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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Ricaurte es una empresa pública, pero 

también tiene autonomía en gestión social. Su objetivo principal es fomentar y tutelar la autonomía 

y la unidad de los pueblos con observancia de los principios de la diversidad, pluralidad, igualdad, 

equidad y solidaridad, debemos de tener en cuenta que para lograr lo antes mencionado, tienen que 

utilizar sus activos de manera oportuna, optimizar los recursos y realizar una correcta gestión 

administrativa y financiera.  

Adicionalmente incluye la revisión del sistema de administración presupuestaria, en donde el 

presupuesto y su ciclo constituyen el tema central. Finalmente se realiza una revisión de los 

principales elementos del marco legal vigente, básicamente de la Constitución vigente, del Código 

de Ordenamiento Territorial (COOTAD), y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

La gestión de ingresos y egresos según la naturaleza de los servidores públicos es la principal 

actividad que realiza la Administración del GAD Parroquial de Ricaurte, en este proceso financiero 

analizaremos los problemas que afectan los ingresos y egresos de la organización. 

En este caso, no siempre es posible ingresar y gastar presupuestos debido a las diferencias 

accidentales entre las dos situaciones. Sin embargo, esto genera una serie de problemas para una 

correcta gestión financiera que, en un corto plazo, impiden en cierto porcentaje cumplir con lo 

planificado de acuerdo a la misión de la misma. 

Este estudio de caso, se rige a la sublínea de gestión financiera, tributarias y compromiso social, 

del buen manejo de los recursos asignados y el cumplimiento de las leyes, reglamentos aplicados 

a los GAD para su correcto funcionamiento en su gestión. Para la recolección de datos se utilizó 



 

 

la observación y análisis de la información financiera, misma que fue facilitada por el contador, 

además la entrevista o dialogo personal con el personal del departamento financiero.   



 

 

DESARROLLO 

La realidad económica actual que estamos atravesando en el Ecuador es crítica, en el 

año 2019 la economía del mismo se vio afectada por la caída del precio por barril del petróleo 

lo cual causó que los presupuestos ya proyectados del periodo anterior sufran cambios, 

modificaciones  y ajustes debido al rubro que se estimaba percibir por ingresos en 2019 de la 

exportación del mismo, sufrieron una caída lo que ocasionó que el Estado obtenga ingresos de 

otras maneras de (Impuestos), para equilibrar la balanza también se ajustaron los gastos 

públicos y demás rubros que forman parte del Presupuesto general del Estado.  

 El Estado tomó decisiones en los presupuestos elaborados por los diferentes sectores 

donde se labora con capital público como los Gobiernos autónomos descentralizados 

Provinciales, Municipales, Parroquiales quienes sufrieron de ajustes en sus presupuestos 

proyectados para el 2019 lo cual causó que estas instituciones tengan limitación en lo que ya 

estaba previamente planificado. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; y, la Constitución Política del Estado, la parroquia 

rural de Ricaurte se encuentra representada por el gobierno Parroquial de Ricaurte, conformado 

por el presidente, vicepresidente y 3 vocales, los cuales son electos, por elección popular y 

democrática. Además “cuenta con 4 instituciones públicas, 9 Establecimientos educativos y 46 

Recintos” (Asamblea Nacional, 2008)  

  El GAD Parroquial Rural de Ricaurte, cuenta con el RUC #1260030130001, estando 

ubicado en la avenida Eduardo Obando entre Vidal Miranda y Bartolomé Bastidas, del cantón 

Urdaneta, Provincia de los Ríos – Ecuador.  Teniendo 1 presidente, 1 vicepresidente, 3 vocales 

principales, se dividió en diferentes áreas y conformado por diferentes departamentos: 



 

 

“Presidencia, Vicepresidencia, Vocales, Órgano Legislativo, Tesorería, Departamento de 

Planificación, Coordinación de Proyectos de Inversión Social, Secretaría, Talento Humano y 

Compras Públicas”. (Murrillo, 2018)  

El gobierno Parroquial Rural de Ricaurte, tiene un modelo organizacional que se alinea a 

las competencias y funciones que se encuentra dispuestas en la “Constitución Política del Ecuador, 

Código de Organización Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD)” y se sustenta 

en el enfoque de servicios, procesos y productos, cuya gestión estará en función de su misión, 

visión, funciones y competencias, teniendo como objetivo,  “lograr un eficiente y eficaz 

administración interinstitucional en función de la visión de servicio a la colectividad”. (Asamblea 

Nacional, 2019) 

En todas las instituciones que se dedican a alguna actividad económica se tienen 

contempladas una serie de parámetros para su puesta en marcha, los mismos que son la 

planificación, organización, ejecución, control y evaluación de los procesos, sean estos 

administrativos, contables, operativos.  La  contabilidad  tiene un papel importante y de una buena 

articulación de los procesos y de la buena gestión de los ingresos y gastos es que depende el destino 

de las entidades. 

La contabilidad se asocia al desarrollo de los organismos o empresas, teniendo como 

función   principal informar a la dirección de dicha empresa, “los resultados de su gestión 

durante un período de tiempo y cuál es su situación financiera en una fecha dada”; es por esto 

que, al revisar los libros contables se obtiene la información financiera de la organización, 

permitiendo conocer los resultados obtenidos al terminar un periodo de tiempo. Acosta C., 

Benavides I. y Terán M (2016)  



 

 

El Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Ricaurte indica que el 

presupuesto asignado para el 2019, está por debajo del presupuesto proyectado presentado al 

Ministerio de finanzas en 2018 lo cual generó una inconformidad en la administración pública 

que busca la satisfacción de las necesidades prioritaria del pueblo y las obras que necesitan los 

mismos.  

La gestión de los ingresos y de los gastos es fundamental en todas las instituciones, 

sean estas públicas, privadas y mixtas lo que las diferencia es la manera de financiación, el fin 

de la misma y el beneficio a quien va dirigido. De una buena administración depende la 

dirección y efectividad que tenga la institución, el tiempo de permanencia y de la estabilidad 

económica del país. 

El Gobierno Parroquial Rural de Ricaurte, al ser una institución pública, es decir, que recibe 

ingresos por parte de presupuesto general del Estado, ingresos de autogestión los que se perciben 

por tasas, impuestos y contribuciones que cobra el GADS con los Predios rurales, ingresos del 

gobierno central y otros aportes para juntas parroquiales. 

Para Calvo (2018) se considera ingresos a aquellos recursos que adquiere una empresa, 

entidad o negocio por la venta de un producto o prestación de un servicio, y que puede ser 

cancelado en efectivo o mediante créditos. 

La fuente de financiamiento de los GADS es el Estado de una vía, es decir, que solo 

recibirán ingresos por parte del PGE y los demás ingresos que forman parte de presupuesto 

son por autogestión, lo cual es utilizado para afrontar obras y gastos propios que aparezcan en 

la institución y demás rubros en los diferentes grupos de gastos sean estos corrientes de 

inversión o de financiación.  



 

 

  Los ingresos, componentes positivos del resultado, pueden definirse como los 

incrementos del patrimonio neto durante el ejercicio, ya sean en forma de entradas o aumentos 

en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 

aportaciones de los socios o propietarios. En general, surgen como consecuencia de las 

operaciones de tráfico de la empresa (ventas de bienes, prestaciones de servicios y otros 

ingresos no comerciales), otras operaciones económicas atípicas (ventas de inmovilizado e 

ingresos excepcionales) y operaciones financieras (ventas de inversiones financieras y rentas 

financieras generadas por la tenencia de títulos/créditos/etc.). (Rodríguez, Gallego, & García, 

2009, pág. 44) 

En la siguiente tabla se presentan los ingresos del presupuesto 2019 de GAD Parroquial 

Rural de Ricaurte, esta información fue extraída del anexo1 véase completo en el mismo. 

