

administrativo tiene esta institución,  realizar un análisis  sobre su autonomía financiera, así 

como también tener  los respectivos registros de valores recibidos por el nivel de gobierno local 

como es el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Vinces, es por lo tanto prescindible 

que este trabajo sirve de colaboración para hallar cualquier situación de inadecuado manejos 

de tributos  que puedan desprenderse luego de este estudio. 

La Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la Información Pública en el Art .5. Se 

considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se encuentre en 

poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, 

contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 

hayan producido con recursos del Estado. (Asamblea Nacional Constitucional de la 

República del Ecuador, 2017, p. 3) 



En  el presente estudio del caso práctico sobre el manejo de tributos en relación 

cumplimiento en los cobros de los ingresos del Cuerpo de Bomberos de Vinces se han realizado 

varias visitas al departamento contable quienes han detallado información pertinente sobre el 

tema principal de investigación, colaborando con documentos de información pública, así 

como también fuentes escritas sobre los ingresos que percibe la institución, una vez  recopilada 

la información sobre este caso se llega a la conclusión que no existe una investigación similar. 

También es importante agregar que no se ha presentado inconformidades  para desarrollar 

el estudio del caso, todo en razón que la administración está dispuesta a cooperar con los 

mecanismos de búsqueda, soporte de información, documentos que sirven  para cumplir el 

objetivo de identificar los posibles conflictos que se generan por el recibimiento tardío en el 

pago de tributos por parte de las entidades obligadas a cumplirlo y así obtener un  resultado  

que contribuya al adecuado manejo  económico de esta institución bomberil. 

Las empresas eléctricas se encargan de recaudar la contribución correspondiente para el 

Cuerpo de Bomberos en el cantón Vinces, incluyendo el rubro en las planillas que son emitidas  

mensualmente con  los valores a recaudar, y remitirán mes a mes los valores que se hayan 

recaudado por dicha contribución de acuerdo a los rubros asignados que se encuentran 

establecidos en la Ley de Defensa contra  Incendio. 

En el artículo 32 contribuciones de usuarios del servicio eléctrico  señala que los cuerpos 

de bomberos tendrán derecho a una contribución adicional mensual que pagarán los usuarios 

de los servicios de alumbrado eléctrico o cuyo nombre se encuentre registrado en los 

medidores en la siguiente escala, el equivalente al cero cincuenta por ciento (0.50%) de la 

remuneración básica mínima unificada del trabajador general los medidores del servicio 

residencial o particular; el equivalente al uno punto cinco por ciento (1,5%) de la 

remuneración básica mínima unificada del trabajador en general los medidores destinados 



al servicio comercial y, el equivalente al tres por ciento (3%) de la remuneración básica 

mínima unificada del trabajador  en general los medidores destinados a las pequeñas 

industrias. (Ley de Defensa contra Incendio, 2015, p 8) 

Es de carácter pertinente poner en manifiesto la problemática en el cumplimiento de pagos 

en los tiempos previstos en los acuerdos que versan sobre esta entidad, sobre la recaudación  

de ingresos que provienen  del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Vinces, así 

como también del ente que presta el servicio de energía eléctrica, así el Cuerpo de Bombero de 

Vinces  debe tener en consideración que la puntualidad en el recibimiento de tributos 

contribuye a un adecuado manejo de la administración, logrando así obtener una recaudación 

de impuestos en los tiempos señalados  que permita  controlar las operaciones contables del 

Cuerpo de Bomberos de Vinces que podría  disipar el surgimiento de una amenaza en las 

operaciones  contables  o desorganización en la administración. 

La programación presupuestaria es el instrumento mediante el cual los organismos del 

Estado cumplen sus funciones procurando la realización de objetivos y metas cuantificables 

a través de actividades y obra específicas integradas, coordinando los recursos humanos, 

materiales y financieros. Su ejecución se encarga a organismos competentes de alto nivel. 

Las entidades y organismos del sector público no podrán incorporar a un presupuesto ningún 

proyecto de inversión que no esté contenido en el plan el programa es el elemento principal 

de la técnica del presupuesto. Es la base para la formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación y seguimiento del presupuesto. (Ordoñez, 2015, p. 127) 

En la presente investigación se encontró que el Cuerpo de Bomberos de Vinces en los 

últimos años ha presentado recaudaciones tardías en el pago de ingresos del  área de tributos 

que recibe por parte del  Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Vinces y la 

Corporación Nacional de Electricidad local  que a pesar de encontrarse estas obligaciones 



señaladas en el ordenamiento jurídico suscrito con las mismas, no han sido consideradas de 

forma específica en su cumplimiento, con lo cual se podría generarse problemas como la falta 

de recursos financieros que son el soporte de funcionamiento de toda institución. 

