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RESUMEN
El Estado de Origen y Aplicación de fondos, se basa en el hecho de que todas las
variaciones de las masas patrimoniales del Municipio de Pangua se van a ver
materializadas en el corto plazo; es decir, en el Circulante de la institución, siendo
estas las aplicaciones que partirán de ciertos orígenes, que se explican:

OPERACIÓN

1. ORÍGENES:
Recaudo de las ventas por bienes o prestación de servicios.
Cobro de cuentas por cobrar
Recaudo de intereses y rendimientos de inversiones

2. APLICACIONES:
Desembolso de efectivo para adquisición de materias primas, insumos y
bienes para la ejecución de proyectos.
Pago de las cuentas de corto plazo.
Pago a los acreedores y empleados.
Pago de intereses a los prestamistas.

INVERSIÓN

1. ORÍGENES:
Recaudo por la venta de inversión, de propiedad, planta y equipo y de otros
bienes de uso.
Cobros de préstamo de corto plazo o largo plazo, otorgados por la entidad.

2. APLICACIONES:
Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y equipo y de otros
bienes de uso.
Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo.
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FINANCIACIÓN

1. ORÍGENES:
Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolocación de aportes.
Prestamos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las transacciones
con proveedores y acreedores relacionadas con la operación de la entidad.

2. APLICACIONES:
Reembolso de aportes en efectivo.
Readquisición de aportes en efectivo.
Pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los originados en
actividades de operación.
Pago de contribuciones

Los objetivos que se logran al elaborar el presupuesto de efectivo son:

Diagnosticar cual será el comportamiento del flujo de efectivo a través del
período que estamos tratando.
Detectar en qué períodos habrá faltantes y sobrantes de efectivo y a cuánto
ascenderán.
Determinar si es óptimo el monto de recursos invertidos en efectivo a fin de
detectar si existe sobre o sub- inversión.
Determinar si los proyectos de inversión en los que incursionará la
administración Municipal, son rentables.
Posibilitar la instrumentación anual, en el área de responsabilidad del
Municipio de Pangua, de los objetivos, políticas y metas de largo, mediano y
corto plazo definidos por las más altas autoridades políticas.
Permitir la más eficiente asignación y uso de los recursos reales y financieros
que demanda el cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el
presupuesto.
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Brindar información, en cada una de las etapas del proceso presupuestario,
sobre las variables reales y financieras, a efectos de que las decisiones de los
niveles superiores, se adopten vinculando ambos tipos de variable.
Contar con una estructura que posibilite lograr las necesarias interrelaciones
con los demás sistemas de administración financiera (incluyendo recursos
humanos y compras; y contrataciones) y, a la vez, permita el ejercicio tanto del
control interno como del externo.

RESUMEN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2009
(Expresado en dólares)

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR

INGRESOS

PROGRAMAS
TOTAL INGRESOS

GASTOS

$ 2.088.541,00

PROGRAMA I Administración General

343.821,08

PROGRAMA II Administración Financiera

133.992,23

PROGRAMA III Justicia Policía y Vigilancia

40.302,34

PROGRAMA IV Higiene Ambiental

82.813,00

PROGRAMA V Abastecimiento Agua Potable

102.851,02

PROGRAMA VI Otros Servicios Comunales

1.361.981,33

PROGRAMA Transferencias Corrientes

22.780,00
TOTAL

2.088.541,00

2.088.541,00

Para proyectar el Presupuesto, se hace necesario tomar en cuenta varios
puntos de referencia en los que se explica los factores macro y micro, que puedan
tener variaciones para el año 2009:

INGRESOS
Se basa en la estimación del incremento en la población rural y urbana del
Cantón; generando esto, rentas y utilidades para el Ilustre Municipio por
venta de predios rústicos y urbanos, inscripciones en el Registro Mercantil
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y de la Propiedad; y por ende otros ingresos que resultan del aumento
poblacional.
Las obras por realizarse, también generarán ingresos; ya que existen
impuestos municipales por mejoras urbanas y rurales, agua potable,
alcantarillado y otros servicios.
Se considera un incremento en los valores presupuestados por Rentas en
Arrendamiento de Bienes.
Se estima un pequeño aumento en los intereses por mora y multas para
este nuevo año, siguiendo los argumentos que hasta hoy han basado a la
administración municipal para considerar dicho incremento.

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS
De acuerdo a las estadísticas, la inflación tiende a acrecentarse; por tanto se
considera razonable un incremento en los sueldos y salarios para todos los
empleados y trabajadores de planta y bajo contrato que sean parte del Municipio
de Pangua.

DÉCIMO CUARTO
Considerando que exista mayor preocupación por parte del Gobierno en cuanto
a estos beneficios sociales; proponemos un aumento del 5%, relativamente bajo
pero que sumado al aumento en las remuneraciones se espera proyectar un
incremento significativo.

OBRAS POR EJECUTAR
Para analizar las variaciones que han existido en la proyección de obras para el
año 2009, se deberá tomar en cuenta las previstas para años anteriores que aún
no han sido ejecutadas y que su desarrollo es muy importante para el
mejoramiento del cantón, como Obras de Urbanización y embellecimiento, Obras
Públicas de Transporte y Vías, Construcciones y Edificaciones, Obras de
Infraestructura, entre otras.
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PRESENTACIÓN
La Planeación Financiera Pública está integrada cuando los sistemas y
unidades que la conforman actúan en forma absolutamente interrelacionada, bajo
la dirección de un único órgano coordinador, que debe tener la suficiente
competencia para reglamentar el funcionamiento de ésta, y cuando el conjunto de
principios, normas y procedimientos que están vigentes en el sistema son
coherentes entre sí y permiten interrelacionar automáticamente sus actividades.

Los objetivos a los que debe dirigirse la planeación financiera pública son,
básicamente, los siguientes:

Realizar la gestión de los recursos públicos de tal forma que permita
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la política fiscal, en particular,
y de la política económica, en general.

Coadyuvar a que la gestión operativa se ejecute en la forma más
económica y eficiente posible.

Asegurar la absoluta transparencia de las cuentas públicas.

Generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones por
parte de los responsables de la gestión política y administrativa.

Implementar un sistema de rendición de cuentas para los funcionarios que
administren fondos públicos, por el uso económico eficaz y eficiente de los
mismos.

Interrelacionar los sistemas de la administración financiera gubernamental
con los de control interno y externo a fin de incrementar la eficacia de
éstos.
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Una buena administración financiera implica ligar la gestión al registro y, por lo
tanto, implica un verdadero proceso de reingeniería en la programación y
administración de los recursos reales y financieros del sector público que, a la vez
de posibilitar que dicha gestión sea transparente, le garantice a los órganos de
control y a la ciudadanía una mayor vigilancia del accionar de los funcionarios
públicos.

Se tomarán en cuenta parámetros como son el origen y aplicación de fondos, el
presupuesto de efectivo, periodo de cobro de documentos por cobrar, proyección
de gastos, y estados pro forma; que en el marco de un desenvolvimiento eficaz
pueden servir de apoyo y la institución podrá aplicar este plan financiero
permitiéndole tomar decisiones que mejoren su sistema de desarrollo.

En el proceso de planeación financiera, los administradores también deben
evaluar los planes e identificar aquellos cambios en las operaciones que
mejorarían los resultados.

Una de las ayudas valiosas que se encuentra, es el estado de flujos de fondos,
con el cual el director financiero o un acreedor pueden evaluar cómo la empresa
utiliza los fondos y determinar cómo se realiza el financiamiento de estos usos.

Además de tomar en cuenta los flujos del pasado, se pueden evaluar los flujos
futuros mediante un estado de fondos basado en las proyecciones, y así lograr un
método eficiente para evaluar el crecimiento de la empresa y sus necesidades
financieras resultantes, así como para determinar la mejor forma de financiar
estas necesidades. Por tanto considero que los estados de fondos son muy útiles
para la planeación del financiamiento a mediano y largo plazo.

En general, la empresa se fijará metas sobre la base de planes financieros y de
otros tipos; el ayudar a lograr estas metas es una de las principales
responsabilidades del administrador financiero principal y su personal o staff de
planeación; por tanto, al tomar en cuenta que nuestro fin es elaborar dicho plan
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entonces consideramos que será de utilidad para el Municipio de Pangua ya que
pueden basarse en los resultados obtenidos para lograr sus propios resultados.

El Plan Financiero que se busca diseñar para el Municipio del cantón Pangua,
se considera muy importante ya que se logrará establecer un estudio especifico
apoyado en los estados financieros, balances, flujos de fondos de años pasados,
que permitirá analizar y evaluar los flujos futuros mediante un Estado de Origen y
Aplicación de Fondos basado en proyecciones.

Implica la elaboración de proyecciones ingresos y activos tomando como base
estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, y posteriormente
decidiendo como serán satisfechos los requerimientos financieros pronosticados.

La mayor parte de las organizaciones tienen un horizonte de por lo menos un
año. Muchas elaboran planes detallados para un año y planes financieros más
generales para un periodo de 3 a 5 años. El Plan financiero que se plantea en
este proyecto corresponde a un período de un año ya que busca establecerse
como un plan detallado y específico a corto plazo.

Las responsabilidades de los cuatro agentes que intervienen en la
administración financiera, son las siguientes:

En el nivel de los funcionarios políticos, corresponde adoptar decisiones
sobre prioridades y asignación de recursos y comunicarlas a los responsables de
programas y evaluar el grado de cumplimiento de las políticas y adoptar las
correcciones que sean necesarias.

Los responsables de programa deben, a su vez, formular su programa en lo
que se refiere a metas e insumos; tomar decisiones sobre la cantidad, calidad y
oportunidad en que requiere disponer de los insumos; afectar preventivamente
sus créditos presupuestarios, lo que implica que es el único facultado para
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utilizarlos, producir los registros de avances físicos, y llevar a cabo la evaluación
básica y primaria de su gestión.

Los jefes de unidades de gestión administrativa institucional, deben por su
parte, cumplir con las políticas, normas y procesos definidos por los órganos
rectores; verificar el cumplimiento de las normas de control interno que dicte el
órgano respectivo y de la política institucional definida por los niveles políticos; y
brindar apoyo a las unidades ejecutoras de programas en los procesos de
contratación y adquisición de insumos.

Los responsables de los órganos rectores, deben dictar normas e
instrucciones para el funcionamiento del sistema y supervisar su cumplimiento;
elaborar

propuestas

de

políticas

a

ser

aprobadas

por

los

niveles

correspondientes; y supervisar el cumplimiento de las normas y políticas.

Nuestro tema, responde al deseo de diseñar un Plan que pueda establecer un
mejor funcionamiento en el Sistema Financiero del Municipio del cantón Pangua,
incluyendo el análisis de los flujos financieros de la institución en general;
proyectar las consecuencias de las diversas inversiones, financiamientos,
decisiones, y ponderar los efectos de varias alternativas.

La idea es determinar dónde ha estado la institución, dónde se encuentra ahora
y a dónde va; tomando en cuenta no sólo el curso de los acontecimientos más
probables, sino las desviaciones de los resultados más posibles.

Si las cosas se tornan desfavorables, el Municipio de Pangua deberá tener un
plan de respaldo de modo que no la tomen desprevenida, sin alternativas
financieras.

Estos pasos conducen a un plan financiero que incluya todo en cuanto al aspecto
financiero se refiere, pues los resultados financieros de la misma son el producto
de estas decisiones.
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Se considerará, el efecto integrado de esas decisiones ya que pocas veces la
suma de las partes es igual al total. Como se intenta tomar en cuenta todas las
posibles sorpresas, necesariamente hay riesgos.

Está diseñado para que los integrantes del Municipio y de forma más específica
sus directivos, tengan una idea clara sobre la situación económica de la
Institución, y cuál será el impacto de la misma en un período futuro, para esto se
basará en los resultados de un análisis financiero global, que obliga a la
administración a tomar en cuenta las posibles desviaciones de la ruta anticipada
de la Institución hacia el éxito; en general, el Municipio de Pangua se fijará metas
sobre la base de planes financieros; y el ayudar a logar metas es una de las
principales responsabilidades de este Proyecto.

EL PROBLEMA
DEFINICIÓN DEL TEMA

El tema del Proyecto responde al deseo de diseñar un Plan que pueda
establecer un mejor funcionamiento en el Sistema Financiero del Municipio del
cantón Pangua.

La Planeación Financiera incluye el análisis de los flujos financieros de la
institución en general: proyectar las consecuencias de las diversas inversiones,
financiamientos, decisiones, y ponderar los efectos de varias alternativas. La idea
es determinar dónde ha estado la institución, dónde se encuentra ahora y hacia
dónde va; considerando no sólo el curso de los acontecimientos más probables,
sino las desviaciones de los resultados más posibles.

Se tomarán en cuenta parámetros como son el Origen y Aplicación de fondos,
presupuesto de efectivo, período de cobro de Documentos por cobrar, Proyección
de gastos, y Estados Proforma; que en el marco de un desenvolvimiento eficaz
pueden servir de apoyo y la institución pueda aplicar este plan financiero
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permitiéndole tomar decisiones que mejoren su sistema de desarrollo en el área
financiera.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

ENFOQUE TEÓRICO

Un Plan Financiero está diseñado para que los integrantes de una Institución y
de forma más específica sus directivos, tengan una idea clara sobre su situación
económica y cual será el impacto de la misma en un período futuro, para esto se
basará en los resultados de un análisis financiero global de la Institución.

La planeación financiera obliga a la administración a tomar en cuenta las
posibles desviaciones de la ruta anticipada de la Institución, hacia el éxito; en
general, el Municipio de Pangua se fijará metas sobre la base de planes
financieros, y el ayudar a lograr estas metas es una de las principales
responsabilidades de este proyecto.

Implica la elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando
como

base

estrategias

alternativas

de

producción,

mercadotecnia

y

posteriormente decidiendo como serán satisfechos los requerimientos financieros
pronosticados.

En el proceso de planeación financiera los administradores también deben
evaluar los planes e identificar aquellos cambios en las operaciones que
mejorarían los resultados.

ENFOQUE PRÁCTICO

El Plan financiero que se busca diseñar para el Municipio del Cantón Pangua, se
considera muy importante ya que logrará establecer un estudio específico basado
en los estados financieros, balances, flujos de fondos de años pasados; que
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permitirá analizar y evaluar los flujos futuros mediante un Estado de Origen Y
Aplicación de Fondos basados en proyecciones.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
“Diseñar un Plan financiero para el Ilustre Municipio del Cantón Pangua para el
año 2009, para aportar en el análisis económico del Municipio y de esta manera
realizar una mejor distribución financiera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar e interpretar los resultados obtenidos en los balances contables del
Municipio de Pangua, con la finalidad de establecer el estado económico real de
la Institución.

2. Desarrollar un presupuesto que les permita que la Organización tome parte
activa en lugar de reactiva, en la configuración de su futuro.

3. Identificar y seleccionar factores críticos que permitan mejorar el desempeño de
la institución, a través de acciones concretas y responsables, plasmadas en un
Plan Financiero, que conducirá a elaborar un Presupuesto dentro de un horizonte
definido que identifique los recursos necesarios para la ejecución del mismo.
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I.- MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS DEL ORIGEN Y
APLICACIÓN DE LOS FONDOS
1.1. RESEÑA HISTÓRICA ACERCA DEL CANTÓN PANGUA
El Cantón Pangua se encuentra ubicado en las estribaciones de la Cordillera
Occidental de los Andes, delimitado así: al norte con la Parroquia Pilaló, al sur con
el río Piñanatug que lo separa de la Provincia de Bolívar; al oriente con la
Parroquia Angamarca y al occidente con la Parroquia Zapotal, provincia de Los
Ríos. Cuenta con una superficie de 72.300 hectáreas, se sitúa entre 400m y
220m sobre el nivel del mar, cuya temperatura promedio es de 17.7° C.

Su población es de 22000 habitantes y gracias a su variedad de clima goza de
una diversa producción agrícola, que representa el 70% de su actividad
económica; mientras que, el 30% restante corresponde al comercio existente.

Cuando conducía los destinos del país el General Alberto Enríquez Gallo,
permitió que Pangua sea elevado a Cantón, conjuntamente con sus parroquias
Moraspungo, Pinllopata, Ramón Campaña y el Corazón, siendo esta última su
cabecera cantonal; es así que cada Primero de Junio se celebra una año más de
cantonización desde 1938.

1.2. INTRODUCCIÓN
Al Estado de Origen y Aplicación de fondos, se lo conoce también como Estado
de Fuentes y Usos, Estado de Fuentes y Aplicación de Fondos, Estado de
Cambios en la Situación Financiera, o Estado de Variaciones del Capital
Corriente.
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Se basa en el hecho de que todas las variaciones de las masas patrimoniales del
Municipio de Pangua se van a ver materializadas en el corto plazo; es decir, en el
Circulante de la institución o lo que es lo mismo en su Fondo de Rotación o
Capital de Trabajo hasta tal punto que las variaciones que ocurren en éste,
quedan explicadas tanto por las propias variaciones de los elementos del propio
circulante como de las restantes masas que componen su estructura económica
financiera.

Un Estado de Origen y Aplicación de Fondos presenta dos partes bien
definidas:

Las fuentes de fondos, y

Las aplicaciones o usos de fondos.

Es de completo interés de la administración ya que podrá tener el análisis
explícito, que les permita conocer de dónde provienen los fondos con los que
planea contar en este período contable y hacia dónde se van a dirigir; y a la vez,
el Director Financiero podrá planear de forma más exacta los requerimientos de
fondos futuros a mediano y largo plazo; y como resultado, el Municipio conocerá
la forma en la que enfrenta y ejecuta su actividad económica y que factores son
los que merecen corrección.

De ahí su importancia para conocer si dicha actividad económica ha sido
desarrollada con la eficiencia esperada y que los resultados obtenidos respondan
a los objetivos y estrategias económico – financiera que como Municipio se ha
planteado para este nuevo año.

Al aplicar el Estado de Fondos, el Director Financiero precisará los flujos netos
de fondos entre dos puntos en el tiempo. Estos puntos concuerdan con las fechas de los estados financieros iniciales y finales que analizaremos, para
proyectar el presupuesto 2009.
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En un amplio sentido: los activos con los que cuenta el Municipio, representan
los flujos netos de los fondos; mientras que sus pasivos y el capital contable,
representan las fuentes netas.

1

Aunque es claro que el análisis del flujo de fondos bruto del Municipio, con el
transcurso del tiempo sería mucho más revelador que el análisis del flujo de
fondos neto, nos encontramos limitados por la información financiera disponible,
es decir, los balances generales y los estados de resultados que abarcan
periodos particulares de tiempo, que en este caso son de 1 año.

Por otra parte, es importante reconocer que al igual que en otras empresas u
organizaciones del sector público; el efectivo o el capital de trabajo, son
estrictamente necesarios para el buen funcionamiento de la misma, el primero
para pagar las cuentas pendientes que el Municipio mantenga con sus
acreedores, gastos de corto plazo que pueden ser por mantenimiento de oficina,
equipos, maquinaria, etc., reparaciones y en especial para el pago de sueldos y
salarios para empleados y trabajadores; este es un monto que cada mes
provisiona el Banco Central del Ecuador y realiza las transferencias para cada
Institución Pública, convirtiéndose en Gastos Corrientes; los mismos que no
pueden ni deben ser retrasados o utilizados en una actividad distinta.

Además existen negociaciones de largo plazo, en las que el Municipio invierte
su capital para obtener beneficios futuros para la ciudad; por ejemplo, para este
año se planea establecer una negociación con los profesionales en el área de
hidroelectricidad en la que este organismo seccional, invertirá para generar
beneficio social en lo que a energía para el Cantón se refiere; por lo que, esto se
convierte en una deuda que se mantendrá con los contratistas, que son quienes
ofertan sus servicios en las áreas de construcción vial, energética, etc.; es decir,
ejecución de proyectos en favor de los ciudadanos y su pueblo.

1

VAN HORNE, James. Administración Financiera
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A través de este estado se puede evaluar la capacidad de esta Municipalidad
para generar recursos financieros que le permitan cumplir con sus obligaciones.

El estado de origen y aplicación de fondos, deberá brindar información sobre:

Los fondos generados por los resultados ordinarios.

Los fondos generados por los resultados extraordinarios.

Los otros fondos.

Total de orígenes.

Total de aplicaciones.

Variación neta de los fondos del período.

1.3. CONTENIDO
El capital corriente está compuesto por los activos y pasivos corrientes, y los
fondos por el conjunto de disponibilidades y las inversiones transitorias.

1. CÁLCULO DE CAPITAL CORRIENTE
(Expresado en Dólares)

AÑOS

2005

2006

2007

Activo Corriente

213.990,34

385.432,71

238.447.68

Pasivo Corriente

22.711.54

1.420,26

1.122.63

191.278,80

384.012,45

237.325,05

CAPITAL CORRIENTE

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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2. DISPONIBILIDADES
(Expresado en Dólares)

AÑOS

2005

2006

2007

Disponibilidades

36.612,80 179.112,56

179.112.56

FONDOS

36.612,80 179.112,56

179.112.56

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

A través del estado de origen y aplicación de fondos, se busca presentar un
resumen de las actividades de financiación e inversión que ejecuta esta
Institución, mediante la exposición de las causas de la variación del capital
corriente (o los fondos) durante el período que estamos considerando.

3. TIPOS DE INVERSIÓN APLICADAS EN EL MUNICIPIO DE PANGÜA
(Expresado en dólares)

AÑOS

2005

Inversiones Financieras
Inversiones en Existencias
Inversiones en Bienes de L/D
Inversiones

en

Proyectos

2006

2007

153.244,14

181.263,33

328.248,36

4.621,16

4.621,16

4.621,16

1.377.066,90

1.470.650,88

1.470.650,88

2.593.068,07 2.329.243,76

2.386.781,02

4.128.000,27

4.190.301,42

y

Programas
TOTAL

3.985.779,13

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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INVERSIONES FINANCIERAS

Incluye los activos que se mantienen como colocación de fondos, derechos o
valores; están conformados por lo recursos en Inversiones Temporales,
Permanentes, en Préstamos y Anticipos, Deudores Financieros, Inversiones
Diferidas e Inversiones no Recuperables.

Citaremos las cuentas y subcuentas más empleadas por el Ilustre Municipio de
Pangua en su ejercicio contable, así como los rubros que pueden estar dentro de
las mismas:

1. INVERSIONES PERMANENTES

Cuentas que registran y controlan las colocaciones de recursos, previstas en el
presupuesto y con el carácter de indefinidas o con el ánimo de mantenerlas
durante prolongados períodos de tiempo.

Inversiones en valores (Acciones, participaciones de capital y otras
inversiones).

2. DEUDORES FINANCIEROS

Comprende las cuentas que registran y controlan los créditos, previstos en el
Presupuesto, otorgados a terceros, sujetos a recuperación o amortización, en las
condiciones pactadas en los respectivos convenios, contratos o acuerdos.

Cuentas por cobrar años anteriores.
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3. CARGOS DIFERIDOS

Comprende las cuentas que registran y controlan los gastos, que por sus
características se devengan con la recepción del servicio o se amortizan en el
tiempo; así como los derechos reales e intangibles.
Prepago de seguros, costos financieros y otros gastos – corrientes.
(Prepagos de seguros, seguros de desgravamen y de saldos, etc.)

INVERSIONES EN EXISTENCIAS

Incluye los activos destinados a la formación de inventarios para el consumo,
venta transformación, así como los costos asociados a los procesos productivos;
están conformados por los recursos en existencias para consumo, producción y
ventas e inversiones en productos en proceso.

EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INVERSIÓN

Comprende las cuentas que registran y controlan los inventarios en bienes
destinados a actividades administrativas o a inversiones en proyectos y
programas.

Existencias de bienes de uso y consumo corriente (Alimentos, bebidas,
combustibles, materiales de oficina, de aseo, didácticos, herramientas,
repuestos y accesorios, etc.)

EXISTENCIAS PARA PRODUCCIÓN Y VENTAS

Comprende las cuentas que registran y controlan los inventarios y bienes
destinados a la comercialización, transformación o mantenimiento de los servicios
productivos.
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Existencias en bienes de uso y consumo para producción (Alimentos,
bebidas, combustibles, materiales de oficina, de aseo, didácticos,
herramientas, repuestos y accesorios, etc.)

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN

Incluye los activos en bienes muebles e inmuebles; están conformados por los
recursos en Bienes de Administración y de Producción.

1.

BIENES DE ADMINISTRACIÓN

Comprende las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e
inmuebles, destinados a actividades administrativas y operacionales.

Bienes

Muebles

(Mobiliarios,

maquinarias

y

equipos,

vehículos,

herramientas, equipos, sistemas y paquetes informáticos, partes y
repuestos, etc.)

Bienes Inmuebles (Terrenos, edificios, locales y residencias, bosques, etc.)

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

Incluye las acumulaciones de costos para producir bienes o servicios destinados
a las actividades de la gestión pública o para satisfacer las demandas de la
comunidad; están conformados por las inversiones realizadas en obras en
proceso y en programas en ejecución.

1. INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO

Comprende las cuentas que registran y controlan la acumulación de costos por
insumos necesarios para la construcción de bienes, mejoras, adiciones,
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reparaciones vitales o ejecución de otros proyectos de igual naturaleza,
destinados a actividades administrativas, productivas o de servicio a la
comunidad.

Remuneraciones básicas (Sueldos, salarios, jornales, remuneraciones
unificadas, salarios unificados).

Remuneraciones complementarias (Bonificaciones por años de servicio,
por responsabilidad, decimos, gastos de representación, etc.).

De acuerdo a lo que se va a mostrar en el Presupuesto del Municipio de Pangua
para el año 2009, existen seis Programas que clasifican al personal de la
Institución según el departamento al que pertenecen; es así que, para cada
programa existe el mismo número de partidas en cuanto a remuneraciones
básicas y complementarias.

Remuneraciones compensatorias (Gastos de residencia, subsidios por
circunstancias geográficas, bonificaciones por el Día del Médico, Día del
Maestro, Día del Servidor Público, etc.).

Subsidios (Por cargas familiares, de educación, maternidad, fallecimiento,
guardería, vacaciones, etc.).

Aportes patronales a la seguridad (Aporte patronal, fondos de reserva,
fondo de jubilación patronal, etc.).

Servicios básicos (Agua potable, agua de riego, energía eléctrica,
telecomunicaciones, servicios de correo).

Servicios

generales

(Transporte

de

personal,

flete

y

maniobras,

almacenamiento, embalaje y envase, eventos públicos y oficiales, difusión,
información y publicidad, servicios de vigilancia, etc.).
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Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias (Pasajes al interior y al
exterior, viáticos y subsistencias al interior y al exterior, mudanzas e
instalaciones).

Instalación Mantenimiento y Reparaciones (Gastos en terrenos, en edificios
locales y residencias, en mobiliarios, en vehículos, en maquinarias y
equipos, en herramientas, etc.).

Contrataciones de estudios e investigaciones (Consultoría, asesoría e
investigación

especializada,

servicios

de

auditoria,

servicios

de

capacitación, estudio y diseño de proyectos, etc.).

Bienes de uso y consumo para inversión (alimentos y bebidas, vestuario,
prendas de protección, combustible y lubricantes, materiales de aseo, de
oficina, didácticos, repuestos y accesorios, suministros para actividades
agropecuarias, pesca y caza, etc.).

Obras de infraestructura (Infraestructura de agua potable, riego y manejo
de aguas, alcantarillado, obras públicas de transporte y vías, para
telecomunicaciones, formación de plantaciones, Hospitales y Centros de
asistencias social y salud, etc.).

Obras en líneas, redes e instalaciones eléctricas y telecomunicaciones
(Líneas redes e instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, etc.).

Mantenimiento

y

reparaciones

mayores

de

obras

(En

obras

de

infraestructura, de generación de energía, hidrocarburíferas y mineras,
etc.).

Acumulación de costos en inversiones en obras en proceso.

Aplicación a gastos de gestión (es un valor negativo dentro del activo).
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1.4. ESTRUCTURA DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE
FONDOS
1. VARIACIONES DEL MONTO

Debe exponerse la variación neta ocurrida en el capital corriente (o en los
fondos) y en los rubros que lo componen, teniendo en cuenta los ajustes de los
ejercicios anteriores:

4. VARIACIONES DEL CAPITAL CORRIENTE
(Expresado en Dólares)

NETAS
AÑOS

2005-2006

Activo Corriente

%

2006-2007

2005-2006

171.442,37 146.985,03

Pasivo Corriente

44,48

38,13

297,63

93,43

20,96

150.151,09 146.687,40

-48,95

17,17

21.291,28

CAPITAL CORRIENTE

2006-2007

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

5. VARIACIONES DE LOS FONDOS
(Expresado en dólares)

NETAS
AÑOS

2005-2006

Disponibilidades
FONDOS

%

2006-2007

2005-2006

2006-2007

142.499,76

0

389,21

0

142.499,76

0

389,21

0

Fuente: Estados Financieros que se presentan en el proyecto
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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2. CAUSAS DE LAS VARIACIONES

Las causas de variación del capital corriente (o los fondos) se exponen según
los siguientes grupos:

El capital corriente (o los fondos) originado o aplicado en razón de los
resultados del período.

Otras causas de aplicación de capital corriente (o de los fondos), tales
como pago de sueldos y salarios, cancelación de obligaciones y compras
de bienes que representen aplicaciones de capital corriente (o de fondos).

