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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El Gobierno Parroquial de Papallacta es la institución encargada en realizar actividades de 

desarrollo para el Bienestar de la Comunidad. 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal presentar una propuesta para mejorar la Gestión 

Financiera del Gobierno Parroquial de Papallacta, para lo cual se inicia con un diagnóstico interno 

y externo, que permite conocer la realidad de su estructura, funcionalidad y actividad económica.  

 

De acuerdo a las políticas internas, y en base a los Estados Financieros históricos se realiza un 

análisis de estructura y de tendencia, e índices financieros de los balances, dicho resultado 

permitirá evaluar la factibilidad de realizar los gastos corrientes y de inversión, proceso que va ser 

evaluado con la finalidad de plantear una propuesta para mejorar el Proceso Financiero y brindar 

una información veraz. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Papallacta Government is the institution in charge of does the activities wich help to the 

development of the well being of the town. 

 

This project has as main objective introduce a proporsal to improve the financial management of 

Papallacta Government, for this reason, it begins with an internal an external diagnostic which 

allow knowing the reality of structure, functionality and economical activity. 

 

In accordance to the internal policies  and agreement to the Historic Financial Stament, it does an 

analysis of the structure and tendency and financial rating of the balances, results will permit 

evaluate the possibility of do the current and investment spending, it process will be evaluated of 

the purpose of proposing a plan to improve the financial process and offer a real information. 
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CAPITULO I 

 

1  PLAN DE TESIS 

 

TEMA : 

 

“ PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PAPALLACTA “.  

 

 

1.1          Antecedentes 

La Parroquia de  Papallacta, pertenece al cantón Quijos, provincia de Napo,  constituye la entrada a 

la Amazonía ecuatoriana desde el Distrito Metropolitano de Quito que además representa su límite 

nor-occidental, Papallacta limita al sur con el cantón Archidona y al oeste con la Parroquia de 

Cuyuja. 

Está ubicada en la cordillera oriental de los Andes a 3156m sobre el nivel del mar, cubre una 

superficie de 319,6 Km2  que representa cerca de la quinta parte del área del cantón Quijos. 

 

El Gobierno Parroquial de Papallacta fue fundado según el Acuerdo Ministerial # 193 del 20 de 

Octubre del año 2000, tiene como actividad económica principal la de Actividades de Desarrollo 

para el  Bienestar de la Comunidad.  

 

Al Gobierno Parroquial de Papallacta fue entregado en Comodato el  Complejo Termales Santa 

Catalina por parte del Ilustre Municipio del Cantón Quijos por 25 años. 

 

Los servicios que brinda el Complejo Termales Santa Catalina son los siguientes: 

 

♦ Servicio de restaurant 

♦ Servicio de piscinas termales 

♦ Servicio de piscinas polar 

♦ Sauna 

♦ Hidromasaje 

♦ Estacionamiento Privado  

 



 

 

2 

 

En esta investigación se tomó en consideración la oficina, que está ubicada en el Barrio el Rosal, 

Calle Rubén Cevallos S/N en el Edificio del Gobierno Parroquial,  Con este trabajo se privilegia el 

análisis de la situación Administrativa de los Gobiernos Seccionales en especial al Gobierno 

Parroquial de Papallacta. 

 

De acuerdo al análisis previo realizado se determinó que existe un constante incremento de los 

recursos que recibe el Gobierno Parroquial por parte del Gobierno Central, por la Ley 010, los 

Ingresos propios y  los que tendrá por el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías 

y Descentralización ( COOTAD ). 

 

La exagerada dependencia administrativa, financiera que presentan estos tipos de administración 

respecto del Gobierno Central y más propiamente del Presupuesto General del Estado, puede ser 

considerado como una de las causas de la distorsión entre las economías regionales y el desarrollo 

de los servicios administrativos por parte de los Gobiernos Seccionales. 

 

Las limitaciones de los Gobiernos Seccionales para diseñar políticas y planes que guíen su 

desarrollo hace que no prioricen el uso de sus recursos financieros en proyectos de inversión, 

sujetándose más bien en tomar decisiones de carácter no programados.  

 

Para solucionar los problemas anteriormente mencionados el autor diseña una Propuesta para el 

Mejoramiento de la Gestión Financiera del Gobierno Parroquial de Papallacta. 

 

El Gobierno Parroquial de Papallacta cuenta con un departamento Administrativo pero por la falta 

de conocimientos y preparación básica en la conducción administrativa financiera en las diferente 

áreas, es decir un desconocimiento en la optimización de recursos, gestión administrativa, eficacia 

productiva;  y si los factores internos y externos siguen operando como lo han hecho, la 

competitividad del Gobierno Parroquial de Papallacta disminuirá en relación con los otros 

Gobiernos Seccionales.  

 

Para solucionar el problema mencionado se presenta una Propuesta para el mejoramiento de la 

Gestión Financiera del Gobierno Parroquial de Papallacta. . 
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1.2   Planteamiento del Problema 

 

Para esta investigación se realizó  una entrevista preliminar con las principales autoridades del 

Gobierno Parroquial de Papallacta, y luego de algunas visitas más realizadas, se pudo determinar lo 

siguiente: 

 

En el Gobierno Parroquial laboran alrededor de 17 personas que se encuentran distribuidas de 

acuerdo a las áreas y requerimientos de la misma, la mayor parte de ellas realizan trabajos 

manuales, en donde se desenvuelven de buena manera, pero no tienen la suficiente capacitación en 

cuanto a optimización de recursos se refiere. 

 

De acuerdo al análisis previo realizado se determinó que existe un constante incremento de los 

recursos que recibe el Gobierno Parroquial por parte del Gobierno Central, por la Ley 010, los 

Ingresos propios y  los que tendrá por el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías 

y Descentralización ( COOTAD ). 

 

La exagerada dependencia administrativa, financiera que presentan estos tipos de administración 

respecto del Gobierno Central y más propiamente del Presupuesto General del Estado, puede ser 

considerado como una de las causas de la distorsión entre las economías regionales y el desarrollo 

de los servicios administrativos por parte de los Gobiernos Seccionales. 

 

Las limitaciones de los Gobiernos Seccionales para diseñar políticas y planes que guíen su 

desarrollo hace que no prioricen el uso de sus recursos financieros en proyectos de inversión, 

sujetándose más bien en tomar decisiones de carácter no programados.  

 

La relación entre ingresos corrientes, ingresos propios y gastos corrientes, en la mayoría de este 

tipo de gobiernos es menor que la unidad y en estos casos no se recuperan los valores de 

mantenimiento de los servicios, ni mucho menos el valor que permita la aplicación de los mismos. 

 

Qué efecto estará creando la falta de conocimientos básicos en las diferentes áreas, es decir  un 

desconocimiento en la optimización de recursos, gestión administrativa, eficiencia productiva y la 

propuesta de una elaboración de un presupuesto debidamente planificado. 
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Se concluye que los aspectos  analizados anteriormente son producto de la falta de conocimientos, 

por lo mismo se hace necesario que El Gobierno Parroquial de Papallacta, cuente  con una 

Propuesta Presupuestaria para el mejoramiento de la Gestión Financiera del Gobierno Parroquial de 

Papallacta que coadyuven a  una acertada toma de decisiones. 

 

 

1.3   Formulación del Problema 

 

¿La falta de  conocimientos y preparación en la conducción administrativa financiera, y la 

elaboración de un presupuesto mal planificado ocasiona que no exista eficiencia ni eficacia en la 

Gestión Financiera que permitan tomar decisiones basadas en los resultados obtenidos en lo 

referente a las inversiones y gastos que deben realizarse ?. 

 

 

1.4  Sistematización del Problema 

 

- Existen problemas actualmente en la Gestión Financiera del Gobierno Parroquial de 

Papallacta 

 

- De qué modo con la elaboración de una propuesta presupuestaria puede mejorar la 

eficiencia y eficacia del Área Financiera como alternativa de solución para los problemas 

de gestión del Gobierno Parroquial de Papallacta. 

 

- La falta de planificación ocasiona, que las partidas determinadas en el presupuesto no 

cumplan con los objetivos sociales en unos casos y en otros queden inconclusos. 

 

 

 

1.5   Delimitación del Problema 

 

1.5.1   Delimitación Espacial 

 

La investigación se orienta a la elaboración ordenada de un diagnóstico del área financiera, para 

proceder a una identificación sistemática de los problemas del Gobierno Parroquial de Papallacta. 
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1.5.2   Delimitación Temporal 

 

Se tomará, para la presente investigación los periodos presupuestarios de los años 2009,  2010 y 

2011. 

 

 

1.6   Objetivos de la Investigación 

 

1.6.1    Objetivo General 

 

Desarrollar y establecer una Propuesta de eficiencia y eficacia en la elaboración de Presupuestos de 

la Gestión Financiera del Gobierno Parroquial de Papallacta.  

  

1.6.2   Objetivos Específicos 

 

- Realizar  un diagnóstico y priorizar los problemas de la Situación Financiera del Gobierno 

Parroquial de Papallacta. 

 

- Elaborar una propuesta para mejorar la gestión administrativa – financiera en base a una 

planificación de acuerdo a los objetivos y necesidades del Gobierno Parroquial de 

Papallacta. 

 

- Establecer una evaluación de la propuesta presupuestaria para un horizonte de cinco años y 

determinar su factibilidad. 

 

 

1.7    Señalamiento de Teorías en que se Apoya la Investigación 

 

1.7.1  Marco Teórico 

 

La crisis del estado ecuatoriano unitario y centralista se ha agudizado, la tendencia actual muestra 

que las alternativas para la solución de los problemas se basan en la descentralización y 

fortalecimiento de los Gobiernos Seccionales. 
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La Gestión Financiera puede constituirse en el instrumento facilitador de una readecuación de las 

relaciones entre sociedad y el Estado, que privilegie la esfera local como espacio para el desarrollo 

y la atención de las necesidades comunitarias  

 

Esto a su vez genera un conjunto de instrumentos legales que han configurado el ámbito de la 

gobernabilidad, ha potenciado en algunos casos mayor democratización y eficiencia en la 

prestación de servicios, y en otros se ha tornado más complejas las competencias locales. 

 

El Gobierno Parroquial de Papallacta como un Gobierno Autónomo tiene como función 

constitucional el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, prestación de servicios públicos 

que determinen la ley, mediante una optima administración donde prime la eficiencia y la eficacia 

tratando de optimizar sus recursos. 

 

El Presidente Parroquial como director de la acción administrativa del ente territorial, para el 

cumplimiento de sus funciones y bajo los principios de eficiencia y economía debe gestionar los 

recursos necesarios para el mejoramiento de los servicios básicos y coordinar las acciones 

necesarias para lograr los objetivos en cada sector. 

 

Papallacta comparte con las parroquias, cantones y provincias vecinas relaciones de intercambio y 

de trabajo mancomunado. Esto significa un conjunto de ventajas que deben ser aprovechadas para 

el futuro con el propósito de alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo social y económico, 

que constituyen un referente favorable para instaurar la integración del país, Papallacta ha 

alcanzado un desarrollo productivo y turístico  los mismos que constituyen en más del 60% del eje 

de las actividades económicas de la Parroquia. 

 

Las competencias asumidas mediante descentralización son respuestas del Gobierno Parroquial 

debido a la falta de iniciativa del Gobierno Central para atender a las demandas ciudadanas, 

incidieron para que los gobiernos seccionales como nexos con la comunidad se sensibilicen más 

con la problemática social, superando su rol de prestador de servicios sociales para atender 

problemas vinculados con el medio ambiente, violencia, la juventud y la tercera edad. 

 

Entre las principales responsabilidades asumidas por el Gobierno Parroquial de Papallacta tenemos: 

educación y cultura, deporte y recreación, salud, red vial, vivienda, seguridad ciudadana. 

 

Para alcanzar el desarrollo local en un marco ambientalmente sustentable es necesario que exista en 

forma interrelacionada la participación del Gobierno Parroquial conjuntamente con la participación 

organizada de la ciudadanía como demandante de servicios comunitarios. 
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1.7.2  Marco Conceptual 

. 

Centralizar.- Es asumir el poder público, las facultades atribuidas a organismos locales. 

 

Clima Laboral.- Concepto que se refiere a las percepciones del personal de una organización con 

respecto al ambiente global en que desempeña sus funciones 

 

Descentralización.- es el proceso durante el cual partes del poder gubernamental y de la 

responsabilidad de éste se traspasa desde el nivel central nacional a los niveles municipales, 

estatales, provinciales. 

 

Desconcentración.- Sistema en el cual la administración de una región la ejercen las autoridades 

locales, sometidas a su vez a la autoridad central. 

 

Eficacia.- Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que prestamos. No basta 

con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que nos fijamos, tanto en cantidad y 

calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que logrará realmente satisfacer 

al cliente o impactar en el mercado. 

 

Efectividad.- Es la capacidad administrativa de lograr el efecto que se desea o espera. Es la 

relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, permite medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos planificados.  

 

Eficiencia.- Administrativamente se considera como tal a la diligencia y cumplimiento cabal de los 

objetivos, facultades, responsabilidades y deberes encomendados al personal que conforma la 

entidad.  Se define "como la virtud y facultad para lograr un efecto determinado". En Economía se 

le define como "el empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo cuantitativo o 

cualitativo de fines o necesidades humanas. Es también una adecuada relación entre ingresos y 

gastos".  

 

Gasto Corriente.- Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la 

creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a 

la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo propio de las funciones administrativas 
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Gobierno Central.- el término 'gobierno central' se refiere a todas las unidades de la 

administración pública que dependen jerárquicamente del Presidente y de los ministerios a cargo de 

diversos sectores de la administración central. 

 

Gobierno Local.- El término 'gobierno local' suele referirse a unidades de la administración 

pública que no dependen jerárquicamente de la administración central en aquellas funciones que 

pueden ejercer de manera autónoma. 

 

Misión.- Propósito, finalidad que persigue en forma permanente o semi permanente una 

organización, un área o un departamento. Razón de ser de una organización. 

 

Plan.- Conjunto de programas y proyectos relacionados entre si y conducentes a un objetivo 

común. También conjunto armónico de actividades para lograr un resultado concreto. 

 

Planificación.-  es la dimensión que se encarga de la ejecución directa de los planes, que serán 

realizados y supervisados de acuerdo al planeamiento 

 

Productividad.- La productividad está asociada con el grado de producción que una empresa 

pueda alcanzar para desarrollar un bien. La productividad también se la conoce como la medida del 

grado en que funciona un sistema operativo, así como un indicador de eficiencia. 

 

Presupuesto.- es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos 

gastos. 

 

Sistema.- Estructura organizativa; procedimientos procesos y recursos necesarios para implantar 

una gestión determinada. 

 

 

1.8   Hipótesis 

 

1.8.1   Hipótesis General 

 

El presupuesto elaborado en base a una planificación organizada será la guía que identifique las 

principales necesidades sociales y de inversión de la Parroquia de Papallacta. 
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1.8.2  Hipótesis Específicas 

 

- El análisis del diagnóstico del presupuesto nos permite identificar las fortalezas y 

debilidades de la Situación Financiera del Gobierno Parroquial de Papallacta. 

 

- La elaboración de la propuesta planificada de acuerdo a los requerimientos y necesidades 

sociales soluciona las deficiencias de partidas que se agoten antes del cumplimiento de los 

objetivos. 

 

- La planificación y evaluación de los presupuestos para un horizonte de cinco años, al 

Gobierno de la Parroquia de Papallacta, le permite orientar los recursos financieros, en 

forma ordenada en el largo plazo. 

 

 

1.8.3   Variables e Indicadores 

 

Indicadores e Índices 

- Ingresos Propios / Ingresos Totales 

- Ingresos Propios / Gastos Corrientes 

- Ingresos Propios / Gastos en Remuneraciones 

- Gastos de Capital / Gastos Totales 

 

 

1.9  Métodos y Procedimientos a Emplearse 

 

En el presente trabajo se aplicará el Método Deductivo ( de lo universal a lo particular ) de 

investigación científica, pues la utilización de aproximaciones sucesivas permitirá determinar el rol 

de la gestión financiera y al evaluación de resultados en el Gobierno Parroquial de Papallacta, 

considerando que tiene una extensión de 319.60 km. Cuadrados que cubre los barrios de Tambo, 

San Antonio, El Rosal, Central, Santa Catalina, El Mirador, El Cebollar, Termas, Calamancha y 

Chalpi. 

 

La Metodología propuesta comprende las siguientes etapas: Observación, abstracción, y 

verificación, todas ellas interrelacionadas secuencialmente. 
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En la etapa de observación para el período 2008 – 2010 se efectuará la recopilación de 

información, sistematización y presentación de su contenido teórico. Comprende a demás la 

formulación de objetivos metas e hipótesis. La desagregación de sus variables ( ingresos, egresos, 

estructura presupuestaria, eficiencia, eficacia, desempeño, impacto y gestión ) se apoya en 

disciplinas cuantitativa y cualitativas ( diagnostico de la zona ), tales como historia y geografía 

económicas, estadísticas, gestión y asignación presupuestaria, estructura orgánica, servicios 

básicos, etc. 

 

Con los elementos desagregados, pasamos al a abstracción o explicación de los problemas que se 

generan en el Gobierno Parroquial ( Área Financiera ), lo que nos permitirá establecer una 

propuesta para mejorar la eficiencia y eficacia de la Gestión Financiera en el Gobierno Parroquial. 

 

Los procedimientos a implantarse en esta investigación estarán enmarcados en estadísticas, 

entrevistas con actores claves, cálculo de indicadores, análisis y síntesis que contribuirán a 

concretar los objetivos propuestos. 

 

La etapa de verificación se traduce en un seguimiento de los procesos para establecer realmente el 

desarrollo financiero institucional, que se a logrado en el área de influencia, y afirmar que la 

propuesta de mejoramiento de la Gestión Financiera es verdaderamente una alternativa para el 

desarrollo sustentable del Gobierno Parroquial. 

 

En este discernimiento se configura un modelo de gestión de desarrollo que privilegie la eficiencia 

y eficacia financiera a través de la gestión por resultados, que complemente el proceso de 

desconcentración y descentralización de gubernamental, promoviendo la cooperación pública y 

privada y la coordinación institucional para la gestión de nuevas competencias y proyectos. 

 

La investigación documental se la utilizará para la obtención de toda la documentación 

relacionada con el proceso administrativo y operativo existente en el Gobierno Parroquial de 

Papallacta la misma que servirá para la construcción del marco teórico de la propuesta. 

     

La investigación de campo servirá para observar cómo se desarrollan las actividades dentro del 

Gobierno Parroquial de Papallacta, además permitirá la comunicación directa con el personal 

operativo y de control para obtener la información y requerimientos necesarios en el desarrollo de la 

propuesta. 
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El nivel de profundidad que se espera alcanzar en los resultados de la investigación es del tipo 

descriptivo-diagnóstico, ya que permitirá describir las condiciones en las que se hallan las diferentes 

dimensiones e indicadores de las variables de estudio y con este material resultante poder elaborar 

el diagnóstico.  

 

Población y muestra 

 

La población que será considerada para el desarrollo del presente proyecto, tanto para la aplicación 

de encuestas como para la obtención de información directa de aplicación de técnicas establecidas y 

experiencia laboral, corresponde al personal operativo y administrativo del Gobierno Parroquial de 

Papallacta. 

 

El personal está distribuido de la siguiente manera: 

 

- Presidente Del Gobierno Parroquial ( 1 ) 

- Vicepresidente del Gobierno Parroquial ( 1 ) 

- Vocales ( 3 ) 

- Contador ( 1 ) 

- Secretaria – Tesorera ( 1 ) 

- Trabadores de Servicios Generales ( 10 ) 

 

Como la población es pequeña, la investigación se la realizará en toda la población a nivel interno, 

por lo que no existe la necesidad de recurrir a procedimientos muéstrales. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En la recolección de datos se utilizan la técnica de la encuesta y como instrumento para recolección 

de información se usará el cuestionario con la finalidad de recabar la opinión de los informantes de 

calidad sobre las condiciones en las que se halla la gestión administrativa del Gobierno Parroquial 

de Papallacta. 

 

Objetivos:  

 

- Uniformar la información 

- Fijar la atención en los aspectos esenciales del objeto de estudio. 

- Aislar problemas y precisar los datos requeridos. 
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Reglas para el diseño de cuestionarios 

 

- Utilizar términos claros, precisos y redacción sencilla. 

- Los espacios de llenado deberán ser suficientes para las respuestas 

- Señalar siempre en su cuerpo los objetivos que persigue. 

- De preferencia, hacer preguntas cerradas, para facilitar el procesamiento de la información. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para garantizar que el instrumento (cuestionario) a ser aplicado en la investigación es el mejor o 

está bien estructurado para los fines que se persigue, se constata la validez (del contenido) a través 

de la técnica de juicio de expertos, en este caso por el director del Proyecto de Tesis. 

 

Además se utilizará la investigación documental histórica sobre gestión administrativa del Gobierno 

Parroquial de Papallacta, correspondiente al periodo comprendido de enero 2008 hasta la 

actualidad. 

 

Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados  

 

Para el procesamiento de los datos recolectados, se utilizarán las técnicas de la estadística 

descriptiva, utilizando el lenguaje Microsoft Excel, Visio, Project. Los procesos básicos son: 

tabulación elaboración de tablas y gráficas estadísticas. 

 

En el caso de la información secundaria que se halla ya en las tablas y gráficas estadísticas 

simplemente se realizará el análisis correspondiente con respecto de la variable y las dimensiones 

establecidas. 