El artículo 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública dice Contenido 

y Finalidad.- Fase del ciclo presupuestario en la que, en base a los objetivos determinados 

por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal 

esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, 

con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados 

esperados de su entrega a la sociedad; y los plazo para su ejecución. (Asamblea 

Constitucional de la República del Ecuador, 2010, p. 32)  

Para (José Fernández y Manuel Casado, 2013, p. 65) Las Cuentas Anuales se elaborarán 

anualmente con una periodicidad de doses meses y deberán ser formuladas y firmadas por 

los administradores en el plazo máximo de tres meses a partir del cierre del ejercicio. Los 

administradores responden de la veracidad de la información económica contenida en las 

Cuentas Anuales entre las normas establecidas para su elaboración destacamos que en cada 

partida deben figurar las cifras del ejercicio que se cierra y las del ejercicio anterior, lo que 

significa que tendrá información económica de los dos últimos ejercicio. Dentro de una 

institución pública que tiene autonomía financiera es prescindible llevar el registro del 

ingreso y el egreso con el objetivo de conocer en el balance anual el rendimiento efectivo 

del manejo de tributos. 

Los ingresos que tiene el Cuerpo de Bomberos de Vinces están contenidos en ordenanza en 

consideración el artículo 287 de la Constitución de la República del Ecuador donde señala “que 

toda norma que genere una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente 

de financiamiento correspondiente solamente las instituciones del derecho público podrán 



financiarse con tasas y contribuciones establecidas por Ley” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 136). 

Es importante contar con control de ingresos en las instituciones del Estado con el fin llevar 

el detalle de los rubros que se reciben por parte de las actividades o servicios que se prestan, se 

asignará el análisis al año fiscal 2016 para identificar cuáles son los ingresos respectivos. 

La ejecución de los ingresos directos corresponde por el cobro de tasas en la concesión de 

permisos de funcionamientos que debe ser previamente aprobado en el catálogo tarifario según 

esta actividad se permitió para ese año el ingreso por un monto de $21.941,66. Para el rubro de 

edificio locales y residencia se recaudó un valor de $30,00 también en el rubro de otro no 

especificado la cifra recaudada fue $2.096,45 teniendo un total de ingresos directos  cobrados 

por la institución bomberil de $24.068,11. 

La Ley Orgánica de Servicio Eléctrico establece en su artículo 60 que en la factura 

correspondiente al consumo de servicio  público de energía eléctrica, a los consumidores o 

usuarios finales, se incluirá, única y exclusivamente, los rubros correspondiente a los 

servicios que presta la empresa eléctrica, cuyo detalle constará en la regulación que para el 

efecto emita el ARCONEL. (Asamblea Nacional Constitucional de la República de 

Ecuador, 2015, p. 22) 

Ingresos no directos son los que previamente atendiendo la ordenanza, normativa o acuerdos 

entre instituciones se  reciben por parte  del Gobierno Autónomo Descentralizado de Vinces 

$26.825,82 atendiendo un pago tardío de años anteriores de $40.028,76, de la Corporación  

Nacional de Electricidad de los Ríos $310.825,38 y de la Corporación  Nacional de Electricidad 

del Guayas $17.032,73 teniendo un ingreso final de $394.712,70.  Con relación a los ingresos 

directos y no directos se obtuvo la cantidad de $418.780,81 que se encuentran  registrados  en 

las actividades financieras  del proceso contable. 



En cuanto al control de egresos para el ejercicio económico del año 2016 dentro de los gastos 

generados para el mantenimiento de la institución se tenía proyectado en el control de egresos 

el valor que se estimaba según la cédula presupuestaria seria $418.104,31, sin embargo los 

egresos al final fueron de $ 389.486,36, el examen que se realiza anualmente dentro de los 

procesos contables sirve para determinar el grado de cumplimiento de las herramientas 

administrativas y financieras que se aplicaron para la operación financieras siendo favorable a 

la ejecución de gastos generados en el año.  

“El balance expresa la relación de derechos y obligaciones que tiene la empresa cuando se 

relacionan estos derechos, están todos ellos relacionados y ordenados con un criterio 

determinado” (Joan Pallerola, 2013, p. 32).  

Dentro del balance de enero a diciembre del año 2016 existe el ingreso de $21.941,66 por 

el cobro de otorgamiento de tasas de funcionamiento, se ha registrado la cantidad de  

$28.580,00 sobre el rubro contribución predial valor que es cobrado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Vinces  a favor del Cuerpo de Bomberos de Vinces como un 

cantidad deseable de lo que se estima recibir pero que no es un ingreso seguro, el valor que 

finalmente  recaudado fue de  $ 26.825,82 se realizó el cobro de $40.028,76 por conceptos de 

valores pendiente a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Vinces. 