Tabla 1 Ingresos del presupuesto 2019 

 

INGRESOS   % 

180608 

Fondo de Descentralización Juntas 

Parroquial 

 $168,377.26  

18.887% 

190499 Otros No Especificados  $       122.59  0.014% 

280101 Del Gobierno Central  $125,034.60  14.025% 

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales  $394,013.90  44.197% 

281003 

Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales 

Rurales 

 $ 74,456.23  

8.352% 

370101 De Fondos Gobierno Central  $ 14,089.75  1.580% 

370102 De Fondos de Autogestión  $ 29,880.24  3.352% 



 

 

380101 De cuentas por Cobrar  $ 60,255.64  6.759% 

380103 Anticipo de fondos - construcción obras  $ 25,254.81  2.833% 

 TOTAL  $891,485.02    

 Fuente: GADPRR 

Elaborado por: La Autora 

 

En la tabla 1 se observan los ingresos del presupuesto de GADPRR donde se desglosan 

una serie de rubros que se utilizan en las instituciones del sector público que se manejan con 

base en un catálogo de partidas presupuestarias, el cual es elaborado por el Ministerio de 

economía y finanzas. Del presupuesto para el 2019 el rubro que tiene mayor representación es 

el Aporte a Juntas Parroquiales Rurales con un 44.197% siendo el de mayor representatividad, 

seguido del rubro Fondo de Descentralización Juntas Parroquial con 18.887% y en 3er lugar el 

rubro de Del Gobierno Central con un 14.025%. 

Según Rus (2020) “una partida presupuestaria es un epígrafe de un presupuesto que 

lleva a cabo una previsión de ingresos necesaria para hacer frente a los gastos previstos de un 

ejercicio”. 

Cabe señalar también cuales son los rubros con menor incidencia en el presupuesto del 

GADPRR, es decir las partidas más bajas, siendo el Otros No especificados el menor con un 

0.014% lo cual no representa significatividad, pero igual forma parte del presupuesto, De Fondos 

Gobierno Central con un 1.580% siendo el segundo de menor a mayor y el tercero se encuentra la 

partida Anticipo de fondos - construcción obras 2.833% debido a esto no se han cumplido con lo 

que se planificó. 



 

 

En la siguiente tabla presentaremos las partidas de los gastos del presupuesto 2019 de 

GAD Parroquial Rural de Ricaurte más representativos para objeto de estudio, información 

extraída del anexo1 véase completo en el mismo. 

Tabla 2 Gastos del presupuesto 2019 

510105 Remuneraciones Unificadas  $      79,991.00  8.973% 

530202 Fletes y Maniobras  $             25.43  0.003% 

530205 Espectáculos Culturales y Sociales  $             20.00  0.002% 

530206 Eventos Públicos y Oficiales  $             25.00  0.003% 

530806 Herramientas  $             10.00  0.001% 

710204 Decimocuarto Sueldo  $        8,797.77  0.987% 

710510 Servicios Personales por Contrato  $    101,016.64  11.331% 

730205 Espectáculos Culturales y Sociales  $    111,573.37  12.515% 

750107 Construcciones y Edificaciones  $    101,902.81  11.431% 

970101 De Cuentas por Pagar  $      54,711.13  6.137% 

  Total   $    891,485.02   

Fuente: GADPRR 

Elaborado por: La Autora 

  

 Según Gascó  (2019)  un gasto es aquel desembolso que una empresa o entidad puede 

realizar como consecuencia de una salida de dinero, los mismos que pueden ser ocasionados 

si se adquiere ya sea un bien o servicio. Pudiéndose clasificar los gastos como: gastos fijos que 

son aquellos que no tienen nada que ver con la producción, motivo por el cual tienen a ser 

estáticos, y los gastos variables que son aquellos que si depende de la producción. 

 En la tabla 2 se presentan  las partidas más significativas, es decir las que mayor peso 

han tenido en la entidad y a su vez las partidas que no lo han sido, pero forman parte de 

presupuesto, resaltando que la partida de gastos que percibe mayor necesidad de ingreso 

Espectáculos Culturales y Sociales con 12.515%, le sigue Construcciones y Edificaciones 



 

 

11.431% y en 3er lugar es Servicios Personales por contrato con 11.331% entre las tres partidas 

consumen más del 30% del ingreso, estas partidas presupuestarias pertenecen a grupo de gastos de 

inversión. 

 Cabe señalar que debido a la gestión financiera efectiva se observa que en el grupo de 

partidas de GC, existen tres que devengan menos ingresos corresponde a Herramientas con 0.001%, 

Espectáculos Culturales y Sociales con 0.002% y Eventos Públicos y Oficiales 0.003%, se debe 

tener en cuenta que los otros grupos de Gastos tienen mayor requisición de los ingresos como los 

de financiación.  

Según Córdoba (2016), la gestión financiera se encuentra íntimamente relacionada con 

los orígenes del dinero, revelando elementos existentes que sirven para favorecer los 

intercambios comerciales, como el cobro de los impuestos por parte de los gobernantes, lo que 

da origen a nuevos instrumentos como el proceso administrativo de estructuración, conducción 

de personal y toma de decisiones, entre otros.  

En el GADPRR existen responsables de la administración pública los encargados de 

manejar los procesos a ejecutarse, dicha planificación se la elabora como los presupuestos para 

cada ejercicio económico, cabe recalcar que no ha sido respetada la planificación mas que todo 

en el ámbito de construcción de obras, lo cual ha provocado que el encargado del presupuestó 

tenga que aplicarles reformas a las partidas, para de manera desorganizada cumplir con el 

cronograma de obras ejecutarse.  

La administración pública adopta mecanismos para realizar una eficiente 

administración de recursos, fomentando la transparencia en la ejecución de los gastos, por lo 

que, se considera al presupuesto público como un instrumento en el que se plasman las metas 



 

 

propuestas por un gobierno, a fin de poder materializar las políticas públicas implementadas, 

en el cual se establecerá “el gasto público para un año fiscal”, teniendo  una ruta para cumplir 

y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. (Blanco López, 2017) 

Para objeto del estudio se ha analizado el presupuesto proyectado para el 2019 el cual 

ha sido disminuido por parte del ministerio de Economía y finanzas debido a que existió un 

inconformidad por que más del 35% de los ingresos estaban destinados a pagos de sueldos y 

remuneración y para la construcción de obras tan solo un 25% por cual el Estado al la etapa de 

presupuestaria inicial fue la que se vio afectada debido a que el Gobierno lo que quiere es 

fomentar es la satisfacción de los ciudadanos que pagan impuestos y exigen obras, por el cual 

el GADPRR  tuvo que realizarle reformas presupuestarias en las partidas de gastos.  

Se considerarán reformas presupuestarias, las modificaciones en las asignaciones 

consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos 

asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento 

o cualquiera otra identificación de los componentes de la clave presupuestaria.  (Ministerio de 

Economía y finanzas, 2018) 

El presupuesto planificado para el año 2019, se realizó con base al presupuesto 

liquidado del año 2018, en el cual, existían ingresos de $ USD 562391,16, y gastos 

presupuestados de $ USD 497789, 41. 

El presupuesto liquidado es la fase del ciclo presupuestario que corresponde a la elaboración 

y exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada a la clausura del 

ejercicio fiscal anual. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017) 

 



 

 

Tabla 3 Presupuesto Proyectado para el 2019 GAD Rural Ricaurte 

Monto total del presupuesto anual 

Tipo Ingresos  Gastos Financiamiento 
Resultados Operativos        

(% de gestión cumplida) 

Corriente $ 168,377.76 $ 136,921.76 Fondos fiscales 81.32% 

Inversión  $ 394,013.90 $ 360,867.65 Interno/Externo 91.59% 

Total $ 562,391.16 $ 497,789.41 88.51% 

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior) 

Tipo Ingresos  Gastos Financiamiento 
Resultados Operativos         

(% de gestión cumplida) 

Corriente $ 168,377.76 $ 136,921.76 Fondos fiscales 81.32% 

Inversión  $ 394,013.90 $ 360,867.65 Interno/Externo 91.59% 

Total $ 562,391.16 $ 497,789.41 88.51% 

Fuente: GADPRR 

Elaborado por: La Autora 

 

Los ingresos presupuestados para el GAD Parroquial de Ricaurte, para el año 2019, 

ascendieron a la cantidad de $ USD 562.391,16, los mismos que consistían en los fondos de 

Descentralización de Juntas Parroquiales y el aporte a Juntas Parroquiales; en la liquidación 

del presupuesto del 2019, realizado a principios del año 2020, los valores de ingresos tuvieron 

un considerable aumento de $ USD 329093,86, hasta llegar a la cantidad de $ USD 891,485, 

02, correspondiendo estos ingresos a  fondos de autogestión y fondos adicionales otorgados 

por el Gobierno Central. 

En relación a los gastos presupuestados para el año 2019, fueron de $ USD 562.391,16, 

estableciéndose en la liquidación del presupuesto del año 2019, que los gastos devengados 

fueron de $ USD 834930,08; reflejándose un aumento en los gastos y costos del presupuesto, 

a valores por reformas de $ USD  497789,40. 



 

 

Tabla 4 Ingresos y Egresos presupuestados y Liquidados GAD Ricaurte 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADPRR 

Elaborado por: La Autora 

 

El aumento de ingresos en el presupuesto devengado, permitió que se realicen algunas 

reformas en el mismo, ampliando los rubros de los gastos, como: compra de bienes de Larga 

duración del GAD Parroquial, compra de materiales de oficina, bienes de uso, gastos de capital, 

amortización de la deuda pública, mantenimiento de instalaciones, consumo corriente, otros 

gastos corrientes y un pasivo circulante que venía arrastrando el GAD, de años anteriores.  A 

pesar del aumento de los gastos, existe un saldo a favor del GAD Parroquial de $ USD 

56554.98, que son imputables al siguiente ejercicio fiscal, como ingreso adicional, a los 

ingresos fijos que tiene el GAD de Ricaurte. 

Todos los GADS por parte del Estado recibieron menos de lo presupuestado, esto debe 

a que los fondos económicos se estaban destinando para espectáculos públicos que no 

ITEM VALOR 

INGRESOS LIQUIDADOS  $       891,485.02  

INGRESOS PRESUPUESTADOS   $       562,392.16  

DIFERENCIA  $       392,092.86  

   

ITEM VALOR 

GASTOS LIQUIDADOS  $       891,485.02  

GASTOS PRESUPUESTADOS  $       435,283.46  

DIFERENCIA  $       456,201.56  

   

ITEM VALOR 

VALORES RECAUDADOS  $       784,251.61  

VALORES POR RECAUDAR   $         46,865.93  

VALORES DEVENGADOS   $       831,115.54  

DIFERENCIA  $                    2.00  



 

 

benefician a los ciudadanos a largo plazo, sino que una recreación momentánea para ello el 

Ministerio de Economía y Finanzas tomo cartas en el asunto. 

En la siguiente tabla se presenta las partidas a las que se le generaron reformas debido 

a la disminución del presupuesto, las cuales pertenecen al grupo de gastos de inversión del 

presupuesto GADPRR, información extraída de la cedula de gastos véase completa en el anexo. 

Tabla 5 Partidas presupuestarias Reformadas 

Partida Denominación Asignación Reformas 

51 GASTOS EN PERSONAL $114,248.64 -$144.49 

5101 Remuneraciones Básicas $85,807.00 -$2,066.00 

510105 Remuneraciones Unificadas $75,607.00 $4,384.00 

510106 Salarios Unificados $10,200.00 -$6,450.00 

5102 Remuneraciones Complementarias $12,312.00 -$2,000.00 

510203 Decimotercer Sueldo $7,624.00 -$1,000.00 

510204 Decimocuarto Sueldo $4,688.00 -$1,000.00 

5106 Aportes Patronales a la Seguridad Social $16,129.64 -$1,335.00 

510601 Aporte Patronal $10,806.02 -$835.00 

510602 Fondo de Reserva $5,323.62 -$500.00 

5107 Indemnizaciones   $5,256.51 

510707 Compensación por Vacaciones no gozadas   $5,256.51 

75 OBRAS PUBLICAS $147,000.00 -$16,878.94 

7501 Obras de Infraestructura $135,000.00 -$25,097.19 

96 
AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PUBLICA 
$10,000.00 -$10,000.00 

9602 Amortización Deuda Interna $10,000.00 -$10,000.00 

Fuente: GADPRR 

Elaborado por: La Autora 



 

 

 En la tabla 5 se observan las diferentes reformas aplicadas por el GADPRR debido a la 

disminución del ingreso al presupuesto ya proyectado, es claro que las modificaciones se han dado 

en los diferentes grupos, pero es importante decir que las reformas más significativas se han 

realizado en el grupo de inversión, a la partida Obras publicas se le disminuyó un 11.482272%, la 

de Obras de infraestructura  en 18.59051% siendo estas las más sensible para la institución que 

tiene como objetivo la elaboración de obra para beneficio de los ciudadanos. 

 También cabe recalcar que las reformas aplicadas al grupo aplicación de financiamiento el 

cual sufrió una extinción de dichas partidas, en el grupo de los gastos corrientes también sufrió 

reformas en Salarios Unificados una disminución 63.2353%, Remuneraciones complementarias 

con una disminución de 21.3311% y Decimocuarto sueldo una disminución de 21.3311% siendo 

las variaciones más significativas para el GADPRR. 

 Según Llamas (2020) Los gastos corrientes son el conjunto de gastos que se consideran 

esenciales en lo que respecta a la actividad ordinaria de la empresa y, por tanto, no superfluos. 

 Debido a la disminución en los ingresos presupuestados se ha suscitado que ciertas obras 

previamente planificadas hayan atrasado en su puesta en marcha porque los valores por costo de 

las misma no pueden ser cubiertos por parte del GADPRR, razón por la cual existe  inconformidad 

de los ciudadanos que no ven un progreso en su parroquia, no se cumplió con la obra al norte de 

la parroquia, en la cual estaba prevista la regeneración de aceras bordillos y alcantarillado que 

hasta en día de hoy es deficiente debido están en mal estado y para la temporada invernal se colapsa 

la red de alcantarillado constituyendo un peligro para los ciudadanos y atenta contra su bienestar. 

 Otra de las obras que aún no se concretan en la parroquia es el reasfaltado de las principales 

calles de GADPRR entre ellas la Av. Pinargote y transversales, las cuales se encuentran en mal 



 

 

estado desde el año 2017 debido a la consecución de obras de segunda prioridad como parques o 

canchas no se ha realizado estas mejoras que son necesarias para la comunidad en general. 

 Es destacable que el GADPRR ha trabajado con la ayuda de las reformas que han sido de 

gran ayuda para en parte cumplir con lo planificado tal vez no como lo esperaba pero en gran parte 

buscando la satisfacción de los ciudadanos  de la parroquia de Ricaurte que piden mas obra en gran 

parte la solución del alcantarillado que para la etapa invernal afecta a bastante familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

En el presente estudio de caso mediante la entrevista directa, que realicé en el GADPRR 

y la información brinda por ellos, concluyo que el manejo del ingreso y los gastos en las 

instituciones públicas son realmente complejo debido a que existe una serie de parámetros para 

el control de los fondos públicos y su utilización con el fin de salvaguardar el destino de los 

recursos económicos púbicos con el objetivo de maximizar su uso en beneficio de la 

ciudadanía. 

Es necesario destacar que por parte del Estado para el 2019 se contempló como medida 

de Ministerio de Economía y Finanzas reducir en el presupuesto con el que se esperaba contar 

debido a que lo GADS utilizaban el recurso público para espectáculos y eventos públicos y 

con el fin de minimizar el mal uso de los fondos y se buscó fomentar el gasto en obras públicas. 

Para el GADPRR en el año 2019 no se cumplió con la planificación ya debidamente 

expuesta en el periodo anterior y aprobada por el presidente parroquial y demás directivos, 

esto se debió al recorte del presupuesto y a la deficiente administración del mismo debido al 

mal uso de las partidas presupuestarias e incumpliendo los cronogramas de actividad para 

realización de obras en la parroquia lo cual, conllevo a la realización de reformas al 

presupuesto por no basarse a lo previamente planificado. 

Con base al presupuesto se determinó que existió un exceso de en contratación de 

personal en base a gasto de inversión representa un 11.33% con relación a los ingresos lo cual 

para un GADS de la dimensión del objeto de estudio se encuentra por más de lo normal, el 

gasto de partida Espectáculos Culturales y Sociales se encuentra de manera exorbitante 12.51% 

lo cual nos indica que se gastó más que la partida Construcciones y Edificaciones que solo 

representa 11.431% la diferencia en dólares 9,670.56 del ingreso. 



 

 

 

  También se destaca que los ingresos de autogestión por parte del GADPRR apenas 

alcanzan el 3.35% del presupuesto, es decir, que lo que se estimaba recaudar parte de la 

institución en el periodo 2019, sirvió para cubrir a partidas de gastos inferiores, la gestión de 

los ingresos y gastos es fundamental en todo tipo de instituciones, pero en el sector público 

existe un mayor control debido a que se maneja el recurso público en beneficio de los 

ciudadanos. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografía 

 

Acosta C., B. I. (2016). Fundamentos Contables Básicos. . Primera Edición. Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE. 

Asamblea Nacional. (2008). Constitucion del Ecuador. Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Asamblea Nacional. (2019). CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL 

COOTAD. Obtenido de https://www.cpccs.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/01/cootad.pdf 

Blanco López, P. (2017). Inclusión de la categoría de género en los presupuestos públicos en el 

marco de la orientación al resultado. Alcance y limitaciones de su aplicación en México. 

Revista de Estudios de Género, 7-49. 

Calvo, M. (25 de Abril de 2018). Captio. Obtenido de https://www.captio.net/blog/que-es-la-

contabilidad-de-gastos-e-ingresos 

Córdoba, M. (2016). Gestión Financiera. 2da edición. ECOE Ediciones. 

Cueto, C., & Cuesta, m. (2019). La Administración Pública de la Responsabilidad social 

Corporativa. 2da Edición. UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Gascó, T. (2019). numdea. Obtenido de Gastos: https://numdea.com/gastos.html 

ISTAI. (2017). Obtenido de Instituto Sonorense de Transparencia, acceso a la Información pública 

y protección de datos personales. ( Manual General de Contabilidad Gubernamental.: 

http://transparenciasonora.org/pdf/MANUAL%20GENERAL%20DE%20CONTABILID

AD%20 



 

 

Ministerio de Finanzas del Ecuador. (2017). Obtenido de Normas técnicas de presupuesto, 

codificación al 23 de octubre de 2017.: https://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/Normativa-Presupuestaria-Codificada-23-de-

octubre-de-2017.pdf  

Murrillo, R. (2018). Repositorio Itb. Obtenido de 

https://repositorio.itb.edu.ec/bitstream/123456789/1223/1/PROYECTO%20DE%20GRA

DO%20DE%20MURILLO%20MEZA.pdf 

Rodríguez, L., Gallego, I., & García, I. (2009). CONTABILIDAD PARA NO ECONOMISTAS. 

España: Universidad de Salamanca. 

Sacido, C. (Febrero de 2017). uleam. Obtenido de Sistemas de control interno para el control de 

gastos de susministros de víveres y materiales de pesca, en la empresa Aletamarilla S.A de 

la ciudad de Manta : 

https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/470/1/ULEAM-CT.AUD-0024.pdf 

Vegas, H. (2017). Políticas públicas y gobernanza: Articulación para una gestión pública local 

autónoma. POLIS Revista Latinoamericana, 155-172. 

 

 



 

 

Anexos 

           Tabla 6  Presupuesto del año 2019 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RICAURTE 

    

PRESUPUESTO   2019 

CODIGO DENOMINACION  INGRESO GASTO 

        

180608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial 168,377.26   

190499 Otros No Especificados 122.59   

280101 Del Gobierno Central 125,034.60   

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 394,013.90   

281003 Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales 74,456.23   

370101 De Fondos Gobierno Central 14,089.75   

370102 De Fondos de Autogestión 29,880.24   

380101 De cuentas por Cobrar 60,255.64   

380103 Anticipo de fondos - construcción obras 25,254.81   

510105 Remuneraciones Unificadas   79,991.00 

510106 Salarios Unificados   3,750.00 

510203 Decimotercer Sueldo   6,624.00 

510204 Decimocuarto Sueldo   3,688.00 

510601 Aporte Patronal   9,971.02 

510602 Fondo de Reserva   4,823.62 

510707 Compensación por Vacaciones no gozadas   5,256.51 

530104 Energía Eléctrica   2,884.70 

530105 Telecomunicaciones   1,200.00 

530201 Transporte de Personal   65.00 

530202 Fletes y Maniobras   25.43 

530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación   74.94 

530205 Espectáculos Culturales y Sociales   20.00 

530206 Eventos Públicos y Oficiales   25.00 

530209 Servicio de Aseo   59.25 

530217 Difusión e Información   41.20 

530402 Edificios, Locales y Residencias   65.12 

530404 Maquinarias y Equipos   50.00 

530405 Vehículos   2,312.26 

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf.   189.28 

530704 Mantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.   347.70 

530801 Alimentos y Bebidas   30.00 



 

 

530803 Combustibles y Lubricantes   340.20 

530804 Materiales de Oficina   1,545.53 

530805 Materiales de Aseo   225.00 

530806 Herramientas   10.00 

530807 Materiales de Impresión, Fotogra. Repro y Públ   520.00 

530811 Materiales de Construcción, Eléctric. Plom. y   10.00 

530813 Repuestos y Accesorios   70.00 

570102 Tasas Generales   174.75 

570201 Seguros   1,760.39 

570203 Comisiones Bancarias   117.15 

580101 Al Gobierno Central   3,773.49 

580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas   17,725.33 

710105 Remuneraciones Unificadas   3,985.07 

710203 Decimotercer Sueldo   9,846.88 

710204 Decimocuarto Sueldo   8,797.77 

710510 Servicios Personales por Contrato   101,016.64 

710601 Aporte Patronal   12,552.80 

710602 Fondo de Reserva   3,056.36 

710707 Compensación por Vacaciones no gozadas por ce   3,137.86 

730105 Telecomunicaciones   960.00 

730201 Transporte de Personal   300.00 

730205 Espectáculos Culturales y Sociales   111,573.37 

730209 Servicios de Aseo   50.00 

730217 Difusión e Información   7,168.00 

730220 Servicios para actividades Agropecuarias fumig   7,496.06 

730235 Servicio de Alimentación   51,365.50 

730299 Otros Servicios   524.72 

730402 Edificios, Locales y Residencias   34,216.84 

730404 Maquinarias y Equipos   4,943.10 

730417 Infraestructura   20,880.25 

730418 Mantenimiento áreas verdes y arreglo de vías   3,700.00 

730419 Instalación mantenimiento bienes deportivos   32,850.00 

730499 Otras Instalaciones, Mantenim. y Reparaciones   6,350.48 

730502 Edificios, Locales y Residencias   16,365.70 

730504 Maquinarias y Equipos   100.00 

730601 Consultoría, Asesoría e Investig. Especializ.   14,186.56 

730603 Servicio de Capacitación   500.00 

730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas   5,160.00 

730605 Estudio y Diseño de Proyectos   16,089.84 



 

 

730606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios   26,350.00 

730607 Servicios Técnicos especializados   6,805.00 

730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf.   200.00 

730704 Mantenim. y Reparac. de Equi.y Sist. Inform.   2,464.00 

730802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   924.00 

730804 Materiales de Oficina   39.45 

730805 Materiales de Aseo   6,223.20 

730811 Materiales de Construcc.Eléc. Plom. y Carpin.   69.01 

730812 Materiales Didácticos   3,600.00 

730813 Repuestos y Accesorios   2,355.15 

731403 Bienes no Depreciables Mobiliarios   2,000.00 

731404 Maquinaria y equipo   Bienes no Depreciable   5,105.06 

750104 De Urbanización y Embellecimiento   8,000.00 

750107 Construcciones y Edificaciones   101,902.81 

750501 En Obras de Infraestructura   20,218.25 

770102 Tasas Generales   1,509.89 

780101 Al Gobierno Central   3,576.22 

840103 Mobiliarios   1,000.00 

840104 Maquinarias y Equipos   8,700.00 

840107 Equipos, Sistemas y Paq. Informáticos   10,772.18 

840109 Libros y Colecciones   20.00 

970101 De Cuentas por Pagar   54,711.13 

  Total  891,485.02 891,485.02 

Fuente: GADPRR 

Elaborado por: La Autora 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEDULAS DE INGRESOS Y GASTOS  

GADPRR 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RICAURTE   

 

          

INGRESOS:  
CEDULA PRESUPUESTARIA 

DE INGRESOS    
 

          

GASTOS:  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019   
 

          

Partida Denominación Asignación Reformas Asignación Devengado Saldo por Recaudado 
Saldo por 

recaudar 

                  

1 INGRESOS CORRIENTES 130,585.04 37,914.81 168,499.85 168,499.85   154,780.17 13,719.68 

                  

18 
TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES CORRIENTES 
130,585.04 37,792.22 168,377.26 168,377.26 

  
154,657.58 13,719.68 

1806 Fondos de Descentralización 130,585.04 37,792.22 168,377.26 168,377.26   154,657.58 13,719.68 

180608 
Fondo de Descentralización Juntas 

Parroquial 
130,585.04 37,792.22 168,377.26 168,377.26 

  
154,657.58 13,719.68 

                  

19 OTROS INGRESOS   122.59 122.59 122.59   122.59 0.00 

1904 Otros No Operacionales   122.59 122.59 122.59   122.59 0.00 

190499 Otros No Especificados   122.59 122.59 122.59   122.59 0.00 

                  

                  

2 INGRESOS DE CAPITAL 304,698.42 288,806.31 593,504.73 558,392.06 35,112.67 525,245.81 33,146.25 

                  

                  

28 
TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES DE CAPITAL 
304,698.42 288,806.31 593,504.73 558,392.06 35,112.67 525,245.81 33,146.25 



 

 

2801 
Transferencias de Capital del 

Sector Público   
125,034.60 125,034.60 99,721.93 25,312.67 99,721.93 0.00 

280101 Del Gobierno Central   125,034.60 125,034.60 99,721.93 25,312.67 99,721.93 0.00 

2806 
Aportes y Part de Capital e 

Inversion del Reg 
304,698.42 89,315.48 394,013.90 394,013.90 0.00 360,867.65 33,146.25 

280608 
Aporte a Juntas Parroquiales 

Rurales 
304,698.42 89,315.48 394,013.90 394,013.90 0.00 360,867.65 33,146.25 

2810 Reintegro del IVA   74,456.23 74,456.23 64,656.23 9,800.00 64,656.23 0.00 

281003 
Del Presupuesto GE a GAD 

Parroquiales Rurales   
74,456.23 74,456.23 64,656.23 9,800.00 64,656.23 0.00 

                  

                  

3 
INGRESOS DE 

FINANCIAMIENTO   
129,480.44 129,480.44 104,225.63 25,254.81 104,225.63 0.00 

                  

                  

37 SALDOS DISPONIBLES   43,969.99 43,969.99 43,969.99   43,969.99 0.00 

3701 Saldos en Caja y Bancos   43,969.99 43,969.99 43,969.99   43,969.99 0.00 

370101 De Fondos Gobierno Central   14,089.75 14,089.75 14,089.75   14,089.75 0.00 

370102 De Fondos de Autogestión   29,880.24 29,880.24 29,880.24   29,880.24 0.00 

                  

                  

38 
CUENTAS PENDIENTES POR 

COBRAR   
85,510.45 85,510.45 60,255.64 25,254.81 60,255.64 0.00 

3801 Cuentas pendientes por cobrar   85,510.45 85,510.45 60,255.64 25,254.81 60,255.64 0.00 

380101 De cuentas por Cobrar   60,255.64 60,255.64 60,255.64   60,255.64 0.00 

380103 
Anticipo de fondos - construcción 

obras   
25,254.81 25,254.81 

  
25,254.81 0.00 0.00 

  Total 435,283.46 456,201.56 891,485.02 831,117.54 60,367.48 784,251.61 46,865.93 



 

 

ADPRR 

 GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RICAURTE     

 

          

                    

INGRESOS: 

XXXXXX 

CEDULA PRESUPUESTARIA 

DE GASTOS      
 

          

GASTOS: 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019     
 

          

                  

Partida Denominación Asignación Reformas Asignación Compro- Saldo por Devengado Saldo por Pagado 

                    

5 GASTOS CORRIENTES $130,585.04 $17,180.83 $147,765.87 $142,969.69 $4,796.18 $142,969.69 $4,796.18 $136,921.76 

                    

                    

51 GASTOS EN PERSONAL $114,248.64 -$144.49 $114,104.15 $109,846.87 $4,257.28 $109,846.87 $4,257.28 $106,013.06 

5101 Remuneraciones Básicas $85,807.00 -$2,066.00 $83,741.00 $82,746.17 $994.83 $82,746.17 $994.83 $80,548.99 

510105 Remuneraciones Unificadas $75,607.00 $4,384.00 $79,991.00 $79,066.17 $924.83 $79,066.17 $924.83 $77,221.77 

510106 Salarios Unificados $10,200.00 -$6,450.00 $3,750.00 $3,680.00 $70.00 $3,680.00 $70.00 $3,327.22 

5102 Remuneraciones Complementarias $12,312.00 -$2,000.00 $10,312.00 $9,848.01 $463.99 $9,848.01 $463.99 $9,848.01 

510203 Decimotercer Sueldo $7,624.00 -$1,000.00 $6,624.00 $6,374.26 $249.74 $6,374.26 $249.74 $6,374.26 

510204 Decimocuarto Sueldo $4,688.00 -$1,000.00 $3,688.00 $3,473.75 $214.25 $3,473.75 $214.25 $3,473.75 

5106 
Aportes Patronales a la Seguridad 

Social 
$16,129.64 -$1,335.00 $14,794.64 $13,499.22 $1,295.42 $13,499.22 $1,295.42 $11,862.59 

510601 Aporte Patronal $10,806.02 -$835.00 $9,971.02 $9,664.60 $306.42 $9,664.60 $306.42 $8,309.87 

510602 Fondo de Reserva $5,323.62 -$500.00 $4,823.62 $3,834.62 $989.00 $3,834.62 $989.00 $3,552.72 

5107 Indemnizaciones   $5,256.51 $5,256.51 $3,753.47 $1,503.04 $3,753.47 $1,503.04 $3,753.47 

510707 
Compensación por Vacaciones no 

gozadas   
$5,256.51 $5,256.51 $3,753.47 $1,503.04 $3,753.47 $1,503.04 $3,753.47 

                    

                    

53 
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
$5,383.16 $4,727.45 $10,110.61 $9,572.52 $538.09 $9,572.52 $538.09 $9,370.72 



 

 

5301 Servicios Básicos $2,920.15 $1,164.55 $4,084.70 $3,975.37 $109.33 $3,975.37 $109.33 $3,956.80 

530104 Energía Eléctrica $1,820.15 $1,064.55 $2,884.70 $2,775.37 $109.33 $2,775.37 $109.33 $2,775.37 

530105 Telecomunicaciones $1,100.00 $100.00 $1,200.00 $1,200.00   $1,200.00   $1,181.43 

5302 Servicios Generales $286.63 $24.19 $310.82 $139.94 $170.88 $139.94 $170.88 $139.54 

530201 Transporte de Personal $50.00 $15.00 $65.00 $65.00   $65.00   $65.00 

530202 Fletes y Maniobras $25.43   $25.43   $25.43   $25.43   

530204 
Edición, Impresión, Reproducción 

y Publicación 
$125.00 -$50.06 $74.94 $74.94 

  
$74.94 

  
$74.54 

530205 Espectáculos Culturales y Sociales $20.00   $20.00   $20.00   $20.00   

530206 Eventos Públicos y Oficiales $25.00   $25.00   $25.00   $25.00   

530209 Servicio de Aseo   $59.25 $59.25   $59.25   $59.25   

530217 Difusion e Informacion $41.20   $41.20   $41.20   $41.20   

5303 
Traslados, Instalaciones, Viáticos, 

y Subsis. 
$150.00 -$150.00 

            

530303 
Viáticos y Subsistencias en el 

Interior 
$150.00 -$150.00 

            

5304 
Instalación, Mantenimiento, y 

Reparaciones 
$920.00 $1,507.38 $2,427.38 $2,370.26 $57.12 $2,370.26 $57.12 $2,229.95 

530402 Edificios, Locales y Residencias $120.00 -$54.88 $65.12 $40.40 $24.72 $40.40 $24.72 $40.40 

530404 Maquinarias y Equipos   $50.00 $50.00 $21.00 $29.00 $21.00 $29.00 $21.00 

530405 Vehículos $800.00 $1,512.26 $2,312.26 $2,308.86 $3.40 $2,308.86 $3.40 $2,168.55 

5306 
Contratación de Estudios e 

Investigaciones 
$100.00 -$100.00 

            

530603 Servicios de Capacitación $100.00 -$100.00             

5307 Gastos en Informática $176.00 $360.98 $536.98 $426.58 $110.40 $426.58 $110.40 $426.58 

530702 
Arrendamiento y Licencias de Uso 

de Paq. Inf. 
$126.00 $63.28 $189.28 $189.28 

  
$189.28 

  
$189.28 

530704 
Mantenim. y Reparación, de E. y 

Siste. Infor. 
$50.00 $297.70 $347.70 $237.30 $110.40 $237.30 $110.40 $237.30 

5308 
Bienes de Uso y Consumo 

Corriente 
$830.38 $1,920.35 $2,750.73 $2,660.37 $90.36 $2,660.37 $90.36 $2,617.85 

530801 Alimentos y Bebidas $30.00   $30.00   $30.00   $30.00   



 

 

530802 
Vestuario Lencería y Prendas de 

Protección 
$20.00 -$20.00 

            

530803 Combustibles y Lubricantes $300.00 $40.20 $340.20 $330.29 $9.91 $330.29 $9.91 $330.29 

530804 Materiales de Oficina $290.38 $1,255.15 $1,545.53 $1,544.99 $0.54 $1,544.99 $0.54 $1,511.83 

530805 Materiales de Aseo $150.00 $75.00 $225.00 $201.78 $23.22 $201.78 $23.22 $199.46 

530806 Herramientas $10.00   $10.00 $3.00 $7.00 $3.00 $7.00 $3.00 

530807 
Materiales de Impresión, 

Fotogra.Repro.y Públ 
$10.00 $510.00 $520.00 $519.65 $0.35 $519.65 $0.35 $519.65 

530811 
Materiales de Construcción, 

Eléctric. Plom. y 
$10.00 

  
$10.00 

  
$10.00 

  
$10.00 

  

530813 Repuestos y Accesorios $10.00 $60.00 $70.00 $60.66 $9.34 $60.66 $9.34 $53.62 

                    

                    

56 GASTOS FINANCIEROS $945.15 -$945.15             

5602 
Intereses y Otros Cargos de la 

Deuda Pública 
$945.15 -$945.15 

            

560201 Sector Público Financiero $945.15 -$945.15             

                    

                    

57 OTROS GASTOS CORRIENTES $1,545.00 $507.29 $2,052.29 $2,051.48 $0.81 $2,051.48 $0.81 $2,051.48 

5701 Impuestos, Tasas y Contribuciones $170.00 $4.75 $174.75 $173.94 $0.81 $173.94 $0.81 $173.94 

570102 Tasas Generales $170.00 $4.75 $174.75 $173.94 $0.81 $173.94 $0.81 $173.94 

5702 
Seguros, Costos Financieros y 

Otros Gastos 
$1,375.00 $502.54 $1,877.54 $1,877.54 $0.00 $1,877.54 $0.00 $1,877.54 

570201 Seguros $1,200.00 $560.39 $1,760.39 $1,760.39   $1,760.39   $1,760.39 

570203 Comisiones Bancarias $25.00 $92.15 $117.15 $117.15   $117.15   $117.15 

570299 Otros Gastos Financieros $150.00 -$150.00             

                    

                    

58 
TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES CORRIENTES 
$8,463.09 $13,035.73 $21,498.82 $21,498.82 

  
$21,498.82 

  
$19,486.50 



 

 