 

Para el análisis de los resultados se describen e interpretan utilizando cuadros, gráficos y matrices, 

estableciéndose conclusiones parciales para cada una de las preguntas. 
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1.10  Plan Analítico 

 

CAPITULO I 

 

1  PLAN DE TESIS 

1.1  Antecedentes 

1.2   Planteamiento del Problema 

1.3  Formulación del Problema 

1.4  Sistematización del Problema 

1.5  Delimitación del Problema 

1.6  Objetivos de la Investigación  

1.7  Señalamiento de Teorías en que se Apoya la Investigación 

1.8  Hipótesis 

1.9  Métodos y Procedimientos a Emplearse 

 

 

CAPITULO II 

 

2  GENERALIDADES DE LA PARROQUIA DE PAPALLACTA 

2.1  Antecedentes y Reseña Histórica 

2.2  Normativa Legal del Gobierno Parroquial de Papallacta 

2.3  Funciones y Competencias del Gobierno Parroquial de Papallacta 

2.4  Prestación de Servicios 

2.5  Organigrama Actual del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

 

CAPITULO III 

 

3  DIAGNOSTICO DE LA GESTION FINANCIERA DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PAPALLACTA 

 

3.1  Antecedentes 

3.1.1  Características Económicas que dinamizan a la Comunidad de Papallacta 

3.1.2  Situación Económica Financiera del Gobierno Parroquial de Papallacta 

3.1.3  Estructura del Departamento Financiero 

3.2  Presupuesto 

3.2.1  Estructura del Presupuesto 
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3.2.2  Análisis del Presupuesto por Ejes de Inversión  

3.3  Indicadores Financieros 

3.3.1  Análisis Horizontal 

3.3.2  Análisis Vertical 

3.3.3  Razones Financieros 

3.4  Identificación de Problemas 

3.4.1  Análisis FODA 

3.4.1.1  Análisis del Ambiente Externo 

3.4.1.2  Análisis del Ambiente Interno 

3.4.1.3  Cuantificación del FODA 

3.4.1.4  Posicionamiento Institucional 

3.4.2  Árbol de Problemas 

3.4.3  Árbol de Medios y Fines 

 

 

CAPITULO IV 

 

4  PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTION FINANCIERA DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL DE PAPALLACTA 

 

4.1  Antecedentes 

4.2  Sistema Financiero Propuesto para el Gobierno Parroquial de Papallacta 

4.3  Ciclo Presupuestario del Gobierno Parroquial de Papallacta 

4.4  Propuesta de Proforma Presupuestaria Para el Gobierno Parroquial de Papallacta 

4.5  Los Procesos Financieros, Contables del Gobierno Parroquial de Papallacta 

4.6  Políticas Financieras del Gobierno Parroquial de Papallacta 

4.7  Las Funciones Financieras de la Junta del Gobierno Parroquial De Papallacta 

4.8  Las Responsabilidades de la Junta Del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

 

CAPITULO V 

 

5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones 

5.2  Recomendaciones 
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CAPITULO II 

 

 

GENERALIDADES DE LA PARROQUIA DE PAPALLACTA 

 

 

2.1  Antecedentes y Reseña Histórica 

 

Ubicada en Ecuador, Provincia del Napo, Cantón Quijos, Región Amazónica. Localizado 

físicamente en el flanco de la cordillera oriental de los Andes a  2 horas aproximadamente al este 

de la ciudad de Quito, pasando por  Cumbayá, Tumbaco y Pifo siguiendo la vía Interoceánica se 

llega al páramo de la Virgen, en donde comienza la Parroquia de Papallacta. 

 

Papallacta se encuentra rodeada por dos Áreas Naturales Protegidas: Parque Nacional Cayambe-

Coca y Reserva Ecológica Antisana. 

 

Su altura está desde los 2800 a 4300 m.s.n.m, tiene una precipitación anual de 1.525 mm y una 

temperatura promedio mínima de 8.4º C, y máxima de 22ºc 

 

Sus límites son los siguientes: 

Papallacta limita al sur con el cantón Archidona y al oeste con la Parroquia de Cuyuja. 
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Fotografía No. 1  

Mapa de Ubicación de la Parroquia de Papallacta 

 

Fuente       : Ministerio de Turismo 

Elaboración: C. Anasi 
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Según los Archivos del Centro de Información Turística Alpahuasi y el Gobierno Parroquial de la 

Parroquia de Papallacta dice: 

 

Papallacta, se suscribe como Parroquia un 5 de enero de 1921, cuenta con 806 habitantes en la 

actualidad, una parroquia encaminada al turismo, de clima tropical -  húmedo que ofrece al 

visitante una variedad de distracciones, a solo dos horas de Quito 

 

La parroquia cuenta con:  

 

Gobierno Parroquial de Papallacta, es la Organización que representa políticamente a la 

Parroquia de Papallacta, tiene como objetivo velar por el bienestar de los pobladores.  

 

Tenencia Política de Papallacta, tiene la representación del Estado en la Parroquia, dentro de sus 

objetivos es aplicar el buen vivir en Papallacta. 

 

Comuna Jamanco, es una Organización comunitaria, la misma que tiene como socios a 

pobladores de Papallacta, dentro de sus actividades esta en desarrollar actividades productivas 

sostenibles (turismo, agricultura, ganadería) 

 

Fundación Ecológica Rumicocha, es una Organización no gubernamental local de Papallacta, la 

misma que tiene como misión ayudar a la conservación y el desarrollo sostenible del Parque 

Nacional Cayambe Coca y el Valle del Quijos. 

 

Fundación Terra, es una ONG que ayuda para la protección de la cuenca del rio Papallacta. 

 

Subcentro de salud,  

 

Destacamento Policial, la que cuida la seguridad de la Parroquia. 

 

Cuenta además con escuela, colegio y una iglesia que lleva el mismo nombre de la parroquia se 

encuentra junto al parque de la roca y a la casa comunal,  su patrona Santa Catalina brinda a sus 

fieles alivio en tiempos de crisis y protege a sus hijos de los posibles embates de la naturaleza.  

 

Según el cronista Vásquez de Espinosa cuando el Inca Túpac Yupanqui conquista la sierra 

septentrional, debió recibir datos de la existencia de una región muy rica en oro, canela y otras 

especies por lo que el emperador inca, tubo que mandar emisarios a investigar esta mítica región 

que se encontraba en dirección por donde salía el sol. 
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Así Papallacta se construye históricamente en la Ruta que también tomaron los conquistadores 

españoles en busca del “País del Dorado y la Canela” utilizando los caminos de la codillera de 

Huamaní y por el Antisana.  

 

Es de pensar que los antiguos Papallacta fueron los primeros habitantes en observar y ofrecer cierta 

resistencia al paso de los conquistadores españoles en su entrada en busca de la tierra del dorado y 

que terminó con el descubrimiento del Gran Río Amazonas. 

 

Investigaciones arqueológicas en la zona , prueban que mantenían relaciones de comercio desde 

épocas muy remotas con grupos indígenas de la sierra  y la amazonia en donde estaban asentados 

los pueblos de Quijos en el cual se incluye la población de Papallacta, nombre tomado de las 

palabras quichuas papa y llacta que quiere decir tierras de papas “versión que se mantiene en la 

actualidad, además el sitio era un lugar de descanso obligado después del temible cruce de la 

cordillera Filo-Huamaní, de los dignatarios, shamanes y de los bravos guerreros, estos sitios 

considerados de una energía natural muy notorio era utilizado para bautizos y ritos shamánicos. 

 

En épocas posteriores se sabe de la llegada de colonos, quienes han asentado sus viviendas aquí, 

estas familias antiguamente como viviendas unas chozas de paja, madera y llunchi las cuales 

duraban de 90 a 100años, estas históricas chozas de cuatro lluvias sirvieron de guarecimiento a los 

demás colonos que llegaron a este lugar en busca de un futuro mejor. 

 

La primera oleada de colonización llegó a la zona en 1870 cuando los indígenas de Tolontag se 

asentaron en Papallacta y Baeza. La comuna de Jamanco se fundó en 1903 e incluyó en sus 

territorios a la mayoría de la población y los terrenos alrededor del pueblo y los páramos. 

 

En 1911 Papallacta pasa del grado de caserío a constituirse en Parroquia; hacia 1925 se 

construyeron 200 kilómetros de camino de herradura entre la Parroquia de Pifo y Misahuallí para 

facilitar la entrada del ejercito al Oriente y el comercio entre la sierra y la amazonia transportando 

en acémilas, víveres, sal, pólvora, bisutería, aliños, telas, panela y armas de fuego; a la vez para 

sacar productos como naranjilla, café, cacao, chonta, plátano, miel de abeja, carne seca y frutas 

silvestres. 

 

En 1971, la compañía petrolera William Brothers llegó a la zona y se reinicio la construcción de la 

carretera entre Quito y Lago Agrio para la explotación petrolera, con el acceso facilitado por esta 

vía de comunicación se mejoró la condición de vida de los pobladores, se construyeron piscinas 

para utilizar las vertientes de agua termal existentes en el sector. 
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En días despejados se tiene una vista del majestuoso volcán Antisana. Este volcán se encuentra a 

55 km. al sureste de Quito. Latitud O° 30’ S, longitud 78° 08° W; pluviométrica de 3.800 mm
3
. Su 

ubicación pertenece a la Cordillera Real; el periodo eruptivo es de 150 a 500 años. Su ingreso 

empieza desde la jurisdicción parroquial de Papallacta, Comuna El Tambo, km. 40. Altitud, 3.658 

m.s.n.m. (al ingresar); 17 M 0811985, UTM 9957713. 

 

Partiendo desde El Valle del Tambo a través de un sendero muy visible por el valle que forma el 

río del mismo nombre y recibe las aguas del Guamaní, se puede llegar a las lagunas Tuminguina y 

Potrerillos en dos horas y media, arribar a las faltas del volcán Antisana toma cuatro horas de viaje 

y también se puede continuar hacia el Volcán Cotopaxi.  

 

 

 

Fotografía No. 2  

Vista Panorámica del Volcán Antisana desde las Antenas en el Sector de la Virgen de 

Papallacta  

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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“Desde una perspectiva real se pone a consideración la siguiente versión: 

 

Investigaciones y averiguaciones actualizadas de la verdadera histórica del origen del nombre de 

este pueblo dicen que; en esta aldea ubicada entre las estribaciones de la cordillera Oriental era un 

sitio obligado de paso de los comerciantes y viajeros indígenas, en estos grupos de caminantes 

también pasaban los más poderosos shamanes (pendes) de la región oriental que salían a los 

pueblos de la sierra y de la costa a realizar curaciones. 

 

Estudios astronómicos y rituales donde tenían visiones premonitorias del futuro en conjunto de 

otros brujos de diferentes tribus, en uno de estos viajes un poderoso shamán se quedaba a vivir en 

esta aldea, por las bondades que ofrecía el agua termal, en ese tiempo este lugar se llamaba Yamu 

Yacu el mismo que quiere decir agua caliente, entonces la gente que transitaba por estos caminos 

que conducían a la sierra.  

 

Mas o menos por el año de 1570 a 1580, por la presencia de este personaje que vivía en este lugar 

empezaron a nombrar a este sitio “TAITA LLACTA”, con el paso del tiempo va tomando el 

nombre de “PÀPA LLACTA”, lo que en termino quichua quiere decir tierra del papá, en honor al 

personaje que habitaba este lugar y con el transcurrir de los años se va modificando su 

pronunciación hasta quedar con el nombre como se le conoce en el día de hoy”. 

La Parroquia de Papallacta cuenta con una extensión de 319.60 km. Cuadrados, un total que tiene 

el Cantón Quijos de 1682 km. Cuadrados.  

 

Papallacta: nace en la cordillera de los Andes tiene un promedio de 3000 a 4100 metros sobre el 

nivel del mar, teniendo una temperatura promedio de 9.4 grados centígrados, su cuenca se 

encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca. Su caudal se encuentra actualmente muy 

afectado debido al proyecto Papallacta de la Empresa Pública de Metropolita de Agua Potable y 

Saneamiento, que canaliza sus aguas hacia Quito. Entre sus afluentes se encuentran. Chalpi, 

Guangu, Blanco, Juaniquín, Huarmiyapag, Culinyacu, Mashpa, Quinjua, Cuyuja y Victoria. 
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Principales Recursos Hídricos 

 

Río Papallacta: Tiene una extensión de 246,6 Km, forma de la unión de los ríos Tambo, 

Tuminguina y Baños originados en las dos Áreas Naturales: Parque Nacional Cayambe-Coca y 

Reserva Ecológica Antisana. 

 

Rio Tambo: Nace en la Reserva Ecológica Antisana, la misma que da origen a la laguna de 

Papallacta 

 

Rio Tuminguina: Nace en la Reserva Ecológica Antisana, durante su recorrido  ha sido represado 

por flujos de lava formando lagunas como la de Cojanco. 

 

Rio Chalpi Grande: Surge de los humedales del Parque Nacional Cayambe-Coca. 

 

Rio Chalpi Chico: Nace de los humedales en el Parque Nacional Cayambe-Coca. 

 

Rio Blanco Chico: Emerge en la Reserva Ecológica Antisana específicamente del Nevado 

Antisana 

 

Además existen numerosas lagunas, como las del sistema lacustre de la Parroquia de Papallacta en 

donde se cuenta con alrededor de 60 lagunas de diversa extensión y un paisaje muy accidentado de 

páramo, correspondiente en un gran porcentaje al Parque Nacional Cayambe Coca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

Fotografía No. 3 

Vista Panorámica de la Laguna de  Papallacta  

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

Geomorfología.- El relieve de la zona está íntimamente relacionado con la formación de la 

cordillera de los Andes, con los procesos morfo genéticos y la litología de las formaciones 

geológicas. En general los relieves son bastante altos, muy variables y disecados, con predominio 

de fuertes pendientes, formas abruptas de micro dirección. En las zonas próximas a los ríos se 

encuentran relieves planos con pendiente suaves, llanuras onduladas, generalmente bien drenadas. 

En el área de estudio existen grupos geomorfológicos como: 

 

Vertiente andina alta y modelado disecado: localizado en la parte occidental sobre los 3000 

m.s.n.m., caracterizado por un paisaje de alta montaña y los continuos deslizamientos y derrumbes 

asociados además al tipo de suelo y a las fuertes precipitaciones. 

 

Relieves estructurales: se encuentran en la parte central del área, y por sus características de 

formación unida a la erosión fluvial ha dado lugar a verdaderos encañonamientos con pendientes 

muy fuertes. 

 

Cuenca amazónica: situada en la parte oriental y conformada por llanuras onduladas y alturas 

relativas que varía de medias a altas. Los suelos son arcillosos. 
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Formas Aluviales: ubicados junto a los ríos, que han formado valles y terrazas, sobre todo en la 

zona de Baeza. 

 

Geología: Geológicamente, se trata de una región sujeta a grandes movimientos tectónicos y 

erupciones volcánicas, existen cuarcita, gneis, rioita, andesita, basalto, feldespato, cuarzo y diorita. 

Es abundante la obsidiana de diversos colores desde el negro hasta el gris. La actividad volcánica 

del Reventador a comienzos del presente siglo y del Antisana, Zumaco y Cotopaxi en tiempos más 

antiguos, se manifiesta en las cenizas que aparecen en todas las estratigrafías del basurero 

prehistórico, estudiadas en diversas excavaciones arqueológicas realizadas en la zona. Estas cenizas 

volcánicas activadas por las lluvias abundantes, dotan a la tierra de excelentes sales nutritivas que 

la enriquecen. 
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Fotografía No. 4 

Mapa Gerencia Regional Norte Provincia de Napo Ministerio de Turismo 

 
Fuente       : Ministerio de Turismo 

Elaboración: C. Anasi 
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Según la Revista Cordillera a la vista con el auspicio de Goecuador.com Papallacta está rodeada de 

montañas y envuelta de una vasta vegetación su gente ofrece al turista  amabilidad y buen trato.  

Los complejos con sus aguas medicinales con temperaturas  entre 34 y 64 grados centígrados, e 

incitan al visitante a tomar refrescantes baños curativos 

Termales Comuna Jamanco.- Se encuentra ubicado junto a la laguna de Papallacta para llegar se 

toma una camino de 1 km aproximadamente al costado izquierdo de la vía interoceánica. Cuenta 

con varias piscinas de aguas termales, restaurante, hidromasaje, tobogán y actividades de 

esparcimiento en la laguna de Papallacta. Adicionalmente cuenta con lugares para picnic, 

parqueadero. 

 

Termas Papallacta.- Para llegar desde el Poblado de Papallacta se toma un carretero con una 

distancia de 3 km,  el viaje en vehículo tarda unos 10 minutos. Cuenta varias piscinas de agua 

termales, SPA, se compone de aromaterapia, masajes, sauna, turco, jacuzzi, entre otras asistencias. 

Adicionalmente ofrece servicio de alojamiento, alimentación, centro de convenciones.  

 

El Exploratorio que ofrece los siguientes servicios: 

 

 Información geográfica, información biológica incluyendo inventarios de plantas, 

mamíferos, aves y otros animales, sala para exposiciones, presentaciones y proyección de 

películas y documentales. 

 

 Cuenta además con un área de aproximadamente 300 hectáreas de bosque andino 

administradas por Fundación Terra, con cuatro senderos: del río,  del pailón, la cascada y la 

isla. 

 

Termales Santa Catalina. Se encuentra en el centro de la población de Papallacta, a 1 km 

aproximado del triangulo de Papallacta. Termales Santa Catalina esta compuesto por varias 

piscinas: rectangular adaptada para los niños y personas de la tercera edad; redonda para niños; 

hidromasaje; sauna, piscina de agua fría para baños de contraste; semiolímpica para aquellas 

personas que gustan practicar la natación, adicionalmente cuenta con servicio de restaurante, 

parqueadero. 
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Fotografía No. 5 

Vista Panorámica del Complejo Turístico Termales Santa Catalina 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

Papallacta cuenta con lugares para hospedarse que brindan confort a sus visitantes 

 

Termas de Papallacta, habitaciones con baño privado, chimenea y ducha de agua caliente termal, 

piscina tipo jacuzzi, calefacción natural. 

 

La Pampa Llacta, cuenta con habitaciones con baño privado, chimenea y ducha de agua caliente 

termal, piscina tipo jacuzzi, piscinas de agua termal y una mini piscina polar. 

 

Choza de Don Wilson, cuenta con habitaciones con baño privadol,  piscina, hidromasaje,  salón de 

juegos, parqueadero,  TV satelital 

 

Coturpa, cuenta con habitaciones matrimoniales, dobles, múltiples (baño privado, ducha de agua 

termal), servicio de bar, restaurante, piscinas, hidromasaje, turco polar y servicio de lavandería.  

 

El Viajero, con habitaciones, con duchas con agua caliente  de fuentes naturales 

 

Antisana, con Habitaciones con baño privado y piscina termal. 
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El turista puede disfrutar de unas deliciosas comidas típicas como; un tradicional caldo de gallina 

de campo, la insuperable trucha al vapor o frita, habas, choclos con queso son parte de la 

gastronomía de la región 

Papallacta ofrece lugares ideales para acampar, facilidad para realizar paseos a caballo, pesca 

deportiva y rutas ciclísticas muy exigentes; así también como el deporte extremo de ascenso a 

montañas. Es el destino ideal para pasar un buen fin de semana junto a su familia, venga y disfrute 

de los atractivos que Papallacta le ofrece. 

 

Fotografía No. 6 

Vista Panorámica del Sistema Lacustre de Papallacta desde las Antenas en el Sector de la 

Virgen de Papallacta  

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

También entre los atractivos turísticos naturales posee las lagunas de Baños, De Anteojos, 

Parcacocha, Laguna Negra, Loreto y Papallacta, senderos de El Agua y la Vida, el Sendero y 

Sucus-Baños. Los Ríos Sucus, Papallacta y El Tambo. 
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Las fiestas de la Parroquia la más importante es a la Patrona de la Localidad Santa Catalina de 

Alejandría y se la celebra como fiesta popular, y en menos relevancia el 12 de febrero fiesta de 

parroquialización civil del pueblo. 

La  población de la Provincia de Napo según El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos año 

2001 es de 79.139   habitantes, de los cuales 40.284  habitantes son hombres y 38.855  son mujeres. 

 

La población total del Cantón Quijos   según el último censo de población y vivienda elaborado  

por el INEC 2001   es de 5.505  habitantes de los cuales  2.993 habitantes son hombres y  2512  son 

mujeres. 

 

La Parroquia de Papallacta  según datos del INEC según el último censo de población y vivienda 

2001 es de un total de 806   habitantes, de los cuales  450 habitantes son hombres y 356 son 

mujeres. 

 

 

2.2   Normativa Legal del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Si bien la historia de las juntas parroquiales data desde 1824, es recién en el año 2000 que inicia la 

creación de una instancia de representación nacional, la misma que es reconocida legalmente a 

partir del año 2002, como una Institución de Derecho Público con carácter permanente de 

representación, coordinación, asesoría, capacitación y asistencia de los Gobiernos Seccionales 

ejercidos por las Juntas Parroquiales Rurales. 

 

El Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales, CONAJUPARE, es una institución que recoge 

la memoria institucional, que se proyecta hacia el cambio, la innovación, el mejoramiento continuo, 

orienta de mejor manera la gestión estratégica, política y consecuentemente su organización 

interna. 

 

Uno de los espacios más antiguos y auténticos de participación ciudadana son las Juntas 

Parroquiales Rurales. Las primeras Juntas Parroquiales Rurales aparecen en 1824. 

 

En 1997, entró en vigencia la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, ley que entre 

otras cosas regula el funcionamiento de las Juntas Parroquiales y se les entrega varias 

competencias. 
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Un año más tarde, en 1998, la Asamblea Constituyente, con la premisa de garantizar la 

participación de los ciudadanos, como sujetos políticos, en las decisiones del estado, reconoce a las 

Juntas Parroquiales Rurales como Gobiernos Seccionales Autónomos. 

 

En el 2000 se logra que las Juntas Parroquiales Rurales alcanzan dos conquistas, Ley Orgánica de 

Juntas Parroquiales aprobada por el Congreso Nacional y, se agrupan en la denominada Comisión 

Nacional de Juntas Parroquiales Rurales. 

 

En ese mismo año, en elecciones nacionales por primera vez se eligen por votación popular a los 

cinco miembros principales y suplentes de las Juntas Parroquiales Rurales para un periodo de 4 

años. 

 

El 2001, se concreta otra aspiración de las Juntas Parroquiales Rurales, el Reglamento la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales, el cual posiciona a las Juntas Parroquiales Rurales como un nuevo 

actor de la descentralización y gobiernos locales. Ese mismo año se da inicio a la creación de El 

Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador CONAJUPARE, cuyos estatutos 

fueron aprobados un año más tarde por el Ministerio de Gobierno, Policía y Credos. 

 

En el 2010 entra en vigencia El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización ( COOTAD ), publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 de 

martes 19 de octubre del 2010 aprueba la creación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Parroquias Rurales.- Las Parroquias Rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas 

a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o metropolitano. 

(1)  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Cada circunscripción territorial tendrá un 

gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a 

través del ejercicio de sus competencias. 

 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación 

política. 

