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RESUMEN 

 

     El presupuesto es de gran importancia para la gestión financiera que se realizar en toda 

institución es una herramienta administrativa la cual permite planear y controlar el 

financiamiento de las diferentes actividades, este se presente de forma ordenada y 

detallada coordinando las funciones de y actividades que realizan para el futuro de la 

institución con la finalidad de utilizar los recursos productivos de manera eficaz para 

lograr los objetivos y metas propuestas para el GAD. 

     El presente trabajo consiste en la “Interpretación y Análisis de la Ejecución 

Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Guare período 2020” 

donde se determinar los recursos reales y monetarios del GAD, si los mismos son 

distribuidos correctamente, además el análisis de la información financiera del GAD 

Parroquial. Además, se emplea la metodología descriptiva, esta nos permite ordenar la 

información presupuestaria obtenida a través de la página del GAD Parroquial Guare 

mediante la interpretación y análisis del presupuesto en el periodo 2020. 
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ABSTRACT 

 

The budget is of great importance for the financial management that is carried out in each 

institution, it is an administrative tool that allows planning and controlling the financing 

of the different activities, it is presented in an orderly and detailed manner, coordinating 

the functions of and activities carried out for the future of the institution in order to use 

productive resources effectively to achieve the objectives and goals proposed for the 

GAD. 

This work consists of the "Interpretation and Analysis of the Budget Execution of the 

Decentralized Autonomous Government of the Parish of Guare period 2020" where the 

real and monetary resources of the GAD are determined, if they are distributed correctly, 

in addition to the analysis of the financial information. of the Parish GAD. In addition, 

the descriptive methodology is used, this allows us to order the budget information 

obtained through the GAD Parroquia Guare page by interpreting and analyzing the budget 

in the 2020 period. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En un Gobierno Autónomo descentralizado, debe existir un buen control de la gestión 

presupuestaria esta requiere un método adecuado del pago de dinero o desembolso para 

su buen manejo. El mismo que deben estipularse de acuerdo a cada una de las leyes sobre 

las que se rige el GAD. 

     El presente estudio de caso está direccionado a la Interpretación y Análisis de la 

Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Guare 

Período 2020. Basándose en identificar si el presupuesto asignado es correctamente 

administrado y distribuido para la transparencia del mismo. 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Guare es una institución pública, 

con dominio político, administrativo, financiero; su finalidad es cumplir con las 

necesidades de la comunidad, son estipuladas según las competencias establecidas en las 

leyes, reglas, normativas o códigos vigentes en el Ecuador. 

     Este estudio de caso se desarrolló mediante la sub-línea de investigación denominada 

Gestión Financiera Tributaria, y compromiso Social; del manejo adecuado de los recursos 

asignados mediante las Leyes y Reglamentos Aplicadas al GAD Parroquial y tenga un 

buen funcionamiento en su gestión. 

     En la problemática encontramos que no utilizan una planificación presupuestaria para 

poder determinar los recursos reales y monetarios del GAD, si los mismos son 

distribuidos correctamente, en lo cual se pudo constatar que existen falencias como un 

control deficiente que afecta la programación anual. Lo adecuado es aplicar controles por 

cada funcionario del GAD para identificar el destino de cada desembolso que realizan. 

     El GAD Parroquial Guare lleva una inadecuada planificación presupuestaria, al 

momento de utilizar el programa para estudiar proyectos o planes que muestran 

deficiencias en la predicción del futuro y pueden llevar a que el GAD Guare provoque 

inversiones indecisas debido al hecho de que a veces lideran proyectos con una 

investigación poco confiable, donde no especifican un costo para la inversión, y a veces 

se presentan los costos mayores o menores en un proyecto donde los ingresos se reducen 

debido a una gestión inadecuada en las actividades financieras realizadas por el GAD. 
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     El estudio de caso tiene como objetivo dinamizar el presupuesto para mejorar 

eficazmente el flujo del mismo permitiendo proyectar bienestar y trabajo, hacia un pueblo 

que promueve una vida mejor. 