5801 
Transferencias Corrientes al Sector 

Público 
$8,463.09 $13,035.73 $21,498.82 $21,498.82 

  
$21,498.82 

  
$19,486.50 

580101 Al Gobierno Central $1,700.00 $2,073.49 $3,773.49 $3,773.49   $3,773.49   $3,167.15 

580102 
A Entidades Descentralizadas y 

Autónomas 
$6,763.09 $10,962.24 $17,725.33 $17,725.33 $0.00 $17,725.33 $0.00 $16,319.35 

                    

                    

7 GASTOS DE INVERSION $291,439.22 $377,076.62 $668,515.84 $631,787.41 $36,728.43 $631,787.41 $36,728.43 $561,360.43 

                    

                    

71 
GASTOS EN PERSONAL PARA 

INVERSION 
$46,528.98 $95,864.40 $142,393.38 $139,662.98 $2,730.40 $139,662.98 $2,730.40 $128,912.21 

7101 Remuneraciones Básicas $8,796.00 -$4,810.93 $3,985.07 $3,665.00 $320.07 $3,665.00 $320.07 $3,594.99 

710105 Remuneraciones Unificadas $8,796.00 -$4,810.93 $3,985.07 $3,665.00 $320.07 $3,665.00 $320.07 $3,594.99 

7102 Remuneraciones Complementarias $4,453.72 $14,190.93 $18,644.65 $18,644.65 $0.00 $18,644.65 $0.00 $15,586.96 

710203 Decimotercer Sueldo $2,468.72 $7,378.16 $9,846.88 $9,846.88   $9,846.88   $8,318.04 

710204 Decimocuarto Sueldo $1,985.00 $6,812.77 $8,797.77 $8,797.77   $8,797.77   $7,268.92 

7105 Remuneraciones Temporales $28,616.64 $72,400.00 $101,016.64 $101,007.78 $8.86 $101,007.78 $8.86 $95,732.51 

710510 Servicios Personales por Contrato $28,616.64 $72,400.00 $101,016.64 $101,007.78 $8.86 $101,007.78 $8.86 $95,732.51 

7106 
Aportes Patronales a la Seguridad 

Social 
$4,462.62 $11,146.54 $15,609.16 $15,102.92 $506.24 $15,102.92 $506.24 $12,995.12 

710601 Aporte Patronal $3,344.68 $9,208.12 $12,552.80 $12,478.48 $74.32 $12,478.48 $74.32 $10,944.65 

710602 Fondo de Reserva $1,117.94 $1,938.42 $3,056.36 $2,624.44 $431.92 $2,624.44 $431.92 $2,050.47 

7107 Indemnizaciones $200.00 $2,937.86 $3,137.86 $1,242.63 $1,895.23 $1,242.63 $1,895.23 $1,002.63 

710707 
Compensacion por Vacaciones no 

gozadas por ce 
$200.00 $2,937.86 $3,137.86 $1,242.63 $1,895.23 $1,242.63 $1,895.23 $1,002.63 

                    

                    

73 
BIENES Y SERVICIOS PARA 

INVERSION 
$97,200.18 $293,715.11 $390,915.29 $381,755.87 $9,159.42 $381,755.87 $9,159.42 $368,856.41 

7301 Servicios Básicos $600.00 $360.00 $960.00 $918.28 $41.72 $918.28 $41.72 $856.99 

730105 Telecomunicaciones $600.00 $360.00 $960.00 $918.28 $41.72 $918.28 $41.72 $856.99 



 

 

7302 Servicios Generales $37,793.00 $140,684.65 $178,477.65 $175,767.05 $2,710.60 $175,767.05 $2,710.60 $165,140.13 

730201 Transporte de Personal $450.00 -$150.00 $300.00 $300.00   $300.00   $300.00 

730202 Fletes y Maniobras $150.00 -$150.00             

730205 Espectáculos Culturales y Sociales $27,000.00 $84,573.37 $111,573.37 $111,571.38 $1.99 $111,571.38 $1.99 $107,371.68 

730206 Eventos Públicos y Oficiales $500.00 -$500.00             

730209 Servicios de Aseo $1,000.00 -$950.00 $50.00   $50.00   $50.00   

730217 Difusion e Informacion $8,193.00 -$1,025.00 $7,168.00 $7,168.00   $7,168.00   $6,941.20 

730220 
Servicios para acividades 

Agropecuarias fumig   
$7,496.06 $7,496.06 $7,496.06 

  
$7,496.06 

  
$7,496.06 

730235 Servicio de Alimentacion $500.00 $50,865.50 $51,365.50 $48,706.89 $2,658.61 $48,706.89 $2,658.61 $42,506.47 

730299 Otros Servicios   $524.72 $524.72 $524.72   $524.72   $524.72 

7303 
Traslados Instalaciones, Viáticos y 

Subsisten 
$100.00 -$100.00 

            

730301 Pasajes al Interior $100.00 -$100.00             

7304 
Instalaciones, Mantenimientos y 

Reparaciones 
$13,000.00 $89,940.67 $102,940.67 $101,320.73 $1,619.94 $101,320.73 $1,619.94 $101,196.70 

730402 Edificios, Locales y Residencias $4,250.00 $29,966.84 $34,216.84 $34,002.84 $214.00 $34,002.84 $214.00 $34,002.84 

730404 Maquinarias y Equipos   $4,943.10 $4,943.10 $4,943.03 $0.07 $4,943.03 $0.07 $4,943.02 

730417 Infraestructura $2,000.00 $18,880.25 $20,880.25 $20,728.57 $151.68 $20,728.57 $151.68 $20,604.55 

730418 
Mantenimiento areas verdes y 

arreglo de vias 
$1,500.00 $2,200.00 $3,700.00 $3,646.20 $53.80 $3,646.20 $53.80 $3,646.20 

730419 
Instalacion mantenimiento bienes 

deportivos 
$5,250.00 $27,600.00 $32,850.00 $32,624.09 $225.91 $32,624.09 $225.91 $32,624.09 

730499 
Otras Instalaciones, Mantenim. y 

Reparaciones   
$6,350.48 $6,350.48 $5,376.00 $974.48 $5,376.00 $974.48 $5,376.00 

7305 Arrendamientos de Bienes $11,400.00 $5,065.70 $16,465.70 $16,365.70 $100.00 $16,365.70 $100.00 $16,149.68 

730502 Edificios, Locales y Residencias $10,900.00 $5,465.70 $16,365.70 $16,365.70   $16,365.70   $16,149.68 

730504 Maquinarias y Equipos $500.00 -$400.00 $100.00   $100.00   $100.00   

7306 
Contrataciones de Estudios e 

Investigaciones 
$14,000.00 $55,091.40 $69,091.40 $64,744.16 $4,347.24 $64,744.16 $4,347.24 $63,234.36 

730601 
Consultoría, Asesoría e Investig. 

Especializ.   
$14,186.56 $14,186.56 $14,186.56 

  
$14,186.56 

  
$14,186.56 

730603 Servicio de Capacitación $500.00   $500.00   $500.00   $500.00   



 

 

730604 
Fiscalización e Inspecciones 

Técnicas 
$5,000.00 $160.00 $5,160.00 $5,040.00 $120.00 $5,040.00 $120.00 $5,040.00 

730605 Estudio y Diseño de Proyectos $4,500.00 $11,589.84 $16,089.84 $15,767.36 $322.48 $15,767.36 $322.48 $15,767.36 

730606 
Honorarios por COntratos Civiles 

de Servicios 
$4,000.00 $22,350.00 $26,350.00 $25,145.80 $1,204.20 $25,145.80 $1,204.20 $23,636.00 

