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TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 
DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

 
 

Gustavo Noboa Bejarano 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 
 

Considerando: 
 
 
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2824, publicado en el Registro Oficial No. 623 
de 22 de julio de 2002 se conformó la Comisión Jurídica de Depuración Normativa, 
orientada a impulsar el logro de la seguridad jurídica del país; 
 
 
Que el establecimiento de textos unificados de legislación secundaria contribuirá a la 
seguridad jurídica del país en la medida en que tanto el sector público cuanto los 
administrados sabrán con exactitud la normatividad vigente en cada materia, la 
misma que de forma previa a su expedición ha sido sometida a un análisis y 
actualización, eliminando aquellas disposiciones anacrónicas o inconstitucionales, así 
como simplificando aquellos trámites y suprimiendo la intervención de funcionarios 
que, en virtud de la eliminación progresiva de competencias generales y específicas 
previstas en la ley, se tornaba innecesaria; 
 
 
Que la Comisión Jurídica de Depuración Normativa, cumpliendo con los fines que le 
fueron impuestos, ha elaborado y recomendado la expedición del presente decreto 
ejecutivo que unifica y compila la principal legislación secundaria referente al 
Ministerio de Economía y Finanzas, para facilitar a los ciudadanos el acceso a la 
normativa requerida; y, 
 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República y el literal f) del Art. 11 del Estatuto del Régimen 
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 
 
 
 

Decreta: 
 
 
Art. 1.- Expedir el texto unificado de la principal legislación secundaria del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
 
 

LIBRO I 
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REGLAMENTO DE OPERACIONES DE DEUDA PUBLICA INTERNA 
Y EXTERNA DEL GOBIERNO NACIONAL Y DEMAS ENTIDADES 

Y ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
 

TITULO I 
GLOSARIO DE TERMINOS 

 
Para efecto de las operaciones de endeudamiento público, los términos aquí 
mencionados tendrán las siguientes definiciones: 
 
AMORTIZACION.- Constituye el reembolso gradual que efectúa el prestatario para 
pagar la deuda pendiente. 
 
CANJE O CONVERSION DE DEUDA POR PROYECTOS.- Es el mecanismo acordado 
entre la República del Ecuador y un acreedor para disminuir o extinguir deuda a 
cambio de ejecutar determinados proyectos de orden social, ambiental o de otra 
naturaleza. 
 
COMPENSACION.- Extinción de obligaciones recíprocas, correlacionadas y vencidas 
entre dos entidades u organismos del sector público, inclusive las del Gobierno 
Central. 
 
COMISION DE ADMINISTRACION.- Aquella que se paga al prestamista por la 
administración del crédito. 
 
COMISION DE COMPROMISO.- Aquella que se paga al prestamista sobre los saldos 
no desembolsados del préstamo. 
 
CONCESIONALIDAD.- Característica del crédito que se mide en función de las 
ventajas financieras del mismo, la cual será calificada por la Subsecretaría de Crédito 
Público, sobre la base de la fórmula establecida por el Banco Interamericano de 
Reconstrucción y Fomento BIRF sobre este tema, o mecanismos similares. 
 
CONSOLIDACION.- Constituye la determinación de una deuda flotante que se 
convierte en fija. 
 
CONTRATO DE CREDITO DE GOBIERNO A GOBIERNO.- Es aquel en el que 
intervienen en su suscripción directamente los representantes de los gobiernos del 
Prestamista y del Prestatario o el representante del Gobierno del Prestamista con el 
representante de una entidad u organismo del sector público dentro del marco de un 
protocolo, acuerdo marco o línea de crédito previamente acordada entre ese gobierno 
y el del país al que pertenece la entidad u organismo. 
 
CONTRATO DE CREDITO CON ORGANISMOS MULTILATERALES.- Es aquel en el 
que intervienen en su suscripción un organismo multilateral de crédito legalmente 
reconocido y la República del Ecuador o una entidad u organismo del sector público. 
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CONTRATO DE CREDITO DE PROVEEDOR.- Aquel mediante el cual una persona se 
obliga a financiar directamente un contrato con el Gobierno Nacional o con las 
entidades u organismos del sector público, para la ejecución de obras, adquisición de 
bienes y/o prestación de servicios a ser ejecutado por aquella persona. 
 
CONTRATO DE CREDITO COMERCIAL.- Es aquel en el que intervienen en su 
suscripción la República del Ecuador o una entidad u organismo del sector público y 
una entidad financiera pública o privada, para financiar un proyecto de inversión, 
calificado como prioritario por el organismo competente. 
 
CONTRATO COMERCIAL.- Es el contrato de ejecución de obras, adquisición de 
bienes y/o prestación de servicios que se financia, total o parcialmente, con recursos 
provenientes del crédito interno o externo. 
 
CONVENIO SUBSIDIARIO.- Es el convenio por el cual la República del Ecuador 
transfiere al organismo ejecutor los recursos y las responsabilidades establecidas en 
un contrato de crédito interno o externo. 
 
COSTO FINANCIERO.- Pago que está obligado a cancelar el prestatario por un 
contrato de crédito, de mutuo o de financiamiento, que incluye la totalidad de los 
costos financieros, como el interés, las comisiones de administración, compromiso, 
prima de seguro de crédito, etc. 
 
CREDITO PUBLICO.- Es la capacidad que tiene la República del Ecuador para captar 
financiamiento, a través de cualquier mecanismo, con el objeto de realizar 
inversiones. 
 
DEUDA PUBLICA: En sentido, amplio, constituye el endeudamiento que resulta de 
las operaciones de crédito público que ejecuta el Gobierno Nacional y demás 
entidades y organismos del sector público. 
 
DEUDA PUBLICA INTERNA.- Es aquella que se genera, registra como tal y se 
cancela dentro del territorio nacional, es decir, que los recursos que obtiene el 
beneficiario del endeudamiento surgen de la economía nacional. 
 
DEUDA PUBLICA EXTERNA.- Es aquella contraída con otro Estado, organismo 
internacional o con cualquier otra persona extranjera, que provee de recursos 
externos, para financiar proyectos de inversión. 
 
DEUDA FLOTANTE.- Está constituida por las obligaciones generadas y no pagadas 
en el ejercicio fiscal anterior. 
 
DESEMBOLSOS.- Es el monto total o parcial de un crédito que ha sido recibido por el 
prestatario. 
 
DICTAMEN.- Constituye un simple acto, de la administración que se caracteriza por 
ser indelegable, preparatorio e irrevocable. 
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GARANTIA.- Constituye el afianzamiento u obligación accesoria contraída por parte 
del Gobierno Central respecto de una obligación principal adquirida, dentro del 
marco de la ley, por una entidad u organismo del sector público, emitida dentro o 
fuera del territorio nacional, bajo los términos y condiciones establecidos en la Ley 
Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal y el presente reglamento. 
 
INFORME DE PRIORIDAD.- Es aquel que le corresponde emitir a la Oficina de 
Planificación ODEPLAN, tratándose de contratos del Gobierno Central y a la propia 
entidad si se trata de gobiernos seccionales, respecto al proyecto a ejecutarse con los 
recursos de una operación que genere deuda pública. 
 
INTERES.- Cantidad que paga un prestatario a un prestamista, calculada en términos 
de capital a una tasa estipulada por un período de tiempo. 
 
NOVACION.- Es un modo de extinguir obligaciones, que consiste en la sustitución de 
una nueva obligación a otra anterior, la que, en consecuencia queda extinguida. 
 
ORGANISMO EJECUTOR.- Constituye la entidad u organismo del sector público 
responsable de la suscripción del contrato comercial (obras, bienes y/o servicios) 
financiado con recursos provenientes del crédito interno o externo. 
 
PERIODO DE GRACIA.- Período de tiempo que se concede aun prestatario, 
comprendido entre el momento del otorgamiento del crédito y la fecha de la primera 
amortización. 
 
PRESTAMISTA O FINANCIADOR.- Persona nacional o extranjera que presta dinero 
o se compromete a ejecutar obras, proveer bienes, o prestar servicios, que impliquen 
costos financieros, a cambio de su pago futuro. 
 
PRESTATARIO O FINANCIADO.- Es la calidad que tiene el Gobierno Central o las 
entidades u organismos del sector público, cuando recibe dinero, bienes y/o servicios 
del prestamista, con cargo a su pago futuro. 
 
SERVICIO DE LA DEUDA.- Pago del capital, intereses y otros costos financieros que 
realiza el prestatario para cancelar la obligación de crédito contraída. 
 

TITULO II 
PRINCIPIOS GENERALES DE LA DEUDA PUBLICA 

 
Art. 1.- Competencia.- Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, la 
formulación, coordinación y ejecución de la política general de endeudamiento 
externo, guardando la debida coordinación con los demás aspectos de la política 
fiscal, económica y de desarrollo del país. 
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La República del Ecuador, previo el trámite de ley respectivo, podrá contratar 
créditos internos o externos para ejecutar, mediante convenio, las inversiones 
necesarias a favor de gobiernos seccionales y/o entidades de desarrollo, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 9, inciso cuarto de la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal. 
 
Art. 2.- Atribuciones de la Subsecretaria de Crédito Público dentro del marco de la 
deuda pública.- En relación a la deuda pública, son funciones de la Subsecretaria de 
Crédito Público, las siguientes: 
 
a) Asesorar al Ministro de Economía y Finanzas en la formulación de las políticas de 
endeudamiento público, a fin de que guarden la debida coordinación con la política 
fiscal y de desarrollo del país; 
b) Brindar el asesoramiento que requieran las diversas instituciones del sector 
público, en todos los aspectos relacionados con el financiamiento interno y externo; 
c) Establecer en forma trimestral los límites, parámetros y requisitos mínimos de 
endeudamiento público que serán puestos en conocimiento del Ministro de Economía 
y Finanzas; 
d) Establecer parámetros que permitan aplicar una política de reducción permanente 
de la deuda pública de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de 
Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal; 
e) Coordinar los aspectos metodológicos y de cifras del endeudamiento público con el 
Banco Central del Ecuador; 
f) Mantener actualizado un banco de datos en línea con el Banco Central del Ecuador, 
que contenga información a nivel mundial sobre las fuentes de financiamiento de que 
podría disponer el sector público; 
g) Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las mejores alternativas de 
financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión; 
h) Participar conjuntamente con la Subsecretaría Jurídica y de Inversión Pública, en 
la negociación del endeudamiento público que gestione el Gobierno Central; 
i) Emitir los informes de ley respectivos; 
j) Analizar y evaluar los términos y condiciones de las consolidaciones y 
refinanciamientos, diseñar los programas de conversión de la deuda pública externa, 
y presentar a consideración del Ministro de Economía y Finanzas los informes 
relativos al tema, con las recomendaciones respectivas; 
k) Analizar las condiciones del mercado financiero nacional e internacional y 
presentar informes trimestrales al Ministro de Economía y Finanzas; 
l) Analizar las causas que originan el retraso en hacer efectivo los desembolsos y los 
costos financieros que se derivan del mismo, así como recomendar medidas para 
agilitar la utilización de recursos externos contratados y no desembolsados y 
presentar informes sobre los casos específicos que se presenten, cuantificando los 
costos y recomendando las medidas correctivas a tomarse; 
m) Efectuar el análisis y el seguimiento de la deuda externa privada y presentar 
informes periódicos al Ministro de Economía y Finanzas; 
n) Presentar al Ministro de Economía y Finanzas, informes trimestrales sobre la 
estructura de pasivos del país generada en el endeudamiento público; 
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o) Analizar frente a otras alternativas, dentro del proceso de negociación del crédito, 
las condiciones financieras propuestas por el prestamista, especialmente las 
relacionadas con la amortización, plazo, período de gracia, intereses, comisiones, etc, 
y determinar la conveniencia de la contratación; y, 
p) Las demás que le sean asignadas. 

 
TITULO III 

DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 
 
Art. 3.- Alcance.- La deuda pública interna comprende las deudas provenientes de los 
contratos de mutuo o de financiamiento, las emisiones de bonos y otros títulos 
valores, las garantías, los convenios de novación o de consolidación de obligaciones y 
la deuda flotante. 
 
Para el endeudamiento interno, deberá cumplirse con los requisitos determinados en 
el artículo 10 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 
Fiscal, sin perjuicio de que se observen las exigencias adicionales previstas por otras 
normas legales. 
 
Art. 4.- Destino.- Los recursos que provengan de los contratos de deuda pública 
interna se invertirán exclusivamente de la manera y en los objetivos ordenados por 
las normas legales y reglamentarias respectivas, y en concordancia con el respectivo 
presupuesto. 
 
Art. 5.- Recursos para el pago.- No se autorizará el endeudamiento del Gobierno 
Nacional ni de las entidades y organismos del sector público, cuando de los estudios 
realizados por la Subsecretaría de Crédito Público, se establezca que no existirán 
recursos suficientes que aseguren el servicio de la deuda respectiva. 
 

Sección I 
DE LOS CONTRATOS DE CREDITO, DE MUTUO O 

DE FINANCIAMIENTO 
 
Art. 6.- Negociación.- La negociación y el trámite de los contratos de crédito, de 
mutuo o financiamiento que tengan por objeto financiar la ejecución de obras, 
adquisición de bienes y prestación de servicios por parte de las entidades y 
organismos que conforman el Gobierno Central, será de responsabilidad privativa del 
Ministerio de Economía y Finanzas, previa solicitud motivada de la entidad u 
organismo ejecutor y/o beneficiario del proyecto. 
 
El diseño, aprobación y ejecución del proyecto de inversión a ejecutarse con recursos 
provenientes de aquellos, será de responsabilidad exclusiva de la entidad u 
organismo ejecutor y/o beneficiario. 
 
Art. 7.- Solicitud de dictamen y autorización.- Las entidades y organismos del sector 
público que no forman parte del Gobierno Central, previo a la instrumentación del 
endeudamiento, deberán justificar el cumplimiento de las diferentes exigencias 
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legales y contar con la calificación de prioridad del órgano competente, y con los 
dictámenes favorables del Procurador General del Estado, Directorio del Banco 
Central del Ecuador y del Ministerio de Economía y Finanzas, así como con la 
autorización de éste, para lo cual adjuntará toda la información necesaria respecto al 
proyecto o proyectos de inversión a ejecutarse, incluido el informe de prioridad, las 
condiciones financieras referenciales del crédito, así como la documentación y 
estados financieros que sean requeridos. 
 
Art. 8.- Contratos modificatorios.- El Ministro de Economía y Finanzas aprobará o 
rechazará las modificaciones que se propongan a los contratos de crédito, cuando 
éstos tengan por objeto el aumento de capital o de las tasas de interés, la reducción o 
ampliación del período de gracia, del plazo total del préstamo, o sustitución de las 
garantías o el cambio sustancial del objeto del préstamo. 

 
Sección II 

DE LAS GARANTIAS 
 
Art. 9.- Autorización.- El Gobierno Central podrá otorgar garantías para la obtención 
de créditos contraídos por las entidades y organismos que conforman el sector 
público y que no son parte del Gobierno Central, exclusivamente para obras de 
infraestructura básica. En forma previa al otorgamiento de la garantía, la 
Subsecretaría de Crédito Público deberá verificar el cumplimiento de los requisitos, 
para el endeudamiento previstos en la Ley Orgánica de Responsabilidad, 
Estabilización y Transparencia Fiscal, así como se deberán establecer los mecanismos 
necesarios para la restitución de los valores que el Gobierno Central pudiera llegar a 
tener que pagar en los casos de incumplimiento. 
 
En ningún caso el Gobierno Central podrá otorgar garantías a entidades y organismos 
del sector público que hayan incurrido en mora en el pago de obligaciones, de crédito 
interno, cuenten o no éstas con la garantía del Estado Ecuatoriano. 
 
Art. 10.- Informe.- Corresponde a las subsecretarías de Crédito Público y de Inversión 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, elaborar los respectivos informes 
para el Ministro de Economía y Finanzas en los que se harán constar 
fundamentalmente, entre otras que sean del caso y en lo que corresponda a cada 
Subsecretaría el resumen del proyecto a ser garantizado, las condiciones financieras 
del crédito, capacidad de endeudamiento y de pago, el efecto de la garantía sobre la 
balanza de pagos y el impacto sobre el Presupuesto General del Estado, las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Art. 11.- Resolución.- El Ministro de Economía y Finanzas, en base a los informes 
respectivos emitirá la resolución pertinente autorizando o negando la concesión de 
las garantías determinadas en el presente reglamento. 
 

Sección III 
DE LA NOVACION 
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Art. 12.- La novación, como forma de extinguir obligaciones, que se efectúe entre el 
Gobierno Nacional y las demás entidades y organismos del sector público puede 
efectuarse de tres modos: 
 
1. Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo deudor o 
acreedor. 
2. Contrayendo la entidad deudora nueva obligación respecto de un tercero, y 
declarándole libre de la obligación primitiva el primer acreedor. 
3. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que, en consecuencia, queda libre. 
 
El deudor solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación referida en el 
artículo 143 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, para lo cual 
deberá adjuntar los documentos requeridos por el aludido Ministerio. 
 
Art. 13.- Informe.- Corresponde a la Subsecretaría de Crédito Público, elaborar el 
respectivo informe para el Ministro de Economía y Finanzas, en el que se hará 
constar, fundamentalmente, para el primer modo de novar, las condiciones 
financieras de la nueva obligación que se contrae, para el tercer modo de novar, el 
análisis financiero de la nueva entidad deudora así como su capacidad de 
endeudamiento, el efecto de la obligación que se contrae sobre la balanza de pagos y 
el impacto sobre el Presupuesto General del Estado y las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Art. 14.- Resolución.- El Ministro de Economía y Finanzas, en base al informe 
respectivo, emitirá la resolución pertinente autorizando o negando la novación del 
crédito respectivo. 
 

Sección IV 
DE LA CONSOLIDACION DE OBLIGACIONES 
Y DE LA DEUDA FLOTANTE LEGALMENTE 

ESTABLECIDA 
 
Art. 15.- La consolidación de la deuda pública interna flotante será autorizada por el 
Ministro de Economía y Finanzas, previo informe del Subsecretario de Crédito 
Público. 
 

Sección V 
DE LA EMISION DE TITULOS VALORES DEL ESTADO Y DEL 

CONTENIDO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE EMISION 
 
Art. 16.- Todo trámite de emisión de bonos o de títulos valores del Gobierno Nacional, 
o de las demás instituciones del sector público, estará a cargo, en forma exclusiva, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, sujetándose a las disposiciones de la ley, salvo los 
casos exceptuados por la ley. 
 
Art. 17.- Las entidades y organismos del sector público que van a emitir bonos o 
títulos valores, deberán presentar en forma previa al Ministerio de Economía y 
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Finanzas una solicitud pidiendo la autorización para la emisión, solicitud que 
contendrá la correspondiente exposición de motivos, la demostración de la capacidad 
de endeudamiento, la forma de amortización y pago, el objeto de la emisión y los 
demás datos económicos, legales y financieros que el Ministerio requiera. 
 
Art. 18.- El Ministerio de Economía y Finanzas remitirá la solicitud de dictámenes a 
la Procuraduría General del Estado, al Directorio del Banco Central del Ecuador y a la 
Oficina de Planificación de la Presidencia de la República, adjuntando toda la 
documentación referida a la emisión de títulos valores, así como el informe técnico 
financiero de la Subsecretaría de Crédito Público que contenga el análisis respectivo 
con sus conclusiones y recomendaciones. Sin tales dictámenes, o si alguno de ellos es 
desfavorable, no podrá procederse a emisión alguna. 
 
Una vez que se hayan emitido los dictámenes anteriores, el Ministro de Economía y 
Finanzas dictaminará y aprobará favorable o desfavorablemente una emisión de 
títulos valores, previo informe de la Subsecretaría de Crédito Público, que contenga el 
análisis y recomendaciones en uno u otro sentido. Seguidamente, y de aprobar la 
emisión, dispondrá que la entidad interesada expida, y tramite el decreto ejecutivo, la 
ordenanza o resolución correspondiente, según el caso. 
 
Art. 19.- Una vez que fuere autorizada en forma legal la emisión de títulos valores, se 
procederá a la suscripción de la escritura pública de emisión, otorgada por los 
funcionarios especificados en el artículo 136 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera y Control. 
 
