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Introducción. 

     La Parroquia Isla de Bejucal fundada el 23 de Abril de 1884  es una de las parroquias 

más longevas de la Provincia de los Ríos, con una población aproximada de 9,000 

habitantes, la cual colinda con las parroquias San Juan y Guare  al norte, al sur con las 

parroquias Baba y Pimocha al este con San juan y Pimocha y al Oeste con Baba y Guare. 

Para esta parroquia significó un cambio muy importante la construcción de la vía Vinces- 

La Isla San Juan para el desarrollo económico de esta parroquia, el mismo que se basa en 

la producción agrícola especialmente de la producción Bananera, ya que antes la vía de 

transporte para esta parroquia era a través de lanchas tanto a personas como productos 

agrícolas y cualquiera que necesite este medio de transporte. 

     El Gobierno autónomo descentralizado parroquial de Isla de Bejucal administrado por 

su Presidente Miguel Botto Carrasco en la actualidad, este ente desde su creación viene 

realizando gestiones y obras al beneficio de sus ciudadanos, y velando por el correcto 

ordenamiento territorial de la parroquia y así también  con el equipamiento, 

infraestructura y viabilidad de la misma etc.  

     A pesar que la gestión de la administración de este GAD ha sido muy buena, no está 

libre de cometer errores, por esta razón unos de sus principales problemas es la mala 

gestión de su presupuesto destinado para las obras, ya que en la puesta en marcha estos 

planifican un determinado monto o porcentaje para la construcción de las mismas, pero a 
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medida que estas obras avanzan les comienzan a surgir valores que no estaban previstos 

en el presupuesto de esta, por lo que su planificación se ve afectada y se ven obligados a 

tomar medidas que perjudicarían a futuras obras en la parroquia.  Es por esta razón que 

el proyecto Gestión Presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de la Isla de Bejucal se realiza en esta entidad, para determinar el porqué no se efectúa 

correctamente la gestión presupuestaria del presupuesto para cada obra, y mediante la 

observación, entrevistas y la información correspondiente a la planificación del 

presupuesto, aplicando la sub-línea de investigación de la carrera de gestión financiera y 

compromiso social.   
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DESARROLLO 

     En el artículo 3 de  numerales 5 y 6 ; Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir y  Promover el desarrollo equitativo y solidario de 

todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización (ASAMBLEA NACIONAL (PODER LEGISLATIVO), 2008). 

     En el Art. 1 del CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTÓNOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles 

de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un 

modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial (CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTÓNOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN, 2010) 

     Basándose en este código el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL tomando la figura de ente autónomo en el manejo 

territorial de la parroquia tanto administrativa como política y al mismo tiempo 
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económica, siempre tomando en cuenta las competencias que se les asigna por medio de 

este y demás códigos, es así que como institución responsable de la administración de la 

parroquia deben siempre encaminar y definir, pensando en la población, sus posibles 

fuentes de financiamiento, políticas y mecanismos de compensación en casos de 

desbalances del ordenamiento del territorio como se analiza en este estudio.  

     Así también en el art 41 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS  Los planes de desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados 

a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la República 

y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 

descentralización. (CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS)  

     Así también en el artículo 3 numeral  F del mismo código del (CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTÓNOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

2010) en el principio de la equidad interterritorial.  “La organización territorial del Estado 

y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos 

los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos” para de 

esta manera garantizar la mejora de los espacios territoriales de su población.  
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     Pero este no es el principal inconveniente al que esta institución se debe enfrentar, si 

no a la posible mala planificación presupuestaria la cual la realizan el departamento de 

planificación y obras públicas y que recibe por parte del estado (BANCO CENTRAL); 

esta problemática surge por varios factores desde la planificación de su presupuesto hasta 

la ejecución del mismo, y dicha problemática pasa probablemente por un deficiente e 

ineficaz manejo de sus medios y recursos tanto  permanentes como no permanentes en la 

gestión presupuestaria.   

     La gestión presupuestaria se realiza mediante un documento llamado presupuesto 

fiscal o nacional dependiendo de las leyes y designaciones de los países. Y en si este 

presupuesto es un cálculo previo tanto de ingresos y programa de acción. Y este 

generalmente es estimado dentro de un periodo de un año (DÓRR, págs. 71-72). 