730607 Servicios Tecnicos especializados   $6,805.00 $6,805.00 $4,604.44 $2,200.56 $4,604.44 $2,200.56 $4,604.44 

7307 Gastos en Informática $600.00 $2,064.00 $2,664.00 $2,464.00 $200.00 $2,464.00 $200.00 $2,464.00 

730702 
Arrendamiento y Licencias de Uso 

de Paq. Inf. 
$600.00 -$400.00 $200.00 

  
$200.00 

  
$200.00 

  

730704 
Mantenim. y Reparac. de Equi.y 

Sist. Inform.   
$2,464.00 $2,464.00 $2,464.00 

  
$2,464.00 

  
$2,464.00 

7308 
Bienes de Uso y Consumo de 

Inversión 
$15,307.18 -$2,096.37 $13,210.81 $13,108.95 $101.86 $13,108.95 $101.86 $12,828.51 

730801 Alimentos y Bebidas $2,500.00 -$2,500.00             

730802 
Vestuario, Lencería y Prendas de 

Protección 
$1,200.00 -$276.00 $924.00 $924.00 

  
$924.00 

  
$924.00 

730803 Combustibles y Lubricantes $1,800.00 -$1,800.00             

730804 Materiales de Oficina $500.00 -$460.55 $39.45 $39.45 $0.00 $39.45 $0.00 $39.45 

730805 Materiales de Aseo $3,103.00 $3,120.20 $6,223.20 $6,223.20 $0.00 $6,223.20 $0.00 $6,190.54 

730806 Herramientas $600.00 -$600.00             

730807 
Materiales de 

Impresión.Fotog.Reprod.y Public 
$1,109.03 -$1,109.03 

            

730811 
Materiales de 

Construcc.Eléc.Plom. y Carpin. 
$700.00 -$630.99 $69.01 $69.01 $0.00 $69.01 $0.00 $66.79 

730812 Materiales Didácticos $2,500.00 $1,100.00 $3,600.00 $3,500.82 $99.18 $3,500.82 $99.18 $3,484.04 

730813 Repuestos y Accesorios $995.15 $1,360.00 $2,355.15 $2,352.47 $2.68 $2,352.47 $2.68 $2,123.69 

730820 
Menaje de cocina hogar y 

accesorios descartab 
$300.00 -$300.00 

            

7314 Bienes no Depreciables $4,200.00 $2,905.06 $7,105.06 $7,067.00 $38.06 $7,067.00 $38.06 $6,986.04 

731403 
Bienes no Depreciables 

Mobiliarios 
$3,500.00 -$1,500.00 $2,000.00 $1,971.20 $28.80 $1,971.20 $28.80 $1,890.24 

731404 
Maquinaria y equipo   Bienes no 

Depreciable 
$700.00 $4,405.06 $5,105.06 $5,095.80 $9.26 $5,095.80 $9.26 $5,095.80 

7315 BIENES BIOLOGICOS $200.00 -$200.00             



 

 

731515 Plantas $200.00 -$200.00             

                    

                    

75 OBRAS PUBLICAS $147,000.00 -$16,878.94 $130,121.06 $105,282.77 $24,838.29 $105,282.77 $24,838.29 $58,641.04 

7501 Obras de Infraestructura $135,000.00 -$25,097.19 $109,902.81 $85,064.52 $24,838.29 $85,064.52 $24,838.29 $38,422.79 

750104 
De Urbanización y 

Embellecimiento 
$10,000.00 -$2,000.00 $8,000.00 $7,945.88 $54.12 $7,945.88 $54.12 $7,690.48 

750107 Construcciones y Edificaciones $125,000.00 -$23,097.19 $101,902.81 $77,118.64 $24,784.17 $77,118.64 $24,784.17 $30,732.31 

7505 Mantenimiento y Reparaciones $12,000.00 $8,218.25 $20,218.25 $20,218.25   $20,218.25   $20,218.25 

750501 En Obras de Infraestructura $12,000.00 $8,218.25 $20,218.25 $20,218.25   $20,218.25   $20,218.25 

                    

                    

77 
OTROS GASTOS DE 

INVERSION 
$710.06 $799.83 $1,509.89 $1,509.57 $0.32 $1,509.57 $0.32 $1,374.55 

7701 Impuestos, Tasas y Contribuciones $710.06 $799.83 $1,509.89 $1,509.57 $0.32 $1,509.57 $0.32 $1,374.55 

770102 Tasas Generales $710.06 $799.83 $1,509.89 $1,509.57 $0.32 $1,509.57 $0.32 $1,374.55 

                    

                    

78 

TRANSFERENCIAS Y 

DONACIONES PARA 

INVERSION   

$3,576.22 $3,576.22 $3,576.22 

  

$3,576.22 

  

$3,576.22 

7801 
Transferencias para Inversión al 

Sector Públi   
$3,576.22 $3,576.22 $3,576.22 

  
$3,576.22 

  
$3,576.22 

780101 Al Gobierno Central   $3,576.22 $3,576.22 $3,576.22   $3,576.22   $3,576.22 

                    

                    

8 GASTOS DE CAPITAL $3,259.20 $17,232.98 $20,492.18 $19,124.98 $1,367.20 $19,124.98 $1,367.20 $18,872.16 

                    

                    

84 BIENES DE LARGA DURACION $3,259.20 $17,232.98 $20,492.18 $19,124.98 $1,367.20 $19,124.98 $1,367.20 $18,872.16 

8401 Bienes Muebles $2,920.00 $17,572.18 $20,492.18 $19,124.98 $1,367.20 $19,124.98 $1,367.20 $18,872.16 



 

 

840103 Mobiliarios $850.00 $150.00 $1,000.00   $1,000.00   $1,000.00   

840104 Maquinarias y Equipos $800.00 $7,900.00 $8,700.00 $8,352.80 $347.20 $8,352.80 $347.20 $8,099.98 

840107 
Equipos, Sistemas y Paq. 

Informáticos 
$1,250.00 $9,522.18 $10,772.18 $10,772.18 

  
$10,772.18 

  
$10,772.18 

840109 Libros y Colecciones $20.00   $20.00   $20.00   $20.00   

8402 Bienes Inmuebles y Semovientes $339.20 -$339.20             

840201 Terrenos $339.20 -$339.20             

                    

                    

9 
APLICACION DEL 

FINANCIAMIENTO 
$10,000.00 $44,711.13 $54,711.13 $41,047.96 $13,663.17 $41,047.96 $13,663.17 $41,047.96 

                    

                    

96 
AMORTIZACION DE LA 

DEUDA PUBLICA 
$10,000.00 -$10,000.00 

            

9602 Amortización Deuda Interna $10,000.00 -$10,000.00             

960201 Al Sector Público Financiero $10,000.00 -$10,000.00             

                    

                    

97 PASIVO CIRCULANTE   $54,711.13 $54,711.13 $41,047.96 $13,663.17 $41,047.96 $13,663.17 $41,047.96 

9701 Deuda Flotante   $54,711.13 $54,711.13 $41,047.96 $13,663.17 $41,047.96 $13,663.17 $41,047.96 

970101 De Cuentas por Pagar   $54,711.13 $54,711.13 $41,047.96 $13,663.17 $41,047.96 $13,663.17 $41,047.96 

    $435,283.46 $456,201.56 $891,485.02 $834,930.04 $56,554.98 $834,930.04 $56,554.98 $758,202.31 

Fuente: GADPRR 

Elaborado por: La Autora 

 

 