 

 

 

 

 

1 COOTAD Art. 24 Capítulo IV Parroquias Rurales 
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Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones territoriales 

indígenas, afroecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

 

La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un consejo de 

gobierno de régimen especial. (2) 

 

 

Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- El ejercicio de cada gobierno 

autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: 

 

a) De legislación, normatividad y fiscalización; 

b) De ejecución y administración; y; 

c) De participación ciudadana y control social. (3) 

 

 

Naturaleza Jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integradas por  los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista 

en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. (4) 

 

 

 

2 COOTAD Art. 28 Título III de Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

3     COOTAD Art. 29 Título III de Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

4     COOTAD Art. 64 Capítulo IV Sección Primera Naturaleza Jurídica, sede y funciones 
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2.3   Funciones y Competencias del Gobierno Parroquial 

 

De acuerdo al El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) establece las funciones y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales. 

 

 

2.3.1   Funciones 

 

Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de política publicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas, ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 

manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y; realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 

Ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y 

solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 
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i) Promover y patrocinar las culturas, as artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con 

criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad; 

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria                                                                                                             

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de 

interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias: y, 

n) Las demás que determine la ley. (5) 

 

2.3.2   Competencias  

 

Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad. 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

 

 

5 COOTAD Art. 65 Capítulo IV Sección Primera Naturaleza Jurídica, sede y funciones 



 

 

33 

 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno ; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos  y demás 

asentamientos  rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. (6) 

 

 

2.4    Prestación de Servicios 

 

Los servicios que brinda el Gobierno Parroquial de Papallacta son los siguientes: 

 

- Servicio de agua termal 

- Servicio de tv cable 

- Servicio de copias  

- Servicio de internet  

- Alquiler de sala de reuniones y comunicaciones 

 

 

 

 

 

6 COOTAD Art. 65 Capítulo IV Sección Primera Naturaleza Jurídica, sede y funciones 
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El Gobierno Parroquial de Papallacta administra el Complejo Termales Santa Catalina el mismo 

que ofrece los siguientes servicios : 

 

- Servicio de restaurant 

- Servicio de piscinas termales 

- Servicio de piscinas polar 

- Sauna 

- Hidromasaje 

- Estacionamiento Privado 
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2.5   Organigrama Actual Del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Gráfico No. 1 

Organigrama del  Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

 

 

 

 

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO DE LA GESTION FINANCIERA DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE 

PAPALLACTA 

 

3.1   Antecedentes 

 

A finales de los años 80 e inicios de los 90, el gobierno central y los gobiernos seccionales de todo 

el país se vieron en la necesidad de encontrar nuevas alternativas para la modernización del Estado 

Ecuatoriano, perfeccionado principalmente su gestión financiera para llegar de manera eficaz y 

eficientemente con servicios de calidad a las comunidades. 

 

Ante esta perspectiva, nace como alternativa el proceso de descentralización y desconcentración 

del área administrativa y financiera en el Gobierno Parroquial de Papallacta, quien toma la posta en 

este proceso, que permitió adaptarse a las cambiantes y precedentes condiciones de la Parroquia de 

Papallacta.  

 

El Estado Ecuatoriano con la Ley de Modernización publicada en el Registro Oficial No. 349, 

inicia un proceso de racionalización de los recursos de índole financiero, económico, del gasto 

público y del recurso humano de todo el sector público del Ecuador. Con este marco jurídico y 

mediante la emisión de las respectivas resoluciones y ordenanzas de la junta que sustentan todo 

este proceso descentralizador de los servicios, transfiriendo autoridad, funciones, facultades, 

competencias responsabilidades y recurso financieros humanos materiales y tecnológicos. 

 

Es por ello que el Gobierno Parroquial de Papallacta cuenta con un departamento financiero  

administrativo, dado que a través de este, la autoridad administrativa coordina las acciones a 

realizarse en el periodo. 

 

Gestión que se desarrolla actualmente sustentada en un marco legal que esta acorde con las 

regulaciones de control de la administración publica y en disposiciones y resoluciones 

institucionales que facultan y limitan las acciones. 
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El marco legal que rige la administración financiera  esta dado por: 

 

- Ley de Presupuesto del Sector Publico. 

- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

- Reglamento Sustituto de Manejo y Administración de los Bienes del Sector Publico. 

- Código Tributario. 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Ley Orgánica de Servicio y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 

las Remuneraciones del Sector Publico. 

- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) 

- Catálogo de Cuentas del sector Público 

- Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público 

 

 

3.1.1  Características Económicas que Dinamizan a la Comunidad   de Papallacta 

 

En la actualidad la Parroquia de Papallacta viene siendo un ente que está en proceso de desarrollo y 

competición en la Provincia y a nivel nacional. El mismo que asegura el crecimiento, la generación 

de riqueza y la provisión de fuentes de empleo para mejorar los ingresos de sus pobladores. 

 

Dentro de las principales características económicas de la parroquia tenemos: 

 

El sector del turismo constituye un factor importante dentro de la actividad económica de la 

parroquia ya que anualmente reciben en un número aproximado de 300.000 visitantes sus 

diferentes atractivos turísticos como son, las aguas termales, hoteles, gastronomía, flora y fauna 

entre otros.  

 

El sector ganadero igual constituye un sector importante dentro de la producción económica de la 

parroquia, ya que posee grandes extensiones de terreno el mismo que debido a su humedad y su 

pasto se logra obtener una leche de buena calidad.  
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3.1.2  Situación Económica Financiera del Gobierno Parroquial. 

 

El presupuesto parroquial se basa en la programación de la recaudación de los ingresos y en la 

planificación de los gastos de las actividades parroquiales. El mismo que está considerado para 

priorizar los gastos para el desarrollo urbano y rural. 

 

El presupuesto parroquial es elaborado conjuntamente entre el Presidente y el Tesorero para ser 

presentado a los Vocales, quienes a  su vez dan el informe y es aprobado en sesión de la Junta 

Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

La parroquia contó para el ejercicio fiscal 2010 con el siguiente presupuesto : 

 

Tabla No. 1 

Proforma Presupuestaria 2010 - Ingresos 

Gobierno Parroquial de Papallacta  

Partidas Descripción Parcial Total 

1 Ingresos Corrientes     227.201,94 

1.3. Tasas y Contribuciones     142.152,00 

1.3.01 Tasas Generales     142.152,00 

1.3.02.02 Acceso a Lugares Públicos   420,00   

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos   141.732,00   

1.4. Venta de Bienes  y Servicios     28.909,90 

1.4.02 Venta de Productos  y Materiales     27.316,90 

1.4.02.99 Otras Ventas de Productos y Materiales   27.316,90   

1.4.03 Ventas no Industriales     1.593,00 

1.4.03.01 Agua Potable / Termal   1.240,00   

1.4.03.05 Telecomunicaciones   353,00   

1.7. Rentas de Inversiones y Multas     1,00 

1.7.01 Rentas  de inversiones     1,00 

1.7.01.99 Intereses por otras operaciones   1,00   

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes     56.139,04 

1.8.01 Transferencias Corrientes del Sector Público     18.450,64 

1.8.01.08 De cuentas o fondos especiales   18.450,64   

1.8.06 Transferencias Corrientes del Sector Público     37.688,40 

1.8.06.08 Fondos de Descentralización Juntas Parroquiales   37.688,40   

2 Ingresos de Capital     29.639,10 

2,8 Transferencia y Donaciones de Capital e inversión     29.639,10 

2.8.01 Transferencias de Capital Sector Público     2.000,00 

2.8.01.04 De Entidades del Gobierno seccional   2.000,00   

2.8.04 Aportes Participación del Sector Publico     27.639,10 

2.8.04.02 De  Exportación de Hidrocarburos y Derivados   27.639,10   

3 Ingresos de Financiamiento Interno     12.689,40 

3,7 Saldos Disponibles     4.581,84 

3.7.01 Saldos en Caja y Bancos     4.581,84 

3.7.01.01 De Fondos del Gobierno Central   58,25   

3.7.01.02 De Fondos de Autogestión   4.523,59   

3,8 Cuentas Pendientes por Cobrar     8.107,56 

3.8.01 De Cuentas por Cobrar     8.107,56 

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar   4.000,00   

3.8.01.02 De Anticipos de Fondos   4.107,56   

  Total de Ingresos 269.530,44 269.530,44 
 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 2 

Proforma Presupuestaria 2010 – Gastos Corrientes 

Gobierno Parroquial de Papallacta  

Partidas Descripción Parcial Total 

5. Gastos Corrientes     189.278,38 

5.1 Gastos de Personal     100.644,12 

5.1.01 Remuneraciones Básicas     73.680,01 

5.1.01.03 Jornales   9.940,01   

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas   63.740,00   

5.1.02 Remuneraciones Complementarias     11.501,78 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo   5.271,25   

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   2.860,00   

5.1.02.13 Aguinaldo Navideño   670,53   

5.1.02.32 Bonificación para Educadores Comunitarios   2.700,00   

5.1.03 Remuneración Compensatoria     25,00 

5.1.04.06 Vacaciones   25,00   

5.1.05 Remuneraciones Temporales     7.709,41 

5.1.05.07 Honorarios   1.139,28   

5.1.05.08 Dietas   6.569,13   

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias   1,00   

5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social     7.726,92 

5.1.06.01 Aporte Patronal (11,65 %)    7.665,28   

5.1.06.02 Fondo de Reserva   61,64   

5.1.07 Indemnizaciones     1,00 

5.1.07.04 Compensación por Desahucio   1,00   

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 3 

Proforma Presupuestaria 2010 – Gastos Corrientes 

Gobierno Parroquial de Papallacta  

 

Partidas Descripción Parcial Total 

5.3 Bienes y Servicios de Consumo     83.678,08 

5.3.01 Servicios Básicos     4.019,59 

5.3.01.04 Energía Eléctrica   2.006,72   

5.3.01.05 Telecomunicaciones   2.012,87   

5.3.02 Servicios Generales     17.683,50 

5.3.02.02 Fletes y Maniobras   13.015,36   

5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones   350,00   

5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales   755,14   

5.3.02.06 Eventos Públicos y Oficiales   200,00   

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad   3.313,00   

5.3.02.09 Otros Servicios Generales   50,00   

5.3.03 Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias     4.800,00 

5.3.03.01 Pasajes al interior   100,00   

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias  en el interior   4.700,00   

5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación     430,36 

5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias   100,00   

5.3.04.04 Maquinaria y Equipo   150,00   

5.3.04.99 Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones   180,36   

5.3.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones     500,00 

5.3.06.03 Servicios de Capacitación   500,00   

5.3.07 Gastos en Informática     3.099,00 

5.3.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos   150,00   

5.3.07.04 

Mantenimiento y Reparación de Equipos y sistemas 

informáticos   2.949,00   

5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente     53.145,63 

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas   6.045,64   

5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   5.135,00   

5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes   2.085,93   

5.3.08.04 Materiales de Oficina   1.100,00   

5.3.08.05 Materiales de Aseo   2.100,00   

5.3.08.06 Herramientas   150,00   

5.3.08.07 

Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 

Publicaciones   1.400,00   

5.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería   20,00   

5.3.08.13 Repuestos y accesorios   3.000,00   

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente   32.109,06   

5.7 Otros Gastos     540,00 

5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros gastos     540,00 

5.7.02.01 Seguros   200,00   

5.7.02.03 Comisiones Bancarias   330,00   

5.7.02.06 Costas Judiciales   10,00   

5.8 Transferencias Corrientes     4.416,18 

5.8.01 Transferencias Corrientes del Sector Público     4.416,18 

5.8.01.02  A  Entidades Descentralizadas Autónomas 4.416,18   
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Tabla No. 4 

Proforma Presupuestaria Año 2010 – Gastos de Inversión 

Gobierno Parroquial de Papallacta 

Partidas Descripción Parcial Total 

7 Gastos de Inversión     67.144,50 

7,1 Gastos en Personal para Inversión     600,00 

7.1.02 Remuneraciones Complementarias     600,00 

7.2.02.32 Bonificación para Educadores Comunitarios   600,00   

7.3 Bienes y Servicios para la Inversión     11.631,16 

7.3.01 Servicios Básicos     364,78 

7.3.01.04 Energía Eléctrica   364,78   

7.3.02 Servicios Generales     200,00 

7.3.02.12 

Investigaciones Profesionales y Exámenes de 

Laboratorio   100,00   

7.3.02.99 Otros Servicios   100,00   

7.3.03 

Traslados, Instalaciones Viáticos y 

Subsistencias     600,00 

7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior   600,00   

7.3.04 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones     1.900,00 

7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias   1.000,00   

7.3.04.03 Mobiliarios   300,00   

7.3.04.04 Maquinaria y Equipo   300,00   

7.3.04.05 Vehículos   100,00   

7.3.04.99 

Otras instalaciones, mantenimiento y 

reparaciones   200,00   

7.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones     7.900,00 

7.3.06.03 Servicios de Capacitación   500,00   

7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos   7.400,00   

7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión     666,38 

7.3.08.0 Combustibles y Lubricantes   214,07   

7.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión   452,31   

7.5. Obras Públicas     42.913,34 

7.5.01 Obras de Infraestructura     42.913,34 

7.5.01.01 Agua Potable   800,00   

7.5.01.03 De Alcantarillado   500,00   

7.5.01.04 De Urbanización y Embellecimiento   14.613,34   

7.5.01.05 Obras Públicas de Transporte y Vías   500,00   

7.5.01.06 Obras Públicas para Telecomunicaciones   1.500,00   

7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones   1.000,00   

7.5.01.12 Formación de Plantaciones   3.000,00   

7.5.01.13 Explotación de Aguas Subterráneas   1.000,00   

7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura   20.000,00   

7.8. Transferencias y Donaciones Para Inversión   12.000,00 

7.8.02 

Donaciones de Inversión al Sector Privado 

Interno     12.000,00 

7.8.02.06 Becas   12.000,00   
 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 5 

Proforma Presupuestaria 2010 – Gastos Capital 

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Partidas Descripción Parcial Total 

8 Gastos de Capital     9.000,00 

8,4 Bienes de Larga Duración     9.000,00 

8.4.01 Bienes Muebles     9.000,00 

8.4.01.03 Mobiliarios   2.000,00   

8.4.01.04 Maquinaria y Equipo   5.000,00   

8.4.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos 2.000,00   

 

 

 

 

 

Tabla No. 6 

Proforma Presupuestaria 2010 – Aplicación del 

Financiamiento  

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

   Partidas Descripción Parcial Total 

9 Aplicación del Financiamiento     4.107,56 

9,7 Pasivo Circulante     4.107,56 

9.7.01 Deuda Flotante     4.107,56 

9.7.01.01 De Cuentas por Pagar   4.107,56   

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

Del presupuesto presentado tenemos el siguiente resumen: 

 

Tabla No. 7 

Proforma Presupuestaria 2010 – Resumen de Ingresos y Gastos 

Gobierno Parroquial de Papallacta 

Ingresos 

  Descripción Total % 

1 Ingresos Corrientes   227,201.94 84.30 

2 Ingresos de Capital   29,639.10 11.00 

3 Ingresos de Financiamiento Interno   12,689.40 4.70 

  Total de Ingresos   269,530.44 100.00 

  

   

  

  

   

  

Gastos 

  Descripción Total % 

5 Gastos Corrientes   189,278.38 70.23 

7 Gastos de Inversión   67,144.50 24.91 

8 Gastos de Capital   9,000.00 3.34 

9 Aplicación del Financiamiento   4,107.56 1.52 

  Tota de Gastos   269,530.44 100.00 
 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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La parroquia para el ejercicio fiscal 2011 tubo el siguiente presupuesto : 

 

Tabla No. 8 

Proforma Presupuestaria 2011 – Ingresos  

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Partidas Descripción Parcial Total 

1 Ingresos Corrientes   259.268,99 

1.3. Tasas y Contribuciones   120.661,61 

1.3.01 Tasas Generales   120.661,61 

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos 120.661,61   

1.4. Venta de Bienes y Servicios   31.594,00 

1.4.02 Venta de Productos Y Materiales   30.000,00 

1.4.02.99 Otras Ventas de Productos y Materiales 30.000,00   

1.4.03 Ventas No Industriales   1.594,00 

1.4.03.01 Agua Potable / Termal 1.240,00   

1.4.03.05 Telecomunicaciones 354,00   

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes   107.013,38 

1.8.01 Transferencias Corrientes del Sector Público   70.000,00 

1.8.01.08 De Cuentas o Fondos Especiales 70.000,00   

1.8.06 Transferencias Corrientes del Sector Público   37.013,38 

1.8.06.08 Fondos de Descentralización Juntas Parroquiales 37.013,38   

2 Ingresos de Capital   130.195,60 

2,8 Transferencia Y Donaciones De Capital e Inversión   130.195,60 

2.8.01 Transferencias De Capital Sector Público   95.195,60 

2.8.01.01 Del Gobierno Central 87.195,60   

2.8.01.04 De Entidades del Gobierno seccional 8.000,00   

2.8.04 Aportes Participación del Sector Publico   35.000,00 

2.8.04.02 De  Exportación de Hidrocarburos y Derivados 35.000,00   

3 Ingresos de Financiamiento Interno   40.322,80 

3,7 Saldos Disponibles   28.668,42 

3.7.01 Saldos En Caja y Bancos   28.668,42 

3.7.01.01 De Fondos del Gobierno Central 23.208,20   

3.7.01.02 De Fondos de Autogestión 5.460,22   

3,8 Cuentas Pendientes Por Cobrar   11.654,38 

3.8.01 De Cuentas Por Cobrar   11.654,38 

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar 2.540,62   

3.8.01.02 De Anticipos de Fondos 9.113,76   

  Total De Ingresos 429.787,39 429.787,39 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 9 

Proforma Presupuestaria 2011 – Gastos Corrientes  

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Partidas Descripción Parcial Total 

5. Gastos Corrientes   299.906,24 

5.1 Gastos de Personal   183.891,44 

5.1.01 Remuneraciones Básicas   150.877,47 

5.1.01.01 Sueldos 64.922,00   

5.1.01.03 Jornales 5.660,00   

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 80.295,47   

5.1.02 Remuneraciones Complementarias   10.592,00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 6.676,00   

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 3.916,00   

5.1.05 Remuneraciones Temporales   3.534,33 

5.1.05.07 Honorarios 3.000,00   

5.1.05.08 Dietas 484,33   

5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 50,00   

5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social   16.715,53 

5.1.06.01 Aporte Patronal (11,65 %)  9.915,00   

5.1.06.02 Fondo de Reserva 6.800,53   

5.1.07 Indemnizaciones   2.172,11 

5.1.07.04 Compensación por Desahucio 370,00   

5.1.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas 1.802,11   

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 10 

Proforma Presupuestaria 2011 – Gastos Corrientes  

Gobierno Parroquial de Papallacta 

Partidas Descripción Parcial Total 

5.3 Bienes y Servicios De Consumo   105.832,02 

5.3.01 Servicios Básicos   4.699,52 

5.3.01.04 Energía Eléctrica 2.454,10   

5.3.01.05 Telecomunicaciones 2.245,42   

5.3.02 Servicios Generales   20.324,10 

5.3.02.02 Fletes y Maniobras 5.963,40   

5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 2.000,00   

5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 6.287,16   

5.3.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 1.500,00   

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 4.515,67   

5.3.02.09 Otros Servicios Generales 57,87   

5.3.03 Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias   6.150,00 

5.3.03.01 Pasajes al interior 150,00   

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias  en el interior 6.000,00   

5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparación   450,00 

5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 100,00   

5.3.04.04 Maquinaria y Equipo 150,00   

5.3.04.99 Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones 200,00   

5.3.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones   1.800,00 

5.3.06.03 Servicios de Capacitación 1.800,00   

5.3.07 Gastos en Informática   1.400,00 

5.3.07.01 Desarrollo de Sistemas Informáticos 300,00   

5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y sistemas informáticos 1.100,00   

5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente   71.008,40 

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 7.725,00   

5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 5.000,00   

5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 2.500,00   

5.3.08.04 Materiales de Oficina 3.000,00   

5.3.08.05 Materiales de Aseo 3.000,00   

5.3.08.06 Herramientas 150,00   

5.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación 2.600,00   

5.3.08.11 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 250,00   

5.3.08.13 Repuestos y accesorios 3.000,00   

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente 43.783,40   

5.7 Otros Gastos   2.065,04 

5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones   265,04 

5.7.01.99 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 265,04   

5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros gastos   1.800,00 

5.7.02.01 Seguros 905,20   

5.7.02.03 Comisiones Bancarias 394,80   

5.7.02.06 Costas Judiciales 500,00   

5.8 Transferencias Corrientes   8.117,74 

5.8.01 Transferencias Corrientes del Sector Público   8.117,74 

5.8.01.02  A  Entidades Descentralizadas Autónomas 8.117,74   

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 11 

Proforma Presupuestaria 2011 – Gastos de Inversión  

Gobierno Parroquial de Papallacta 

Partidas Descripción Parcial Total 

7 Gastos De Inversión   91.267,39 

7,3 Bienes Y Servicios Para La Inversión   25.800,00 

7.3.02 Servicios Generales   200,00 

7.3.02.12 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio 100,00   

7.3.02.99 Otros Servicios 100,00   

7.3.04 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones   6.600,00 

7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 1.600,00   

7.3.04.03 Mobiliarios 1.500,00   

7.3.04.04 Maquinaria y Equipo 1.500,00   

7.3.04.05 Vehículos 1.000,00   

7.3.04.99 Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones 1.000,00   

7.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones   19.000,00 

7.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 10.000,00   

7.3.06.03 Servicios de Capacitación 1.000,00   

7.3.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 1.500,00   

7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos 6.500,00   

7.5. Obras Públicas   65.467,39 

7.5.01 Obras de Infraestructura   65.467,39 

7.5.01.01 Agua Potable 600,00   

7.5.01.03 De Alcantarillado 1.500,00   

7.5.01.04 De Urbanización y Embellecimiento 15.432,01   

7.5.01.05 Obras Públicas de Transporte y Vías 3.250,00   

7.5.01.06 Obras Públicas para Telecomunicaciones 1.250,00   

7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones 2.000,00   

7.5.01.12 Formación de Plantaciones 2.000,00   

7.5.01.13 Explotación de Aguas Subterráneas 1.500,00   

7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura 37.935,38   

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

Tabla No. 12 

Proforma Presupuestaria 2011 – Gastos de Capital  

Gobierno Parroquial de Papallacta 

Partidas Descripción Parcial Total 

8 Gastos De Capital   28.500,00 

8,4 Bienes de Larga Duración   28.500,00 

8.4.01 Bienes Muebles   28.500,00 

8.4.01.03 Mobiliarios 7.500,00   

8.4.01.04 Maquinaria y Equipo 8.000,00   

8.4.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos 13.000,00   

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 13 

Proforma Presupuestaria 2011 – Aplicación del Financiamiento  

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Partidas Descripción Parcial Total 

9 Aplicación Del Financiamiento   10.113,76 

9,7 Pasivo Circulante   10.113,76 

9.7.01 Deuda Flotante   10.113,76 

9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 10.113,76   
 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

Del presupuesto presentado tenemos el siguiente resumen: 

 

Tabla No. 14 

Proforma Presupuestaria 2011 – Resumen de Ingresos y Gastos  

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Ingresos 

 Grupo Descripción Total % 

1 Ingresos Corrientes 259.268,99 60,32 

2 Ingresos de Capital 130.195,60 30,30 

3 Ingresos de Financiamiento Interno 40.322,80 9,38 

  Total de Ingresos 429.787,39 100,00 

  

  

  

  

  

  

Gastos 

 Grupo Descripción Total % 

5 Gastos Corrientes 299.906,24 69,78 

7 Gastos de Inversión 91.267,39 21,24 

8 Gastos de Capital 28.500,00 6,63 

9 Aplicación del Financiamiento 10.113,76 2,35 

  Total de Gastos 429.787,39 100,00 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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3.1.2.1   Análisis a los Ingresos 

 

Los ingresos totales del Gobierno Parroquial de Papallacta son de USD $ 429.787.39 

(Cuatrocientos veinte y nueve mil setecientos ochenta y siete 39/100 dólares americanos) que están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

3.1.2.1.1  Ingresos Corrientes 

 

Los ingresos corrientes son USD $ 259.268.99 que representan el 60.32% del total de los ingresos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

- USD $ 150.661,61 provienen de las ventas que genera el Complejo Termales Santa 

Catalina, los mismos que están registrados en las partidas presupuestarias 1301030 

Ocupación de Lugares Públicos, y la 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales, 

tomando en cuenta que si no el Gobierno Parroquial no dispondría de ingresos propios no 

se realizarían las obras que se han ejecutado en la Parroquia. 