     Las técnicas que se emplean será el análisis de la información financiera del GAD 

Parroquial. Además, se emplea la metodología descriptiva, esta nos permite ordenar la 

información presupuestaria obtenida a través de la página del GAD Parroquial Guare 

mediante la interpretación y análisis del presupuesto en el periodo 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

DESARROLLO 

 

     Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son las organizaciones que 

conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano y están regulados por la 

Constitución de la república del Ecuador (CRE), y el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), estos gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera. (CEPAL, 2021) 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Guare es una institución pública 

fue creado en el año 2000, se encuentra ubicado en la calle principal de la Parroquia 

Guare, perteneciente al Cantón Baba, Provincia de Los Ríos con número del Registro 

único de contribuyente  (RUC) 1260019670001, teniendo un presidente, una 

vicepresidenta y tres vocales principales, dividido en diferentes áreas y conformado por 

diferentes departamentos como la presidencia conforma la unidad ejecutiva, 

vicepresidencia y vocales la unidad legislativa, secretaria, tesorería y analista de 

contabilidad y presupuesto conforman la unidad administrativa. 

Misión  

     Promueve y fomenta la autonomía y unidad de los gobiernos parroquiales, reúne y 

metaliza la participación ciudadana y promueve el desarrollo integral y humano-

sustentable de la colectividad rurales; con cumplimiento de los principios 

de variedad, diversidad, transparencia, equidad y solidaridad. (GAD, GAD Parroquial 

Guare, 2015) 

Visión 

     Con el sustento pertinente y eficaz, las parroquias cuentan con gobiernos 

democráticos, autónomos, coordinados y participativos, que promueven el progreso total 

y humano-sustentable dela colectividad rural. (GAD, GAD Parroquial Guare, 2015) 

Objetivos  

a.- Observar los principios de diversidad, pluralismo, igualdad, equidad, solidaridad, 

promover y proteger la autonomía y la solidaridad de las personas. 

b.- Formular planes y sistemas de cooperación institucional que logren al desarrollo de la 

Parroquia. 
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c.-Mostrar los intereses de empresa o comunidades especificas ante organización del 

sector público y privado.  

d.- Ordenar la gestión Parroquiales con las Autoridades del Gobierno Central. 

e.- Establecer y fomentar vínculos de cooperación y coordinación de actividades 

permanentes entre los Gobiernos parroquiales y los demás organismos del Régimen 

Seccional Autónomo. 

f.- Prestar el debido asesoramiento en todas las comunas a de la parroquia para el alcance 

de sus objetivos. 

g.- Canalizar las consultas sobre aplicación y alcance de las normas de derecho que 

regulan al Régimen Parroquial requeridas por las Juntas Parroquiales Rurales. 

h.- Proponer y gestionar ante las autoridades del Gobierno Nacional y/o el Asamblea 

Nacional proyectos de Ley, Decretos y Resoluciones a favor de los Gobiernos 

Parroquiales. 

i.- Impartir capacitación a las autoridades, funcionarios, empleados y trabajadores de las 

Juntas Parroquiales Rurales a través de convenios interinstitucionales. 

j.- Proporcionar asistencia técnica y profesional para la elaboración de estudios sobre 

proyectos de interés Parroquial, en especial para la elaboración de los planes de desarrollo 

y presupuestos parroquiales participativos; y, 

k.- Fortalecer el desarrollo humano y la revalorización del área rural preservando la 

biodiversidad. (GAD, 2015)  

 

     El GAD Guare como organismo público está regido por las normas y reglamentos 

vigentes en Ecuador, para realizar la planificación presupuestaria teniendo en cuenta 

habilidades y objetivos a alcanzar. 

 

Presupuesto 

     El código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (2010), en su Art. 95 nos 

indica que el presupuesto “incluye métodos y procedimientos relacionados con las 

proyecciones de ingresos, gastos y financiamiento de los productos y servicios públicos 

que se brindan para lograr las metas de los planes nacionales de desarrollo y las políticas 

públicas”.  