Se presentan los Estados Financieros de los tres años analizados junto con las
notas que se establecen como razonamientos financieros para cada uno de ellos,
en lo que corresponde a la integración del Capital Corriente; dichos estados
financieros, nos servirán para conocer de forma más exacta las razones de la
variación existente entre estos tres ejercicios económicos:
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6. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares)

DESDE:

01/01/2005

HASTA:

31/12/2005

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

1

ACTIVO

1.1

Operacionales

1.1.1

Disponibilidades

1.1.1.03

Banco Central del Ecuador moneda de curso

1.1.1.09

Banco de Fomento y Desarrollo moneda

1.1.1.13

Banco de Fomento y Desarrollo

1.1.2

Anticipos de fondos

11,546.67

1.1.2.01

Anticipos a servidores públicos

1 ,886.39

1.1.2.03

Anticipo contratistas

9,364.24

1.1.2.05

Anticipos a proveedores

1.1.2.13

Fondos de reposición

1.1.3

Cuentas por cobrar

165,830.87

1.1.3.11

Cuentas por cobrar impuestos

-27,112.14

1.1.3.13

Cuentas por cobrar tasas

1.1.3.14

Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios

1.1.3.17

Cuentas por cobrar rentas de

1.1.3.18

Cuentas por cobrar transferencias

-797.26

1.1.3.19

Cuentas por cobrar otros ingresos

-17,339.22

1.1.3.81

Cuentas por cobrar impuesto al valor

156,856.04

1.1.3.83

Cuentas por cobrar años anteriores

1.2

Inversiones financieras

153,244.14

1.2.2

Inversiones permanentes

153,077.94

1 .2.2.07

Inversiones en valores

153,077.94

1.2.5

Cargos diferidos

166.20

1 .2.5.31

Prepagados de seguro, comisiones

166.20

213,990.34
36,612.80
5,475.32
24,750.44
6,387.04

-3.96
300.00

-3,744.75
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106.09
-8,341.18

66,203.29

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

1.3

Inversiones en existencias

4,621.16

1.3.1

Existencias para consumo

2,720.00

1.3.1.01

Existencia de bienes de uso y consumo

2,720.00

1.3.2

Existencias para producción y ventas

1,901.16

1 .3.2.07

Existencias de bienes de uso y consumo

1,901.16

1.4

Inversiones en bienes de larga duración

1,377,066.90

1.4.1

Bienes de administración

1 ,329,453.30

1.4.1.01

Bienes muebles

1.4.1.03

Bienes inmuebles

1.4.1.99

Depreciación acumulada

1 .4.2

Bienes de producción

47,613.60

1 .4.2.01

Bienes muebles

31,441.25

1.4.2.03

Bienes inmuebles

16,172.35

1.5

Inversiones en proyectos y programas

2,593,068.07

1.5.1

Inversiones en obras en proceso

2,577,890.07

1.5.1.11

Remuneraciones básicas

43,018.15

1.5.1.12

Remuneraciones complementarias

62,156.15

1.5.1.13

Remuneraciones compensatorias

44,191.24

1.51.14

Subsidios

1 ,527.00

1.5.1.15

Remuneraciones temporales

1.5.1.16

Aportes patronales a la seguridad

7,628.41

1.5.1.31

Servicios básicos

1 ,963.77

1.5.1.32

Servicios generales

1,623.25

1.5.1.33

Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencia

10,833.20

1.5.1.34

Instalación, mantenimiento y reparación

61 ,985.21

1.5.1.36

Contrataciones de estudios e investigaciones

13,677.70

1.5.1.37

Gastos en informática

1.5.1.38

Bienes de uso y consumo para inversión

1.5.1.51

Obras de infraestructura

368,382.04
1,306,864.19
-345,792.93

850.02

437.25
45,664.64
643,903.91
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

1.5.1.54

Obras en líneas, redes e instalaciones

137,880.28

1.5.1.55

Mantenimiento y reparaciones mayores

36,253.82

1.5.1.92

Acumulación de costos de inversión

1.5.1.98

Aplicación a gastos de gestión

1.5.2

Inversiones en programas

15,178.00

1.5.2.92

Acumulación de inversiones

15,178.00

2

PASIVO

2.1

Deuda flotante

22,711.54

2.1.2

Depósitos de terceros

10,817.53

2.1.2.01

Depósitos de intermediación

10,817.53

2.1.3

Cuentas por pagar

11,894.01

2.1.3.81

Cuentas por pagar impuesto al valor

7,181.29

2.1.3.83

Cuentas por pagar años anteriores

5,551 .59

2.1.3.97

Cuentas por pagar pendientes de años

6

PATRIMONIO

6.1

Patrimonio acumulado

4,319,279.07

6.1.1

Patrimonio publico

1 ,496,593.37

6.1.1.09

Patrimonio gobiernos seccionales

1 ,496,593.37

6.1.8

Resultado de ejercicios

2,851,821.22

6.1.8.01

Resultados ejercicios anteriores

1,729,389.82

6.1.8.03

Resultado del ejercicio vigente

1,122,431.40

6.1.9

Disminución patronal

-29,135.52

6.1.9.91

Disminución de disponibilidades

-29,135.52

1 ,707,480.21
-243,184.14

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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4.341.990,61

-838.87

22.711,54

4.341.990,61

7. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares)

DESDE: 01/01/2006
HASTA: 31/12/2006
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

1

ACTIVO

1.1

Operacionales

385.432.71

1.1.1

Disponibilidades

179,112.56

1.1.1.01

Caja recaudadoras

1.1.1.03

Banco Central del Ecuador moneda

1.1.1.09

Banco de Fomento y Desarrollo

66,054.83

1.1.1.13

Banco de Fomento y Desarrollo

2,246.16

1.1.2

Anticipos de fondos

1.1.2.01

Anticipos a servidores públicos

1.1.2.03

Anticipo contratistas

1.1.2.05

Anticipos a proveedores

1.1.2.13

Fondos de reposición

1.1.3

Cuentas por cobrar

f
1.1.3.11

Cuentas por cobrar impuestos

54,736.90

1.1.3.13

Cuentas por cobrar tasas y contribuciones

11,826.58

1.1.3.14

Cuentas por cobrar venta de bienes y

4,680.80

1.1.3.17

consumo
Cuentas por cobrar rentas de

3,934.00

1.1.3.19

Cuentas por cobrar otros ingresos

1.1.3.81

Cuentas por cobrar impuesto al valor

1.2

Inversiones financieras

181,263.33

1.2.2

Inversiones permanentes

153,077.94

1.2.2.07

Inversiones en valores

153,077.94

1.2.4

Deudores financieros

28,019.19

1.2.4.83

Cuentas por cobrar años anteriores

28,019.19

1.2.5

Cargos diferidos

5.00
110,806.57

59,335.12
1,564.39
57,474.69
-3.96
300.00
146,985.03

75.00
71,731.75

166.20

- 27 -

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

1.2.5.31

Prepagados de seguro, comisiones

166.20

1.3

Inversiones en existencias

4,621.16

1.3.1

Existencias para consumo

2,720.00

1.3.1.01

Existencia de bienes de uso y consumo

2,720.00

1.3.2

Existencias para producción y ventas

1,901.16

1.3.2.07

Existencias de bienes de uso y consumo

1,901.16

1.4

Inversiones en bienes de larga

1 ,470,650.88

1.4.1

Bienes de administración

1,329,508.50

1.4.1.01

Bienes muebles

1.4.1.03

Bienes inmuebles

1.4.1.99

Depreciación acumulada

1.4.2

Bienes de producción

141,142.38

1.4.2.01

Bienes muebles

105,844.96

1.4.2.03

Bienes inmuebles

1.5

Inversiones en proyectos y programas

2,329,243,76

1.5.1

Inversiones en obras en proceso

2,314,065.76

1.5.1.11

Remuneraciones básicas

71,851.14

1.5.1.12

Remuneraciones complementarias

60,064.03

1.5.1.13

Remuneraciones compensatorias

39,649.78

1.5.1.14

Subsidios

1.5.1.16

Aportes patronales a la seguridad

1.5.1.31

Servicios básicos

2,664.98

1.5.1.32

Servicios generales

2,201.68

1.5.1.33

Traslados,

1.5.1.34

subsistencias
Instalación, mantenimiento y

93,756.25

1.5.1.36

Contrataciones de estudios e investigación

24,414.39

1.5.1.38

Bienes de uso y consumo para

51,036.93

1.5.1.51

Obras de infraestructura

1.5.1.54

Obras en líneas, redes e instalaciones

368,437.24
1,306,864.19
-345,792.93

35,297.42

1,434.20

instalaciones,

viáticos

13,265.24

y

15,527.72

425,138.18
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15,000.00

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

1.5.1.55

Mantenimiento y reparaciones mayores

33,765.17

1.5.1.92

Acumulación de costos en inversión en obras

1.5.1.98

en proceso
Aplicación a gastos de gestión

1.5.2

Inversiones en programas en ejecución

15,178.00

1.5.2.92

Acumulación de inversiones en programas en

15,178.00

1,707,480.21
-243,184.14

ejecución

TOTAL ACTIVO

4.371.211,84

2

PASIVO

2.1

Deuda flotante

1,420,26

2.1.2

Depósitos de terceros

1,122.63

2.1.2.01

Depósitos de intermediación

1,122.63

2.1.3

Cuentas por pagar

2.1.3.71

Cuentas por pagar gastos en personal

2.1.3.81

Cuentas por pagar impuesto al valor

2.2

Deuda publica

4,344.99

2.2.4

Financieros

4,344.99

2.2.4.83

Cuentas por pagar años anteriores

4,344.99

6

PATRIMONIO

6.1

Patrimonio acumulado

4,365,446.59

6.1.1

patrimonio publico

1,496,593.37

6.1.1.09

patrimonio gobiernos seccionales

1,496,593.37

6.1.8

Resultado de ejercicios

2,897,988.74

6.1.8.01

resultados ejercicios anteriores

1,680,892.67

6.1.8.03

Resultado del ejercicio vigente

1,217,096.07

6.1.9

disminución patronal

-29,135.52

6.1.9.91

disminución de disponibilidades

-29,135.52

297.63

TOTAL PASIVO

5.00
292.63

5.765,25

4.371.211,84
Fuente: Estados
Financieros
del Y
I. Municipio
de Pangua
TOTAL
PASIVO
PATRIMONIO
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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8. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCERA
(Expresado en dólares)

DESDE: 01/01/2007
HASTA: 31/12/2007
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

1

ACTIVO

1.1.

Operacionales

1.1.1

Disponibilidades

AÑO

238,447.68

179,112.56
1.1.1.01

Caja recaudadoras

5.00

1.1.1.03

Banco Central del Ecuador

1.1.1.09

Banco de fomento y

66,054.83

1.1.1.13

Banco de fomento y

2,246.16

1.1.2

Anticipos de fondos

59,335.12

1.1.2.01

Anticipos a servidores

1.1.2.03

Anticipo contratistas

1.1.2.05

Anticipos a proveedores

1.1.2.13

Fondos de Reposición

300.00

1.2

Inversiones financieras

328,248.36

1.2.2

Inversiones permanentes

153,077.94

1.2.2.07

Inversiones en valores

153,077.94

1.2.4

Deudores financieros

175,004.22

1.2.4.83

Cuentas por cobrar años

175,004.22

1.2.5

Cargos diferidos

166.20

1.2.5.31

Prepagados de seguro,

166.20

1.3

Inversiones en existencias

4,621.16

1.3.1

Existencias para consumo

2,720

1.3.1.01

Existencia de bienes de uso y consumo

2,720.00

1.3.2

Existencias para producción y ventas

1,901.16

110,806.57

1,564.39
57,474.69
-3.96
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

1.3.2.07

Existencias de bienes de uso y consumo

1,901.16

1.4

Inversiones en bienes de larga duración

1,470,650.88

1.4.1

Bienes de administración

1,329, 508.50

1.4.1.01

Bienes muebles

1.4.1.03

Bienes inmuebles

1.4.1.99

Depreciación acumulada

1.4.2

Bienes de producción

141,142.38

1.4.2.01

Bienes muebles

105,844.96

1.4.2.03

Bienes inmuebles

1.5

Inversiones en proyectos y programas

2,386,781,02

1.5.1

Inversiones en obras en proceso

2,371,603,02

1.5.1.11

Remuneraciones básicas

33,222.87

1.5.1.36

Contrataciones de estudios e investigaciones

24,314.39

1.5.1.92

Acumulación de costos en inversiones en obras en

368,437.24
1,306,864.19
-345,792.93

35,297.42

2,557,249.90

proceso
1.5.1.98

Aplicación a gastos de gestión

1.5.2

Inversiones en programas en ejecución

1.5.2.92

Acumulación

de

costos

en

-243,184.14

inversiones

15,178.00
en

15,178.00

TOTAL ACTIVO

4.428.749,10

programas en ejecución.

2

PASIVO

2.1

Deuda flotante

1,122.63

2.1.2

Depósitos de terceros

1,122.63

2.1.2.01

Depósitos de intermediación

1,122.63

2.2

Deuda publica

4,642.62

2.2.4

Financieros

4,642.62

2.2.4.83

Cuentas por pagar años anteriores

4,642.62
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO
TOTAL PASIVO

5.765,25

6

PATRIMONIO

6.1

Patrimonio acumulado

4,422,983,85

6.1.1

Patrimonio publico

1,554,130.63

6.1.1.09

Patrimonio gobiernos

1,554,130.63

6.1.8

Resultado de ejercicios

2,897,988.74

6.1.8.01

Resultados ejercicios anteriores

2,897,988.74

6.1.9

Disminución patronal

-29,135.52

6.1.9.91

Disminución de disponibilidades

-29,135.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.428.749,10

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas a los estados financieros correspondientes a los años 2005, 2006 y
2007; que han sido presentados anteriormente, serán emitidas en base a la
consideración de los valores más representativos de cada uno de ellos, con
respecto a la razón de ser de la Institución; es decir, aquellos que permiten un
razonamiento acerca del funcionamiento que la Ilustre Municipalidad mantiene en
cuanto a la ejecución de sus obras, la disponibilidad financiera, etc.

AÑO 2005

1. Al final de este año se muestra que las DISPONIBILIDADES tienen un
valor

de

$36.612,80,

lo

que

representa

que

las

correspondientes ya fueron recibidas y utilizadas al tiempo.
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transferencias

2. La cuenta ANTICIPO A CONTRATISTAS tiene un monto de $9.364,24, lo
que muestra que los pagos a todos los contratistas que están a cargo de
las obras en bien del Cantón, ya han sido realizados en su totalidad o en su
mayoría.

3. El valor que se refleja en las INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO,
es de $2.577.890,07; con lo que, podemos considerar que las obras que
han sido previstas para este año, han sido ejecutadas en un alto
porcentaje.

4. El rubro que se muestra en RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE, es
de $1.122.431,40; por tanto, razonamos en el hecho de que la
Municipalidad si cuenta con un valor positivo como excedente que a la vez
aumenta el resultado del ejercicio contable posterior.

AÑO 2006

1. Al finalizar el año se ha contado con una DISPONIBILIDAD de
$179.112,56, que en este caso se refieren a la cuenta Bancos; la misma
que ha tenido este resultado; debido a que las transferencias fueron
recibidas en el último mes del ejercicio contable; y dichos valores, serán
utilizados en el nuevo ejercicio económico.

2. El valor de la cuenta ANTICIPO A CONTRATISTAS, costa con un valor de
$57.474,69; los mismos que se han dado debido a que algunos contratos
fueron firmados en el último mes de este año y por ende se realizó el pago
de anticipos.

3. Las Inversiones en OBRAS EN PROCESO, reflejan un valor de
$2.314.065,76; lo que indica que con relación al año anterior se han
programado más obras y en este año han sido ejecutadas en su mayoría.
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4. La cuenta RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE tiene un valor de
$1.217.096,07; que demuestra que la institución ha logrado una estabilidad
económica.

AÑO 2007

1. Las DISPONIBILIDADES que se han presentado para este año al igual que
el anterior, han sido de $179.112,56; por lo que, es claro que al igual que
en el 2006, las transferencias fueron recibidas en el último mes del ejercicio
contable, y que a la vez serán utilizados el próximo año.

2. El monto de la cuenta ANTICIPO A CONTRATISTAS, también se ha
mantenido en $ 57.474,69; es así, que corroboramos la misma explicación
para el año anterior.

3. Las INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO, tienen un valor de
$2.371.603,02; y de acuerdo a la presupuestación que existe para las
obras a realizarse durante el año, se concluye en que han sido ejecutadas
la mayoría de estas.

4. La cuenta RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE, no consta con
ningún valor, lo cual representa que no hubo un resultado que pueda
aumentar el patrimonio del

Municipio de Pangua, pero sin que esto

implique que este se vea disminuido por un valor negativo.

3. TRANSACCIONES FINANCIERAS QUE NO AFECTAN

Las operaciones que no afectan el capital corriente (o los fondos), pero que por
su significación merecen ser reveladas:

Las formas optativas de exponer el capital corriente (o los fondos) pueden ser:
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Forma directa: se exponen las partidas del estado de resultados que
aumentaron o disminuyeron el capital corriente (ventas, cobradas o a
cobrar corrientes, costo pagado o a pagar corriente, etc.) o los fondos
(ventas no industriales, compras pagadas, etc.) discriminadas en el
estado o en un anexo.

Forma indirecta: se muestra el resultado ordinario y el extraordinario
de acuerdo con el estado demostrativo de ganancias y pérdidas,
sumando o restando a cada uno de ellos, según corresponda, las
partidas que influyeron en el resultado pero no afectaron el capital
corriente (o los fondos), como por ejemplo, las amortizaciones o los
cambios en las previsiones corrientes.

A continuación se presenta el Estado de Resultados del año 2007, en el que se
resaltarán con sombreado, las cuentas que no afectan de forma directa e indirecta
al capital corriente del Municipio de Pangua, ya que no intervienen en los
movimientos tanto del activo corriente como del pasivo corriente de la Institución,
por el hecho de ser montos que dan como resultado un valor fijo para cada
presupuesto anual; es decir, que no sufren de mayor variación o que no
intervienen en los cambios del efectivo, que emplea la institución para cumplir las
actividades o proyectos con el objeto de beneficiar a los ciudadanos y mejorar el
entorno físico de la ciudad.
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9. ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en dólares)

DESDE: 01/01/2007
HASTA: 31/12/2007
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TOTALES

6.2.1.01

Impuesto sobre la renta, utilidades y ganancias

6,867.26

6.2.1.02

Impuesto sobre la propiedad

41,878.85

6.2.1.03
6.2.1.07

Impuesto sobre el consumo de de bienes y servicios
Impuestos diversos

52.19
10,542.63

6.2.3.01

Tasas generales

31,336.39

6.2.4.03

Venta no industriales

5,295.48

6.2.5.02

Rentas de arrendamientos de bienes

4,096.40

6.2.5.03

Intereses por mora

4,589.97

6.2.5.04

Multas

1,087.14

6.2.5.24

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS

6.2.6.01

Transferencias corrientes del sector publico

123,706.47

6.2.6.04

Participaciones corrientes del sector publico

24,771.68

6.2.6.21

Transferencias de capital del sector publico

1,577,482.79

6.3.3.01

Remuneraciones básicas

6.3.3.02

Remuneraciones complementarias

6.3.3.05

Remuneraciones temporales

6.3.3.06

Aportes patronales a la seguridad social

9,960.41

6.3.4.01

Servicios básicos

6,463.42

6.3.4.02

Servicios generales

42,724.15

6.3.4.03

Traslados, instalaciones viáticos y subsistencias

25,931.56

6.3.4.04

Instalación, mantenimiento y reparaciones

276.00

6.3.4.06

Construcción de estudios e investigaciones

840.00

6.3.4.07

Gastos en informática

840.14

6.3.4.08

Bienes de uso y consumo corriente

8,095.16

6.3.5.04

Seguros, comisiones financieras y otros

1,851.11

6.3.6.01

Transferencia corriente al sector público

18,319.04

6.3.6.02

Transferencias corrientes al sector privado

67,114.00

165,021.64
16,799.47
124,194.76

RESULTADO DE OPERACIÓN (6.2 - 6.3)

2,795.00
1.474.709,39
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1.5. CLASIFICACIÓN DE ORÍGENES Y APLICACIÓN DE FONDOS 2
Para llegar a esta clasificación; partimos de las actividades que esta Institución
realiza como Municipio, las mismas que están divididas de la siguiente forma:

OPERACIÓN

Aquellas que afectan los resultados de la institución, están relacionadas con la
generación de proyectos que el Municipio realiza en bien del Cantón y con la
prestación de servicios para sus ciudadanos.

Los flujos de efectivo son

generalmente consecuencia de las transacciones de efectivo y otros eventos que
entran en la determinación de la utilidad neta.

1. ORÍGENES:

Recaudo de las ventas por bienes o prestación de servicios.

Cobro de cuentas por cobrar

Recaudo de intereses y rendimientos de inversiones

Otros cobros no originados con operaciones de inversión o financiación

2. APLICACIONES:

Desembolso de efectivo para adquisición de materias primas, insumos y
bienes para la ejecución de proyectos.

Pago de las cuentas de corto plazo.

2

VAN HORNE, James. Administración Financiera
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Pago a los acreedores y empleados.

Pago de intereses a los prestamistas.

Otros pagos no originados con operaciones de inversión o financiación.

INVERSIÓN

El Municipio de Pangua, dentro de este tipo de actividad cuenta con las
Inversiones Financieras, Inversiones en existencias, Inversiones en Bienes de
Larga Duración y las Inversiones en Proyectos y Programas. Es así que, incluyen
el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y venta de inversiones y
todas las operaciones consideradas como no operacionales.

1. ORÍGENES:

Recaudo por la venta de inversión, de propiedad, planta y equipo y de otros
bienes de uso.

Cobros de préstamo de corto plazo o largo plazo, otorgados por la entidad.

Otros cobros relacionados con operaciones de inversión o financiación:
como es de conocimiento de todos los ciudadanos, las Organizaciones
privadas aportan al Estado con el 25% de su Impuesto a la Renta; pero a la
vez, pueden decidir que ese aporte sea para alguna Institución Pública en
particular; es así, como se aplica en el caso del Municipio de Pangua,
existen varios pangüenses radicados en otras ciudades del país y que en la
actualidad dirigen empresas privadas; por lo que, han decidido apoyar con
ese porcentaje a la Municipalidad de la tierra que los vio nacer, logrando
con esto, apoyar a su crecimiento económico y mejoramiento geográfico.
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2. APLICACIONES:

Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y equipo y de otros
bienes de uso.

Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo.

Otros pagos no originados con operaciones de inversión o financiación.

FINANCIACIÓN

Determinados por la obtención de recursos que por Ley se reciben del Estado;
es decir, el Presupuesto que le corresponde como Municipio y el reembolso de
rendimientos de años anteriores o resultados en Proyectos. Se consideran todos
los cambios en los pasivos y patrimonio diferentes a las partidas operacionales.

Los efectos de actividades de inversión y financiación que cambien o
modifiquen la situación financiera de este Municipio, pero que no afecten los flujos
de efectivo durante el periodo, deben revelarse en el momento.

Como política de financiamiento se considerará la aplicación del Código
Tributario, para los intereses y recargos por los impuestos, tasas y contribuciones
que no se hayan cancelado a su debido tiempo.

Se procurará la asistencia técnica y financiera mediante la realización de
convenios interinstitucionales con diversas entidades tanto del sector público
como privado; por ejemplo, al momento de crear un Proyecto se busca
financiamiento en entidades como el Banco del Estado, ONG’s, etc.,

1. ORÍGENES:

Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolocación de aportes.
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Prestamos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las transacciones
con proveedores y acreedores relacionadas con la operación de la entidad.

Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de
operación e inversión: Dentro de estos pueden estar préstamos no
reembolsables

otorgados

por

varias

Instituciones

como

ONG’S,

Fundaciones, el Banco del Estado, etc., una vez que el Municipio presente
proyectos viales, de mejoras urbanas y rurales u otros, y de acuerdo al
convencimiento de las Instituciones nombradas anteriormente; proceden a
financiar estos proyectos y el Municipio los ejecuta con la ayuda de los
Contratistas especializados en cada actividad.

En el Municipio de Pangua, como es lógico han existido muchos casos al
respecto pero el más actual es el proyecto de construcción de un Camal el mismo
que fue presentado a la Fundación Italo Ecuatoriana, y hoy por hoy esta
organización, se encuentra financiando dicha actividad.

2. APLICACIONES:

Reembolso de aportes en efectivo.

Readquisición de aportes en efectivo.

Pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los originados en
actividades de operación.

Pago de contribuciones

Otros pagos no relacionados con las actividades de operación e inversión.
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CÁLCULOS NECESARIOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO DE
ORÍGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS:

Paso 1. Se calculan los cambios del balance en todas las cuentas o partidas.

Para ilustrar este análisis vamos a utilizar los cambios en las cuentas de los
Estados Financieros de los años 2006 y 2007.

Paso 2. Se clasifican los cambios del balance en todas las partidas, con
excepción de activos fijos y superávit, como un Origen o una aplicación así:

Ejemplo:
10. CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL BALANCE
(Expresado en dólares)

CUENTA

VARIACIÓN

CLASIFICACIÓN

Caja

_

_

Anticipos de Fondos

_

_

Cuentas por Cobrar

_

_

Inversiones Financieras

+ 146.985,03

A

Inversiones en Existencias

_

_

Inversiones en bienes de Larga Duración

_

_

Inversiones en Proyectos y Programas

+ 57.537,26

A

Deuda Flotante

- 297,63

O

Deuda Pública

+ 297,63

A

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

EXPLICACIÓN: La diferencia positiva de una cuenta de un período contable a
otro, representa una aplicación; mientras que, la diferencia negativa de una
cuenta, de un período contable a otro representa un Origen del capital.
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A: Representa las aplicaciones del capital

O: Representa de donde se origina ese capital aplicado.
“Cuando los activos circulantes aumentan en menos proporción que los pasivos
circulantes, el resultado final será un origen de fondos. El aumento en activos
circulantes, supeditado al aumento en pasivos circulantes es un origen de
fondos.”

De acuerdo a los balances del Municipio de Pangua, nos podemos dar cuenta
que como es normal, en una Institución que se dedica al servicio de la comunidad;
obtenemos mayores aplicaciones ya que la mayoría de sus fondos se destinan en
beneficio de los ciudadanos.

Paso 3. Se calcula el cambio en el activo fijo.

En el caso de las Empresa

Públicas como es el Municipio de Pangua, no existe la cuenta Activos Fijos; pero
esta, se refleja en lo que son “INVERSIONES EN BIENES DE LARGA
DURACIÓN”, por lo que realizamos el análisis a partir de esta, así:

Cambio de I.B.L.D. = Inversión en bienes de larga duración netos periodo
(2007) + Depreciación periodo – Inversión en bienes de larga duración netos
periodo anterior (2006).
Cambio de I.B.L.D. = 1´470.650,88 + 345.792,93 – 1´470.650,88

Cambio de I.B.L.D. = + $ 345.792,93
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11. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
(Expresado en dólares)

DESDE: 01/01/2006
HASTA: 31/12/2006
PARTIDA

CONCEPTO

AÑO

1.1.3.11

Cuentas por Cobrar Impuestos

53,266.96

1.1.3.13

Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones

24,444.26

1.1.3.14

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios

4,651.97

1.1.3.17

Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas

9,467.15

1.1.3.18

Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes

1.1.3.19

Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

195,152.16
76,628.98

FUENTES CORRIENTES

363,611.48

2.1.3.51

Cuentas por Pagar Gastos en Personal

276,143.13

2.1.3.53

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo

2.1.3.57

Cuentas por Pagar Otros Gastos

2,690.31

2.1.3.58

Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes

7,480.32

USOS CORRIENTES

343,342.67

SUPERÁVIT CORRIENTE
1.1.3.28

57,028.91

20,268.81

Cuentas por Cobrar Transferencias de Capital

1,194,132.74

FUENTES DE CAPITAL

1,194,132.74

2.1.3.71

Cuentas por Pagar Gastos en Personal de Inversión

186,199.41

2.1.3.73

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Inversión

189,360.58

2.1.3.75

Cuentas por Pagar Obras Públicas

473,835.35

2.1.3.84

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga

93,583.98

Duración
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN, CAPITAL
SUPERÁVIT DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y
CAPITAL
SUPERAVIT BRUTO

942,979.32
251,153.42
271,422.23

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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12. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en dólares)

DESDE: 01/01/2007
HASTA: 31/12/2007

PARTIDA

CONCEPTO

AÑO

1.1.3.11

Cuentas por Cobrar Impuestos

59,340.93

1.1.3.13

Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones

31,336.39

1.1.3.14

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios

5,295.48

1.1.3.17

Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas

9,773.51

1.1.3.18

Cuentas por Cobrar Transferencias Corrientes

1.1.3.19

Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

319,089.45
67,114.00

FUENTES CORRIENTES

491,949.76

2.1.3.51

Cuentas por Pagar Gastos en Personal

315,976.28

2.1.3.53

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo

2.1.3.57

Cuentas por Pagar Otros Gastos

2.1.3.58

Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes
USOS CORRIENTES

1,851.11
41,834.46
444,832.28

SUPERÁVIT CORRIENTE
1.1.3.28

85,170.43

47,117.48

Cuentas por Cobrar Transferencias de Capital

1,561,848.81

FUENTES DE CAPITAL

1,561,848.81

2.1.3.71

Cuentas por Pagar Gastos en Personal de Inversión

222,368.70

2.1.3.73

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Inversión

256,917.66

2.1.3.75

Cuentas por Pagar Obras Públicas

2.1.3.77

Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión

2.1.3.84

Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga

1,605,358.74
3,818.91
130,477.88

Duración
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN, CAPITAL
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2,218,941.89

DÉFICIT DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL
DÉFICIT BRUTO

-657,093.08
-609,975.60

Fuente: Estados Financieros del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

1.6. ESTADO CONTABLE DE FLUJOS DE EFECTIVO 3
“El análisis del estado de flujos de efectivo debe reflejar claramente el entorno
económico, la demanda de información, la generación de recursos y la solvencia
de los agentes”

El Estado de Flujos de Efectivo se diseña con el propósito de explicar los
movimientos de efectivo proveniente de la actividad económica del Municipio,
tales como la venta de activos no circulantes, obtención de préstamos, partidas
presupuestarias que corresponden a esta institución y aquellas transacciones que
incluyan disposiciones de efectivo tales como compra de activos no circulantes y
pago de pasivos.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, relativa
a los recaudos y desembolsos de efectivo del Municipio de Pangua durante el año
2007, periodo en el que la administración en curso y la Dirección Financiera;
puedan, a través de los estados financieros, tener elementos adicionales para
examinar la posibilidad de la entidad para generar flujos futuros de efectivo, para
evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el
financiamiento interno y externo, analizar los cambios presentados en el efectivo,
y establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos.

3
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Para cumplir con el objetivo general, se debe mostrar de manera clara la
variación que ha tenido el efectivo durante el periodo frente a las actividades de
Operación, Inversión y Financiación; que fueron analizadas anteriormente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Proporcionar información apropiada a la administración del municipio, para
que esta pueda medir sus políticas de contabilidad y tomar decisiones que
ayuden al desenvolvimiento de la institución.

Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le permite
mejorar sus políticas de operación y financiamiento.

Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible, que dará
como resultado la descapitalización ineficiente del Municipio.

Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los
saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden disminuir a pesar de
que haya utilidad neta positiva y viceversa.

Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar:

1. La predicción de flujos de efectivo futuros

2. La evaluación de la manera en que la administración genera y
utiliza el efectivo.

De lo expuesto se puede inferir que la finalidad del estado de flujos de efectivo,
es presentar en forma comprensible la información sobre el manejo de efectivo;
es decir, su obtención y utilización por parte de la entidad durante el período que
estamos analizando y, como consecuencia, mostrar una síntesis de los cambios
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ocurridos en la situación financiera para que los usuarios de los estados
financieros puedan conocer y evaluar a la administración.

Ilustración simplificada del estado de flujo de efectivo

Saldo inicial
( + ) Entradas de efectivo
( - ) Salidas de efectivo
( = ) Saldo final de efectivo (excedente o faltante)

La mayoría de las actividades de esta administración municipal, van
encaminadas a provocar de una manera directa o indirecta, un flujo adecuado de
dinero que permita, entre otras cosas, financiar sus actividades y proyectos,
pagar, en su caso, los pasivos a su vencimiento y en general, lograr un superávit
que demuestre una buena administración seccional y que dicho superávit pueda
ser invertido en nuevas actividades municipales que beneficien a los ciudadanos.

Ejemplo:

El dar motivo para que algún ciudadano esté insatisfecho, o tenga una
queja en contra de la administración municipal en curso, provocará que
incumpla en ciertos pagos, impuestos o tasa de contribuciones a la
Municipalidad, afectando así la situación económica de la misma; ya que,
se cuenta previamente en los presupuestos con dichos cobros.

La negociación con los proveedores definirá tanto los montos de los pagos
como la frecuencia o rapidez de los mismos.

El riesgo que se esté dispuesto a correr ante la posible eventualidad de no
contar con la materia prima, maquinaria, los artículos necesarios u otros
equipos, necesarios para cumplir con las necesidades mediatas e
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inmediatas de la ciudadanía, así como el tiempo que toma la ejecución de
un proyecto preestablecido.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

Todos los aspectos que se detallan a continuación, los hemos citado a manera
de sugerencias muy importantes, que deben tomar en cuenta quienes están al
mando de esta Institución, como son el señor Alcalde, los señores Concejales y
sobre cualquier otro Departamento la Dirección Financiera, quienes al igual que la
administración en curso, están directamente inmersos en la actividad económica
del Ilustre Municipio de Pangua.

Es necesario que los órganos rectores (presupuesto, crédito público, tesorería y
contabilidad) lleven a cabo, en forma progresiva, un proceso de descentralización
de controles en la administración de medios y prioricen los controles sobre el
cumplimiento de los fines del Municipio de Pangua.

Existen cuatro principios básicos cuya aplicación en la práctica pueden conducir
a una administración correcta del flujo de efectivo en esta Institución.

Estos principios están orientados a lograr un equilibrio entre los flujos positivos
(entradas de dinero) y los flujos negativos (salidas de dinero) de tal manera que la
administración municipal pueda, conscientemente, influir sobre ellos para lograr el
máximo provecho.

Los dos primeros principios se refieren a las entradas de dinero y los otros dos,
a las erogaciones de dinero.

1. "Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de
efectivo"

Ejemplo:
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Incrementar ventas de bienes y servicios

Buscar formas de financiamiento: Ya hemos comentado en páginas
anteriores sobre la forma de financiamiento que aplica una Institución
pública para ejecutar sus proyectos.

Lograr el respaldo de instituciones gubernamentales a nivel nacional, para
que patrocinen la ejecución de obras en bien del Cantón.

2. "Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de
efectivo"

Ejemplo:

Exigir con mayor rapidez el financiamiento del gobierno central.

Se

conoce, que por lo general, el Gobierno Central maneja cierta burocracia
como casi todas las Instituciones Públicas, por lo que es necesario, que al
solicitar la eficiencia de la entrega de partidas para cada mes, el Municipio
aplique un seguimiento oportuno para que al momento indicado pueda
contar con el dinero suficiente para contar con su actividad.

Buscar financiamiento en el tiempo oportuno

3. "Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de
dinero"

Ejemplo:

Aumentar la base de proveedores para

establecer un mejor

escogitamiento de los mismos, en el que se consideren aspectos
suficientes para lograr un ahorro significativo sin ignorar la calidad del
producto adquirido.
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Negociar

mejores

condiciones

(reducción

de

precios)

con

los

proveedores

Reducir desperdicios en la ejecución de los proyectos de mayor
magnitud y demás actividades del Municipio.

Priorizar los gastos internos, de manera que exista una reducción de los
mismos y en lo posible la eliminación de otros, que no sean
representativos.

4. "Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero"

Ejemplo:

Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles.

Adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo al
que se van a necesitar.

Optimizar los recursos existentes en todas las áreas del Municipio

CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO

La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier
institución. Se requiere una cuidadosa contabilización de las operaciones con
efectivo debido a que este rubro puede ser rápidamente invertido.

La administración del efectivo generalmente se centra alrededor de dos áreas:

El Control Interno de Contabilidad, y el Presupuesto de Efectivo
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El Control Interno de Contabilidad. Es necesario para dar una base a la
función de planeación y además con el fin de asegurarse que el efectivo se
utiliza para propósitos propios del Municipio como son principalmente la
ejecución de Proyectos que mejoren el estilo de vida de los ciudadanos y
no desperdiciarlos, mal invertirlos o hurtarlos.

La administración es responsable de la protección de todos los activos de esta
Institución, ya que también, existen Organismos de Control como la Contraloría
General del Estado que verifica la buena y honesta utilización de todo lo que
poseen las Instituciones del Estado.

El efectivo es el activo más líquido de cualquier Institución; por tanto, se
necesita un sistema de control interno adecuado para prevenir robos y evitar que
los empleados utilicen el dinero para uso personal, o que la administración
municipal, mantenga una utilización inadecuada de ellos, impidiendo que los
mismos cumplan su objetivo principal que es beneficiar a los ciudadanos, que
pusieron su confianza en dicha administración.

Los propósitos de los mecanismos de control interno en cualquier Organización,
son los siguientes:

Salvaguardar los recursos contra desperdicio, fraudes e insuficiencias.

Promover la contabilización adecuada de los datos.

Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la Institución.

Juzgar la eficiencia de las operaciones en todas las divisiones municipales.

Establecer un método adecuado para presentar el efectivo en los registros
de contabilidad.
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“El control interno no se diseña para detectar errores o fraudes, sino para
reducir la oportunidad de que ocurran“.

Un buen sistema de contabilidad separa el manejo del efectivo de la función de
registrarlo, hacer pagos o depositarlo en el banco. Todas las recepciones de
efectivo deben ser registradas y depositadas en forma diaria y todos los pagos de
efectivo se deben realizar mediante cheques.

BASES DE PREPARACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La Dirección Financiera del Ilustre Municipio de Pangua, realiza los Estados
Financieros correspondientes a cada período contable, dentro de los cuales
también constan los Flujos de Efectivo; pero, con el objeto de corroborar

la

manera de ejecución de los mismos y sirviendo de apoyo a los conocimientos que
ellos aplican, sugerimos estas bases de preparación del Estado de Flujos de
Efectivo.

Los cambios que dan por resultado un aumento de efectivo, si todo lo demás
permanece igual, se muestran como cantidades positivas, mientras que los
cambios que disminuyen el efectivo se muestran como cantidades negativas; esto
contrasta con los cambios positivos que se muestran en la columna de fuentes y
los cambios negativos en la columna de usos.

El estado contable de los flujos de efectivo no sólo registra inversión bruta en
propiedad, planta y equipo (bienes de larga duración) sino también las
disposiciones. Es importante notar que el cambio en la posición del efectivo será
idéntico.

El estado contable de los flujos de efectivo aparece en los estados auditados y
no tiene que derivarse. Obviamente esto es una ventaja. Las mismas
generalizaciones son posibles con cualquier formato. Lo importante es ser capaz
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de identificar con rapidez el mayor uso de los fondos y cómo se financiaron esos
usos.

Las bases para preparar el estado de Flujo de Efectivo, la constituyen:

Dos Estados de Situación o Balances Generales (o sea, un balance
comparativo) referidos al inicio y al fin del período al que corresponde el
Estado de Flujo de Efectivo.

Un Estado de Resultados correspondiente al mismo período

Notas complementarias a las partidas contenidas en dichos estados
financieros.

Cabe mencionar que las bases mencionadas, ya han sido mostradas
anteriormente.

El proceso de la preparación consiste fundamentalmente en analizar las
variaciones resultantes del balance comparativo para identificar los incrementos y
disminuciones en cada una de las partidas del Balance de Situación culminando
con el incremento o disminución neta en efectivo.

Para este análisis es importante identificar el flujo de efectivo generado por o
destinado a las actividades de operación, que consiste esencialmente en traducir
la utilidad neta reflejada en el Estado de Resultados, a flujo de efectivo,
separando las partidas incluidas en dicho resultado que no implicaron recepción o
desembolso del efectivo.

De la misma manera, es importante analizar los incrementos o disminuciones en
cada una de las demás partidas comprendidas en el Balance General para
determinar el flujo de efectivo proveniente o destinado a las actividades de
financiamiento y a la inversión, tomando en cuenta que los movimientos contables
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que sólo presenten traspasos y no impliquen movimiento de fondos se deben
compensar para efectos de la preparación de este estado.

1.7. LOS FONDOS COMO CAPITAL DE TRABAJO 4
Al igual que en otros temas presentados en este proyecto, el análisis que
mostramos sobre el Capital de Trabajo, se lo fija de manera que sirva a la
Dirección Financiera en especial, como medio de razonamiento y análisis para la
ejecución de sus actividades financieras, ya que este tema es de gran importancia
y al sugerirlo se marcan nuevas pautas que les permita crear un mejor juicio
financiero, que ayude a reconocer de manera más exacta, los puntos positivos y
negativos de la ejecución de un ejercicio contable anual para el Municipio de
Pangua, conociendo a la vez la efectividad o no de la administración.

DEFINICIÓN

Existen dos definiciones al respecto del capital de trabajo:

1. El Capital de Trabajo de una Organización es la diferencia entre activo
circulante y pasivo circulante.

El capital de trabajo es el exceso del activo circulante sobre el pasivo circulante,
que constituye el capital de trabajo a disposición inmediata, cuanto más líquido
sea para continuar las operaciones normales de la Municipalidad. De hecho, el
capital de trabajo no es más que la inversión que tendrá el Municipio en activos a
corto plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, y bienes muebles e
inmuebles que son parte del proceso de acción del Municipio).

4
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El capital de trabajo representa el importe del activo circulante que no ha sido
suministrado por los acreedores a corto plazo.

Representará un índice de

estabilidad financiera o margen de protección para los acreedores actuales y
para futuras operaciones normales.

Cuando el capital de trabajo se define de esta forma, no podrá aumentarse por
medio del financiamiento o por medio de la ampliación de crédito por los
acreedores.

Tanto el origen como la necesidad del capital de trabajo residirán en el entorno
de los flujos de caja del Municipio, los que pueden ser predecibles; también se
fundamentan ambas en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones con
terceros y en las condiciones de crédito con cada uno.
“Siempre que los activos superen a los pasivos, la institución dispondrá de
capital neto de trabajo”.

Para que el Municipio opere con eficiencia, es necesario supervisar y controlar
con cuidado las cuentas por cobrar y los bienes que el Municipio adquiere para
ejecutar obras y proyectos mediatos e inmediatos.

El sabio manejo del capital neto de trabajo, dependerá de:

a.

Apalancarse con mayores fondos de mediano y largo plazo como

emisión de bonos, amplitud de crédito con proveedores a más de un año,
etc.;

ya que permitirá que el flujo se adecue a una programación de

egresos mejor distribuida en mucho mayor tiempo.

b. Tener activos más líquidos (Efectivo, Inversiones, financiamiento,
partidas presupuestarias, etc.)
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c. Efectuar pagos anticipados a los proveedores de corto plazo para
obtener descuentos por pronto pago.

d. Lograr que después de la ejecución presupuestaria anual, se deje un
buen apartado en reservas, otras reservas, o superávit, lo cual podría
fortalecer constantemente el capital de trabajo de esta Institución; es decir,
le da solidez a corto, mediano y largo plazo; convirtiéndose esto en muy
favorable para el tipo de actividades que el Municipio realiza como
Institución enmarcada en el beneficio colectivo.

Un estudio del capital de trabajo es la mayor importancia para el análisis
interno y externo debido a su estrecha relación con las operaciones normales
diarias de la institución.

2. El capital de trabajo es el importe del activo circulante. Esta interpretación es
cuantitativa, puesto que representa el importe total de los recursos usados en las
operaciones normales. En esta definición el activo circulante se considera que es
el capital bruto de trabajo, y el excedente del activo circulante sobre el pasivo
circulante es el capital neto de trabajo.

El capital neto de trabajo representa el importe del activo circulante que
quedaría si todo el pasivo circulante fuese pagado, suponiendo que no hubiese
pérdida o ganancia al convertir el activo circulante en efectivo; dichos valores que
representan el capital de trabajo, se muestran en la tabla anterior para los tres
años que se analizan.
El término “Capital Circulante” se usa frecuentemente para designar aquellos
activos que son cambiados con relativa rapidez de una forma a otra, esto es, de
efectivo a costo de operación e inventarios, de cuentas por cobrar, a efectivo.

Cuando se utiliza este término para designar al activo circulante, el importe neto
del activo circulante se considera como capital de trabajo.

- 56 -

El capital de trabajo corresponde al activo circulante, mientras que capital neto
de trabajo equivale al exceso del activo circulante sobre el pasivo circulante.;
estos datos ya hemos podido observar en cuadros anteriores donde se realiza el
cálculo del capital de trabajo.

Existe un déficit de capital neto de trabajo si el pasivo circulante excede al activo
Circulante; pero en nuestro análisis se ha demostrado que no existe ningún Déficit
puesto que el Activo Circulante o Corriente es superior al Pasivo Circulante.

ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO Y SUS COMPONENTES
El capital de trabajo debe ser suficiente en cantidad para capacitar a esta
Institución a conducir sus operaciones sobre la base más económica y sin
restricciones financieras, y para hacer frente a emergencias y pérdidas, sin
peligro de un desastre financiero.

Más específicamente, un capital de trabajo adecuado podría ayudar a la
Administración Municipal de las formas siguientes:

1. Protege a la Institución del efecto adverso por una disminución de los valores
del activo circulante.

2. Hace posible pagar oportunamente todas las obligaciones y aprovechar la
ventaja de los descuentos por pago de contado.

3. Asegura en alto grado el mantenimiento de crédito de la compañía y provee lo
necesario para hacer frente a emergencias tales como huelgas, inundaciones e
incendios.

4. Permite tener los inventarios a un nivel que capacitará a la Organización para
servir satisfactoriamente las necesidades de los ciudadanos.
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5. Capacita a la Organización a operar más eficientemente porque no debe haber
demora en la obtención de materiales, servicios y suministros.

Un capital de trabajo adecuado también podrá capacitar a esta Municipalidad a
soportar períodos de depresión. En el grado en que el activo circulante excede a
las necesidades del capital de trabajo, el negocio tendrá exceso de capital de
trabajo.

El exceso de capital de trabajo puede ser resultado de:

1. La emisión de los bonos de capital en cantidades mayores que las necesarias
para la adquisición de activo no circulante.

2. Adquisición de activo fijo u otros fines similares.

3. La conversión, no acompañada de reposición, de activos de operación en
capital de trabajo por medio del proceso de depreciación, por agotamiento y por
amortización.

La política de acumular y mantener cuantiosas cantidades de activo circulante
que no se requiere para las operaciones corrientes puede ser adoptada para
aprovechar las ventajas del proceso tecnológico, para proveer de nuevas obras a
la ciudadanía enmarcadas en la capacidad económica, para cubrir facturas o
deudas que estén pendientes, para la compra de propiedades y equipo cuando
dicha adquisición parece ser apropiada; etc.

Un capital de trabajo excesivo, especialmente en forma de efectivo y de valores
negociables, puede ser tan desfavorable como un capital de trabajo insuficiente,
debido al gran volumen de fondos que no son usados productivamente.

Los fondos que no se emplean, representan una pérdida de interés o de utilidad,
y a menudo podrían conducir a inversiones en proyectos indeseables o en medios
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y equipos de fábrica innecesarios; generando desperdicios, y mal utilización del
efectivo.

De hecho, la disponibilidad de un capital de trabajo excesivo puede llevar al
descuido por lo que se refiere a los costos y, por lo tanto, a la ineficiencia en las
operaciones; es decir, por la liquidez existente la Administración Municipal puede
no considerar importante el ahorro y el mejor escogitamiento de proveedores y
contratistas para la ejecución de proyectos de grande y pequeña magnitud.

LAS INVERSIONES Y EL CAPITAL DE TRABAJO

Las inversiones bien sea a corto, mediano o largo plazo, representan
colocaciones que el Municipio puede realizar para obtener un rendimiento de
ellas.

Las inversiones a corto plazo, pueden ser colocaciones prácticamente efectivas
en cualquier momento, a diferencia de las de largo plazo que representan un poco
más de riesgo. Las inversiones en las que la administración municipal puede
incurrir son entre otras: invertir en maquinarias nuevas en una industria ó
motorizar un nuevo proyecto que se plantee en la municipalidad, ya sea
alcantarillado, vialidad, agua potable, etc.

Las inversiones requieren de proyectos, que delineen lo que se quiere obtener,
resultando útiles para el análisis económico financiero, pues si bien es cierto que
constituye un gasto, se traduce en un gran ahorro cuando le aplicamos las
técnicas de evaluación económica para demostrar si produce beneficio social ó
impacto económico tanto el proyecto en sí mismo ó la comparación con otras
alternativas de solución ó inversión.

Más hoy en día, donde investigación y desarrollo (I+D) son los factores claves
para cualquier proyecto; debe presentarse una cuidadosa y bien fundamentada
selección de tema y su objetivo; un análisis y justificación de su realización; sus
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respectivos compromisos; la concepción de una metodología efectiva; la
elaboración de un plan de trabajo bien organizado y flexible; la identificación y
tratamiento de los factores críticos de éxito y los mecanismos de transferencia de
resultados.

No obstante, hoy en día, los proyectos deben tener un grado suficientemente
diferenciador de investigación y desarrollo, ó de ambos, que se traduzcan en
nuevos valores.

Los proyectos de I+D deben aprovechar al máximo posible el conocimiento y
capacidades disponibles

a escala nacional e

internacional.

Deben

ser

configurados por un riguroso análisis y que permita que su ejecución disponga de
medios adecuados y sus resultados sean efectivamente innovadores y sobre todo
que logren el objetivo principal de todos los proyectos que realice la
Municipalidad, que es cumplir con las expectativas del ciudadano y mejorar su
estilo de vida elevando a la vez el nivel estructural del Cantón que dirigen.

1.8. IMPLICACIONES 5
El análisis de los estados de Flujo de Efectivo y de fondos de capital de trabajo
proporcionará a este Municipio, una amplia visión interna de sus operaciones
financieras, visión que será particularmente valiosa cuando el administrador financiero analice los planes de ampliación del pasado y futuro y la repercusión de
estos planes sobre la liquidez.

El Ilustre Municipio de Pangua como lo mencionamos anteriormente, con el
análisis profundo de este Estado, podrá detectar faltas de equilibrio en los usos de
fondos y efectuar acciones apropiadas para mejorar el movimiento económico de
esta Institución y aumentar los benéficos para la ciudadanía.

5

VAN HORNE, James. Administración Financiera
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Después de que la Dirección Financiera del Municipio, considere este análisis
puede encontrar que el problema se debió a ineficiencia en la administración
financiera. Por tanto, este estado ha cumplido su cometido de dar a conocer el
problema para que se pueda analizar en detalle y tomar las acciones apropiadas
para corregirlo.

Estos estados por otra parte, permiten a la administración del Municipio, evaluar
el desempeño de las divisiones del mismo; ya sea, en proyectos o actividades y
en sus distintos departamentos con relación a los fondos que se les han asignado.

Otro uso de los estados de fondos es la evaluación del financiamiento de la
Institución. El análisis de las principales fuentes de fondos en el pasado revela
qué porción del crecimiento de esta Institución fue financiado en forma interna y
qué parte en forma externa.

Se puede determinar si el financiamiento, ha aumentado en desproporción con
los incrementos en los activos circulantes. Si el crédito comercial ha alcanzado
una tasa significativamente más rápida, se deseará evaluar las consecuencias de
la mayor lentitud en los pagos a proveedores sobre la clasificación de crédito de la
empresa y su capacidad de financiamiento en el futuro.

También es revelador analizar la mezcla del financiamiento a corto y largo plazo
con relación a las necesidades de fondos de la empresa. Si estas necesidades
son primordialmente para activos fijos y aumentos permanentes en el capital de
trabajo, puede ser preocupante si una parte importante del financiamiento total
proviene de fuentes a corto plazo.

El análisis del estado de fondos para el futuro será en extremo valioso para el
administrador financiero que planea el financiamiento a medio y largo plazo de la
Institución.
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Revela las posibles necesidades totales de fondos del Municipio, el momento
oportuno esperado de estas necesidades y su naturaleza, es decir, si la mayor
inversión es fundamentalmente para inventarios, activos fijos, etc.

Con esta información, junto con los cambios esperados en las cuentas por
pagar a proveedores y las diversas acumulaciones, se puede preparar en forma
más efectiva el financiamiento de la Municipalidad, pudiendo aplicarse todas estas
bases financieras en por lo menos lo que dura una administración.

Además, se puede determinar la situación final de efectivo esperada con sólo
ajustar el saldo inicial de efectivo por el cambio en el efectivo reflejado en el
estado de orígenes y aplicación de fondos proyectados.
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II.- PRESUPUESTO DE EFECTIVO6
2.1. CONCEPTO DE PRESUPUESTO DE EFECTIVO
El presupuesto de efectivo es un informe de las entradas y salidas de efectivo
planeadas de la empresa que se utiliza para calcular sus requerimientos de
efectivo a corto plazo, con particular atención a la planeación en vista de
excedentes y faltantes de efectivo.

Consiste en realizar una investigación cuidadosa de las diferentes transacciones
que provocarán entradas de efectivo, así como de aquellas que producirán salidas
del mismo, intentando distinguir, en ambos casos, las entradas y salidas normales
de las que no lo son.

Esta división entre normales y anormales detecta si el crecimiento o desarrollo
de la liquidez de la empresa está siendo financiada con recursos normales o
extraordinarios; dentro de financiamientos normales está el reparto que hace el
Estado para cada Municipalidad y dentro de los extraordinarios, podemos
nombrar al financiamiento que busca la institución en ONG’s, fundaciones, etc..

Por transacciones normales entendemos aquellos flujos de entradas o salidas
de efectivo, que en caso de la Instituciones públicas como es un Municipio, lo
recibe como partida del Gobierno seccional y es basado en la Ley; además de los
ingresos generados por las actividades propias de la Institución, que pueden ser
por autogestión o por venta de predios, etc..

Es una herramienta altamente significativa en los procesos de control y
planeación financiera de una institución, es una proyección de las entradas y
salidas futuras de efectivo a lo largo de un intervalo de tiempo.

6

VAN HORNE, James. Administración Financiera
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Esto proporciona al administrador financiero un marco de referencia para revisar
y controlar las entradas y las salidas futuras de efectivo, y un panorama de los
probables patrones que seguirá el flujo de efectivo en el futuro.

El administrador financiero puede revisar sus procedimientos de cobranzas y
desembolsos para determinar si está maximizando los flujos netos de efectivo de
la empresa.

Si a pesar de sus mejores esfuerzos por controlar los flujos de entrada y de
salida de efectivo, el presupuesto de efectivo indica que se requerirán
financiamientos adicionales, el administrador financiero tendrá algún plazo para
tomar las acciones necesarias y así obtener el financiamiento futuro.

Una empresa que espera un excedente de efectivo puede planear inversiones a
corto plazo, en tanto que una empresa que espera faltantes de efectivo debe
disponer del financiamiento a corto plazo.

La información necesaria para el proceso de planeación financiera a corto plazo
es él pronostico específico de las partidas presupuestarias con las que va a contar
el Municipio para un año contable, y como se repartirá dicho presupuesto en las
actividades que la Municipalidad deberá enfrentar como respuesta a las
necesidades de los ciudadanos ya sean estas: alcantarillado, vialidad, etc.; las
mismas que ha planteado con anterioridad la Administración.

Pero el principal énfasis deberá recaer sobre la forma en la que la empresa hará
ajustes para tratar contingencias futuras.

El Presupuesto o Programa de Caja consiste en la estructuración de gastos,
determinados según su nivel y prioridad.

Provee un cálculo de los fondos necesarios, para el funcionamiento de la
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entidad así como para los egresos de capital, ya sean programas, proyectos u
obras que planea ejecutar.

En su presentación, contempla los requerimientos operativos, de inversión,
transferencias y servicio de deuda que presionan la actividad institucional. Incluye,
además, los ingresos previstos que financiarán los gastos a ejecutar.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA

Conjunto

de

principios,

normas,

organismos,

recursos,

sistemas

y

procedimientos en las operaciones de programación, gestión y control necesarios
para captar fondos públicos y aplicarlos a la concreción de los objetivos y metas
del Estado en la forma más eficiente posible.
PRESUPUESTO PÚBLICO 7

Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y
objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control del gasto público y en
ellos se contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para
gastos e inversiones.

Desde un punto de vista sistémico, se puede definir al presupuesto como un
sistema integrado por un conjunto de políticas, normas, organismos, recursos y
procedimientos utilizados en las diversas etapas del proceso presupuestario por
los organismos públicos, sin desmedro de las particularidades de cada uno de
ellos; requiere para su funcionamiento de niveles organizativos de decisión
política,

unidades

técnico-normativas

centrales

responsables de su operatividad.

7

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupesto_p%C3%
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y

unidades

periféricas

El sistema presupuestario cumple un doble papel. Es uno de tos sistemas que
integran la administración financiera pública, pero, a la vez, es una herramienta de
ejecución de políticas y planes a mediano y corto plazo.

La actividad financiera del estado consiste en la obtención de recursos
mediante su - poder de coacción, para aplicarlos al gasto público.

Esta función también se planifica y materializa mediante un instrumento de tipo
obligatorio que es el presupuesto público.

Su elaboración, sanción, ejecución y control responde a un proceso definido en
las Constituciones (nacional o provincial) o cartas orgánicas municipales.

La verdadera misión del presupuesto público es la de constituir una herramienta
eficaz para la política económica y social al servicio de una nación, provincia o
Cantón.

En las Empresas Públicas el presupuesto de efectivo se plantea en base a la
partida presupuestaria que se recibe, y a partir de este se realiza la repartición y
asignaciones correspondientes de acuerdo a la jerarquización de las necesidades
de la ciudadanía; que va a ser establecida por la administración.

Todo lo referido a este tipo de presupuesto está rígidamente establecido en las
leyes específicas que le quitan flexibilidad, siendo en definitiva la expresión
concreta y cuantitativa de un programa de gobierno, desdoblado en:

Erogaciones (corrientes y de capital).

Recursos.
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13. PROCESO DE APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

ETAPA

ÓRGANOS

PARTICIPAN
Ministerios

ELABORA
Secretarías
Poder Ejecutivo
Reparticiones
Etc.
SANCIONA

Cámara de Diputados
Poder Legislativo
Cámara de Senadores
Ministerios

EJECUTA
Secretarías
Poder Ejecutivo
Reparticiones
Etc.
Contraloría General del Estado
CONTROLA

Administrativos
Fiscalía General
Parlamentarios

Congreso Nacional

Fuente: www.google.com
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

Este presupuesto de efectivo:

Facilita la determinación del déficit o el superávit, es decir, la posición
financiera del servicio.
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Herramienta para aplicar la disciplina financiera en la institución.

Instrumento de proceso de administración de fondos.

PRESUPUESTO BASE CERO

Es el proceso de análisis de cada partida presupuestaria, comenzando con el
nivel actual de cada una de ellas, para después justificar los desembolsos
adicionales que puedan requerir los programas en el próximo ejercicio, es típico
de una administración pública y no debe ser el procedimiento para decidir en la
esfera privada.

Para ello, se impulsa el PBC (presupuesto base cero) como técnica que
sustenta el principio de que para el próximo período el importe de cada partida es
cero.

Mientras un enfoque da por válido lo ejecutado con anterioridad, otro afirma que
nada existe y todo debe justificarse a partir de cero, analizando la relación costobeneficio de cada actividad.

El primero de los sistemas (método incremental) modifica las partidas del
período anterior, mientras que el segundo transfiere a cada período la
responsabilidad de su justificación a los titulares de cada área.

La aparición del PBC constituyó una reacción al procedimiento del sector
público – fundamentalmente cuantitativo y casi nada cualitativo – que no sólo no
contribuye a un análisis crítico de cada partida, sino que por una especie de
inercia, generalmente fomenta un aumento en las erogaciones.
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Su instrumentación o aplicación comprende varias etapas, siendo la más
relevante la de análisis de las unidades o paquetes de decisión, ya que de ésta
dependen la mayor parte de los resultados para mejorar su efectividad.

El PBC resulta muy poco operativo porque exige que cada administrador, todos
los años empiece de cero, como si su actividad nunca hubiese existido y descubra
una nueva forma de trabajo y que además la evalúe relacionando su costo con el
beneficio.

En un auténtico presupuesto, las partidas del ejercicio anterior siempre se
encuentran sujetas a modificaciones o a su eliminación, y deben ser
cuidadosamente analizadas y evaluadas en orden a sus destinos.

Sin embargo, debemos destacar que el presupuesto común no implica que las
erogaciones anteriores simplemente son ratificadas y a menudo incrementadas.

Por el contrario, exige competencia para la revisión periódica de todo lo actuado
y la evaluación de la gestión y de las actividades de cada responsable para la
definición de las partidas que lo componen.

El PBC consiste en un proceso mediante el cual la administración, al ejecutar el
presupuesto anual, toma la decisión de asignar los recursos destinados a áreas
indirectas de la empresa, de tal manera que en cada una de esas actividades
indirectas se demuestre que el beneficio generado es mayor que el costo
incurrido.

No importa que la actividad esté desarrollándose desde mucho tiempo atrás, si
no justifica su beneficio, debe eliminarse; es decir, parte del principio de que toda
actividad debe estar sujeta al análisis costo – beneficio.
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PRINCIPIOS DE LA PRESUPUESTACIÓN

PRINCIPIOS DE PREVISIÓN

1. Predictibilidad. Capacidad de pronosticar o predecir gastos futuros.

2. Determinación cuantitativa. Capacidad de presupuestar cantidades o montos
específicos o más precisos.

3. Objetivo. Lograr un presupuesto más aproximado a la realidad.

PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN

1. Previsión. Prever posibles eventualidades.

2. Costeabilidad. Valuar y establecer costos de posibles sucesos.

3. Flexibilidad. Presupuestar montos relativamente más flexibles.

4. Unidad. Lograr concordancia en la elaboración del presupuesto.

5. Confianza. Libertad y seguridad aplicada en la planeación

6. Participación. Considerar y analizar la opinión del Equipo planeador.

7. Oportunidad. Permitir la argumentación de factores de análisis.

8. Contabilidad por áreas de responsabilidad. Considerar las necesidades de cada
área.
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PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN

1. Orden. Establecer lista de prioridades antes de su preparación.

2. Comunicación. Mantener una información apropiada entre todos quienes se
encargan de la elaboración del presupuesto con el objeto de conocer las posibles
diferencias y lograr las regulaciones pertinentes.

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN

1. Autoridad. Mantener orden y control, con el propósito de impedir desviaciones.

2. Coordinación. Buscar coherencia y acoplamiento en las opiniones al respecto.

PRINCIPIOS DE CONTROL

1. Reconocimiento. Establecer un estudio posterior y poder certificar la eficiencia
de lo elaborado.

2. Normas. Basar el trabajo en las normas legales pertinentes, para evitar
irregularidades.

3. Conciencia de Costos. Capacidad para razonar sobre costos que representa
cada actividad.

2.2. OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO
El propósito fundamental de un presupuesto es coordinar las actividades de las
diversas unidades administrativas que intervienen en el desarrollo de un proyecto,
como de todas las actividades de la Institución; ayudará que la administración
ejerza el control sobre las diferentes partes del programa y descubrir cuál es el
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camino más productivo por el que puedan encauzarse los esfuerzos del
programa.

En una Institución Pública el Presupuesto de efectivo es un plan mucho más
basado en la realidad que en una empresa privada, ya que se lo hace de acuerdo
a la jerarquía de las necesidades de la colectividad y a los proyectos
preestablecidos con miras a ser ejecutados.

La presentación de los planes en números definitivos es un método que permite
al administrador ver claramente: qué capital será gastado, por quién y dónde, y
qué costo, ingreso o unidades de maquinarias involucrarán sus planes.

Un presupuesto no sólo requiere planeación, sino que es un instrumento de
planeación.

Dado que un presupuesto es el plan de acción de la administración, sirve como
medio formal para fijar la política empresarial y tener informados a varios
escalafones administrativos de cuáles son sus metas y objetivos financieros.

Los objetivos que se logran al elaborar el presupuesto de efectivo son:

Diagnosticar cual será el comportamiento del flujo de efectivo a través del
período que estamos tratando.

Detectar en qué períodos habrá faltantes y sobrantes de efectivo y a cuánto
ascenderán.

Determinar si las políticas de cobro y de pago son las óptimas.

Determinar si es óptimo el monto de recursos invertidos en efectivo a fin de
detectar si existe sobre o sub- inversión.
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Determinar

si

los

proyectos

de

inversión

en

los

que

incursionará

administración Municipal, son rentables.

Posibilitar la instrumentación anual, en el área de responsabilidad del
Municipio de Pangua, de los objetivos, políticas y metas de largo, mediano y
corto plazo definidos por las más altas autoridades políticas.

Permitir la más eficiente asignación y uso de los recursos reales y financieros
que demanda el cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el
presupuesto.

Brindar información, en cada una de las etapas del proceso presupuestario,
sobre las variables reales y financieras, a efectos de que las decisiones de los
niveles superiores, se adopten vinculando ambos tipos de variable.

Contar con una estructura que posibilite lograr las necesarias interrelaciones
con los demás sistemas de administración financiera (incluyendo recursos
humanos y compras; y contrataciones) y, a la vez, permita el ejercicio tanto del
control interno como del externo.

Para alcanzar dichos objetivos es necesario utilizar técnicas que permitan
vincular las variables reales y financieras en todas las etapas del proceso
presupuestario. De esta manera, se puede articular la producción de esta
administración con las demandas y necesidades de sus ciudadanos, determinar el
impacto del ingreso y gasto público en la economía y medir el costo de la gestión
de las autoridades de esta Municipalidad.

La técnica del presupuesto por programas es un instrumento idóneo para ello,
ya que posibilita que se expresen los procesos productivos que ejecutará el
Municipio de Pangua, instituciones públicas al vincular insumos con productos,
distinguiendo, a su vez, entre éstos últimos, en productos terminales e
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intermedios; por lo tanto, permite la medición ex-ante y ex-post de la eficiencia y,
eficacia de la gestión municipal.

Asimismo,

es

necesario

desarrollar

un

sistema

de

clasificaciones

presupuestarias utilizables tanto en la programación del ingreso y gasto públicos,
como para el registro, análisis y seguimiento de la gestión económico-financiera
del Municipio.

Estas clasificaciones presupuestarias que expresan flujos económicos y
financieros, deben estructurarse de manera que puedan ser utilizables por los
sistemas

de

tesorería,

crédito

público,

recursos

humanos,

compras

y

contrataciones y administración de bienes.

Dichas clasificaciones deben reunir los siguientes requisitos:

Permitir una clara distinción entre los clasificadores analíticos y los que son
resultado de la agregación y el procesamiento de la información.

Posibilitar el registro de todas las transacciones con incidencia económicofinanciera que realice el Municipio de Pangua, impliquen o no ingreso o
egreso de dinero.

Ser utilizables por la administración municipal.

En el uso de las técnicas presupuestarias se deben considerar las
particularidades que, desde el punto de vista metodológico, tienen los procesos
productivos que conlleva el Ilustre Municipio de Pangua, como organismo del
gobierno central, así como las diferentes normas legales existentes para la
aprobación de los respectivos presupuestos.
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EL CONTROL DEL PRESUPUESTOS

El control del presupuesto es un procedimiento para averiguar lo que se está
haciendo y comparar los resultados reales con su presupuesto correspondiente, a
fin de aprobar lo que se ha hecho o corregir las diferencias, ya sea modificando
"lo que se ha presupuestado en el presupuesto", o corregir las causas de las
desviaciones.

Los presupuestos son un medio eficaz para controlar las actividades de la
Institución que estamos analizando. La utilización del concepto "control de
presupuestos" se aprecia en la aplicación de los presupuestos para controlar lo
que se está tratando de lograr.

2.3. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO8
De acuerdo al Artículo Nº 489 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal El
presupuesto municipal constará de:

Ingresos

Egresos

Disposiciones Generales

INGRESO DE EFECTIVO

El ingreso es un aumento del patrimonio neto como resultado de una
transacción.

8

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
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Para el Gobierno Municipal del Cantón Pangua, como para las demás unidades
del gobierno central, las cuatro fuentes principales de ingreso son: los impuestos y
otras transferencias obligatorias impuestas por unidades del gobierno, las rentas
derivadas de la propiedad de activos, las ventas de bienes y servicios, y las
transferencias voluntarias recibidas de otras unidades.

Ingresos Tributarios. Que constituye la proporción más importante del
ingreso de muchas unidades del gobierno, está compuesto por
transferencias obligatorias al sector “gobierno central”. Algunas transferencias obligatorias, como las multas, las sanciones pecuniarias y la
mayoría de las contribuciones a la seguridad social, no se incluyen en el
ingreso tributario.

Las devoluciones y correcciones del ingreso tributario recaudado erróneamente
parecen ser transacciones que reducen el patrimonio neto de esta unidad
gubernamental, que aplica el impuesto.

Más precisamente, son ajustes que

permiten corregir el aumento excesivo del patrimonio neto registrado previamente.
Como tales, estas transacciones se tratan como ingresos negativos. Ingresos
propios.

Con la finalidad de crear ingresos de recaudación directa, capaz de que ha
mediano plazo los mismos logren financiar el gasto corriente y administrativo de la
entidad es necesario adoptar las siguientes políticas:

- El Municipio de Pangua bajo el control de sus administradores, se encuentra
trabajando con un Catastro Urbano elaborado para El Corazón y Moraspungo, en
forma automatizada en convenio con la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas, actividades que se cumplió en el año 1.998, alcanzando con éste
trabajo ordenamiento actualizado de costos en viviendas y solares en las
mencionadas parroquias.
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- Sin embargo se hace indispensable la actualización inmediata de los Catastros
Rústicos en toda la jurisdicción cantonal, sobre la base de este requerimiento se
ha unificado la sección de Avalúos y Catastros, dentro del Departamento
Financiero priorizando las actividades, con el personal existente para el año
2.007.

- Durante el año 2006 se ha realizado un convenio con la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas para la actualización del Catastro Rural.

En cumplimiento de lo que establece la Ley de Descentralización del estado, la
Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, entregó el material magnético a la
Municipalidad, para que sea la institución quien elabore el Catastro Rústico y las
cartas de pago, siendo la DINAC institución de control y asesoramiento de los
procesos catastrales.

Sobre la base de las múltiples necesidades se propondrá a la presentación de
servicios en virtud de lo cual es conveniente se actualicen Ordenanzas
Municipales que fijen tasas y contribuciones para que refleje el principio de justicia
tributaria " quien consume más pague más".

Todos los demás tipos de ingreso suelen combinarse en una categoría
heterogénea de ingreso no tributario. Sin embargo, en este manual, los demás tipos de ingreso se identifican por separado e incluyen las contribuciones sociales,
las donaciones, las rentas de la propiedad, las ventas de bienes y servicios, y los
otros ingresos diversos.

Ingresos No Tributarios. Todos los ingresos que no constan en el ítem
anterior, los ingresos que no son fijos, pueden ser también: multas,
sanciones pecuniarias, *depósitos en caución no transferidos, acciones
derivadas de procedimientos judiciales, transferencias voluntarias distintas
de donaciones y ventas de bienes existentes.
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Ingresos Empréstitos. Créditos nacionales o internacionales.

Aporte del Gobierno Central. 15% de la participación del estado para
concejos provinciales y municipales del presupuesto general del estado.
(Art.1- ver anexo).

2% del FODESEC que son los ingresos corrientes netos del presupuesto
del estado.

Donaciones.

Las donaciones son transferencias no obligatorias,

corrientes o de capital, recibidas por una unidad del gobierno y
provenientes de otras unidades del gobierno o de un organismo
internacional. Las donaciones se clasifican primero por tipo de unidad que
efectúa la donación y luego según se trate de una donación corriente o de
capital.

Las donaciones corrientes. Son las que se efectúan en conexión
a gastos corrientes y no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un
activo por parte del beneficiario.

Las donaciones de capital. Son las que involucran la adquisición
de activos por parte del beneficiario y pueden consistir de una transferencia de
dinero que el favorecido debe utilizar o se espera que utilice para la adquisición
de un activo o activos (excluidas las existencias), la transferencia de un activo
(excluido el efectivo y las existencias); o la cancelación de un pasivo por acuerdo
mutuo entre el acreedor y el deudor.

En caso de que se planteen dudas con respecto a la naturaleza de una
donación, se clasificará como una donación corriente.
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BASE LEGAL DE LOS INGRESOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE
PANGUA

Base Legal que ampara los Ingresos del Presupuesto con las disposiciones de
Ley:

Impuesto a las utilidades en la venta de inmuebles urbanos, decreto 908
R.O. 116 70-12-08 R.O. 314-98-05-11

Ley de Régimen Municipal art. 87 al 392 reglamento de liquidación del
impuesto 1987 ordenanza R.O. 416-90-04-12.
Impuesto a los Predios Urbanos, Ley de Régimen Municipal Art. 315-320 al
37 ordenanza municipal R.O.

6 por 1000 adicional a los predios urbanos sobre el avalúo imponible
(Magisterio Municipal) 08 R.O. 168-61-03-20 REGLAMENTO 0998 R.O.
42-61-12-28 AC-090-R.O. 298-62-11-05 LEY 139 R.O. 535-83-07-14

2 por 1000 adicional al impuesto predial urbano, sobre el avalúo imponible
(educación elemental y ex medicina rural) Ley 68-001 R.O. 34-18-10-68
Ley 68-17 R.O. 172-06-05-69 Ley N-139 R.O. 535-14-07-83.

2 y 3 por 1000 adicional al impuesto predial urbano sobre el evalúo
imponible (Magisterio Municipal), decreto 09 R.O. 169-20-03-6110 por
ciento recargo predial en solares no edificados, Ley de Régimen Municipal
art. 324 y 325.

5 y 10 % adicional a los solares no edificados y construcciones obsoletas
ubicadas en zonas urbanas de promoción inmediata. Ley de Régimen
Municipal art. 325.

Impuesto a los predios rústicos. Ley de régimen Municipal art. 338 al 342.
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5 % adicional a los predios rústicos. Decreto s/n R.O. 319-49-09-21.
Decreto 956 R.O. 255 71-06-29.

A los activos totales (ex capital en giro). Ley R.O. 97-29-12- 88.

Impuesto de alcabalas en las donaciones a favor de no legitimarios. Ley de
Régimen Municipal art. 351 al 359. Ley 29 R.O. 532 86-09-29 reforma art.
359 Ordenanzas 319 R.O. 8-03-09.

Impuesto a la inscripción en el registro de la propiedad o mercantil

de

actos, contratos y documentos legalmente obligados, Ley de Régimen
Municipal art. 0363 al 372.

Al

rodaje

de

vehículos

Municipales, Ley de Régimen Municipal art.

373 al 377 Ley 29 R.O. 532 86-09-29 Ordenanza 392 R.O. 9-03-90.

27 % espectáculos públicos decreto 766 R.O. 106 70- 11-24 decretos s/n
R.O. 104080-01-11 decreto 146 R.O. 106 83-10-24-art. 2.

10 % sobre el valor de las planillas de telecomunicaciones (agua potable)
Ley 175 R.O. 801 84-08- 06 decreto 406 R.O. 110-85-01-02.

Impuesto mensual de patentes para desarrollar actividades económicas
dentro de la respectiva jurisdicción, Ley de Régimen Municipal art. 381386.

Multas por infracción a las disposiciones tributarias contenidas en las
ordenanzas municipales art. 447 al 454 Ley de Régimen Municipal título IX
sección 2.

Interés por mora en el pago de obligaciones tributarias a Municipios. Ley de
régimen municipal Art. 445 y 20 el Código Tributario reformado.
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Contribución por concepto de repavimentación urbana. Ley de régimen
municipal art. 423.

Aprobación de planos e inspección de construcciones dentro del perímetro
urbano, Ley de régimen municipal art. 399 al 400.

Ordenanza 384 R.O. 22-02-90

Conexión y reconexión de alcantarillado. Ley de régimen municipal art.
411 y 412.

Venta de materiales y accesorios para redes de agua potable. Ley de
régimen municipal art. 409.

Productos de construcción varios. Ley de régimen municipal art. 514.

Registro

de

valores

pagados

indebidamente

en

años anteriores

LOAFYC.

Recaudación de fondos ajenos. Ley de régimen municipal art. 17.

Multas a contratistas por incumplimiento de contratos. Ley de contratación
Pública.

Intereses por mora no tributarios de organismos del régimen seccional Ley
de régimen municipal art. 445.

No especificados, no tributarios. LOAFYC art. 204

TRANSFERENCIAS

LEY 72 R.O. 441 21-05-90
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LEY 79 R.O. 464 22-06-90

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

Para proporcionar bienes y servicios no de mercado a la comunidad, el
Municipio de Pangua puede producir los bienes y servicios y distribuirlos;
comprarlos a un tercero y distribuirlos, o transferir efectivo a los hogares para que
puedan comprar los bienes y servicios directamente.

La clasificación económica identifica el tipo de gasto en el que se incurre por
estas actividades. La remuneración a los empleados, el uso de bienes y servicios
y el consumo de capital fijo están relacionados a los costos de la producción que
realiza el propio Municipio.

Los subsidios, las donaciones, las prestaciones sociales y los otros gastos
diversos están relacionados a las transferencias en efectivo o en especie y a las
compras a terceros de bienes y servicios para entrega a otras unidades.

El término "erogaciones" se utiliza en la clasificación funcional para incluir esas
adquisiciones de activos, además del gasto. También es posible efectuar una
clasificación cruzada con criterios económicos y funcionales para mostrar los tipos
de transacciones efectuadas para llevar a cabo una función determinada.

Los gastos de efectivo más comunes que realiza el Municipio de Pangua,
durante un periodo financiero específico, son:

1. SERVICIOS GENERALES

Administración general

Administración financiera
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Administración justicia, policía y vigilancia

2. SERVICIOS SOCIALES

Educación y cultura

Salud pública

Construcción de viviendas para obreros industriales

Otros servicios sociales

3. SERVICIOS COMUNALES

Planificación urbana y rural

Higiene ambiental

Abastecimiento agua potable

Otros servicios comunales

4. SERVICIOS ECONÓMICOS

Transporte y comunicación

Otros servicios económicos

Se debe nombrar también los sueldos y salarios, que son

todas las

remuneraciones a los empleados municipales, excepto las contribuciones sociales
de los empleadores.

En esta categoría quedan comprendidos los pagos en
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efectivo o en especie. También se incluyen las contribuciones sociales pagadas
mediante deducciones de los sueldos y salarios de los empleados.

Las contribuciones sociales son pagos, efectivos o imputados, hechos por el
Gobierno Municipal, a sistemas de seguro social a fin de obtener para sus
empleados el derecho de recibir prestaciones sociales, incluyendo pensiones u
otras prestaciones jubilatorias.

Los préstamos suelen estar estructurados con pagos periódicos que combinan
intereses y principal.
FLUJO DE EFECTIVO NETO9

Es la diferencia matemática entre los ingresos de efectivo que tendrá el
Municipio y sus desembolsos de efectivo en cada periodo.

EFECTIVO FINAL

Es la suma inicial del Municipio de Pangua y su flujo de efectivo neto del
periodo.

FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDO

Es la cantidad de fondos que requiere la administración municipal, si el efectivo
final del periodo es menor que el saldo de efectivo mínimo deseado; comúnmente,
esta representada por documentos por pagar.

9

http://www.monografias.com/trabajos7/plaef/plaef.shtml

- 84 -

SALDO DE EFECTIVO EXCEDENTE

Es la cantidad disponible que tiene el Municipio, para invertir si el efectivo final
del periodo es mayor que el saldo de efectivo mínimo deseado.

2.4. PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO
NORMAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
AMPARADAS EN LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL

ART.484. El presupuesto es un acto del gobierno municipal, que contiene el
plan anual operativo preparado mediante planes a mediano y largo plazo.

ART. 485. El proceso presupuestario se basará en la programación de los
ingresos y las actividades coordinadas con los planes regionales y nacionales.

ART. 486. El ejercicio financiero municipal se iniciará el 1 de enero y terminará
el 31 de diciembre de cada año. No podrá mantenerse la vigencia del presupuesto
del año anterior.

ART. 489. El presupuesto municipal constará de:

Ingresos

Egresos

Disposiciones Generales

Con el propósito de mantener una idea más objetiva de lo que representa la
formulación de un presupuesto, se muestra la estructuración de un presupuesto
programático para esta Institución que se orienta a dar servicio a la ciudadanía.
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El Municipio de Pangua, tiene como objetivos generales:

Poner en funcionamiento el sistema de agua potable y alcantarillado.

Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del
uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos.

Control de Construcciones

Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y
profesionales, y;

Las demás que contempla el Art. 15 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal.

En el proceso de programación y presupuestación, los elementos que intervienen son: todos los ciudadanos del Cantón, los proyectos de servicio (obras de
carácter público construcciones y edificaciones, etc.) y los mecanismos que
utilizará para lograr cumplir esos proyectos (maquinaria, equipos, personal
capacitado).

14. RESUMEN INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PANGUA
Año 2009
(Expresado en dólares)

PARTIDA

DENOMINACION

INGRESOS

1.1

Impuestos

139.580,00

1.3

Tasas y contribuciones

72.800,00

1.4

Venta de bienes y servicios

17.400,00

1.7

Rentas de inversión y multas

18.200,00

1.8

Transferencias y donaciones corrientes

1.9

Otros ingresos

140.300,00
10.800,00
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2.4

Venta de activos de larga duración

2.8

Transferencias y donaciones de capital

3.7

Saldos disponibles

1.466.761,00
221.500,00

SUMAS

PARTIDA

1.200,00

2.088.541,00

DENOMINACIÓN

GASTOS

5.1.1.1.1.1.01

Remuneraciones Básicas

5.1.1.1.1.1.02

Remuneraciones Complementarias

5.1.1.1.1.1.05

Remuneraciones temporales

177.940,68

5.1.1.1.1.1.06

Aportes personales a la seguridad social

27.195,57

5.3.1.1.1.3

Bienes y servicios de consumo

8.4.1.1.1.4

Bienes de larga duración

5.7.1.2.1.7.02

Seguros, costos financieros y otros gastos
Bienes y servicios para inversión

390.656.20
50.794,48

85.800,00
314.370,00
3.000,00
174.504,07

7.5.3.6.1.5.01.03 Obras de infraestructura y alcantarillado

82.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04 Obras de urbanización y embellecimiento

125.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05 Obras públicas de transporte y vias
7.5.3.6.1.5.01.07 Construcción y edificaciones
7.5.3.6.1.5.05.01 Otras obras de infraestructura deportiva

287.000,00
138.500,00
59.000,00

Obras en líneas, redes e instalaciones
7.5.3.6.1.5.04.01 eléctricas.

65.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01 Obras de agua potable

85.000,00

5.8.5.1.1.8

22.780,00

Transferencias y donaciones corrientes
SUMAS

2.088.541,00

Fuente: Proforma Presupuestaria del I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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El Municipio de Pangua tiene un ingreso total de $ 2.088.541,00

El 15% provisional del año 2009

----------

$ 1.466.761,00

Fondo de Gobierno Central 2008

----------

$

TOTAL APORTE GOBIERNO

221.500,00

$ 1.688.261,00

Ingresos Tributarios y No tributarios

$ 400.280,00

2.5. VENTAJAS DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO
Presiona para que la administración defina adecuadamente los objetivos
básicos.

Propicia

que

se

defina

una

estructura

organizacional

adecuada,

determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que
integran la organización.

Incrementa la participación de los diferentes niveles de la institución.

Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables.

Facilita la utilización óptima de los diferentes insumos.

Facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas.

Obliga a realizar un auto-análisis periódico.

Facilita el control administrativo.

Es un reto para ejercitar la creatividad y criterio profesional, a fin de cumplir
con las necesidades de la ciudadanía.
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Ayuda a lograr mejor eficiencia en las operaciones.

Todas estas ventajas ayudarán a lograr una adecuada planeación y control en
el Municipio de Pangua.

MOTIVOS DEL FRACASO DEL PRESUPUESTO DE EFECTIVO

La administración debe organizar sus recursos financieros, si quiere desarrollar
sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos
de apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para
el logro de las metas fijadas por la municipalidad, para que así no existan
desviaciones en el presupuesto separado para cada necesidad preestablecida y a
la vez precisar los recursos que deben asignarse a las distintas dependencias que
directa o indirectamente ayudan al plan de operaciones.

La presupuestación puede fracasar por diversas razones:

Cuando sólo se estudian las cifras convencionales y los cuadros
demostrativos del momento sin tener en cuenta los antecedentes y las
causas de los resultados.

Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de
cada área de esta Institución y sus responsables no comprenden su papel
en el logro de las metas.

Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles jerárquicos
de la organización.

Cuando no hay buen nivel de comunicación y por lo tanto, se presentan
aversiones que perturban e impiden el aporte de los colaboradores para el
logro de las metas presupuestadas.
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Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad.

Cuando se tiene la "ilusión del control" es decir, que quienes están a cargo
de la administración municipal por este periodo y los directores
departamentales, se confían de las formulaciones hechas en el
presupuesto y se olvidan de actuar en pro de los resultados.

Cuando no se tienen controles efectivos respecto de la presupuestación.

Cuando no se siguen las políticas de la organización.

CALENDARIO PRESUPUESTAL

Es la agenda en la cual se definen a través del tiempo la ejecución y el control
(evaluación) del presupuesto. Dependerá de la decisión de esta administración y
puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual.

2.6. PROCEDIMIENTO PARA ENFRENTAR LA INCERTIDUMBRE DEL
PRESUPUESTO DE EFECTIVO 10
Además de cuidar la preparación de los pronósticos de necesidades del Cantón
y de posibles fallas o urgencias de dinero para emergencias, etc.; y de otros
cálculos incluidos en el presupuesto de efectivo, existen formas de enfrentar la
incertidumbre del presupuesto de efectivo, y son:

1. PREPARAR VARIOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO

Uno basado en un pronóstico pesimista, otro basado en el pronóstico más
probable y otro basado en un pronóstico optimista.

10

http://www.monografias.com.trabajos7/plaef/plaef
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A partir de esta gama de flujos de efectivo, el director financiero bajo el control
de la administración municipal, sean capaces de determinar la cantidad de
financiamiento necesario para afrontar la situación más adversa.

2. EL USO DE VARIOS PRESUPUESTOS DE EFECTIVO

Cada uno basado en suposiciones distintas, también debe proporcionar al
director financiero una idea del riesgo de las alternativas, de tal manera que
pueda tomar decisiones financieras a corto plazo más inteligentes, previo el
análisis y decisión del señor Alcalde y sus erogaciones.

Este análisis de sensibilidad se utiliza a menudo para examinar los flujos de
efectivo en diversas circunstancias posibles.

2.7. DOCUMENTOS POR COBRAR11
En este punto es importante aclarar que el Ilustre Municipio de Pangua como
entidad pública, creada con la única razón de administrar los fondos que el estado
reparte para sí y destinarlos en beneficio de la ciudadanía de su Jurisdicción. Las
empresas privadas que al vender bienes o servicios generan utilidades propias; y
por ende, en sus balances incurren en montos en Documentos por Cobrar.

Mientras que, el Municipio de Pangua como unidad gubernamental, no cuenta
con otras actividades que le generen ingresos, excepto por las Cuentas por
Cobrar que resultan de impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y
servicios, aporte fiscal corriente, impuesto al valor agregado, cuentas por cobrar
años anteriores, ventas de activos no financieros, etc., estas dentro de las más
utilizadas.

11

http://www.monografias.com.trabajos7/plaef/plaef
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El Gobierno seccional no genera ninguna venta que le implique el cobro de
documentos firmados por los clientes (en este caso ciudadanos); pero se hace
importante razonar que el dinero que recibe el Municipio como cuentas por cobrar,
vendrían a estar representadas por las siguientes subcuentas que se muestran en
el Catálogo General de Cuentas del Registro Oficial Nº 217.

CUENTAS POR COBRAR

Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos provenientes de
derechos a la percepción de fondos, dentro del ejercicio fiscal.

-

Cuentas por Cobrar Impuestos

-

Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones

-

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios

-

Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente

-

Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas

-

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

-

Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

-

Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros

-

Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal de Capital

-

Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones
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-

Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e
Inversión

-

Cuentas por Cobrar Financiamiento Público

-

Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado

-

Cuentas por Cobrar de Años anteriores

Las cuentas mencionadas, no se convierten en documentos por cobrar, pero si
en deudas que en particular la Tesorería Municipal, deberá cobrar a los
ciudadanos (denominados estos CONTRIBUYENTES), hasta un determinado
plazo y en los casos que a contribuciones de la colectividad se refiere; ya que
como nos podemos dar cuenta existen otros rubros que no son recibidos de los
ciudadanos, sino del Gobierno central, entre otros.

Desde el punto de vista que se ha analizado anteriormente; podemos obtener
como resultado la poca necesidad, pero no inexistente, que representa en la
práctica, el tema que al momento desarrollamos; por lo que, como parte de
nuestro proyecto en el que buscamos la creación de un plan financiero que sirva
de respaldo para esta entidad, las condiciones de crédito, el período y las políticas
de cobro de documentos por cobrar; las referimos a manera de sugerencia en el
caso que el Ilustre Municipio de Pangua como institución pública, requiera
aplicarlas en un tiempo determinado.

2.8. PERÍODO DE COBRO DE DOCUMENTOS POR COBRAR
CONDICIONES DE CRÉDITO

Las condiciones de crédito ayudan a la Institución a aumentar la responsabilidad
de pago oportuno en los ciudadanos, ya que se debe concienciar en que dichas
contribuciones serán empleadas en bien del Cantón.
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Los cambios en cualquier aspecto de las condiciones de crédito del Municipio,
pueden tener efectos en su rentabilidad total. Los factores positivos y negativos
relacionados con tales cambios y los procedimientos cuantitativos para evaluarlos
se presentan a continuación.

NIVEL ÓPTIMO

La Municipalidad debería determinar cual es el nivel óptimo de gastos de cobro
desde el punto de vista costo-beneficio.

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

Si el Municipio establece o aumenta un descuento por pronto pago pueden
esperarse cambios y efectos en el superávit, esto porque el volumen de los
factores que hacen que se adquieran documentos por cobrar debe aumentar, ya
que si una persona natural o jurídica que sea parte de esta jurisdicción, está
dispuesta a pagar al día el precio disminuye.

También el periodo de cobro promedio debe disminuir, reduciendo así el costo
del manejo de cuentas por cobrar. La disminución en cobranza proviene del
hecho de que algunos ciudadanos que antes no tomaban los descuentos por
pago ahora lo hagan.

Hay que tener claro que el dinero pierde su valor en el tiempo; por lo que, es
mucho más rentable y beneficioso que la Municipalidad obtenga el aporte de sus
contribuyentes en el menor tiempo.

La estimación de las cuentas incobrables debe disminuir, pues como en
promedio los clientes pagan más pronto, debe disminuir la probabilidad de una
cuenta mala, este argumento se basa en el hecho de que mientras más se
demore un ciudadano en pagar, es menos probable que lo haga.
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Tanto la disminución en el periodo promedio de cobro como la disminución en la
estimación de cuentas incobrables, deben dar como resultado un aumento en el
superávit. El aspecto negativo del aumento de un descuento por pronto pago es
una disminución en el superávit, ya que hay más contribuyentes que toman el
descuento y pagan un precio menor.

La disminución o eliminación de un descuento por pronto pago tendría efectos
contrarios. Los efectos cuantitativos de los cambios en descuentos por pronto
pago se pueden evaluar por un método similar al de la evaluación de cambios de
las condiciones de crédito.

PERÍODO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO

El efecto neto de los cambios en el periodo de descuento por pronto pago es
bastante difícil de analizar debido a los problemas para determinar los resultados
exactos de los cambios en el periodo de descuento que son atribuibles a dos
fuerzas que tienen relación con el periodo promedio de cobro.

Cuando se aumenta un periodo de descuento por pronto pago hay un efecto
positivo sobre las utilidades porque muchos ciudadanos que en el pasado no
tomaron el descuento por pronto pago ahora lo hacen, reduciendo así el periodo
medio de cobros.

Sin embargo hay también un efecto negativo sobre los ingresos que pueden
generar estos cobros, cuando se aumenta el periodo del descuento por que
muchos de los contribuyentes, que ya estaban tomando el descuento por pronto
pago pueden aún tomarlo y pagar más tarde, retardando el periodo medio de
cobros. El efecto neto de estas dos fuerzas en el periodo medio de cobros es
difícil de cuantificar.
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PERÍODO DE CRÉDITO

Los cambios en el periodo de crédito también afectarán la rentabilidad de la
Institución. Pueden esperarse efectos en los ingresos, por un aumento en el
periodo de crédito como un aumento en las ventas de activos no financieros,
contribuciones, multas, etc.; pero es probable que tanto el periodo de cobros
como la estimación de cuentas incobrables también aumenten, así el efecto neto
en las utilidades puede ser negativo.
POLÍTICAS DE COBRO 12

Las políticas de cobro de la Municipalidad, serían los procedimientos que ésta
sigue para cobrar sus cuentas por cobrar a su vencimiento. La efectividad de las
políticas de cobro empleadas, se pueden evaluar parcialmente examinando el
nivel de estimación de cuentas incobrables.

Este nivel no depende solamente de las políticas de cobro sino también de las
políticas de crédito en la cual se basa su aprobación. Si se supone que el nivel de
cuentas malas atribuible a las políticas de crédito de la institución, es
relativamente constante, puede esperarse un aumento en los gastos de cobro
para reducir las cuentas de difícil cobro de la empresa.

La institución deberá tener cuidado de no ser demasiado agresiva en su gestión
de cobros, si los pagos no se reciben en la fecha de su vencimiento, debe esperar
un período razonable antes de iniciar los procedimientos de cobro.

12

http://www.monografias.com.trabajos7/plaef/plaef
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MODALIDADES DE PROCEDIMIENTO DE COBRO

Normalmente se emplean varias modalidades de procedimientos de cobro. A
medida que una cuenta envejece más y más, la gestión de cobro se hace más
personal y más estricta.

Los procedimientos básicos de cobro que normalmente se siguen son:

1. CARTAS: Después de cierto número de días contados a partir de la
fecha de vencimiento de una cuenta por cobrar, el Municipio bajo la
responsabilidad del Abogado, podría enviar una carta en buenos términos,
recordándole al ciudadano su obligación. Si la cuenta no se cobra dentro de un
periodo determinado después del envío de la carta, se envía una segunda carta
más perentoria. Las cartas de cobro son el primer paso en el proceso de cobros
de cuentas vencidas.

2. LLAMADAS TELEFÓNICAS: Si las cartas son inútiles, el Tesorero
Municipal, puede llamar al contribuyente y exigirle el pago inmediato. Si este tiene
una excusa razonable, se puede hacer arreglos para prorrogar el periodo de
pago.

3. UTILIZACIÓN DE AGENCIAS DE COBROS: La Municipalidad, puede
entregar las cuentas incobrables a una agencia de cobros o a un abogado para
que las haga efectivas. Normalmente los honorarios para esta clase de gestión de
cobro son bastante altos y puede ser posible reciba un porcentaje mucho menor
del que espera recibir.

4. PROCEDIMIENTO LEGAL: Este es el paso más estricto en el proceso
de cobro. Es una alternativa que utiliza la agencia de cobros. El procedimiento
legal es no solamente oneroso, sino que puede obligar al deudor a declararse en
bancarrota, y sin que garantice el recibo final de los traslados.
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Pero es importante notar que este punto es el que generalmente utilizan las
Municipalidades ya que el Procurador Síndico quien es el Abogado interno, se
encarga de enviar notificaciones al contribuyente por su falta de pago,
convirtiéndose así en un procedimiento legal, sin que esto implique gastos legales
para la Institución; pero si para el contribuyente, ya que para responder a estas
comunicaciones, deberán incurrir en gastos de representación legal mucho más si
presenta negación para la cancelación de los valores adeudados a la
Municipalidad, ya sea por discrepancias con la misma, quejas por las obras sin
consecución, etc.

Muchas veces existen casos en los que los ciudadanos, se niegan a pagar los
montos que el Municipio a través de su Tesorería, establecen como deudas de
sus contribuyentes, ya sea por tasas y contribuciones, impuesto predial, etc.; pues
los ciudadanos muestran inconformidad con dichos montos; por lo que, en
muchos casos al recibir una Notificación Municipal acuden a la Defensoría del
Pueblo para iniciar un juicio en contra de la Institución, sin considerar que los
valores que se establecen, están estrictamente basados en la Ley de Régimen
Municipal.

Así terminamos este ciclo de la administración de las cuentas por cobrar, que
como ya se explicó en los anteriores párrafos, podría llegar a ser de gran
importancia para la Municipalidad y para los responsables del área financiera y
contable.

SELECCIÓN DE CRÉDITO

Las cuentas por cobrar representan la concesión de crédito de la Municipalidad
a sus ciudadanos.

Al mantener su dinero inmóvil en cuentas por cobrar, el Municipio pierde el valor
del dinero en el tiempo y corre el riesgo del incumplimiento por parte de los
contribuyentes.
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A cambio de incurrir en estos costos, el Municipio puede ser competitivo, atraer
y conservar el oportuno aporte de sus ciudadanos, a cambio de obras y proyectos
que mejoren su estilo de vida aumentando la satisfacción ciudadana; ya que tiene
la capacidad de lograrlo.

Por lo general, el director financiero deberá controlar las cuentas por cobrar
mediante el mantenimiento y la administración de la política de crédito, que
incluye la determinación de la selección, las normas y las condiciones de crédito,
y la política de cobro.

Los análisis de créditos usan frecuentemente 5 factores de crédito para centrar
su análisis en los aspectos principales de la solvencia del crédito del solicitante,
estos son:

Reputación: Consta del historial de pagos anteriores así como cualquier
juicio legal o pendiente, se utilizan para evaluar su reputación.

Capacidad: Es la posibilidad que tiene el solicitante para rembolsar el
crédito requerido.

Capital: La solidez financiera del solicitante que se refleja por su posición
de propietario.

Garantía colateral: La cantidad de activos que el solicitante tiene
disponible para asegurar el crédito

Condiciones: El ambiente de negocios y económico actual, así como
cualquier circunstancia peculiar que afecte a alguna de las partes de la
transacción de crédito.
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OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CRÉDITO

Cuando un ciudadano (persona natural o jurídica), desea que el Municipio le
otorgue condiciones de crédito, la administración en curso junto con el Director
financiero y el Tesorero, comenzarán el proceso de evaluación pidiendo al
solicitante que llene varias formas que requieren información y referencias de
crédito y financieras.

A partir de dicha información l Municipalidad obtendrá datos adicionales sobre
otras fuentes.

Las principales fuentes externas de información de crédito son las siguientes:

ESTADOS FINANCIEROS: Con esto la Municipalidad analiza las
condiciones de liquidez, actividad, deuda y rentabilidad de la persona
solicitante.
OFICINAS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE CRÉDITO: Es una
red de oficinas de créditos que intercambian información sustentada en
hechos y no en análisis.

Una vez obtenida toda la información necesaria se procede a realizar un análisis
de crédito con el fin de establecer una línea de crédito para el cliente que no es
más que la cantidad máxima de crédito que el cliente puede adeudar a la
Municipalidad en cualquier momento.

Dentro de este punto también se podría considerar la prestación de maquinaria
que el Municipio puede hacer a las empresas o ciudadanos del Cantón.

De esta situación se derivan varias tesis sobre lo que debe ser un apropiado
manejo del efectivo, de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar,
tomando en cuenta el grado de riesgo y rentabilidad que los tesoreros y sobre
todo los directores financieros, quieran asumir.
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III.- COMO PROYECTAR LOS GASTOS13
3.1. DESCRIPCIÓN
UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora del Ilustre Municipio de Pangua, de conformidad a la
apertura programática y a la estructura orgánica funcional le corresponde
ejecutar:

Programación, Planificación, Evaluación y control a la Dirección Financiera y a
la Alcaldía Municipal en orden de prioridades, observando las disposiciones
establecidas en la Ley de Control de Gasto Público, además considerar el plan de
trabajo para el año 2.009

Entre los fines primordiales de la Municipalidad del Cantón Pangua para el año
2009 citaremos los siguientes:

Poner en funcionamiento el sistema de agua potable y alcantarillado del
Cantón Pangua.

Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del
uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos.

Control de construcciones

Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y
profesionales, y;

13

VAN HORNE, James. Administración Financiera
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Las demás que contempla el Art. 14 de la ley de Régimen Municipal.

Además le corresponde cumplir con los fines que son esenciales:

Satisfacer las necesidades colectivas del vecindario urbano y rural, tomando en
cuenta el enfoque de planes nacionales y regionales de desarrollo económico y
social, que el Estado ponga en vigencia para el presente año, para lo cual se
coordinará las actividades con otras entidades del sector público.

Como objetivos especificados podremos mencionar:

Racionalizar la utilización de sus recursos humanos, financieros y
materiales, mediante la planificación de las diferentes áreas que cubre la
acción Municipal.

Dotar de los servicios de infraestructura.

Sentar las bases para lograr un armónico desarrollo social y económico en
este Cantón.

El Ilustre Municipio de Pangua para el año 2009, ha considerado importante
proyectar sus gastos de acuerdo a las prioritarias necesidades de su ciudadanía;
es así, que ha designado la mayor parte de su presupuesto a los siguientes
programas:

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Este programa tiene como objetivo principal atender la administración General
del Gobierno Municipal del Cantón Pangua, de conformidad a las siguientes
actividades:
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o DIRECCIÓN SUPERIOR

Está integrada por el Concejo y las Comisiones en la calidad de asesoras. El
Señor Alcalde es el encargado de hacer cumplir todas las decisiones del cuerpo
edilicio; en su calidad de ejecutivo encaminará su función de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes constantes en la Ley Orgánica de Régimen
Municipal, hacia la consecución de los objetivos y metas consignadas en los
diferentes programas del presente presupuesto.

Dentro de la administración general se hallan las funciones del trámite y control
interno de bienes muebles e inmuebles, de legalización y ordenanzas
municipales, asuntos judiciales y extrajudiciales, además colaborará con el
departamento Financiero y su sección de Tesorería en el tema de citaciones a
juicios coactivos todo a cargo del Procurador Síndico.
o MONTO PRESUPUESTADO

El Ilustre Municipio de Pangua después del estudio correspondiente, ha
considerado emplear en el programa de Administración General, la cantidad de
$343.821.08 que representa el 16,46% del total de ingresos presupuestados para
el 2009; en función de las remuneraciones para los señores del Consejo y la
realización de eventos de carácter social que por su relevante importancia para
los ciudadanos, no se los puede evitar.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Mediante este programa la I. Municipalidad de Pangua, a través de la Dirección
Financiera, administrará las finanzas de conformidad a las disposiciones de la Ley
de Régimen Municipal, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
clasificador de ingresos y gastos aplicable a la automatización contable
presupuestaria y otras que se relacionan en el sector público.
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Con el departamento de Obras Públicas Municipales, coordinará la elaboración
de planillas y el control para la ejecución de las obras, por otra parte hará conocer
al Procurador Síndico, el listado de contribuyentes morosos con la finalidad de
que tomen las medidas correctivas en políticas de recaudaciones efectivas y
oportunas.
o UNIDAD EJECUTORA

De conformidad a la apertura programática y a la estructura orgánica funcional
le corresponde ejecutar: Programación, Planificación, Evaluación y Control a la
Dirección Financiera y a la Alcaldía Municipal en orden de prioridades,
observando las disposiciones establecidas en la Ley de Control de Gasto Público,
además considerar el plan de trabajo para el año 2.008.
o MONTO PRESUPUESTADO

El Ilustre Municipio de Pangua después del estudio correspondiente ha
considerado emplear en el programa de Administración Financiera, la cantidad de
$ 133.992.23 que representa el 6,42% del total de ingresos presupuestados para
el 2009, en función de la totalidad de los sueldos y salarios, incluido las
aportaciones y aquellos viáticos que obligatoriamente se deben prever con mayor
flexibilidad.

PROGRAMA DE JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA

Conforme a lo que dispone la Ley de Régimen Municipal vigente, a éste
programa corresponde cumplir las siguientes actividades:

a. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos Municipales,
administrar la justicia de la manera más equitativa entre los ciudadanos
vecinos sin distinción de personas.
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b. Cuidar que se cumplan y hacer cumplir las disposiciones sobre higiene y
salubridad, Obras Públicas y uso de vías en lugares públicos.

c. Autorizar la realización de juegos y espectáculos públicos, permitidos por la
Ley, impedir lo que esta prohibido y reprender en el caso de infracción.

d. Atender y garantizar la exactitud de pesos y medidas.

e. Reglamentar previa aprobación del Concejo el funcionamiento de ventas
ambulantes, procurar evitar tal sistema de comercio y vigilar las disposiciones
sobre la materia.

f. Controlar la propaganda que se haga por anuncios comerciales, carteles y
demás medios, procurando controlar las contravenciones que se dan según
las Ordenanzas Municipales mediante el empleo de altavoz.

g. Poner a los infractores a órdenes del comisario, investigar y establecer las
infracciones en materia de ordenanzas municipales.

h. Aplicar las penas controversias por medio de la autoridad competente en el
ámbito municipal.

i. Controlar con la Policía Municipal, para que cumplan la Ley, en Las distintas
instalaciones de servicio a la colectividad.
o UNIDAD EJECUTORA

Conformando el programa le corresponde al departamento de Justicia, Policía y
Vigilancia, en coordinación con la Alcaldía y la Dirección Financiera Municipal,
hacer viable el cumplimiento del Plan de Trabajo, presentado por el Comisario
Municipal para el año 2.008.

- 105 -

o MONTO PRESUPUESTADO

El Ilustre Municipio de Pangua después del estudio correspondiente ha
considerado emplear en el programa de Justicia Policía y Vigilancia, la cantidad
de $ 40.302.34 que representa el 1,93% del total de ingresos presupuestados
para el 2009, en función de la necesidad imperante de mejorar el sistema de
justicia y vigilancia en el Cantón y proteger al ciudadano.

PROGRAMA DE HIGIENE AMBIENTAL

A través de este programa la Municipalidad de Pangua, realizará y mantendrá la
higiene y salubridad de la ciudad de El Corazón, y las parroquias, con la
asistencia de un trabajador permanente.

Cuidará de los parques, plazas, jardines y lugares públicos; en general del
ornato de la ciudad.

Tendrá estricto control del faenamiento del ganado para el consumo interno del
Cantón.
o UNIDAD EJECUTORA

La ejecución de este programa se realizará en coordinación con la Policía
Municipal.
o MONTO PRESUPUESTADO

El Ilustre Municipio de Pangua después del estudio correspondiente, ha
considerado emplear en el programa de Higiene Ambiental, la cantidad de $
82.813,00 que representa el 3.97% del total de ingresos presupuestados para el
2009; que consideramos que es una cantidad representativa para la eficaz
ejecución de esta partida.
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PROGRAMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Mediante este programa se permite dotar de los servicios básicos dando énfasis
al servicio de agua potable, toda vez que el estudio realizado en el año 1979, y
proyectado para 20 años, se basa en un cálculo de 300 familias, dado el
crecimiento geométrico de la población, este estudio y la real capacidad de
abastecimiento, no guardan relación con el número de habitantes que en el año
2009 se estimaría unos 3000 habitantes.

Consecuentemente, el servicio es irregular e ineficiente debido especialmente
al deterioro continuo de las fuentes de captación, redes de conducción y tanques
de almacenamiento insuficientes.

Dentro de este programa también se incluye obras tales como ejecución del
sistema de agua potable del Corazón, que es la cabecera cantonal.
o UNIDAD EJECUTORA

El departamento de Obras Publicas Municipales y el Concejo Municipal.
o MONTO PRESUPUESTADO

El Ilustre Municipio de Pangua después del estudio correspondiente ha
considerado emplear en el programa de Abastecimiento de Agua Potable, la
cantidad de $ 102.851,02 que representa el 4,92% del total de ingresos
presupuestados para el 2009, en función de la necesidad preponderante de
mejorar este servicio básico.

PROGRAMA DE SERVICIOS COMUNALES

Con este programa la Municipalidad de Pangua, para el año 2009, se ha
propuesto ejecutar el plan de Obras de inversión PRIORIZADAS por los actores
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sociales que intervinieron en la socialización de las necesidades del Cantón y sus
parroquias que contemplan el Plan de desarrollo Cantonal.

El Departamento de Obras Publicas será el responsable del control y
supervisión de los trabajos, los mismos que en su mayor parte se los realiza por
la modalidad establecida por el Concejo Municipal y en diferentes sectores
urbanos y rurales.

Dentro de esta Partida están consideradas actividades como:

1. Obras de infraestructura

2. Alcantarillado

3. Obras de Urbanización y Embellecimiento

4. Obras Públicas de Transporte y Vías

5. Construcciones y Edificaciones

6. Obras de Infraestructura deportiva

7. Obras en líneas, redes, remodelaciones, instalaciones eléctricas

8. Mantenimiento y Reparaciones

9. Expropiaciones de Bienes
o UNIDAD EJECUTORA

Este programa se ejecutara bajo la responsabilidad del Concejo Municipal, quien
será el que determine los mecanismos de contratación.
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El Departamento de Obras Publicas, será el responsable técnico de la buena
ejecución de Obras, en coordinación con el Departamento Financiero, se
sujetarán a las verdaderas disponibilidades financieras.
o MONTO PRESUPUESTADO

El Ilustre Municipio de Pangua después del estudio correspondiente ha
considerado emplear en el programa de Servicios Comunales, la cantidad de
$1’361.981,33 que representa el 65.21% del total de ingresos presupuestados
para el 2009; y como podemos observar las nueve actividades que son parte de
este programa, se muestran claramente como beneficio a corto y largo plazo que
pueden mejorar el estilo de vida de sus habitantes.

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Dentro de estas transferencias corrientes se encuentran:

1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

Aporte DINAC (Dirección Nacional de Avalúos y Catastros)
Aporte D.N.P
Aporte J.D.N. (Junta de Defensa Nacional)
Aporte Asociación Municipalidades del Ecuador
Aporte Contraloría General del Estado

2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

Aporte Asociación Empleados Municipales
Aporte Sindicato de Trabajadores Municipales
Aporte Patronato de Amparo Social
Aporte Comisión Defensoría de la Mujer y la Familia
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o MONTO PRESUPUESTADO

El Ilustre Municipio de Pangua después del estudio correspondiente ha
considerado emplear en el Programa de Transferencias Corrientes, la cantidad de
$ 22.780,00 que representa el 1.09% del total de ingresos presupuestados para el
2009.

15. RESUMEN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2009
(Expresado en dólares)

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR
PROGRAMAS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS

$ 2.088.541,00

PROGRAMA I Administración General

343.821,08

PROGRAMA II Administración Financiera

133.992,23

PROGRAMA III Justicia Policía y Vigilancia

40.302,34

PROGRAMA IV Higiene Ambiental

82.813,00

PROGRAMA V Abastecimiento Agua Potable

102.851,02

PROGRAMA VI Otros Servicios Comunales

1.361.981,33

PROGRAMA Transferencias Corrientes

22.780,00

TOTAL

2.088.541,00

2.088.541,00

Fuente: Proforma Presupuestaria General elaborada para el año 2009
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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3.2. FLUJO DE EFECTIVO NETO Y SALDO DE EFECTIVO
Es la diferencia entre los ingresos netos y los desembolsos netos, descontados
a la fecha de aprobación de un proyecto de inversión; es decir, establecer el
monto total que se va a emplear en la ejecución de la actividad prevista por el
Municipio tomando en cuenta la técnica de "valor presente", esto significa tomar
en cuenta el valor del dinero en función del tiempo; al final del período de
ejecución cuanto dinero se ha empleado en realidad a partir de lo presupuestado.

3.3. DESVIACIONES DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ESPERADOS
Con frecuencia existe la tendencia a confiar demasiado en el presupuesto de
efectivo por el solo hecho que se presenta en números.

Se insiste otra vez en

que un presupuesto en efectivo tan sólo representa un estimado de los flujos de
efectivo futuros.

De acuerdo al cuidado que se dedique a la preparación del presupuesto y la
volatilidad de los flujos de efectivo resultantes de la naturaleza de la Institución,
los flujos reales de efectivo se desviarán más o menos ampliamente de lo que se
esperaba. Es claro comprender que de acuerdo a la actividad del Municipio todos
los proyectos se basan en un presupuesto que lógicamente sufrirá variaciones
como resultado de desviaciones, ya que hay muchos factores que implican
cambios en el normal proceso de ejecución de un proyecto.

Por ejemplo;

en el caso del proyecto de asfaltado, es un proceso de gran

magnitud que requiere de mucho tiempo, pero la Municipalidad tiene que
mantenerlo en espera durante el tiempo invernal, ya que esto impide la ejecución
de estos trabajos, y a la vez le significa mayores costos a la administración.

Ante la incertidumbre, es necesario proporcionar información sobre la escala de
posibles resultados.

El analizar los flujos de efectivo con un solo conjunto de
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supuestos, como sucede en la elaboración normal de presupuestos de efectivo,
da origen a una perspectiva errónea del futuro.

Para tomar en cuenta las desviaciones de los flujos de efectivo esperados, es
deseable preparar presupuestos de efectivos adicionales. Pudiera ser deseable
basar un presupuesto de efectivo en el supuesto de la declinación máxima
probable en el Municipio de Pangua y otro en el supuesto del aumento máximo
probable.

Al traer a discusión abierta los posibles acontecimientos, la administración está
en mejor situación para planear las contingencias. Este tipo de discusión no sólo
mejora su perspectiva sobre la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento
en particular, sino que dará a la administración una mejor comprensión de la
magnitud de su repercusión sobre los flujos de efectivo de la Municipalidad.

Habiendo preparado un presupuesto de efectivo a partir de los flujos de efectivo
esperados y de acuerdo al análisis de las variaciones en los montos
preestablecidos para la actividad económica anual del Municipio de Pangua, con
frecuencia es sencillo verificar un cambio en una o en varias de las cantidades
con el fin de tomar en cuenta un gran número de posibilidades, que al lograr una
prevención podemos evitar incidentes irreparables, que perjudiquen la estabilidad
ciudadana.

Al determinar la variedad de posibles resultados, pueden ser útiles las técnicas
de la simulación.

Se puede utilizar un programa de hojas electrónicas para

calcular un presupuesto de efectivo con diversos supuestos.

Estas acciones se

sugieren a la administración en curso, para que con la acción eficaz de
profesionales en el área, se logre aplicar estos conceptos; en virtud de lograr los
objetivos que se proponen en este estudio.

La situación de efectivo esperada más la distribución de probabilidades de
posibles resultados da una cantidad importante de información. Se pueden
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observar los fondos adicionales requeridos o los fondos liberados en diversos
posibles resultados.

Esta información permite determinar con más exactitud el saldo mínimo de
efectivo, la estructura de vencimiento de la deuda y la capacidad de obtener
préstamos necesarios, para dar a la empresa un margen de seguridad.
Es necesario que la administración municipal junto con el Director financiero,
anticipen cambios drásticos en la situación de la Institución, para de esta forma
mantenerse prevenidos y alerta ante el aparecimiento de posibles eventualidades
que generen incidentes de pequeña y gran magnitud que afecten la economía del
Municipio; desembocando en márgenes de pérdida o déficit.

Por tanto, con este estudio se puede analizar la capacidad del Ilustre Municipio
para ajustarse a desviaciones de los resultados esperados. Si llegara a caer el
presupuesto suficiente para cumplir con las obras planeadas a principio de año o
a finales del próximo anterior; o si existieren catástrofes naturales o
acontecimientos no esperados, que de la manera que fuere deberán ser
atendidos de inmediato, con el propósito de salvaguardar la integridad física del
Cantón y de cada uno de sus habitantes.

A partir de lo mencionado, se hace imprescindible tomar en cuenta lo siguientes
cuestionamientos: ¿Qué tan flexibles son los gastos?, ¿Qué gastos se pueden
evitar?, ¿En cuánto?, ¿Con qué rapidez?, ¿Qué esfuerzo se debe dedicar al
cobro de cuentas por cobrar?, ¿Cómo se pueden financiar de inmediato?, ¿Qué
monto presupuestario para otros fines se puede utilizar?

De la misma manera, si existe un aumento inesperado del efectivo, por
financiamiento, cobro de cuentas pendientes, o ingresos por autogestión: ¿A qué
actividades en beneficio de la ciudadanía se pueden aplicar estos fondos?, ¿Qué
compras adicionales se requerirán y cuándo?, ¿Se puede aumentar la mano de
obra?, ¿Puede hacer frente la maquinaria actual hacia el cumplimiento de obras
de prioridad?
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Las respuestas a estas preguntas proporcionan valiosos conocimientos internos
de la eficiencia y la flexibilidad de la Municipalidad bajo diversas condiciones.

Un análisis de este tipo, ayuda a contestar la pregunta importante de los costos
de las desviaciones de los resultados esperados. De nuevo, la simulación es un
método útil para evaluar estos costos.

Es claro que el tipo de información presentada, permite a la administración
planear mejor y hacer frente a las contingencias que puedan manifestarse, a la
vez esto nos permite proyectarnos a futuro planteando una idea más certera, de
cuál será el desarrollo financiero que tendrá la institución, que riesgos puede
correr y de que manera se deberá estar preparados para posibles imprevistos.

Desde el punto de vista de la planeación interna, es mucho mejor tomar en
cuenta una escala de posibles resultados que apoyen únicamente el resultado
esperado.

Si el Municipio basa sus planes solo en los flujos de efectivo

esperados, es probable que lo tomen desprevenido si se produce una desviación
importante y tendrá por tanto dificultad para realizar un ajuste.

Puede resultar más difícil financiar a corto plazo un déficit de efectivo
imprevisto; por consiguiente, es indispensable que la institución sea sincera
consigo misma, e intente minimizar los costos relacionados con las desviaciones
de los resultados esperados.

Puede hacer esto tomando las medidas necesarias para asegurar exactitud,
preparando presupuestos de efectivo adicionales para incluir la escala de posibles
resultados.
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16. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAJA
AÑO 2005
(Expresado en dólares)

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DESVIACIÓN

%

Ingresos
totales en

1.813.287

1302.456,60

510.830,40

28.17

1.813.287 1.536.380,61

276.906,39

15.27

efectivo
Egresos totales
en efectivo
FLUJO NETO
DE EFECTIVO

0

- 233.924,01

233.924,01

-

189.572

110.104,91

79.467.09

41.91

185.906

94.200

91.706

49.33

Efectivo inicial
sin
financiamiento

Efectivo final
sin
financiamiento

Fuente: Estado de Ejecución del Programa de Caja
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

17. RESULTADO DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE CAJA
AÑO 2006
(Expresado en dólares)

%
PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

DESVIACIÓN

1.750.735,61

1.485.571,69

265.163,92

15.15

1.748.764,40

1.286.746,88

462.017,52

26.42

Ingresos totales
en efectivo
Egresos totales
en efectivo
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FLUJO NETO
DE EFECTIVO

1.971.21

198.824,81

196.853,60

99.87

185.906,00

291.438,95

- 68.502,97

30,72

186.515,19

184.230

Efectivo inicial
sin
financiamiento
Efectivo final sin
financiamiento

2.285,19

1.23

Fuente: Estado de Ejecución del Programa de Caja
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

18. RESULTADO DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE CAJA
AÑO 2007
(Expresado en dólares)

%
PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

DESVIACIÓ
N

Ingresos totales
en efectivo

2.285.536 1.887.549,64

397.986,36

17.41

2.224.058

1.841.028,79

383.029,21

17.22

61.478

46.520,85

14.957,15

0.19

414.422,80

325.700,83

Egresos totales
en efectivo
FLUJO NETO
DE EFECTIVO
Efectivo inicial
sin

88.721,97 21.41

financiamiento
Efectivo final sin
financiamiento

73.700

55.114

Fuente: Estado de Ejecución del Programa de Caja
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

- 116 -

18.586

25.21

IV.- ESTADOS PROFORMA14
4.1. CONCEPTO DE ESTADOS PROFORMA
Al analizar este capítulo, debemos hacer notar que los Estados Pro forma no
han sido aplicados anteriormente en el Ilustre Municipio de Pangua; es así que,
como parte de nuestro Proyecto de Planeación Financiera para esta Entidad,
mencionamos este tema con el propósito de complementar el contenido de
nuestro estudio, y a fin de que la Dirección Financiera y las autoridades
municipales, consideren este punto como parte importante en el desarrollo total
en lo que a la administración financiera se refiere.

Los estados pro forma son útiles no solamente en el proceso interno de
planeación financiera, sino que normalmente lo requieren las partes interesadas,
como la Administración Municipal en curso, los prestamistas actuales y terceros.

Los estados pro forma son estados financieros proyectados. Normalmente, los
datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de ingresos proforma de la institución muestran los ingresos y costos esperados para el año
siguiente; en tanto que, el Balance pro forma muestra la posición financiera
esperada; es decir; activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo
pronosticado.

Además, se podrá proyectar el flujo de efectivo de esta Municipalidad; con
frecuencia, es útil preparar un balance general y un estado de resultados
proyectados o pro forma, para fechas futuras seleccionadas.

14

VAN HORNE, James. Administración Financiera
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El presupuesto de efectivo proporciona información sobre las posibles
posiciones futuras de efectivo de la institución, mientras que los estados pro forma
incluyen proyecciones de todos los activos y pasivos, así como de las cuentas del
estado de resultados.

Sin embargo, gran parte de la información que se utiliza en la preparación del
presupuesto de efectivo se puede emplear para derivar un estado pro forma.

Los estados pro forma son útiles en el proceso de planeación financiera que
aplique el Ilustre Municipio de Pangua y en la consecución de préstamos futuros.

Pero, a la vez queremos aclarar en este capítulo, que dentro del desarrollo
económico del Municipio de Pangua, tiene mucho más peso la Pro forma
Presupuestaria anual; ya que de esta, parte el movimiento financiero, por lo que
buscamos adaptar este tema hacia la elaboración de un Presupuesto Pro forma
que arroje una idea más consistente de la forma en la que se debería establecer
la estructura económica de esta Municipalidad, sin olvidar su objetivo único y
principal que es, beneficiar al ciudadano mejorando su entorno y su estilo de vida.

INSUMOS

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

UN

PRESUPUESTO

PROFORMA 15

Para preparar en debida forma el presupuesto pro forma, deben desarrollarse
determinados presupuestos de forma preliminar.

La serie de presupuestos

comienza con los pronósticos de los ingresos fijos que pueda tener la
Municipalidad por diversas razones, y termina con el presupuesto de caja; es
decir, las utilizaciones previamente planteadas para el efectivo del Municipio.
continuación se presentan los principales:

15

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos
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A

Pronóstico de ingresos generados por la actividad de la Municipalidad.

Programa de ejecución de obras grandes y pequeñas

Estimativo de utilización de maquinaria.

Estimativos de adquisiciones.

Requerimientos de mano de obra.

Estimativos de gastos de operación; es decir, los que intervienen en la
ejecución de obras.

Presupuesto de caja.

Presupuesto periodo anterior.

Estos puntos mencionados, se busca explicarlos de forma general en el
siguiente cuadro que representa el Estado de Ejecución Presupuestaria tomando
den cuenta los ingresos, gastos, obras planeadas, etc.
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19. ANEXO A

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAJA
DESDE: 01/01/2007
HASTA: 31/12/2007
(Expresado en dólares)

PARTIDA

DENOMINACIÓN

1

INGRESOS

1.1

IMPUESTOS

1.1.01

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
414,422.80

325,700.83

56,360.00

59,340.93

SOBRE LA RENTA, UTILIDADES

8,200.00

6,867.26

1.1.01.02

La Utilidad por la Venta de Predios

8,000.00

6.867.26

1.1.01.03

Urbanos
La Utilidad por la Venta de Predios

200.00

1.1.02

Rústicos
SOBRE LA PROPIEDAD

37,800.00

41,878.85

1.1.02.01

A los Predios Urbanos

11,000.00

8,782.65

1.1.02.02

Alos Predios Rústicos

15,000.00

19,447.77

1.1.02.03

A la Inscripción en el Registro de la

1 1.02.06

Propiedad
De Acabalas

1.1.02.07

A los Activos Totales

100.00

1.1.03

AL CONSUMO DE BIENES Y

100.00

52.19

1.1.03.12

SERVICIOS
A los Espectáculos Públicos

100.00

52.19

1.1.07

IMPUESTOS Y DIVERSOS

10,260.00

10,542.63

1.1.07.04

Patentes Comerciales, Industriales

4,300.00

6,196.34

1.1.07.08

AI Desposte de Ganado

3,200.00

3,979.76

1.1.07.10

De Loterías y Juegos de Azar

450.00

366.53

1.1.07.99

Otros Impuestos

1.3

TASAS Y CONTRIBUCIONES

32,853.00

31,165.59

1.3.01

TASAS Y CONTRIBUCIONES

31,753.00

31,165.59

1.3.01.03

Ocupación de lugares Públicos

1,000.00

30.01

5,000.00

5,109.72

1,100.00
10,600.00

13,648.43

2,310.00

1.3.01. 06 Especies Fiscales
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PARTIDA

DENOMINACIÓN

1.3.01.07

Venta de Bases

1.3.01.09

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
1,000.00

490.00

Rodaje de Vehículos Motorizados

143.00

305.47

1.3.01.10

Control y Vigilancia Municipal

100.00

1.3.01.11

Inscripciones, Registros y

3,400.0

3,517.26

1.3.01.12

Matriculas
Permisos, Licencias y Patentes

620.0

813.68

1.3.01 14

Servicios de Camales

100.0

1.3.01.15

Fiscalización de Obras

6,000.0

1.3.01.16

Recolección De Basura

3,170.0

1 3.01.99

Otros Tasas

1.3.04

CONTRIBUCIONES

1,100.0

1.3.04.02

Por Mejoras Urbanas y Rurales

1,000.0

1.3.04.99

Otras Contribuciones

1.4

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

5,900.0

5,295.48

1.4.03

VENTA NO INDUSTRIALES

5,900.0

5,295.48

1.4.03.01

Agua Potable

4,700.0

4,643.78

1.4.03.03

Alcantarillado

500.00

225.40

1.4.03.10

De Espectáculos Públicos

100.00

1.4.03.99

Otros Servicios Técnicos y

600.00

426.30

1.7

Especializados
RENTAS DE INVERSIONES Y

12,550.00

9,773.51

1.7.02

MULTAS
RENTAS POR

5,150.00

4,096.40

1.7.02.01

ARRENDAMIENTOS
Terrenos

800.00

136.22

1.7.02.02

Edificios, Locales y Residencias

3,500.00

3,925.88

1.7.02.04

Maquinarias y Equipos

500.00

34.30

1.7.02.05

Vehículos

100.00

1.7.02.99

Otros Arrendamientos

250.00

1.7.03

INTERESES POR MORA

4,700.00

4,589.97

1.7.03.01

Tributaría

4,500.00

4,589.97

1.7.03.02

Ordenanzas Municipales

100.00

1.7.03.99

Otros Intereses Por Mora

100.00

11,220.0

8,305.24
12,594.21

100.0
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PARTIDA

DENOMINACIÓN

1.7.04

MULTAS

1.7.04.01

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
2,700.00

1,087.14

Tributarias

900.00

402.50

1.7.04.02

Infracción a Ordenanzas

100.00

7.84

1.7.04.04

Incumplimiento de Contratos

100.00

1.7.04.99

Otras Multas

1.8

TRANSFERENCIAS Y

1,600.00

676.80

233,059.80

165,011.32

DONACIONES
1.8.01

TRANSFERENCIAS

140,959.80

115,239.64

1.8.01.01

CORRIENTES DEL ESTADO
Gobierno Central (Valor

109,618.00

98,668.74

1.8.01.02

Provisional)
Entidades Descentralizadas y

31,341.80

16,570.90

1.8.02

Autónomas
DONACIONES COORRIENTES

27,300.00

25,000.00

1.8.02.04

DEL SECTOR
Del Sector Privado no Financiero

27,300.00

25,000.00

1.8.04
1.8.04 05

APORTES Y PARTICIPACIONES
De Fondos Ajenos

64,800.0
100.0

24,771.68
39.3

1.8.04.07

De Fondos Ajenos (10% Agua

64,700.0

24,732.38

19

Potable)
OTROS INGRESOS

73,700.0

55,114.0

1.9.04

OTROS NO OPERACIONALES

73,700.0

55,114.0

1.9.04.99

Otros Ingresos No Especificados

73,700.0

55,114.0

3.7.01.99

Otros Saldos ( Cuenta de Prolocal )

5

GASTO CORRIENTES

5.1

2,151.0
451, 703. 00

424, 111. 86

GASTOS EN PERSONAL

331.102.80

315,976.28

5.1.1

SERVICIOS GENERALES

331, 102. 80

315,976.28

5.1.1.1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

238, 097. 80

223,229.25

5.1.1.2

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

93,005.00

92,747.03

5.3

BIENES Y SERVICIOS DE

94,958.00

85,170.43

5.3.1

CONSUMO
SERVICIOS GENERALES

94,958.00

85,170.43

5.3.1.1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

76,810.00

72,207.86
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PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

5.3.1.2

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

18,148.00

12,962.57

5.7

OTROS GASTOS

3.000.00

1,851.11

5.7.1

SERVICIOS GENERALES

3,000.00

1,851.11

5.7.1.2

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

3,000.00

1,851.11

5.8

TRANSFERENCIAS

22,642.20

21,114.04

5.8.5.1

CORRIENTES
SERVICIOS INCLASIFICABLES

22.642.20

21,114.04

DÉFICIT CORRIENTE

-98.411,03

2

INGRESO DE CAPITAL

1,600,006.20 1,431,848.81

2.4

VENTA DE ACTIVOS DE LARGA

40.00

DURACIÓN
2.4.01

BIENES MUEBLES

40.00

2.4.01.03

Mobiliarios

10.00

2.4.01.04

Maquinarias y Equipos

10.00

2.4.01.05

Vehículos

10.00

2.4.01.06

Herramientas

10.00

2.8

TRANSFERENCIAS Y

1,599,966.20 1.431,848.81

2.8.01

DONACIONES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1,599,966.20 1,431,848.81

2.8.01.01

Del Gobierno Central .( 15% Valor

1,420,728.00 1,356,708.88

2.8.01.02

Provisional
De Entidades Descentralizadas y

7

Autónomas
GASTOS DE INVERSIÓN

7.1

GASTOS EN PERSONAL PARA

7.1.1

179,238.20

75,139.93

1,418,179.00 1,176,479.05
218,661.00

171,368.71

INVERSIÓN
SERVICIOS GENERALES

23,885.00

23,317.49

7.1.1.3

JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA

23,885.00

23,317.49

7.1.3

SERVICIOS COMUNALES

194,776.00

148,051.22

7.1.3.2

HIGIENE AMBIENTAL

46,473.00

31,064.54
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PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

7.1.3.3

ABASTECIMIENTO DE AGUA

14,792.00

13,098.82

7.1.3.6

POTABLE
OTROS SERVICIOS COMUNALES

133, 511. 00

103,887.86

7.3

BIENES Y SERVICIOS DE

246.786.00

230, 917. 66

7.3.1

CONSUMO
SERVICIOS GENERALES

5.312.00

4,225.12

7.3.1.3

JUSTICIA POLICÍA Y VIGILANCIA

5.312.00

4,225.15

7.3.3

SERVICIOS COMUNALES

241,474. 00

226,692.54

7.3.3.2

HIGIENE AMBIENTAL

2.861.00

2,587.72

7.3.3.3

ABASTECIMIENTO AGUA

2.900.00

2,026.97

7.3.3.6

POTABLE
OTROS SERVICIOS COMUNALES

235,713.00

222,077.84

7.5

OBRAS PÚBLICAS

947.732.00

770,373.77

7.5.3

SERVICIOS COMUNALES

947.732.00

770,373.77

7.5.3.3

ABASTECIMIENTO DE AGUA

146,700.00

135,232.16

7.5.3.6

POTABLE
OTROS SERVICIOS COMUNALES

801,032.00

635,141.61

7.7

OTROS GASTOS

5.000.00

3,818.91

7.7.3

SERVICIOS COMUNALES

5,000.00

3,818.91

7.7.3.6

OTROS SERVICIOS COMUNALES

5,000.00

3.818.91

5.8.5

GASTOS COMUNALES DE LA

22.642.20

21,114.04

8

ENTIDAD
GASTO DE CAPITAL

280,176.00

130,437.88

8.4

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

280,176.00

130,437.88

8.4.1

SERVICIOS GENERALES

18.176.00

12,727.81

8.4.1.1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

5,500.00

5,500.00

8.4.1.2

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

12,676.00

7,227.81

8.4.3

SERVICIOS COMUNALES

262,000.00

117,710.07
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PARTIDA
8.4.3.6

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

OTROS SERVICIOS COMUNALES

262,000.00

SUPERÁVIT DE INVERSIÓN

117,710.07
124,931.88

3

INGRESO DE

63.629,00

3.7

FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO INTERNO

63.629.00

3.7.01

SALDO EN CAJA Y BANCOS

63,629.00

3.7.01.01

De Fondos Gobierno Central

61,478.00

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

26.520.15

Fuente: Cierre de año 2007
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

Como se anuncio al inicio de este capítulo, nuestra prioridad es generar un
presupuesto pro forma para el año siguiente; como ejemplo sobre el estudio de
los Estados Pro forma.

Para proyectar el Presupuesto, se hace necesario tomar en cuenta varios
puntos de referencia en los que se explica los factores macro y micro, que puedan
tener variaciones para el año 2009; es así que, por razones de que el año 2008
no podemos establecerlo como base sino solo un presupuesto resumen; ya que
aún sigue en curso, mientras que los demás Estados Financieros, han sido
considerados hasta el año 2007. Por tanto, analizaremos los ingresos y gastos
del Programa de Caja para el año 2007:

INGRESOS

En cuanto a los ingresos, podemos concluir en que el incremento que se
proyecta en ellos, se basa en la estimación del aumento en la población
rural y urbana del Cantón; generando esto, rentas y utilidades para el
Ilustre Municipio por venta de predios rústicos y urbanos, inscripciones en
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el Registro Mercantil y de la Propiedad; y por ende otros ingresos que
resultan directa e indirectamente del aumento poblacional.

Por otra parte, la Ilustre Municipalidad es conciente de que las obras por
realizarse, también van a generarle ingresos; ya que existen impuestos
municipales por mejoras urbanas y rurales, agua potable, alcantarillado y
otros servicios; que observando los respaldos de los gastos, nos damos
cuenta que para el año 2009, la administración municipal si cuenta con
estos proyectos.

De acuerdo al movimiento y desarrollo poblacional de los últimos años, en
el Cantón, se considera un incremento en los valores presupuestados por
Rentas por Arrendamiento de Bienes.

Para concluir, se ha estimado un pequeño aumento en los intereses por
mora y multas para este nuevo año, siguiendo los argumentos que hasta
hoy han basado a la administración municipal para considerar dicho
incremento.

GASTOS

REMUNERACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

La inflación anual para el año 2007 estuvo entre 3.3 a 4,5%, aproximadamente;
por lo que, mientras que hasta el mes de septiembre de este año está bordeando
el 9.25%, tomando en cuenta estos valores podemos concluir que a pesar de ser
un porcentaje incierto, puede tender a acrecentarse; por tanto, y bajo nuestro
punto de vista consideramos razonable un incremento en los sueldos y salarios
para todos los empleados y trabajadores de planta y bajo contrato que sean parte
del Municipio de Pangua.
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DÉCIMO CUARTO

Para los años 2007 y 2008, el Décimo Cuarto Sueldo fue de $200, y
considerando que exista mayor preocupación por parte del Gobierno en cuanto a
estos beneficios sociales; proponemos un aumento del 5%, relativamente bajo
pero que sumado al aumento en las remuneraciones se espera proyectar un
incremento significativo general en las remuneraciones para los empleados y
trabajadores municipales.

APORTE PATRONAL

El Aporte patronal para los empleados municipales se considera en base al
grado ocupacional que tiene dentro de la Institución y los porcentajes
correspondientes a cada uno de estos grados los establece el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social Dicho aporte actualmente es el 11.15%.

Mientras que para los trabajadores municipales el cálculo del Aporte Patronal es
en base a un valor establecido por el SENRES, el mismo que para este año y
para el 2009 se mantendrá en $196; y en base a este valor

se realizó la

proyección.

OBRAS POR EJECUTAR

Para analizar las variaciones que han existido en la proyección de obras para el
año 2009, que conforman los gastos de la Institución, se presenta al final del
Presupuesto Pro forma, los respaldos para los gastos en lo que respecta a
servicios comunales como Obras de Urbanización y embellecimiento, Obras
Públicas de Transporte y Vías, Construcciones y Edificaciones, Obras de
Infraestructura, etc., que están detalladas, conforme a lo que la administración
municipal establece de acuerdo a su eficiente análisis y priorización de las
necesidades del Cantón.
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Estableciendo como base principal los ingresos para este período y a la vez las
partidas presupuestarias preestablecidas y consideradas por la Administración en
curso, se desarrolla un plan de acción en el que se tome en cuenta la cantidad de
tiempo necesario para que cada una de las actividades planteadas en bien de la
ciudadanía, vayan teniendo efecto.

Además, los tipos y cantidades de materias primas y sobre todo maquinaria que
se requieran durante el periodo pronosticado pueden calcularse con base en el
plan de ejecución de tales actividades.

Así mismo, apoyándose en el plan de ejecución, pueden hacerse estimados de
la cantidad de mano de obra requerida, en unidades de trabajo por hora o en
moneda corriente. Los gastos generales para dicha ejecución y administración,
pueden calcularse basándose en el nivel de operaciones necesarias para
sostener las obras de grande y pequeña magnitud planificadas.

Por otra parte, se debe considerar una partida establecida en el presupuesto,
para eventos no planificados, en los que la ciudadanía requiera de ayuda
inmediata por parte de la administración municipal; ya que pueden existir
acontecimientos naturales o provocados por el hombre, pero que no hayan sido
esperados, pero deben ser cubiertos inmediatamente para no afectar la integridad
de los habitantes.

Se han analizado cuatro capítulos especializados en el desarrollo financiero,
que han logrado establecer de forma más clara como funciona la actividad
económica de una Institución Pública, y particularmente del Ilustre Municipio de
Pangua, a partir de esto el analista financiero, puede fijar su razonamiento sobre
parámetros logrados en este proyecto.

En mi caso personal, considero que este tema me ha permitido entender de
manera más objetiva como funciona financieramente un Gobierno seccional, ya
que los temas presentados, no son más que un resumen serio de la realidad que
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se maneja en las finanzas públicas; logrando crear un criterio contable necesario
para aplicar a nivel profesional y ser un aporte valioso en la generación de esta
actividad.

LA PLANEACIÓN FINANCIERA PARA EL MUNICIPIO DE PANGUA, es un
proyecto que buscaba convertirse en una herramienta importante para el manejo
financiero de esta Institución, y concluyo en que al terminar este proyecto, el
objetivo previo es logrado con la creación de un Presupuesto proyectado para el
ejercicio contable 2009.

Por tal razón, y de acuerdo a lo ya anunciado, les presento la razón fundamental
de este proyecto como base del mismo, siendo este una Pro forma
Presupuestaria.
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20. ANEXO B
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PANGUA
PROFORMA PRESUPUESTARIA
AÑO 2009
PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTARIA
INGRESOS

TOTAL

INGRESOS
1 INGRESOS CORRIENTES

399.080,00

1,1 IMPUESTOS

139.580,00

1,1,01 SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANACIAS DE CAPITAL

31.000,00

1.1.01.02 A la Venta de Predios Urbanos

30.000,00

1.1.01.03 A la Venta de Predios Rurales

1.000,00

1,1,02 SOBRE LA PROPIEDAD

68.680,00

1.1.02.01 A los Predios Urbanos

25.000,00

1.1.02.02 A los Predios Rústicos

23.000,00

1.1.02.03 A la Inscripciones Registro de Propiedad o l Registro Merc.
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400,00

1.1.02.06 De Alcabalas

20.000,00

1.1.02.07 A los Activos Totales

280,00

1,1,03 SOBRE EL CONSUMO DE BIENES

1000,00

1.1.03.12 A los espectáculos Públicos

1000,00

1,1,07 IMPUESTOS DIVERSOS

38.900,00

1.1.07.04 Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios

27.000,00

1.1.07.08 Al Desposte de Ganado

10.000,00
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1.1.07.10 De Loterías y Juegos de Azar

1200,00

1.1.07.99 Otros Impuestos

700,00

1,3 TASAS Y CONTRIBUCIONES

72.800,00

1,3,01 TASAS GENERALES

70.600,00

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos

2.800,00

1.3.01.06 Especies Fiscales

13.000,00

1.3.01.07 Venta de Bases

1000,00

1.3.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados

800,00

1.3.01.10 Control y Vigilancia Municipal

700,00

1.3.01.11 Inscripciones, Registros y Matriculas

10.000,00

1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes

1000,00

1.3.01.14 Servicios de Camales

700,00

1.3.01.15 Fiscalización de Obras

21.000,00

1.3.01.16 Recolección de Basura

1600,00

1.3.01.99 Otras Tasas

18.000,00

1,3,04 CONTRIBUCIONES

2200,00

1.3.04.02 Por Mejoras Urbanas y Rurales

1500,00
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1.3.04.99 Otras Contribuciones

700,00

1,4 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

17.400,00

1,4,03 VENTAS NO INDUSTRIALES

17.400,00

1.4.03.01 Agua Potable

14.000,00

1.4.03.03 Alcantarillado

1000,00

1.4.03.10 De Espectáculos Públicos

1200,00
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1.4.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados

1200,00

1,7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

18.200,00

1,7,02 RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES
1.7.02.01 Terrenos

8.800,00
900,00

1.7.02.02 Edificios, Locales y Residenciales

7.000,00

1.7.02.04 Maquinarias y Equipos

500,00

1.7.02.05 Vehículos

200,00

1.7.02.99 Otros Arrendamientos

200,00

1,7,03 INTERÉS POR MORA

6.500,00

1.7.03.01 Tributaria

6.000,00

1.7.03.02 Ordenanzas Municipales

300,00

1.7.03.99 Otros Intereses por Mora

200,00

1,7,04 MULTAS

2.900,00

1.7.04.01 Tributarias

600,00
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1.7.04.02 Infracción a Ordenanzas Municipales

700,00

1.7.04.04 Incumplimientos de Contratos

600,00

1.7.04.99 Otras Multas

1.000,00

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

140.300,00

1.8.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO
1.8.01.01 Gobierno Central- Retención Automática
APORTE

Y

PARTICIPACION

110.000,00
110.000,00

CORRIENTES

SECTOR

1,8,04 PÚBLICO

30.400,00

1.8.04.05 De Planillas de Telecomunicaciones

200,00

1.8.04.07 De Fondos Ajenos (10% Agua Potable)

30.000,00

1.8.04.08 De Cuentas y Fondos Especiales

200,00

1,9 OTROS INGRESOS

10.800,00

1,9,04 OTROS NO OPERACIONALES

10.800,00

1,9,04,99 OTROS NO ESPECIFICADOS
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1,9,04,99,001 Permisos de Galleras Recintos

200,00

1,9,04,99,002 Permisos Mejoras adecuaciones

200,00

1,9,04,99,03 Permisos Acometida de Agua

200,00

1,9,04,99,04 Permiso Acometida de Alcantarillado

200,00

1.9.04.99.005 Otros

10.000,00

2 INGRESOS DE CAPITAL

1.467.961,00

2,4 VENTA DE ACTIVOS FIJOS DE LARGA DURACIÓN

1200,00
0

2,4,01 BIENES MUEBLES

1200,00

2.4.01.03 Mobiliarios

300,00

2.4.01.04 Maquinarias y Equipos

300,00

2.4.01.05 Vehículos

300,00

2.4.01.06 Herramientas

300,00
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2,8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

1.466.761,00

2,8,01 TRANSFERENCIAS DE CAPÌTAL SECTOR PÚBLICO

1.466.761,00

2.8.01.01 Del Gobierno Central Ley 15% Inversión P.G.E.(Valor provisional)

1.466.761,00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

221.500,00

3,7 SALDOS DISPONIBLES

221.500,00

3,7,01 SALDO CAJA BANCOS

221.500,00

3,7,01,01 De Fondos del Gobierno Central Año 2008

221.500,00

TOTAL INGRESOS

2.088.541,00
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PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTARIA
GASTOS

TOTAL

FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

343.821,08

5,1 GASTOS EN PERSONAL

269.721,08

5.1.1.1.1.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

119.397,60

5.1.1.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

119.397,60

5.1.1.1.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

19.213,91

5.1.1.1.1.1.02.03 Décimo Tercer sueldo

14.313,91

5.1.1.1.1.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo

1.400,00

5.1.1.1.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño Año 2009

3.500,00

5.1.1.1.1.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
5.1.1.1.14.1.05.06 Licencia Remunerada

125.000,00
2.000,00

5.1.1.1.1.1.05.08 Dietas

83.000,00
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5.1.1.1.1.1.05.10 Servicio Personal Por Contrato

13.500,00

5.1.1.1.1.1.05.10,01 Programas de Educación Física, Deporte, y Recreación

8.000,00

5.1.1.1.1.1.05.10,02 Proyecto Gerontológico

2.000,00

5.1.1.1.1.1.05.10,03 Programa de Educación y Alfabetización

5.000,00

5.1.1.1.1.1.05.10,04 Programa de Salud

11.500,00

5.1.1.1.1.1.06 APORTES PERSONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

6.109,57

5.1.1.1.1.1.06.01 Aporte Patronal.

3.609,57

5.1.1.1.1.1.06.02 Fondos de Reserva.

2.500,00

5.3.1.1.1.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

67.100,00

5.3.1.1.1.3.01 SERVICIOS BÁSICOS

11.800,00

5.3.1.1.1.3.01.01 Energía Eléctrica

4.500,00

5.3.1.1.1.3.01.02 Agua Potable

1.000,00

5.3.1.1.1.3.01.03 Telecomunicaciones

6.000,00

5.3.1.1.1.3.01.04 Servicio de Correo

300,00

5.3.1.1.1.3.02 SERVICIOS GENERALES

6.200,00

5.3.1.1.1.3.02.01 Transporte de Personal

1.000,00
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5.3.1.1.1.3.02.02 Fletes y Maniobras

500,00

5,1,1,1,1,3,02,03 Edición, impresión, Reproducción y Publicación

700,00

5,1,1,1,1,3,02,04 Espectáculos Culturales y Sociales

4.000,00

5.1.1.1.1.3.02.06 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES
5,1,1,1,1,3,02,06,01 Fiestas Cantonización el Corazón

28.100,00
10.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,02 Fiestas Tradicionales Reencuentro Pangüense

5.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,03 Fiestas de Parroquialización de Moraspungo

5.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,04 Fiestas del Carnaval de Moraspungo

3.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,05 Fiestas Ramón Campaña

2.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,06 Fiestas Pinllopata

2.000,00

5.3.1.1.1.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad

600,00

5.3.1.1.1.3.02,99 Otros Servicios Generales

500,00

5.3.1.1.1.3.03 TRASLADOS, INSTALACIÓN, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

5.3.1.1.1.3.03.01 Pasajes al Interior

12.700,00

2.700,00
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5.3.1.1.1.3.03.02 Viáticos y Subsistencias en el Interior

10.000,00

5.3.1.1.1.3.04 INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

1.200,00

5.3.1.1.1.3.04.01 Edificios, Locales y Residenciales

800,00

5.3.1.1.1.3.04.02 Mobiliarios

200,00

5.3.1.1.1.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones

200,00

5.3.1.1.1.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

1.000,00

5.3.1.1.1.3.06.01 Consultaría, Asesoría e Investigación Especializada

500,00

5.3.1.1.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

500,00

5.3.1.1.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
5.3.1.1.1.3.08.01 Alimentos y Bebidas

6.100,00
1.000,00

5.3.1.1.1.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
5.3.1.1.1.3.08.04 Materiales de Oficina

700,00
4.000,00

5.3.1.1.1.3.08.05 Materiales de Aseo

300,00

8.4.1.1.1.4.01.06 Herramientas

100,00

8.4.1.1.1.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN

7.000,00
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8.4.1.1.1.4.01 BIENES MUEBLES

7.000,00

8.4.1.1.1.4.01.03 Mobiliarios

4.000,00

8.4.1.1.1.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

2.000,00

8.4.1.1.1.4.01.09 Libros y Colecciones

1.000,00

PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTARIA
GASTOS

TOTAL

FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

133.992,23

5,1 GASTOS EN PERSONAL

103.692,23

5.1.1.2.1.1 REMUNERACIONES BÁSICAS

82.280,52

5.1.1.2.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

82.280,52

5.1.1.2.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

9.111,71

5.1.1.2.1.1.02.03 Décimo tercer Sueldo

6.856,71

5.1.1.2.1.1.02.04 Décimo cuarto Sueldo

1.925,00
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5.1.1.2.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

330,00

5.1.1.2.1.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
5.1.1.2.1.1.05.10 Servicio Personal Por Contrato

7.100,00
7.100,00

5.1.1.2.1.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

5.200,00

5.1.1.2.1.1.06.01 Aporte Patronal

3.600,00

5.1.1.2.1.1.06.02 Fondos de Reserva

1.600,00

5.3.1.2.1.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

18.700,00

5.3.1.2.1.3.01 SERVICIOS BÁSICOS

300,00

5,3,1,2,1,3,01,06 Servicio de Correo

300,00

5.3.1.2.1.3.02 SERVICIOS GENERALES

2.100,00

5,3,1,2,1,3,02,04 Impresión, Reproducción y Publicaciones

500,00

5,3,1,2,1,3,02,05 Espectáculos Culturales y Sociales

500,00

5,3,1,2,1,3,02,07 Difusión información y publicidad

600,00
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5,3,1,2,1,3,02,99 Otros Servicios Generales

TRASLADOS,

500,00

INSTALACIÓN,

VIÁTICOS

Y

5.3.1.2.1.3.03 SUBSISTENCIAS

4.000,00

5.3.1.2.1.3.03.01 Pasajes al Interior

1.000,00

5.3.1.2.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

3.000,00

5.3.1.2.1.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
5.3.1.2.1.3.06,03 Servicio de Capacitación

1.000,00
1.000,00

5.3.1.2.1.3.07 GASTOS EN INFORMÁTICA

3.000,00

5.3.1.2.1.3.07.01 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos

3.000,00

5.3.1.2.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

5.300,00

5,3,1,2,1,3,08,002 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

1.000,00

5,3,1,2,1,3,08,004 Materiales de Oficina

4.000,00

5,3,1,2,1,3,08,005 Materiales de Aseo

200,00

5.3.1.2.1.3.08.13 Repuestos y Accesorios

100,00
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5.7.1.2.1.7.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
5.7.1.2.1.7.02.01 Seguros

3.000,00
3.000,00

8.4.1.2.1.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN

11.600,00

8.4.1.2.1.4.01 BIENES MUEBLES

11.600,00

8,4,1,2,1,4,01,03 Mobiliarios

600,00

8,4,1,2,1,4,01,07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
8,4,1,2,1,4,01,09 Libros y Colecciones

10.000,00
1.000,00
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PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTARIA
GASTOS

TOTAL

FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA

40.302,34

7.1.1.3.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

34.302,34

7.1.1.3.1.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

28.502,16

7.1.1.3.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

28.502,16

7.1.1.3.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

3.400,18

7.1.1.3.1.1.02.03 Décimo tercer Sueldo

2.375,18

7.1.1.3.1.1.02.04 Décimo cuarto Sueldo

875,00

7.1.1.3.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

150,00

7.1.1.3.1.1.02 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.400,00

7.1.1.3.1.1.06.01 Aporte patronal

1.400,00

7.3.1.3.1.1.06.02 Fondos de Reserva

1.000,00

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
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6.000,00

7.3.1.3.1.3.02 SERVICIOS GENERALES

2.200,00

7,3,1,3,1,3,02,04 Impresión, Reproducción y Publicaciones

1.700,00

7.3.1,3,1.3.02,99 Otros servicios Generales
TRASLADOS,

500,00

INSTALACIÓN,

VIÁTICOS

Y

7.3.1.3.1.3.03 SUBSISTENCIAS

2.500,00

7.3.1.3.1.3.03.01 Pasajes al Interior

500,00

7.3.1.3.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

2.000,00

7.3.1.3.1.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
7.3.1.3.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

500,00
500,00

7.3.1.3.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

800,00

7.3.1.3.1.3.08.02 Vestuario, Lencería Y Prendas de Protección

500,00

7.3.1.3.1.3.08.04 Materiales de Oficina

300,00
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PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTARIA
GASTOS

TOTAL

FUNCIÓN III.- SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 4.- HIGIENE AMBIENTAL

82.813,00

7.1.3.2.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

68.813,00

7.1.3.2.1.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

39.223,59

7.1.3.2.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

5.586,72

7.1.3.2.1.1.01.06 Salarios Unificados

33.636,87

7.1.3.2.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

5.838,63

7.1.3.2.1.1.02.03 Décimo tercer Sueldo

3.268,63

7.1.3.2.1.1.02.04 Décimo cuarto Sueldo

2.100,00

7.1.3.2.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

470,00

7.1.3.2.1.1.04 SUBSIDIOS

470,00

7.1.3.2.1.1.04.04 Por Fallecimiento

360,00

7.1.3.2.1.1.04.06 Por Vacaciones

110,00
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7.1.3.2.1.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

14.700,00

7,1,3,2,1,1,05,01 Servicio Personal por Contrato

14.700,00

7.1.3.2.1.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

4.332,00

7.1.3.2.1.1.06.01 Aporte Patronal

2.800,00

7.1.3.2.1.1.06.02 Fondos de Reserva

1.232,00

7.1.3.2.1.1.06.03 Fondos de Jubilación Patronal

300,00

7.3.3.2.1.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN

14.000,00

7.3.3.2.1.3.02 SERVCIOS GENERALES

10.400,00

5,3,3,2,1,3,02,04 Impresión, Reproducción y Publicaciones

200,00

7.3.3.2.1.3.02.07 Difusión Información y Publicidad

200,00

7.3.3.2.1.3.02.99 Otros Servicios de Programa de Saneamiento Ambiental

TRASLADOS,

INSTALACIÓN,

VIÁTICOS

7.3.3.2.1.3.03 SUBSISTENCIAS

10.000,00

Y
1.500,00
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7.3.3.2.1.3.03.01 Pasajes al Interior

500,00

7.3.3.2.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

1.000,00

7.3.3.2.1.3.04 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7.3.3.2.1.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones

100,00
100,00

7.3.3.2.1.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
7.3.3.2.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

500,00
500,00

7.3.3.2.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN
7.3.3.2.1.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
7,3,3,2,1,3,08,04 Materiales de Oficina

1.500,00
1.200,00
300,00
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PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTARIA
GASTOS

TOTAL

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA 5.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

102.851,02

7.1.3.3.1.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

14.451,02

7.1.3.3.1.1.01 REMUNERACIONES BASICAS

11.492,33

7.1.3.3.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

4.857,48

7.1.3.3.1.1.01.06 Salarios Unificados

6.634,85

7.1.3.3.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

1.592,69

7.1.3.3.1.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo

957,69

7.1.3.3.1.1.02.04 Décimo cuarto Sueldo

525,00

7.1.3.3.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

110,00
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7.1.3.3.1.1.04 SUBSIDIOS

200,00

7.1.3.3.1.1.04.06 Por Vacaciones

200,00

7.1.3.3.1.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

1.166,00

7.1.3.3.1.1.06.01 Aporte Patronal

700,00

7.1.3.3.1.1.06.02 Fondos de Reserva

466,00

7,3,3,3,1,3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

3.400,00

7,3,3,3,1,3.01 SERVICIOS BASICOS

200,00

7,3,3,3,1,3,01,06 Servicio de Correo

TRANSLADOS,

200,00

INSTALACION,

VIATICOS

Y

7,3,3,3,1,3.02 SUBSISTENCIAS

800,00

7.3.3.3.1.3.03.01 Pasajes al Interior

200,00

7.3.3.3.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

600,00

7,3,3,3,1,3.04

1.000,00
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INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7.3.3.3.1.3.04.06 Herramientas

1.000,00

7,3,3,3,1,3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

1.400,00

7.3.3.3.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

500,00

7.3.3.3.1.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

300,00

7,3,3,3,1,3,08,04 Materiales de Oficina

200,00

7.3.3.3.1.3.08.05 Materiales de Aseo

200,00

7.3.3.3.1.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C.

200,00

7.5.3.3.1.5.01.01 OBRAS DE AGUA POTABLE

85.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.01 Moraspungo

28.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.02 El Corazón

30.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.03 Ramón Campaña

12.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.04 Pinllopata

12.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.05 Ármicos Pasos de Agua la Pinta Año 2007
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3.000,00

PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACION

PRESUPUESTARIA
GASTOS

TOTAL

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

1.361.981,33

7.1.3.6.1.1. GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

139.204,33

7.1.3.6.1.1.01 REMUNERACIONES BASICAS

88.348,29

7.1.3.6.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas
34.904,64
7.1.3.6.1.1.01.06 Salarios Unificados

53.443,65

7.1.3.6.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

11.367,36

7.1.3.6.1.1.02.03 Décimo tercer Sueldo

7.362,36

7.1.3.6.1.1.02.04 Décimo cuarto Sueldo

3.325,00

7.1.3.6.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

680,00

7.1.3.6.1.1.04 SUBSIDIOS

360,00

7.1.3.6.1.1.04.04 Por Fallecimiento

360,00
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7.1.3.6.1.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
7.1.3.6.1.1.05.10 Servicios Por Contratos

31.140,68
31.140,68

7.1.3.6.1.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

7.988,00

7.1.3.6.1.1.06.01 Aporte Patronal

5.500,00

7.1.3.6.1.1.06.02 Fondo de Reserva

2.488,00

7.3.3.6.1.3.02 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION

136.507,00

7.3.3.6.1.3.01 SERVICIOS BASICOS

500,00

7,3,3,6,1,3,01,06 Servicio de Correo

500,00

7.3.3.6.1.3.02 SERVICIOS GENERALES

7.000,00

7,3,3,6,1,3,02,01 Transporte de Personal

5.000,00

7,3,3,6,1,3,02,02 Fletes y Maniobras

1.000,00
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7,3,3,6,1,3,02,99 Otros Servicios

1.000,00

7.3.3.6.1.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

TRASLADOS,

INSTALACION,

VIATICOS

Y

7.3.3.6.1.3.03 SUBSISTENCIAS

9.300,00

7.3.3.6.1.3.03.01 Pasajes al Interior

1.300,00

7.3.3.6.1.3.03.02 Viáticos y Subsistencias en el interior

8.000,00

7.3.3.6.1.3.04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
7.3.3.6.1.3.04.05 Vehículos

31.107,00
30.107,00

7.3.3.6.1.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones

1.000,00

7.3.3.6.1.3.06 CONSTRUCCION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

37.900,00

7.3.3.6.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

1.000,00

7.3.3.6.1.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos

8.000,00
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7.3.3.6.1.3.06.05.01 Mantenimiento Catastro Rural y Urbano
7.3.3.6.1.3.06.05.02 Mantenimiento Catastro Rural y Urbano Año 2007

20.000,00
8.900,00

7.3.3.6.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
7,3,3,6,1,3,08,01 Alimentos y Bebidas

50.700,00
400,00

7.3.3.6.1.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
7.3.3.6.1.3.08.03 Combustibles y Lubricantes

1.900,00
45.000,00

7,3,3,6,1,3,08,04 Materiales de Oficina

800,00

7,3,3,6,1,3,08,05 Materiales de Aseo

100,00

7.3.3.6.1.3.08.06 Herramientas

500,00

7.3.3.6.1.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C.

2.000,00

7.7.3.6.1.7 OTROS GASTOS DE INVERSION

4.000,00

7.7.3.6.1.7.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
7.7.3.6.1.7.02.01 Seguros

4.000,00
4.000,00

7.5.3.6.1.5 OBRAS PUBLICAS

786.500,00
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7.5.3.6.1.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

7.5.3.6.1.5.01.03 Obras de Alcantarillado

82.000,00

7.5.3.6.1.5.01.03.01 Moraspungo

28.000,00

7.5.3.6.1.5.01.03.02 El Corazón

30.000,00

7.5.3.6.1.5.01.03.03 Ramón Campaña

12.000,00

7.5.3.6.1.5.01.03.04 Pinllopata

12.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04 Obras de Urbanización y Embellecimiento

125.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.01 Moraspungo

48.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.02 El Corazón

20.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.03 Ramón Campaña

12.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.04 Pinllopata

12.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.05 Matadero De Animales de Moraspungo Año 2007

18.000,00

Adoquinam.

Calle

Pedro

V.

Maldonado

7.5.3.6.1.5.01.04.06 Moraspungo Año 2007

y

Cotopaxi
10.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.07 Aceras y bordillos Muligua El Corazón Año 2007
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5.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05 Obras Públicas de Transportes y Vías
7.5.3.6.1.5.01.05.01 Aporte Carretero Asfaltado

287.000,00
190.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.02 Moraspungo

35.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.03 El Corazón

35.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.04 Ramón Campaña

15.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.05 Pinllopata

12.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07 Construcción y Edificaciones

138.500,00

7.5.3.6.1.5.01.07.01 Moraspungo

50.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.02 El Corazón

60.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.03 Ramón Campaña

14.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.04 Pinllopata

12.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.05 Arreglo Cubierta Cuerpo de Bomberos El Corazón año 2007

7.5.3.6.1.5.04.01 Obras en Líneas, Redes y Remodelac. Instalaciones
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2.500,00

65.000,00

Eléctricas
7.5.3.6.1.5.04.01.01 Moraspungo

25.000,00

7.5.3.6.1.5.04.01.02 El Corazón

20.000,00

7.5.3.6.1.5.04.01.03 Ramón Campaña

10.000,00

7.5.3.6.1.5.04.01.04 Pinllopata

10.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS

59.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.01 Moraspungo

30.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.02 El Corazón

15.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.03 Ramón Campaña

7.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.04 Pinllopata

7.000,00

7.5.3.6.1.5.05.99 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

30.000,00

Terminación, Reparación y mantenimiento de Obras en el
7.5.3.6.1.5.05.01.99 Cantón

30.000,00

8.4.3.6.1.4 BIENES DE LARGA DURACION

295.770,00

8.4.3.6.1.4.01 BIENES MUEBLES

275.350,00

8,4,3,6,1,4,01,03 Mobiliario Escolar y Comunitario

10.000,00
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8.4.3.6.1.4.01.04 Adquisición de Vehículos, Maquinaria y Equipo
8.4.3.6.1.4.01.04.01 Adquisición de Vehículos, Maquinaria y Equipo año 2007

98.000,00
135.000,00

8.4.3.6.1.4.01.04.10 Pertrechos para la defensa y Seguridad Pública

8.150,00

8.4.3.6.1.4.01.04.01 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

5.000,00

Adquisición de Equipos, Sistemas Informáticos de Escuelas y
8.4.3.6.1.4.01.04.02 Colegios

10.000,00

8.4.3.6.1.4.01.04.03 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Año 2007

9.200,00

8.4.3.6.1.4.03 EXPROPIACION DE BIENES

20.420,00

8.4.3.6.1.4.03.01 Terrenos

20.420,00

PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACION

PRESUPUESTARIA
GASTOS

5,8,5,1,1,8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

5,8,5,1,1,8,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
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TOTAL

22.780,00

12.380,00

5.8.5.1.1.8.01.02.001 *Aporte DINAC

80,00

5.8.5.1.1.8.01.04.002 *Aporte D.N.P.

100,00

5.8.5.1.1.8.01.05.003 *Aporte J.D.N.

100,00

5.8.5.1.1.8.02.01.004 *Aporte Asociación Municipalidades del Ecuador

5.600,00

5.8.5.1.1.8.01.02.005 *Aporte Contraloría General del Estado

6.500,00

5,8,5,1,1,8,02.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

10.400,00

5.8.5.1.1.8.02.04.001 *Aporte Asociación Empleados Municipales

200,00

5.8.5.1.1.8.02.04.002 *Aporte Sindicato de Trabajadores Municipales

200,00

5.8.5.1.1.8.02.04.003 *Aporte Patronato de Amparo Social

5.000,00

5.8.5.1.1.8.02.05.005 *Aporte Comisión defensora de la mujer y la familia

5.000,00
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ANEXO No. 1

PARTIDA

7.5.3.3.1.5.01.01.001

OBRAS DE AGUA POTABLE

VALOR

MORASPUNGO
PRESUPUESTO

28.000,00

1 Piedra de la Cruz

1.500,00

2 Calope de Garrido

1.500,00

3 Jesús del Gran Poder

2.000,00

4 Esperanza de Jalligua

1.500,00

5 Isabel María

1.500,00

6 Los Ángeles

2.500,00

7 Colinas de Dios Jalligua Alto

3.000,00

8 Agua Santa

500,00

9 El Guabo La Lorenita

1.000,00

10 Sistema de Agua Potable Guaparita

2.000,00

11 Tubos Armicos Guaparita

3.000,00

12 Las Peñas.- mangueras

2.000,00
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13 Calaví de Sillagua y Cristo Resucitado
TOTAL

7.5.3.3.1.5.01.01.002

28.000,00

EL CORAZON
PRESUPUESTO

30.000,00

1 Reparación Agua Potable Parroquia Matriz

5.000,00

2 Recinto La Plancha

2.000,00

3 La Pajilla

2.000,00

4 Asoc. Libertadores de Sachapungo

1.500,00

5 Construcción de Tanque de Agua Muligua
TOTAL

7.5.3.3.1.5.01.01.003

6.000,00

19.500,00
30.000,00

RAMON CAMPAÑA
PRESUPUESTO

12.000,00

1 Adquisición de manguera Yanayacu Bajo
2 Adquisición de Manguera Escuela 24 de Julio

1.000,00
500,00

3 Varias de agua Potable Comunidad Pilacón

3.000,00

4 Obras de agua potable Andoas

1.000,00

5 Adquisición de mangueras La Copa

2.000,00
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6 Obras de agua Recinto San Miguel

1.000,00

7 Recinto Las Palmas obras de agua

2.000,00

8 Construí. Y Adq. Materiales Ramón Campaña

1.500,00

TOTAL

7.5.3.3.1.5.01.01.004

12.000,00

PARROQUIA PINLLOPATA
PRESUPUESTO

12.000,00

1 Construí. Tanque Y Adq.Matreriales Langaló

3.000,00

2 Construí. Y Adq. Materiales Pinllopata

9.000,00

TOTAL

12.000,00
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ANEXO No. 2

PARTIDA

7.5.3.6.1.5.01.03.001

ALCANTARILLADO - PASOS DE AGUA

VALOR

PARROQUIA MORASPUNGO
PRESUPUESTO

28.000,00

1 Estero de Calaví

2.000,00

2 Colegio Técnico Industrial Moraspungo

5.000,00

3 Construcción de rejillas

3.000,00

4 Const. alcantarillas Palo Seco.- Providencia

3.000,00
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5 Pasos de agua Chuquiraguas El Deseo

2.000,00

6 Vía Guaparita pasos de Agua Armicos

4.000,00

7 Const. Y Arreglo Alcantarillas y Pasos de Agua

9.000,00

TOTAL

7.5.3.6.1.5.01.03.002

28.000,00

PARROQUIA EL CORAZON
PRESUPUESTO

30.000,00

1 Obras en Sicoto

2.000,00

2 Obras de agua en Recinto La Pajilla

2.000,00

3 Obras de agua entubada Aso. de Libertadores Sachapungo

2.000,00

4 Materiales de Agua La Copa

1.000,00

5 Construcción Tanque de Agua y Filtros Muligua
TOTAL

7.5.3.6.1.5.01.03.003

23.000,00
30.000,00

PARROQUIA RAMON CAMPAÑA
PRESUPUESTO

12.000,00

1 La Palma – Andoas

2.000,00

2 La Palma

3.000,00
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3 Puente de acceso Yanayacu La Esperanza

3.000,00

4 Agua Recinto San Miguel

1.000,00

5 Varias obras

7.5.3.6.1.5.01.03.004

3.000,00
12.000,00

TOTAL

PARROQUIA PINLLOPATA
PRESUPUESTO

12.000,00

1 Varias Obras de Alcantarillas y Pasos de Agua
TOTAL

12.000,00
12.000,00
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ANEXO No. 3

PARTIDA

7.5.3.6.1.5.01.04.001

OBRAS DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO

VALOR

PARROQUIA MORASPUNGO
PRESUPUESTO

48.000,00

1 Adoquinado de calle Simón Bolívar

10.000,00

2 Const. Graderías Santa Rosa Alta

3.000,00

3 Escalinata Libertadores de Sillagua

1.500,00

4 Const Vicera El Rosal

1.500,00

5 Escenario Recinto Nuevo Porvenir

3.000,00

6 Escenario Los Ángeles

3.000,00

7 Reconstrucción Escenario Estero Hondo

2.000,00

8 Const. Malecón San Alberto

2.000,00

9 Const. Plaza de Feria

10.000,00

10 Adecentamiento parque Central

10.000,00

11 Escalinata Colegio Moraspungo

2.000,00

TOTAL

48.000,00
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7.5.3.6.1.5.01.04.002

PARROQUIA EL CORAZON
PRESUPUESTO

20.000,00

1 Const. de Graderías a las Antenas Muligua

2.000,00

2 Aceras y bordillos varios lugares El Corazón

15.000,00

TOTAL

7.5.3.6.1.5.01.04.003

17.000,00

PARROQUIA RAMON CAMPAÑA
PRESUPUESTO

12.000,00

1 Adecentamiento Plaza Central

3.000,00

2 Adoquinamiento varias calles Ramón Campaña

5.000,00

3 Varias obras de Urbanización y embellecimiento

4.000,00

TOTAL

7.5.3.6.1.5.01.04.004

12.000,00

PARROQUIA PINLLOPATA
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PRESUPUESTO

12.000,00

1 Varias obras de Urbanización y embellecimiento
TOTAL

12.000,00
12.000,00
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ANEXO No. 4

PARTIDA

5.3.6.1.5.01.05.002

OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS

PARROQUIA MORASPUNGO
PRESUPUESTO

35.000,00

1 Vía Guapara – Jesús Del Gran Poder

3.000,00

2 Revacheo vía Calope de Muñoz - Estero de Damas

4.000,00

3 Revacheo y Lastrado vía Calope de Garrido

3.000,00

4 Lastrado Vía San Miguel - San Antonio de Guapara

3.000,00

5 Apertura de Vía Cooperativa Altamirano Baño

6.000,00

6 Puente Vía Barrio las Mercedes

3.000,00

7 Apertura de guardarayas Catazacón

5.000,00

8 Arreglo Vía Calaví

2.000,00

9 Arreglo Vía Santa Rosa Baja

2.000,00

10 Arreglo Vía Nuevo Guapara

2.000,00

TOTAL

5.3.6.1.5.01.05.003

VALOR

33.000,00

PARROQUIA EL CORAZON
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PRESUPUESTO

35.000,00

1 Material Petreo Sector de Tablería

5.500,00

2 Mantenimiento Vía Sicoto el Corazón

7.500,00

3 Limpieza y lastrado Catazán Chico

5.000,00

4 Limpieza y lastrado Categocín

5.000,00

5 Limpieza y Apertura Palmira

2.000,00

6 Arreglo vía San Francisco Chaca

2.000,00

7 Lastrado Vía La Copa

1.000,00

8 Lastrado Vía a la Escuela Catazán Grande

2.000,00

TOTAL

5.3.6.1.5.01.05.004

30.000,00

PARROQUIA RAMON CAMPAÑA
PRESUPUESTO

15.000,00

1 Vía Santa Yanayacu

6.000,00

2 Apertura de la Vía el Paraíso

3.000,00
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3 Apertura de la Vía el Mirador

3.000,00

4 Terminación de la Vía La Florida

3.000,00

TOTAL
15.000,00

5.3.6.1.5.01.05.005

PARROQUIA PINLLOPATA
TOTAL PRESUPUESTO

12.000,00

1 Arreglo Vía Principal

5.000,00

3 Apertura y Limpieza Pinllopata

3.000,00

4 Apertura vía la Merced

3.000,00

TOTAL

11.000,00
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ANEXO No. 5

PARTIDA

7.5.3.6.1.5.05.01.001

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

VALOR

MORASPUNGO
PRESUPUESTO

30.000,00

1 Cancha en Jesús del Gran Poder

2.000,00

2 Cancha de Volley Luz de Sillagua

2.000,00

3 Arreglo de Cancha Nuevo Porvenir

2.000,00

4 Arreglo de Baterías Sanitaria en Cancha Catazacón

2.000,00

5 Cancha en San Miguel de Sillagua

2.000,00

6 Mejoramiento y Graderíos de Cancha La Piedadcita

3.000,00

7 Mejoramiento de Cancha Santa Rosa Alta

2.000,00

8 Baterías Sanitarias de Cancha Santa Rosa Baja

2.000,00

9 Cancha Deportiva San Francisco las Peñas

3.000,00

10 Graderíos Estadio de Guapara

2.000,00

11 Cancha Deportiva Recinto los Laureles

3.000,00

12 implementación Cancha Gabriela Mistral

1.000,00

13 Cancha Agua Santa

2.000,00

14 Cancha Los Laureles

2.000,00
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TOTAL

7.5.3.6.1.5.05.01.002

30.000,00

EL CORAZON
PRESUPUESTO

15.000,00

1 Const. Cancha Comuna de la Plancha

3.000,00

2 Construcción y adecuaciones Obras

12.000,00

TOTAL

15.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.003

PARROQUIA RAMON CAMPAÑA
PRESUPUESTO

7.000,00

1 Cancha Múltiple en Andoas

3.000,00

2 Reconstrucción Cancha Múltiple en San Juan de Sile

1.000,00

3 Reconstrucción Cancha Múltiple Ramón Campaña Centro

3.000,00

TOTAL

7.5.3.6.1.5.05.01.004

7.000,00

PARROQUIA PINLLOPATA

1

PRESUPUESTO

7.000,00

Obras Deportivas Estadio Langaló

4.000,00
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2 Varias obras deportivas

3.000,00

TOTAL

7.000,00

ANEXO No. 6

PARTIDA

7.5.3.6.1.5.05.05.099

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1

VALOR

PRESUPUESTO

30.000,00

Terminación y Reparación Obras en el Cantón Pangua

30.000,00

TOTAL

60.000,00
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El resultado de este Proyecto es el Presupuesto Profroma para el año 2009, el
mismo que será necesario respaldarlo con un análisis comparativo, cuyas bases
serán el año 2007, 2008, para finalizar en el 2009. Ya que es importante conocer
los cambios efectuados, conociendo y entendiendo la razón de los mismos y el
impacto que podrían generar en el movimiento financiero de la Institución.

Nuestro análisis se basará principalmente en las variaciones a existir en los
ingresos y gastos anuales; puesto que, al ser una Institución Pública, deberá
depender en primera instancia de lo que el Gobierno Central lo considera, y sus
gastos no siempre podrán ser medidos con exactitud pues el Cantón Pangua en su
mayoría está formado por área rural implicando esto, la necesidad de obras de
mayor magnitud e importancia con el objeto de mejorar continuamente la vida de
sus habitantes.

A pesar de ello, es lógico que le será necesario limitarse a las partidas
presupuestarias establecidas, con el propósito de efectuar cada gasto dentro de lo
esperado y así abarcar todas o la mayoría de necesidades anuales; pudiendo evitar
lo más posible aquellas variaciones que traigan como resultado diferencias para el
año siguiente.

Para concluir con lo expuesto, es de imperiosa necesidad presentar el
Presupuesto anual para el año 2008; ya que sería la información faltante para
completar nuestro análisis y concluir en el análisis pertinente; es así que presento
a continuación el Presupuesto del Ilustre Municipio de Pangua para el año 2008:
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21. ANEXO C
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PANGUA
PRESUPUESTO
AÑO 2008
PROFORMA
PARTIDA

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTARIA
INGRESOS

INGRESOS

1 INGRESOS CORRIENTES

326.900,00

1,1 IMPUESTOS

96.000,00

SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANACIAS DE
1,1,01 CAPITAL

10.100,00

1.1.01.02 A la Venta de Predios Urbanos

10.000,00

1.1.01.03 A la Venta de Predios Rurales

100,00

1,1,02 SOBRE LA PROPIEDAD

54.200,00

1.1.02.01 A los Predios Urbanos

12.000,00

1.1.02.02 A los Predios Rústicos

22.000,00
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GASTOS

1.1.02.03 A la Inscrip Registro de Propiedad o l Registro Merc.
1.1.02.06 De Alcabalas

100,00
20.000,00

1.1.02.07 A los Activos Totales

100,00

1,1,03 SOBRE EL CONSUMO DE BIENES

1.1.03.12 A los espectáculos Públicos

100,00

100,00

1,1,07 IMPUESTOS DIVERSOS

31.600,00

1.1.07.04 Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios
1.1.07.08 Al Desposte de Ganado

25.000,00
6.000,00

1.1.07.10 De Loterías y Juegos de Azar

500,00

1.1.07.99 Otros Impuestos

100,00

1,3 TASAS Y CONTRIBUCIONES

62.200,00

1,3,01 TASAS GENERALES

62.000,00

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos

2.000,00

1.3.01.06 Especies Fiscales

10.000,00

1.3.01.07 Venta de Bases

1.500,00
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1.3.01.09 Rodaje de Vehículos Motorizados

1.500,00

1.3.01.10 Control y Vigilancia Municipal

100,00

1.3.01.11 Inscripciones, Registros y Matriculas

8.000,00

1.3.01.12 Permisos, Licencias y Patentes

900,00

1.3.01.14 Servicios de Camales

100,00

1.3.01.15 Fiscalización de Obras

20.000,00

1.3.01.16 Recolección de Basura

900,00

1.3.01.99 Otras Tasas

17.000,00

1,3,04 CONTRIBUCIONES

200,00

1.3.04.02 Por Mejoras Urbanas y Rurales

100,00

1.3.04.99 Otras Contribuciones

100,00

1,4 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

1,4,03 VENTAS NO INDUSTRIALES

12.900,00

12.900,00

1.4.03.01 Agua Potable

12.000,00

1.4.03.03 Alcantarillado

300,00

1.4.03.10 De Espectáculos Públicos

100,00
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1.4.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados

1,7 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

1,7,02 RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES
1.7.02.01 Terrenos

500,00

15.400,00

6.500,00
200,00

1.7.02.02 Edificios, Locales y Residenciales

6.000,00

1.7.02.04 Maquinarias y Equipos

100,00

1.7.02.05 Vehículos

100,00

1.7.02.99 Otros Arrendamientos

100,00

1,7,03 INTERES POR MORA

6.200,00

1.7.03.01 Tributaria

6.000,00

1.7.03.02 Ordenanzas Municipales

100,00

1.7.03.99 Otros Intereses por Mora

100,00

1,7,04 MULTAS

2.700,00

1.7.04.01 Tributarias

500,00

1.7.04.02 Infracción a Ordenazas Municipales

100,00

1.7.04.04 Incumplimientos de Contratos

100,00
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1.7.04.07 Infracciones a la Ley

1.200,00

1.7.04.99 Otras Multas

800,00

1.8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

DEL

SECTOR

1.8.01 PÚBLICO

100.000,00

1.8.01.01 Gobierno Central- Retención Automática
APORTE

130.200,00

Y

PARTICIPACIÓN

CORRIENTE

1,8,04 PÚBLICO

100.000,00
SECTOR
30.200,00

1.8.04.05 De Planillas de Telecomunicaciones
1.8.04.07 De Fondos Ajenos (10% Agua Potable)
1.8.04.08 De Cuentas y Fondos Especiales

100,00
30.000,00
100,00

1,9 OTROS INGRESOS

10.400,00

1,9,04 OTROS NO OPERACIONALES

10.400,00

1,9,04,99 OTROS NO ESPECIFICADOS

10.400,00
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1,9,04,99,001 Permisos de Galleras Recintos

100,00

1,9,04,99,002 Permisos Mejoras adecuaciones

100,00

1,9,04,99,03 Permisos Acometida de Agua

100,00

1,9,04,99,04 Permiso Acometida de Alcantarrillado

100,00

1.9.04.99.005 Otros

10.000,00

2 INGRESOS DE CAPITAL

1.410.623,00

2,4 VENTA DE ACTIVOS FIJOS DE LARGA DURACIÓN

2,4,01 BIENES MUEBLES

400,00

400,00

2.4.01.03 Mobiliarios

100,00

2.4.01.04 Maquinarias y Equipos

100,00

2.4.01.05 Vehículos

100,00

2.4.01.06 Herramientas

100,00

2,8

1.410.223,00
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TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

2,8,01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PÚBLICO
Del Gobierno Central Ley 15%

Inversión P.G.E.(Valor

2.8.01.01 provisional)

TRANSFERENCIAS

1.410.223,00

1.410.223,00

DEL

SECTOR

PRIVADO

2.8.02 FINANCIERO
2.8.02.04 Del Sector Privado Financiero
Devolución de impuesto al valor Agregado

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

272.854,00

3,7 SALDOS DISPONIBLES

272.854,00

3,7,01 SALDO CAJA BANCOS

272.854,00

3,7,01,01 De Fondos del Gobierno Central Año 2007
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272.854,00

FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 1 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

325.918,00

5,1 GASTOS EN PERSONAL

255.018,00

5.1.1.1.1.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

100.604,00

5.1.1.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

100.604,00

5.1.1.1.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

11.034,00

5.1.1.1.1.1.02.03 Décimo Tercer sueldo

8.384,00

5.1.1.1.1.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo

1.600,00

5.1.1.1.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

1050,00

5.1.1.1.1.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

134.620,00

5.1.1.1.1.1.05.06 Licencia Remunerada

2.000,00

5.1.1.1.1.1.05.08 Dietas

82.320,00

5.1.1.1.1.1.05.10 Servicio Personal Por Contrato

13.300,00

5.1.1.1.1.1.05.10,01 Programas

de

Educación

Fìsica,
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Deporte,

y

Recreación

10.000,00

5.1.1.1.1.1.05.10,02 Proyecto Gerontológico

3.000,00

5.1.1.1.1.1.05.10,03 Programa de Educación y Alfabetización

13.000,00

5.1.1.1.1.1.05.10,04 Programa de Salud

11.000,00

APORTES

PERSONALES

A

LA

5.1.1.1.1.1.06 SOCIAL

SEGURIDAD
8.760,00

5.1.1.1.1.1.0601 Aporte Patronal.

5.230,00

5.1.1.1.1.1.06.02 Fondos de Reserva.

3.530,00

5.3.1.1.1.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5.3.1.1.1.3.01 SERVICIOS BÁSICOS

63.900,00

9.000,00

5.3.1.1.1.3.01.01 Energía Eléctrica

4.000,00

5.3.1.1.1.3.01.02 Agua Potable

500,00

5.3.1.1.1.3.01.03 Telecomunicaciones

4.000,00

5.3.1.1.1.3.01.04 Servicio de Correo

500,00
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5.3.1.1.1.3.02 SERVICIOS GENERALES

5.600,00

5.3.1.1.1.3.02.01 Transporte de Personal

1.500,00

5.3.1.1.1.3.02.02 Fletes y Maniobras

500,00

5,1,1,1,1,3,02,03 Edisión,Impresión, Reproducción y Publicación

600,00

5,1,1,1,1,3,02,04 Espectáculos Culturales y Sociales

3.000,00

5.3.1.1.1.3.02.06 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES

30.500,00

5,1,1,1,1,3,02,06,01 Fiestas Cantonización el Corazón

10.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,02 Fiestas Tradicionales Reencuentro Panguense

5.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,03 Fiestas de Parroquialización de Moraspungo

5.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,04 Fiestas de carnival Moraspungo

3.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,05 Fiestas Ramon Campaña

3.000,00

5,1,1,1,1,3,02,06,06 Fiestas Pinllopata

3.000,00

5.3.1.1.1.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad

1.000,00

5.3.1.1.1.3.02,99 Otros Servicios Generales

TRASLADOS,

500,00

INSTALACIÓN,

VIATICOS

Y

5.3.1.1.1.3.03 SUBSISTENCIAS

11.000,00

5.3.1.1.1.3.03.01 Pasajes al Interior

3.000,00
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5.3.1.1.1.3.03.02 Viáticos y Subsistencias en el Interior

INSTALACIONES

MANTENIMIENTOS

9.000,00

Y

5.3.1.1.1.3.04 REPARACIONES

1.100,00

5.3.1.1.1.3.04.01 Edificios, Locales y Residenciales

400,00

5.3.1.1.1.3.04.02 Mobiliarios

100,00

5.3.1.1.1.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones

600,00

CONTRATACION

DE

ESTUDIOS

5.3.1.1.1.3.06 INVESTIGACIONES

E
1.500,00

5.3.1.1.1.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
5.3.1.1.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

1.000,00
500,00

5.3.1.1.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
5.3.1.1.1.3.08.01 Alimentos y Bebidas

5.200,00
1.000,00

5.3.1.1.1.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
5.3.1.1.1.3.08.04 Materiales de Oficina

800,00
3.000,00

5.3.1.1.1.3.08.05 Materiales de Aseo

300,00

5.3.1.1.1.4.01.06 Herramientas

100,00
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5.7.1.1.1.7.02 OTROS GASTOS CORRIENTES
5.7.1.1.1.07.02.06 Costas Judiciales

1.000,00
1.000,00

8.4.1.1.1.4 BIENES DE LARGA DURACÓN

8.4.1.1.1.4.01 BIENES MUEBLES

6.000,00

6.000,00

8.4.1.1.1.4.01.03 Mobiliarios

3.000,00

8.4.1.1.1.4.01.07

2.000,00

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

8.4.1.1.1.4.01.09 Libros y Colecciones

1.000,00
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FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 2.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

5,1 GASTOS EN PERSONAL

119.159,00

96.559,00

5.1.1.2.1.1 REMUNERACIONES BASICAS

80.768,00

5.1.1.2.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

80.768,00

5.1.1.2.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

8.861,00

5.1.1.2.1.1.02.03 Décimotercer Sueldo

6.731,00

5.1.1.2.1.1.02.04 Decimocuarto Sueldo

1.800,00

5.1.1.2.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

330,00

5.1.1.2.1.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

3.000,00

5.1.1.2.1.1.05.10 Servicio Personal Por Contrato

5.1.1.2.1.1.06 APORTES

PATRONALES

3.000,00

A

LA

- 192 -

SEGURIDAD

3.930,00

SOCIAL
5.1.1.2.1.1.06.01 Aporte Patronal

2.250,00

5.1.1.2.1.1.06.02 Fondos de Reserva

1.680,00

5.3.1.2.1.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

13.600,00

5.3.1.2.1.3.01 SERVICIOS BÁSICOS

300,00

5,3,1,2,1,3,01,06 Servicio de Correo

300,00

5.3.1.2.1.3.02 SERVICIOS GENERALES

1.500,00

5,3,1,2,1,3,02,04 Impresión, Reproducción y Publicaciones

500,00

5,3,1,2,1,3,02,05 Espectáculos Culturales y Sociales

200,00

5,3,1,2,1,3,02,07 Difusión información y publicidad

500,00

5,3,1,2,1,3,02,99 Otros Servicios Generales

300,00

TRASLADOS,

INSTALACION,

VIÁTICOS

Y

5.3.1.2.1.3.03 SUBSISTENCIAS

5.500,00

5.3.1.2.1.3.03.01 Pasajes al Interior

500,00
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5.3.1.2.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

5.3.1.2.1.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
5.3.1.2.1.3.06,03 Servicio de Capacitación

5.000,00

1.000,00
1.000,00

5.3.1.2.1.3.07 GASTOS EN INFORMÁTICA

2.000,00

5.3.1.2.1.3.07.01 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos

5.3.1.2.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

2.000,00

3.300,00

5,3,1,2,1,3,08,002 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

1.000,00

5,3,1,2,1,3,08,004 Materiales de Oficiona

2.000,00

5,3,1,2,1,3,08,005 Materiales de Aseo

200,00

5.3.1.2.1.3.08.13 Repuestos y Accesorios

100,00
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SEGUROS,

COSTOS

FINANCIEROS

5.7.1.2.1.7.02 GASTOS

Y

OTROS
1.000,00

5.7.1.2.1.7.02.01 Seguros

1.000,00

8.4.1.2.1.4 BIENES DE LARGA DURACIÓN

8.4.1.2.1.4.01 BIENES MUEBLES

8.000,00

8.000,00

8,4,1,2,1,4,01,07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

7.000,00

8,4,1,2,1,4,01,09 Libros y Colecciones

1.000,00
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FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA

7.1.1.3.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

7.1.1.3.1.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

28.892,00

25.492,00

20.672,00

7.1.1.3.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

20.672,00

7.1.1.3.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

2.750,00

7.1.1.3.1.1.02.03 Décimotercer Sueldo

1.723,00

7.1.1.3.1.1.02.04 Decimocuarto Sueldo

827,00

7.1.1.3.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

200,00

7.1.1.3.1.1.02 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
7.1.1.3.1.1.06.01 Aporte patronal

2.070,00
1.240,00

7.3.1.3.1.1.06.02 Fondos de Reserva

830,00

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
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3.400,00

7.3.1.3.1.3.02 SERVICIOS GENERALES

1.000,00

7,3,1,3,1,3,02,04 Impresión, Reproducción y Publicaciones

700,00

7.3.1,3,1.3.02,99 Otros servicios Generales

300,00

TRASLADOS,

INSTALACIÓN,

VIÁTICOS

Y

7.3.1.3.1.3.03 SUBSISTENCIAS

1.300,00

7.3.1.3.1.3.03.01 Pasajes al Interior

300,00

7.3.1.3.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

7.3.1.3.1.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
7.3.1.3.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

1.000,00

400,00
400,00

7.3.1.3.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

700,00

7.3.1.3.1.3.08.02 Vestuario, Lencería Y Prendas de Protección

500,00

7.3.1.3.1.3.08.04 Materiales de Oficina

200,00

- 197 -

FUNCION III.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 4.- HIGIENE AMBIENTAL

7.1.3.2.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

7.1.3.2.1.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

56.193,00

48.293,00

39.766,00

7.1.3.2.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

3.000,00

7.1.3.2.1.1.01.06 Salarios Unificados

36.766,00

7.1.3.2.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

750,00

7.1.3.2.1.1.02.03 Décimo tercer Sueldo

250,00

7.1.3.2.1.1.02.04 Decimocuarto Sueldo

200,00

7.1.3.2.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

300,00

7.1.3.2.1.1.04 SUBSIDIOS

300,00

7.1.3.2.1.1.04.04 Por Fallecimiento

200,00

7.1.3.2.1.1.04.06 Por Vacaciones

100,00
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7.1.3.2.1.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

7.000,00

7,1,3,2,1,1,05,01 Servicio Personal por Contrato

7.000,00

7.1.3.2.1.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

477,00

7.1.3.2.1.1.06.01 Aporte Patronal

187,00

7.1.3.2.1.1.06.02 Fondos de Reserva

140,00

7.1.3.2.1.1.06.03 Fondos de Jubilación Patronal

150,00

BIENES

Y

SERVICIOS

DE

CONSUMO

PARA

7.3.3.2.1.3 INVERSIÓN

7.900,00

7.3.3.2.1.3.02 SERVCIOS GENERALES

5.400,00

5,3,3,2,1,3,02,04 Impresión, Reproducción y Publicaciones

200,00

7.3.3.2.1.3.02.07 Difución Información y Publicidad

200,00

7.3.3.2.1.3.02.99 Otros Servicios de Programa de Saneamiento Ambiental

TRASLADOS,

INSTALACIÓN,

VIÁTICOS

5.000,00

Y

7.3.3.2.1.3.03 SUBSISTENCIAS

800,00

7.3.3.2.1.3.03.01 Pasajes al Interior

300,00
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7.3.3.2.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

7.3.3.2.1.3.04 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7.3.3.2.1.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones

7.3.3.2.1.3.06 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
7.3.3.2.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

500,00

100,00
100,00

300,00
300,00

7.3.3.2.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN
7.3.3.2.1.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección
7,3,3,2,1,3,08,04 Materiales de Oficina

1.300,00
1.000,00
300,00

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA 5.-

ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE

82.981,00

7.1.3.3.1.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN
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9.400,00

7.1.3.3.1.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

8.268,00

7.1.3.3.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

4.268,00

7.1.3.3.1.1.01.06 Salarios Unificados

6.000,00

7.1.3.3.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

836,00

7.1.3.3.1.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo

456,00

7.1.3.3.1.1.02.04 Décimocuarto Sueldo

130,00

7.1.3.3.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

250,00

7.1.3.3.1.1.04 SUBSIDIOS

100,00

7.1.3.3.1.1.04.06 Por Vacaciones

100,00

APORTES

PATRONALES

A

LA

SEGURIDAD

7.1.3.3.1.1.06 SOCIAL

196,00

7.1.3.3.1.1.06.01 Aporte Patronal

116,00

7.1.3.3.1.1.06.02 Fondos de Reserva

80,00

7,3,3,3,1,3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

7,3,3,3,1,3.01 SERVICIOS BÁSICOS

73.581,00

100,00
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7,3,3,3,1,3,01,06 Servicio de Correo

TRANSLADOS,

100,00

INSTALACIÓN,

VIÁTICOS

Y

7,3,3,3,1,3.02 SUBSISTENCIAS

381,00

7.3.3.3.1.3.03.01 Pasajes al Interior

81,00

7.3.3.3.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO

300,00

Y

7,3,3,3,1,3.04 REPARACIONES

300,00

7.3.3.3.1.3.04.06 Herramientas

CONTRATACION

300,00

DE

ESTUDIOS

7,3,3,3,1,3.06 INVESTIGACIONES

E
1.800,00

7.3.3.3.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

100,00

7.3.3.3.1.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

500,00

7,3,3,3,1,3,08,04 Materiales de Oficina

500,00

7.3.3.3.1.3.08.05 Materiales de Aseo

200,00

7.3.3.3.1.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomeria y C.

500,00

7.5.3.3.1.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
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71.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01 Obras de Agua Potable

71.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.01 Moraspungo

18.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.02

18.000,00

El Corazón

7.5.3.3.1.5.01.01.03 Ramón Campaña

10.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.04 Pinllopata

10.000,00

7.5.3.3.1.5.01.01.05 Terminación Tanque de Agua Potable el Corazón

15.000,00

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 6.- OTROS SERVICIOS COMUNALES

7.1.3.6.1.1. GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN

7.1.3.6.1.1.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

1.374.904,00

154.694,00

114.034,00

7.1.3.6.1.1.01.03 Jornales

30.500,00

7.1.3.6.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas

32.200,00
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7.1.3.6.1.1.01.06 Salarios Unificados

51.334,00

7.1.3.6.1.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

4.825,00

7.1.3.6.1.1.02.03 Décimotercer Sueldo

2.680,00

7.1.3.6.1.1.02.04 Décimocuarto Sueldo

645,00

7.1.3.6.1.1.02.13 Aguinaldo Navideño

1.500,00

7.1.3.6.1.1.04 SUBSIDIOS

360,00

7.1.3.6.1.1.04.04 Por Fallecimiento

260,00

7.1.3.6.1.1.04.06 Por Vacaciones

100,00

7.1.3.6.1.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES
7.1.3.6.1.1.05.10 Servicios Por Contratos

33.000,00
33.000,00

7.1.3.6.1.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
7.1.3.6.1.1.06.01 Aporte Patronal

2.475,00
1.419,00
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7.1.3.6.1.1.06.02 Fondo de Reserva

BIENES

Y

1.056,00

SERVICIOS

DE

CONSUMO

PARA

7.3.3.6.1.3.02 INVERSION

2.782,00

7.3.3.6.1.3.01 SERVICIOS BASICOS

100,00

7,3,3,6,1,3,01,06 Servicio de Correo

100,00

7.3.3.6.1.3.02 SERVICIOS GENERALES

2.682,00

7,3,3,6,1,3,02,01 Transporte de Personal

1.182,00

7,3,3,6,1,3,02,02 Fletes y Maniobras

1.000,00

7,3,3,6,1,3,02,99 Otros Servicios

500,00

7.3.3.6.1.3 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

TRASLADOS,

INSTALACION,

VIATICOS

133.500,00

Y

7.3.3.6.1.3.03 SUBSISTENCIAS

13.500,00

7.3.3.6.1.3.03.01 Pasajes al Interior

500,00

7.3.3.6.1.3.03.02 Viáticos y Subsistencias en el interior
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13.000,00

INSTALACIONES,

MANTENIMIENTOS

Y

7.3.3.6.1.3.04 REPARACIONES

40.500,00

7.3.3.6.1.3.04.05 Vehículos

40.000,00

7.3.3.6.1.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones

CONSTRUCCIÓN

DE

ESTUDIOS

500,00

E

7.3.3.6.1.3.06 INVESTIGACIONES

36.000,00

7.3.3.6.1.3.06.03 Servicio de Capacitación

1.000,00

7.3.3.6.1.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos

7.000,00

Estudios y Diseños definitivos

Terminal Terrestre El

7.3.3.6.1.3.06.06 Corazón

19.000,00

7.3.3.6.1.3.06.05.01 Mantenimiento Catastro Rural y Urbano

7.3.3.6.1.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN
7,3,3,6,1,3,08,01 Alimentos y Bebidas

9.000,00

43.500,00
400,00
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7.3.3.6.1.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

2.200,00

7.3.3.6.1.3.08.03 Combustibles y Lubricantes

38.000,00

7,3,3,6,1,3,08,04 Materiales de Oficina

800,00

7,3,3,6,1,3,08,05 Materiales de Aseo

100,00

7.3.3.6.1.3.08.06 Herramientas

1.000,00

7.3.3.6.1.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C.

1.000,00

7.7.3.6.1.7 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN

SEGUROS,

COSTOS

FINANCIEROS

7.7.3.6.1.7.02 GASTOS

2.500,00

Y

OTROS
2.500,00

7.7.3.6.1.7.02.01 Seguros

2.500,00

7.5.3.6.1.5 OBRAS PUBLICAS

7.5.3.6.1.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

7.5.3.6.1.5.01.03 Obras de Alcantarillado

978.000,00

77.000,00
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7.5.3.6.1.5.01.03.01 Moraspungo

28.000,00

7.5.3.6.1.5.01.03.02 El Corazón

28.000,00

7.5.3.6.1.5.01.03.03 Ramón Campaña

11.000,00

7.5.3.6.1.5.01.03.04 Pinllopata

10.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04 Obras de Urbanización y Embellecimiento

299.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.01 Moraspungo

38.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.02 El Corazón

30.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.03 Ramón Campaña

10.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.04 Pinllopata

10.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.05 Terminación Plaza de Fería Moraspungo

70.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.06 Construcción Parque Central de Moraspungo

40.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.07 Graderios Calle Cotopaxi Moraspungo

15.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.08 Terminación y adecuación de varias calles El Corazón

60.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.09 Terminación Malecón San Alberto

14.000,00

7.5.3.6.1.5.01.04.10 Terminación Calle Cralos Marx Moraspungo

12.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05 Obras Públicas de Transportes y Vías

231.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.01
7.5.3.6.1.5.01.05.02

Aporte Carretero Asfaltado

140.000,00

Terminación Cunetas Vía Principal
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20.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.02

Moraspungo

23.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.03 El Corazón

23.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.04 Ramón Campaña

15.000,00

7.5.3.6.1.5.01.05.05 Pinllopata

10.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07 Construcción y Edificaciones

267.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.01 Moraspungo

20.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.02 El Corazón

20.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.03 Ramón Campaña

14.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.04 Pinllopata

6.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.05 Terminación y Equipamiento Camal El Corazón

85.000,00

Construcción de obras para expendio de Carnes El
7.5.3.6.1.5.01.07.06 Corazón

80.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.07 Reparación Piscina Municipal El Corazón

10.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.08 Terminación matadero Parroquia Moraspungo

25.000,00

7.5.3.6.1.5.01.07.09 Construcción Casa Asitencial de Guapara

7.000,00

Obras en Líneas, Redes y Remodelac. Instalaciones
7.5.3.6.1.5.04.01 Eléctricas

30.000,00

7.5.3.6.1.5.04.01.01 Varias Obras de Electreificación año 2007
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30.000,00

OTRAS

OBRAS

DE

INFRAESTRUCTURA

7.5.3.6.1.5.05.01 DEPORTIVAS

74.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.01 Moraspungo

21.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.02 El Corazón

19.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.03 Ramón Campaña

13.000,00

7.5.3.6.1.5.05.01.04 Pinllopata

7.5.3.6.1.5.05.01.05

9.000,00

Construcción de obras Sector El Deseo

8.4.3.6.1.4 BIENES DE LARGA DURACION

12.000,00

106.210,00

8.4.3.6.1.4.01 BIENES MUEBLES

96.210,00

8,4,3,6,1,4,01,03 Mobiliario Escolar y Comunitario

10.000,00

8.4.3.6.1.4.01.04 Adquisición de Vehículos, Maquinaria y Equipo

62.210,00

8.4.3.6.1.4.01.04.10 Pertrechos para la defensa y Seguridad Pública

7.000,00

8.4.3.6.1.4.01.04.01 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos

2.000,00
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Adq. de Equipos, Sistemas Informáticos de Escuelas y
8.4.3.6.1.4.01.04.02 Colegios

6.000,00

Adq. de Equipos, Sistemas Informáticos de Escuelas y
8.4.3.6.1.4.01.04.03 Colegios 2007

9.000,00

8.4.3.6.1.4.03 EXPROPIACION DE BIENES

10.000,00

8.4.3.6.1.4.03.01 Terrenos

10.000,00

5,8,5,1,1,8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

5,8,5,1,1,8,01 PUBLICO

AL

22.330,00

SECTOR
12.380,00

5.8.5.1.1.8.01.02.001 Aporte Dinac

80,00

5.8.5.1.1.8.01.04.002 *Aporte D.N.P.

100,00

5.8.5.1.1.8.01.05.003 *Aporte J.D.N.

100,00

- 211 -

5.8.5.1.1.8.02.01.004 *Aporte Asociación Municipalidades del Ecuador

4.100,00

5.8.5.1.1.8.01.02.005 *Aporte Contraloría General del Estado

8.000,00

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

AL

SECTOR

5,8,5,1,1,8,02.04 PRIVADO

9.950,00

5.8.5.1.1.8.02.04.001 *Aporte Asociación Empleados Municipales

300,00

5.8.5.1.1.8.02.04.002 *Aporte Sindicato de Trabajadores Municipales

150,00

5.8.5.1.1.8.02.04.003 *Aporte Patronato de Amparo Social

4.500,00

5.8.5.1.1.8.02.05.005 *Aporte Comisión defensoría de la mujer y la familia

5.000,00
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RESUMEN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008
(Expresado en dólares)

TOTAL INGRESOS

2.010.377,00

PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL

325.918,00

PROGRAMA II ADMINISTRACION FINANCIERA

119.159,00

PROGRAMA III JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA

28.892,00

PROGRAMA IV HIGIENE AMBIENTAL

56.193,00

PROGRAMA V ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

82.981,00

PROGRAMA VI OTROS SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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1.374.904,00

22.330,00

TOTALES

2.010.377,00

Fuente: Presupuesto 2008 del Ilustre Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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2.010.377,00

ANÁLISIS DE ANEXOS

Se ha presentado el ANEXO C, para complementar los respaldos para el análisis que
se anunció antes del mismo. Siendo así se enuncia a continuación a que corresponde
cada Anexo a ser parte de la comparación.

ANEXO A. Estado de Ejecución del Presupuesto de Caja
ANEXO B. Presupuesto Proforma para el año 2009
ANEXO C. Presupuesto del año 2008

Hay que reconocer que el Estado de Ejecución del Presupuesto de Caja, ha sido un
Estado Contable, de vital importancia para poder proyectarnos hacia el futuro y lograr
un Presupuesto Proforma para el año 2009; pues, como se pudo observar presentaba
los totales Presupuestados y lo realmente Ejecutado al final del período, en cuanto a
ingresos y gastos de la Municipalidad, es así que a partir de este se consideraron las
proyecciones pues se obtuvo una idea más clara de la realidad de la Institución ; ya
que al ser una Institución Pública y depender de la repartición del Estado, siempre
estará expuesta a ciertas falencias y demoras en dichos ingresos, por otra parte sus
gastos no van a ser totalmente fijos, lo que implica un movimiento un poco incierto pero
que siempre estará anticipadamente establecido.
22. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2007 – 2008 Y 2009
(Expresado en Dólares)

2007

2009

2008

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL

414.422,80

325.700,83

399.080

326.900

1.600.006,20

1.431.848,80

1.467.961

1.410.623

GASTOS CORRIENTES

451.703

424.111,86 481.993,31

459.401

GASTOS DE CAPITAL

280.176

130.437,88

120.210

314.370

Fuente: Anexo A – B – C
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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En este cuadro podemos observar las variaciones existentes con respecto a los
Ingresos y Gastos Corrientes y de Capital para los años 2007 - 2008 – 2009, y
como es lógico en el año 2009 se presentan los valores más altos ya que es el
resultado de la Proyección realizada en base al año 2007; que si bien es cierto no
tiene una excesiva diferencia en los rubros; fue importante que se controle las
variaciones con el objeto de que no existían vacíos tan representativos como los
que existen entre lo Ejecutado y Presupuestado para el año 2007.

Por tal razón, se busco ser un poco más reales en la proyección del presupuesto
para el año 2009, para que al final del período, este no se presente
excesivamente fuera de la realidad; por el contrario, se ha visto la necesidad de
ajustar más, tanto los ingresos como los gastos que el Municipio de Pangua
planea tener y en lo sumo será mucho más satisfactorio que un valor sobrante se
pueda reinvertir antes que un valor faltante represente una limitación para
continuar un proyecto, una actividad y aún más importante, atender de forma
inmediata una eventualidad prioritaria.

Para todo presupuesto siempre será relevante el hecho de conocer de forma
absoluta, el movimiento que le espera para el próximo año, ya que todos estos
movimientos financieros serán a base de las partidas establecidas, las mismas
que no podrán cambiar su destino para el que fueron previstas, durante el año
económico. Es así que el Presupuesto Proforma que presentamos en el año
2009, no intenta ser un medio perfecto para el desarrollo de la Municipalidad pero
si espera demostrar que nunca dejará de ser importante el conocer nuestras
limitaciones y sobre todo estar seguros con cuanto contamos y hasta donde
podemos llegar.

Pues como Organismo Público que trabaja con y para la gente, no podría
menospreciar o dejar de lado alguna actividad que sea necesaria e importante
para su ciudadanía; es así que gracias al respaldo del ANEXO C. podemos
darnos cuenta que el Municipio ha previsto para el año 2008 variedad de

- 216 -

actividades nuevas y otras que no son sino la continuación de las que de acuerdo
a lo estudiado tendrán efecto a partir del año 2009.

Hay que reconocer que el Estado de Ejecución del Presupuesto de Caja, ha
sido un Estado Contable, de vital importancia para poder proyectarnos hacia el
futuro y lograr un Presupuesto para el año 2009; pues, como se pudo observar
presentaba los totales Presupuestados y lo realmente Ejecutado al final del
período, en cuanto a ingresos y gastos de la Municipalidad, es así que a partir de
este se consideraron las proyecciones pues se obtuvo una idea más clara de la
realidad de la Institución ; ya que al ser una Institución Pública y depender de la
repartición del Estado, siempre estará expuesta a ciertas falencias y demoras en
dichos ingresos, por otra parte sus gastos no van a ser totalmente fijos, lo que
implica un movimiento un poco incierto pero que siempre estará anticipadamente
establecido.

A la vez es importante reconocer y concluir en que el Presupuesto Proforma
para el año 2009, está muy pegado a la realidad y busca ser también mucho más
efectivo con respecto a los rubros que se planean, pues a pesar de no tener en la
mayoría de los casos, excesiva diferencia entre los años, si cumple con las
aspiraciones de la Municipalidad y del cantón.
23. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS AÑOS 2007 – 2008 – 2009
VARIACIONES %
2007- 2009

2009 - 2008

INGRESOS CORRIENTES

1,225

1,220

INGRESOS DE CAPITAL

1,025

1,04

1

1,049

2,41

2,615

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

Fuente: Anexo A – B – C
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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Los ingresos corrientes, no pueden aumentarse aún, en mayor magnitud, ya
que aún se encuentra el proceso previsto por el Municipio en lo que respecta al
avalúo catastral por tal razón esos rubros hasta que no se concluya dicha
actividad que permitirá que cada predio tenga valor real, este seguirá siendo bajo,
y esto impide establecer un impuesto predial urbano y rústico.

Los Ingresos de capital, por la venta de activos fijos, no podrá aumentar aún
porque estos son recién adquiridos y aún se mantienen en el estado necesario
para ser empleados por el Municipio, por otra parte las transferencias
descentralizadas y autónomas no han podido aumentar en los últimos años, esto
implica la necesidad de mayor gestión por parte de la Administración Municipal.

Los gastos corrientes, no se han aumentado en un alto grado esto puede
deberse a que existieron proyectos en el Municipio en los que requerían la
presencia de más personal, pero que, para el año 2009 ya no estarán en la
Institución porque dichos proyectos se terminará.

Los gastos de capital, son el rubro que ha tenido mayor afección ya que
siempre será necesario adquirir otra maquinaria para nuevas actividades, puesto
que el Municipio en muchos casos ha solicitado el préstamo de otros Municipios,
para así dar inicio y ejecutar las actividades propuestas, pero este hecho no
siempre será favorable, así que ha creído que es mucho más satisfactorio adquirir
maquinaria propia y otras que presten otros servicios y mejoren la desarrollo de
los proyectos y obras.
4.2. ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 16

A pesar de reconocer que el Presupuesto Pro forma que hemos desarrollado se
convierte en lo más importante dentro de este capítulo, también tomamos en
cuenta este punto con el propósito de ilustrar sobre la importancia de elaborar
Estados Pro forma.
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El estado de resultados pro forma es una proyección del resultado de operación
que se obtendrá para un periodo de tiempo en el futuro. Al igual que en las
demás proyecciones, la proyección de ingresos y gastos son la clave para
programar la ejecución de las obras.

Consiste en utilizar un método porcentual para los principales ingresos y
egresos que son parte de la actividad principal del Municipio como son las obras
que la administración realiza en bien de sus ciudadanos; con lo cual se podría
predecir las actividades próximas que tendrá el Cantón, eliminando aquellas que
ya han sido cumplidas; y cuales son los costos en los que se incurre para dicha
ejecución, comprendiendo que esto implica inquirir en otros gastos ya que al
realizar actividades que la administración plantea, se hará necesario utilizar
maquinaria, mano de obra, mantenimiento de dicha maquinaria, etc..

INGRESOS

Se pueden considerar varios tipos de ingresos, dentro de los cuales también
estarán aquellos con base legal, en cuanto a ingresos del sector público se
refiere; estos pueden ser los impuestos a las utilidades en la venta de inmuebles
urbanos, impuesto a los predios urbanos sobre el avalúo imponible, 2 y 3 por mil
adicional al impuesto predial urbano sobre el avalúo imponible, entre otros.

Además, existen ingresos que la Municipalidad internamente establece en su
presupuesto; es así que, el gobierno cantonal con la finalidad de crear ingresos de
recaudación directa, capaz de que ha mediano plazo los mismos logren financiar
el gasto corriente y administrativo de la entidad es necesario adoptar las
siguientes políticas:

17

http://www.wikilearning.com/monografias/los_estados_financieros_pro_forma
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Actualización catastral urbana y rural

Sobre la base de las múltiples necesidades se propondrá a la presentación
de servicios en virtud de lo cual es conveniente se actualicen Ordenanzas
Municipales que fijen tasa y contribuciones para que refleje el principio de
justicia

tributaria

“Quien

consume

más,

pague

más”.

Se procurará la asistencia técnica y financiera mediante la realización de
convenios interinstitucionales con diversas entidades tanto del sector
público como privado.

Como política de financiamiento se considerará la aplicación del Código
Tributario, para los intereses y recargos por los impuestos, tasas y
contribuciones que no se hayan cancelado a su debido tiempo.

GASTOS

Debido a que normalmente los gastos se presupuestan por anticipado, su
estimación es bastante exacta. Normalmente estos gastos no son en extremo
sensibles a corto plazo ante los cambios en las actividades, ya que en la
Municipalidad se debe elaborar el presupuesto anual en el que ya consta la
partida presupuestaria para cada actividad de acuerdo al análisis que la
administración deberá hacerlo previamente, basada en el estudio de las
necesidades prioritarias del Cantón, y en los rubros que por razones varias, el
Municipio deberá cubrir; sin que representen principalmente la razón de ser de
esta Entidad.

Después se estiman otros ingresos y gastos, así como los gastos de intereses,
para obtener el déficit o superávit.
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No es necesario que el estado de resultados pro forma se base en un presupuesto de efectivo. En lugar de eso se pueden formular estimaciones directas
de todas las partidas.

Si primero se hace un estimado del nivel de actividades a realizarse, se pueden
multiplicar las razones históricas de los montos que se deben presupuestar la
ejecución de las obras planeadas por la administración y diversas partidas de
gastos que son parte de dicha ejecución o sin las cuales no se puede lograr las
actividades en bien de la ciudadanía.

Donde no son adecuadas las razones

históricas, se deben utilizar nuevas estimaciones.
4.3. BALANCE GENERAL PROFORMA 18

Al igual que el anterior, este punto se establece como sugerencia para el
Municipio de Pangua; ya que nosotros basamos nuestro análisis en torno al
presupuesto proyectado que se presenta posteriormente, considerando que la
información de este capítulo en lo que es estado de resultados y balances pro
forma, aportan para la elaboración de nuestro presupuesto.

Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el balance general proforma. Probablemente, el mejor y de uso más generalizado es el método de
cálculo de estimación.

El método de cálculo-estimación es aquel que se utiliza para la elaboración del
balance general pro forma en el que los valores de ciertas cuentas son estimados,
en tanto que otros son calculados; es decir, hay valores como el que pertenece a
la cuenta RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE, que es un valor que no se
presupuesta sino que por el contrario resulta del ejercicio actual y acumula el
valor del año siguiente.

18

http://www.mitecnologivo.com/Main/EstadosProforma
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Debe utilizarse el financiamiento externo como una cifra de equilibrio o balance.

Teniendo en cuenta que el activo representa el capital en funcionamiento, es
decir, donde se han aplicado los recursos de la institución, y que el pasivo es el
capital de financiamiento, o lo que es lo mismo, el origen de los recursos que
están financiando el activo, debe existir una cierta correlación entre las
inversiones del activo y la financiación de las mismas.

ACTIVOS

El valor de un activo en cualquier momento dado es su valor corriente de
mercado, que se define como el monto que habría que pagar para adquirir el
activo en la fecha de valoración, teniendo en cuenta su antigüedad, condición y
otros factores pertinentes.

Dicho monto depende de los beneficios económicos que el propietario del activo
pueda derivar de su tenencia o uso. Los beneficios esperados de la tenencia de
algunos activos disminuyen con el paso del tiempo, lo cual reduce el valor del
activo, y el valor de los beneficios restantes puede aumentar o disminuir debido a
variaciones en los precios.

Todo activo económico proporciona beneficios ya que sirve como depósito de
valor. Además:

Algunos beneficios se derivan del uso de los activos, como los edificios y
maquinaria que sirve para la ejecución de obras y proyectos.

Algunos beneficios resultan de rentas de la propiedad, como los intereses y
las rentas percibidas por los propietarios de activos financieros, tierras y
terrenos, y ciertos otros activos.
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Cuando se establecen derechos de propiedad y se hacen respetar, la entidad
constituye un activo económico independientemente de quién reciba los beneficios.

Por ejemplo, el Municipio puede poseer tierras en un parque nacional con la
intención de beneficiar directamente a la comunidad en general.

Para que el Municipio de Pangua sea un activo económico, también debe tener
la capacidad de brindar beneficios económicos con la tecnología, los
conocimientos científicos, la infraestructura económica, y los recursos disponibles
que existan en un momento dado o que se espera que existan en un futuro
previsible.

ACTIVO FIJO

Deberá estar financiado con capitales permanentes. Así por ejemplo, si el
Municipio adquiere una maquinaria, que figurará en el activo fijo, la financiación
de la misma debería hacerse con un incremento de los capitales permanentes,
bien mediante procesos de ampliación de capital o a través de reservas,
expresamente de partidas para uso específico de compra de maquinarias,
beneficios de ejercicios anteriores no distribuidos, o bien mediante la constitución
de deudas a largo plazo como podría ser la obtención de un préstamo o la
emisión de obligaciones u otros títulos valores con reembolso a largo plazo.

Lo que nunca sería lógico es financiar dicha adquisición con deudas a corto
plazo puesto que el reembolso de cantidades tan grandes en un corto plazo va a
plantear problemas de liquidez.

Por otro lado, el activo circulante que está formado por bienes y derechos que
se van a transformar en dinero en el plazo inferior al año, debe estar financiado
como es lógico por deudas cuyo vencimiento no sea superior al año y entre las
que podemos citar: financiación espontánea de los proveedores: se compran
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existencias hoy que se pagarán a los 90 días, descuento de efectos comerciales
con vencimiento a corto plazo, factoring y pólizas de crédito.

Una vez definidas las principales masas patrimoniales que componen el activo y
el pasivo de la institución, podría realizarse un análisis que consiste en expresar
en tanto por ciento cada una de las partidas de tal forma que se puede observar el
peso que cada una de las partidas tiene dentro del activo o el pasivo.

Por tal razón, se muestra a continuación el Estado de Situación Financiera del
año 2007, junto con la columna que hace referencia a la incidencia porcentual de
cada valor sobre el total de activos, pasivos y patrimonio; respectivamente:
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24. ANÁLISIS PORCENTUAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2007
(Expresado en dólares)

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

1

ACTIVO

1.1.

Operacionales

1.1.1

Disponibilidades

AÑO

%

4,428,749.10

100

238,447.68

5.38
4.04

179,112.56
1.1.1.01

Caja recaudadoras

5.00

1.1.1.03

Banco Central del Ecuador

1.1.1.09

0

110,806.57

2.50

Banco de fomento y

66,054.83

1.49

1.1.1.13

Banco de fomento y

2,246.16

0.05

1.1.2

Anticipos de fondos

59,335.12

1.30

1.1.2.01

Anticipos a servidores

1,564.39

0.03

1.1.2.03

Anticipo contratistas

57,474.69

1.30

1.1.2.05

Anticipos a proveedores

1.1.2.13

-3.96

0

Fondos de Reposición

300.00

0

1.2

Inversiones financieras

328,248.36

7.41

1.2.2

Inversiones permanentes

153,077.94

3.45

1.2.2.07

Inversiones en valores

153,077.94

3.45

1.2.4

Deudores financieros

175,004.22

3.95

1.2.4.83

Cuentas por cobrar años

175,004.22

3.95

1.2.5

Cargos diferidos

166.20

0

1.2.5.31

Prepagados de seguro,

166.20

0

1.3

Inversiones en existencias

4,621.16

0.10

1.3.1

Existencias para consumo

2,720.00

0.06

1.3.1.01

Existencia de bienes de uso y consumo

2,720.00

0.06

1.3.2

Existencias para producción y ventas

1,901.16

0.04

1.3.2.07

Existencias de bienes de uso y consumo

1,901.16

0.04

1.4

Inversiones en bienes de larga duración

1,470,650.88

33.21
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

%

1,329, 508.50

30.02

368,437.24

8.32

1,306,864.19

29.51

-345,792.93

- 7.81

1.4.1

Bienes de administración

1.4.1.01

Bienes muebles

1.4.1.03

Bienes inmuebles

1.4.1.99

Depreciación acumulada

1.4.2

Bienes de producción

141,142.38

3.19

1.4.2.01

Bienes muebles

105,844.96

2.39

1.4.2.03

Bienes inmuebles

35,297.42

0.79

1.5

Inversiones en proyectos y programas

2.386.781,02

52.59

1.5.1

Inversiones en obras en proceso

2.371.603.02

52.25

1.5.1.11

Remuneraciones básicas

33,222.87

0.75

1.5.1.36

Contrataciones

e

24,314.39

0.55

Acumulación de costos en inversiones en

2,557,249.90

57.74

-243,184.14

- 5.49

de

estudios

investigaciones
1.5.1.92

obras en proceso
1.5.1.98

Aplicación a gastos de gestión

1.5.2

Inversiones en programas en ejecución

15,178.00

0.34

1.5.2.92

Acumulación de costos en inversiones en

15,178.00

0.34

programas en ejecución
2

PASIVO

5,765.25

100

2.1

Deuda flotante

1,122.63

19.47

2.1.2

Depósitos de terceros

1,122.63

19.47

2.1.2.01

Depósitos de intermediación

1,122.63

19.47

2.2

Deuda publica

4,642.62

80.52

2.2.4

Financieros

4,642.62

80.52

2.2.4.83

Cuentas por pagar años anteriores

4,642.62

80.52

6

PATRIMONIO

4,422,983.85

100

6.1

Patrimonio acumulado

4,365,446.59

98.70

6.1.1

Patrimonio Público

1,554,130.63

35.14
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

AÑO

%

6.1.1.09

Patrimonio gobiernos seccionales

1,554,130.63

35.14

6.1.8

Resultado de ejercicios

2,897,988.74

65.52

6.1.8.01

Resultados ejercicios anteriores

2,897,988.74

65.52

6.1.9

Disminución patronal

-29,135.52

- 0.66

6.1.9.91

Disminución de disponibilidades

-29,135.52

- 0.66

Fuente: Estados de situación Financiera De I. Municipio de Pangua
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

¿Por qué se realiza éste tipo de análisis? Por un lado porque los porcentajes
permiten comparar la actividad económica de un año a otro y por otro, porque se
pueden ver más claramente las partidas que realmente tienen peso en el balance,
– sobre las que se realizamos un análisis más exhaustivo - cuestión que si de
realizarse en términos absolutos tendría más dificultad.

Para esto, mencionamos las cuentas que fueron sombreadas en el Estado de
Situación financiera, y que, como ya se explicó tienen mayor peso sobre el activo,
pasivo y patrimonio, según corresponda:
o ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN
PROCESO

El valor que presenta es de $ 2.557.249,90, que equivale al 57.74%, el
porcentaje más alto sobre el total de activos; esta cuenta es parte de las
Inversiones en Obras en Proceso.
o CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES

Presenta un valor de 4.642,62, que representa el 80.52% del total de pasivos; y
es parte de los Valores Financieros de la Deuda Pública que tiene el Municipio de
Pangua con terceros; y al observar que es el valor más alto concluimos en que si
poseemos un alto índice de cuentas por pagar, que hacen parte del pasivo
corriente de la Institución, las mismas que al ser comparadas con el activo
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corriente, se convierte en un valor inmaterial; por lo que, no representa mayor
problema para el desarrollo financiero de la Municipalidad.
o RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Con un valor de $ 2.897.988,74 representa el 65.52% del Patrimonio del
Municipio de Pangua. Con este antecedente, entendemos que existe un alto
porcentaje del Patrimonio que se registra como no distribuido.

Al igual que las corporaciones, el gobierno cantonal utiliza activos para producir
bienes y servicios. Por ejemplo, los edificios junto con los servicios de los
funcionarios gubernamentales, los equipos de oficinas y otros bienes y servicios,
se utilizan para producir servicios colectivos o individuales como los servicios
administrativos generales.

No obstante, los gobiernos cantonales también suelen poseer activos cuyos
servicios son consumidos directamente por el público en general y activos que
deben conservarse en virtud de su importancia histórica o cultural.

Por consiguiente, cuando se aplica la frontera de los activos al sector gobierno
general, frecuentemente se incluye una gama de activos más amplia que la normalmente poseída por organizaciones privadas.

Así, las unidades del gobierno suelen poseer:

Activos de uso general, que son activos que otras unidades también
podrían poseer y utilizar de manera similar, como el caso de escuelas,
equipo para la construcción de carreteras, camiones de bomberos,
edificios de oficinas, mobiliario y computadoras.

Activos de infraestructura, que son activos no financieros inmuebles
que generalmente no tienen usos alternativos y que benefician a la
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comunidad en general.

Por ejemplo, las calles, las carreteras, el

alumbrado público, los puentes, las redes de comunicación y los
canales.
Activos que representan patrimonio nacional. Estos son activos que
el gobierno cantonal se propone conservar indefinidamente por su
singular

significado

histórico,

cultural,

educativo,

artístico

o

arquitectónico.

En ciertos casos, la municipalidad puede crear activos económicos al ejercer su
soberanía u otras facultades que les han sido delegadas. Por ejemplo, Podría
tener la autoridad para reclamar derechos de propiedad sobre activos de origen
natural que de otro modo no estarían sujetos a la propiedad, como el espectro
electromagnético y los recursos naturales que se encuentran en sectores
cercanos que en la realidad pertenecen a este Cantón pero que por ciertos
factores han sido considerados como parte de otro sector.

En el caso del Cantón Pangua, se podría considerar dentro de este punto,
varias riquezas naturales como cascadas, ríos y hasta territorio, con los que se
han venido dando dificultades; ya que, el Cantón La Maná, por estar colindando
con Pangua, los ha tomado como propios, equivocadamente; por lo que las
autoridades del Municipio que es objeto de nuestro análisis, han procedido al
reclamo de dicho territorio, ya que ha sido constatada en la información
geográfica pertinente.

Estos activos, son activos económicos únicamente si el Municipio, se vale de su
autoridad para establecer y hacer respetar los derechos de propiedad; por lo que,
con respecto a esto, el Municipio del Cantón Pangua ha marcado su territorio de
manera que se eviten estas equivocaciones.

Los activos financieros comprenden los derechos financieros, que son activos
que otorgan a una unidad, que es la propietaria del activo (es decir, el acreedor),
el derecho a recibir uno o más pagos de una segunda unidad (el deudor) de
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conformidad con los términos y las condiciones estipuladas en un contrato
celebrado entre ambos.

Un derecho financiero es un activo porque provee beneficios al acreedor, al
actuar como depósito de valor. El acreedor puede recibir beneficios adicionales
en forma de intereses u otras rentas de la propiedad, y/o ganancias por tenencia.

Ejemplos típicos de los derechos financieros son el efectivo, los depósitos, los
préstamos, los bonos, los derivados financieros y las cuentas por cobrar.

En muchos casos, los derechos financieros se indican explícitamente en
documentos formales que expresan la relación entre el deudor y el acreedor. En
ciertos casos, sin embargo, se crea un derecho financiero mediante la provisión
implícita de fondos del acreedor al deudor. Por ejemplo, el Municipio podría
adquirir un derecho sobre otra unidad cuando esta última no efectúa los pagos en
el momento en que surgen las obligaciones.

Los activos no financieros. Son todos los demás activos económicos
que no sean activos financieros.

Esto significa que los activos no

financieros no representan derechos frente a otras unidades.

Al igual que en el caso de los activos financieros, los activos no financieros son
depósitos de valor.

Además, la mayoría de los activos no financieros

proporcionan beneficios ya sea por su uso en la producción de bienes y servicios
o en forma de rentas de la propiedad.

Dentro de este punto, se pueden considerar los contratos que el Municipio
celebra con Contratistas especializados para la ejecución de obras y también con
proveedores de maquinarias, equipos de oficina, de cómputo, materiales, etc.
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4.4. UTILIZACIÓN DE RAZONES Y SUS IMPLICACIONES 19

Si el Ilustre Municipio de Pangua, utilizaría los Estados pro forma y mucho
más un Presupuesto pro forma, dentro de su ejercicio económico, podría
considerar las siguientes implicaciones como conclusiones del estudio de este
capítulo:

El método de presupuesto de efectivo sólo es una forma de preparar un
estado pro forma.

También se pueden hacer estimaciones directas de todas las cuentas en el
balance general, proyectando razones financieras a futuro y haciendo después
estimaciones con base a estas razones.

Con frecuencia, las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar,
los salarios y gastos acumulados se basan en relaciones históricas con las obras
por ejecutarse cuando no se dispone de un presupuesto de efectivo.

Los estados pro forma nos permiten estudiar la composición de balances
generales y de estados de resultados a futuro.

El presupuesto pro forma, nos permite entender las necesidades de cada
sector de este Cantón y priorizar sus necesidades para una inmediata
ejecución; a la vez, con una proyección del mismo, podemos fijarnos en
aquellos montos invertidos en obras que permanecen inmóviles y otras que
deberían quedar sin efecto.

Utilizando esta información, el administrador financiero puede analizar la
dirección del cambio en la situación financiera y el desempeño de la institución en
el pasado, en el presente, y en el futuro.

19

VAN HORNE, James. Administración Financiera
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En vista de que la Municipalidad está acostumbrada a efectuar estimaciones
precisas, la preparación de un presupuesto de efectivo, de estados pro forma, o de
ambos, obligan a planear una política coordinada en las diversas áreas de
operación.

La revisión continua de estas proyecciones mantendrá alerta a la
Administración, ante las condiciones cambiantes de su entorno y en sus
operaciones internas.

4.5. INDICADORES DE GESTIÓN

La identificación y desarrollo de estos indicadores son parte fundamental en la
evolución de los servicios que como entidad pública brinda el Municipio de
Pangua al trabajar por el bienestar económico físico y social de sus habitantes y
constituyen un pilar importante, en el mejoramiento y optimización de la calidad de
los mismos; es decir, al analizar la gestión municipal a través de estos
indicadores, podemos medir el beneficio y la eficiencia de la misma debido a que
son medios por los cuales se logra identificar el nivel en el que se encuentra
funcionando el servicio, las posibles causas, y un nivel óptimo al cual debemos
llegar en un futuro no muy lejano para beneficio de los ciudadanos, logrando que
la administración en curso, dirija sus esfuerzos hacia la excelencia en sus
actividades.

El uso de indicadores de gestión, proporciona información en un doble sentido:
por una parte permite al administrador municipal transmitir sus objetivos y
prioridades a quienes son parte de la administración y a los directores de áreas y;
por otra parte, le proporciona información sobre la actuación de estos últimos.

El diseño de un esquema de indicadores, establecerá de forma explícita los
objetivos que se pretenden alcanzar y la prioridad que se otorga a cada uno de
ellos, sirviendo así como guía de actuación a los jefes departamentales y como
instrumento de evaluación a la administración municipal.
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Los indicadores de gestión constituyen uno de los instrumentos más utilizados
para evaluar y controlar la actividad del Municipio de Pangua. La introducción de
un sistema de indicadores en esta Institución tiene como objetivo general el
mejoramiento en el funcionamiento del mismo y, en consecuencia, en la provisión
de servicios públicos eficientes, que beneficien a sus ciudadanos.

VENTAJAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Motivarán a todos los miembros del Municipio para alcanzar las metas en
cuanto a ejecución de proyectos se refiere y generar un proceso de
mejoramiento continuo, que haga que la administración en curso logre un
desarrollo eficaz.
.
Estimular y promover el trabajo en equipo, manteniendo un orden y
coordinación.

Optimizar el tiempo que se dedica a cada proyecto y los recursos que el
Municipio emplea en ellos.

Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades
proyectadas para el nuevo período.

Identificar oportunidades de mejoramiento

en obras que por su

comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos, para lograr
mejores resultados, en menor tiempo y a menor costo.

Disponer de información corporativa, que permita contar con parámetros
para establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito,
las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
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DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Costo. Mientras menor costo representen los proyectos para el Cantón,
implica mucho más beneficio; ya que permite seguir invirtiendo en otras
actividades; pero es importante considerar que esto no signifique lo
contrario de un trabajo óptimo.

Para analizar los costos se usan dos variables: los proyectos a ejecutar y los
costos presupuestados, así:
25. COSTO POR ACTIVIDAD
(Expresado en dólares)

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

Agua Potable

82.000

Alcantarillado

82.000

Embellecimiento

92.000

Transporte y Vías

97.000

Infraestructura deportiva

59.000

Mantenimiento y reparaciones

30.000

GRÁFICO 1.
PRESUPUESTO POR PROYECTO

PRESUPUESTO

120.000
100.000
80.000

COSTO

60.000
40.000
20.000

Mantenimiento y
reparaciones

Infraestructura
deportiva

Transporte y
Vías

Embellecimiento

Alcantarillado

Agua Potable

0

PROYECTO

Fuente: Anexos del Presupuesto Proforma para el 2009
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero
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Productividad. Es importante que se logren los objetivos propuestos para
este año, en el menor tiempo posible con la mejor calidad y a menor costo;
de esta forma la administración municipal, reafirmará su compromiso con el
pueblo, y lo mantendrá satisfecho.

Esto implica productividad para la

Institución y sus dirigentes. La productividad, lo basamos en el tiempo
promedio que se debe emplear para cada actividad planeada en cada
parroquia del Cantón, para lo que utilizaremos el siguiente cálculo:

# de Parroquias X # de Proyectos
12 meses

4 X6

= 2

12

Es decir que en promedio se debería utilizar 2 meses del año para ejecutar
cada proyecto en cada parroquia.

Calidad. La administración municipal busca desarrollar la máxima calidad
en las obras y actividades, que planea ejecutar para el año 2009, con el
propósito de cumplir con la colectividad. La calidad no puede ser medida
sino como resultado de considerar el costo empleado en cada actividad,
tomando en cuenta el tiempo que utilizará en las mismas, sin olvidar el
resultado visible posterior a la ejecución del proyecto y el nivel de
satisfacción del ciudadano.

Cumplimiento. Priorizar la ejecución de obras previstas y solicitadas por
los ciudadanos ya que el cumplimiento oportuno mejora el nivel de vida de
los mismos y genera adelanto para el Cantón.

Para complementar el razonamiento de la calidad y cumplimiento, nos
planteamos el siguiente análisis:
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26. TIEMPO Y COSTO PARA CADA ACTIVIDAD
(Expresado en dólares)

TIEMPO

COSTO

2

82000

2

82000

2

92000

2

97000

2

59000

2

30000

GRÁFICO 2.

TIEMPO Y COSTO POR ACTIVIDAD
Agua Potable

120000

COSTO

100000

Alcantarillado

80000
60000

Embellecimiento

40000

Transporte y Vías

20000
Infraestructura
Deportiva

0
1

2
TIEMPO

Mantenimiento y
reparaciones

Fuente: Presupuesto proforma para el 2009
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

Es muy importante que se aplique el tiempo estimado para cada proyecto ya que
una variación desfavorable, puede influir significativamente en los costos de los
mismos.
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En caso de existir esta variación en el tiempo de ejecución estimada para cada
proyecto, se estaría incurriendo en una deficiente calidad y cumplimiento de los
mismos, hecho que afectaría a la Institución y crearía disconformidad en los
ciudadanos.

Motivación. Es primordial que los empleados y trabajadores del Municipio,
se mantengan motivados en sus actividades cotidianas y que se impulsen
a trabajar en equipo en función de los proyectos planteados para el nuevo
año; ya que esto ayudará a la ejecución de los mismos. Podemos basar la
motivación de los integrantes de esta institución, en los resultados que en
este caso solo se podrían medir en cuanto al nivel de eficiencia con que
realicen sus actividades en el año, siendo ciudadanos los hechos que
también pueden motivarlos, es la existencia de proyectos que mejoren su
nivel de vida.

Financieros y Económicos. Siempre va a ser de suma importancia, el
mantener un control oportuno y extremado del presupuesto Municipal, ya
que se deben evitar aquellas desviaciones innecesarias que afectan la
economía del Municipio, y por ende el cumplimiento de lo planificado. Por
tanto es necesario que existan auditorias temporales que adviertan
irregularidades, pues es indispensable que el presupuesto se aplique a
cabalidad.

27. COSTO DE PROGRAMA A PARTIR DEL TOTAL DE INGRESOS
(Expresado en dólares)

PROGRAMA

TOTAL

Total Ingresos

%

2.088.541

100,00

Administración general

343.821,08

16,46

Administración financiera

133.992,23

6,42

40.302,34

1,93

82.813

3,97

Justicia Policía y Vigilancia
Higiene Ambiental
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Agua Potable

Servicios comunales

102.851,02

4,92

1.361.981,33

65,21

22.780,00

1,09

Transferencias corrientes

GRÁFICO 3.

COSTO POR PROGRAMA EN RELACION AL
INGRESO
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GRÁFICO 4.

COSTO PORCENTUAL POR PROGRAMA
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PROGRAMA

Fuente: Anexos del Presupuesto Proforma para el 2009
Elaborado por: Fanny Elizabeth Carrillo Cordero

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al ser este, el último capítulo del Plan Financiero propuesto para el Ilustre
Municipio de Pangua para el año 2009, y como resultado de los análisis
complejos que se han demostrado a lo largo de este proyecto; se presentan las
siguientes conclusiones y recomendaciones, que se espera sean de gran utilidad
para quienes están a cargo de la toma de decisiones y el control financiero de
esta Institución; y a la vez, se conserva la expectativa de lograr establecer una
orientación sobre la importancia de mantener un mayor control de cada rubro, con
el objetivo de lograr un desarrollo económico más eficiente y como consecuencia,
obtener mayor beneficio para el ciudadano.

5.1. CONCLUSIONES

La Contabilidad entre una Institución Privada y una Institución Pública,
tienen mucha diferencia ya que la primera es creada con el propósito
principal de obtener una utilidad y se esfuerza por ser más competitiva
para aumentar sus márgenes de ganancia; mientras que sobre las
entidades estatales no prima la necesidad de obtener utilidades, pues por
el contrario trabajan con un presupuesto fijo y con ingresos de autogestión,
dedicados únicamente a la ejecución de obras de pequeña y gran
magnitud en beneficio de la jurisdicción que representan.

Más, es

importante aclarar que coinciden en la búsqueda inminente de satisfacer y
mejorar el estilo de vida de sus clientes y ciudadanos, respectivamente; a
través de la eficiencia en el servicio que ofrecen.
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Al iniciar este proyecto, observamos que el Ilustre Municipio de Pangua, no
presenta un desarrollo financiero muy especializado; sino por el contrario,
trabaja basado en principios generales que no le dan resultados
ineficientes, pero no se encaminan hacia una reingeniería de pro
conviertan en una institución más competitiva financieramente.

Por otra parte, hemos observado que la administración municipal se
preocupa por dedicar todo y cuanto se planea, hacia el cumplimiento de
aquellos proyectos como alcantarillado, vialidad, embellecimiento, etc., que
este Cantón tanto lo necesita; y sin presentar mayor complicación o
dificultad para la ejecución de las mismas; logrando así el apoyo por parte
de los ciudadanos.

El Ministerio de Economía y Finanzas como principal controlador de la
actividad económica de todas las Instituciones Públicas, anualmente debe
revisar y en cierto modo calificar los resultados obtenidos por la institución
en cada período contable; basado en los siguientes aspectos:

Ejecución Presupuestaria
Balance de Comprobación
Detalle de Transferencias

Y considerando tres factores de medición para calificar la información anterior:

B: Los datos ingresados están correctos
S: Tiene sobregiro
X: Existen errores en los datos ingresados

Como resultado de lo que se ha mencionado en este punto, concluimos en que
dichas revisiones efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, han
arrojado resultados positivos para el Municipio de Pangua, ya que la calificación
utilizada para cada mes dentro del ejercicio contable anual se ha mantenido en B,
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durante todos los años de nuestro estudio, es decir ratifica el correcto desarrollo
económico que se muestra en esta Institución; de la misma manera hay que
considerar que se ha presentado en promedio una calificación S por cada
período; pero a la vez, es importante recalcar que no ha existido una X como
apreciación a alguno de los movimientos financieros, que se han producido
durante cada periodo.
Por lo que, razonamos sobre la existencia de un buen ejercicio tanto del Director
Financiero, el Tesorero y bajo el control de las autoridades de esta entidad
gubernamental, sin ignorar que siempre se debe procurar el mejoramiento
continuo, que asegure superiores resultados.

No existe suficiente control en la presupuestación anual, ya que se pudo
observar que en algunos casos al momento de establecer el presupuesto
para alguna actividad, ya queda generado un déficit, afectando desde el
inicio, al cumplimiento de esa actividad, ya que no existirá la partida
presupuestaria correspondiente, y se mantendrá como déficit hasta el final
del período.

5.2. RECOMENDACIONES

Al concluir este proyecto encaminado a la presentación de un Plan Financiero
para el Ilustre Municipio de Pangua, me permito recomendar la utilización del
mismo; y mucho más, aquellos aspectos que se han propuesto como sugerencia,
debido a que no han sido empleados anteriormente y pueden ser de gran utilidad
para marcar una pauta hacia el cambio positivo que puedan sostener en relación
al área financiera de la Institución.

1. Considerar solo el presupuesto existente o aumentarlo con ingresos por
financiamiento,

para

evitar

que

en

la

repartición

de

partidas

presupuestarias para cada actividad que la administración municipal las
haya establecido para el año en curso; exista un faltante o déficit que
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impida cumplirlas en su totalidad, generando un arrastre de actividades,
obras o proyectos no ejecutados.

2. Evitar la utilización de efectivo en gastos sin importancia, que afectan la
liquidez de la Institución, pudiendo emplearlos en otras actividades
prioritarias, o mantenerlo como respaldo para imprevistos.

3. Implementar políticas de control de proyectos ejecutados y por ejecutar en
los que conste el tiempo estimado para la conclusión de los mismos,
tomando en consideración, aquellos gastos imprevistos que se deriven de
dichas actividades y cuya constancia en el presupuesto sea primordial. De
esta manera, se podría obtener aún más exactitud al momento de
presupuestar cada gasto para lo indicado.

4. Dar mayor seguimiento a las necesidades del Cantón tanto de su cabecera
cantonal como de cada una de sus parroquias y procurar que cada año se
genere una presupuestación más eficiente fundamentada en la priorización
de obras y proyectos; para que con un accionar más eficiente consigan
mayor confianza y respaldo de la ciudadanía, implicando esto una mejor
respuesta de los mismos hacia el cumplimiento de sus obligaciones para
con la Municipalidad.

5. Solicitar auditorias periódicas que puedan ir controlando la transparencia
que se maneje en el accionar de todos quienes estar a cargo de la
actividad financiera de la Institución, ya que un mayor control puede evitar
a tiempo posibles eventualidades.

6. Fomentar los valores éticos tanto entre las autoridades que dirigen la
Ilustre Municipalidad del Cantón Pangua, como de todos y cada uno de
quienes la conforman ya sean empleados y trabajadores. Incitándoles a
concienciar, que son parte de la noble actividad que realiza esta entidad
gubernamental, al representar a un Cantón y luchar por mejorar su nivel de
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vida aumentando su satisfacción; hecho que podría verse empañado, al
existir despreocupación, ineficiencia, deshonestidad, in competitividad, etc.,
por parte de ellos.
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Es necesario confirmar la importancia de la bibliografía utilizada para respaldar
toda la información que se presenta en este proyecto; pero a la vez es de suma
relevancia, aclarar que dichos documentos sirvieron únicamente de base puesto
que, todo lo que se argumenta en este Plan Financiero ha sido totalmente en
relación y de acuerdo a la realidad financiera de la Institución y en un porcentaje
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minúsculo se ha tomado de forma textual la información obtenida de esta
bibliografía. Es decir, buscando ser mucho más objetivos en todo el contenido,
se ha logrado dar información clara con respecto a la Institución, más que
presentar simples conceptos que no representen totalmente la situación de la
Municipalidad que ha sido razón de nuestro análisis.
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