 

- Los recursos que asigna el estado para cubrir los gastos corrientes (sueldos, servicios 

básicos, materiales de oficina, entre otros) son USD $ 37.013,38, se registran en la partida 

1806080 denominada Aportes a Juntas Parroquiales. 

  

- El valor de USD $ 70.000,00 registrado en la partida 1801080 denominada De Cuentas o 

Fondos Especiales, provienen del convenio firmado entre el Gobierno Parroquial de 

Papallacta y el MIES-INFA-NAPO, destinados para los gastos estipulados en el mismo 

(sueldos facilitadoras, alimentación centros de desarrollo infantil, insumos). 

 

- Existen otras partidas de ingresos como son las de Agua Potable / Termal y la de 

Telecomunicaciones por USD $ 1.594,00, es por la recaudación correspondiente a los 

servicios que presta el gobierno parroquial de agua termal y tv-cable, pero al ser un 

servicio deficiente los habitantes no han cancelado en forma oportuna, hay que reconocer 

que es una de las pocas parroquias a nivel nacional o quizá la única que cuenta con el 

servicio de agua termal en toda su parte urbana. 
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3.1.2.1.2  Ingresos de Capital 

 

Los ingresos de capital son USD 130.195,60, representando el 30.30% del total de los ingresos 

distribuidos así: 

 

- Los recursos asignados por el estado para cubrir el gasto de inversión (obras de 

infraestructura, proyectos, compra de materiales, compra de equipos y maquinaria, etc.) 

son USD $ 87,195.60 y están registrados en la partida 2801010 denominada del Gobierno 

Central. 

 

- El Valor de USD $ 8.000,00 registrado en la partida 2801040 denominada De Entidades 

del Gobierno Seccional son los recursos que entregó la Prefectura del Napo, de acuerdo a 

un convenio firmado, recursos que deben ser utilizados para cubrir gastos de producción. 

 

- La partida 2804020 denominada De Exportación de Hidrocarburos y Derivados tiene un 

ingreso de USD $ 35.000,00 el cual proviene de una compensación por la explotación de 

los recursos no renovables en el sector del Oriente. 

 

 

3.1.2.1.3 Ingresos de Financiamiento Interno 

 

El valor de 40,322.80 corresponde a los ingresos de financiamiento interno,   el mismo que 

representan el 9.38% del total de los ingresos, están compuestos de los saldos al 31 de diciembre 

del año 2010 en las cuentas del banco central y banco del pichincha que maneja el Gobierno 

Parroquial así como los anticipos realizados a empleados así como a proveedores. 

 

 

3.1.2.1.4  Reformas al Presupuesto 

 

En el año 2011 existen algunas reformas al presupuesto, de las cuales se detalla las más 

importantes 

 

- En la partida 1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales, se presupuestó USD $ 

37,013.38, se incrementó el valor de USD $ 2,499.00 dando un total de USD 39,512.38, 

esto es por la entrada en  vigencia del COOTAD en el cual se reasignaron recursos a todos 

los Gobiernos Parroquiales Rurales del País. 
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- En la partida 2801010 Del Gobierno Central, se presupuestó USD $ 87,195.60, 

incrementándose USD $ 5,000.00 para dar un total de USD 92,195.60, esto se debió a que 

entró en vigencia el COOTAD y se reasignaron recursos a todos los Gobiernos 

Parroquiales Rurales del País. 

  

 

3.1.2.2            Análisis a los Gastos  

 

Los gastos totales del Gobierno Parroquial de Papallacta son de USD $ 429.787.39 que están 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

3.1.2.2.1  Gastos Corrientes 

 

Los gastos corrientes son USD$ 299.906.24 el cual representa el 69.78%  de los gastos totales 

distribuidos así: 

 

- En la partida 5101010 Sueldos; está dispuesta para realizar los pagos de  sueldos al 

personal que trabaja para el convenio firmado entre el Gobierno Parroquial y el MIES-

INFA Napo. 

 

- La mayor parte de los gastos corrientes se encuentra en la partida 5101050  

Remuneraciones Unificadas, la cual es para pagar los sueldos al personal que trabaja para 

el Gobierno Parroquial así como para el Complejo Termales Santa Catalina, este rubro es 

alto  debido a que en su mayoría las obras públicas que se realizan en la Parroquia lo hace 

con el personal del Complejo. 

 

- En la partida presupuestaria 5101030 Jornales, se encuentran los rubros provenientes a los 

pagos de personal que se contrata tanto para la ejecución de la obra pública como para la 

atención del Complejo Termales Santa Catalina, esto hace que se disminuyan los costos en 

lo que se refiere a la contratación de obras ya que se ejecutan con mano de obra local. 

 

- Las partidas presupuestarias 5102030 Décimo Tercer Sueldo, 5102040 Décimo Cuarto 

Sueldo, se encuentran los rubros destinados para los pagos de beneficios sociales del 

personal que trabaja para el Gobierno Parroquial de así como para el Complejo Termales 

Santa Catalina 
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- En la partida presupuestaria 5105070 Honorarios, están los pagos  que se han realizado a 

profesionales. 

 

- Los valores en las partidas presupuestarias 5106010 Aporte Patronal, 5106020 Fondo de 

Reserva son para realizar los pagos y obligaciones a la seguridad social. 

 

- En las partidas presupuestarias 5201040 Energía Eléctrica, 5301050 Telecomunicaciones, 

se registran los pagos por servicios básicos. 

 

- Existe un rubro alto en la partida presupuestaria 5302020 Fletes y Maniobras en el cual se 

registran los valores por pagos a quienes realizan carreras dentro y fuera de la parroquia 

por compras y traslados de material para el bienestar de la Parroquia. 

 

- En las partidas presupuestarias 5302050 Espectáculos Culturales y Sociales, 5302070 

Difusión Información y Publicidad, son los pagos por la presentación de informes de las 

actividades realizadas en el período; así como por la organización de eventos para las 

fiestas en honor a Santa Catalina que es la Patrona de la Parroquia. 

 

- En la partida presupuestaria 5303030 Viáticos y subsistencias en el Interior, se registran 

todos los pagos realizados a los funcionarios por, cursos, talleres, gestiones que se 

realizaron para el bienestar de la Parroquia, en su mayoría los trámites se realizan en la 

ciudad de Quito y en el Tena. 

 

- En la partida presupuestaria 5306030 Servicio de Capacitación,  están los valores 

cancelados por seminarios para el personal que labora para el Gobierno Parroquial. 

 

- En la partida presupuestaria 5307040 Mantenimiento y Reparación de Equipos y sistemas 

Informáticos, son los valores cancelados por el mantenimiento de los equipos de 

computación. 

 

- En la partida presupuestaria 5308010 Alimentos y Bebidas, se registran  los pagos 

realizados conforme los estipula el convenio firmado entre el Gobierno Parroquial de 

Papallacta y el MIES-INFA NAPO por las compras de abastos y legumbres para los 

centros de desarrollo infantil. 
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- En la partida presupuestaria 5308020 Vestuario Lencería y Prendas de Protección, es la 

dotación de uniformes (ropa impermeable y polar) al personal el cual se hace considerando 

el clima existente en el sector. 

 

- En la partida presupuestaria 5308030 Combustibles y Lubricantes, este rubro se compone 

del consumo del vehículo vitara entregado en comodato por la EPMAPS al Gobierno 

Parroquial y la donación de combustibles a la ambulancia que pertenece al Subcentro de 

Salud Parroquial. 

 

- En las partidas presupuestarias 5308040 Materiales de Oficina,  5308050 Materiales de 

Aseo, 5308070, Materiales de Impresión Fotografía y Reproducciones, se encuentran los 

pagos a proveedores por gastos en papelería y suministros de  aseo. 

 

- La partida presupuestaria 5308130 Repuestos y Accesorios, corresponden a los pagos 

realizados por los gastos a correspondientes a los arreglos del vehículo del Gobierno 

Parroquial así como de los equipos. 

 

- La partida presupuestaria 5308990 Otros de Uso y Consumo Corriente, corresponde a las 

compras realizadas para el restaurant del Complejo Termales Santa Catalina, este rubro es 

alto debido a que el mismo financia las ventas que sirven para presupuestar los ingresos 

respectivos. 

 

- La partida presupuestaria 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas, 

corresponde a los débitos que realiza automáticamente el Banco Central para ser 

trasladados a la Contraloría General del Estado y a la Asociación de Gobiernos 

Parroquiales Rurales del Napo. 

 

 

En los gastos corrientes existen algunas partidas presupuestarias que no fueron utilizadas como 

son: 5105090 Horas Extraordinarias y Suplementarias, 5302040 Edición Impresión Reproducción y 

Publicaciones, 5302060 Eventos Públicos y Oficiales, 5303010 Pasajes al Interior, 5304020 

Edificios Locales y Residencias, 5304040 Maquinarias y Equipos, 5307010 Mantenimiento y 

Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos, 5308060 Herramientas, 5308010 Materiales de 

Construcción Eléctricos y Plomería, 5702060 Costas Judiciales, las cuales serán reasignadas en la 

Proforma Presupuestaria Propuesta para que estos dineros sean destinados en obras para la 

Parroquia. 
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3.1.2.2.2 Gastos de Inversión 

 

Los gastos de inversión son USD $ 91.267,39 correspondiente al 21.24 % del total de los gastos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

- En la partida presupuestaria 7306050 Estudio y Diseño de Proyectos, se registran pagos 

realizados a profesionales por la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

 

- En las partidas presupuestarias 7501040 De Urbanización y Embellecimiento, 7501120 

Formación de Plantaciones, 7501990 Otras Obras de Infraestructura, se encuentran 

registradas todas las obras que el Gobierno Parroquial de Papallacta a realizado para 

mejorar la calidad vida de los habitantes entre las cuales tenemos : Construcción de la sede 

social de la liga Parroquial, construcción del infocentro comunitario, arreglo del centro 

infantil parroquial, arreglo del vivero comunitario, señalética, arreglo de las instalaciones 

del Gobierno Parroquial así como del Complejo Termales santa catalina entre otros. 

 

En los gastos inversión existen partidas presupuestarias que se presupuestaron pero no fueron 

utilizadas, entre las que tenemos : 7306010 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada, 

7306030 Servicio de Capacitación, 7501010 De Agua Potable, 7501030 De Alcantarillado, 

7501050 Obras Públicas de Transporte y Vías, 7501060 Obras Públicas para Telecomunicaciones, 

7501070 Construcciones y Edificaciones, 7501130 Explotación de Aguas Subterráneas,  las cuales 

serán reasignadas en la Proforma Presupuestaria Propuesta. 

 

 

3.1.2.2.3 Gastos de Capital 

 

Los gastos de capital son USD $ 28.500,00 que representan el 6.63 % del total de los gastos, 

distribuidos así: 

 

- En las partidas presupuestarias 8401030 Mobiliarios, 8401040 Maquinarias y Equipos, 

8401070 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, están las adquisiciones que se 

realizaron para la mejor atención al publico entre los cuales podemos indicar lo siguiente : 

implementación de internet, la adquisición de computadoras, impresoras, copiadoras, 

equipos de albañilería, mobiliarios hay que mencionar que estos servicios se los realiza de 

forma gratuita y pueden acceder todas las personas sin distinción. 
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3.1.2.2.4  Gastos de Aplicación del Financiamiento 

 

Los gastos de aplicación del financiamiento son USD $ 10,113.76 que representan el 2.35% del 

total de los gastos, están compuestos de los saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre del año 

2010 al IESS, SRI, y proveedores. 

 

 

3.1.2.2.5 Reformas al Presupuesto 

  

En el año 2011 existen reformas al presupuesto, de las cuales detallamos las más importantes 

 

- En la partida 5101050 Remuneraciones Unificadas, se presupuestó USD $ 80,295.47, se 

incrementó el valor de  USD $ 1,905.40, para dar un total de gastos de USD 82,200.87, 

esto es porque se contrató mas personal debido a la temporada alta de vacaciones y la 

construcción de obra pública. 

 

- No se presupuestó  el valor de USD $ 978,28 en la partida 5102100 Sobresueldos y 

Bonificaciones Adicionales, debido a que se dispuso según el pago como bono de 

responsabilidad a todos los servidores públicos,. 

 

- En la partida 5308020 Vestuario Lencería y Prendas de Protección, se presupuestó USD $ 

5,000.00, se incrementó el valor de USD $ 370.00, para dar un total de gastos de USD 

5,370.00, esto por que contrató personal extra en la temporada de vacaciones y feriados a 

quienes se les entregó uniformes para tener una buena imagen frente a los turistas. 

 

- En la partida 7306050 Estudio y Diseño de Proyectos, se presupuestó USD $ 6,500.00, se 

incrementó el valor de USD $ 8,300.00, para dar un total de USD 14,800.00, en un inicio 

se presupuestó solo para el diseño y elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, debido al incremento del presupuesto, en reunión de junta se decidió realizar 

los estudios sobre la implementación de un nuevo caudal de agua termal (Ojo Pachito) 

ubicado en el sector de Termas de Papallacta. 

 

 

Las partidas que no fueron utilizadas serán  reasignadas en la proforma presupuestaria propuesta.  
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3.1.3  Estructura del Departamento Financiero 

 

El Departamento Financiero dentro del Gobierno Parroquial de Papallacta, se encuentra 

estructurado de cuatro áreas operativas (Grafico 2), cada uno asignado con diferentes 

responsabilidades. 

 

 

Gráfico No. 2 

Organigrama del Departamento Financiero del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

3.1.3.1  Área de Recaudaciones 

 

Es el área que busca de manera eficiente y cordial brindar la atención al usuario y contribuyente, en 

el pago de sus obligatorias con la institución. 

 

Entre  sus principales actividades están: 

 

- Recaudación de tasas y servicios. 

- Reporte mensual de la recaudación 

- Control y custodia de especies valoradas  

- Mantener un archivo ordenado y clasificado de los talonarios, informes y demás 

documentos que sustentas las recaudaciones. 

 

 

 

Departamento Financiero 

Recaudaciones Presupuesto Contabilidad Tesorería 
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De acuerdo al análisis efectuado al área de Recaudaciones se determinó: 

- Que los comprobantes de ingresos no tienen una numeración secuencial los cuales son 

impresos a computadora. 

- Los ingresos que genera el Complejo Termales Santa Catalina no son depositados a diario 

sino semanalmente o incluso cada quince días, esto es por no existir una agencia cercana a 

la Parroquia. 

- No se mantiene un archivo ordenado de las especies valoradas. 

 

3.1.3.2  Área de Presupuesto  

 

Es el área encargada de formular, ejecutar y liquidar el presupuesto del Gobierno Parroquial de 

Papallacta, en función de los requerimientos y necesidades reales de la misma, optimizando la 

utilización los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Entre sus principales actividades están: 

 

- Formación de las proformas presupuestarias, en base a los requerimientos de los diferentes 

departamentos de la institución. 

- Elaborar las reformas presupuestarias y someterlas a su aprobación. 

- Planificar, organizar ejecutar y controlar las actividades presupuestarias. 

- Evaluar la ejecución presupuestaria. 

- Efectuar la clausura y liquidación presupuestaria. 

-  

En el análisis efectuado al área de Presupuesto se pudo determinar: 

- Para la programación del Plan Operativo Anual no se realizó una reunión con todos los 

actores de la Parroquia, solo se lo hizo en una sesión de junta en la cual se decidió que 

obras hacer. 

- Para la elaboración del presupuesto no se tomaron algunas necesidades 

- Las reformas al presupuesto no fueron aprobadas en sesión de junta. 
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3.1.3.3  Área de Contabilidad 

 

Es el área encargada de registrar todos los documentos y archivos de las transacciones, buscando 

mantener actualizados los movimientos contables del Gobierno Parroquial de Papallacta, con el fin 

de conocer la real situación económica y financiera de la misma, lo que brinda información 

necesaria para la toma de decisiones. 

 

Entre sus principales actividades están: 

 

- Programar, organizar dirigir, ejecutar y controlar los registros y actividades de la 

contabilidad del Gobierno Parroquial de Papallacta. 

- Control y registro de los bienes, servicios y remuneraciones. 

- Formular los estados financieros requeridos por la Ley y remitidos al Ministerio de 

Finanzas. 

- Mantener los archivos, clasificados de forma cronológicamente y ordenados los reportes 

que se generan dentro del ejercicio contable de la institución. 

 

El análisis efectuado al área de Contabilidad se determinó: 

 

- Los informes financieros al Ministerio de Finanzas así como al Presidente del Gobierno 

Parroquial lo presentan de una forma adecuada para que sean revisados y se puedan tomar 

correctivos según el caso. 

- No se ha realizado el análisis de las cuentas por cobrar y anticipos de años anteriores esto 

es porque arrastran saldos de años anteriores a esta administración. 

- No ha realizado el proceso de baja de inventarios ya que existen muebles que están n malas 

condiciones y otros sin valoración, lo cual se recomienda hacerlo para el año 2012 y poder 

tener un saldo real en libros. 
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3.1.3.4   Área de Tesorería 

 

Es el área que busca canalizar eficazmente los flujos económicos y financieros del Gobierno 

Parroquial de Papallacta, y asegurar la disponibilidad de recursos económicos necesarios para 

atender los requerimientos y las operaciones de la misma. 

 

Entre las principales actividades están: 

 

- Asegurar el óptimo rendimiento de los recursos financieros. 

- Programar el flujo de los recursos financieros. 

- Control y registro de los cheques emitidos. 

- Mantener un archivo clasificados de documentos, reportes de cheques, etc. 

 

En el Área de Tesorería se pudo determinar: 

 

- El Gobierno Parroquial cuenta con los recursos suficientes para ejecutar las obras, pero 

debido a que no fueron priorizadas en el Plan Operativo Anual existen recursos que serán 

tomados para realizarlas en la Proforma Presupuestaria Propuesta. 

- Los comprobantes de egresos no tienen una numeración secuencial los cuales son impresos 

a computadora y no se puede tener un control adecuado. 

- No existe un adecuado control del uso del teléfono ya que existe un alto grado de llamadas 

a teléfono celular por lo que se recomienda se use la cabina existente de OCP y la línea fija 

sea solo para llamadas locales y nacionales. 

 

 

Para una mejor realización de obras el Gobierno Parroquial trabaja conjuntamente con otras 

instituciones, pero no existe convenios de cooperación salvo el caso de la EPMAPS, Quito 

Turismo, MIES-INFA, por lo que se requiere que se realicen firmas de convenios de cooperación 

con CARE-ECUADOR, Termas de Papallacta, Ecoluz, BEDE, OCE. 

 

Se ha solicitado una Auditoría a al Contraloría General del estado pero por falta de personal de la 

misma no se a realizado 
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Es así que el Departamento Financiero del Gobierno Parroquial de Papallacta, busca alcanzar una 

verdadera gestión financiera, con autonomía, procesos y procedimientos definidos que ayuden a la 

toma de políticas y decisiones oportunas por parte de la autoridad local, que redunden en beneficios 

de la comunidad y de los mismos funcionarios. 

 

Enfocados en realizar operativos de control que ayuden a incrementar las recaudaciones, 

racionalizar el gasto público de la Junta a fin de proponer una alternativa que oriente a la decisión 

política  de transferir autonomía económica y financiera. 

 

 

3.2                Presupuesto 

 

El presupuesto como acto del Gobierno Parroquial de Papallacta, contiene el plan anual operativo 

preparado en conformidad a los planes mediano y largo  plazo, además indica el origen y monto de 

los recursos que se espera recuadrar y el costo  de las funciones programadas de la Parroquia, 

expresados en términos de los resultados que se pretenden alcanzar y de los recursos necesarios 

para lograrlos.  

 

Para su elaboración la autoridad administrativa se basa en cuerpos legales, como el COOTAD  la 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control de la ley de Presupuesto del Sector  Publico, 

el reglamento de la Ley de Presupuesto y demás normas técnicas, acuerdos resoluciones e 

instructivos sobre la elaboración del presupuesto. 

  

La finalidad primordial del sistema es establecer en cada entidad y organismo del sector público, 

métodos y procedimientos de administración presupuestaria aptos para alcanzar los objetivos y 

metas de los planes de desarrollo, con la integración y mejor utilización de los recursos humanos, 

materiales y financieros. (7)  

 

De acuerdo con lo previsto, las entidades y organismos públicos, elaborarán sus proformas 

presupuestarias, considerando las previsiones reales en la recaudación de todos los ingresos y en la 

captación de financiamientos, así como los requerimientos para la asignación de gastos, de acuerdo 

a su capacidad real de operación. (8) 

 

 

 

7 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control Art. 36 Título III Sistema de Presupuesto, Capítulo I  

8 Ley de Presupuestos del Sector Público, Art. 14 Título III Presupuestos del Sector Público, Capítulo I, De la Formulación  
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Los recursos que alimentan el presupuesto parroquial provienen de las siguientes fuentes: Gobierno 

Central 39%, Ley 010 15%, Complejo Termales Santa Catalina 45, Agua termal y 

Telecomunicaciones 1%. 