     En si podría decir que el presupuesto es el cálculo previo que realiza el estado, para 

distribuir y aplicar sus recursos y medios y así llegar al logro de los fines trazados dentro 

de un periodo específico. Por esta razón el estado mirando hacia el futuro calcula sus 

ingresos y proyectan sus gastos, en un principio a un año el mismo que coincide en un 

año calendario, por esta razón es que el presupuesto tiene como finalidad principal la 

coordinación de los medios en relación a los fines dentro del periodo, el objeto de la 

gestión es el aprovechamiento de los ingresos estatales y la eficaz realización de los 

planes y programas del estado (DÓRR, 1994, págs. 72-73) 
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     Y por este motivo los entes públicos del estado como: ministerios, GAD municipales, 

parroquiales, gobiernos provinciales etc. Deben antes de cada periodo planificar y 

proyectar sus gastos para una correcta estimación de su presupuesto como ingresos por 

parte del Banco Central, y de esta manera las entidades públicas coordinan los medios en 

relación a los objetivos trazados dentro del periodo en curso, y así con la correcta gestión 

obtener el aprovechamiento de sus recursos públicos para una eficaz realización y 

elaboración de planes y programas de equipamientos para el territorio que estos 

administran y mejorar la calidad de vida de esta población. 

     Según (DÓRR, págs. 73-74) “toda gestión se ejecuta a base del presupuesto, que el 

Presidente de la republica propone y el congreso transforma en ley. Y esta ley se cumple 

por el poder ejecutivo y durante su ejecución es fiscalizada por la Contraloría General de 

la República”.   

     La gestión presupuestaria es básicamente la aplicación de los ingresos del estado para 

abastecer y satisfacer las necesidades públicas, ya que esta gestión se lleva a cabo de 

acuerdo a el presupuesto y pasa básicamente tres fases principales como lo son la 

previsión, ejecución, y el control, cada una de estas fases deben de realizarse 

correctamente y en relación a planificación y fines de la institución para el buen control 

de los recursos. 
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     La fase de la previsión que consiste en la elaboración y el cálculo previo, es aquí donde 

la institución determinará el recurso que necesitará para el periodo mediante la estimación 

y cálculo de sus gastos y presentárselo al estado para su respectiva aprobación 

presupuestaria. Luego viene la ejecución la cual consiste en puesta en marcha de los 

planes  según lo presupuestado para las actividades a realizar y por último lo evaluación 

de esa planificación presupuestaria lo cual consiste en revisión o comparación entre lo 

que estaba previsto gastar e invertir con lo planificado que es lo primordial dentro de una 

correcta gestión de los recursos. 

     Por esta razón el estudio de caso  GESTION PRESUPUESTARIA EN EL 

GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL se lleva a cabo, ya que 

se ha podido detectar aparentes déficits al momento de estructurar el presupuesto en el 

GAD, no por este motivo la gestión de la administración es mala por el contrario cumplen 

con los proyectos casi en su totalidad y en beneficio de la ciudadanía. La problemática va 

más allá, debido a que la planificación de los recursos para los proyectos no esta bien 

determinada porque a medida que se ejecutan cada una de las obras o proyectos con la 

ciudadanía, se van presentando varios rubros que no habían sido considerados en la 

planificación de los recursos que cada uno de estos proyectos necesitaría. 

     El Art 55 del (COPYFP) Establece que, Para la aplicación de este código, se entenderá 

por inversión pública al conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con 
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recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del 

Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación.  

     También el art 5 del COD. DE ETICA del GAD: Indica que los servidores parroquiales 

públicos utilizarán los recursos institucionales, únicamente para actividades inherentes a 

la administración parroquial; por lo que no deben utilizar equipos, suministros, papelerías, 

vehículos, maquinarias y demás bienes de la institución para fines personales o políticos 

(CODIGO DE ETICA, MANUAL DE CONTROL INTERNO REGLAMENTO DE 

UTILIZACION DE CAJA CHICA Y ORGANICO FUNCIONAL., 2015)  

     Y de esta manera cada uno de los rubros no planificados el presupuestos de los 

proyectos iba siendo más agudo hasta acumularse y convertirse en montos considerables, 

los valores que estaban en demasía de la obra o proyecto más cercano afectaba al principio 

de forma indirecta, a obras proyectadas a futuro, ya que al ser pequeños valores no sentían 

el impacto de estos gastos adicionales, pero a medida que pasaban los días estos costos 

que estaban de exceso al sumarlos eran valores a considerar por los encargados de la 

planificación de los recursos de la institución, los mismos que al ver que estos rubros se 

les inflaban y ver que lo planificado para esa obra o proyecto no era lo suficiente, debían 

de determinar la forma de reponer esos valores que estaban de más. 

     Art. 57.- Planes de Inversión.- Los planes de inversión son la expresión técnica y 

financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, 
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programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. 

Estos planes se encuentran encaminados a la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y de los planes del gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados (CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS 

PÚBLICAS, 2010) 

      Lo anterior expresado no es la única falencia  “error” en la planificación 

presupuestaria de esta institución, ya que a raíz de eso resultan problemas en cada una de 

las actividades internas que realiza  día a día este GAD, debido que cada uno de las 

unidades departamentales deben constar con recursos para realizar sus labores, por lo que 

al haber un desbalance en el presupuesto como se detalló anteriormente  sus recursos se 

ven limitados. 

     El Art. 97 del (COPYFP)  establece que Fase del ciclo presupuestario en la que, en 

base de 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 plazos para su ejecución. 

     Las áreas que se han visto afectadas son: 

 Administración o presidencia  
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 Planificación y proyectos (obras publicas ) 

 Recursos humanos  

 Comisión de actividades culturales, educación y deportes 

 Secretaria  

 Infocentro  

 Tesorería (CODIGO DE ETICA, MANUAL DE CONTROL INTERNO 

REGLAMENTO DE UTILIZACION DE CAJA CHICA Y ORGANICO 

FUNCIONAL., 2015) 

     Al realizar este estudio de caso se buscó la mayor información de quienes forman parte 

de cada unidad o departamento de esta institución, para constatar plenamente por quienes 

se ven afectado directamente por la situación de análisis ya mencionada, de los 

funcionarios de cada unidad por orden jerárquico que fueron abordados:  presidente de la 

institución el primer funcionario en ser entrevistado manifestó que este inconveniente 

afectaba a su labor como  debido a que con el surgimiento de estos gastos no previstos en 

los presupuestos de los proyectos los cuales han generado el desbalance en toda la 

planificación presupuestaria del este GAD y por esta razón al ser el representante de la 

institución y su Departamento el principal de todos es uno de los primeros en verse 

afectados, ya que las gestiones que han preparado van quedando estancados debido a la 

falta de recursos que se estarían usando para solventar el faltante de aquellos valores no 

previstos en la planificación de los proyectos principales y de mayor importancia para la 
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administración de esta institución y no les permite cumplir con toda las gestiones a las 

que está comprometida la administración de este GAD con la ciudadanía de esta 

parroquia. 

     La administración pública es un elemento básico del estado, esta formulado por los 

organismos que actúan bajo las órdenes del poder ejecutivo. Estos organismos son los 

encargados de dictar y aplicar las disposiciones necesarias para que se cumplan las leyes, 

ayudar y gestionar los intereses públicos y resolver los reclamos de los ciudadanos 

(GABIN, 2009)    

     Luego al entrevistar a los funcionarios encargados de planificación de proyectos, lo 

cual está claro que es el área más involucrada en este problema pues son los que planifican 

los proyectos, siempre de acuerdo con el presupuesto que se les destina para ese rubro, 

por lo que al parecer así como parte afectada también son punto de partida para la 

situación ya antes detallada, debido a que la planificación de los recursos para los 

proyectos no está muy bien realizada y coordinada con el monto que la administración 

destina para los proyectos que sean necesarios poner en marcha, pero no ha sido así por 

lo que no se cumplen con todo lo planificado ni a tiempo ni con lo suficientes recursos. 

     La elaboración de los planes para las actividades públicas, consideradas como 

requisitos dentro de un proceso de desarrollo, y enriquece las variables y prácticas de 

planificación y de política económica, lo que a menudo es visto desde el punto de vista 
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monetario  financiero. En lugar de partir solamente de apreciaciones generales sobre la 

magnitud que debe alcanzar el gasto publico total. (CIBOTTI & SIERRA, 2005, pág. 61)  

     Como se mencionó antes en lo que se refiere a la planificación de los proyectos es el 

presupuesto que se le destina a esta competencia de la institución, ya que si no se toma 

en cuenta el monto correspondiente, la planificación no está siendo bien aplicada; en el 

GAD se está presentado como parte de ese inconveniente lo cual se pudo evidenciar en 

el momento en el que los valores de cada proyecto resultaban ser mayores a los que 

estaban registrados en las planillas de gastos y de liquidación de obras lo que trae como 

consecuencia un desequilibrio en los recursos de la planificación en los proyectos de la 

institución. 

     Hay que resaltar el papel que juega el presupuesto en la planificación del sector 

público. Ya que por su esencia es el registro de los gastos e ingresos del estado el cual es 

concebido como instrumento de la ejecución anual de los planes del sector público, y así 

las asignaciones de los recursos financieros a los diferentes usos que se señalan en el 

presupuesto puedan adquirir plena fundamentación de las actividades de las instituciones 

del estado (CIBOTTI & SIERRA, 2005, págs. 61-62). 