La contabilización de los ingresos previsibles pero no seguros no se ha de contabilizar 

por la aplicación del principio de prudencia. En cambio se han de contabiliza los gastos 

previsibles aunque no se sepa de ellos ni el importe ni el vencimiento exacto. (Luis Muñiz, 

2012, p. 56) 

 En el cobro de contribuciones adicionales para el Cuerpo de Bomberos provenientes por el 

servicio de alumbrado eléctrico se recaudó $327,858.11 cifra que es obtenida por el cobro a los 

contribuyente en las planillas del servicio eléctrico a cargo de la Corporación Nacional de 



Electricidad de los Ríos y Guayas. Es importante destacar que en el cobro directo por el 

concepto  de rentas y arrendamiento de bienes pertenecientes a la institución bomberil se 

esperaba una meta de $500,00  que finalmente la cantidad que se  recaudó fue $30,00 por este 

concepto. En el rubro de ingresos no especificados se alcanzó un valor de $2.096,45. 

La asignación presupuestaria es el importe destinado a cubrir las erogaciones previstas en 

programas, subprogramas, proyectos y unidades presupuestarias, necesarias para el logro de 

los objetivos y metas programadas, identifican el estado de ejecución de las partidas de ingresos 

y gastos inicial, codificado, comprometido, devengado y pagado. (Ministerio de Finanzas, 

2010, p. 3) 

 Por lo antes expuesto se puede deducir que la institución en su cédula presupuestaria de 

ingresos estipuló  alcanzar un total de $418.104,31 y que en su balance para el año 2016 se 

obtuvo $418.780,80 lo que significa que a pesar de que no se efectuaron los ingresos del cobro 

de tributos de manera oportuna en el plazo deseado por las instituciones obligadas a cumplirlo, 

no se ha originado ningún un problema administrativo.  

“El presupuesto de ingresos y gastos materializa la planeación para un periodo contable se 

refiere a las operaciones que deben realizarse, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

en la Ley Orgánica de Presupuesto” (Romero, 2013, p. 261). 

La supervisión permanente del Ministerio de Finanzas tiene su alcance en solicitar a las 

entidades de la función pública una previsión de ingresos y egresos  donde se debe hacer constar 

el aprovechamiento que se espera obtener por las actividades o servicios que se presta a la 

ciudadanía, puesto que es potestad  del Estado a través de los organismos de control constatar 

el aumento o disminución de los recursos en esta entidad. 

Para el respectivo análisis considera pertinente incluir información de la cédula 

presupuestaria es una previsión de ingresos que sirve de herramienta para que las entidades 



públicas proyecten las fuentes de obtención del presupuesto,  donde debe constar el valor 

estimado a recibir, con el fin de contribuir al bienestar económico del país dentro de lo 

establecido en el marco del plan de desarrollo se esperaba un valor $418.104,31 pero 

finalmente alcanzó $418.780,81 en atención a este resultado la gestión de cobro de ingresos 

alcanzo las previsiones estimada en la cédula presupuestaria. 

“La conciliación bancaria es un documento con el que se explican las razones de la 

diferencia entre los registros de efectivo y su saldo de efectivo en las cuentas bancarias” 

(Horngren, 2013, pág. 213). 

La conciliación bancaría sirve como herramienta para determinar si los saldos ya sea de una 

empresa pública o privada  muestra conformidad con los registros contables, dentro de la 

conciliación bancaria perteneciente a la institución para la fecha del 1 de enero al 30 de 

diciembre del 2016, se registra  un saldo a favor del año 2015 de $447,18 el total de los ingresos 

de enero a diciembre del 2016 es de $418.780,80 sumando ambas cantidades generan un total 

de ingresos de $419.227,98 cantidad a la que le es restado el valor de los egresos de enero a 

diciembre del año 2016 por $389.486,36 de estas operaciones se obtiene un saldo al 31 de 

diciembre del 2016 por un total de 29.741,62 valor que será transferido al saldo inicial del 01 

de enero del 2017. 

En el Artículo 299 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que en el 

Banco Central del Ecuador se crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de 

las empresas públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y las demás cuentas 

que corresponden. Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo a la 

Ley. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 139) 

El Cuerpo de Bomberos de Vinces posee una cuenta corriente Nº 20120201 en el Banco 

Central de Ecuador, que revisando el estado financiero hasta el respectivo mes de diciembre 



del 2016 se puede observar que tiene un saldo de $ 29.741,62 valor que concuerda con la 

conciliación bancaria realizada de enero a diciembre del mismo año, en este sentido se cumple 

con el principio de autonomía financiera que les permite manejar sus propios recursos a través 

del ejercicio de sus competencias contribuyendo al buen desempeño de funciones y que 

responde a los requerimientos establecidos dentro del ordenamiento jurídico del país. 

Se ha tenido en consideración en cada uno de sus ejecuciones la aplicación de las normas 

expedidas por el Ministerio de Finanzas, considerando los procesos creados parar llevar a cabo  

el Plan Nacional de Desarrollo que integran todas las instituciones públicas del país. 

El Cuerpo de Bombero haciendo uso de su autonomía financiera, administrativa y contable 

conforme a las ordenanzas celebradas con otras entidades le corresponde acoger estos 

compromisos de manera eficiente, a pesar que recibe  fuera del plazo previsto el cobro de 

ingresos por tributos no ha presentado un déficit ya que los egresos no han alcanzado un valor 

que asciende al ingreso.  

Se ha cumplido en lo concerniente a lo establecido en la ordenanza  sobre el cobro el cobro 

de la tasa en contribución al Cuerpo de Bomberos, también se ha alcanzado el presupuesto que 

se esperaba obtener por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Vinces, así 

mismo se logró cumplir con el ingreso generado por el cobro de tasas sobre permisos de 

funcionamientos. 

La denominación ordenanza se refiere a  los instrumentos a través del cual se exterioriza la 

facultad legislativa prevista en la Constitución para el nivel de Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Vinces, que como se ha dicho, no es tal facultad administrativa 

porque el contenido de aquellas no tienen ni el contenido ni la forma de una norma legal. 

Entonces las ordenanzas son normas de carácter general, de categoría inferior a la Ley, que 

regula materias específicas, dentro del ámbito de competencias de los gobiernos municipales y 



con vigencia dentro del territorio cantonal, sin contradecir la Constitución y la Ley. (Nagua, 

2013, p. 124) 

La ejecución de estos procesos administrativos responde a la necesidad de estado de regular  

las entidades del servicio público, coordinando todas las operaciones que se efectúan dentro de 

la administración pública dentro del ámbito de su competencia, con lo respectivo a hacer fiel 

cumplimiento de las ordenanzas por cuanto se ha aplicado el asentamiento de información en 

la cédula presupuestaria para que en  materia financiera  la institución desarrolle sus actividades 

conforme a los principios constitucionales que rigen una organización de manera eficiente, que 

presta servicios públicos de calidad de manera responsable y en conformidad para contribuir 

al cumplimiento de su autonomía financiera, administrativa y contable sin descuidar los 

intereses de la ciudadanía en general. 

Los registros contables contienen el control de ingresos y egresos se los ha comparado con 

el balance correspondiente al año 2016 donde se ha comprobado un resultado favorable con la 

conciliación bancaria demostrando que las actividades ejecutadas conducen a asegurar la 

realización del ejercicio administrativo eficientemente. 

  



Conclusión 

Al análisis sobre el manejo de tributos se dedica el estudio del principal objetivo que es de 

hallar en su sistema de registro contable alguna posible amenaza que puede causar error en la 

administración. 

Mediante el estudio del control de ingresos, se examinó, verificó  y evaluaron las gestiones 

administrativas, financieras, y operativas que responden a que si se aplican los programas 

asignados para el desempeño institucional. En el campo de procedimientos administrativos se 

atiende al aseguramiento de la gestión pública desarrolladas con el fiel cumplimiento de las 

normas y disposiciones legales, establecidas por los organismos y entidades del sector público 

obteniendo un control interno confiable, que se encuentra respaldado en el asentamiento 

proporcionada  de las cédulas presupuestarias que comparado con los registros del balance para 

el año 2016 de manera oportuna y efectiva no se ha producido situación que cause agravio 

dentro de las estructuras de la organización del Cuerpo de Bombero. 

La Institución Bomberil del cantón Vinces ha asumido de manera responsable el manejo de 

ingresos y egresos manteniendo el SIG-AME como un sistema de control interno, se concluye 

que los objetivos de la institución se han cumplido a cabalidad tantos en sus procesos 

financieros, administrativos como en sus operaciones contables. 

Se determinó que los tributos contenidos en las ordenanzas referentes a la gestión  

administrativa y financiera sobre el cobro de ingresos resultantes de las operaciones públicas 

han sido cumplidos de manera correcta cobrada y registrada; orientados al trabajo de 

cumplimiento y fines de la entidad pública. Existe la inconformidad por los retrasos de los 

pagos que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Vinces estas causas 

permiten tomar de forma oportuna medidas correctivas y efectivas, para que las operaciones 

sigan su curso normal. 
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