 

 

 

Gráfico No. 3 

Fuentes de Financiamiento del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

3.2.1  Estructura Del Presupuesto 

 

El Presupuesto de los Gobiernos autónomos descentralizados constará de ingresos, egresos y 

disposiciones generales, además, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios. (9) 

 

 

 

 

 

 

9 COOTAD Art. 221 Título VI Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Capítulo VII,  

Sección Primera, De la Estructura del Presupuestos  
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3.2.1.1  Ingresos 

 

Según lo establecido en la Constitución Política de la Republica del Ecuador y demás cuerpos 

legales del estado, de conformidad con los principios de seguridad y equidad. Los recursos que 

corresponden el régimen seccional autónomo dentro del Presupuesto General del Estado, se 

asignaran y distribuirán de conformidad con la Ley, regidos por los siguientes criterios: “número de 

habitantes, necesidades básicas insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el mejoramiento de 

los niveles de vida y eficiencia administrativa”.  

 

 

Gráfico No. 4 

Estructura Del Presupuesto Parroquial 

 

Ingreso del Presupuesto Gastos del Presupuesto 

a.) Ingresos Propios de la Gestión a.) Servicios Generales: 

Complejo termales Santa Catalina Administración general 

Agua termal y Telecominicaciones Administración financiera 

    

b.) Transferencias del presupuesto  b.) Servicios Sociales: 

general del Estado Educación y Cultura 

   Asignaciones Fiscales Salud Pública 

   Asignaciones de entidades Autónomas   

   descentralizadas o de otros organismos  c.) Servicios Comunitarios 

  Planificación urbana y rural 

c.) Participación en la explotación o Higiene ambiental 

industrialización de recursos naturales Otros servicios comunales 

no renovables   

  d.) Servicios Económicos 

d.) Recursos provenientes de Transportes y comunicaciones 

Financiamiento Otros servicios económicos 

    

  e.) Servicios Inclasificables 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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3.2.1.1.1 Ingresos propios de la gestión  

 

Son los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o 

específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de 

activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos.(10) 

 

3.2.1.1.2 Transferencias del Presupuesto General del Estado 

 

Comprende las asignaciones que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados del 

presupuesto general del Estado correspondientes a ingresos permanentes y no permanentes; los que 

provengan por el costeo de las competencias a ser transferidas; y, los transferidos de los 

presupuestos de otras entidades de derecho público, de acuerdo a la Constitución y la Ley. (11) 

 

3.2.1.1.3 Participación en las Rentas de la Explotación o Industrialización de Recursos 

Naturales no Renovables 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyas circunscripciones se exploten o industrialicen 

recursos no renovables tendrán derecho a participar en las rentas que perciba el Estado por esta 

actividad de acuerdo a lo previsto en la Constitución. (12) 

 

3.2.1.1.4 Recursos Provenientes de Financiamiento 

 

Constituyen fuentes adicionales de ingresos, los recursos de financiamiento que podrán obtener los 

gobiernos autónomos descentralizados, a través de la captación del ahorro interno y externo, para 

financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los recursos provenientes 

de la colocación de títulos valores, de la contratación de deuda pública interna y externa, y de los 

saldos de ejercicios anteriores. (13) 

 

 

 

10 COOTAD Art. 172 Título VI Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Capítulo II, Tipos de 

Recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

11 COOTAD Art. 173 Título VI Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Capítulo II, Tipos de 

Recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

12 COOTAD Art. 174 Título VI Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Capítulo II, Tipos de 

Recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  

13 COOTAD Art. 175 Título VI Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Capítulo II, Tipos de 

Recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados  
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3.2.1.2  Gastos Corrientes y de Inversión 

 

De acuerdo con lo establecido los egresos se agruparan en funciones, programas y subprogramas. 

En cada programa y subprograma se deberán determinarse las actividades corrientes y los 

proyectos de inversión, atendiendo a la naturaleza económica predominante de los gastos. Los 

egresos de los programas u subprogramas se desglosarán uniformemente en las partidas por objeto 

o material del gasto, que sean necesarias para la mejor programación. 

 

Todos los egresos que realicen las dependencias y servicios del Gobierno Parroquial tienen que 

incluirse en una unidad de asignación. Serán unidades de asignación los programas y 

subprogramas. 

 

Los gastos se establecen en base a los requerimientos de las diferentes dependencias, a las 

necesidades de asignación para gastos de operación y a la política institucional relacionada con las 

prioridades de ejecución de los proyectos de inversión. El valor de los debe responder a parámetros 

de real necesidad y estos deben estar avalados con un real justificativo técnico y la demostración 

financiera adecuada. 

 

Los rubros concernientes a salud, seguridad y educación son, de modo general, considerados como 

gastos de inversión. 

 

Productividad.- Se enmarca en los aspectos de educación y cultura y desarrollo social y 

económico. 

 

Salubridad.- Se encarga de la salud y del medio ambiente. 

 

Ornato y Obras publicas.- Se enmarca en las obras publicas urbanas y rurales, en aspecto de 

vialidad, infraestructura. 

 

Un aspecto a considerar, es la distribución del presupuesto que cuenta con una relativa autonomía 

administrativa, cuyos recursos son repartidos tomando en consideración la producción poblacional, 

pero sin considerar la real insatisfacción de las necesidades básicas de cada una de las 

jurisdicciones. 
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El presupuesto asignado para el Gobierno Parroquial de Papallacta, en el periodo 2009 – 2011 ha 

tenido una variación porcentual promedio de 114.10% mostrando así el presupuesto parroquial con 

una tendencia creciente de las asignaciones con la parroquia (Gráfico 5). 

 

 

Tabla No. 15 

Presupuesto  

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) 

 

Años 2009 2010 2011 Variación Variación 

        Absoluta Relativa 

Valor 232.768,86 383.260,00 437.287,39 54.027,39 114,10 % 

 
 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

 

Grafico No. 5 

Tendencia Presupuestaria 

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) 

 
 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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El presupuesto de las instituciones publicas como reza en el marco legal que lo regula se destina a 

gastos corrientes (considerados estos como los destinados a cubrir la operatividad de la institución 

parroquial año tras año, que constituyen sueldos y salarios, servicios, suministros, etc.) y de 

inversión  ( considerados estos como los destinados a satisfacer y/o solucionar problemas y 

necesidades de los habitantes, son gastos que benefician a la población los mismos que permiten 

mejorar sus condiciones de vida).  

 

Precisando el destino que ha tenido el presupuesto asignado en los diferentes años, la variación 

entre gastos corrientes y gastos de inversión, ha sido mas que proporcional, en donde se observa 

(tabla 16), que los gastos corrientes en el periodo 2009 – 2011 presenta una variación de 69.15 %. 

De esta variabilidad se considera como causas principales, el incremento en la nomina laboral 

administrativa o incrementos de los ingresos a trabajadores en el último año. 

 

Respecto a los gastos de inversión la tendencia presenta variación distinta a la de otros gastos, 

donde se observa que en el presupuesto destinado a este gasto tiene una variación d 24.33 %, 

dejando entrever que la planificación administrativa se centra en fijar los gastos operativos para 

destinar menos recursos a la inversión. 

 

Los gastos de inversión la tendencia presenta variación distinta a la de otros gastos, donde se 

observa que en el presupuesto destinado a este gasto tiene una variación d 6.52% %, 

 

Tabla No.162 

Destino Presupuestario  

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) 

 

Detalle 2009 2010 2011 Variación Variación 

        Absoluta Relativa 

Gasto Corriente 121.457,85 260.840,09 302.376,24 41.536,15 69,15% 

Gasto de Inversión 73.758,58 94.419,91 106.411,15 11.991,24 24,33% 

Gasto de Capital 37.552,43 28.000,00 28.500,00 500,00 6,52% 

Totales 232.768,86 383.260,00 437.287,39 54.027,39 100,00% 

  

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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3.2.2  Análisis del Presupuesto por Ejes de Inversión 

 

Conocido el destino que tiene el presupuesto del Gobierno Parroquial a mas de la clasificación que 

hace la administración publica, en gastos corrientes y de inversión, la autoridad administrativa local 

direcciona a los 4 ejes de inversión establecidos por el gobierno parroquial, mismo que se detallan 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 17 

Resumen de Gastos Realizados Por Ejes 

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) 

Detalle 2009 2010 2011 Variación Variación 

        Absoluta Relativa 

Administración 121.457,85 260.840,09 302.376,24 41.536,15 69,15% 

Bienes y Servicios Para 

Inversión 
34.487,85 22.231,16 25.830,00 3.598,84 

5,91% 

Obras Públicas 39.270,73 68.081,19 80.581,15 12.499,96 18,43% 

Maquinarias y Equipos 37.552,43 32.107,56 28.500,00 -3.607,56 6,52% 

Totales 232.768,86 383.260,00 437.287,39 54.027,39 100,00% 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

Grafico No. 6 

Resumen de Gastos Realizados Por Ejes 

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

Donde se observa: 

 

El eje que recibe mayores recursos es el de administración que representa el 69.15% del 

presupuesto total, eje que se encarga del área administrativa y operativa de la institución, dichos 

recursos se destinan para cubrir los sueldos y salarios del personal y para la adquisición de 

suministros entre otras cosas y aspectos importantes que permiten mejorar la atención y cumplir 

con las metas que se traza la autoridad parroquial. 

 

 

3.2.2.1   Gastos Eje de  Administración 

 

Los recursos que se han destinado a este eje en el periodo 2009 – 2011 presenta una variación del 

69.15%, mostrando (grafico 7) un incremento acelerado 2011, debido a que en este período se 

incrementó el personal para trabajar permanentemente en el complejo Termales Santa Catalina 

administrado por el Gobierno Parroquial de Papallacta así como para los trabajos de la obra 

pública. 

 

Grafico No. 7 

Tendencia De Gastos Eje de Administración 

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) 

 

 

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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3.2.2.2   Gastos Eje Bienes y Servicios Para Inversión 

 

El eje de Bienes y Servicios para Inversión en el periodo 2009 – 2011 ha pasado de recibir 5.91% 

del presupuesto total del Gobierno Parroquial, recursos que son transferidos para realizar estudios 

de proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad en aspectos de educación y cultura, 

desarrollo social y económico.  

 

El presupuesto asignado a este eje en el periodo indicado presenta una variación lo que significa 

que en los dos años de gestión dicho presupuesto ha bajado (grafico 8) debido a que se contrato 

personal para la ejecución de proyectos. 

 

 

Grafico No. 8 

Tendencia De Gastos Eje Bienes y Servicios Para Inversión 

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) 

 

 

 

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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3.2.2.3  Gastos Eje Obra Pública 

 

El eje de Obra Pública, se enmarca en ejecutar obras pública urbanas y rurales, como es de aspectos 

de vialidad, infraestructura, etc.; al respecto la inversión que se a realizado mediante este eje a 

girado en torno del 18,43% mostrando una tendencia creciente. 

 

 

Grafico No. 9 

Tendencia de Gastos Eje Obra Pública 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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3.2.2.4  Gastos Eje Maquinaria y Equipo 

 

El eje de Maquinaria y Equipo, se enmarca en la compra de maquinarias para ejecutar la obra 

pública urbana y rural, como es en aspectos de vialidad, infraestructura, etc. Al respecto la 

inversión que se realizado mediante este eje. 

 

 

Grafico No. 10 

Tendencia de Gastos Eje Maquinaria y Equipo 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

73 

 

3.3  Indicadores Financieros 

 

Para evaluar la situación y desempeño financiero de una institución se requiere de algunos criterios. 

 

Actualmente se considera al análisis financiero una herramienta básica para el completo 

conocimiento de los negocios. Proporciona los medios necesarios con la técnica adecuada para 

poder evaluar las áreas más importantes de la empresa: solvencia, estabilidad y rentabilidad. (14) 

 

Entre los índices más utilizados se mencionan: 

 

- Índices Horizontales 

- Índices Verticales 

 

 

A continuación se muestran los resultados que arrojan los balances del Gobierno Parroquial de 

Papallacta, con su respectivo análisis del periodo comprendido, los años 2009 al 2011. 

 

 

 

3.3.1  Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal permite comparar las tendencias que ha tenido las diferentes cuentas a través 

de un determinado periodo para el efecto se procede a realizar el análisis por cada cuenta y por 

grupos de cuentas por separado  (activos, pasivo  y patrimonio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Capitulo 3, página 43 
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3.3.1.1  Análisis Horizontal de los Activos 

 

El comportamiento que han presentado los activos del Gobierno Parroquial de Papallacta, en el 

periodo 2009 – 2011 es: 

 
 

Tabla No. 18 

Balance General – Activos 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

Descripción 
Año Variación Variación  

2009 2010 2011 Absoluta Relativa 

Activos 59.082,06 92.267,75 127.476,02 35.208,27 38,16 

Activos Corrientes 6.324,19 33.145,94 65.610,16 32.464,22 97,94 

Disponibilidades 1.218,21 24.254,49 54.214,90 29.960,41 123,53 

Anticipo de Fondos 4.255,37 7.076,38 7.795,92 719,54 10,17 

Cuentas por Cobrar 850,61 1.815,07 3.599,34 1.784,27 98,30 

Activos Largo Plazo 2.464,03 2.662,93 5.376,98 2.714,05 101,92 

Deudores Financieros 2.464,03 2.662,93 5.376,98 2.714,05 101,92 

Existencias de Bienes de Uso y Consumo 

para Inversión 
0 0 0 

0,00 0,00 

Activo Fijo 50.293,84 56.458,88 56.458,88 0,00 0,00 

Bienes de Administración 43.266,37 50.284,71 50.284,71 0,00 0,00 

Bienes de Producción  7.027,47 6.174,17 6.174,17 0,00 0,00 

Inversiones en Proyectos y Programas 0 0 0 0,00 0,00 

Inversiones en Obras en Proceso 0 0 0 0,00 0,00 

Otros Activos 0 0,00 30,00 30,00 0,00 

Existencias para Consumo Corriente 0 0,00 30,00 30,00 0,00 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Grafico No. 11 

Tendencias de Los Activos 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

 

 
 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

 

3.3.1.1.1 Activo Circulante o Corriente 

 

El Activo Corriente del Gobierno Parroquial está constituido por: las disponibilidades, los anticipos 

de fondos y cuentas por cobrar (tabla 18). 

 

Como se puede evidenciar en el grupo de activos corrientes existió un incremento de 3 puntos 

porcentuales en el año precedente (2010) debido a que existieron fondos en disponibles en las 

cuentas de caja y bancos, debido a que no se requirieron para el desarrollo de actividades 

planificadas por el Gobierno Parroquial. Si bien es cierto es un tanto negativo tener dinero en las 

cuentas de caja y bancos debido a que no genera utilidades, mas bien una perdida en el valor 

adquisitivo, de ahí que es de vital importancia el poder calcular los saldos adecuados que nos 

otorguen la protección adecuada y al mismo  tiempo que sean los necesarios para la operación del 

Gobierno Parroquial y evitar tener dinero ocioso e improductivo. 
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3.3.1.1.2 Activo Fijo 

 

Los activos fijos que posee el Gobierno Parroquial de Papallacta, no constituyen un factor 

importante debido a que es una institución creada para brindar servicios. 

 

Se clasifican en bienes de administración, bienes de producción y las inversiones en programas y 

proyectos. 

 

Los bienes de administración y bienes de producción son los mobiliarios que posee tanto el 

Gobierno como el Complejo Termales Santa Catalina, siendo la más representativa la adquisición 

de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, adquisiciones imperativas necesarias para la mejor 

atención al público reflejándose en el incremento de ingresos en la partida de Ocupación de 

Lugares Públicos (1301030). 

 

Las  inversiones efectuadas en programas y proyectos como, la construcción de la sede social de la 

liga Parroquial, construcción del infocentro comunitario, arreglo del centro infantil parroquial, 

señalética, arreglo de las instalaciones del Gobierno Parroquial así como del Complejo Termales 

santa catalina entre otros fueron para satisfacer las dificultades y/o necesidades de la población a 

fin de mejorar la calidad de vida. 

 

Existieron inversiones en bienes de producción y administración pero no se realizaron los asientos 

de acumulación de activos, por tal razón se recomienda realizar los correctivos correspondientes en 

el año 2012. 

 

 

3.3.1.1.3 Otros Activos (Existencias para Consumo Corriente) 

 

Este activo constituye la inversión en existencias para el funcionamiento del Complejo Termales 

Santa Catalina administrado por el Gobierno Parroquial de Papallacta. 
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3.3.1.2 Análisis Horizontal de los Pasivos 

 

El comportamiento que han presentado los pasivos del Gobierno Parroquial de Papallacta en el 

periodo 2009 - 2010 (tabla 19 grafico12).  

 

 

Tabla No.19 

Balance General – Pasivos 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

Descripción 
Año Variación Variación  

2009 2010 2011 Absoluta Relativa 

Pasivos 4.107,56 5.486,62 3.663,37 -1.823,25 -33,23 

Pasivo Corrientes 2.946,08 4.246,50 3.004,03 -1.242,47 -29,26 

Cuentas Por Pagar 2.946,08 4.246,50 3.004,03 -1.242,47 -29,26 

Pasivos Largo Plazo 1.161,48 1.240,12 659,34 -580,78 -46,83 

Financieros 1.161,48 1.240,12 659,34 -580,78 -46,83 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

 

 

Grafico No. 12 

Tendencias de Los Pasivos 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

 
 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Los Pasivos del  Gobierno Parroquial de Papallacta se clasifican en: 

 

 Pasivo Corriente 

 Pasivo de Largo Plazo 

 

 

3.3.1.2.1 Pasivo Corriente 

 

La  tendencia que presenta esta cuenta para el siguiente año es positiva por cuanto existió una 

disminución  del 29.26 %, siendo necesario indicar que los mismos son poco representativos y 

menores a los activos corrientes, de lo contrario el capital de trabajo del Gobierno Parroquial se 

vería comprometido.   

 

Estos valores son las obligaciones pendientes de pago del mes de diciembre al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y al Servicio de Rentas Internas que serán cancelados en el próximo año. 

 

 

3.3.1.2.2 Pasivos a Largo Plazo 

 

Es el conjunto de deudas que mantienen los  Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´S) 

frente a los particulares u otros organismos, constituye además un instrumento de financiamiento 

que usan los estados para resolver el problema de la falta de liquidez, como por ejemplo: cuando es 

necesario un mínimo de tesorería para afrontar los pagos inmediatos, o cuando se necesita financiar 

inversiones de medio y largo plazo 

 

Está conformada principalmente por la cuenta denominada Cuentas por Pagar Años Anteriores. 

Esta presenta una variación significativa en los años analizados, originadas principalmente por la 

cancelación de un número importante de obligaciones contraídas en el período. 
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3.3.1.3  Análisis Horizontal del Patrimonio 

 

El patrimonio que posee la Administración Zonal esta constituida por las cuentas de  Patrimonio 

Gobiernos Seccionales  y Resultado del Ejercicio. 

 

Tabla No. 20 

Balance General – Patrimonio 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

Descripción 
Año Variación Variación  

2009 2010 2011 Absoluta Relativa 

Patrimonio 54.974,50 86.781,13 123.812,65 37.031,52 42,67 

Patrimonio Gobiernos 

Seccionales 
71.460,34 66.580,42 86.781,13 

20.200,71 30,34 

Déficit / Superavit  del Ejercicio -16.485,84 20.200,71 37.031,52 16.830,81 83,32 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

Grafico No. 13 

Tendencia Del Patrimonio 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

Dentro del patrimonio existió un incremento del 42.67 puntos porcentuales que representa USD 

37.031,52, originado principalmente por el superávit en el ejercicio económico del año 2011.  
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3.3.2  Análisis Vertical 

 

3.3.2.1  Análisis Vertical de los Activos 

 

A continuación se muestra el análisis vertical del Balance General, donde se expresa en porcentajes 

la variación en los años de investigación (tabla 21). 

 

Tabla No. 21 

Balance General – Activos 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

DESCRIPCION 2009 2010 % 2011 % 

Activos 59.082,06 92.267,75 100,00% 127.476,02 100,00% 

Activos Corrientes 6.324,19 33.145,94 35,92% 65.610,16 51,47% 

Disponibilidades 1.218,21 24.254,49 26,29% 54.214,90 42,53% 

Anticipo de Fondos 4.255,37 7.076,38 7,67% 7.795,92 6,12% 

Cuentas por Cobrar 850,61 1.815,07 1,97% 3.599,34 2,82% 

Activos Largo Plazo 2.464,03 2.662,93 2,89% 5.376,98 4,22% 

Deudores Financieros 2.464,03 2.662,93 2,89% 5.376,98 4,22% 

Existencias de Bienes de Uso y Consumo 

para Inversión 
0 0 0,00% 0 0,00% 

Activo Fijo 50.293,84 56.458,88 61,19% 56.458,88 44,29% 

Bienes de Administración 43.266,37 50.284,71 54,50% 50.284,71 39,45% 

Bienes de Producción  7.027,47 6.174,17 6,69% 6.174,17 4,84% 

Inversiones en Proyectos y Programas 0 0 0,00% 0 0,00% 

Inversiones en Obras en Proceso 0 0 0,00% 0 0,00% 

Otros Activos 0 0,00 0,00% 30,00 0,02% 

Existencias para Consumo Corriente 0 0,00 0,00% 30,00 0,02% 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

Los activos corrientes en el 2010 constituyen un 35.92% del total de activos, para el 2011 el 51.47 

%  es decir tiene un incremento de 15.55%, existiendo un alto flujo de efectivo que se mantiene en 

cuentas bancarias y que no representan una mayor rentabilidad, es recomendable que todo tipo de 

dinero que por pequeño que sea debe cumplir una función de inversión. 

 

Los activos a largo plazo en el 2010 representan un 2.89 % del total de activos,  en el 2011 el 

4.22%, esto se debió a que no se liquidaron algunos anticipos realizados para  obras de 

infraestructura en el período analizado. 
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Los activos fijos en el 2011 son el 44.29 % del total de activos, no existe una variación contable 

puesto que no se realizó los asientos de acumulación de activos, los mismos que se realizaran en el 

año 2012. 