     Otro de las áreas afectada es de Recursos Humanos, en este Departamento a causa de 

la mala planificación y gestión del presupuesto de la institución, al usar mas recursos del 

que disponen para determinadas actividades repercute en los sueldos de los empleados ya 
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que ellos para solventar el déficit del gasto excesivo de los recursos tanto internos como 

externos en varias ocasiones han llegado un endeudamiento muy alto que por lo tanto 

también afecta al personal de la institución a finde que se solvente en gran parte esos 

recursos gastados de más; tomando en cuenta que en las leyes laborales esta establecido 

que cada empleado debe recibir su salario completo ya debidamente establecido en las 

mismas. 

     Los recursos humanos debe entenderse como el conjunto de actividades, técnicas e 

instrumentos que se desarrollan y aplican en una empresa lo que consiste en situar a la 

persona idónea en el puesto adecuado en el momento oportuno motivado a contribuir 

eficazmente a la consecución de los objetivos de la institución (RODRIGUEZ-

SERRANO, 2004) 

     En el Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al 

obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama 

jornal; por unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no 

laborables (CODIGO DE TRABAJO, 2012) 

     Según el (CODIGO DE TRABAJO, 2012) Art. 42.- “Obligaciones del empleador.- 

Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones de este Código”.  
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     Según el (CODIGO DE TRABAJO, 2012)“Art. 81.- Estipulación de sueldos y 

salarios.- Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser 

inferiores a los mínimos legales”. 

     Entre las otras áreas afectadas al tocarles el tema sobre en  qué magnitud le afecta esta 

problemática sobre la gestión de los recursos del GAD, expresaron que si se ven afectados 

pero como Departamentos no en tal alta magnitud debido que en lo que mayormente 

trastoca son apenas ciertos gastos básicos de sus actividades, los cuales si se pueden 

prever y solventar no obstante en tesorería si es un tema a parte porque es el área que se 

encarga de realizar las liquidaciones y pagos de los gastos corrientes, en resumen la que 

maneja los tramites de política monetaria de la institución. 

     Por lo que para esta parte de la administración se le hace muy complicado determinar 

los valores reales ya que se tiene un valor planificado destinado a devengar pero en 

realidad se gastó un valor mucho más alto que el de la planificación antes mencionada. 

     Como parte final del estudio de la gestión en esta institución, se le realizo una revisión 

a las cedulas de gastos e ingresos, en lo que se pudo determinar cómo análisis de la gestión  

sobre el manejo de los recursos destinados para esta institución que; tal como se lo 

menciono anteriormente en este estudio, los valores de ingresos asignado es de 

$286,982.63 más lo recaudado en este periodo por cobro de impuestos y tasas en la 

parroquia  de $10,961.91  lo que da como total de ingresos de $297,152.26 por lo que en 
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los gastos esto superaba en gran manera con un valor de $321,719.49  de los cuales 

$256,245.77 ya han sido pagados quedando con un saldo por pagar de $65,473.72 lo que 

confirma todo lo expresado anteriormente con respecto a la deficiente gestión de su 

presupuesto. 

      La eficacia es la efectiva consecución de unos objetivos prefijados, mientras la 

eficiencia es una subespecie  de la eficacia que se pone en relación y los medios 

empleados para alcanzar los objetivos señalados de manera que se pueda determinar el 

grado optimo en aquella (BEDMAR, 2006, págs. 141 - 142). 
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CONCLUSIONES  

     Concluyo que el manejo de los recursos en el GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO RURAL DE LA ISLA DE BEJUCAL como se detallo en el 

proceso de este estudio, se pudo ver que la gestión de la institución como tal no es del 

todo mala ya que esta en su gran mayoría cumple con los compromisos que tiene con la 

ciudadanía, ya sea así con los proyectos de infraestructura como de inclusión con la 

ciudadanía en general. Por lo que la problemática no es en si de forma sino más de fondo, 

debido a que estos en el afán de llegar con las gestiones en las fechas planeadas, no toman 

en cuenta que los compromisos en el transcurso de su ejecución han ido generando valores 

de más y no planificados, que generan una planificación y destinación de recursos, que 

en varios casos se han tomado los recursos de otro proceso en gestión por que se comienza 

a general una problemática en cadena ya que a cada proyecto le hará falta esos fondos 

que se le extrajo para solventar los proyectos a fachas más próximas para completar y 

entregar a tiempo a favor de sus ciudadanos, de esta manera esta desencadena y afecta a 

otras áreas de la institución y los limitan en las realización de sus actividades de manera 

eficiente, por lo que al final si se hace la comparación entre lo que le ingreso y lo que 

gastan da como resultado una inflación en el monto de gastos. Por lo   que se concluye 

que la problemática radica en la planificación de los recursos a destinar para los proyectos 

que tiene como compromiso la institución y que afecta a todas las áreas de la misma. 
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