     Según (Díaz Barrios & Pacheco, 2015)  “el presupuesto es una herramientas de gran 

importancia dentro de la gestión de una organización, ya que permite una expresión 
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financiera de los objetivos, delinear planes, ejecutarlos, medirlos y evaluarlos de una 

forma precisa y expedita”. 

     De la misma manera (Rincon Soto, 2011) indica que el presupuesto es un análisis 

minucioso que analiza el futuro y presente de un proceso productivo y financiero en la 

empresa, calculando los input y los output de los recursos, siendo estos dinero, tiempo, 

materiales, uso de maquinaria y de espacio, otros. 

     Acorde a lo expuesto (Parra & La Madriz, 2017) afirma que el presupuesto es una 

herramienta de gestión utilizada para planificar y controlar el financiamiento, en la que 

los resultados esperados de los planes, proyectos y estrategias se presentan de manera 

ordenada en forma de moneda. De igual manera el autor señala que un presupuesto no es 

algo aislado, más bien; es como herramienta administrativa de resultado y desarrollo 

eficaz del proceso gerencial, en tal sentido:  

• El presupuesto se encuentra íntimamente relacionado con la planeación financiera. 

 • El presupuesto está orientado hacia el futuro y no hacia el pasado, puede referirse a 

cualquier lapso de tiempo (días, semanas, meses y años). 

     Según lo expuesto por los diferentes autores el presupuesto se puede utilizar como una 

herramienta para facilitar las operaciones de gestión al administrador, controlando y 

coordinando las funciones de las diferentes actividades que se realizan para el futuro de 

la empresa con la finalidad de utilizar los recursos productivos de manera eficaz para 

lograr los objetivos y metas. 

Importancia del presupuesto 

     Los presupuestos son un excelente instrumento que facilita la administración para 

lograr los objetivos y metas a lograr, pronunciados en términos monetarios, tales como 

valor económico agregado, tasa de rendimiento sobre inversión, tasa de rendimiento sobre 

capital, nivel de endeudamiento, determinada posición de liquidez. Esto respalda una 

evaluación eficiente durante el periodo presupuestal. También los presupuestos ayudan 

para dirigir una empresa o cualquier institución mediante la administración por 

excepción, coadyuvando de esta forma a cumplir los compromisos contraídos y canalizar 

la energía a las áreas más notables que requieren la atención de la alta dirección. ( Dussán 

Reyes, 2014) 
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Objetivos del presupuesto 

     Un presupuesto es una herramienta de gran importante en la gestión de una institución, 

ya que mediante este se pretende consolidar las actividades de las organizaciones y 

determinar una buena administración de los recursos, así como de una apropiada gestión 

de los esfuerzos, tanto individuales como colectivos, dirigidos a alcanzar los objetivos 

propuestos y mejores logros de la actividades institucionales, es decir los presupuestos 

definen hacia donde se dirige la empresa o institución mediante el establecimiento de los 

objetivos, lo cual tienen la siguiente característica. 

1. un plan integral y sistemático de todas las actividades que la organización debe realizar 

dentro de un periodo de tiempo determinado puede lograr resultados. 

2. Reconocer y calcular los resultados cuantitativos, cualitativos y establecer 

responsabilidades en las diferentes áreas de la institución para lograr cumplir las metas y 

objetivos propuestos.  

3. Regularizar los diferentes centros del precio para que se asegure la partida de la 

institución en representación integra.  

4. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la organización. 

 5. Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

6. Lograr los resultados de las operaciones periódicas. (QUIÑÓNEZ RAMÍREZ, 2013) 

     La planificación requerirá un compromiso de la alta administración de promover la 

participación de todos los niveles, un proceso administrativo que organice, provea, 

aplique y controle los recursos, una estructura de la organización que identifique 

funciones y responsabilidades, un proceso de control y coordinación de las funciones y, 

de manera permanente, una retroalimentación que permite el seguimiento y la 

replanificación en sentido ascendente y descendente. El propósito de planeación es dar a 

cada integrante los lineamientos necesarios para la toma de decisiones y la ejecución de 

las actividades operacionales. (Burbano Ruiz, 2015) 
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     En lo concerniente al presupuesto público, dentro del contexto ecuatoriano se deben 

mantener los programas presupuestarios, que son validados para cada ejercicio fiscal 

previamente por los organismos rectores en materia de planificación pública y finanzas 

públicas con los ministerios coordinadores, además será necesario que si los programas 

contienen gastos corrientes, los rubros se registren a escala de la categoría de actividad, 

mientras que si los programas contienen gastos de inversión, los rubros deberán 

registrarse conforme a la categoría de actividad, pero incluyendo los componentes del 

proyecto. (Santiago, 2018) 

     Hoy en día hay instituciones públicas que aún no tienen un sistema para llevar sus 

tareas a realizar de manera sistemática. Dentro del GAD Parroquial Guare, no cuentan 

con un manual de procedimientos establecidos, que les permita conocer todas las 

actividades que deben realizar cada uno de los funcionarios además deben conocer cuáles 

son los recursos y requisitos para realizar su tarea. 

     Al no contar con dicho manual de funciones mencionado anteriormente esto hace que 

el GAD Parroquial Guare tenga funciones repetitivas, pérdida de tiempo, actividades de 

incumplimiento, estas retrasan el proceso y no logran cumplir con los objetivos 

institucionales dentro de su plan operativo anual. 

     Se puede evidenciar que uno de los problemas del GAD Parroquial Guare es que no 

cumplen con cada una de las tareas asignadas dentro de los departamentos, debido a que 

el manual de funciones que ellos manejan no es de acuerdo a las actividades que realizan, 

entonces esto provoca el retraso para la finalización de las actividades, y no pueden 

cumplir los objetivos establecidos. 

     Entre ellos, ante esta problemática las áreas que se encuentran con mayor afectación 

es planificación, compras públicas, y tesorería debido al manejo y control de las partidas 

presupuestarias que se utilizan. Además, ante la incertidumbre de la planificación que se 

ha implementado. 

     Los departamentos de planificación y contratación pública se ven afectados porque 

actualmente, al ser calificado por el Ministerio de Finanzas este tendrá un rendimiento 

bajo en su desempeño. El departamento de Tesorería también debido a que esto les afecta 

y deben programar nuevamente las cedulas presupuestarias. 
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     Según (Burbano Ruiz, 2015) Los programas y proyectos se materializan en planes de 

actividades que van a indicar las metas específicas de las áreas, de los equipos y de las 

personas. La cuantificación del dinero requerido para acometer las metas se verá reflejada 

en los presupuestos. Adicionalmente, se necesitará plantear las estrategias que especifican 

el “cómo” o las “claves” para el avance exitosos de todas las partes en procura de los 

objetivos trazados. 

       Cualquier institución esta sea de carácter público o privado que realice actividades 

de bienes o servicios lo principal que deben hacer es planear, organizar, ejecutar y 

controlar para llevar a cabo los procesos estos sean de administración, contabilidad y 

operaciones. La contabilidad tiene un papel muy importante, por medio de esta existe una 

buena gestión de los ingresos y gastos de esto depende el destino de la empresa. 

     Para toda empresa lo principal es conocer sobre los ingresos obtenidos y los egresos 

durante un periodo contable, los ingresos son “Los valores que recibe la empresa cuando 

realiza una venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia y los gastos son 

todos los pagos o desembolsos realizados por el ente económico, para cumplir con su 

funcionamiento.” (Ureña Bolaños, 2010) 

     Los ingresos relacionados al GAD Parroquial Guare se clasifican según los ingresos 

corrientes los mismos que se componen por los fondos de Descentralización Juntas 

Parroquiales estos provienen de los recursos financieros con los que cuenta el GAD para 

financiar sus competencias, además existen otros ingresos no especificados, los 

provenientes del Gobierno Central que son todos los impuestos, tasas u otras 

contribuciones que por ley le corresponde, el Aporte a Juntas Parroquiales Rurales, los de 

fondo de Gobierno Central, los fondo de Autogestión que son generados por las entidades 

públicas por venta de bienes y prestación de servicios, los ingresos por préstamos, y las 

cuentas por cobrar. 