 

El rubro Otros Activos representa el 0.02% en el año 2011, originada por la existencia de un error 

en la contabilización en el período 

  

 

3.3.2.2  Análisis Vertical de los Pasivos 

 

El comportamiento que han presentado estos en el Gobierno Parroquial de Papallacta en el periodo 

2009-2011 (tabla 22), es el siguiente: 

 

 

Tabla No. 22 

Balance General – Pasivos 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

Descripción 2009 2010 % 2011 % 

Pasivos 4.107,56 5.486,62 100,00% 3.663,37 100,00% 

Pasivo Corrientes 2.946,08 4.246,50 77,40% 3.004,03 82,00% 

Cuentas Por Pagar 2.946,08 4.246,50 77,40% 3.004,03 82,00% 

Pasivos Largo Plazo 1.161,48 1.240,12 22,60% 659,34 18,00% 

Financieros 1.161,48 1.240,12 22,60% 659,34 18,00% 

 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

Los Pasivos Corrientes del Gobierno Parroquial de Papallacta con relación al total de Pasivos en el 

2010 es de USD 4.246,50 lo que en términos porcentuales equivale al 77.40 %,  para el año 2011 es 

del 82.00%, erogaciones destinadas al cumplimiento de obligaciones estatales. 

 

Los Pasivos de largo plazo en relación al total de Pasivos son del 22.60% en el 2010  y el 18.00 % 

en el 2011, evidenciándose que las obligaciones contraídas a más de un año han disminuido 

producto de la existencia de un mayor flujo de efectivo para saldar los deudas.  

 

Se concluye que el Gobierno Parroquial aplica una política en cuanto a la deuda se refiere, de 

endeudarse en tiempos que no compliquen la planificación a mediano y largo plazo. 
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3.3.2.3  Análisis Vertical del Patrimonio 

 

El patrimonio que posee el Gobierno Parroquial de Papallacta, esta constituida por las cuentas 

patrimonio gobiernos seccionales y resultado del ejercicio. 

 

 

Tabla No. 23 

Balance General – Patrimonio 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

Descripción 2009 2010 % 2011 % 

Patrimonio 54.974,50 86.781,13 100,00% 123.812,65 100,00% 

Patrimonio Gobiernos 

Seccionales 
71.460,34 66.580,42 76,72% 86.781,13 70,09% 

Déficit / Superavit  del Ejercicio -16.485,84 20.200,71 23,28% 37.031,52 29,91% 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

El Patrimonio del Gobierno Parroquial de Papallacta en el período 2009 – 2011 (tabla 9), muestra 

un incremento contable producto del superávit existente en el 2011, constituyéndose para ese año 

un patrimonio de USD $ 123.812,65 (Ciento veinte y tres mil ochocientos doce 65/100 dólares 

americanos). 
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3.3.3  Índicadores Financieros 

 

Permite saber cual fue la situación económica y financiera que tuvo la empresa en dicho momento, 

permitido así detectar fortalezas y debilidades y tratar de proyectar acciones que mejoren las 

condiciones de la institución. 

 

 

3.3.3.1  Índices de Liquidez 

 

Por la estructura contable que presenta el Gobierno Parroquial de Papallacta,  se calculó los 

siguientes índices (tabla 24), lo cual permite apreciar la liquidez de la institución. 

 

 

 

 

Tabla No. 24 

Datos para el cálculo de los Índices de Liquidez 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

Descripción 
Año 

2009 2010 2011 

Activo Corriente 6.324,19 33.145,94 65.610,16 

Pasivo Corriente 2.946,08 4.246,50 3.004,03 

Activo Disponible 1.218,21 24.254,49 54.214,90 

 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

Tabla No. 25 

Índices de Liquidez 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2010 

 
  Año 

Índices 2010 2011 

De Solvencia     

Activo Corriente / Pasivo Corriente 7.81 21.84 

De Liquidez Inmediata     

Activo Disponible / Pasivo Corriente 5.71 18.05 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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3.3.3.1.1 Índice de Solvencia 

 

Se observa que la capacidad del Gobierno Parroquial de Papallacta para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo a aumentado cada año, debido a que no se realizaron inversiones de montos mayores, lo 

cual incrementó la disponibilidad de efectivo, llegando al año 2011 a contar con USD$ 21.84 por 

cada USD$ 1.00 adeudado a corto plazo, este aumento es bueno para la entidad porque posee 

liquidez inmediata. 

 

Se establece por experiencia en la práctica que debe existir USD $ 2.00 de activo corriente por cada 

dólar de pasivo corriente, en el caso de estudio existe USD$ 21.84 por cada dólar de deuda a corto 

plazo demostrándose que es solvente y tiene liquidez suficiente. 

 

3.3.3.1.2 Índices de liquidez Inmediata  

 

Este índice a diferencia del anterior, es mas exigente dado que, solamente considera los recursos 

que dispone de manera inmediata la institución para hacer frente a las deudas contraídas que deben 

ser cubiertas en el corto plazo. 

 

Frente a los estándares de este indicador,  se puede considerar que el Gobierno Parroquial de 

Papallacta solamente en el primer año disponía de $ 5.71 dólares para hacer frente a cada dólar de 

deuda, no así en el 2011 que cuenta con el $ 18.05 por cada dólar de deuda. 

 

 

3.3.3.2  Índices de Endeudamiento 

 

Indican la seguridad de la institución desde el punto de vista financiero, medido en un plazo mayor 

al año. 

 

Tabla No. 26 

Datos para el cálculo de los Índices de Endeudamiento 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2010 

Descripción 
Año 

2009 2010 2011 

Patrimonio 54.974,50 86.781,13 123.812,65 

Activo Total 59.082,06 92.267,75 127.476,02 

Pasivo Corrientes 4.107,56 5.486,62 3.663,37 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 27 

Índices de Endeudamiento 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

Índices 
Años 

2010 2011 

Índice de Endeudamiento      

(Pasivo Total / Activo Total) 0,06 0,03 

Índice de Apalancamiento Financiero     

(Pasivos Total/ Patrimonio) 0,06 0,03 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

3.3.3.2.1 Índice de Endeudamiento  

 

Podemos concluir que la participación de los acreedores para el año 2011 es del 0.03% sobre el 

total de los activos del Gobierno Parroquial, lo cual hace que no exista un nivel de riesgo alto. Por 

lo que se debe continuar con esta estrategia, ya que le permite estar pagando con puntualidad sus 

deudas. 

 

 

3.3.3.2.2 Índices de Apalancamiento 

 

Podemos apreciar que le Gobierno Parroquial no presenta un nivel de endeudamiento alto con sus 

acreedores es decir que para el año 2010 fue  de 0.06% y para el 2011 el 0.03% de su patrimonio 

fue comprometido con sus acreedores. 
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3.4  Identificación de Problemas 

 

La utilidad de la identificación de los problemas es principalmente para poder delinear acciones 

que permitan cambiar los aspectos negativos o deficitarios, por otros favorables aprovechando 

fortalezas y oportunidades reforzando las debilidades.    

 

Para identificar la problemática que atraviesa el Departamento Financiero del Gobierno Parroquial 

de Papallacta se realizó utilizando las técnicas como el FODA y el MARCO LOGICO (árbol de 

problemas y de medios y fines). 

 

 

3.4.1  Análisis FODA 

 

.3.4.1.1. Análisis del Ambiente Externo  

 

De la información recopilada se logró determinar las principales ventajas y desventajas externas 

mismas que afectan en sentido favorable o contrario el accionar del Gobierno Parroquial de 

Papallacta, las cuales se describen a continuación: 

 

 

3.4.1.1.1  Ventajas Externas (Oportunidades) 

 

Entre las ventajas que se le presentan desde afuera a la institución zonal se mencionan: 

 

1.- El potencial incremento en el número de visitantes, una excelente Planificación, el visitante al 

sector tendrá mayor predisposición de realizar sus paseos, ya que la institución estará en capacidad 

de satisfacer dichos requerimientos, sin esta herramienta se evidenciara claramente el malestar de 

los usuarios por la mala atención en los servicios públicos, producto de una inadecuada 

planificación institucional. 

2.- Otra de las oportunidades es la realización de las obras por parte del Gobierno Parroquial que 

satisfacen a la comunidad, factor importante ya que la comunidad ve reflejado sus contribuciones e 

incentiva a esta a seguir visitando la Parroquia. 

 

3.- Otra oportunidad identificada es el fortalecimiento de la identidad institucional, esta 

oportunidad se la puede ligar con la señalada a inicio ya que la planificación va de la mano con la 

identidad que busca la institución, al igual va de la mano con las siguientes oportunidades como: 
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4.- La cogestión con la prefectura, el municipio y organizaciones comunitarias de la zona y el 

financiamiento de proyectos por parte de las ONGs, si bien estas se pueden considerar 

oportunidades que se han venido explotando, pero no de manera eficiente por lo que se las 

considera como unas de las principales ventajas externas del Gobierno. Ventajas que deben ser 

analizadas al momento de delinear las estrategias que permiten alcanzar los objetivos y visión que 

se trace la autoridad administrativa del Gobierno.  

 

 

3.4.1.1.2 Desventajas Externas (Amenazas)  

 

Entre las desventajas identificadas que amenazan desde afuera al Gobierno Parroquial se 

mencionan: 

 

1.- La inestabilidad económica que atraviesa el país unidad a la inestabilidad política originada por 

la pugna de poderes, asustan la inversión tanto local como extranjera provocando disminución de 

recaudaciones fiscales y en si disminuciones de participaciones a los gobiernos locales,  y a la final 

disminución de recursos que se destinan a programas y proyectos en distintas áreas sobre la cual 

planifica la autoridad local, limitando el desarrollo humano de la comunidad. 

 

2.- La influencia negativa de las organizaciones parroquiales originado por la descoordinación ya 

que dividiría los fines que persigue la autoridad parroquial y; 

 

3.- Aunque sin mayor importancia estaría la violación del uso de suelo por parte de la ciudadanía 

misma que provocaría por la falta de control y planificación. Desventajas que deben ser analizadas 

al momento de delinear las estrategias que permiten alcanzar los objetivos y visión que se trace la 

autoridad administrativa parroquial. 

 

 

3.4.1.2 Análisis del Ambiente Interno 

 

De la información recopilada se logra determinar las principales ventajas y desventajas internas que 

afectan en sentido favorable o contrario el accionar de la institución zonal, las cuales se describen a 

continuación: 
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3.4.1.2.1 Ventajas Internas (Fortalezas) 

 

Entre las ventajas internas identificadas con las que cuentan la institución zonal se menciona: 

 

1.- Que cuenta con ingresos y presupuesto creciente para gasto de inversión luego que los gastos 

corrientes han alcanzado un impacto variable. De la revisión de los presupuestos del periodo 2009 

– 2011 se constato que este se incremento en un 34% aproximadamente, recursos que son 

distribuidos de manera planificada y eficiente aplicando una política de obra pública. 

 

2.- El suficiente personal para realizar las diferentes labores de la institución, los que junto a los 

adecuados horarios de atención brindan una variedad de servicios a la comunidad.  

 

 

3.4.1.2.2 Desventajas Internas (Debilidades) 

 

Entre las desventajas internas identificadas que afectan el buen funcionamiento del Gobierno 

Parroquial de Papallacta se mencionan: 

 

1.- Las limitadas instalaciones para las labores administrativas financieras. 

 

2.- El uso de tecnología inadecuada; y, 

 

3.- La excesiva burocratización e insuficiente sistema de capacitación para el recurso humano, lo 

cual ha provocado la falta de fortalecimiento organizativo dentro de la institución, una ineficiente 

gestión publica en la prestación  de servicios a la comunidad, una débil gestión institucional para 

obtener recursos existiendo un lento proceso de financiamiento para la realización de proyectos 

parroquiales. 

 

Una vez identificados los aspectos favorables y desfavorables que afectan a la institución tanto de 

una manera interna como externa, el objetivo es identificar en forma acertada las oportunidades y 

fortalezas que permitan alcanzar el éxito, así como las debilidades y amenazas para evitar los 

fracasos, al relacionar estos elementos se genera  un escenario que permite establecer estrategias 

adecuadas para alcanzar el éxito y evitar los fracasos; procurando aprovechar sus fortalezas, 

prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo las oportunidades y proveer el efecto de las 

amenazas. 
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3.4.1.3  Cuantificación del FODA 

Tabla No. 28 

Cuantificación del FODA 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

FORTALEZAS PONDERACION CALIFICACION RESULTADOS

1. Ingresos y presupuesto creciente para gasto de inverción 0,10 4 0,40

2. Suficiente personal para las diferentes labores de la institución. 0,10 4 0,40

3- Horarios de atención adecuados 0,10 4 0,40

4. Gastos corrientes sin mayor impacto variable 0,10 3 0,30

5. Variedad de servicio 0,10 4 0,40

6. Distribucion planificada y eficiente de los recursos 0,10 4 0,40

7. Corresponsabilidad y participacion cuidadana 0,05 1 0,05

8. Política de obra pública 0,10 4 0,40

9. Capacidad de generar rentas propias 0,10 2 0,20

10. Planificación territorial dentro de un marco regulador 0,10 3 0,30

11. Organización administrativa 0,05 3 0,15

1,00 36 3,40

PONDERACION CALIFICACION RESULTADOS

1. Limitadas instalaciones para las labores administrativas financieras 0,15 3 0,45

2. Tecnologia inadecuada 0,15 3 0,45

3.

Insuficientes sistemas de capacitación para el recurso humano del 

Gobierno falta de fortalecimiento organizativo dentro de la 

institución 0,20 4 0,80

4.

Ineficiente gestión publica en la presentacion de servicios a la 

comunidad 0,15 3 0,45

5. Débil gestión institucional para obtener recursos 0,15 4 0,60

6. Falta de financiamiento para la realización de los proyectos 0,20 4 0,80

1,00 21 3,55

OPORTUNIDADES PONDERACION CALIFICACION RESULTADOS

1.

Aumento del número de visitantes aplicando una excelente 

planificación 0,30 3 0,90

2. El Gobierno Parroquial realiza obras que satisfacen a la comunidad 0,20 3 0,60

3. Fortalecimiento de la identidad institucional 0,10 3 0,30

4.

Cogestión con la prefecura, el municipio y las organizaciones 

comunitarias de la zona 0,10 4 0,40

5. Financiamiento de proyectos por parte de las ONGs 0,10 4 0,40

6. Capacitación y actualizacion profesional 0,10 2 0,20

7.

Difución de avances en materia de acceso a la información pública y 

transparencia (rendición de cuentas) 0,10 4 0,40

1,00 23 3,20

PONDERACION CALIFICACION RESULTADOS

1.

Inestabilidad economica del país que provoquen disminucion de 

participaciones 0,35 4 1,40

2. Inestabilidad politica del país 0,35 3 1,05

3.

Influencia negativa de los organizaciones parroquiales por 

descoordinaciones 0,20 2 0,40

4. Violacion del uso del suelo por parte de la cuidadanía 0,10 2 0,20

TOTAL 1,00 11 3,05

TOTAL

TOTAL

TOTAL

AMENAZAS

DEBILIDADES

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 29 

Cuantificación del FODA 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2011 

 

 

          

Variables 

Exógenas = Oportunidades - Amenazas 

0,15 = 3,20 - 3,05 

          

          

Variables 

Endogenas = Fortalezas - Debilidades 

-0,15 = 3,40 - 3,55 

          

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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3.4.1.4  Posicionamiento Institucional 

 

Al graficar el resultado de las variables, esta se ubica en el cuadrante purgatorio, el que indica las 

oportunidades que se presentan a la institución para hacer frente a las debilidades que  limitan el 

buen funcionamiento administrativo financiero. 

 

 

Gráfico No. 14 

Posicionamiento Institucional 

Gobierno Parroquial de Papallacta 2009 – 2010 
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Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 
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Al tener un resultado negativo en las variables endógenas (internas), se consideran que el adecuado 

funcionamiento de la institución depende de la asistencias y soluciones que se vayan dando a los 

requerimientos de los diferentes departamentos que conforman la institución para brindar el 

servicio, considerando este aspecto como esencial para mejorar la razón de existir de la institución.  

 

La diferencia entre variables exógenas (externas) arroja un resultado positivo, lo que se considera 

que las oportunidades son mayores y mejores que las amenazas, es decir las condiciones para 

mejorar la administración financiera dependen del aprovechamiento de las oportunidades que se 

presentan. 

 

Una vez identificadas las principales ventajas y desventajas tanto internas como externas se puede 

delinear estrategias de solución, mismas que se logran a través de la vinculación y cruce de las 

fortalezas, debilidades con las oportunidades y amenazas, acción que permite poder desarrollar una 

propuesta de mejoramiento de la gestión financiera de la administración parroquial. 

 

 

 3.4.2  Árbol De Problemas 

 

Al diagnosticar la solución del Departamento Financiero del Gobierno Parroquial de Papallacta, es 

necesario identificar la problemática que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos, 

para ello el árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

desfavorable (problema central), la cual  se intenta dar solución mediante la intervención del 

proyecto utilizando una relación de tipo causa – efecto. 

 

El procedimiento contempla los siguientes pasos: 

 

Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a abordar. 

 

A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central que afecta al departamento 

financiero, aplicando criterios de prioridad y selectividad. 

 

Definir los efectos mas importantes del problema en cuestión, de esta forma se analizan y verifican 

su importancia. 

 

Anotar las causas del problema central detectando. Esto significa buscar que elementos están 

podrían estar provocando el problema. 
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3.4.3  Árbol de Medios y Fines 

 

No se obtiene ningún producto al realizar el diagnostico si este, no cuenta con soluciones 

apropiadas, para ello la técnica del árbol de medios y fines o de objetivos o de soluciones como se 

lo conoce, permite identificar y vincular de manera simple los cambios requeridos para que el 

problema sea resuelto. 

 

Es similar y complementaria al árbol de problemas, que procura facilitar la comprensión amplia de 

la solución y su formulación en términos operativos, además permite: 

 

Describir la situación futura que prevalecerá una vez resueltos los problemas; 

Identificar  y clasificar los objetivos por orden de importancia; y 

Visualizar las relaciones medios fines (acciones – resultados). 

 

En base del árbol de problemas, se construye el árbol de medios y fines de una manera opuesta y 

positiva, ayudando este a obtener los objetivos y los mecanismos de acción para dar solución al 

problema identificado e indica a lo que se espera llegar una vez resuelto dicho problema. 
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Gráfico No. 15 

Árbol de Problemas 

Del departamento Financiero del Gobierno Parroquial de Papallacta 
 

 

 

                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Gobierno Parroquial de Papallacta      Elaboración : C. Anasi 
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Gráfico No. 16 

Árbol de Objetivos 

Del departamento Financiero del Gobierno Parroquial de Papallacta 
 

 

 

                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Gobierno Parroquial de Papallacta      Elaboración : C. Anasi 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTION FINANCIERA DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PAPALLACTA 

 

 

4.1.  Antecedentes 

 

Con el análisis financiero se evalúa la situación financiera y el comportamiento del Gobierno 

Parroquial, más allá de la parte contable y de las leyes financieras, esto tiene carácter relativo pues 

no existen instituciones iguales tanto en actividades como en tamaño. Por lo que el uso de la 

información contable para fines de control y planificación es un procedimiento necesario en la 

buena administración y para una correcta toma de decisiones de su Presidente y de sus Vocales. 

Esta información muestra las puntos fuertes y débiles que deben ser reconocidos para adoptar 

acciones correctivas, las puntos fuertes deben ser atendidos para utilizarlos como fuerzas 

facilitadoras de la dirección parroquial. 

 

Los estados financieros representan un registro del pasado, pero su estudio permite establecer guías 

para acciones futuras. La toma de decisiones depende en un alto grado de la posibilidad de que 

ocurran ciertos hechos futuros los cuales pueden revelarse mediante una correcta interpretación de 

los estados que ofrecen la contabilidad. 

 

Debido a la importancia que tiene para los organismos seccionales la gestión financiera, el presente 

trabajo parte de un análisis técnico para proponer una serie de recomendaciones que permitan 

corregir algunos procesos dentro del sistema, con el fin de que se apliquen los correctivos 

respectivos y que garanticen una eficiente labor de la Gobierno Parroquial frente a las demandas 

internas y externas. 

 

 

4.2  Sistema Financiero Propuesto para el Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Con el fin de que el Gobierno Parroquial de Papallacta tenga un mejor desenvolvimiento dentro de 

la gestión económica financiera se propone el siguiente proyecto para generar información 

oportuna y confiable, a través de procesos definidos en un contexto de eficiencia, eficacia, 

relevancia, productividad y competitividad que asegure una gestión administrativa financiera ágil y 

oportuna basados en una planificación presupuestaria dinámica, un sistema de contabilidad 

moderno. 
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La Administración Financiera propuesta para el Gobierno Parroquial de Papallacta es un proceso 

por medio del cual se manejará de una manera inteligente los recursos financieros y se destinarán a 

los sectores que los requieren. 

 

De la situación actual que existe en el Gobierno Parroquial de Papallacta en lo que se refiere a la 

parte financiera se propone el siguiente cambio en su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

 

Gráfico No. 17 

Organigrama Propuesto para el Departamento Financiero del Gobierno Parroquial de 

Papallacta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración : C. Anasi 
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Dirección Financiera 

Denominación del cargo : Director Financiero 

Requisitos Mínimos: 

 

- Título Profesional de Administración, Auditoría, Economía o Finanzas. 

- Experiencia profesional de 5 años. 

- Haber aprobado los cursos correspondientes dictados por la Contraloría General del estado. 

- Licencia profesional actualizada y ser caucionado. 

 

Funciones Específicas: 

 

1.-  Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones 

establecidas en el sistema de administración financiera y las políticas de la Junta y el Presidente 

parroquial. 

 

2.-  Planificar, dirigir y controlar las actividades financieras, presupuestarias, de 

administración de fondos y contables de la Parroquia. 

 

3.-  Elaborar y monitorear la ejecución del Plan Operativo, así como ejecutar y evaluar las 

emanadas por la autoridad competente, relacionados con el manejo financiero del municipio. 

 

4.- Establecer procedimientos de control interno. 

 

5.-  Contribuir al desarrollo institucional, asegurando la correcta y oportuna utilización de los 

recursos financieros para fortalecer la gestión de la Parroquia. 

 

6.-  Presentar informes financieros a las autoridades en forma mensual. 

 

7.-  Asesorar a las autoridades en aspectos financieros. 

 

8.-  Participar en los procesos de licitaciones y concursos de ofertas y precios para la 

adquisición de bienes y prestación de servicios para la Parroquia. 

 

 

9.- Actuar como ordenador de pagos. 
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10.- Preparar y revisar la proforma presupuestaria y analizar los informes financieros para 

remitir a las autoridades de la Parroquia. 

 

11.-  Preparare conjuntamente con las autoridades los proyectos de políticas presupuestarias. 

 

12.- Preparar, revisar proyectos de normas y procedimientos del  Departamento Financiero y 

Administrativo y/o sancionar o informar a la autoridad competente. 

 

13.-  Administrar el sistema de información, el recurso humano, material del Departamento 

Financiero y Administrativo. 

 

14.- Cumplir las demás funciones y actividades establecidas en la normativa vigente para los 

Gobiernos Parroquiales. 

 

15.- Las demás que le delegue en Presidente del Gobierno Parroquial. 
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Tesorería 

Nivel     : Operativo 

Subordinada de    : Departamento Financiero y Administrativo 

Denominación del cargo  : Tesorero 

 

Requisitos Mínimos: 

 

- Haber aprobado el quinto año en  Administración, Auditoría , Economía o Finanzas. 

- Experiencia profesional de 3 años. 

- Haber aprobado los cursos correspondientes dictados por la Contraloría General del estado 

y ser caucionado 

 

Funciones Específicas: 

 

1.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones 

establecidas en el Sistema de Tesorería. 

 

2.- Mantener en funcionamiento un proceso de control interno en el área. 

 

3.- Planificar, organizar y supervisar las actividades de la Tesorería. 

 

4.- Depositar íntegramente a diario los valores recaudados. 

 

5.- Preparar informes de proyección de ingresos y gastos municipales. 

 

6.- Elaborar y presentar en forma mensual y anual informes de flujo de caja. 

 

7.- Efectuar el seguimiento, control y evaluación de los planes, programas, proyectos, 

operaciones y actividades que ejecuta la Tesorería. 

 

8.- Aplicar normas. Políticas y procedimientos para mejorar el Sistema de Recaudación. 

 

9.- Elaborar, informar y mantener actualizada la información referente a la gestión de la 

Tesorería. 
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10.- Realizar el control previo a desembolsos y legalizar los pagos. 

 

11.- Actuar como agente de retención de impuestos fiscales y otros legalmente autorizados. 

 

12.- Coordinar sus acciones con las demás dependencias del Gobierno Parroquial. 

 

13.-  Las demás establecidas por la Leyes, reglamentos, Ordenanzas y Resoluciones y 

disposiciones del Departamento Financiero. 

 

 

Además de las funciones realizadas por Recaudación y Rentas se considera que las funciones de la 

gestión tributaria y de la asesoría jurídica deben estar dentro de la Tesorería, debido a que no se 

dispone de los recursos suficientes para la creación de nuevos cargos. 
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Gestión    : Tributaria 

Nivel    : Gestión 

Subordinada de  : Tesorería 

Funciones Específicas 

 

 

Realizar legal y técnicamente la gestión tributaria local (aplicación de la normativa jurídica, 

control, determinación y verificación de obligaciones tributarias, atención de reclamos, etc.), en 

orden a generar de manera sostenida mayores ingresos. 

 

1.- Determinar conjuntamente con la Dirección Financiera, las políticas, objetivos y metas 

para una adecuada Administración Financiera Tributaria. 

 

2.- Ejercer las facultades de la administración tributaria seccional autorizada, en conformidad 

con las disposiciones tributarias, establecer políticas de gestión tributaria que enmarquen la 

actuación de los funcionarios. 

 

3.- Impulsar una gestión tributaria moderna y transparente en la Parroquia. 

 

4.- Fomentar la cultura tributaria de los contribuyentes parroquiales facilitando y simplificando 

los procesos de gestión tributaria de tasas y contribuciones especiales de mejora. 

 

5.- Implementar controles permanentes sobre la gestión tributaria que permitan incrementar en 

el marco de la Ley, el universo de contribuyentes y recaudaciones. 

 

6.- Propiciar y celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para la realización de 

actos de determinación, control tributario y oros servicios. 

 

7.- Ejercer la facultad reglamentaria y resolutiva, mediante unidades de normativa tributaria y 

resoluciones. 

 

8.- Mantener la base de datos de contribuyentes actualizadas y depuradas, así como realizar el 

control y la supervisión permanente de la gestión tributaria local. 

 

9.- Elaborar informes técnicos respecto de los tributos cuya gestión corresponde a la Dirección 

Financiera. 
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Secretaría Archivo y Notificaciones 

 

10.- Receptar, distribuir, despachar registrar y archivar ordenadamente todo tipo de trámites 

relacionados con la gestión tributaria. 

 

11.- Brindar apoyo administrativo al Departamento Financiero y a sus unidades dependientes.
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Gestión Jurídica 

Nivel     : Operativo 

Subordinada de  : Tesorería 

Funciones Específicas 

 

1.- Asesorar y emitir criterios e informes jurídicos para la aplicación correcta de la normativa 

tributaria vigente. 

 

2.- Proponer y elaborar proyectos de ordenanzas, resoluciones, reglamentos e instructivos 

tendentes a mejorar la aplicación de las normas tributarias. 

 

3.- Defender los intereses municipales dentro de los juicios tributarios planteados ante los 

tribunales. 

 

4.- Ejecutar las resoluciones emanadas por la autoridad tributaria. 
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Desarrollo  de la Gestión del Talento Humano 

Nivel     : Operativo 

Subordinada de   : Tesorería 

Funciones Específicas 

 

1.-  Captación. 

 Convocatoria. 

 Reclutamiento. 

 Selección 

Contratación. 

Inducción. 

 

2.-  Capacitación 

- Coordinación de programas de capacitación para fortalecer, habilidades y destrezas. 

 - Evaluación cualitativa y cuantitativa de la capacitación. 

 - Registro de habilitantes. 

 

3.-  Evaluación y Desempeño 

- Cuantificación cualificación y ponderación de procesos, subprocesos y actividades en los 

que interviene cada funcionario y/o trabajador. 

- Evaluación de cumplimiento en función de ponderación de la intervención. 

 - Registro de habilitantes para reconocimientos. 

 

4. - Normativa 

 - Aplicación de leyes, normas y procedimientos de la institución. 

 

5.- Administración 

 - Movimientos de personal 

 - Registro de control 

 - Distributivo 

 - Expedientes del personal 

 

6.- Remuneraciones 

 - Emisión de nómina 

 - Historia laboral IESS  
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7.- Bienestar y salud Ocupacional 

 - Bienestar social 

 - Clima Laboral 

 - Prevención de Riesgos Laborales 
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Contabilidad 

Nivel     : Operativo 

Subordinada de   : Departamento Financiero y Administrativo  

Denominación del Cargo : Contador 

Requisitos Mínimos   : 

 

- Título de Contador Público Autorizado o federado, o Título Profesional en Contabilidad y 

Auditoría. 

- Experiencia profesional de 3 años. 

- Haber aprobado los cursos correspondientes dictados por la Contraloría General del estado 

y ser caucionado 

 

Funciones Específicas 

 

1.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y regulaciones 

establecidas en el Sistema de Contabilidad. 

 

2.- Organizar y mantener actualizado el Sistema de Contabilidad del Gobierno Parroquial. 

 

3.- Elaborar los Estados Financieros e informes analíticos del Gobierno Parroquial en forma 

mensual. 

 

4.- Evaluar los Estados Financieros e informes analíticos y anexos, conforme la normativa 

legal vigente. 

 

5.- Mantener actualizados los registros contables de las operaciones que realiza la institución, 

de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y la normativa vigente. 

 

6.- Realizar el control previo de las transacciones contables, según la normativa vigente. 

7.- Asesorar y apoyar a los entes financieros del Gobierno Parroquial a fin de asegurar la 

consistencia en el tratamiento de las transacciones y registros. 

 

8.- Controlar la veracidad de los registros contables automáticos. 
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9.- Mantener el archivo documental de las transacciones observando las normas vigentes 

pertinentes. 

 

10.- Efectuar el seguimiento, monitoreo y control de los planes, programas, proyectos, 

operaciones y actividades que ejecuta la Contabilidad del Gobierno Parroquial. 

 

11.- Coordinar sus acciones con las demás dependencias del Gobierno Parroquial. 

 

12.- Las demás establecidas por las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Resoluciones y 

disposiciones del Departamento Financiero. 
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Presupuesto 

Nivel     : Operativo 

Subordinada de   : Departamento Financiero y Administrativo 

Funciones Específicas: 

 

1.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás regulaciones 

establecidas en el Sistema de Presupuesto. 

 

2.- Programar, formular, evaluar y liquidar el presupuesto parroquial. 

 

3.- Elaborar conjuntamente con las autoridades el presupuesto anual. 

 

4.- Realizar evaluaciones periódicas y entregar informes para la toma de decisiones. 

 

5.- Preparar normas y procedimientos técnicos para la aplicación de la administración 

presupuestaria. 

 

6.- Preparar la proforma presupuestaria conforme a la normativa legal vigente. 

 

7.- Presentar la Proforma Presupuestaria y Reformas dentro de los tiempos y requerimientos 

establecidos en la normativa legal vigente. 

 

8.- Generar cédulas presupuestarias de ingresos y gastos. 

 

9.- Preparar y presentar el estado de ejecución presupuestaria. 

 

10.- Legalizar la documentación de solicitudes de partidas y disponibilidades presupuestarias, 

así como emitir el correspondiente compromiso de gasto. 

 

11.- Verificar que las solicitudes de recursos financieros, humanos y materiales no excedan los 

valores asignados. 

12.- Realizar la provisión de ingresos para la Proforma Presupuestaria de acuerdo a la 

normativa legal vigente. 

 

13.- Controlar y evaluar las actividades presupuestarias que cumplen los entes financieros. 
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14.- Efectuar proyecciones de ingresos y gastos (flujo presupuestario). 

 

15.- Efectuar el seguimiento, monitoreo y control de los planes, programas, proyectos y de las 

operaciones y actividades que ejecuta la Unidad de Presupuesto. 

 

16.- Coordinar sus acciones con las demás dependencias del Gobierno Parroquial. 

 

17.- Las demás establecidas por las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Resoluciones y 

disposiciones del Departamento Financiero. 
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Gestión de Adquisiciones del Gobierno Parroquial 

 

Coadyuvar al cumplimiento de políticas y objetivos institucionales a través de la planificación, 

formulación, ejecución y control de procesos y procedimientos administrativos eficientes, 

debidamente reglamentados y normados a fin de proporcionar suministros, materiales, bienes 

muebles y servicios de calidad con oportunidad. 

 

Funciones Específicas 

 

1.- Definición e implementación de políticas y estrategias para la provisión, control de 

existencias de suministros, materiales, bienes y servicios al Gobierno Parroquial. 

 

2.- Implementación de programas, planes y proyectos para provisión, control de existencias, 

prestación de servicios y administración de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno 

Parroquial. 

 

3.- Monitorear la aplicación de políticas y la ejecución de planes y programas de acción. 

 

4.- Evaluación del impacto de la gestión, eficiencia del Departamento Financiero y 

Administrativo. 

 

5.- Adquisición. 

 - Suministros y Materiales 

 - Compras directas 

 - Comité interno 

 - Comité de selección 

 - Licitación 

     Bienes Muebles y Equipos 

- Compra Directa 

- Comité interno 

- Comité de selección 

- Licitación 

 

6.- Recepción 

 - Ingreso, registro físico e identificación 

- Verificación de especificaciones técnicas, cantidades y condiciones contractuales. 
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7.- Entrega 

 - Verificación física 

 - Registro de aceptación ( acta de entrega recepción ) 

 

8.- De la existencia 

 - Muebles y equipos 

 - Verificación de la existencia y su estado 

 

9.- Aseguramiento 

 - Análisis de siniestralidad 

  - Cuantificación y cualificación 

 - Formulación de planes de aseguramiento y renovación 

 - Restitución por pérdidas 

 

10.- Eliminación del inventario 

 - Comprobación del estado de utilidad de los bienes 

- Baja por pérdida sustituida registrada, por deterioro, caducidad, por donación u otra forma 

de cesión definitiva  

- Conciliación contable. 
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Mantenimiento y Servicios Generales 

Funciones Específicas: 

 

1.-  Mantenimiento: Inmuebles, Bienes Muebles y Equipos 

 - Determinación de necesidades 

 - Caracterización, cuantificación y cualificación. 

 - Definición del plan de acción. 

 - Ejecución del Plan. 

 

2.- Prestación de otros servicios 

 

3.- Ejecución de obras civiles 
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Propiedad Inmueble Parroquial 

Funciones Específicas: 

 

1.- Administrar el catastro y los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Parroquial de 

Papallacta. 

 

2.- Definir e implementar normas y procedimientos para la administración y control de la 

propiedad inmobiliaria parroquial. 

 

3.- Asesorar sobre las condiciones técnicas adecuadas para el uso, mantenimiento, 

conservación y ocupación de la propiedad inmobiliaria parroquial, considerando la necesidad de 

administrar con criterio empresarial. 

 

4.- Definir parámetros y/o condiciones, para la asignación o entrega en comodato u otras 

formas de cesión temporal de uso y explotación de los espacios y/o inmuebles. 

 

5.- Proponer y hacer el seguimiento de las acciones para revertir la ocupación arbitraria y/o 

uso indebido de la propiedad parroquial. 

 

6.- Verificar vigencia y términos contractuales de los convenios relativos a la propiedad 

inmobiliaria municipal y de ser procedente ejecutar procedimientos de cesación y restitución de la 

propiedad. 

 

7.-  Certificar, confirmar y legalizar la información de la propiedad inmobiliaria parroquial. 
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4.3  Ciclo Presupuestario del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

El presupuesto es anual y en su elaboración se consideran todas las fuentes de generación o 

consecución de recursos económicos y los usos que se darán a todos estos recursos, se hace constar 

las proyecciones de ingresos que se recibirán en el ejercicio económico así como también los 

gastos que se realizaran en el mismo periodo. 

 

 

Gráfico No. 18 

Ciclo Presupuestario del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización manifiestas la 

Programación del Presupuesto. 

 

Art. 233.- Plazo.- Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente 

presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las 

prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial bajo los principios de la 

participación definidos en la Constitución y la Ley. 
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Art. 234.- Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud 

e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la 

indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en 

función de los planes de desarrollo y de su ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su 

evaluación técnica, las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

 

Art. 235.- Plazo de la Estimación provisional.- Corresponderá a la dirección financiera o a quién 

haga sus veces efectuar antes del 30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para el 

próximo ejercicio financiero. 

 

Art. 237.- Plazo para el cálculo definitivo.- En base a la estimación provisional de ingresos, el 

ejecutivo local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas, 

establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia o servicio hasta el 15 

de agosto, los límites del gasto a los cuales deberá, ceñirse en la formulación de sus respectivos 

proyectos de presupuesto. 

 

Art. 239.- Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, subprogramas y proyectos 

de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre, 

debidamente justificados, con las observaciones que creyeren del caso. 

 

Art. 240.- Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos y de las 

previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el 

anteproyecto de presupuestos y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 

octubre. 

 

Art. 242.- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado.- la máxima 

autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo el proceso participativo de 

elaboración presupuestaria establecido en la Constitución y este Código, con la asesoría de los 

responsables financiero y de planificación, presentará al órgano legislativo local el proyecto 

definitivo de presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y documentos que 

deberá preparar la dirección financiera, entre los cuales figurarán los relativos a los aumentos o 

disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, así como la 

liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos efectivos del 

primer semestre del año en curso.  
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Art. 244.- Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del legislativo local 

estudiará el proyecto de presupuestos y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 de 

noviembre de cada año.  

 

Art. 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el 

proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 

de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, 

cuando corresponda, el legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario 

guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

respectivos. 

 

Art. 247.- Veto.- El ejecutivo del gobierno autónomo conocerá el proyecto aprobado por el 

legislativo y podrá oponer su veto hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre que las 

modificaciones introducidas en el proyecto por el legislativo local son ilegales o inconvenientes.  

 

El órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado deberá pronunciarse sobre el veto del 

ejecutivo al proyecto de presupuesto hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el veto se requerirá la 

decisión de los dos tercios de los miembros del órgano legislativo.  

 

Si a la expiración del plazo indicado en le inciso anterior el legislativo del gobierno autónomo 

descentralizado no se hubiere pronunciado sobre las observaciones de la máxima autoridad 

ejecutiva, éstas se entenderán aprobadas 

 

Art. 263.- Plazo de clausura.- El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se 

efectuará al 31 de diciembre de cada año. 

 

Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditaran en el presupuesto vigente 

a la fecha en que se perciban, aún cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior. 

 

Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del 

ejercicio anterior. 

  

Art. 265.- Plazo de liquidación.- La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la 

liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los 

siguientes resultados: 
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1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a 

largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el 

caso inverso, déficit. 

Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos 

y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato, regulará, 

para cubrir el déficit, la partida “Deudas Pendientes de Ejercicios anteriores” con traspasos 

de créditos, de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260, ( del 

COOTAD ) según el caso. 

 

2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la 

relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren 

mayores que los gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá 

déficit. La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado la liquidación del presupuesto del año anterior. 
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4.4  Propuesta de Proforma Presupuestaria para el Gobierno Parroquial De 

Papallacta. 

 

Conforme un análisis de las partidas presupuestarias y de acuerdo a las necesidades del Gobierno 

Parroquial de Papallacta se propone el siguiente presupuesto. 

 

Tabla No. 30 

Proforma Presupuestaria Propuesta – Ingresos 

Gobierno Parroquial de Papallacta 

Partidas Descripción Parcial Total 

1 Ingresos Corrientes     195.340,58 

1.3. Tasas y Contribuciones     132.000,00 

1.3.01 Tasas Generales     132.000,00 

1.3.01.03 Ocupación de Lugares Públicos   132.000,00   

1.4. Venta de Bienes y Servicios     33.250,00 

1.4.02 Venta de Productos y Materiales     30.000,00 

1.4.02.99 Otras Ventas de Productos y Materiales   30.000,00   

1.4.03 Ventas No Industriales     3.250,00 

1.4.03.01 Agua Potable / Termal   1.250,00   

1.4.03.05 Telecomunicaciones   2.000,00   

1.7. Rentas de Inversiones y Multas     1,00 

1.7.01 Rentas  de inversiones     1,00 

1.7.01.99 Intereses por otras operaciones   1,00   

1.8 Transferencias y Donaciones Corrientes     30.089,58 

1.8.06 Transferencias Corrientes del Sector Público     30.089,58 

1.8.06.08 Fondos de Descentralización Juntas Parroquiales   30.089,58   

2 Ingresos de Capital     110.209,01 

2,8 Transferencia y Donaciones de Capital e Inversión     110.209,01 

2.8.01 Transferencias De Capital Sector Público     75.209,01 

2.8.01.01 Del Gobierno Central   70.209,01   

2.8.01.04 De Entidades del Gobierno seccional   5.000,00   

2.8.04 Aportes Participación del Sector Publico     35.000,00 

2.8.04.02 De  Exportación de Hidrocarburos y Derivados   35.000,00   

3 Ingresos de Financiamiento Interno     70.987,14 

3,7 Saldos Disponibles     54.214,90 

3.7.01 Saldos en Caja y Bancos     54.214,90 

3.7.01.01 De Fondos del Gobierno Central   45.083,58   

3.7.01.02 De Fondos de Autogestión   9.131,32   

3,8 Cuentas Pendientes Por Cobrar     16.772,24 

3.8.01 De Cuentas Por Cobrar     16.772,24 

3.8.01.01 De Cuentas por Cobrar   4.324,89   

3.8.01.02 De Anticipos de Fondos 12.447,35   

  TOTAL DE INGRESOS 376.536,73 376.536,73 

 

Elaboración: C. Anasi 
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Tabla No. 31 

Proforma Presupuestaria Propuesta – Gastos Corrientes 

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Partidas Descripción Parcial Total 

5. GASTOS CORRIENTES     205.368,18 

5.1 Gastos de Personal     126.472,00 

5.1.01 Remuneraciones Básicas     94.834,00 

5.1.01.03 Jornales   8.000,00   

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas   86.834,00   

5.1.02 Remuneraciones Complementarias     13.201,00 

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo   7.237,00   

5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo   4.964,00   

5.1.02.10 Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales   1.000,00   

5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social     17.437,00 

5.1.06.01 Aporte Patronal (11,65 %)    10.200,00   

5.1.06.02 Fondo de Reserva   7.237,00   

5.1.07 Indemnizaciones     1.000,00 

5.1.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas 1.000,00   

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     69.200,00 

5.3.01 Servicios Básicos     5.500,00 

5.3.01.04 Energía Eléctrica   3.000,00   

5.3.01.05 Telecomunicaciones   2.500,00   

5.3.02 Servicios Generales     13.000,00 

5.3.02.02 Fletes y Maniobras   2.000,00   

5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones   3.000,00   

5.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales   6.000,00   

5.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad   2.000,00   

5.3.03 Traslados, Instalaciones Viáticos y Subsistencias     5.000,00 

5.3.03.03 Viáticos y subsistencias  en el interior   5.000,00   

5.3.07 Gastos en Informática     1.000,00 

5.3.07.04 

Mantenimiento y Reparación de Equipos y sistemas 

informáticos   1.000,00   

5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente     44.700,00 

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas   50,00   

5.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   7.000,00   

5.3.08.03 Combustibles y Lubricantes   1.200,00   

5.3.08.04 Materiales de Oficina   1.950,00   

5.3.08.05 Materiales de Aseo   2.000,00   

5.3.08.07 

Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 

Publicaciones   1.500,00   

5.3.08.13 Repuestos y accesorios   1.000,00   

5.3.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente   30.000,00   

5.7 OTROS GASTOS     2.150,00 

5.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones     1.200,00 

5.7.01.99 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones   1.200,00   

5.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros gastos     1950,00 

5.7.02.01 Seguros   650,00   

5.7.02.03 Comisiones Bancarias   300,00   

5.8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES     7.546,18 

5.8.01 Transferencias Corrientes del Sector Público     7.546,18 

5.8.01.02  A  Entidades Descentralizadas Autónomas 7.546,18   

Elaboración : C. Anasi   
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Tabla No. 32 

Proforma Presupuestaria Propuesta _ Gastos de Inversión 

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Partidas Descripción Parcial Total 

7 Gastos De Inversión   139.505,18 

7.1 Gastos En Personal Para inversión 

 

 2.000,00 

7.1.05 Remuneraciones Temporales     2.000,00 

7.1.05.07 Honorarios   2.000,00   

7,3 Bienes y Servicios para la Inversión     61.005,18 

7.3.01 Servicios Básicos     519,90 

7.3.01.01 Agua Potable   519,90   

7.3.04 Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones     7.000,00 

7.3.04.05 Vehículos   7.000,00   

7.3.05 Servicios Generales     7.017,60 

7.3.05.02 Arrendamiento de Edificios Locales y Residencias   7.017,60   

7.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones     15.500,00 

7.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada   6.000,00   

7.3.06.03 Servicios de Capacitación   2.000,00   

7.3.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas   2.500,00   

7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos   5.000,00   

7.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión  30.967,68 

7.3.08.11 

Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 

Carpintería 30.967,68  

7.5. Obras Públicas   76.500,00 

7.5.01 Obras de Infraestructura     76.500,00 

7.5.01.04 De Urbanización y Embellecimiento   21.500,00   

7.5.01.05 Obras Públicas de Transporte y Vías   5.000,00   

7.5.01.06 Obras Públicas para Telecomunicaciones   5.000,00   

7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones   5.000,00   

7.5.01.13 Explotación de Aguas Subterráneas   10.000,00   

7.5.01.99 Otras Obras de Infraestructura 30.000,00   

Elaboración : C. Anasi 

   

 

 

 

 

 

Tabla No. 33 

Proforma Presupuestaria Propuesta – Gastos 

de Capital 

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

   Partidas Descripción  Parcial Total 

8 Gastos De Capital     28.000,00 

8,4 Bienes de Larga Duración     28.000,00 

8.4.01 Bienes Muebles     28.000,00 

8.4.01.03 Mobiliarios   3.000,00   

8.4.01.04 Maquinaria y Equipo   10.000,00   

8.4.01.07 Equipos, sistemas y Paquetes Informáticos 15.000,00   

Elaboración : C. Anasi 
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Tabla No. 34 

Proforma Presupuestaria Propuesta  

Aplicación del Financiamiento 

Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Partidas Descripción  Parcial Total 

9 Aplicación del Financiamiento     3.663,37 

9,7 Pasivo Circulante     3.663,37 

9.7.01 Deuda Flotante     3.663,37 

9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 3.663,37   

 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

La Proforma Presupuestaria Propuesta  mostrará variaciones  en las siguientes partidas:   

 

Vehículos (73.04.05) USD $ 7.000,00 :  este valor fue presupuestada por la existencia  de un 

compromiso de  donación de dos vehículos  por parte de Care-Ecuador al Gobierno Parroquial, el 

cual se utilizará en el mantenimiento preventivo y correctivo de loss automotores. 