La escritura pública de emisión, a más de las solemnidades de fondo y de forma 
establecidas en el Código Civil para su otorgamiento, tendrá obligatoriamente el 
siguiente contenido: 
 
1. La determinación del emisor. 
2. La referencia del acto administrativo que autorizó la emisión y el tipo de valor a 
emitirse. 
3. Clase de emisión: cartular o desmaterializada. 
4. El valor total de la emisión. 
5. El plazo de vigencia de los títulos valores. 
6. La determinación de la serie y numeración de los títulos, con sus respectivos 
valores. 
7. Número de cupones que contiene cada título por capital e intereses, con indicación 
clara de las fechas de su vencimiento. 
8. La indicación de: (i) Las rentas, asignaciones o partidas presupuestarias destinadas 
a la amortización de los títulos y sus intereses; y, (ii) La cuenta o cuentas con 
aplicación a la cual se tomarán los recursos necesarios para dicho servicio. 
9. La denominación de los proyectos o proyectos y subproyectos que se financiarán 
con los recursos de la emisión, con el detalle del valor destinado a cada uno de tales 
proyectos o subproyectos. 
10. Cualquier otro término o condición financiera de la emisión autorizada, adicional 
a las referidas anteriormente. 
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A la escritura de emisión, se agregarán los siguientes documentos habilitantes: (i) 
Copia certificada del acto administrativo que autorizó la emisión respectiva; (ii) Copia 
certificada del documento emitido por el Comité de Deuda y Financiamiento en los 
casos previstos en el artículo 13 de la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de 
los recursos Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos 
de Endeudamiento"; (iii) Copia certificada del documento o documentos que 
contengan el análisis técnico efectuado por la Subsecretaría de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas sobre la respectiva operación de crédito, con sus respectivas 
recomendaciones al Ministro de Finanzas; (iv) Copia certificada de la Resolución del 
Ministro de Finanzas que aprueba la emisión; (v) Copia de los documentos que 
evidencien el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley 
Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal; y, (vi) Copia 
certificada de los nombramientos de los representantes legales de las entidades del 
Estado que comparecen a la celebración de la escritura pública. 
 
Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 1082, publicado en Registro 
Oficial 347 de 28 de Mayo del 2008. 
 
Art. 20.- En toda escritura de emisión deberán constar las cláusulas mediante las 
cuales se establece el contrato de fideicomiso con el Banco Central del Ecuador, en 
virtud del cual esta institución se encargará de efectuar el servicio de la deuda 
generada por la emisión de los títulos valores, todo conforme a las disposiciones de la 
Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 
 
En el contrato de fideicomiso se establecerá que el Banco Central del Ecuador no 
necesita de orden especial ni transferencia alguna, para retener en forma automática 
las cantidades destinadas para la amortización de los bonos, pago de cupones de 
capital y/o de intereses, con aplicación a la cuenta o cuentas de la entidad emisora. 
 
Se establecerá además que el Banco Central del Ecuador, queda obligado a exigir la 
entrega de las cantidades necesarias para el servicio de cualquier emisión de bonos, 
cuando la entidad emisora no tuviera en el banco depósitos monetarios suficientes. 
 
La responsabilidad del Banco Central del Ecuador como fiduciario cesará en forma 
automática en todos los casos en que las cantidades destinadas para la amortización y 
pago de cupones no fueren suficientes para atenderlo; en los casos en que fueren 
derogadas o modificadas las disposiciones referentes a la creación de los fondos para 
el completo servicio de la deuda y, en general, en todos los casos en los que el banco 
se encontrare en imposibilidad física de realizar el fideicomiso, sin perjuicio de que, 
en el caso de falta de fondos, el banco solicite la entrega de los depósitos monetarios 
respectivos. 
 
En los casos de que cese la responsabilidad del Banco Central como fiduciario, la 
entidad emisora deberá adoptar las medidas económicas y financieras convenientes 
para el normal servicio de deuda. 
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Art. 21.- La escritura de emisión será inscrita en el Banco Central del Ecuador y en el 
Ministerio de Economía y Finanzas en libros que para el efecto deberán llevar estas 
instituciones, debiendo sentarse al pie de la escritura la razón de la inscripción, la 
fecha de ella y la hoja en la que se asentó la inscripción. 
 
Art. 22.- Una vez inscrita la escritura, el Ministerio de Economía y Finanzas o la 
entidad emisora, según el caso, dispondrá la emisión de los títulos valores, la que se 
realizará de conformidad con el formato original que se determine para el efecto, que 
incluirá las seguridades respectivas. 
 
Los títulos o bonos contendrán los pormenores que se expresan a continuación. 
 
En el anverso: Nombre de la institución emisora, valor de la emisión y su fecha; 
número de serie, y valor de cada bono; interés anual y fecha en que debe pagarse; 
estipulaciones concernientes a la amortización del capital; fecha de vencimiento; las 
firmas del Ministerio de Economía y Finanzas o del representante legal de la entidad 
emisora, del Gerente General del Banco Central del Ecuador, del Subgerente de 
Valores del mismo Banco y del Subsecretario de Tesorería del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
En el reverso: la transcripción de la parte resolutiva del decreto, ordenanza o 
resolución que autorizó la respectiva emisión, la fecha de la escritura y la designación 
de la Notaria en que se otorgó. 
 
Las firmas de los funcionarios determinados anteriormente podrán ser impresas 
mediante facsímil, pero la firma del Gerente General del Banco Central irá 
resguardada por un sello en alto relieve de la institución. 
 
Los certificados de Tesorería llevarán únicamente las firmas del Ministro de 
Economía y Finanzas y del Subsecretario de Tesorería del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Dichas firmas serán impresas mediante facsímil y además la firma del 
Subsecretario de Tesorería irá resguardada por un sello en alto relieve de la 
institución. 
 
Art. 23.- El Banco Central del Ecuador conservará bajo su custodia un registro 
general de todas las emisiones de bonos que se hubieren efectuado, o que se 
efectuaren en la República, para lo cual solicitará al Ministerio de Economía y 
Finanzas y demás instituciones emisoras las informaciones necesarias sobre 
emisiones, informaciones que serán obligatoriamente suministradas al banco. 
 
Art. 24.- El Ministerio de Economía y Finanzas podrá emitir y entregar certificados 
provisionales de títulos del Estado que se emitan, con iguales características que 
éstos, hasta que puedan canjearse con los títulos respectivos. Estos certificados 
provisionales serán legalizados con la firma del Subsecretario de Tesorería del citado 
Ministerio. 
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TITULO IV 
DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

 
Sección I 

DE LOS CONTRATOS DE GOBIERNO A GOBIERNO 
 
Art. 25.- De los protocolos económicos o financieros y de las líneas de crédito.- 
Corresponde al Ministro de Economía y Finanzas o a su delegado, en forma privativa, 
la negociación y suscripción de los protocolos económicos financieros y líneas de 
crédito, que contendrán el marco financiero referencial y el compromiso de los 
gobiernos que lo suscriben, para la concesión de créditos bajo condiciones financieras 
concesionales destinados a la ejecución de proyectos de inversión. 
 
Para la negociación de los protocolos financieros y de las líneas de crédito, el Ministro 
de Economía y Finanzas contará con el apoyo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que actuará bajo los lineamientos que establezca aquél. 
 
En ningún caso las entidades y organismos que conforman el Gobierno Central 
podrán negociar por su propia cuenta contratos de crédito. 
 
La implementación de los créditos con aplicación a los protocolos económicos o 
financieros y de las líneas de crédito sólo procederá cuando se conozcan y acuerden 
todas sus condiciones financieras y estipulaciones contractuales. 
 
Art. 26.- Del uso de los créditos.- Los recursos de los créditos del Gobierno, en 
función de los protocolos económicos o financieros, o acuerdos derivados de estos, 
podrán ser utilizados por el Gobierno Nacional o las entidades y organismos del 
sector público, que actuarán como prestatarios. 
 
Art. 27.- De la concesionalidad.- La concesionalidad en los créditos concedidos por 
gobiernos extranjeros será calificada dentro del informe correspondiente por la 
Subsecretaría de Crédito Público, utilizando para el efecto los parámetros del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF u otras similares. 
 
Art. 28.- De los contratos comerciales.- Solamente cuando el crédito tenga las 
características de concesionalidad y el Gobierno del prestamista lo exija 
expresamente, el Ministro de Economía y Finanzas podrá autorizar la suscripción del 
contrato comercial previo a la suscripción del contrato de crédito. 
 
De todas formas, en las bases del respectivo proceso de contratación, se deberá 
establecer expresamente que la adjudicación estará condicionada a la suscripción del 
contrato de crédito o financiamiento respectivo. Así mismo, de suscribirse el contrato 
comercial antes de la celebración del contrato de préstamo o financiamiento, bajo las 
condiciones antes establecido, en el contrato comercial debe obligatoriamente 
incluirse una cláusula que establezca que la vigencia y exigibilidad del mismo, está 
condicionada a la existencia real de financiamiento. 
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En ningún caso el contrato de crédito podrá contener disposiciones que contravengan 
el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación Pública, en lo que se refiere a la 
selección del contratista o proveedor. 
 
Para iniciar procesos de contratación, exonerados de procedimientos 
precontractuales, con fundamento en la letra b) del artículo 6 de la Codificación de la 
Ley de Contratación Pública, la entidad u organismo del sector público que actúe en 
calidad de organismo ejecutor, deberá en forma previa a la expedición de la 
resolución de exoneración respectiva, contar con la certificación expedida por el 
Subsecretario de Crédito Público en la que se establezca que el proyecto de inversión 
correspondiente, se financiará con financiamiento de gobierno a gobierno, y que sus 
términos son concesionales y ventajosos para el país. 
 

Sección II 
DE LOS CONTRATOS DE CREDITO CON ORGANISMOS 

MULTILATERALES 
 
Art. 29.- Del diseño del proyecto.- El diseño y preparación de proyectos de inversión 
que se financien con recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito se 
someterá, previo a la entrega del anticipo financiero, al trámite de deuda pública 
determinado en la ley. 
 
Art. 30.- De la negociación.- Corresponde al Ministro de Economía y Finanzas la 
negociación y suscripción de los créditos con organismos multilaterales de crédito, 
para financiar la ejecución de proyectos de inversión a ser ejecutadas por las 
entidades y organismos que conforman el Gobierno Central. 
 
En ningún caso las entidades y organismos que conforman el Gobierno Central 
podrán negociar por su propia cuenta contratos de crédito con organismos 
multilaterales de crédito. 
 
Art. 31.- Del contrato comercial.- La ejecución de obras, adquisición de bienes y/o la 
prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que se contraten para ejecutar un 
proyecto de inversión, y que se financien total o parcialmente con recursos 
provenientes de créditos concedidos por organismos multilaterales de crédito podrán 
someterse, de acuerdo a la ley, a los procedimientos establecidos para el efecto por los 
organismos multilaterales. 
 
En ningún caso se suscribirán contratos para la ejecución de obras, adquisición de 
bienes y/o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, sometidos a los 
procedimientos establecidos por los organismos multilaterales, sin que exista la 
disponibilidad real del financiamiento externo, que permita cubrir total o 
parcialmente el monto del contrato. 
 

Sección III 
CONTRATO DE CREDITO CON OTROS 
PRESTAMISTAS O FINANCIADORES 



 

14 

 Texto extraído de la página web: www.lexis.com.ec   

GOBIERNO NACIONAL DE          
LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Av. 10 de Agosto y J. Washington  
Telfs: 3998300-3998400               
………… 3998400-3998600  
………... Ext: 1442 

www.finanzas.gob.ec 

 

 
Art. 32.- Negociación.- Los contratos de crédito o financiamiento con personas 
distintas a las referidas en las secciones I y II de este título, destinados a financiar 
proyectos de inversión ejecutados por entidades y organismos que conforman el 
Gobierno Central serán negociados directamente por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Art. 33.- Contratos de proveedores.- Los contratos de crédito externo que se negocien 
directamente con proveedores que otorguen financiamiento directo para proveer 
obras, bienes y/o servicios, contendrán cláusulas que regulen exclusivamente la 
relación crediticia o de financiamiento acordado entre las partes. 
 
Dentro del proceso de negociación del crédito o financiamiento de proveedor, el 
prestamista deberá demostrar documentadamente que cuenta con la disponibilidad 
financiera en firme, para financiar el contrato respectivo. 
 
Queda prohibida la incorporación de cláusulas que comprometan al Gobierno 
Ecuatoriano, en su calidad de beneficiario del crédito o financiamiento de proveedor, 
al otorgamiento de garantías o al cumplimiento de otras obligaciones frente a 
entidades financieras, públicas o privadas que, a su vez, provean de financiamiento al 
proveedor. 
 
Art. 34.- Competencia.- La responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas se 
limitará exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de crédito, por lo que corresponde a la entidad u organismo ejecutor la 
negociación y suscripción del contrato comercial dentro del ámbito de la ley. 
 
Art. 35.- Prohibición.- En ningún caso el contrato comercial precederá al contrato de 
financiamiento; sin embargo, el Ministro de Economía y Finanzas, dentro del proceso 
de negociación del crédito, considerando su factibilidad, podrá autorizar al 
organismo ejecutor, el inicio del proceso precontractual para la ejecución de obras, 
adquisición de bienes y/o prestación de servicios que se financiarían total o 
parcialmente con recursos del crédito, siempre que el proyecto de inversión a ser 
financiado cuente con la calificación de viabilidad, establecida en el artículo 10, literal 
a) de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, y se 
establezca en las bases de la contratación comercial, que la adjudicación se encuentra 
condicionada a la existencia real del financiamiento. 
 

Sección IV 
DE LAS GARANTIAS 

 
Art. 36.- El Gobierno Nacional, a nombre del Estado ecuatoriano, podrá otorgar 
garantía a las entidades del sector público que forman parte del régimen seccional 
autónomo que contraten créditos externos provenientes exclusivamente de gobierno 
a gobierno o de organismos multilaterales de crédito, sólo para financiar obras de 
infraestructura básica y siempre que se compruebe la capacidad de pago de la entidad 
que solicite la garantía. Así mismo, podrá otorgar garantía a las demás entidades del 
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sector público, para financiar proyectos de inversión que sean calificados por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo como prioritarios. 
 
El otorgamiento de la garantía está condicionado a que previamente, la Subsecretaría 
de Crédito Público, verifique el cumplimiento de los requisitos para el 
endeudamiento previstos en la legislación sobre la materia: 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, simultáneamente al trámite de concesión de 
garantía, establecerá los instrumentos jurídicos que garanticen la restitución de los 
valores que el Gobierno Central pudiera llegar a tener que pagar en los casos de 
incumplimiento del deudor principal, sin que en ningún caso se otorguen garantías 
para la obtención de créditos a corto plazo. 
 
Nota: Inciso primero sustituido por Decreto Ejecutivo No. 604-A, publicado en 
Registro Oficial Suplemento 170 de 14 de Septiembre del 2007. 
Nota: Inciso primero reformado por Decreto Ejecutivo No. 1299, publicado en 
Registro Oficial 424 de 12 de Septiembre del 2008. 
 
Art. 37.- En ningún caso el Gobierno Central podrá otorgar garantías a entidades y 
organismos del sector público que hayan incurrido en mora en el pago de 
obligaciones de crédito externo, cuenten o no éstas con la garantía del Estado 
Ecuatoriano, o que se hallen en mora por falta de pago de deudas que mantengan con 
la República del Ecuador. 
 

LIBRO II 
DEL PROCESO PARA LA PROGRAMACION, FORMULACION, 

APROBACION, EJECUCION, CONTROL, EVALUACION Y LIQUIDACION 
DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

 
Art. 38.- Los presupuestos del sector público se estructurarán y formularán con 
sujeción a los principios de universalidad y unidad. A su vez, la formulación, 
aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado se efectuará con estricta 
sujeción a los principios de sustentabilidad, conservatismo, transparencia y 
equilibrio, y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales que rigen 
para el efecto, dejando constancia que los saldos de las operaciones de colocación de 
certificados de Tesorería y de reporto, deberán registrarse en el Presupuesto General 
del Estado, al final del ejercicio económico, sin que en ningún caso puedan rebasar 
las cifras que consten en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. 
 
Art. 39.- El Sistema de Presupuesto se rige, a la fecha de expedición del presente 
decreto ejecutivo, fundamentalmente, por las siguientes normas: 
 
Acuerdo Ministerial No. 181, publicado en el Registro Oficial No. 344 de 22 de 
diciembre de 1999, con el cual se oficializa el uso y aplicación del Sistema Integrado 
de Gestión Financiera (SIGEF), en las entidades y organismos que conforman el 
sector público no financiero, a partir del 1 de enero del año 2000. 
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Acuerdo Ministerial No. 182, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 249 
de 22 de enero de 2001, mediante el cual se aprueba y expide los Principios del 
Sistema de Administración Financiera, los Principios y Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas, las Normas Técnicas 
de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y las Normas 
Técnicas de Tesorería, para su aplicación obligatoria en las entidades, organismos, 
fondos y proyectos que constituyen el sector público no financiero. 
 
Acuerdo Ministerial No. 098, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 
305 de 12 de abril de 2001, con el que se crea la Unidad Ejecutora del Proyecto de 
Asistencia Técnica para el Fortalecimiento y Sostenibilidad del Sistema de las 
Finanzas Públicas, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Acuerdo Ministerial No. 208, publicado en el Registro Oficial No. 646 de 22 de agosto 
de 2002, mediante el cual se establece, con el carácter de obligatorio, para todas las 
entidades del sector público no financiero que no cuentan con el SIGEF, el uso del 
módulo informático denominado SIGEF INTEGRADOR, para la entrega de la 
información contable y presupuestaria. 
 
Art. 40.- Sin perjuicio de las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 181, publicado 
en el Registro Oficial No. 344 de 22 de diciembre de 1999, se establece la 
obligatoriedad de la utilización del Sistema de Gestión Financiera SIGEF, por parte 
de todas las entidades del Gobierno Central. El Ministro de Economía y Finanzas, 
expedirá la normativa secundaria para efectos de la aplicación de esta disposición. 
 
Art. 41.- El Sistema de Tesorería se rige, a la fecha de expedición del presente decreto 
ejecutivo, fundamentalmente, por las siguientes normas: 
 
Decreto Ejecutivo No. 159, publicado en el Registro Oficial No. 355 de 7 de julio de 
1998, por el que se ratifica que las instituciones del Gobierno Central no podrán 
realizar transferencias de las cuentas rotativas de pagos o girar cheques contra éstas 
para acreditar o depositar en sus cuentas rotativas de ingresos. 
 
Acuerdo Ministerial No. 181, publicado en el Registro Oficial No. 344 de 22 de 
diciembre de 1999, con el que se oficializó el uso y aplicación del Sistema Integrado 
de Gestión Financiera (SIGEF), en las entidades y organismos que conforman el 
sector público no financiero, a partir del 1 de enero del año 2000. 
 
Acuerdo Ministerial No. 182, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 249 
de 22 de enero de 2001, mediante el cual se aprueba y expide los Principios del 
Sistema de Administración Financiera, los Principios y Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas, las Normas Técnicas 
de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y las Normas 
Técnicas de Tesorería, para su aplicación obligatoria en las entidades, organismos, 
fondos y proyectos que constituyen el sector público no financiero. 
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Acuerdo Ministerial No. 208, publicado en el Registro Oficial No. 646 de 22 de agosto 
de 2002, que establece, con el carácter de obligatorio, para todas las entidades del 
sector público no financiero que no cuentan con el SIGEF, el uso del módulo 
informático denominado SIGEF INTEGRADOR, para la entrega de información 
contable y presupuestaria. 
 
Art. 42.- El Sistema de Contabilidad Gubernamental se rige, a la fecha de expedición 
del presente decreto ejecutivo, fundamentalmente, por las siguientes normas: 
 
Acuerdo Ministerial No. 182, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 249 
de 22 de enero de 2001, mediante el cual se aprueba y expide los Principios del 
Sistema de Administración Financiera, los Principios y Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental, el Catálogo General de Cuentas, las Normas Técnicas 
de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos y las Normas 
Técnicas de Tesorería, para su aplicación obligatoria en las entidades, organismos, 
fondos y proyectos que constituyen el sector público no financiero. 
 
Acuerdo Ministerial No. 113, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 605 
de 26 de junio de 2002, con el que se expidió el Manual General de Contabilidad 
Gubernamental aplicable en las entidades, organismos, fondos y proyectos del sector 
público no financiero. 
 
Art. 43.- Facúltase al Ministro de Economía y Finanzas, para que de conformidad con 
la ley, expida la normativa secundaria para regular los sistemas de presupuesto, 
tesorería y contabilidad gubernamental, para su aplicación obligatoria en las 
entidades, organismos, fondos y proyectos que constituyen el sector público no 
financiero, en cuyo caso se deberá comunicar el particular a la Presidencia de la 
República para la actualización del presente decreto ejecutivo. 
 

LIBRO III 
DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL MINISTERIO 

 
Nota: Libro reformado por Acuerdo Ministerial No. 49, publicado en Registro Oficial 
156 de 23 de Marzo del 2010. 
Nota: Libro reformado por Acuerdo Ministerial No. 55, publicado en Registro Oficial 
561 de 1 de Abril del 2009. 
Nota: Libro reformado por Decreto Ejecutivo No. 420, publicado en Registro Oficial 
115 de 28 de Junio del 2007. 
Nota: Libro reformado por Acuerdo Ministerial No. 5, publicado en Registro Oficial 
259 de 24 de Enero del 2008. 
Nota: Libro reformado por Decreto Ejecutivo No. 812, publicado en Registro Oficial 
Suplemento 243 de 2 de Enero del 2008. 
Nota: Libro reformado por Acuerdo Ministerial No. 327, publicado en Registro Oficial 
184 de 10 de Enero del 2006. 
 
Nota: Libro con sus respectivos artículos sustituido por Acuerdo Ministerial No. 119, 
publicado en Registro Oficial Suplemento 52 de 13 de Julio del 2010.  
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Art. 44.- Misión y Visión del Ministerio de Finanzas 
 

Misión: 
 
Garantizar los recursos financieros para el desarrollo nacional con soberanía, 
transparencia y sostenibilidad. 
 

Visión: 
 
Ser un Ministerio moderno, desconcentrado con alta eficiencia técnica, credibilidad y 
confianza al servicio de la sociedad ecuatoriana. 
 
Art. 45.- Estructura básica alineada a la misión 
 
El Ministerio de Finanzas para el cumplimiento de su misión y responsabilidades está 
integrado por los siguientes procesos: 
 
1. PROCESOS GOBERNANTES 
1.1 Direccionamiento Estratégico de las Finanzas Públicas 
 
2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
 
2.1 Coordinación General de Administración de Activos y 
Derechos 
2.1.1 Gestión de Fideicomisos 
2.1.2 Gestión de Operaciones 
2.1.3 Gestión de Activos 
2.1.4 Gestión de Coactivas 
 
2.2 Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas 
 
2.2.1 Gestión Técnica de los Estudios Fiscales 
 
2.2.1.1 Gestión de Programación Macrofiscal 
2.2.1.2 Gestión de Análisis y Estudios Fiscales 
2.2.1.3 Gestión de Análisis Sectorial 
2.2.1.4 Gestión de Equidad de Género 
 
2.2.2 Gestión Técnica del Sistema Presupuestario 
 
2.2.2.1 Gestión de Ingresos 
2.2.2.2 Gestión de Políticas Presupuestarias Remunerativas 
2.2.2.3 Gestión de Evaluación, Seguimiento y Liquidación 
Presupuestaria 
2.2.2.4 Gestión de Egresos 
2.2.2.5 Gestión de Normativa Presupuestaria 
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2.2.3 Gestión Técnica de la Administración de los Recursos 
del Tesoro Nacional 
2.2.3.1 Gestión de Programación de Caja 
2.2.3.2 Gestión de Ingresos Efectivos y Presupuestos del Tesoro 
2.2.3.3 Gestión de Pagos y Transferencias Financieras 
2.2.3.4 Gestión de Operaciones de Tesorería 
 
2.2.4 Gestión Técnica de Deuda Pública 
 
2.2.4.1 Gestión de Deuda Pública 
2.2.4.2 Gestión de Operaciones Financieras 
2.2.4.3 Gestión de Evaluación de Operaciones de Crédito 
 
2.2.5 Gestión Técnica de la Contabilidad Gubernamental 
 
2.2.5.1 Gestión de Análisis y Consolidación de Estados 
Financieros del Sector Público 
2.2.5.2 Gestión del Gobierno Central, Entidades 
Descentralizadas y Autónomas 
2.2.5.3 Gestión de Gobiernos Autónomos Descentralizados GADs 
2.2.5.4 Gestión de Normativa Contable 
2.2.5.5 Gestión de Bienes y Existencias del Sector Público 
 
2.2.6 Gestión Técnica de Innovación y Desarrollo de las 
Finanzas Públicas 
2.2.6.1 Gestión de Soluciones Conceptuales 
2.2.6.2 Gestión de Desarrollo Tecnológico 
2.2.6.3 Gestión de Infraestructura, Operaciones, Servicios y 
Soporte 
2.2.6.4 Gestión de Aseguramiento de la Calidad y Seguridad de 
la Información 
 
3 PROCESOS HABILITANTES 
3.1 DE ASESORIA 
 
3.1.1 Coordinación de Asesoría Jurídica 
3.1.1.1 Gestión Jurídica Financiera 
3.1.1.2 Gestión Jurídica Económica y de Deuda Pública 
3.1.1.3 Gestión Jurídica de Contratación Pública, 
Administrativa y Laboral 
3.1.1.4 Gestión Jurídica de Patrocinio 
 
3.1.2 Coordinación de Planificación 
3.1.2.1 Gestión de Planificación e Inversión 
3.1.2.2 Gestión Información, Seguimiento y Evaluación 
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3.1.3 Gestión de Comunicación Social 
3.1.4 Gestión de Control Interno 
 
3.2 DE APOYO 
 
3.2.1 Gestión Administrativa Financiera 
3.2.1.1 Gestión Administrativa 
3.2.1.2 Gestión Financiera 
3.2.1.3 Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 
3.2.1.4 Gestión de Administración de Recursos Humanos 
 
3.2.2 Gestión de Certificación y Documentación 
 
4. PROCESOS DESCONCENTRADOS 
 
4.1. Gestión de Administración de Activos y Derechos 
 
Su jurisdicción corresponde a las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas, Los 
Ríos, El Oro; y, Galápagos, tendrá sede en la ciudad de Guayaquil. 
 
4.2. Coordinación Regional 
 
El Ministerio de Finanzas establece la desconcentración en dos regiones: 
 
Región 5 - Provincias de Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar con sede en 
Guayaquil. 
 
Región 6 - Provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago con sede en Cuenca. 
 
Art. 46.- REPRESENTACIONES GRAFICAS 
 
1. CADENA DE VALOR 
 
Nota: Para leer Gráficos, ver Registro Oficial Suplemento 52 de 13 de Julio de 2010, 
página 5. (ver...)  
 
2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Nota: Para leer Organigrama, ver Registro Oficial Suplemento 52 de 13 de Julio de 
2010, página 6. (ver...)  
 
Art. 47.- DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
Los procesos que desarrolla el Ministerio de Finanzas se realizarán conforme las 
siguientes unidades administrativas: 
 
1. PROCESOS GOBERNANTES 
1.1. DESPACHO MINISTERIAL 
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a) Misión 
 
Dirigir y administrar las finanzas públicas del país, promoviendo su manejo 
consistente y sostenible para el financiamiento y asignación eficiente, equitativa y 
transparente de los recursos públicos. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Definir y conducir la Política Fiscal del Gobierno Nacional; 
2. Proponer y dirigir la ejecución de la Política Fiscal; 
3. Dirigir los sistemas de determinación y recaudación de los recursos financieros del 
estado; 
4. Establecer las normas definidas en la Ley de las Finanzas Públicas, con respecto a 
las siguientes materias: 
 
- Proceso de determinación y recaudación de los recursos financieros 
- Procesos de depósito y administración de los recursos financieros 
- Proceso de programación del flujo de los recursos financieros 
- Proceso de Contabilidad Gubernamental 
- Proceso de Consolidación de la información presupuestaria, ejecución y evaluación 
financiera de los presupuestos públicos 
- Proceso de Formulación, coordinación y ejecución de la política de endeudamiento 
interno y externo, la emisión de bonos y el servicio de la deuda pública 
- Proceso de funcionamiento de la cuenta corriente única del Tesoro Nacional. 
 
5. Presentar la Proforma Presupuestaria al Presidente de la República y Asamblea 
Nacional; 
6. Emitir informes de las condiciones financieras y disponibilidad presupuestaria 
para el financiamiento de programas y/o proyectos sobre la base de la priorización 
realizada por el órgano de planificación nacional; 
7. Aprobar los presupuestos de entidades adscritas, empresas del Estado y los 
denominados presupuestos y distributivos especiales; 
8. Planificar el flujo de los recursos financieros del Gobierno Nacional; 
9. Aprobar la inversión transitoriamente y en forma lucrativa los recursos financieros 
que no tengan aplicación inmediata; 
10. Determinar las necesidades de préstamos a corto plazo, para financiar períodos 
transitorios de deficiencia de caja; 
11. Dirigir la gestión, coordinación y regulación el crédito público del Estado; 
12. Intervenir en representación del Presidente de la República, en la celebración de 
los contratos que interesen a la administración financiera nacional, exceptuados los 
que por disposición expresa de la ley correspondan a otro Ministerio; 
13. Garantizar la transferencia de los recursos financieros autorizados a las entidades 
y organismos del sector público, para el cumplimiento de sus metas y objetivos; 
14. Dirigir la contabilidad gubernamental de acuerdo con lo dispuesto en la Ley; 
15. Dictaminar en forma obligatoria sobre todo proyecto de ley o decreto que tenga 
incidencia económica en los recursos financieros del Gobierno Nacional; 
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16. Presentar a los órganos competentes un informe anual sobre la administración 
financiera; 
17. Emitir informe previo a los proyectos de reformas o codificación de la ley de las 
Finanzas Públicas; 
18. Asegurar el control interno de los recursos financieros que administre; 
19. Administrar los recursos materiales, financieros y humanos de la institución; 
20. Mantener informado al Presidente de la República acerca de la marcha de la 
administración financiera pública; 
21. Dirigir la innovación tecnológica y desarrollo de las finanzas públicas; 
22. Emitir actos resolutivos o delegar de conformidad con las leyes y normativas 
vigentes; 
23. Delegar la administración de activos y derechos; y, 
24. Las demás funciones que le confieran las leyes y las normativas legales. 
 
2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
 
2.1. COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y 
DERECHOS (EX AGD) 
 
a) Misión 
 
Dirigir los fideicomisos, operaciones, activos, coactivas y demás competencias y 
derechos, de la Ex AGD, asumidos por el Ministerio de Finanzas de acuerdo a la ley. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar activos y derechos de la ex AGD; 
2. Representar al Ministerio de Finanzas en los fideicomisos mercantiles que se 
encuentren suscritos y vigentes; 
3. Emitir políticas, reglamentos y normativa sobre la administración de activos, 
fideicomisos y demás operaciones; 
4. Evaluar la aplicación de políticas, reglamentos y normativa emitida; 
5. Custodiar archivos y base de datos; 
6. Emitir copias, certificados de pagos, recuperaciones, comunicaciones; 
7. Constituir fideicomisos de acuerdo a la Ley; 
8. Ejercer la acción coactiva por delegación de la máxima autoridad institucional, de 
acuerdo a la normativa legal vigente; 
9. Delegar sus atribuciones y responsabilidades de acuerdo a la Ley y Reglamentos 
vigentes; 
10. Dirigir y evaluar el desarrollo de actividades de las unidades bajo su 
responsabilidad; 
11. Presentar informes sobre su gestión; y, 
12. Las demás que le sean asignadas. 
 
2.1.1 DIRECCION DE FIDEICOMISOS 
 
a) Misión 
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Identificar, regularizar la titularidad, catastrar los fideicomisos y compañías de 
propiedad de la ex AGD. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la identificación compañías y fideicomisos de propiedad de las IFIS y ex 
AGD; 
2. Dirigir la regularización de titularidad de bienes; 
3. Dirigir la identificación y catastro de bienes que conforman el patrimonio de 
fideicomisos, en los cuales la ex AGD y las IFIS mantener la calidad de constituyente 
o beneficiario; 
4. Coordinar con la Dirección de Activos a fin de canalizar las subastas de acciones o 
de bienes que conforman el patrimonio de las compañías y fideicomisos; 
5. Representar al Ministerio de Finanzas cuando sea delegado formalmente por la 
Máxima autoridad institucional o su delegado; 
6. Administrar la base de datos; 
7. Dirigir y evaluar el desarrollo de actividades de la unidad bajo su responsabilidad; 
8. Presentar informes de gestión; 
9. Supervisar y evaluar la aplicación de políticas; y, 
10. Las demás atribuciones previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de identificación de compañías y fideicomisos; 
2. Catastro de bienes del patrimonio autónomo; 
3. Informe de la venta de acciones o de bienes del patrimonio de los fideicomisos; 
4. Informe de los directorios de fideicomisos; 
5. Informes técnicos de los fideicomisos, situación financiera y jurídica; 
6. Análisis de los informes remitidos por el Administrador de Fideicomisos; 
7. Proyecto de fideicomisos; 
8. Informes de gestión y evaluación de normas y políticas; 
9. Informes para regularizar titularidad de bienes; 
10. Informe de bienes que se encuentren fuera de los patrimonios autónomos de los 
fideicomisos; 
11. Informe de administración de Base de datos; y, 
12. Informe de gestión. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.1.2. DIRECCION DE OPERACIONES 
 
a) Misión 
 
Dirigir los servicios administrativos, consolidación de información sobre gestión de 
pagos, recuperaciones y operaciones de la ex Agencia de Garantía de Depósitos e 
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IFIS; y, custodiar la documentación, a fin de que pueda cumplir con eficiencia y 
eficacia sus fines. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar y custodiar los archivos y documentación de la ex AGD; 
2. Dirigir la elaboración de cuadros estadísticos y reportes; 
3. Dirigir la elaboración de instrumentos técnicos que permitan manejar los procesos 
y su control; 
4. Supervisar la emisión de certificados de pagos, recuperaciones, pasivos 
garantizados, entre otros, y copias; 
5. Dirigir y supervisar la formulación de políticas, normas, reglamentos, directrices t 
y estatutos, procedimientos de gestión de pagos, recuperación y operaciones IFIS, 
gestión presupuestaria, flujo de tesorería y control contable inherentes a dichas 
operaciones; 
6. Gestionar los pagos de los clientes del sistema financiero nacional e IFIS en 
saneamiento; 
7. Gestionar la recuperación de bienes de la ex AGD en saneamiento; 
8. Dirigir las Operaciones de Activos, Pasivos y especiales de la ex AGD y de IFIS en 
saneamiento; 
9. Supervisar el Fondo de garantía de depósitos; 
10. Direccionar la elaboración de reportes financieros; 
11. Coordinar la ejecución de los procesos coactivos con la Dirección de Coactivas; 
12. Administrar la base de datos de su área; 
13. Dirigir y evaluar el desarrollo de actividades de la unidad bajo su responsabilidad; 
14. Presentar informes de gestión; 
15. Presentar informes de evaluación de políticas; y, 
16. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de custodia de archivo, certificaciones y copias. 
2. Cuadros estadísticos y reportes. 
3. Certificaciones. 
4. Políticas, normas, reglamentos, instrumentos y estrategias. 
5. Pagos de certificados CPGs y otras carteras por pagar. 
6. Informe de recuperación. 
7. Informes de operaciones de activos y pasivos, contratos, fideicomisos. 
8. Certificados de pasivos garantizados, comprobantes, certificados, registros de 
pagos, recibos. 
9. Informe de la Administración del fondo. 
10. Registros de ingresos y egresos y operaciones de recuperación del fondo. 
11. Informe de administración de la Base de datos. 
12. Informes de recuperación de ingresos. 
13. Reportes financieros y reportes de control contable. 
14. Informes para procesos judiciales. 
15. Informe de Gestión. 
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2.1.3. DIRECCION DE ACTIVOS 
 
a) Misión 
 
Administrar bienes muebles e inmuebles incautados, activos, acciones y derechos. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar activos y derechos de la ex AGD; 
2. Proponer y evaluar políticas para la adecuada administración, recuperación de los 
activos y sobre el manejo, segmentación y disposición de los activos; 
3. Dirigir los procesos de levantamiento y avalúo del catastro de activos; 
4. Administrar los inventarios de los activos de la ex AGD; 
5. Administrar la base de datos de activos de su área; 
6. Dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades de la unidad bajo su 
responsabilidad; 
7. Evaluar la aplicación de políticas, reglamentos y normativa emitida; 
8. Presentar informes de su gestión; y, 
9. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informes de regulación de activos. 
2. Informe sobre administración de activos (muebles e inmuebles). 
3. Políticas y normas de gestión de activos. 
4. Catastro de activos. 
5. Inventarios. 
6. Informe de administración de la Base de datos. 
7. Informe de avalúos. 
8. Informe de activos incautados que no se encuentran dentro de los fideicomisos. 
9. Informes de evaluación de políticas. 
10. Informe de ventas de activos. 
11. Informes de gestión y evaluación de normas y políticas. 
12. Informe de gestión. 
 
2.1.4. DIRECCION DE COACTIVAS 
 
a) Misión 
 
Dirigir los procesos relacionados con la acción coactiva y asesorar en esta materia 
dentro de la Coordinación General. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la ejecución y seguimiento de los procesos coactivos; 
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2. Dirigir la elaboración de providencias en general de conformidad con la acción 
coactiva, constante en la Sección Trigésima Primera del Título Segundo del Código de 
Procedimiento Civil, así como a la elaboración de órdenes de cobro, generales o 
especiales; 
3. Dirigir la elaboración de autos de pago hasta la providencia de cancelación total, 
ordenando la extinción de la obligación y levantando medidas cautelares dictadas 
para el efecto; 
4. Supervisar el seguimiento de los procesos respectivos hasta la recuperación 
efectiva de la cartera; 
5. Informar periódicamente el estado y avance de los trámites a su cargo a las 
autoridades competentes; y, 
6. Las demás que le sean asignadas. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de trámites de procesos coactivos; 
2. Informe de patrocinio sobre procesos coactivos; 
3. Informe de seguimiento de procesos coactivos; 
4. Providencias; 
5. Notificaciones; 
6. Autos de pago; 
7. Informe de recuperación efectiva de cartera; y, 
8. Informes de ejecución y seguimiento del área. 
 
2.2. VICEMINISTERIO DE FINANZAS 
 
a) Misión 
 
Dirigir las políticas presupuestarias, crediticias, financieras, gubernamentales, de 
desarrollo e innovación de las finanzas públicas y optimizar los recursos financieros 
públicos. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Conducir técnicamente las finanzas públicas de forma sustentable, sostenible, 
responsable y transparente; 
2. Determinar y gestionar los ingresos y egresos de recursos del Estado; 
3. Dirigir la ejecución de los planes y políticas presupuestarias, fiscales, crediticias y 
financieras establecidos dentro de la política económica del país; 
4. Dirigir el sistema de administración financiera gubernamental y optimizar los 
recursos financieros públicos; 
5. Gestionar el crédito público interno y externo; 
6. Dirigir la administración del Presupuesto General del Estado; 
7. Dirigir la administración del registro de las transacciones del sector público con 
efectos presupuestarios, patrimoniales y financieros; 
8. Dirigir la administración de los recursos públicos y su aplicación para el pago de 
las obligaciones del Estado; 
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9. Emitir actos resolutivos de conformidad con las leyes y normativas vigentes o por 
delegación de la máxima autoridad; 
10. Dirigir la administración de la Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas; 
11. Reemplazar al Ministro/a en su ausencia; y, 
12. Las demás que le asigne la Ley y las normas secundarias. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.1. SUBSECRETARIA DE CONSISTENCIA MACROFISCAL 
 
a) Misión 
 
Dirigir la elaboración de estudios sobre Finanzas Públicas y Sectoriales, evolución de 
la situación económica general, el manejo de la política fiscal y de la programación 
macrofiscal, sobre la base de las políticas sectoriales y de género definidas por los 
órganos competentes del Gobierno Nacional y la disponibilidad de recursos e 
información, con la finalidad de verificar la consistencia entre la política fiscal y el 
entorno macroeconómico. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Emitir criterios para la formulación de la política fiscal y su vinculación con las 
políticas económica, externa, financiera, crediticia y otras; 
2. Proponer directrices de corto, mediano y largo plazo para la política fiscal y 
medidas tendientes a lograr los objetivos y metas de la misma en vinculación a las 
demás políticas; 
3. Dirigir la preparación y monitoreo de la programación fiscal; 
4. Supervisar los análisis y estudios de la situación fiscal, de género y económica en 
general y en particular de los principales sectores que estén vinculados al desempeño 
fiscal; 
5. Dirigir la preparación y elaboración de estadísticas fiscales; 
6. Coordinar con otras entidades, instituciones y organismos nacionales e 
internacionales para la elaboración de estudios, diagnósticos, análisis y evaluaciones 
relacionados con la situación fiscal, económica del país y de género; 
7. Promover la equidad en las políticas públicas con énfasis en lo fiscal y en la 
utilización de los recursos públicos; y, 
8. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
2.2.1.1 DIRECCION DE PROGRAMACION MACROFISCAL 
 
a) Misión 
 
Gestionar la elaboración de la programación fiscal, en estricto apego a las políticas 
públicas del Gobierno Nacional, de manera que se logre consistencia y sostenibilidad 
del programa fiscal y económico del Gobierno sobre la base de los ingresos, gastos y 
fuentes de financiamiento disponibles y alerta oportunamente de los impactos 
fiscales. 
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b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la recopilación, procesamiento, depuración, sistematización y producción de 
información de ingresos, gastos y financiamiento relevante para el desempeño fiscal 
del Gobierno Central y Sector Público No Financiero (SPNF); 
2. Dirigir la preparación y actualización periódicamente (mensual, trimestral, 
semestral y anual) la programación fiscal, incorporando las directrices sectoriales de 
política definidas por los órganos competentes del Gobierno Nacional; 
3. Coordinar la actualización de las estadísticas de las finanzas públicas; 
4. Supervisar el análisis y evaluación del desempeño actual y prospectivo de los 
ingresos, gastos y fuentes de financiamiento disponibles del Gobierno Central y 
Sector Público No Financiero (SPNF); a través de proyecciones de corto, mediano y 
largo plazo del programa fiscal, entre otros; 
5. Supervisar el análisis, seguimiento y construcción del financiamiento del Gobierno 
Central y SPNF con la información de depósitos, deuda externa e interna; 
6. Participar en la elaboración y seguimiento del Plan de Reducción de Deuda; 
7. Impulsar la coordinación y vinculación con otras entidades del sector público para 
la obtención de información; 
8. Supervisar Jas evaluaciones de sostenibilidad y consistencia de la programación 
macrofiscal; 
9. Dirigir la recopilación, procesamiento, consolidación, depuración, sistematización 
y análisis de información estadística para la programación fiscal y que sirva de 
asistencia directa de información al Despacho Ministerial; y, 
10. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de recopilación, procesamiento de datos de la programación macrofiscal 
(sobre la línea y bajo la línea). 
2. Informe de actualización periódica de la programación fiscal. 
3. Informe sobre ingresos, gastos y financiamiento para el desempeño fiscal. 
4. Informe de desempeño macrofiscal actual y prospectivo de ingresos, gastos y 
financiamiento. 
5. Informe de actualización de las estadísticas de las finanzas públicas. 
6. Carpeta de indicadores económicos y financieros para Despacho Ministerial. 
7. Informe de proyecciones de corto, mediano y largo plazo del programa fiscal. 
8. Reportes de indicadores económicos. 
9. Informes técnicos de Programación Macrofiscal. 
10. Informes sobre evaluación de sostenibilidad y consistencia de la programación 
macrofiscal. 
11. Plan de reducción de endeudamiento público. 
 
2.2.1.2 DIRECCION DE ANALISIS Y ESTUDIOS FISCALES 
 
a) Misión 
 



 

29 

 Texto extraído de la página web: www.lexis.com.ec   

GOBIERNO NACIONAL DE          
LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Av. 10 de Agosto y J. Washington  
Telfs: 3998300-3998400               
………… 3998400-3998600  
………... Ext: 1442 

www.finanzas.gob.ec 

 

Dirigir la elaboración de diagnósticos, estudios y análisis que permitan el seguimiento 
permanente de la situación fiscal y el comportamiento económico. Emitir criterios 
técnicos sobre diferentes temáticas económicas y evaluar el impacto de propuestas de 
política y proyectos de reforma legal que puedan afectar al desempeño fiscal y de la 
economía. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la elaboración de estudios e investigación para el seguimiento de la 
situación fiscal; 
2. Dirigir la recopilación, procesamiento, depuración, consolidación sistematización y 
análisis de la información estadística macroeconómica, nacional e internacional; 
3. Emitir criterios para la definición de la política tributaria, arancelaria y de 
comercio exterior; 
4. Dirigir el análisis y formulación de recomendaciones respecto a los impactos de 
asuntos relacionados con los ámbitos tributarios, arancelarios y de comercio exterior 
a cargo del Ministerio de Finanzas: 
5. Supervisar la evaluación y discusión de las políticas tributaria y arancelaria al 
interior del Ministerio y coordinar la participación en equipos técnicos con otras 
instituciones involucradas públicas y/o privadas; y, eventualmente, con organismos e 
instituciones internacionales; 
6. Dirigir el análisis y elaboración de propuestas de perfeccionamiento de la 
legislación tributaria y arancelaria, a través de reformas estructurales de ley o 
reglamentarias y evaluar su impacto en el presupuesto del Estado y en la economía 
del país; 
7. Dirigir el análisis y el seguimiento de la política y el gasto social (salud, educación, 
bienestar social, vivienda, etc.); 
8. Dirigir el análisis y el seguimiento de asuntos financieros y banca pública; 
9. Supervisar el análisis y evaluación de las políticas de comercio exterior, integración 
económica y negociaciones comerciales en coordinación de las mismas con otras 
entidades y organismos nacionales; y, 
10. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Boletín Fiscal (situación de ingresos, gastos, resultado fiscal y financiamiento). 
2. Estadísticas macroeconómica nacional e internacional. 
3. Informe técnico y análisis macroeconómico nacional e internacional. 
4. Informe de asesoría en materia de política tributaria, arancelaria y de comercio 
exterior. 
5. Informe sobre recomendaciones de impactos en los ámbitos tributarios, 
arancelarios y de comercio exterior. 
6. Informe sobre evaluación a las políticas tributaria y arancelaria. 
7. Informe de propuestas de perfeccionamiento de la legislación tributaria y 
arancelaria. 
8. Informe sobre seguimiento de la política y el gasto social. 
9. Informe sobre seguimiento de asuntos financieros y banca pública. 
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10. Informe sobre evaluación de las políticas de comercio exterior, integración 
económica y negociaciones comerciales. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.1.3 DIRECCION DE ANALISIS SECTORIAL 
 
a) Misión 
 
Gestionar la elaboración de estudios, diagnósticos, compilaciones y análisis que 
permitan el seguimiento sectorial permanente y evaluar el impacto de propuestas de 
política y proyectos de reforma legal, respecto a sectores estratégicos de la economía 
nacional, que puedan afectar al desempeño fiscal y del sector. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Emitir criterios respecto de las definiciones de la política energética del país 
(petrolero, minero, eléctrico); 
2. Supervisar el análisis y formulación de recomendaciones (posibles cursos de 
acción) a las autoridades, acerca de los efectos los asuntos relacionados con los 
sectores eléctrico, petrolero, minero a cargo del Ministerio de Finanzas; 
3. Participar y coordinar con varias instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, en la discusión de la política petrolera, eléctrica y minera y dirigir la 
información necesaria que se requiera para el análisis del impacto fiscal de proyectos 
legales relacionadas con el ámbito de competencia; 
4. Supervisar el análisis de la producción, costos, precios, subsidios, importaciones, 
exportaciones, ingresos, inversiones, gastos (operativos y administrativos) y otros, de 
los sectores petrolero, eléctrico y minero; 
5. Participar y proponer políticas en el ámbito de las finanzas públicas relacionadas 
con las empresas públicas en cuanto a los ingresos, costos, gastos, subsidios, tarifas, 
inversiones y deudas; 
6. Dirigir el seguimiento del Sistema de Seguridad Social, mediante el análisis de sus 
factores determinantes y del impacto sobre las finanzas públicas y sobre la política 
macroeconómica de corto, mediano y largo plazo, recomendaciones para, la adopción 
de medidas que contribuyan a su mejoramiento; 
7. Dirigir la compilación, consolidación y análisis de la información estadística; 
nacional e internacional, relevante de los sectores petrolero, eléctrico y minero; 
8. Supervisar la elaboración de informes, estudios y preparación de información 
sobre las finanzas públicas seccionales y los procesos de descentralización; y, 
9. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de asesoría en la definición de la política energética. 
2. Informe de análisis y recomendaciones en asuntos relacionados con los sectores 
eléctrico, petrolero y minero. 
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3. Informe sobre impacto fiscal de proyectos legales relacionados con la política 
petrolera, eléctrica y minera. 
4. Informe sobre producción, costos, precios, subsidios, importaciones, ingresos, 
inversiones, gastos (operativos y administrativos) de los sectores eléctrico, petrolero y 
minero. 
5. Informe sobre ingresos, costos, gastos, subsidios, tarifas, inversiones y deudas 
relacionadas con las empresas públicas. 
6. Informe sobre seguimiento del Sistema de Seguridad Social. 
7. Estadísticas relacionadas con los sectores petrolero. eléctrico y minero. 
8. Informe sobre estudios de finanzas públicas seccionales y descentralizadas. 
 
2.2.1.4 DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO 
 
a) Misión 
 
Dirigir, formular y proponer acciones necesarias para sensibilizar, visibilizar y 
promover la equidad de género en las políticas públicas con énfasis en lo fiscal y en la 
utilización de los recursos públicos, con la finalidad de conseguir la igualdad entre 
hombres y mujeres y la reducción de los niveles de pobreza. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Emitir criterios sobre la incorporación de género en los procesos y gestión 
institucional del Ministerio de Finanzas; 
2. Dirigir la elaboración de instrumentos, metodologías y mecanismos que permitan 
la incorporación de género en los procesos sustantivos del Ministerio de Finanzas; 
3. Supervisar las investigaciones y análisis de género en las finanzas públicas y 
economía; 
4. Generar capacidades en los funcionarios públicos sobre género en la economía y en 
las finanzas públicas; 
5. Dirigir la recopilación, procesamiento, depuración, consolidación, sistematización, 
producción y análisis de la información relevante que permita la generación de 
estadísticas e indicadores relacionados con género, economía y finanzas públicas; 
6. Proponer mecanismos e instrumentos que permitan la rendición de cuentas hacia 
la ciudadanía y a otras entidades del Estado sobre finanzas públicas y género; 
7. Coordinar y cooperar con otras instituciones para la incorporación de género en las 
finanzas públicas; 
8. Coordinar con todas las Subsecretarías del Ministerio en ámbitos de su 
competencia; y, 
9. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Criterios sobre la incorporación de género en la gestión institucional. 
2. Instrumentos, metodologías y mecanismos que permitan incorporar la equidad de 
género en los procesos sustantivos de las finanzas públicas. 
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3. Estudios de impacto sobre la equidad de género de las políticas públicas y 
propuestas normativas. 
4. Instrumentos, metodologías y mecanismos que permitan la rendición de cuentas 
sobre género y finanzas públicas. 
5. Informe de asesoramiento a otras entidades del sector público en la incorporación 
de género en las finanzas públicas. 
6. Informes de coordinación interinstitucional sobre temas de género en las finanzas 
públicas. 
 
2.2.2. SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS 
 
a) Misión 
 
Gestionar la formulación de la pro forma del Presupuesto General del Estado y la 
Programación Presupuestaria Cuatrianual sobre la base del Plan Nacional de 
Desarrollo, a fin de fortalecer la sostenibilidad, consistencia, transparencia de las 
Finanzas Públicas, buscando la estabilidad económica y social, para lo cual generará 
directrices, normas, manuales, métodos y procedimientos que permita una eficiente 
administración del Presupuesto general del Estado, como principal instrumento de 
Política Fiscal, a través del asesoramiento oportuno a las entidades del sector público, 
en el manejo de las fases del ciclo presupuestario, facilitando la información para 
rendición de cuentas. Establecer directrices, métodos, procedimientos para el 
desarrollo de las fases del ciclo presupuestario, administrar el Presupuesto General 
del Estado, asesorar a las entidades del sector público en materia presupuestaria y 
facilitar información para rendición de cuentas. 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Emitir políticas, directrices, normas, metodologías, procesos y procedimientos 
presupuestarias para la gestión eficiente de las fases de programación, formulación, 
ejecución, evaluación, clausura y liquidación del Presupuestos General del Estado-
PGE; 
2. Administrar y evaluar las fases del ciclo presupuestario; 
3. Administrar y conceptual izar en materia de presupuesto con los Sistemas 
Informáticos de Administración Financiera y Remuneraciones y Nómina y cualquier 
otro que sea necesario para la correcta gestión; 
4. Supervisar la incorporación y conceptualización conjuntamente con las 
Subsecretaría Temáticas las modificaciones en el ámbito presupuestario de la 
herramienta informática del e-SIGEF y e-SIPREN; 
5. Dirigir la generación y análisis de escenarios trimestrales, semestrales y anuales de 
los ingresos, gastos y financiamiento para la elaboración de las pro formas 
presupuestarias para conocimiento y decisión de las autoridades; 
6. Dirigir el Seguimiento y Evaluación, así como la Liquidación del Presupuesto 
General del Estado a fin de establecer los correctivos oportunos y la elaboración de 
políticas fiscales; 
7. Presentar por delegación del Ministro al señor Presidente de la República la 
Proforma del Presupuesto General del Estado para cada año fiscal, a fin de remitir a 
la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación; 
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8. Supervisar la incorporación de los ajustes dispuestos por la Asamblea Nacional en 
la aprobación del Presupuesto General del Estado; 
9. Asesorar a las Entidades del sector público en materia presupuestaria; 
10. Supervisar la entrega de la información fiscal para la transparencia y rendición de 
cuentas; 
11. Aprobar los informes de ejecución presupuestaria del PGE de conformidad con la 
Constitución y Leyes; 
12. Supervisar la actualización y validación del S1PREN para generar políticas 
remunerativas en el ámbito fiscal; 
13. Aprobar los acuerdos de Liquidación del PGE de conformidad con la ley; 
14. Dirigir la administración de las especies fiscales valoradas; 
15. Coordinar con los entes rectores de los subsistemas de Presupuestos, Tesorería. 
Crédito Público, e Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas las reformas a la 
normativa; y, 
16. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.2.1. DIRECCION DE INGRESOS 
 
a) Misión 
 
Gestionar el análisis y generación de información sobre la proyección y ejecución de 
los ingresos públicos que financian el Presupuesto General del Estado y vincular con 
el financiamiento público, coordinar, autorizar, supervisar, realizar el seguimiento, 
control y distribución de las especies fiscales valoradas que requieran las 
instituciones, entidades y organismos del sector público. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Gestionar estudios, justificativos y proyección de ingresos del Presupuesto General 
del Estado para las pro formas presupuestarias anuales y la programación 
cuatrianual; 
2. Dirigir la actualización permanente la información de los ingresos públicos del 
Presupuesto General del Estado, sobre la base de disposiciones legales; 
3. Evaluar el rendimiento de los Ingresos del Presupuesto General del Estado; 
4. Coordinar con el Servicio de Rentas Internas, Corporación Aduanera Ecuatoriana, 
Dirección Nacional de Hidrocarburos y PETROECUADOR, la información para la 
proyección y ejecución de los ingresos del Presupuesto General del Estado; 
5. Coordinar con las Subsecretaría de Crédito Público, Tesorería de la Nación y 
Consistencia Macro Fiscal y la SENPLADES la información para elaborar la Pro 
forma del Presupuesto General del Estado, su ejecución y evaluación sobre 
Financiamiento y Servicio de la Deuda Pública; 
6. Monitorear permanente las condiciones del mercado internacional del petróleo; 
7. Dirigir el seguimiento y análisis del rendimiento de los ingresos del Presupuesto 
General del Estado por naturaleza económica y fuentes de financiamiento; 
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8. Coordinar la recepción de los planes de necesidades de especies valoradas de las 
instituciones, entidades y organismos del sector público; 
9. Supervisar la elaboración del Justificativo de Ingresos y Financiamiento de la 
Proforma General del Estado; 
10. Supervisar la elaboración de los informes de ejecución y evaluación de los 
ingresos del PGE; 
11. Dirigir y determinar el valor de las especies valoradas; 
12. Autorizar la emisión de especies valoradas que requieran las instituciones, 
entidades y organismos del sector público; 
13. Supervisar y controlar la impresión o fabricación de las especies valoradas de 
acuerdo a la normativa vigente; 
14. Dirigir el seguimiento y control a las instituciones que custodian y comercializan 
las especies valoradas; 
15. Expedir directrices e instructivos para especies valoradas; y, 
16. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de justificativo de Ingresos del Presupuesto General del Estado. 
2. Informes Técnicos respecto de la incidencia presupuestaria de proyectos de Leyes, 
Decretos y otros. 
3. Informes trimestrales, semestrales y anual de evaluación de ingresos y 
financiamiento. 
4. Informes y resoluciones presupuestarias sobre incrementos y reducciones de 
ingresos. 
5. Estudios de formulación de escenarios de ingresos tradicionales, petroleros y 
transferencias. 
6. Ayudas memorias e informes técnicos requeridos por la autoridad. 
7. Cuadros de fuentes y usos de recursos de financiamiento. 
8. Informe sobre necesidades de especies valoradas de las instituciones, entidades y 
organismos del sector público. 
9. Informe técnico económico de valor de especies valoradas. 
10. Acuerdo ministerial de autorización de emisión de especies valoradas. 
11. Informe de supervisión y control de especies valoradas. 
12. Informe de arqueos de especies valoradas a las Instituciones encargadas de la 
custodia sobre especies valoradas. 
13. Instructivos para especies valoradas. 
 
2.2.2.2. DIRECCION DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS REMUNERATIVAS 
 
a) Misión 
 
Generar, proponer y emitir políticas sobre gastos en personal que permita una 
estimación real y sustentable de sus requerimientos de financiamiento en las 
proformas presupuestarias de las entidades que conforman el PGE, a través de la 
administración del Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nóminas e-
SIPREN, así como proporcionar elementos de juicio técnico para emitir informes y 
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dictámenes de carácter fiscal que permita a los entes rectores de la Política Salarial 
publica suscribir resoluciones y acuerdos en materia remunerativa. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la formulación y emitir las políticas y lineamientos de gastos en personal 
que permita una estimación consistente y sostenible en la Pro forma Presupuestaria 
del PGE a nivel institucional y global; 
2. Coordinar con la Dirección de Normas la elaboración de manuales y metodologías 
relacionadas con gastos en personal y/o emitir opiniones sobre proyectos de esta 
naturaleza generadas en otras direcciones; 
3. Supervisar el análisis de propuestas y escenarios fiscales en materia de gastos en 
personal y remuneraciones y determinar la incidencia presupuestaria de aplicación 
de escalas de sueldos, remuneraciones y salarios unificados; 
4. Administrar el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina e-SIPREN y 
su interoperabilidad con los sistemas del Ministerio de Relaciones Laborales, del 
IESS y Registro Civil; 
5. Dirigir la capacitación a los funcionarios del sector público en la aplicación de la 
normatividad relacionada con gastos en personal sobre la operatividad del Sistema 
Presupuestario de Remuneraciones y Nómina e-SIPREN; 
6. Dirigir la elaboración de proyectos de dictámenes e informes presupuestarios para 
la aprobación de Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos, 
Manuales de descripción, valoración y clasificación de puestos, y demás estudios de 
desarrollo institucional, administración de recursos humanos y remuneraciones; así 
como sobre los contratos colectivos y actas transaccionales del sector público; 
7. Dirigir la elaboración de informes y resoluciones sobre aprobación y reformas a los 
distributivos de remuneraciones, sueldos y salarios de los distintos regímenes 
remunerativos; 
8. Gestionar la determinación de la Población Económicamente Activa del Sector 
Público en coordinación con entes responsables de la materia; 
9. Dirigir la asistencia técnica en la elaboración de distributivos de remuneraciones 
mensuales unificadas y de sueldos y salarios y absolver consultas de servidores del 
sector público sobre el manejo del Sistema Presupuestario de Remuneraciones; y, 
10. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Políticas, lineamientos y metodologías para la estimación de gastos en personal; 
2. Acuerdos y resoluciones de los Distributivos de Remuneraciones Mensuales 
Unificadas, de Sueldos y de Salarios actualizados, así como de reformas a los mismos; 
3. Informes y dictámenes presupuestarios sobre impacto fiscal en gastos en personal; 
4. Informes de ejecución presupuestaria en gastos en personal; 
5. Justificativo de gastos en personal de la estimación en el PGE; 
6. Informe sobre opiniones y criterios relacionados con gastos en personal; 
7. Estadísticas de servidores públicos y tipos de nóminas que se utilizan; 
8. Informe de las Disposiciones del Presupuesto General del Estado que son 
consolidados por la Dirección de Normativas; 
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9. Vademécum de gastos en personal y remuneraciones; 
10. Informe de asesoría y asistencia técnica; y, 
11. Informe sobre capacitación a las diferentes entidades del sector público. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.2.3. DIRECCION DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION 
PRESUPUESTARIA 
 
a) Misión 
 
Dirigir el monitoreo, análisis, consolidación y liquidación de la ejecución 
presupuestaria del Presupuesto General del Estado a diferentes niveles de 
agrupación. Dirigir los procesos de seguimiento y evaluación de la gestión 
presupuestaria y el proyecto de Liquidación Presupuestaria del PGE. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la correlación de los Sistemas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería para 
validar la información financiera del Presupuesto General del Estado; 
2. Dirigir la convalidación de los procesos de agregación y consolidación del 
Presupuesto General del Estado; 
3. Supervisar el seguimiento, evaluación y liquidación del Presupuesto General del 
Estado; 
4. Definir el modelo de evaluación presupuestaria a fin de articular con el modelo 
utilizado por la SENPLADES; 
5. Dirigir la entrega de la información presupuestaria como insumo para la rendición 
de cuentas y veedurías ciudadanas; 
6. Supervisar la elaboración de informes gerenciales periódicos de gestión 
presupuestaria a distintos niveles de agrupación, para conocimiento de las 
autoridades; 
7. Supervisar la elaboración de informes de seguimiento a la ejecución presupuestaria 
de los sectores educación y salud, para verificar el cumplimiento de disposiciones 
constitucionales; 
8. Dirigir la elaboración de informes de seguimiento a la ejecución presupuestaria 
para el cumplimiento de las reglas fiscales constitucionales; 
9. Supervisar la generación de reportes periódicos de ejecución de ingresos y gastos 
para verificar consistencia entre fuentes y usos de recursos; 
10. Promover la cultura de la evaluación y rendición de cuentas entre las diferentes 
entidades públicas que proveen de bienes y servicios para la comunidad; y, 
11. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Metodologías, Instructivos .e Indicadores para la evaluación global. 
2. Acuerdo de liquidación presupuestaria del PGE, en bases de devengado y efectivo, 
y su correlación de flujos operacionales y stoks patrimoniales - Caif. 
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3. Acuerdo de Clausura y Apertura del presupuesto (Conjuntamente con la Dirección 
de Normas). 
4. Reportes periódicos de la gestión presupuestaria del Presupuesto General del 
Estado por fuentes y usos de fondos. 
5. Informes de ejecución presupuestaria trimestral, semestral y anual. 
6. Informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria de los 
sectores educación y salud para medir el cumplimiento constitucional. 
7. Informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria del 
cumplimiento de las reglas fiscales. 
8. Informe de ajustes y correctivos oportunos de la ejecución presupuestaria producto 
del seguimiento y evaluación de los mismos. 
9. Informe de reportes periódicos de ejecución de ingresos y gastos. 
10. Informes de talleres de promoción para evaluación y rendición de cuentas. 
 
2.2.2.4 DIRECCION DE EGRESOS 
 
a) Misión 
 
Dirigir el análisis del cumplimiento de las directrices y políticas presupuestarias en la 
programación, formulación y ejecución del ciclo presupuestario, a fin de alcanzar una 
eficiente asignación de recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas 
y resultados de los programas, proyectos y actividades del Presupuesto General del 
Estado, así como de la asignación y distribución de recursos a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Asesorar a los responsables del manejo presupuestario de las instituciones del 
Sector Público respecto de la Programación y Formulación de gastos corrientes, 
capital e inversiones de la Pro forma del Presupuesto General del Estado; 
2. Administrar el Ciclo Presupuestario en la fase de ejecución, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de los programas, 
proyectos y actividades del Presupuesto General del Estado; 
3. Asesorar a los responsables del manejo presupuestario de las instituciones sobre 
los procedimientos y técnicas para la ejecución del ciclo presupuestario en las fases 
de programación, formulación y ejecución basado en resultados; 
4. Gestionar el seguimiento a las evaluaciones institucionales que conforman el 
Presupuesto General del Estado a fin de remitir su impacto a la Dirección de 
Evaluación y Seguimiento; 
5. Coordinar con la SENPLADES la ejecución del Plan Anual de Inversiones y con la 
Subsecretaría de Crédito Público la programación de la Deuda Pública; y, 
6. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
Portafolio de productos 
 
1. Pro forma Presupuestaria Anual y Programación Cuatrianual de gastos del PGE. 
2. Programación Indicativa Anual del PGE. 
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3. Programaciones y Reprogramaciones Financieras Cuatrimestrales del PGE. 
4. Informes y Resoluciones sobre los diferentes tipos de modificaciones 
presupuestarias. 
5. Informes y Resoluciones sobre Reprogramaciones a la Programación Cuatrimestral 
del Compromiso y Mensual de Devengado. 
6. Informe de asistencia técnica a las instituciones del sector público. 
7. Informes sobre proyectos de Leyes, Decretos y Acuerdos respecto de la incidencia 
presupuestaria. 
8. Informes sobre la administración de los Sistemas Informáticos de Administración 
Financiera en el ámbito presupuestario de gastos para su modificación respectiva. 
9. Informes de seguimiento de evaluación de la ejecución del presupuesto 
institucional. 
 
2.2.2.5. DIRECCION DE NORMATIVA PRESUPUESTARIA 
 
a) Misión 
 
Gestionar el diseño y elaboración de políticas, normativas y catálogos presupuestarios 
de aplicación general en el Sector Público, en coordinación con la Subsecretaría de 
Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la formulación de normas, directrices, procesos y procedimientos técnicos 
de las fases del Ciclo Presupuestario; 
2. Dirigir la elaboración y actualización de los instructivos y Catálogos 
Presupuestarios de Ingresos y Gastos de los Sistemas Informáticos de Administración 
Financiera; 
3. Coordinar la formulación de Normas de clausura y liquidación presupuestaria en 
coordinación con las Subsecretarías de Contabilidad Gubernamental, Tesorería de la 
Nación y Coordinación General Jurídica; 
4. Dirigir la elaboración de las Directrices Presupuestarias de cierre y apertura del 
ejercicio fiscal en coordinación con las Subsecretarías de Contabilidad 
Gubernamental, Tesorería de la Nación y Coordinación General Jurídica; 
5. Dirigir la elaboración de las Disposiciones Generales de Presupuesto General del 
Estado; 
6. Dirigir, receptar, analizar y consensuar los requerimientos de parametrización 
presupuestaria para la implantación en los Sistemas Informáticos de Administración 
Financiera; 
7. Dirigir la elaboración del informe de creación de entidades públicas según el 
modelo de gestión definido; 
8. Emitir criterios técnicos y asistir a las instituciones sobre los procesos de gestión 
presupuestaria de conformidad con la normativa vigente y el modelo de gestión; 
9. Supervisar la elaboración de reformas a las normas técnicas de presupuesto del 
gasto; y, 
10. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
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c) Productos 
 
1. Normas, Manuales y Directrices presupuestarias. 
2. Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos. 
3. Catálogo de Instituciones del Sector Público. 
4. Catálogo geográfico a nivel territorial, provincial y cantonal. 
5. Catálogos Sectorial y de Sectores. 
6. Catálogos de: Fuentes de Financiamiento, de Organismos, de Correlativos, y 
Económico. 
7. Proyecto de Acuerdo para el cierre y clausura del Presupuesto General del Estado. 
8. Disposiciones Generales de Presupuesto General del Estado. 
9. Parametrizaciones en los Sistemas Informáticos de Administración Financiera en 
la parte presupuestaria. 
10. Informe sobre la creación de entidades públicas según el modelo de gestión 
definido por los entes rectores respectivos y su base legal. 
 
2.2.3. SUBSECRETARIA DE TESORERIA DE LA NACION  
 
a) Misión 
 
Administrar los recursos financieros del Estado, manteniendo la liquidez del Tesoro 
Nacional y contribuyendo al equilibrio de las finanzas públicas, procurando una 
eficiente proyección de los ingresos y programación de gastos, para cumplir 
oportunamente con los compromisos del estado y cubrir las deficiencias de caja 
recurriendo al uso de instrumentos financieros de corto plazo o a través del proceso 
de compensación de adeudos. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Aprobar la programación financiera, de recursos de la caja fiscal, procurando un 
flujo eficiente de ingresos y gastos de los recursos del Estado; 
2. Aprobar el financiamiento de la importación de derivados de hidrocarburos; 
3. Administrar la Cuenta Unica del Tesoro Nacional y sus subcuentas y dispone la 
apertura de cuentas especiales para el manejo de los depósitos de las empresas 
públicas y los gobiernos autónomos descentralizados; 
4. Dirigir el registro oportuno de los ingresos tributarios y no tributarios que 
alimentan el PGE y administrar la base de datos de los proveedores; 
5. Dirigir le elaboración de instrucciones al BCE sobre las inversiones de los 
excedentes financieros temporales de la CUTN y de otras instituciones públicas; 
6. Gestionar la definición de los requerimientos de financiamiento (en períodos de 
insuficiencia de recursos de la caja fiscal), mediante la utilización de instrumentos 
financieros de corto plazo, compensación de adeudos y apoyar la gestión de 
colocación de títulos valores de largo plazo; 
7. Aprobar la emisión de directrices, normas y procedimientos de tesorería a fin de 
estandarizar y optimizar la gestión de los recursos públicos; 
8. Asesorar sobre la administración de la CUTN, inversiones y requerimientos de 
financiamiento; 
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9. Gestionar los pagos, transferencias y preasignaciones; 
10. Gestionar la elaboración de programación de las UDAFs, CURS, programaciones 
sobre ingresos, transferencias y asignaciones; 
11. Coordinar con los entes rectores de los subsistemas de Presupuestos, Tesorería, 
Crédito Público, e Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas las reformas a la 
normativa; y, 
12. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.3.1 DIRECCION DE PROGRAMACION DE CAJA 
 
a) Misión 
 
Gestionar la programación financiera de recursos de la caja fiscal, procurando un 
flujo eficiente de ingresos, egresos, financiamiento, servicio de la deuda pública y 
otros egresos no presupuestarios del Estado, que permitan cumplir con las 
obligaciones de las instituciones del sector público no financiero y apoyar la gestión 
de colocación de títulos valores de largo plazo. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la proyección de los ingresos y financiamiento sobre la base de datos 
estadísticos efectivos proporcionados por los organismos responsables de la 
administración de las recaudaciones y en coordinación con la Subsecretaría de 
Crédito Público; 
2. Dirigir la proyección de egresos y servicio de la deuda en coordinación con las 
Subsecretarías de este Ministerio; 
3. Supervisar la preparación de reportes periódicos de disponibilidad de recursos 
para la toma de decisiones por parte de las autoridades; 
4. Dirigir la elaboración de la programación de caja periódica; 
5. Supervisar la elaboración de informes sobre el comportamiento de la programación 
de caja para orientar las cuotas de pago durante el ejercicio fiscal; 
6. Dirigir la actualización periódica de la programación de caja sobre la base de la 
ejecución efectiva frente a lo proyectado de acuerdo con los resultados de la 
recaudación de ingresos y ejecución de egresos; 
7. Supervisar la preparación de reportes periódicos de disponibilidad de recursos 
para la toma de decisiones; 
8. Administrar los recursos para el pago de las importaciones de derivados de 
hidrocarburos; y, 
9. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Estudios de proyecciones de ingresos y egresos. 
2. Informes de programaciones y reprogramaciones de caja. 
3. Presupuesto de la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados. 
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4. Instrucciones al BCE para el pago de importaciones de derivados. 
5. Informes sobre el comportamiento de la programación de caja. 
6. Informe de actualización de la programación de caja. 
7. Reportes periódicos de disponibilidad de recursos. 
8. Informe sobre pago de las importaciones de derivados de hidrocarburos. 
 
2.2.3.2 DIRECCION DE INGRESOS EFECTIVOS Y PRESUPUESTOS DEL TESORO 
 
a) Misión 
 
Gestionar la elaboración de los Presupuestos Anuales de las Unidades de 
Administración Financiera: Ingresos y Transferencias y Recursos Preasignados a fin 
de contar con información que permita la toma de decisiones, mantener actualizada 
la base de datos de proveedores y beneficiarios y de sus cuentas bancarias para que 
valide la información con el SRI y asegurar el destino de los pagos. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la formulación y elaboración de la Proforma de las UDAFs: Ingresos y 
Transferencias y Recursos Preasignados para el ejercicio fiscal; 
2. Dirigir la elaboración de la Programación Indicativa Anual (PIA) de Gastos del 
Presupuesto de las UDAFs Ingresos y Transferencias y Recursos Preasignados y 
solicita su aprobación a la Subsecretaría de Presupuestos; 
3. Supervisar la elaboración de la Programación Cuatrimestral del Compromiso 
(PCC); 
4. Dirigir la generación de las transferencias y solicitar los pagos a las instituciones 
receptoras de transferencias de las UDAFs Ingresos y Transferencias y Recursos 
Preasignados; 
5. Supervisar la elaboración del Comprobante Unico de Registro (CUR) de las 
modificaciones presupuestarias de los ingresos y gastos de las UDAFs Ingresos y 
Transferencias y Recursos Preasignados; 
6. Supervisar los movimientos financieros de las cuentas administradas por la 
Subsecretaría de Tesorería de la Nación y las demás del sector público, remitidos por 
BCE y su ingreso en la herramienta e-SIGEF para que la Subsecretaría de 
Contabilidad Gubernamental realice las conciliaciones bancarias; 
7. Dirigir la distribución de los recursos preasignados a los distintos partícipes en 
coordinación con otras unidades técnicas del Ministerio de Finanzas y otras 
instituciones rectoras de los diferentes sectores; 
8. Administrar la base de datos de las cuentas bancarias de los beneficiarios en 
coordinación con la banca nacional y el SRI; 
9. Coordinar con la Subsecretaría de Presupuestos la aprobación de Reprogramación 
Financiera de Gastos de las UDAFs, Ingresos y Transferencias y Recursos 
Preasignados; 
10. Aprobar los formularios de la reclasificación de cuentas contables del Gobierno 
Central y de registros contables de las UDAFs Ingresos y Transferencias y Recursos 
Preasignados; 
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11. Custodiar los Certificados de Aportación Definitivos al CORPEI, de los 
Certificados de Aportación a la Corporación Andina de Fomento CAF, de las Acciones 
del Banco Ecuatoriano del Estado BEDE y de las N/C entregadas por las Instituciones 
del Sector Público emitidas por el SRI; 
12. Supervisar la consolidación de la información de los valores pendientes de pago 
de las UDAFs Ingresos y Transferencias y Recursos Preasignados; y, 
13. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Presupuesto o Proforma de las UDAFs Ingresos y Transferencias y Recursos 
Preasignados para el ejercicio fiscal. 
2. Programación Indicativa Anual (PIA) Comprobante Unico de Registro (CURs) 
presupuestarios, contables y de pagos. 
3. Programación Cuatrimestral del Compromiso (PCC). 
4. Reporte de transferencias y recursos preasignados de las UDAFs. 
5. Comprobante Unico de Registro (CUR). 
6. Base de datos de proveedores y de cuentas bancarias. 
7. Informe de convalidación diaria del movimiento financiero de las cuentas 
administradas por la Tesorería de la Nación y de las demás del sector público, 
obtenidas de la base de datos del Banco Central del Ecuador para las conciliaciones 
bancarias que realice la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental. 
8. Formularios de reclasificación de cuentas contables del Gobierno Central y 
registros contables de las UDAFs. 
9. Informe de custodia de Certificados de aportación definitiva al CORPEI, CAF, 
BEDE y de las nuevas cuentas emitidas por SRI. 
10. Informe de reclasificación de cuentas. 
11. Informe de administración de base de datos. 
12. Informe de consolidación de los valores pendientes de pago de las UDAFS. 
 
2.2.3.3. DIRECCION DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 
 
a) Misión 
 
Gestionar los pagos en forma oportuna a las cuentas de los beneficiarios finales y 
transferencias a Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas y Entidades 
Seccionales, de conformidad a la programación de caja, sobre la base de las 
solicitudes institucionales. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la elaboración de la programación diaria de pagos y transferencias; 
2. Supervisar los pagos y transferencias solicitados por las Instituciones del Gobierno 
Central, Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas y Entidades Seccionales a 
través de los Sistemas Informáticos de Administración Financiera; 
3. Dirigir el procesamiento de los archivos correspondientes para el envió de pagos y 
trasferencias al BCE; 
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4. Dirigir el análisis de la necesidad de efectuar transferencias entre cuentas y 
subcuentas de la Tesorería; 
5. Dirigir la entrega de la información del movimiento de la CUTN a la Dirección de 
Programación de Caja para su consolidación; 
6. Dirigir la atención de los requerimientos de pago que por diferentes circunstancias 
no han podido ser acreditados con oportunidad; 
7. Supervisar el análisis y elaboración de información de pagos, transferencias y 
preasignaciones; y, 
8. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Programación diaria de pagos y transferencias, de acuerdo a las disponibilidades de 
la CUTN. 
2. Pagos y trasferencias a las Instituciones del Presupuesto General del Estado. 
3. Reporte de envío de pagos y transferencias al Banco Central del Ecuador. 
4. Informe de movimiento de la CUTN. 
5. Informe detalle diario de los CURs pendientes de pago. 
6. Reporte de información de pagos, transferencias y preasignaciones. 
7. Informe de análisis de necesidades de transferencias. 
8. Informe de preasignaciones, transferencias y pagos. 
9. Informe de atención de requerimientos de pago 
 
2.2.3.4. DIRECCION DE OPERACIONES DE TESORERIA 
 
a) Misión 
 
Dirigir el análisis de las posibilidades de inversión de los excedentes financieros 
temporales de la CUTN y procurar la disponibilidad de los recursos necesarios 
mediante una adecuada coordinación con las otras unidades. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Coordinar acciones para colocar instrumentos financieros de corto y largo plazo 
con la unidad correspondiente; 
2. Coordinar acciones para la compensación de adeudos como una forma de extinguir 
obligaciones con las unidades correspondientes, efectuar las acciones necesarias para 
lograr la compensación de adeudos; 
3. Dirigir la preparación de instrucciones para Banco Central del Ecuador respecto de 
la administración del portafolio de inversiones, determinando montos, plazos, tasas y 
condiciones de negociación para las colocaciones de excedentes de corto plazo; 
4. Determinar mecanismos de recuperación de valores adeudados entre entidades del 
Estado a través de compensación de adeudos, débitos u otros; 
5. Dirigir la preparación de instrucciones para Banco Central del Ecuador sobre el 
mantenimiento de la estructura de la CUTN, sus subcuentas y otras cuentas 
institucionales; 
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6. Supervisar el seguimiento al proceso de pagos a la seguridad social incluidos en las 
nóminas; y, 
7. Dirigir el proceso de apertura, mantenimiento y cierre de cuentas en el Banco 
Central del Ecuador. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de acciones realizadas para colocar instrumentos financieros. 
2. Informe sobre acciones realizadas cobre compensación de adeudos. 
3. Informe de análisis de mecanismos de recuperación de valores. 
4. Informe de apertura, mantenimiento y cierre de cuentas. 
5. Informes sobre el seguimiento al proceso de pagos a la seguridad social incluidos 
en las nóminas. 
6. Informe de análisis de colocación de instrumentos a corto plazo. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.4. SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO 
 
a) Misión 
 
Dirigir los procesos de ejecución de las políticas de financiamiento, refinanciamiento 
y reingeniería de deuda pública y de aplicación de las estrategias de captación 
financieras para la ejecución de Programas y/o Proyectos de Inversión en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución de la República. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Gestionar la elaboración de la Proforma de deuda pública; 
2. Supervisar la programación del Servicio de la Deuda Pública a través del SIGADE; 
3. Dirigir las operaciones financieras de crédito público; 
4. Supervisar la colocación de título valores; 
5. Supervisar la evaluación de las operaciones de crédito; 
6. Supervisar la programación de desembolsos de deuda pública externa; 
7. Supervisar los procesos de contratación de la deuda pública; 
8. Evaluar el comportamiento del mercado y proponer la emisión de títulos valores a 
mediano y largo plazo; 
9. Determinar las condiciones financieras y requisitos para la colocación de títulos 
valores; 
10. Dirigir la elaboración de propuestas de reingeniería de deuda pública; 
11. Gestionar los procesos relacionados a endeudamiento. pagos, convenios de crédito 
e incidencia económica; 
12. Coordinar con los entes rectores de los subsistemas de Presupuestos, Tesorería, 
Crédito Público, e Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas las reformas a la 
normativa; 
13. Ejercer las funciones de Secretaría del Comité de Deuda y Financiamiento; y, 
14. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
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2.2.4.1 DIRECCION DE GESTION DE DEUDA PUBLICA 
 
a) Misión 
 
Gestionar la elaboración del Presupuesto Anual de Deuda Pública contratada acorde 
con la programación macroeconómica y con los parámetros establecidos por las 
autoridades competentes, promover su aplicación y formular las solicitudes de pago 
por servicio de la deuda. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la formulación y elaboración de la Proforma de la Deuda Pública total 
(presupuesto estimado); 
2. Dirigir la elaboración de modificaciones presupuestarias de deuda pública interna 
y externa (ingresos y egresos); 
3. Supervisar la reasignación espacios presupuestarios en los créditos externos e 
internos en coordinación con la Unidad de Evaluación de Operaciones de Crédito; 
4. Evaluar y controlar la información entre el servicio de la deuda pública (Sistemas 
Informáticos de Administración Financiera) con la ejecución Presupuestaria; 
5. Dirigir la actualización de la base de datos en los Sistemas Informáticos de 
Administración Financiera, previo a la elaboración de las órdenes de pago para el 
Servicio de la Deuda Pública y notificar a las entidades públicas; 
6. Supervisar el registro del Servicio de la Deuda pública en el Sistema SIGADE 
conforme a las papeletas emitidas por el Banco Central del Ecuador; 
7. Supervisar la generación de reportes del SIGADE, para conciliar con el Presupuesto 
de la deuda pública: 
8. Dirigir la Programación del Servicio de la Deuda Pública a través del SIGADE en 
forma diaria, semanal, mensual y anual, para la elaboración del flujo de caja e 
información para diferentes áreas del Ministerio; 
9. Dirigir el análisis, la estimación de la Deuda Pública Externa/Interna: Escenarios, 
cuadros informativos según requerimientos de autoridades o instituciones; 
10. Supervisar la elaboración y registro del presupuesto de desembolsos de la deuda 
pública en los Sistemas Informáticos de Administración Financiera; 
11. Definir parámetros (tasas de interés; tipo de cambio; techos de endeudamiento y 
otros) para elaborar la Proforma Presupuestaria de la Deuda Pública; 
12. Supervisar la elaboración de orden de pago para el servicio de la deuda pública; 
13. Dirigir la preparación de la información (al período mensual, trimestral, 
semestral, anual) para análisis de la DP (seguimiento y evaluación): cuadros gráficos, 
escenarios notas y comentarios técnicos, etc. Con apoyo de indicadores y técnicas de 
estadística descriptiva; 
14. Dirigir la elaboración del Boletín periódico mensual de la Deuda Pública; 
15. Dirigir, analizar e interpretar el estado de la Deuda Pública; 
16. Supervisar la elaboración de solicitud de Pagos de la Deuda Pública a través de los 
Sistemas Informáticos de Administración Financiera; y, 
17. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
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c) Productos 
 
1. Proforma de la Deuda Pública. 
2. Informe de modificaciones presupuestarias de deuda pública. 
3. Informe de reasignación de espacios presupuestarios. 
4. CUR (Comprobante Unico de Registro) elaborados para Registros de la Deuda 
Pública en los Sistemas Informáticos de Administración Financiera. 
5. Informe de control de la ejecución presupuestaria de la Deuda Pública. 
6. Informe de actualización de la Base de datos en el Sistema SIGADE para 
elaboración de órdenes de pago. 
7. Informe de inclusión del Servicio de la Deuda en el Sistema SIGADE. 
8. Informe de consolidación del pago del servicio de la deuda con la ejecución 
presupuestaria. 
9. Cuadros estadísticos de la programación del Servicio de la Deuda Pública y el flujo 
de caja. 
10. Cuadros informativos sobre el análisis de la Deuda Pública. 
11. Información primaria para la elaboración de la Proforma Presupuestaria de la 
Deuda Pública. 
12. Ordenes de pago para cumplir con el Servicio de la Deuda. 
13. Cuadros estadísticos de la Deuda Pública en base caja y presupuestaria. 
14. Boletín mensual sobre información de Deuda Pública. 
15. Informes trimestrales sobre el comportamiento de la Deuda Pública. 
16. Informe de modificaciones presupuestarias para traspasos de crédito o fuente de 
financiamiento. 
17. Solicitud de pago de la Deuda Pública. 
 
2.2.4.2. DIRECCION DE OPERACIONES FINANCIERAS 
 
a) Misión 
 
Dirigir los procesos de operaciones financieras de crédito público y la elaboración de 
informes técnicos de deuda y reingeniería de deuda. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir el análisis de estudios y propuestas de emisión de títulos valores de mediano 
y largo plazo en el mercado interno y externo; 
2. Dirigir la elaboración de informe técnico para preparar la Resolución Ministerial y 
Resolución del Comité de Deuda y Financiamiento autorizando las condiciones 
financieras y la emisión de títulos valores de mediano y largo plazo; 
3. Solicitar el Registro de Escritura Pública y aperturar Cuentas en BCE; 
4. Solicitar el Registro de emisión en la Superintendencia de Compañías y en las 
Bolsas de Valores del País; 
5. Dirigir la elaboración del informe sobre emisión al Comité de Deuda y 
Financiamiento previa a la colocación de títulos valores de mediano y largo plazo; 
6. Dirigir la colocación de títulos valores en condiciones previstas por el Comité de 
Deuda y Financiamiento; 
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7. Dirigir la liquidación de planillas de entidades ejecutoras que financian Proyectos 
con emisión de Bonos; 
8. Dirigir el análisis y estudio de las propuestas de operaciones de reestructuración de 
Deuda (recompras, redención o reingeniería de deuda); 
9. Supervisar la emisión del informe de viabilidad económica y financiera de los 
programas y/o proyectos de inversión del sector público a financiarse con 
endeudamiento público; 
10. Dirigir el análisis técnico en áreas como: sustentabilidad de la Deuda Pública, 
proyección de escenarios alternativos de los vencimientos, sensibilidad de los mismos 
a variaciones en las condiciones del mercado y reperfilamiento de los vencimientos de 
deuda; 
11. Dirigir el análisis técnico (en coordinación con Subsecretaría de Estudios Fiscales) 
para financiamiento Presupuestario y participar en la elaboración del Plan de 
Reducción de Deuda; 
12. Supervisar la conciliación de cifras de las Empresas Eléctricas de conformidad con 
el Mandato No. 15; 
13. Supervisar la conciliación y liquidación de valores adeudados por EMELEC al 
Estado Ecuatoriano de acuerdo al Mandato No. 15; 
14. Definir periodos de pago a través de proyectos de inversión de conformidad al 
Mandato No. 15 en el caso de existir una afectación negativa a los Estados financieros 
de la Empresas Eléctricas; 
15. Definir valores que por deuda pública el Estado ha subrogado a instituciones del 
sector público y gestionar su recuperación; 
16. Supervisar la gestión relacionada con canjes de títulos provisionales por 
definitivos y Custodia de títulos valores; 
17. Dirigir la recuperación de los valores subrogados por el Estado ecuatoriano a 
instituciones del sector público; 
18. Supervisar la custodia y control de los títulos valores vigente y redimidos, 
emitidos y/o de propiedad del Ministerio de Finanzas; 
19. Supervisar el monitoreo y seguimiento sobre información financiera nacional e 
internacional; y, 
20. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de propuesta de emisión de títulos valores de mediano y largo plazo. 
2. Informe para solicitudes de dictámenes a SENPLADES y Procuraduría General del 
Estado. 
3. Informe técnico y resoluciones ministerial y del Comité de Deuda y 
Financiamiento. 
4. Certificación de registro de emisión (Endeudamiento Público) y habilitación de 
Cuentas. 
5. Colocación de títulos valores para realizar operaciones en el Mercado Bursátil. 
6. Informe técnico de sustentabilidad de operaciones financieras y proyección de 
escenarios. 
7. Informe de recursos disponibles para financiamiento de Programas o proyectos vía 
emisión. 
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8. Informe de liquidación y entrega de títulos valores a valor nominal. 
9. Informe sobre la conveniencia de operaciones de reestructuración de deuda. 
10. Informe de financiamiento presupuestario y plan de reducción de deuda. 
11. Informe de calificación de viabilidad económica financiera del programa y/o 
proyecto a ser financiado. 
12. Informes técnicos para conocimiento de las Autoridades y toma de decisiones 
acorde con las condiciones del mercado y para reingeniería de deuda. 
13. Programa o Proyecto que financiará el Presupuesto en el caso de requerirlo. 
14. Actas de conciliación y reconocimiento de Deudas. 
15. Convenios de pago. 
16. Actas de conciliación y reconocimiento de deudas. 
17. Reportes e informes de títulos valores en custodia en el Ministerio de Finanzas. 
18. Boletines diarios sobre información financiera (precios, rendimientos de bonos 
Globales, riesgo país, precio petróleo, etc.). 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.4.3 DIRECCION DE EVALUACION DE OPERACIONES DE CREDITO 
 
a) Misión 
 
Gestionar la evaluación de las operaciones de crédito y brindar asesoramiento técnico 
para la negociación y seguimiento de los créditos obtenidos. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la elaboración de la Programación de Desembolsos de la Deuda Pública 
Externa; 
2. Dirigir la elaboración de la Programación de necesidades de contraparte local de 
los créditos externos contratados; 
3. Dirigir el análisis de los límites de endeudamiento y capacidad de pago de 
Organismos Seccionales; 
4. Dirigir el análisis de los límites de endeudamiento y capacidad de pago de las 
Entidades y Empresas Públicas Financieras y no Financieras; 
5. Supervisar la elaboración de los informes técnicos requeridos en el proceso de 
contratación de créditos externos o internos de la deuda pública; 
6. Supervisar el registro de los convenios de crédito suscritos en el libro de Registro 
de la Deuda Pública; 
7. Dirigir la verificación del cumplimiento de las condicionalidades establecidas en 
cada contrato de crédito previo a la autorización para entrega de los desembolsos; 
8. Dirigir el análisis de los Proyectos de Ley, de Reglamentos o Decretos Ejecutivos en 
el área de competencia de esta Subsecretaría y que tienen relación con el 
endeudamiento público o incidencia económica; 
9. Coordinar periódicamente la situación de la cartera con organismos multilaterales 
y acordar las acciones a seguir de conformidad al Plan de Ejecución del Proyecto; 
10. Dirigir el análisis de las cancelaciones de saldos de los créditos; estudiar y 
procesar o rechazar la reasignación de valores dentro de las categorías de inversión; 
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11. Coordinar los espacios presupuestarios de los créditos externos e internos en 
coordinación con Gestión de Deuda Pública; 
12. Dirigir el seguimiento financiero y de ser necesario el seguimiento físico de la 
ejecución de los Proyectos y de los Desembolsos de los créditos; 
13. Analizar los límites de endeudamiento del Gobierno Central en base a lo dispuesto 
en la LOAFYC y LOREYFT; y, 
14. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de los desembolsos, como insumo para la elaboración de la Proforma 
Presupuestaria de la Deuda Pública; 
2. Programación de necesidades de contraparte local de los proyectos; 
3. Informe de los límites de endeudamiento y capacidad de pago del Ente solicitante 
de endeudamiento; 
4. Informe al Comité de Deuda y Financiamiento para la decisión correspondiente 
cuando el monto del financiamiento supera el 0,15% del PGE; 
5. Informe para elaboración de Resolución y Decreto Ejecutivo en los financiamientos 
cuyo monto se encuentre por debajo del 0,15% del PGE; 
6. Certificación respecto al registro de los convenios; 
7. Comunicación al prestamista sobre cumplimiento de condicionalidades 
establecidas previo a la entrega de los desembolsos del crédito; 
8. Informes conteniendo comentarios u observaciones a los Proyectos de Ley, 
Reglamentos o Decretos Ejecutivos en el área de competencia de esta Subsecretaría y 
que tienen relación con el endeudamiento público o incidencia económica; 
9. Ayuda memoria sobre la situación de la Cartera de Préstamos con Organismos 
Multilaterales de Crédito; 
10. Informe y oficio de aprobación de la cancelación de saldos de préstamos no 
desembolsados y reasignación de categorías de inversión; 
11. Solicitudes de reasignación de espacios presupuestarios; 
12. Informe de nuevas solicitudes de crédito; 
13. Plantillas trimestrales de la situación real de los Proyectos y del estado de los 
Desembolsos; 
14. Informe actualizado sobre Indicadores de Deuda Pública; y, 
15. Libro de Registro de Deuda Pública. 
 
2.2.5. SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
a) Misión 
 
Administrar el Sistema de Contabilidad Gubernamental y de información gerencial 
que integra las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costo, las 
Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Control Interno 
emitidas por la Contraloría General del Estado y las políticas administrativas y 
financieras emitidas por el Ministerio de Finanzas. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
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1. Administrar el Subsistema de Contabilidad Gubernamental, que forma parte de los 
Sistemas Informáticos de Administración Financiera; 
2. Presentar al Ministro(a) de Finanzas el proyecto para adoptar las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP); 
3. Emitir Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental (NTCG), necesarias para 
el registro, control y valuación de las transacciones contables del Sector Público; 
4. Dirigir la implementación y difusión de las Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental, en todas las entidades del Sector Público, en el ámbito de su 
competencia; 
5. Supervisar la elaboración y actualización el Catálogo General de Cuentas; 
6. Supervisar la elaboración de los manuales de procedimientos para la 
administración de los recursos del Estado de manera que faciliten la gestión 
financiera; 
7. Dirigir la elaboración y presentar los estados financieros consolidados del Sector 
Público No Financiero para conocimiento y aprobación del Ministro(a) de Finanzas, 
previo a ser remitido a la Presidencia de la República, Contraloría General del Estado 
y a la Asamblea Nacional; 
8. Supervisar el análisis e interpretación de los estados financieros del Sector Público; 
9. Dirigir la elaboración de estudios financieros específicos de acuerdo a los 
requerimientos de las Autoridades Gubernamentales; 
10. Supervisar el análisis y validación de los registros contables, para determinar la 
calidad y consistencia de la información financiera; 
11. Supervisar el registro y aprobación de las operaciones no presupuestarias; en el 
ámbito de las instituciones que están bajo la responsabilidad de la Subsecretaría; 
12. Dirigir los procesos de cierre y apertura contable anual o cuando las 
circunstancias lo requieran; 
13. Supervisar la conciliación bancaria de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro 
Nacional; 
14. Coordinar con los entes rectores de los subsistemas de Presupuestos, Tesorería. 
Crédito Público, e Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas las reformas a la 
normativa; 
15. Dirigir la capacitación y asistencia técnica financiera a las entidades del Sector 
Público no Financiero en la implantación de normas, metodologías, procedimientos y 
herramientas de los Sistemas Informáticos de Administración Financiera; 
16. Administrar el subsistema e-SICOBE, que forma parte de los Sistemas 
Informáticos de Administración Financiera, para el control de los bienes de larga 
duración, existencias y especies valoradas; 
17. Supervisar que las Entidades Públicas remitan la información y documentación 
complementaria que sustente los registros contables o los saldos reflejados en los 
estados financieros; y, 
18. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
2.2.5.1 DIRECCION DE ANALISIS Y CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO 
 
a) Misión 
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Dirigir los procesos de generación, análisis e interpretación de los estados financieros 
consolidados del Sector Público con el propósito de suministrar información 
comprensible, relevante, fiable y comparable de manera que sea útil para los usuarios 
en la administración y gestión de los recursos públicos y en la planificación y 
estructuración de las estadísticas fiscales. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la elaboración de los estados financieros consolidados en forma semestral, 
para aprobación del Ministro/a previo al envío al Presidente de la República; 
2. Dirigir la recepción de la información financiera para validación y análisis como 
requisito para elaborar los estados financieros consolidados trimestrales de las 
Entidades del Sector Público; 
3. Emitir informes por lo menos una vez al año, sobre la rendición de información por 
parte de las entidades de su ámbito, reportando esta situación a la Contraloría 
General del Estado; 
4. Supervisar procesos de asistencia técnica y capacitación a las entidades del Sector 
Público; 
5. Supervisar la conciliación de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional; 
6. Gestionar el envío de información y documentación complementaria de las 
Entidades Públicas, que sustente los registros contables o los saldos reflejados en los 
estados financieros; y, 
7. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Estados Financieros consolidados semestrales. 
2. Estados Financieros agregados por ámbitos institucionales. 
3. Informe para la Contraloría General del Estado, sobre la rendición de información 
entregada por entidades. 
4. Informe de análisis financiero de las entidades del Sector Público. 
5. Informe de las Estadísticas Financieras del Sector Público. 
6. Informe sobre asistencia técnica y capacitación. 
7. Informe de conciliación de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.5.2 DIRECCION DE GESTION DEL GOBIERNO CENTRAL, ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 
 
a) Misión 
 
Gestionar la formulación de mecanismos de supervisión, coordinación, capacitación y 
soporte técnico que permitan a las UDAF asumir las responsabilidades técnicas 
relacionadas con sus Unidades Ejecutoras de acuerdo al modelo de Administración 
Financiera del Estado, que permita a generar y analizar la información financiera que 
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asegure que las características de calidad, oportunidad y consistencia, de forma tal 
que sea útil para los usuarios en la administración y gestión de los recursos públicos y 
en la planificación y estructuración de las estadísticas financieras. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la supervisión y verificación de la correcta aplicación de la Normativa 
Contable; 
2. Definir los procedimientos para que las UDAF brinden el soporte técnico a sus 
respectivas Unidades Ejecutoras, de acuerdo a una programación previa; 
3. Dirigir el registro de las operaciones no presupuestarias de las UDAF y 
transitoriamente de las Unidades Ejecutoras, hasta que las UDAF se hallen en 
capacidad de asumir directamente estos registros y el control total sobre sus 
Unidades Ejecutoras; 
4. Dirigir el análisis de los estados financieros del Gobierno Central y de las Entidades 
Descentralizadas y Autónomas; 
5. Dirigir el análisis de la calidad de los reportes financieros y específicos, generados 
mediante el sistema informático; 
6. Dirigir el proceso de cierre y apertura contable del Gobierno Central en forma 
anual y cuando se lo requiera; 
7. Dirigir el cierre y apertura contable de las Entidades Descentralizadas y Autónomas 
en forma anual y cuando se lo requiera; 
8. Dirigir la elaboración de las Directrices de cierre y de apertura contable; 
9. Dirigir la parametrización en el sistema informático, los requerimientos de 
registros contables aprobados; 
10. Coordinar con los técnicos del sistema informático en la elaboración de los Casos 
de Uso que normen los procesos de negocios, y someterlos a la aprobación de la 
autoridad; 
11. Dirigir procesos de asistencia técnica y capacitación a las UDAF y Unidades 
Ejecutoras; 
12. Supervisar que las Entidades Públicas, remita información y documentación 
complementaria que sustente los registros contables o los saldos reflejados en los 
estados financieros; y, 
13. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de aplicación de Normativa Contable. 
2. Programación para dar soporte técnico a las UDAF. 
3. Informe de supervisión de registro de operaciones no presupuestarias de las 
UDAF. 
4. Informe de análisis de Estados Financieros del Gobierno Central. 
5. Informe de análisis de la calidad de los reportes financieros. 
6. Informe del proceso de cierre y apertura contable del Gobierno Central. 
7. Informe del proceso de cierre y apertura contable de las Entidades 
Descentralizadas y Autónomas. 
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8. Informe de participación en la elaboración de Directrices de cierre y apertura 
contable. 
9. Parametrizaciones del sistema informático. 
10. Ajustes y reclasificaciones. 
 
2.2.5.3 DIRECCION DE GESTION DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS (GADs). 
 
a) Misión 
 
Gestionar la recepción, análisis, validación y procesamiento de la información 
financiera remitida por los GADs a través de la WEB, y establecer los mecanismos de 
supervisión, coordinación, capacitación y soporte técnico que permitan a los GADs 
transaccionar en el sistema informático, de acuerdo al modelo de Administración 
Financiera del Estado, que faciliten generar y analizar los estados financieros 
agregados, garantizando las características de calidad, oportunidad y consistencia. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Supervisar y verificar la correcta aplicación de la Normativa Contable; 
2. Dirigir la recepción, análisis, validación y procesamiento de la información 
financiera remitida por los GADs; 
3. Definir los procedimientos para que los GADs brinden el soporte técnico a sus 
respectivas Unidades Ejecutoras, de acuerdo a una programación previa; 
4. Presentar en los plazos que estipula la ley los estados financieros agregados, 
debidamente analizados y validados; 
5. Supervisar el análisis de la calidad de los reportes financieros y específicos, 
generados mediante el sistema informático; 
6. Supervisar el proceso de cierre y apertura contable de los GADs en forma anual y 
cuando se lo requiera; 
7. Supervisar la parametrización en el sistema informático, los requerimientos de 
registros contables aprobados; 
8. Dirigir la asistencia técnica y capacitación a los GADs; y, 
9. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de aplicación de la Normativa Contable. 
2. Informe de análisis y validación de la información financiera de los GADs. 
3. Programación para dar soporte técnico a los GADs. 
4. Estados Financieros Agregados por ámbito institucional y geográfico. 
5. Informe de análisis sobre calidad de reportes financieros. 
6. Informe del proceso de cierre y apertura contable de los GADs. 
7. Parametrizaciones del sistema informático. 
8. Ajustes y reclasificaciones. 
9. Informe sobre asistencia técnica y capacitación a los GADs. 
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2.2.5.4 DIRECCION DE NORMATIVA CONTABLE 
 
a) Misión 
 
Dirigir la elaboración de proyectos de Normativa Contable de aplicación general en el 
Sector Público en coordinación con la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de las 
Finanzas Públicas. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la elaboración y actualización de las Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental, políticas y procedimientos; 
2. Coordinar las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental con las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP); 
3. Supervisar la recepción, análisis y consenso de los requerimientos de 
parametrización previo a la aprobación para la implantación en el sistema 
informático; 
4. Dirigir la elaboración de informes sobre las desviaciones en el sistema informático, 
con respecto a la normativa vigente; 
5. Emitir criterios técnicos sobre los procesos de registro contable a ser 
implementado en el sistema informático, asegurando que los mismos se sujeten a la 
normativa vigente; 
6. Supervisar la elaboración y actualización del Catálogo General de Cuentas y su 
relación con el Clasificador Presupuestario; 
7. Supervisar la elaboración de las directrices de cierre y apertura del ejercicio fiscal, 
en coordinación con las Subsecretarías de Presupuestos y Tesorería; 
8. Dirigir la elaboración del Manual de Análisis Financiero; 
9. Dirigir la elaboración del Manual de Consolidación de Estados Financieros; 
10. Dirigir la elaboración del Manual de Estadísticas Financieras contables del Sector 
Público; 
11. Supervisar el análisis conceptual, desarrollo y sistematización de la Contabilidad 
de Costos para el Régimen Autónomo Descentralizado que lo requieran; 
12. Coordinar proyectos que tengan incidencia directa en los registros contables o 
estados financieros; y, 
13. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental y Procedimientos. 
2. Reglamentos de Normativa Contable. 
3. Parametrización para implantación en el sistema informático. 
4. Informe de desviaciones en el sistema informático. 
5. Informe sobre los procesos de registro contable a ser implementados. 
6. Catálogo General de Cuentas. 
7. Directrices de cierre y apertura del ejercicio fiscal. 
8. Catálogo estandarizado de los bienes de larga duración del Sector Público. 
9. Manual de Análisis Financiero. 
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10. Manual de Consolidación. 
11. Manual de las Estadísticas Financieras. 
12. Reportes sobre el desarrollo y sistematización de la Contabilidad de Costos para el 
Régimen Autónomo Descentralizado. 
13. Informe sobre proyectos que tenga incidencia directa en los registros contables o 
estados financieros. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.5.5. DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE BIENES Y EXISTENCIAS DEL 
SECTOR PUBLICO 
 
a) Misión 
 
Administrar el sistema de bienes de larga duración y existencias del Sector Público, 
que permita mantener actualizada la información de la Inversión del Sector Público. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar el Subsistema e-SICOBE para el control de los bienes de larga 
duración, existencias y especies valoradas; 
2. Dirigir la capacitación a los responsables de la custodia de los activos en el uso 
permanente del Subsistema e-SICOBE y atender consultas sobre la materia; 
3. Supervisar la identificación de los bienes de larga duración productivos e 
improductivos del Sector Público, formulando una estrategia para la enajenación de 
los activos improductivos; 
4. Dirigir la elaboración de manuales de procedimientos y políticas para el manejo de 
los activos; 
5. Solicitar a las entidades públicas, información y documentación complementaria 
que sustente los registros contables; 
6. Coordinar con la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de las Finanzas 
Públicas; y; 
7. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Reportes de tipo contable, por localización y por custodio, debidamente conciliados 
con el inventario físico y los registros contables. 
2. Manuales de Procedimientos y Políticas para el manejo de los activos. 
3. Catálogo de codificación actualizado y en coordinación con el catálogo del INCOP y 
los ítems presupuestarios. 
4. Solicitud de documentación complementaria de registros contables. 
5. Sistema de Activos Fijos informatizado. 
 
2.2.6. SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE LAS FINANZAS 
PUBLICAS 
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a) Misión 
 
Gestionar procesos de innovación en el sistema de Finanzas Públicas a través de 
soluciones basadas en tecnologías de la información. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la identificación en los procesos conceptuales del sistema de finanzas 
públicas a través de soluciones tecnológicas de información u otras; 
2. Dirigir la construcción, desarrollo, implementación, operación y soporte de la 
infraestructura tecnológica para la aplicación del Sistema de las Finanzas Públicas del 
Sector Público; 
3. Supervisar los niveles de servicio y de soporte a las soluciones tecnológicas de 
información implementadas; 
4. Gestionar de manera efectiva los proyectos de innovación tecnológica y el 
desarrollo de los mismos; 
5. Supervisar los procesos de seguridad y respaldo de la información; 
6. Supervisar la generación de niveles de calidad de los servicios de innovación 
tecnológica implementados; y, 
7. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que 
rigen la materia. 
 
2.2.6.1. DIRECCION DE SOLUCIONES CONCEPTUALES 
 
a) Misión 
 
Proponer reformas y proveer de información para la adopción de políticas fiscales 
que permitan una correcta administración del Sistema Informático u otros, prestando 
el mantenimiento adecuado para la correcta aplicación de las Finanzas Públicas. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Proponer modelos conceptuales para la correcta gestión de las Finanzas Públicas de 
acuerdo a las mejores prácticas y métodos actuales y futuros; 
2. Dirigir el diseño y construcción documentación de soporte funcional y ayuda; 
3. Coordinar con las demás Subsecretarías del Ministerio de Finanzas el desarrollo e 
implementación de nuevas soluciones conceptuales de las Finanzas Públicas; 
4. Definir los requerimientos funcionales de las soluciones conceptuales necesarias 
para la implementación que soporten innovaciones y desarrollo tecnológico de las 
Finanzas Públicas; 
5. Supervisar el análisis y conceptualización de los diferentes requerimientos 
mediante el uso de la metodología establecida con enfoque de usabilidad; 
6. Dirigir la evaluación de proyectos para determinación de retroalimentación; 
7. Supervisar la formación de entrenador de entrenadores; 
8. Proponer un programa y un marco de control administrativo de proyectos para la 
administración de todos los proyectos de tecnología de la información para el sector 
público; y, 
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9. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Metodología de disciplina de gestión de proyectos de innovación tecnológica. 
2. Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos implementados 
para los Sistemas Informáticos de Administración Financiera. 
3. Informe de casos de soluciones conceptuales. 
4. Informe de propuesta conceptual financiera para los Sistemas Informáticos de 
Administración Financiera. 
5. Informe de viabilidad de la aplicación financiera en los Sistemas Informáticos de 
Administración Financiera. 
6. Instructivos y manuales financieros para el uso de los Sistemas Informáticos de 
Administración Financiera. 
7. Informe de formación de entrenador de entrenadores. 
 
2.2.6.2. DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO 
 
a) Misión 
 
Gestionar la construcción y mantenimiento continuo los servicios tecnológicos de 
información, que se convertirán en acuerdos de niveles de servicio comprometidos 
con las diferentes áreas del Ministerio de Finanzas. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la construcción, implementación y mantenimiento de las soluciones de 
tecnología de información del sistema de finanzas del sector público; 
2. Dirigir el mejoramiento continuo a través de la implementación de nuevas 
tecnologías que permitan optimizar los acuerdos de niveles de servicio 
comprometidos en disponibilidad y confiabilidad de las soluciones de tecnología; 
3. Dirigir la identificación de tecnologías (innovación) y apoyar la definición de 
procedimientos alineados a las necesidades del sector público; 
4. Definir la arquitectura de información y de desarrollo; 
5. Dirigir el control del cumplimiento de los lineamientos arquitectónicos en 
innovación tecnológica; 
6. Gestionar los procesos de análisis y retroalimentación de proyectos de innovación 
tecnológica; 
7. Dirigir la realización de la versión del código fuente de las aplicaciones que 
componen los Sistemas Informáticos de Administración Financiera; y, 
8. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Soluciones tecnológicas para la gestión financiera del sector público. 
2. Informes de análisis de mejoramiento continuo para la implementación de nuevas 
tecnologías. 
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3. Informes de tendencias de tecnología aplicables a la administración financiera del 
sector público. 
4. Proyectos de arquitectura de soluciones de innovación tecnológica. 
5. Estándares de procesos de ingeniería establecidos para los Sistemas Informáticos 
de Administración Financiera. 
6. Informes de control de cumplimiento de lineamientos arquitectónicos en 
innovación tecnológica. 
7. Proyectos de componentes y definiciones reusables. 
 
2.2.6.3. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIONES, SERVICIOS Y 
SOPORTE 
 
a) Misión 
 
Gestionar la operación, monitoreo y soporte de la infraestructura tecnológica y de 
servicios, para el cumplimiento de los niveles de servicio acordados con los usuarios 
de los diferentes recursos tecnológicos de información. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Supervisar el cumplimiento de los niveles de servicio del portafolio de servicios de 
tecnología del sistema de finanzas públicas; 
2. Administrar, planificar y controlar el uso de los recursos tecnológicos; 
3. Dirigir la realización de los procesos operativos periódicos para garantizar el nivel 
de disponibilidad requerido por las instituciones del sector público; y, 
4. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de disponibilidad de servicios tecnológicos. 
2. Informe de supervisión de niveles de servicios. 
3. Informe de asesoría técnica y financiera. 
4. Informe de monitoreo del desempeño de la infraestructura tecnológica. 
5. Acuerdos de niveles de servicio. 
6. Repositorio con versiones de código fuente y ejecutable de soluciones tecnológicas 
para los Sistema Informáticos de Administración Financiera. 
7. Políticas y estándares para la administración de la infraestructura y software base. 
8. Informe de infraestructura tecnológica operativa. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
2.2.6.4 DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 
 
a) Misión 
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Gestionar la aplicación de normas, estándares y nuevas prácticas de mejoramiento 
continuo para garantizar la calidad y seguridad de la información de los Sistemas 
Informáticos de la Administración Financiera. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir los procesos de mantenimiento de la integridad y proteger los activos de 
tecnología de la información del sistema de finanzas públicas; 
2. Dirigir la elaboración de informes de evaluación y seguimiento con enfoque en la 
calidad de los productos y servicios; 
3. Dirigir, establecer y mantener un sistema de control de calidad de la información 
que proporcione un enfoque estándar, formal y continuo; y, 
4. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informes de pruebas funcionales de soluciones de innovación tecnológica. 
2. Informe de indicadores y métricas de calidad del proceso de generación de 
soluciones tecnológicas. 
3. Informe de evaluación y seguimiento del proceso de generación de soluciones 
tecnológicas. 
4. Informe de procesos y procedimientos para la generación de soluciones 
tecnológicas para los Sistemas Informáticos de Administración Financiera. 
5. Informe de incidentes de seguridad en las aplicaciones, infraestructura e 
información. 
6. Acuerdos de nivel de servicio, de confidencialidad y convenios de cooperación 
Interinstitucional para la transferencia de información. 
 
3. PROCESOS HABILITANTES 
 
3.1 DE ASESORIA 
3.1.1. COORDINACION GENERAL JURIDICA 
 
a) Misión 
 
Asesorar en temas legales, patrocinar a la institución y dar seguridad jurídica al 
accionar de las autoridades y diferentes instancias administrativas, dentro del ámbito 
de competencia y atribuciones del Ministerio de Finanzas, con base al orden 
constitucional y legal vigente en el país haciendo énfasis en materias de Finanzas, 
Economía, Presupuesto, Administrativa, Contractual y laboral. 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Asesorar legalmente a las autoridades institucionales para la toma de decisiones; 
2. Dirigir la elaboración con base al ordenamiento jurídico estatuido de los diferentes 
actos administrativos (Acuerdos, Resoluciones y otros); 
3. Asesorar los actos administrativos preparados por otras unidades administrativas 
en forma previa a la suscripción de la máxima autoridad; 
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4. Participar en la elaboración y reformas legales que tienen incidencia directa con las 
competencias del Ministerio; 
5. Asesorar a las diferentes instancias de la Institución en forma directa y por escrito 
emitiendo criterios legales; 
6. Dirigir la elaboración de la normativa interna y/o revisar procurando que ésta se 
enmarque en la normativa legal vigente; 
7. Coordinar directamente con la Unidad de Recursos Humanos, el cumplimiento de 
la actual Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, su Reglamento y demás 
normativa secundaria vigente; 
8. Coordinar con las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas 
los procesos precontractuales y contractuales de adquisición de bienes, obras y 
servicios, incluidos los de consultoría; 
9. Coordinar con las unidades administrativas del Ministerio los procedimientos 
jurídicos encaminados al cumplimiento de los dispuesto en la Ley de Creación de la 
Red de Seguridad Financiera; 
10. Intervenir en los procesos de negociación de la Deuda Pública en todo nivel; 
11. Patrocinar a la institución; y, 
12. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
3.1.1.1. DIRECCION JURIDICA FINANCIERA 
 
a) Misión 
 
Asesorar en materias de derecho financiero y en el ámbito presupuestario inherentes 
a la misión del Ministerio de Finanzas. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Asesorar en materias de derecho financiero; 
2. Asesorar en temas relacionados con la administración y operaciones 
presupuestarias; 
3. Supervisar el análisis y elaboración de informes y/o dictámenes para la firma de la 
Ministra/o de Finanzas, respecto de todos aquellos proyectos de ley, decretos 
ejecutivos, acuerdos ministeriales, resoluciones y cualquier otro acto administrativo 
que genere obligaciones no contempladas en el Presupuesto del Sector Público, o que 
tenga incidencia económica en los recursos del Presupuesto General del Estado, en 
función de lo que ordena el artículo 3 de la Ley de Presupuestos y 24, numeral 18 de 
la LOAFYC; 
4. Supervisar los estudios y elaboración de proyectos de decretos, reglamentos, 
acuerdos, relacionados con materia presupuestaria y financiera; 
5. Supervisar el análisis y elaboración de informes jurídicos sobre diversos procesos 
de depósito, distribución y transferencia de recursos financieros públicos; 
6. Absolver consultas concernientes a la administración de recursos financieros de las 
instituciones del gobierno central, descentralizadas y autónomas; 
7. Asesorar respecto de la normativa técnico jurídica presupuestaria (Sistemas de 
Presupuestos Públicos, Tesorería y Contabilidad Gubernamental); 



 

61 

 Texto extraído de la página web: www.lexis.com.ec   

GOBIERNO NACIONAL DE          
LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Av. 10 de Agosto y J. Washington  
Telfs: 3998300-3998400               
………… 3998400-3998600  
………... Ext: 1442 

www.finanzas.gob.ec 

 

8. Asesorar en asuntos relativos a regímenes de remuneraciones de los servidores del 
sector público; 
9. Supervisar el análisis y elaboración de informes y absolver consultas sobre el 
régimen de contratación colectiva en el sector público; 
10. Supervisar la preparación de respuestas sobre los requerimiento que formule la 
Asamblea Nacional y demás funciones del Estado, sobre diferentes asuntos relativos 
al manejo de recursos públicos; 
11. Suscribir Actas de Carencia de Patrimonio de las Compañías en Liquidación; y, 
12. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informes y/o dictámenes previstos en el artículo 3 de la Ley de Presupuestos del 
Sector Público y 24, numeral 18 de la LOAFYC. 
2. Informes sobre revisión de proyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, 
relacionados con materia presupuestaria financiera. 
3. Informes jurídicos sobre procesos de depósito, distribución y transferencia de 
recursos financieros públicos. 
4. Oficio de respuesta a consultas absueltas sobre la administración de recursos 
financieros de las instituciones del Gobierno Central, descentralizadas y autónomas. 
5. Informe de asesoría de normativa técnico jurídica sobre Sistemas de Presupuestos 
Públicos, Tesorería y Contabilidad Gubernamental. 
6. Informe de asesoría sobre regímenes de remuneraciones de los servidores del 
sector público. 
7. Informes y consultas absueltas sobre régimen de contratación colectiva en el sector 
público. 
8. Actas de carencia de patrimonio. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
3.1.1.2. DIRECCION JURIDICA ECONOMICA Y DE DEUDA PUBLICA 
 
a) Misión 
 
Asesorar a las autoridades del Ministerio, así como, a las diferentes instituciones 
públicas, en los diversos temas relacionados con operaciones de endeudamiento 
público, interno y externo, mediante la absolución de consultas o elaboración de 
instrumentos jurídicos, o sobre legislación de carácter económico. Participar en la 
negociación del endeudamiento público que gestione el Gobierno Nacional con los 
organismos prestamistas o financiadores, sean estos gobiernos extranjeros, 
organismos multilaterales, proveedores, créditos comerciales y otros. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Supervisar la elaboración de proyectos de Decretos Ejecutivos, Reglamentos, 
Resoluciones, Acuerdos Ministeriales, comunicaciones escritas, entre otros actos 
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jurídicos, relacionados con operaciones de Deuda Pública Interna, y Externa; 
Derecho Económico; y temas inherentes a esta Cartera de Estado; 
2. Supervisar la elaboración y negociación de proyectos de contratos de fideicomiso 
mercantil; 
3. Asesorar sobre reestructuración y refinanciamiento de deuda pública; 
4. Supervisar la revisión y presentación de informes sobre proyectos de contratos 
inherentes a la deuda pública interna como externa, a celebrarse entre el Estado 
ecuatoriano con el Banco del Estado, Banco Central del Ecuador, Corporación 
Financiera Nacional, entidades financieras autónomas, gobiernos seccionales y 
provinciales; convenios de gobierno a gobierno, y con los organismos multilaterales 
de crédito; 
5. Supervisar la preparación de opiniones legales requeridas por acreedores externos, 
en forma previa a los desembolsos de créditos externos contratados; 
6. Supervisar la elaboración de informes relativos a otorgamiento de garantías por 
parte del Estado ecuatoriano a entidades del sector público, por crédito externo; 
7. Asesorar sobre leyes, reglamentos, decretos ejecutivos, resoluciones, instructivos, y 
demás normas jurídicas de carácter económico, financiero, y demás materias que 
competen al ámbito de acción del Ministerio de Finanzas; 
8. Emitir opiniones legales relacionadas con el endeudamiento público interno y 
externo (contratos de préstamo, financiamiento, refinanciamiento, fideicomiso, 
garantía, novación, compensación); dictámenes del Procurador General del Estado; 
criterios de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República; Derecho 
Constitucional, Derecho Económico, Derecho Financiero, Derecho Administrativo; 
9. Supervisar la preparación de proyectos de comunicaciones a ser suscritas por 
Ministro/a de Finanzas; Subsecretario/a General de Finanzas; Coordinador/a 
General Jurídico/a u otros servidores, en respuesta a peticiones vinculadas con 
aspectos de carácter inherente al ámbito de acción del Ministerio de Finanzas, 
vinculadas con las funciones de la Coordinación Jurídica Económica y de 
Endeudamiento Público; 
10. Supervisar la elaboración de consultas dirigidas al Procurador General del Estado; 
11. Absolver consultas de carácter jurídico económico requeridas por la Presidencia 
de la República, Secretaría General de la Administración Pública; Secretaría General 
Jurídica de la Presidencia de la República; Procuraduría General del Estado; 
Contraloría General del Estado; municipios; consejos provinciales; entidades 
autónomas públicas y otras entidades del sector público; así como también de las 
diferentes unidades administrativas del MF; 
12. Participar en reuniones de trabajo internas y externas relacionadas con 
operaciones inherentes al endeudamiento público interno, y externo; compensación 
de adeudos, novación de obligaciones; proyectos de ley, reglamentos y contratos o 
convenios en materia económica (dación en pago, extinción de obligaciones, 
restitución de valores al Estado, convenios de pago, subsidiarios, etc.); temas 
relacionados con transparencia y acceso a la información pública; entre otros; 
13. Absolver consultas y elaboración de instrumentos jurídicos referidos a 
endeudamiento público interno y externo, y sobre legislación de carácter económico; 
14. Participar en negociaciones de endeudamiento público interno y externo, ante los 
organismos multilaterales de crédito; bancos comerciales extranjeros, proveedores, 
emisión de títulos, y entidades financieras locales; y, 
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15. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informes y respuestas a consultas, Decretos Ejecutivos, Reglamentos, 
Resoluciones, Acuerdos Ministeriales, comunicaciones escritas, entre otros actos 
jurídicos, relacionados con operaciones de Deuda Pública Interna, y Externa. 
2. Contratos de fideicomiso mercantil. 
3. Informes jurídicos relativos a reestructuración y refinanciamiento de deuda 
pública. 
4. Informes sobre proyectos de contratos inherentes a la deuda pública interna como 
externa, a celebrarse entre el Estado ecuatoriano con el Banco del Estado, Banco 
Central del Ecuador. Corporación Financiera Nacional, entidades financieras 
autónomas, gobiernos seccionales y provinciales; convenios de gobierno a gobierno, y 
con los organismos multilaterales de crédito. 
5. Proyectos de absolución de consultas legales requeridas por acreedores externos, 
en forma previa a los desembolsos de créditos externos contratados. 
6. Informes relativos a otorgamiento de garantías por parte del Estado ecuatoriano a 
entidades del sector público, por crédito externo. 
7. Informes que contiene opiniones sobre leyes, reglamentos, Decretos Ejecutivos, 
resoluciones, instructivos, y demás normas jurídicas de carácter económico, 
financiero, y demás materias que competen al ámbito de acción del Ministerio de 
Finanzas. 
8. Informes que contiene opiniones legales relacionados con el endeudamiento 
público interno y externo (contratos de préstamos, financiamiento, refinanciamiento, 
fideicomiso, garantía, novación, compensación); dictámenes del Procurador General 
del Estado; criterios de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la 
República; Derecho Constitucional, Derecho Económico, Derecho Financiero, 
Derecho Administrativo. 
9. Consultas dirigidas al Procurador General del Estado. 
10. Absolución de consultas de carácter jurídico económico requeridas por la 
Presidencia de la República, Secretaría General de la Administración Pública; 
Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República; Procuraduría General 
del Estado; Contraloría General del Estado; municipios; consejos provinciales; 
entidades autónomas públicas y otras entidades del sector público; así como también 
de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas. 
11. Instrumentos jurídicos acordados en reuniones de trabajo internas y externas 
relacionadas con operaciones inherentes al endeudamiento público interno, y 
externo; compensación de adeudos, novación de obligaciones; proyectos de ley, 
reglamentos y contratos o convenios en materia económica (dación en pago, 
extinción de obligaciones, restitución de valores al Estado, convenios de pago, 
subsidiarios, etc.); temas relacionados con transparencia y acceso a la información 
pública; entre otros. 
12. Instrumentos jurídicos referidos a endeudamiento público interno y externo, y 
sobre legislación de carácter económico. 



 

64 

 Texto extraído de la página web: www.lexis.com.ec   

GOBIERNO NACIONAL DE          
LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Av. 10 de Agosto y J. Washington  
Telfs: 3998300-3998400               
………… 3998400-3998600  
………... Ext: 1442 

www.finanzas.gob.ec 

 

13. Actas de Negociación relacionadas con contratación de endeudamiento público 
interno y externo, ante los organismos multilaterales de crédito; bancos comerciales 
extranjeros, proveedores, emisión de títulos, y entidades financieras locales. 
 
3.1.1.3. DIRECCION JURIDICA DE CONTRATACION PUBLICA, ADMINISTRATIVA 
Y LABORAL 
 
a) Misión 
 
Asesorar legalmente, emitir criterios legales, absolver consultas, asistir a las 
autoridades y servidores de la institución y de las entidades que lo soliciten y que 
tengan incidencia directa con las competencias del Ministerio de Finanzas en materia 
administrativa, de contratación pública y laboral sobre la base de la Constitución de 
la República y de las Leyes Vigentes, coordinando previamente con las instancias 
respectivas. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Asesorar y emitir criterios legales a las autoridades, servidores, unidades 
administrativas de la institución y sus distintos clientes externos; 
2. Asesorar respecto de las atribuciones y competencias asumidas por el Ministerio 
sobre la ex AGD; 
3. Dirigir la elaboración de actos administrativos (acuerdos, resoluciones y otros), 
relativos a la contratación, adjudicación de obras, bienes y servicios incluidos los de 
consultorías, emisión de especies, donación, baja de bienes, enajenación y venta de 
activos, régimen especial de conformidad a lo establecido en la Ley; 
4. Dirigir la elaboración de actos administrativos generados en otras instancias y el 
informe legal correspondiente en forma previa a la suscripción de la máxima 
autoridad; 
5. Dirigir la elaboración de los contratos de adquisición de obras, bienes y servicios 
incluidos los de consultoría de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento y demás normativa 
secundaria expedida por el INCOP; 
6. Asesorar a las unidades requirentes sobre las ejecuciones de los contratos y 
cualquier inconveniente que se presente durante dicho proceso; 
7. Dirigir la elaboración de contratos relacionados con el Instituto Geográfico Militar; 
8. Dirigir la elaboración de contratos de servicios ocasionales, de asesoría de 
conformidad a lo previsto en la actual Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 
Público, su Reglamento y demás normativa secundaria expedida por la ex -SENRES, 
Ministerio de Relaciones Laborales; 
9. Dirigir la elaboración de criterios legales sobre su cumplimiento y/o 
incumplimiento; 
10. Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos la adecuada aplicación de la Ley 
de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público y demás normativa vigente; 
11. Dirigir la preparación y/o revisión de Reglamentos Internos; 
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12. Asesorar en materia de negociación de bienes, enajenación directa de bienes, y 
demás aspectos relacionados al ámbito de acción de la Coordinación General de 
Administración de Activos y Derechos ex 
AGD; y, 
13. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que 
rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Acuerdos, resoluciones y proyectos de decretos de actos administrativos. 
2. Contratos de servicios ocasionales. 
3. Contratos de servicios ocasionales de asesoría. 
4. Contratos de adquisición de obras, bienes, servicios y consultoría. 
5. Contratos de comodato, arrendamiento. 
6. Informes de asesoría en materia de contratación pública, administrativa y laboral. 
7. Informes de revisión de proyectos de reglamentos, 
leyes. 
8. Proyectos de Reglamentos, instructivos y otros. 
9. Informes sobre criterios legales. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
3.1.1.4. DIRECCION JURIDICA DE PATROCINIO 
 
a) Misión 
 
Precautelar los intereses institucionales a través de la oportuna defensa en las 
instancias judiciales. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Patrocinar al Ministerio de Finanzas en defensa de los intereses institucionales, en 
calidad de actor o demandado; 
2. Supervisar la elaboración de criterios legales sobre recursos y reclamos de 
conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 
Ejecutiva; 
3. Presentar recursos administrativos por devolución de tributos; 
4. Absolver las consultas y requerimientos realizados por las autoridades de la 
Secretaría de Estado, así como las formuladas por otras entidades del Sector Público; 
5. Coordinar con los abogados de la Procuraduría General del Estado, para el 
patrocinio de las diferentes acciones y demandas que se tramitan a nivel nacional; 
6. Dirigir la elaboración de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía por 
distintos delitos tipificados en el Código Penal; 
7. Representar por delegación a la máxima autoridad o sus Subsecretarios, a las 
distintas diligencias convocadas por los organismos que administran justicia en el 
país, ya sean estas civiles, penales, laborales, contencioso administrativo, denuncias, 
etc.; 
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8. Supervisar el estado de las causas judiciales en todas las etapas del juicio a nivel 
nacional, sean estos contenciosos administrativos, constitucionales, penales, tránsito, 
inquilinato, etc.; 
9. Dirigir la elaboración de informes en derecho y proyectos de resoluciones sobre 
peticiones y recursos administrativos que interpongan los servidores de la institución 
en contra de actos administrativos emanados por las máximas autoridades; 
10. Asesorar legalmente en la elaboración de informes jurídicos previo al 
cumplimiento de sentencias o resoluciones ejecutoriadas, expedidas por los 
organismos competentes como los Juzgados, Cortes Provinciales, Corte Nacional de 
Justicia, Fiscalía Distrital, Fiscalía General, Corte Constitucional; y, 
11. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Criterios legales a demandas. 
2. Resoluciones de los actos administrativos. 
3. Informes de Patrocinio, a través de la defensa oportuna en las distintas causas 
judiciales. 
4. Informes de respuesta a entidades del sector público, previo a la elaboración de las 
contestaciones a las demandas interpuestas a las distintas autoridades de esta Cartera 
de Estado. 
5. Informes sobre diligencias judiciales. 
6. Demandas, contestaciones a demanda, alegatos. 
7. Proyectos de leyes, políticas, acuerdos, resoluciones. 
8. Informe de absolución de consultas y requerimientos. 
9. Informes de coordinación con instituciones del Estado. 
 
3.1.2. COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION 
 
a) Misión 
 
Promover, coordinar y articular los procesos de planificación, seguimiento y 
evaluación, gestión del riesgo y seguridad del Ministerio de Finanzas, con el fin de 
ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y actividades de carácter 
institucional, en el marco de las directrices ministeriales, sectoriales y nacionales, en 
concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar los procesos de planificación, seguimiento y evaluación, gestión del 
riesgo y seguridad institucional con carácter participativo e integral; 
2. Promover la aplicación de políticas institucionales, sectoriales y nacionales en los 
procesos de planificación, seguimiento y evaluación, gestión del riesgo y seguridad; 
3. Dirigir la articulación de la planificación institucional con la planificación nacional 
para que se alinee a los objetivos nacionales de desarrollo; 
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4. Participar en la formulación de los proyectos de inversión en función de las 
políticas y objetivos institucionales para contribuir al fortalecimiento de la gestión de 
las finanzas públicas; 
5. Desarrollar y coordinar diversas estrategias con las entidades rectoras en el ámbito 
de gestión de la Coordinación; 
6. Coordinar el seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes, programas y 
proyectos institucionales; y, 
7. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
3.1.2.1. DIRECCION DE PLANIFICACION E INVERSION 
 
a) Misión 
 
Dirigir la elaboración de la Planificación Estratégica y Operativa y la ejecución de 
políticas, planes y programas y prestar asistencia técnica con lineamientos de la 
SENPLADES y objetivos institucionales. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la elaboración de la planificación estratégica, plurianual y operativa en 
función de las políticas institucionales, misión, objetivos y directrices de la 
SENPLADES; 
2. Asesorar en la formulación de planes, programas y proyectos que tiendan al 
fortalecimiento de las finanzas públicas; 
3. Promover los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional con la 
Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo Nacional-SENPLADES-, 
Ministerio Coordinador de la Política Económica-MCPE- y otras entidades, en el 
ámbito de la planificación e inversión pública de la institución; 
4. Brindar asistencia técnica en los procesos de planificación y de inversión 
institucional a las dependencias de la institución; 
5. Dirigir procesos de coordinación intra e interinstitucional con las instituciones 
rectoras de gestión de riesgo y seguridad para el cumplimiento de políticas, 
programas, proyectos, instrumentos técnicos y operativos; 
6. Promover políticas relacionadas a la gestión del riesgo y seguridad institucional; y, 
7. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Planes estratégicos, plurianuales y operativos. 
2. Plan de gestión de riesgos y seguridad institucional. 
3. Instructivos, lineamientos y directrices para la elaboración de planes, programas y 
proyectos institucionales. 
4. Informes en los ámbitos de gestión de riesgo y seguridad. 
5. Informes técnicos en materia de planificación e inversión. 
6. Informes de asesoramiento y asistencia técnica. 
7. Informes de coordinación intra e interinstitucional 
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3.1.2.2. DIRECCION DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
a) Misión 
 
Dirigir el proceso de seguimiento y evaluación institucional al cumplimiento de 
políticas, planes, programas, proyectos y actividades que contribuyan a la toma de 
decisiones institucionales. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir los procesos de seguimiento a la planificación plurianual y operativa en el 
marco de las directrices institucionales y de SENPLADES; 
2. Asesorar en el levantamiento de la información de seguimiento y evaluación a las 
unidades de la institución; 
3. Supervisar la coordinación intra e interinstitucional con la Secretaría Nacional de 
Planificación para el Desarrollo Nacional-SENPLADES-, Ministerio 
 
Coordinador de la Política Económica-MCPE-Presidencia de la República-SIGOB- y 
otras entidades, en el ámbito del seguimiento y evaluación de la institución; 
 
4. Dirigir la evaluación de resultados de los planes, programas y proyectos 
institucionales; 
5. Dirigir la elaboración de informes del seguimiento y evaluación para la toma de 
decisiones institucionales; 
6. Proponer políticas de mejoramiento continuo de la planificación institucional, en 
base a los resultados del seguimiento y evaluación; 
7. Dirigir el sistema de gestión y control de la planificación institucional; y, 
8. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Matrices de seguimiento y evaluación a planes plurianuales y planes operativos; 
2. Informes de seguimiento y evaluación a programas y proyectos institucionales; 
3. Reportes de seguimiento y evaluación trimestral en base al aplicativo de 
SENPLADES sobre la base de indicadores, metas y ejecución presupuestaria; 
4. Instructivos, lineamientos y directrices para el seguimiento y evaluación a metas, 
indicadores de planes, programas y proyectos institucionales; 
5. Sistema de Indicadores de gestión para medir el cumplimiento de políticas, metas y 
objetivos; y, 
6. Informes de asesoría y asistencia técnica a unidades institucionales. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
3.1.3. DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 
 
a) Misión 
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Dirigir las estrategias de comunicación que permitan difundir de manera oportuna, 
veraz, transparente y profesional la información que genera la institución y efectuar 
labores de protocolo de relaciones públicas tanto a nivel interno como externo. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Asesorar a las autoridades en el ámbito de comunicación social; 
2. Dirigir procesos con los medios de comunicación y la opinión pública; 
3. Dirigir, diseñar, proponer a las autoridades instrumentos estratégicos de 
comunicación; 
4. Impulsar procesos de comunicación interna; 
5. Dirigir el proceso de transparencia de la gestión ministerial y los instrumentos y 
medios que lo hacen posible; 
6. Proponer material pedagógico divulgatorio atinente a las finanzas públicas; 
7. Dirigir la consolidación y entregar información institucional requerida por 
distintas instancias gubernamentales o privadas; y, 
8. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informe de resumen diario de noticias de prensa, radio y televisión, análisis 
temáticos. 
2. Boletines de prensa. 
3. Ruedas de prensa. 
4. Informe de conversatorios con prensa especializada. 
5. Agenda de entrevistas de autoridades en medios de comunicación. 
6. Cartelera informativa institucional. 
7. Material audiovisual. 
8. Documentos de sustento sobre gestión de publicidad institucional. 
9. Medios alternativos de comunicación. 
10. Manual de imagen corporativa. 
11. Informe de eventos internos y externos. 
12. Informe sobre cumplimiento a la LOTAIP. 
13. Instrumentos de transparencia generados y mejorados. 
14. Portal Web actualizado. 
15. Material divulgatorio pedagógico atinente a las finanzas públicas. 
16. Información institucional validad. 
17. Archivo audiovisual y hemeroteca. 
 
3.1.4. DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
 
a) Misión 
 
Emitir criterios con sujeción a las leyes y normas de auditoria de general aceptación, 
en el análisis, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas y 
procesos institucionales, evaluando el control interno y verificando que las 
actividades y operaciones se ajusten a la normatividad técnica y legal vigente, a través 
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de una participación activa y preventiva en su campo de competencia, e informando 
oportunamente, para fortalecer la transparencia y coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Emitir criterios en materia de control y auditoría; 
2. Dirigir la elaboración del Plan Anual de Auditoría; 
3. Evaluar el control interno; 
4. Evaluar el riesgo general y específico; 
5. Dirigir las auditorias de gestión y exámenes especiales; 
6. Dirigir la aplicación de procedimientos de auditoría; 
7. Supervisar y preparar memorandos de antecedentes respectivos con la presunción 
de las responsabilidades que ameriten; 
8. Coordinar el trabajo con las auditorias externas; 
9. Evaluar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones y acciones 
correctivas de los informes de auditoria o exámenes especiales; y, 
10. Las demás previstas por las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informes de auditoría. 
2. Plan anual de auditoría. 
3. Informe de ejecución del plan anual de auditoría. 
4. Matriz de riesgo y calificación. 
5. Memorando de antecedentes en procesos de auditoría. 
6. Informe de asesoramiento y criterios en materia de control y auditoría. 
7. Informe de evaluación de auditorías. 
8. Recomendaciones. 
9. Informes de exámenes especiales. 
10. Informe de seguimiento de cumplimiento a las recomendaciones. 
 
3.2. DE APOYO 
 
3.2.1. COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
a) Misión 
 
Gestionar los recursos humanos, administrativos, financieros y tecnológicos internos, 
facilitando la implementación de los sistemas y estrategias de gestión técnica del 
Talento Humano y Desarrollo Institucional; con la eficiente asignación de recursos 
financieros y servicios institucionales, a fin de que el Ministerio de Finanzas, cumpla 
con eficiencia y eficacia sus competencias, atribuciones y responsabilidades. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Formular normas y políticas internas en los campos inherentes a su misión; 
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2. Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos y de 
Remuneraciones; 
3. Gestionar el desarrollo institucional; 
4. Gestionar la prestación servicios administrativos; 
5. Gestionar la provisión de recursos Financieros Institucionales; 
6. Supervisar la administración y provisión de servicios informáticos; y, 
7. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
3.2.1.1. DIRECCION ADMINISTRATIVA 
 
a) Misión 
 
Gestionar bienes y servicios e infraestructura necesaria para el normal 
funcionamiento del Ministerio. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar el inventario de activos fijos, bienes sujetos a control administrativo y 
suministros y materiales; 
2. Dirigir la elaboración y la ejecución del plan anual de adquisiciones de bienes y 
suministros; 
3. Dirigir la elaboración de informes de pagos de suministros de los servicios básicos; 
4. Dirigir la elaboración de documentos precontractuales previos a las contrataciones 
de bienes y servicios; 
5. Dirigir la ejecución del plan del servicio de transportes; 
6. Supervisar la elaboración y la ejecución del plan de mantenimiento y de 
adecuaciones de la infraestructura física del edificio del Ministerio; 
7. Supervisar la administración de pólizas de seguros generales; 
8. Supervisar la gestión de emisión de pasajes; y, 
9. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Inventario de Activos Fijos. 
 
- Informe de constatación física 
- Informe de disponibilidad de bienes en Bodegas 
- Actas de custodia 
 
2. Inventario de Bienes Sujetos a Control Administrativo 
 
- Informe de constatación física 
- Informe de disponibilidad de bienes en bodega. 
- Actas de custodia 
 
3. Inventario de Suministros y Materiales. 
4. Informe de Ingresos y egresos de Suministros y Materiales. 
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5. Plan anual de adquisiciones. 
6. Informe de ejecución del plan anual de adquisiciones. 
7. Expedientes de los contratos de adquisiciones. 
8. Informe de pagos de suministros básicos. 
9. Plan del Servicio de Transporte y movilización de servidores y autoridades. 
10. Informes de ejecución del plan de transporte. 
11. Plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 
12. