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INTRODUCCIÓN 

El GAD Parroquial Rural de Ricaurte es una institución que pertenece al sector público 

gozando de independencia política, administrativa y financiera, se encarga de brindar servicios a 

la comunidad de este sector para así poder cumplir los objetivos establecidos. Esta institución 

representa el lugar donde se desarrolla el presente caso de estudio, con el tema EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL GAD PARROQUIAL DE RICAURTE, enmarcado en la sublínea de 

investigación Gestión Financiera y Compromiso Social. 

La ejecución presupuestaria es una fase de acciones que va dirigida a la utilización óptima 

en recursos materiales, talento humano y económico previamente asignados en el presupuesto, con 

una meta dirigida a dar buenos servicios por parte del sector. Teniendo en cuenta que el estudio 

primordial de este caso es determinar si la ejecución presupuestaria se ha distribuido de forma 

correcta. Debido a que en el momento llevar a cabo el presupuesto no se lo realiza al cien por 

ciento, por lo que se desea conocer cómo afecta a los grupos de las diferentes partidas 

presupuestarias que forman parte de las obras públicas que esta institución promueve. 

Considerando además que las medidas de investigación que se utilizó, se basó 

principalmente en la entrevista realizada a los servidores públicos que laboran en el Departamento 

de Tesorería, al mismo tiempo la documentación que respalda a esta investigación fue obtenida 

especialmente de los encargados de esta área, así como el presupuesto de esta entidad y escritos 

relevantes a esta problemática, como los son memorandos y oficios. En cuanto a las limitantes a 

este estudio de caso, no se presentó algún inoportuno que dificultara llevar a cabo el desarrollo de 

este tema de estudio, teniendo en cuenta que al instante de adquirir la información correspondiente, 

los encargados del Departamento de Tesorería proporcionaron la debida documentación. 
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DESARROLLO 

El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

RICAURTE ubicado en Eduardo Obando (Malecón) entre Vidal Miranda y Bartolomé Bastidas 

perteneciente al Cantón Urdaneta Provincia de los Ríos. Teniendo como Presidente de la Junta 

Parroquial al Lcdo. Cristhian Lara Guerrero Vicepresidenta la Sra. Miriam Guerra y los tres 

Vocales quienes son Primer Vocal Silvia Arroyo, Segundo Vocal Cesar del Pino, Tercer Vocal 

Dayana Bohórquez los cuales conforman la Asamblea Parroquial. 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es 1260030130001, y cuya misión es ser el 

representante legítimo e interlocutor entre las autoridades locales y provinciales. Fomenta la 

autonomía y unidad de los gobiernos parroquiales, aglutina y forja la participación ciudadana y 

promueve el desarrollo integral y humano-sustentable de las comunidades rurales; con observancia 

de los principios de diversidad, pluralidad, transparencia, equidad y solidaridad. Actúa mediante 

la organización, orientación, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica, generación de 

políticas e incidencia, para el fortalecimiento de la comunidad. 

Además tiene como visión ser protagonista en las propuestas y ejecución de la reforma del 

Estado y el desarrollo rural. Con el apoyo oportuno y eficiente, las parroquias cuentan con 

gobiernos democráticos, autónomos, coordinados y participativos, que promueven el desarrollo 

integral y humano-sustentable de las comunidades rurales. 

El sector público se rige generalmente por las normas y leyes que son impuestas por el 

Estado ecuatoriano y dentro de las más primordiales que se ajustan al GAD Parroquial de Ricaurte 

tenemos las siguientes:  
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

 Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización ( COOTAD),  

 Código del Trabajo,  

 Constitución de la República del Ecuador,  

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP),  

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP),  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otras.  

EL GAD Parroquial Ricaurte en la actualidad cuenta con un total de treinta y dos empleados 

o servidores públicos que realizan su respectiva labor, y esta se encuentra debidamente conformada 

por las áreas o dependencias de:  

 Presidente de Junta Parroquial; 

 Vicepresidente de Junta Parroquial; 

 Órgano Legislativo de Vocales; Secretaría; 

 Departamento Tesorería; 

 Talento Humanos; 

 Atención al Ciudadano; 

 Departamento de Coordinación de Proyecto de Inversión Social; 

 Departamento de Planificación y Compras Públicas; 

 Choferes y Limpieza. 
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La institución inicia su ejercicio fiscal de sus actividades con un presupuesto asignado de 

$490,214.29, el cual se distribuye en Gastos Corrientes, Gastos de Inversión, Gastos de Capital 

Aplicación al Financiamiento. Se define que los GAD Rurales representan a los:  

Niveles de gobierno de carácter parroquial rural que se encargan de la administración y gobierno 

de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Los Vocales que lo conforman son electos mediante 

votación popular. El Vocal más votado será quien la presida. (Ramírez, 2014, p. 3) 

En el GAD PARROQUIAL RICAURTE se elabora un presupuesto que se certifica en tres 

sesiones (Asamblea Parroquial) donde se aprueba el presupuesto para el siguiente año de labores 

por ello su ejecución presupuestaria se la realiza según lo planificado para obtener un 

cumplimiento del cien por ciento, caso contrario no se estaría ejecutando de forma eficiente lo 

mismo que afectaría a la calificación que el Gobierno Parroquial se somete anualmente por parte 

del SEMPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) y a través del programa 

SIGAD (Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados). Donde la 

Ejecución Presupuestaria es:  

La 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. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2017, Art. 113) 

Dentro de la asignación del presupuesto de la entidad las principales partidas 

presupuestarias corresponden a los gastos corrientes y los gastos de inversión, los cuales tienen el 

siguiente significado:  

http://www.activate.ec/content/gad-parroquial-rural
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Los gastos corrientes, denominados así porque se ejecutan de manera recurrente y por otra parte los 

gastos de capital. Los gastos corrientes (incluyendo intereses de la deuda pública) integran el 

consumo agregado bajo el nombre de consumo público o consumo de gobierno. (Otálora, 2013, p. 

67) 

Los gastos de inversión estan representados por las inversiones que el Estado realiza, y se traducen 

fundamentalmente en el financiamineto de las empresas estatales, ya sean públicas o semipúblicas, 

y en los préstamos directos por el Estado, efectuados con cargo al presupuesto fiscal. (Araneda , 

2013, p. 46) 

Siendo los gastos de inversión a los cuales el Gobierno Parroquial incurre para las obras 

públicas de este sector. Así dentro de las cosas que debe realizar es la planificación, construcción 

y conservación de la infraestructura física, los espacios públicos y los equipamientos de la 

parroquia. Como ejemplo de las obras a realizar es la creación de parques, canchas, alcantarillados, 

entre otros.  

También promueve el incentivo al progreso de actividades fructíferas comunitarias, el 

resguardo del ambiente y conserva de la biodiversidad. Y se encarga de administrar, regularizar y 

gestionar los servicios públicos que le han sido encargados o descentralizados por las otras 

eminencias de gobierno. 

Continuando con el caso de estudio una de las falencias que se encontraron fue en la 

planificación de las obras, que no se están efectuando en su totalidad. A las cuales primeramente 

se las realiza mediante el Plan Anual de Contratación (PAC), por lo que se tiene en consideración 

lo siguiente:  

El Plan Anual de Contratación (PAC), es la planificación anual que debe realizar toda Entidad 

Contratante, para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías necesarias para 
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desarrollar y cumplir con sus actividades de manera eficiente. Por esta razón es de suma 

importancia que las Entidades elaboren cuidadosa y minuciosamente esta planificación con el fin 

de cumplir sus metas institucionales. (Cargua, 2012, p. 5) 

La problemática que se da en el GAD es que al momento de ejecutar las obras, no son 

realizadas al 100%. Ya que se consideran en construir cierta cantidad de obras, por lo que 

consiguientemente el Estado le asigna un determinado monto para la edificación de estas.  Pero el 

GAD Parroquial no realiza todas las obras debidamente planeadas y presupuestadas, debido a que 

los montos no son suficientes o los ciudadanos no desean que se construyan. Y la comunidad hace 

una petición al Presidente de la Junta a que se construya una obra diferente a la antes proyectada. 

Entonces ante la aprobación de esta petición se ve afectada la ejecución presupuestaria.  

Toda esta incertidumbre se debe a que por ejemplo, se está construyendo una obra en la 

parroquia de Ricaurte, el área encargada de realizar los proyectos estipulan que van a gastar cierta 

cantidad de dinero, sin embargo  en el trascurso de la obra cuando se van haciendo los estudios 

exhaustivos sobre el avance de esta obra, se ve reflejado por el perito o fiscalizador, que dicha 

construcción no es de $50.000 sino de $60.000, entonces recurren a los contratos complementarios, 

captan y sacan dinero de otras partidas presupuestarias, en este caso de los recursos presupuestarios 

de las obras que están inconclusa y que no se han llevado a cabo, adquieren esos $10.000 y los 

introducen a la partida presupuestaria de la construcción que están realizando para poderla 

culminar, y es en este instante que se ve afectada la ejecución presupuestaria por que no se está 

cumpliendo al 100%. Cabe mencionar que un contrato complementario, según la Secretaría 

Nacional de la Administración Pública (2018) es:  

El que sirve para ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas 

imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el Estado o la 
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Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos 

complementarios que requiera la atención de las modificaciones antes dicha, siempre que se 

mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del 

respectivo contrato complementario. 

De acuerdo al Analista Financiero de GAD Parroquial de Ricaurte, uno de estos casos que 

se ha dado, según Anexo 1 que es el Plan Anual De Contratación (PAC) de la empresa, de donde 

se tomó como referencia las obras que se tenían que llevar a cabo en su totalidad: 

 La remodelación y construcción de la cancha deportiva del Recinto Salampe de la parroquia 

Ricaurte, del Cantón Urdaneta Provincia de los Ríos; Mediante la partida presupuestaria 

750107; con el tipo de compra o adquisición referente a “Obra”; Tipo de presupuesto 

“Proyecto De Inversión”; Tipo de producto “No Aplica”; el procedimiento que se le dio a 

esta obra es de “Menor Cuantía”. Cuyo monto representa un valor de $18.520,90.  

 La remodelación y construcción de la cancha deportiva del sector Las Tecas de la parroquia 

Ricaurte, del Cantón Urdaneta Provincia de los Ríos; Mediante la partida presupuestaria 

750107; con el tipo de compra o adquisición referente a “Obra”; Tipo de presupuesto 

“Proyecto De Inversión”; Tipo de producto “No Aplica”; el procedimiento que se le dio a 

esta obra es de “Menor Cuantía”. Cuya cifra representa un valor total de $41.742,26.  

Dentro de los cuales ante esta problemática, se ven más afectados el Departamento de 

Planificación y Compras Públicas, y el Departamento de Tesorería. Debido a que estos son los que 

manejan el control de las partidas presupuestarias a utilizar. Además se genera una incertidumbre 

ante esta planificación que se ha llevado a cabo.   
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El Departamento de Planificación y Compras Públicas se ve afectado ya que al momento, 

de ser calificados por el Ministerio de Finanzas este va a tener una baja evaluación en el 

desempeño, debido a que los no se ha cumplido con lo planificado. Y el Departamento de Tesorería 

también tiene una afectación debido a que, deben programar nuevamente las partidas 

presupuestarias utilizadas.  

Además de acuerdo a la entrevista realizada con el Analista Financiero del Departamento 

de Tesorería una de las afectaciones a las que se ha tenido que ajustar el GAD Parroquial de 

Ricaurte, se debe a que el presupuesto de la entidad en el año 2017 tuvo una reducción del 11.15% 

en lo que respecta al año anterior, he aquí se presenta una de las causales que han provocado que 

no se lleve a cabo al cien por ciento las obras planeadas. Este porcentaje representa un valor 

estimando de $54,658.89.   

Lo que estimula a que en los departamentos de la institución, tengan que recurrir a una 

reducción en el personal o disminución a en los sueldos de los servidores públicos, además se 

generaría una ineficiencia en la gestión de la empresa, principalmente por el corte del personal, ya 

que las funciones a realizar a los trabajadores les aumentarían y habría un estrés laboral a estos, 

por consiguiente no generaría un buen desempeño de estos. Considerando además que en el GAD 

Parroquial:  

La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los 

vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo presidirá, con voto 

dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El segundo vocal más 

votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. (Código Orgánico Territorial 

Autonomía y Descentralización, 2017, Art. 66) 
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Tabla 1. Montos Iniciales 2017  

GRUPO NOMBRE MONTO 

5 Gastos Corrientes $  147,064.29 

7 Gastos de Inversión $  288,781.34 

8 Gastos de Capital  $    17,868.66 

9 Aplicación al Financiamiento $    36,500.00 
Total de Presupuesto Inicial  $  490,214.29  

Nota.  Fuente: Anexo 2. Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  

Autora: Andreina León  
 

De acuerdo a la Tabla 1 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Ricaurte 

inicia su presupuesto con las asignaciones en el grupo 5 Gastos Corrientes con un valor de 

$147,064.29; grupo 7 Gastos de Inversión con un monto de $288,781.34; el grupo 8 Gastos de 

Capital con un valor de $17,868.66; y el grupo 9 Aplicación al Financiamiento con una cifra de 

$36,500.00.  

A los cuales se puede considerar que en el presupuesto aprobado de la entidad los Gastos 

Corrientes representan un porcentaje de 30%; y consiguientemente para los Gastos de Inversión 

constituye una proporción del 70%. 

Dentro de las funciones o atribuciones de las que debe realizar el GAD Parroquial de 

Ricaurte, de acuerdo al Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

unas de las principales responsabilidades, que le concierne a la junta parroquial rural es: 

 Validar el plan parroquial de desarrollo que forma parte de la planificación, y además el 

debido control de la ejecución de los mismos.  

 Dar aprobación y seguimiento del presupuesto de la entidad descentralizada, teniendo en 

cuenta que el mismo esté cumpliendo con el plan parroquial de desarrollo; tomando en 
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consideración a la participación ciudadana, siempre y cuando se encuentren dentro de la 

Constitución y la ley. 

 Plantear al concejo municipal proyectos de ordenanzas que representan un gran beneficio 

para  la población; 

 Dar la debida autorización de la suscripción de convenios, contratos,  e instrumentos que 

responsabilicen al gobierno parroquial rural; 

 Inspeccionar la administración del Presidente o Presidenta del gobierno parroquial rural, 

según lo establecido en la ley; 

 Impulsar a los pobladores de la parroquia, para que puedan colaborar en mingas o en las 

diferentes formas que promuevan la participación social, para poder realizar las obras de 

interés comunitario. 

En el presupuesto de la entidad se proyectan los gastos públicos que “comprenden a la 

compra de bienes y servicios, transferencias de ingresos a personas, sectores económicos u otros 

niveles de gobierno, y el pago de intereses” (Garriga & Rosales, 2013, p. 18). El presupuesto 

asignado al GAD Parroquial de Ricaurte, es parte del Presupuesto General del Estado, donde:  

El presupuesto es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de la política económica 

por parte del Estado. Es un instrumento mediante el cual ejerce su función de financiador y/o 

proveedor directo de bienes y servicios públicos, para satisfacción de las necesidades de la 

población, de conformidad con el rol asignado en la economía y la sociedad del país. (Córdoba, 

2013, p. 60) 

En donde los gastos que representan a las obras inconclusas antes mencionadas, están 

reflejadas en el presupuesto del GAD Parroquial de Ricaurte como gastos de inversión en el grupo 
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de obras públicas, según Anexo 2 con un monto total de $140.000,00. Las cuales se reparten en el 

ítem presupuestario 750104 que representan a las Obras Públicas de Urbanización y 

Embellecimiento con un monto de $20.000, la partida presupuestaria 750107 que representan a las 

Obras Públicas de Construcciones y Edificaciones con una cantidad de $120.000. 

Al preguntarle al Analista Financiero acerca de a donde se destinan los recursos cuando la 

obra no se ha concretado, manifestó que los recursos se consignan a la cuenta saldo Caja/Banco y 

son destinados a nuevas obras para el siguiente año. Y las obras que no se realizan quedan como 

primera instancia para el siguiente periodo fiscal. Considerando además que los documentos que 

utilizan son una resolución, que reforma al presupuesto a través del programa de Contabilidad 

Financiera Rural.   

Las contrataciones de menor cuantía se podrán contratar bajo este sistema, siempre y 

cuando se den bajo a lo referente en el artículo 15 de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De 

Contratación Pública (2015), es decir que los montos no deben pasar al 0,000007 del Presupuesto 

Inicial del Estado, en relativo a las asignaciones de las contrataciones de obras, para el periodo 

anterior, de acuerdo al Servicio Nacional de Contratación Pública (2017) el PGE constituyó una 

cifra total de $29.835’098.320,79, lo cual representa que la contratación de Obras en Menor 

Cuantía, debe incorporar un monto de convenio de menor a $208.845.69, para que pueda ser 

considerada. En atención a los montos establecidos en el PAC de las obras inconclusas, estas si 

representan o están dentro del requerimiento de este proceso. Con montos de $18.520,90 y 

$41.742,26. 

El Plan Anual de Contratación es una herramienta de gestión logística que se encarga de 

unificar todos los requerimientos de bienes, servicios y obras a los cuales se piensa recurrir en el 
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periodo fiscal. Las cifras monetarias a las que se van a requerir durante el año deben estar 

establecidas en el presupuesto institucional. 

El programa al cual se rige el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Ricaurte, se denomina SIGAD, a lo referente a este:  

El Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD es la 

herramienta que captura la información necesaria para el cálculo del Índice de Cumplimiento de 

Metas (ICM), séptimo criterio constitucional del Modelo de Equidad Territorial, para la asignación 

de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. (Vozmediano & Vergara, 2017, p.6) 

Es considerable que la Asamblea Parroquial se establezca en acta, las obras a realizar de 

mayor priorización, pero que además se reflexione en llevar a cabo la ejecución de Plan Anual de 

Contratación, ya que si se planeó realizar cierta obra, fue porque se consideró en un momento dado 

indispensable para la comunidad.  

De acuerdo al Programa de financiamiento para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, unos de los Roles Institucionales a los que les 

corresponden realizar efectivamente como beneficiarios, por lo cual estos: 

*Justificarán oportunamente, en los plazos que establezca el Banco, la inversión de los fondos 

recibidos en calidad de asignaciones no reembolsables en el marco del Programa. *Cumplirán con 

todos los requerimientos y condicionantes establecidos por el Banco del Estado, en cumplimiento 

de lo especificado por el Programa. * Facilitarán el seguimiento y monitoreo, por parte del Banco 

del Estado y presentarán los informes que les sean requeridos. (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Por lo tanto es indispensable que se lleven a cabo las obras planteadas ya que el GAD debe 

presentar continuamente un respaldo de la ejecución a la inversión de los fondos recibidos, puesto 

a que son financiados por el Estado Ecuatoriano.  

Mediante ley la realización del PAC es de mucha responsabilidad y debe basarse a lo 

estipulado en las normas ecuatorianas vigentes. Al no ejecutarlo con las directrices debidamente 

establecidas, se generaría un descontento a la ciudadanía y no existiría una conformidad para ellos, 

ya que no se han tomado en cuenta las obras que la comunidad esperaba. Debido al compromiso 

que realizo el Presidente de la Junta con los habitantes de este sector antes de llegar a ser elegido 

en campaña política. 

La Junta Parroquial se reúne para establecer las obras a realizar en un determinado periodo. 

En el Plan Anual de Contratación se efectúan estudios exhaustivos de las cifras monetarias a 

considerar para la realización de las obras, luego esta información es enviada al Ministerio de 

Finanzas, el cual debe dar su debida aprobación para que el GAD pueda tener la debida asignación 

en el presupuesto y así llevar a cabo la ejecución de lo planeado. Considerando además que uno 

de los beneficios de la contratación pública se basa en:  

Buscar que los recursos financieros estatales destinados a la inversión social mediante la 

contratación pública, incluyan como actores principales a los artesanos, productores, micros, 

pequeña y mediana empresa ecuatoriana, utilizando componentes nacionales y producción 

nacional, reactivando la economía, generando empleos, plazas de trabajo, promoviendo la industria 

ecuatoriana. (Mora, Consa , & Córdova, 2015, p. 20) 

En lo que respecta a años anteriores, el GAD ha venido desarrollando un inadecuado 

estudio de las obras a realizar, ya que en el instante de efectuarlas, se presentan inconvenientes 
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como el incremento de recursos en ciertas obras, por lo que se consideran los fondos de la obras 

que son de menor cuantía, para poder ejecutar las anteriores. Quedando así sin realizar por 

completo lo establecido en el PAC.  

Por lo cual el GAD ante la carencia de fondos para estas obras de mayor inversión, debía 

recurrir a la elaboración de contratos complementarios, porque en los avances de obras por lo 

general siempre tiene margen de error al instante de la realización y por ende al GAD le 

corresponderá hacer este contrato, que no se podía pasar del 35% del valor total de la obra en 

ejecución, este porcentaje estaba estipulado en la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De 

Contratación Pública (2015). 

No obstante el lunes 20 de marzo del 2017 entró en vigencia la Ley Orgánica para la 

Eficiencia en la Contratación Pública (2017) la cual menciona en su artículo 12, acerca de la 

reforma de los porcentajes en los totales de las cuantías de los contratos complementarios el cual 

no podrá exceder del 8% del valor del contrato principal. Por consiguiente el GAD Parroquial de 

Ricaurte, se ve más limitado en realizar con eficiencia los planes de las obras a realizar, en 

comparación a años anteriores a los cuales se podía recurrir al treinta y cinco por ciento (35%) de 

monto inicial de los contratos, por lo que debe tratar de adaptarse ante los cambios que estipula la 

ley.  

Considerando que existieron obras las cuales superaban el porcentaje del 8% de valor a su 

contrato principal, por consiguiente el departamento de tesorería se vio en la obtención de los 

recursos de las obras a efectuarse en el Recinto Salampe y el sector Las Tecas. Dejando a estas 

localidades sin la realización de la remodelación y construcción de las canchas deportivas. Por lo 
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tanto de parte de la comunidad no existió una conformidad en lo que respecta al GAD Parroquial 

Rural de Ricaurte. 

En lo que respecta a las obras y servicios complementarios, estos son indispensables 

cuando se presenten casos como ampliación, modificación o complementar una obra o servicio, 

especialmente si se producen inconvenientes. 

Por lo que El Estado o Entidad Contratante establecerá una nueva formalidad con las 

mismas constructoras, contratos complementarios que ayuden al proceso de las debidas 

alteraciones antes mencionadas, en los cuales se reflejan los montos del contrato inicial y los 

precios a los que se reajustan las obras, con la respectiva fecha de trámite. 

El Estado lo que busca es que las empresas públicas tengan un buen desempeño ante sus 

responsabilidades, por ende en sus normativas contables presenta a la eficiencia como uno de los 

principios presupuestarios, el cual representa “la asignación y utilización de los recursos del 

presupuesto se hará en términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo 

posible para una determinada característica y calidad de los mismos” (Dirección Nacional de 

Consistencia Presupuestaria, 2017, p. 6).  
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CONCLUSIONES 

Mediante el estudio realizado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Ricaurte, acerca de la ejecución presupuestaria del mismo, se pudo llegar a concluir en los 

siguientes puntos: 

 Las dificultades que se presentan en el GAD se deben a que, al momento de ejecutar el 

presupuesto, las obras que corresponden realizar para beneficio de la comunidad, no son 

cumplidas al cien por ciento (100%). 

 Teniendo en consideración que existieron obras a efectuar, a las cuales conforme le 

realizaron estudios exhaustivos sobre el avance de estas construcciones, resultó que debía 

invertir la empresa más de lo que había planificado. Por tal razón recurrieron a los recursos 

que pretendían ser utilizados para otras obras. 

 Además otra de las afectaciones a las que se ha tenido que ajustar la empresa, correspondió 

a que el presupuesto de la entidad en el año 2017 tuvo una disminución del 11.15% en lo 

que respecta al periodo anterior, siendo esta una de las causales que han provocado que no 

se lleve a cabo en su totalidad las obras establecidas en el Plan Anual de Contratación. 

 Considerando que la realización del PAC es de mucha responsabilidad y debe basarse a lo 

estipulado en las normas y leyes ecuatorianas vigentes. Al no ejecutarlo con las directrices 

debidamente establecidas, se genera un descontento y una desconformidad a la ciudadanía. 

 Es por este motivo que el GAD ante la carencia de fondos para obras de mayor inversión, 

debían recurrir a la obtención de contratos complementarios, ya que se tiene margen de 

error al momento de la ejecución del presupuesto este contrato no se podía pasar del 35% 

del valor total al monto inicial estipulado de la obra. 
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 Sin embargo el veinte de marzo del 2017 entró en vigencia la Ley Orgánica para la 

Eficiencia en la Contratación Pública la cual señala en su artículo doce, acerca de la 

modificación de los porcentajes en los totales de las cuantías de los contratos 

complementarios el cual no podrá exceder del 8% del valor inicial del contrato. 

 Por consiguiente el GAD Parroquial de Ricaurte debe realizar con mayor eficiencia los 

planes de las obras en comparación a los años anteriores, y adaptarse ante los cambios de 

la que estipula la ley. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Plan Anual De Contratación (PAC) del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Ricaurte   
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Anexo 2. Ejecución del Presupuesto Gastos 
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Anexo 3. Estructura Orgánica funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural Ricaurte   
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Anexo 4. Preguntas de la entrevista realizada al encargado del departamento de tesorería  

 

1. ¿Cuál es el número de empleados que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Ricaurte?  

 

2. ¿Cuál es el monto total del presupuesto asignado? 

 

3. ¿Qué es el Plan Anual de Contratación? 

 

4. ¿Qué obras están inconclusas en el período fiscal anterior? 

 

5. ¿Cómo afecta al presupuesto la ejecución inconclusa? 

 

6. ¿Qué tipo de obras son las que no se terminaron de realizar? 

 

7. ¿Qué áreas se ven involucradas ante esta problemática y por qué? 

 

8. ¿Cuáles fueron los inconvenientes que se presentaron para no poder ejecutar las obras? 

 

9. ¿Qué sucede con los recursos de las obras no ejecutadas? 

 