 

Arrendamiento de Edificios Locales y Residencias (73.05.02), esta partida corresponde al 

porcentaje (5%) que se debe pagar por los ingresos generados en el Complejo Termales Santa 

Catalina durante el año 2011 al GAD Municipal de Quijos por la firma del Contrato de Comodato 

en febrero del 2011 en el cual se entrega la administración del Complejo Termales Santa Catalina 

por 30 años al Gobierno Parroquial de Papallacta. 

 

Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería (73.08.11), en el 2011 no existía 

esta partida, este valor fue presupuestado debido a la necesidad de reasignar recursos para la 

compra de materiales para la realización de las obras del Gobierno Parroquial para el año 2012.   

  

 

De Urbanización y Embellecimiento (75.01.04): existe un incremento, esto es porque se va a 

realizar la reconstrucción de aceras y bordillos en las calles de la parroquia así como el drenaje de 

la cancha de la liga parroquial.  
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4.5  Los Procesos Financieros, Contables del Gobierno Parroquial De Papallacta 

 

La contabilidad es una parte esencial de la administración financiera y de la responsabilidad dentro 

de la parroquia, debido a que existe un responsable de las finanzas del gobierno parroquial, se 

necesita entender lo suficiente sobre contabilidad para asegurar que la administración financiera 

que se basa en una información responsable sea correcta y útil. 

 

Los sistemas contables son los que hacen posible realizar un seguimiento de la estrategia financiera 

parroquial, los mismos que pueden ayudar a comprobar si está funcionando apropiadamente el 

gobierno parroquial así como para saber si el dinero se está contabilizando adecuadamente para 

lograr las metas trazadas por la Administración. 

 

Un buen sistema contable hace posible que la organización de la parroquia sea responsable 

económicamente ante la prestación del buen servicio a la ciudadanía y además para que los 

administradores financieros puedan hacer las siguientes actividades: 

 

- Dar un buen seguimiento a los ingresos y gastos del presupuesto parroquial. 

- Responsabilidad y transparencia parroquial. 

- Planificar económicamente la administración parroquial.  

- Seguridad para que no pierdan dinero debido a una mala administración, corrupción o robo. 

 

Si se tiene un buen sistema contable se podrá: 

 

- Informar regularmente a aquellos ante los que se es responsable 

- Tomar decisiones informadas sobre los presupuestos y gastos parroquiales 

- Tener prueba documentada de recibos y pagos parroquiales. 

- Presentar los estados financieros dentro de los plazos señalados por la Ley. 
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Cuál es la base del sistema 

 

- Cuenta bancaria 

- Sistema de registro diario con recibos y comprobantes de caja. 

- Un sistema de registro mensual con un libro de caja y un libro de caja para gastos menores 

para registrar y analizar los ingresos y gastos parroquiales. 

- Un formato para las declaraciones financieras anuales. 

 

Toda transacción financiera debe pasar por los siguientes pasos: 

 

- Se realiza la transacción ( se recibe o se paga dinero ) 

- Se registra por escrito como prueba de que se ha realizado 

- Se registra la transacción en un libro de cuentas. 

- Se hace un resumen de todas las transacciones y se registran en un extracto mensual. 

 

Cabe anotar que en la actualidad todas las actividades citadas se realizan mediante un sistema 

informático existente en el gobierno parroquial. 
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Gráfico No. 19 

Ciclo Contable del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

 

 

4.6  Políticas Financieras y Evaluación de los Procesos de Gestión. 

 

 

Una política financiera no es un documento legal sin embargo es un acuerdo basado en los 

principios o directrices de un área de actividad clave del gobierno parroquial.  Una política expresa 

cómo va la institución sobre su trabajo y cómo lo dirige. Los procedimientos son los pasos para 

llevar a cabo una política. 

 

Las buenas políticas expresan un modo justo y sensible de tratar los asuntos. Mientras que sea 

posible ninguna institución debería cambiar sus políticas a menudo. La intención es guiar el trabajo 

de una institución durante un tiempo razonable una vez que la política se convierte en práctica 

institucional y ha sido aprobada por el Gobierno Parroquial o por la estructura del gobierno, está 

uniendo a todo el mundo de la institución. 
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La política financiera general del Gobierno Parroquial de Papallacta tendría políticas financieras 

relacionadas con un número de áreas. Así por ejemplo estará relacionado con : 

 

- Los contribuyentes y la política de ingresos. 

Depositar cada dos días los recursos que genera el Complejo Termales Santa Catalina así 

como las recaudaciones de agua termal y tv-cable. 

 

- Políticas para la elaboración del presupuesto. 

En cada una de las entidades y organismos existirán unidades encargadas de programar, 

formular, ejecutar, controlar, evaluar y liquidar sus presupuestos institucionales. Estas 

unidades, aplicarán las políticas, lineamientos y normas técnicas que establezcan el 

Ministerio de Finanzas y la Secretaría General de Planificación y en su caso, las 

coordinadoras de sector. (15) 

 

 

- Políticas para la administración financiera y contable. 

Elaborar los estados financieros en una forma analítica que sirvan para poder tomar 

decisiones. 

 

- Políticas de gastos. 

Las partidas de  gasto deben contribuir de forma más efectiva a la red de protección social, 

y a impulsar aquellos sectores productivos especialmente vulnerables en el contexto 

económico actual. 

 

 

 

 

 

15 Reglamento a la Ley de Presupuestos del Sector Público Art. 8 Título I Disposiciones Generales  
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- Políticas de viajes en comisiones al interior y al exterior. 

Determinar los montos y conceptos que podrán ser autorizados como gastos de viaje y 

viáticos, así como definir los requisitos y plazos a los que deberá sujetarse la comprobación 

de dichos gastos. 

Establecer la base normativa, técnica y procedimental que permita a las instituciones, 

entidades, organismos y empresas del estado, viabilizar el cálculo y pago de viáticos, 

movilizaciones, subsistencias y alimentación. (16) 

 

- Políticas de auditoría. 

Solicitar anualmente a la Contraloría General del Estado se realice una auditoría al manejo 

de los recursos  del Gobierno Parroquial. 

 

- Políticas de dinero para efectuar gastos menores. 

La creación de un fondo rotativo con el cual se puedan realizar compras de hasta USD 

50,00  

 

- Política salarial para empleados y trabajadores. 

Los nuevos funcionarios que se incorporen deben ser escogidos por un concurso de méritos 

y oposición 

 

 

 

 

 

16 Resolución No. SENRES-2009-000080 Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones, Subsistencias y 

Alimentación para el cumplimiento de Licencias de Servicios Institucionales, Art 1, Capítulo1, Objeto, Ámbito y Órganos de 

Aplicación. 
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Los indicadores de gestión son un mecanismo integral que explican la comparación ente el sistema 

actual y el propuesto. 

 

Relación Costo - Beneficio 

 

Considerando que no todos los proyectos generan rentabilidad financiera, como en el presente caso 

en donde los beneficios de los proyectos son la eficiencia y la optimización de la administración,  

los resultados se verán reflejados en una mejor utilización de recursos asignándolos a obras y 

proyectos en beneficio de la comunidad, en este caso no es factible comparar los beneficios 

financieros del proyecto, sin embargo se hará una aproximación comparándolos con los gastos 

totales del presupuesto del año. 

 

Tabla No. 35 

Presupuesto  

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) y Proforma Presupuestaria Propuesta 

 
      Años 2009 2010 2011 Presupuesto Variación Variación 

        Propuesto Absoluta Relativa 

Valor 232.768,86 383.260,00 437.287,39 376.536,73 -60.750,66 86,11% 

 
Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

Como podemos apreciar existe un decremento en la proforma presupuestaria propuesta para el 

Gobierno Parroquial de Papallacta, esto se debe a que las autoridades parroquiales no van a renovar 

el convenio de cooperación con el MIES-INFA-NAPO. 
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Tabla No.36 

Destino Presupuestario  

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) y Proforma Presupuestaria Propuesta 

 
      Detalle 2009 2010 2011 Presupuesto Variación Variación 

        Propuesto Absoluta Relativa 

Gasto Corriente 121.457,85 260.840,09 302.376,24 205.368,19 -97.008,05 54,54 

Gasto de Inversión 73.758,58 94.419,91 106.411,15 143.168,55 36.757,40 38,02 

Gasto de Capital 37.552,43 28.000,00 28.500,00 28.000,00 -500,00 7,44 

Totales 232.768,86 383.260,00 437.287,39 376.536,74 -60.750,65 100,00 

 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

En este resumen podemos evidenciar que nuestra propuesta ayuda a bajar el gasto corriente e 

incrementa el gasto de inversión en un valor de USD $ 36.757,40, 

 

 

Tabla No. 37 

Resumen de Gastos Realizados Por Ejes 

Gobierno Parroquial de Papallacta (2009-2011) 

Detalle 2009 2010 2011 Presupuesto Variación Variación 

        Propuesto Absoluta Relativa 

Administración 121.457,85 260.840,09 302.376,24 205.368,19 -97.008,05 54,54 

Bienes y Servicios Para Inversión 34.487,85 22.231,16 25.830,00 66.668,55 40.838,55 17,71 

Obras Públicas 39.270,73 68.081,19 80.581,15 76.500,00 -4.081,15 20,32 

Maquinarias y Equipos 37.552,43 32.107,56 28.500,00 28.000,00 -500,00 7,44 

Totales 232.768,86 383.260,00 437.287,39 376.536,74 -60.750,65 100,00 

Fuente       : Gobierno Parroquial de Papallacta 

Elaboración: C. Anasi 

 

En el proyecto se realizó una reasignación de partidas presupuestarias; en el gasto corriente existían 

partidas que no fueron utilizadas o a su vez no se utilizaron en su totalidad, por esta razón  los 

valores que no fueron devengados serán nuestra base para la utilización de la partida 7.3.08.11 

(Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería), la que servirá para comprar  

materiales e insumos para la realización de obras en beneficio de la comunidad. 
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4.7 Las Funciones Financieras de la Junta del Gobierno Parroquial De Papallacta 

 

Los miembros de la Junta tienen las siguientes funciones  

 

- Asegurar que el Gobierno Parroquial tenga fuentes adecuadas de ingresos para llevar a cabo 

sus funciones.  

 

- Asegurar que el Gobierno Parroquial use bien su tiempo y su dinero. La Junta tiene que ver 

que el dinero no se desperdicie y el mismo sea utilizado para proporcionar servicios en uso 

de la comunidad. 

 

- Supervisar la adquisición y administración de los recursos. La Junta tiene que tomar 

decisiones sobre cómo se gasta o invierte el dinero del Gobierno Parroquial, especialmente 

cuando se quiera comprar recursos que sean costosos ( bienes y/o servicios); así mismo, es 

responsabilidad de la Junta ver que los mismos estén bien cuidados, debido a que son parte 

de los activos de la institución. 

 

- La Junta debe asegurar que el  Gobierno Parroquial guarde y actualice los registros 

financieros. Los vocales deben asistir a las reuniones de la Junta, leer toda la documentación 

que reciben, revisar la información disponible y controlar las aéreas que se les haya 

asignado. 

 

 

 

4.8  Las Responsabilidades de la Junta Del Gobierno Parroquial de Papallacta 

 

Los miembros de la Junta tienen las siguientes responsabilidades : 

 

- Aprobar el presupuesto anual 

- Aprobar la política de presupuestos que establece los niveles discrecionales 

- Aprobar las políticas financieras y otras  políticas que afecten a las finanzas de la Parroquia. 

- Revisar los informes financieros mensual y anualmente, centrándose en las desviaciones, 

balance del ejercicio y extractos del flujo de caja. 

- Controlar el progreso de los fondos generados en el ejercicio económico vigente. 
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- Revisar los estados de auditoría realizados por la externa. 

- Revisar el estado de cuentas periódicamente y tomar decisiones sobre las inversiones a y 

mediano y largo plazo. 

- Revisar que la lista del registro de activos coincidan con los que se encuentran en el 

Gobierno Parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

De la investigación realizada en el área financiera y administrativa, del Gobierno Parroquial de 

Papallacta se ha analizado el Departamento de tesorería, contabilidad,  presupuestos y recursos 

humanos, en las cuales los funcionarios facilitaron la  información para el desarrollo de esta 

investigación de la cual se emite los siguientes criterios: 

 

 

5.1. Conclusiones  

 

- La Programación y formulación presupuestaria del ejercicio 2010, no se encuentra sustentada con 

el plan operativo anual ( POA ), no responde a una programación presupuestaria real y no permite 

medir los objetivos propuestos en términos cualitativos y cuantitativos. 

 

-  La entidad dispone de informes de evaluación de la ejecución presupuestaria, sin embargo los 

directivos no han utilizado esta herramienta para tomar acciones correctivas necesarias en la 

utilización de recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto. 

 

- El Departamento Financiero y Administrativo del Gobierno Parroquial no ha efectuado un 

análisis de antigüedad de saldos de cuentas por cobrar y anticipos por lo que no es razonable la 

presentación de los saldos en la situación financiera. 

 

- Los comprobantes de egreso para la cuenta disponibilidades no tienen numeración los cuales son 

impresos y no tienen una secuencia numerada lo que impide un adecuado control sobre los mismos. 

 

- Las asignaciones presupuestarias para la construcción de obras, se prepara en forma global, 

mediante un listado de trabajos que se proyecta ejecutar, la ausencia de un detalle real de las obras, 

con sus respectivos presupuestos ha generado que sea la autoridad parroquial sea el que determine 

a su juicio, la priorización y la ejecución de las mismas. 

- No existe total cumplimiento de la entidad a lo que disponen la Leyes del ámbito financiero 

gubernamental. 

 

- Las adquisiciones de bienes muebles y suministros de oficina no fue el resultado de una 

planificación anual, el gobierno parroquial no dispone de un plan de mantenimiento de los equipos 

y sistema informático que permita salvaguardar la integridad de los mismos. 
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- Los bienes muebles no fueron objeto del proceso de baja ya que muchos de ellos se encuentran en 

uso y en malas condiciones y otros sin valoración, situación que no se presenta en forma razonable 

la cuenta bienes muebles y patrimonio. 

 

-  No existe un instructivo adecuado que regule el uso del servicio del servicio telefónico; 

convencional para llamadas a celular y consultas en internet por parte de los funcionarios de la 

entidad para el desarrollo de sus actividades. 
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5.2 Recomendaciones 

 

- Que el Presidente del Gobierno Parroquial disponga al Departamento Financiero y 

Administrativo, que la programación y formulación del presupuesto para los siguientes ejercicios 

económicos se basen en los planes operativos anuales (POA), a fin de determinar si la gestión con 

visión estratégica asegure su continuidad, el éxito, el logro de los objetivos y si responden 

adecuadamente a los compromisos para con la comunidad 

 

- La Unidad de Presupuesto presentará un informe de la evaluación presupuestaria mensual, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público y su reglamento, así 

como con las disposiciones reglamentarias internas, que permitan brindar información que 

conduzcan al logro de los objetivos institucionales y sirvan para la toma de decisiones por parte de 

las autoridades. 

 

- El Presidente dispondrá al Departamento Financiero y Administrativo preparen los presupuestos y 

determinen su prioridad de ejecución de las obras a construirse en concordancia con el plan 

operativo anual. 

 

- El Presidente dispondrá al Contador General proceda a conciliar periódicamente el movimiento y 

saldos de las cuentas contables relacionadas con los ingresos y de esta manera presentar un saldo 

razonable en el balance de situación. 

 

-   El Presidente dispondrá al Departamento Financiero y Administrativo realice un estudio 

analítico de los saldos presentados en los estados financieros, para determinar su origen y 

naturaleza, clasificado por antigüedad de saldos y obtengan de los deudores una confirmación de 

saldos a fin de determinar su derecho de cobro, y presentación razonable de los saldos en el estado 

de situación. 

 

-  El Presidente dispondrá al Departamento Financiero y Administrativo implementar los 

formularios que respaldan los egresos financieros conforme lo determina la norma de Control 

Interno. 

 

- Los directivos del Gobierno Parroquial deberán hacer conocer al personal de servidores del 

Gobierno Parroquial, sobre el contenido del informe de comisión de servicios, el mismo que se 

preparará detallando la gestión realizada y de ser posible los resultados obtenidos. 
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- Realizar alianzas estratégicas con instituciones no gubernamentales como : CARE-ECUADOR, 

TERMAS DE PAPALLACTA, ECOLUZ y ; Instituciones gubernamentales como: GOBIERNO 

PROVINCIAL, MIES-INFA, BEDE, EPMAPS, QUITO TURISMO, OCP. 

 

- El Presidente dispondrá al Departamento Financiero y Administrativo la elaboración del plan 

anual de adquisiciones en función  de los requerimientos efectuados de conformidad con las 

actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Anual, esto permitirá  al gobierno 

parroquial organizar sus compras anuales para proveer del material y bienes necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

- El Presidente dispondrá al Departamento Financiero y Administrativo efectúen la toma física de 

los activos fijos del gobierno parroquial y procedan a valorar a precios actuales vigentes a la fecha 

del inventario, reporte que remitirán a contabilidad para el control y registro contable 

correspondiente. 

 

- El Departamento Financiero y Administrativo dispondrá a adquisiciones que los comprobantes de 

egresos sean numerados al momento de su impresión para una mejor organización de archivo y 

control de los mismos. 

 

- Que se incremente en mayor número los equipos de computación, y se compre los paquetes 

informáticos con el fin de optimizar el tiempo haciendo tareas manuales en el flujo de la 

información de todos los departamentos. 

 

- Que la compra de bienes y servicios de consumo sean los adecuados con el fin de que estos no se 

dañen ni queden embodegados como en la actualidad existe, lo que ocasiona un perjuicio 

económico al gobierno parroquial. 

 

-  Es importante recomendar que se debe solicitar una Auditoría a la Contraloría General del Estado 

una vez al año con el objetivo de dar seguridad al control interno de la entidad, ya que la máxima 

autoridad dispondrá la formulación, aprobación y divulgación del control interno tanto para la 

Entidad como para sus proyectos y actividades. 
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ANEXOS 

 



 

 

138 

 

 



 

 

139 

 

 



 

 

140 

 

 



 

 

141 

 

 



 

 

142 

 

 



 

 

143 

 

 



 

 

144 

 

 



 

 

145 

 

 



 

 

146 

 

 



 

 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 

 

 



 

 

149 

 

 



 

 

150 

 

 



 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

152 

 

 

 



 

 

153 

 

 



 

 

154 

 

 



 

 

155 

 

 



 

 

156 

 

 



 

 

157 

 

 



 

 

158 

 

 



 

 

159 

 

 



 

 

160 

 

 



 

 

161 

 

 



 

 

162 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- Ley de Presupuesto del Sector Publico. 

 

- Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

 

- Reglamento Sustituto de Manejo y Administración de los Bienes del Sector Publico. 

 

- Código Tributario. 

 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

 

- Ley Orgánica de Servicio y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 

las Remuneraciones del Sector Publico. 

 

- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) 

 

- Catálogo de Cuentas del sector Público 

 

- Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público 

 

- Resolución No. SENRES-2009-000080 Reglamento para el Pago de Viáticos, 

Movilizaciones, Subsistencias y Alimentación para el cumplimiento de Licencias de 

Servicios Institucionales. 

 

- ALBORNOZ, V., Finanzas del Sector Público no Financiero, Ediciones en Prensa, Quito, 

2001. 

 

- FUENTES, E, La Economia Administrativa, Editorial Heliasta, Quito-Ecuador, 1999. 

 

- GARCÍAGOMEZ, E. Análisis e Interpretación de Estados Finacieros, México, 

Ediciones Contables Administrativas y Fiscales, 2000. 

 

- HENRY FAYOL, Los principios de Administración Financiera. 

 

- www.papallacta.org 

http://www.papallacta.org/