     A continuación, se presenta la tabla 1 de los ingresos del presupuesto, GAD Parroquial 

Guare correspondiente al periodo 2020. Información extraída de la célula presupuestaria. 
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Tabla 1 Ingresos del presupuesto 2020 

CÓDIGO                 INGRESOS % 

180608 
Fondo de Descentralización  

Juntas Parroquiales                                                  101.595,51 
26,005% 

1904 Otros no especificados  109,27 0,028% 

280101 Del gobierno central 91.175,99 23,338% 

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales  128.580,15 32,912% 

370101 De fondos Gobierno Central 11,942.14 3,057% 

370102 De fondos de Autogestión  12,965.41 3,319% 

30104 De préstamos  23. 80 0,006% 

380101 De cuentas por cobrar  42,078.09 10,770% 

380105 Anticipo por dev. Comp. Bie. y Sev. 61,96 0,016% 

380107 

Anticipo de GADs y empresas 

publicas 2,148.72 0,550% 

  TOTAL                                                                   390.681,04   

Fuente: GAD Parroquial Guare 

Elaborado por: María Cervantes Avilez 

 

 

     Se considera ingresos a todos aquellos recursos que son adquiridos por una empresa, 

entidad o negocio al realizar la venta de un producto o algún tipo de prestaciones de  

servicio del cual es adquirido un ingreso o entrada de dinero. (CALVO, 2018) 

 

     En la tabla 1 se puede observar los ingresos del GAD Parroquial Guare donde se 

desglosan los diferentes rubros que utilizan en la institución el cual es manejado bajo el 

catálogo de partidas presupuestarias y este es elaborado por el Ministerio de Finanzas.  

     Hemos podido observar que durante el periodo 2020 los ingresos fueron de un total de 

$390.681,04 los cuales son provenientes de los ingresos traídos por el gobierno central, 

la partida que tiene el mayor índice de ingreso es el aporte a juntas parroquiales rurales 

con un 32,912%, después esta el rubro de fondo de descentralización juntas parroquiales 

con el 26,00%, y otro con mayor representación es el rubro del gobierno central con un 

23,338%. 

     Además, podemos observar las partidas de menor relevancia en el presupuesto del 

GAD Parroquial Guare, estas son las partidas más bajas, están los Prestamos con el 

0,006% seguido del Anticipo por devolución Compras Bienes y Servicios por el 0,016% 

y también están otros no especificados con un 0,028%. A pesar de que no representan 

significativamente, pero igual son parte del presupuesto. 
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     Los gastos corrientes relacionados al GAD Parroquial Guare correspondientes a la 

entidad se conforma por diferentes rubros, estos son los gastos en personal, se rige por las 

obligaciones con los trabajadores y servidores del Estado por los servicios prestados entre 

estos encontramos los pagos de remuneraciones, los sueldos, las prestaciones de servicio 

y bienes de consumo, estos son gastos necesarios para el funcionamiento de la institución.  

     Después se encuentran los gastos por inversión donde tienen, gastos en personal de 

inversión además los pagos por las obligaciones correspondiente a los trabajadores por 

los servicios prestados en relación a programas sociales o proyectos para la realización 

de las diferentes obras públicos, también se encuentran los gastos de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de los programas o proyectos que se realicen para la 

formación de las obras públicas. 

     En la siguiente tabla se presenta la partida de los gastos del presupuesto 2020 del GAD 

Parroquial Guare con mayor representación para objeto de estudio información extraída 

de la célula presupuestaria véase completo en el mismo. 

Tabla 2 Gastos del presupuesto 2020 

CÓDIGO GASTOS                                                 % 

510105 Remuneraciones unificadas  68,760.00 17,600% 

570203 Comisiones bancarias  62,04 0,016% 

710204 décimo cuarto sueldo 4.968,92 1,272% 

7308 

Bienes de uso y consumo de 

inversión  
300.00 

0,077% 

73025 Espectáculos Culturales y Sociales 39,100.00 10,008% 

730811 Mat.de cons. electr. plomo y carpin. 104,6 0,027% 

750107 Construcciones y Edificaciones  66,752.96 17,086% 

710510 Servicios personales por contrato 66,051.61 16,907% 

7501 Obras de infraestructura 180.880,19 46,299% 

970101 De cuentas por pagar 32.803,76 8,397% 

  TOTAL                   390.681,04 

Fuente: GAD Parroquial Guare 

Elaborado por: María Cervantes Avilez 

 

     En términos financieros, se define los egresos como toda salida de dinero que es 

producido por una empresa o sociedad. Un egreso, es toda salida de recursos financieros 

con el fin de cumplir un compromiso de pago. Pero también se entiende por egreso a la 
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salida de dinero la cual provocada por otros motivos como el de realizar una 

inversión. (Diaz, 2018) 

     En la tabla 2 se puede observar los gastos del GAD Parroquial Guare representado par 

las partidas más significativas, las que tienen mayor peso en la institución de igual manera 

tenemos las de menor relevancia que igual forman parte del presupuesto, así se puede 

evidenciar que los rubros que necesitan de mayor ingreso es Obras de infraestructura los 

gastos son del 46,299%, seguido por Remuneraciones unificadas que es del 17,600% de 

gastos, luego esta Construcciones y Edificaciones con el 17,086% de los gastos. Estos 

son los principales rubros entre ellos consumen más del 60% del ingreso estos rubros 

pertenecen a gastos de inversión. 

     Se pueden observar las partidas de menor relevancia que requieren de menos ingresos 

como es Comisiones bancarias con un 0,016%, seguido de Materiales de construcción 

electricidad plomo y carpintería con el 0,027% y por ultimo Bienes de uso y consumo de 

inversión con el 0,077% del ingreso estos rubros pertenecen a gastos de inversión.  

     En el GAD Parroquial Guare existen personas responsables en la administración 

pública se deben gestionar los procesos a ejecutarse y preparar planes tales como la 

preparación presupuestaria. Cabe destacar que todos los periodos fiscales no tienen 

respeto por la planificación más que todo en el campo de lo que se refiere a construcción 

de obra, esto lleva a que el encargado del presupuesto tiene que ajustar a reformas, como 

son las partidas deben respetar el horario y cumplir con las actividades planificada más 

que todo con la obra a ejecutarse dentro del GAD. 

     El presupuesto establecido en el periodo 2020 se realiza de acuerdo al presupuesto 

liquido del periodo 2019, este tiene un total de $605.234,70 correspondiente a los 

ingresos, y un total de $552.949,59 correspondiente a los gastos. 
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Tabla 3 Presupuesto Proyectado para el 2020 GAD Parroquial Guare 

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL 

Tipo Ingresos  Gastos  Financiamiento  
Resultados operativos (% 

de gestión cumplida) 

Corriente   $    101.704,78   $       87.729,76  Fondos fiscales 86,26% 

Fondos fiscales  $    288.976,26   $     190.430,77  Interno/externo 65,90% 

Total  $ 390.681,04   $  278.160,53  72,20% 

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL liquida (ejercicio fiscal anterior) 

Tipo Ingresos  Gastos  Financiamiento  
Resultados operativos (% 

de gestión cumplida) 

Corriente   $    109.682,44   $     109.055,48  Fondos fiscales 99,43% 

Fondos fiscales  $    495.552,26   $     443.894,11  Interno/externo 89,58% 

Total  $ 605.234,70   $  552.949,59  91,36% 

Fuente: GAD Parroquial Guare 

Elaborado por: María Cervantes Avilez 

 

 

     Los ingresos presupuestados para el GAD Parroquial Guare en el año 2020 se ven 

reducidos a un total de $390.681,04 correspondiente a los ingresos, y un total de 

278.160,53 correspondiente a los gastos los mismos que están conformado por los Fondos 

de Descentralización de Junta Parroquial y a su vez el aporte a Juntas Parroquiales. 

     Analizando la información de acuerdo a los ingresos proyectados para el periodo 2020 

es de $390.681,04 los cuales fueron reducidos en un 20% en comparación al periodo 

anterior. En la primera cuenta que podemos visualizar en la tabla correspondiente a los 

gastos de la entidad como son las remuneraciones unificada que son los pagos que se 

realizan a los trabajadores por sus servicios prestados siendo esta cuenta con un 17,60% 

para cubrir los gastos salariales. 

     En el rubro de espectáculos culturales y sociales observamos que se le asignó el 10% 

del presupuesto asignado al GAD. Además, el rubro de Servicios personales por contrato 

esta se refiere a la ejecución de una labor especifica como profesionales independientes 

para lo cual son contratados a este rubro se le asigna el 16,90% del presupuesto asignado 

al GAD. 

     Es importante implementar controles del presupuesto en vista de que fueron reducidos 

en el periodo 2020. Los mismos deben ser redistribuidos a los diferentes rubros que sean 

de mayor necesidad se deben reducir partidas que no están rindiendo como las cargas 
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salariales, los Espectáculos Culturales y Sociales, los servicios personales por contrato    

que no permiten hacer más obras que beneficien a los ciudadanos de la comunidad y así 

se promueva un futuro mejor para los mismos. 

     El GAD Parroquial Guare debe realizar un manual de procedimientos, siendo este un 

sistema de control interno, el cual contenga la información detallada orientadas a lograr 

el mejor manejo de los recursos financieros de las distintas operaciones que se desarrollan 

dentro del GAD, mediante la disminución de tiempo. 
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CONCLUSIONES 

 

     Respecto a las actividades que realiza el GAD Parroquial Guare, se pudo evidenciar 

que el manejo del presupuesto debe ser distribuido de la mejor manera por tal motivo que 

los ingresos que tiene la institución fueron reducidos en un 20% al periodo anterior los 

cuales deben ser redistribuidos a los rubros que permitan brindar una mejor distribución 

de los recursos económicos con el objetivo de brindar beneficios a los ciudadanos. 

     Además, el presupuesto con el que contaba el GAD se vio reducido por parte del 

Ministerio de Economía y Finanzas con el fin de evitar un mal uso del mismo, en rubros 

que no favorecen a la ciudadanía como son estos los Espectáculos Culturales y Sociales 

se busca fomentar los gastos en obras públicas. 

     En base al presupuesto se determinó que existió un exceso en Servicios personales por 

contrato que representa un gasto del 16,90% en base a los ingresos lo cual se encuentra 

por más de lo normal, el gasto del rubro de Espectáculos Culturales y Sociales se 

encuentra de manera excesiva con el 10%, esto nos indica que se gastó más que el rubro 

de Bienes de uso y consumo de inversión que solo representa el 0,077%. 

     Mediante esta investigación se busca el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos por 

los que se rige el GAD estos forman parte del control de los gastos para que la institución 

logre desarrollar sus funciones y actividades de manera eficaz, eficiente y puedan cumplir 

sus metas y objetivos propuestos, se debe implementar un manual de procedimientos 

donde se encuentren reflejadas las respectivas políticas y como llevar un adecuado 

control, el cual les permita conocer todas las actividades que realizan cada uno de los 

funcionarios dentro del GAD. 
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ANEXOS 
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Celula presupuestaria del GAD Parroquial Guare periodo 2020 
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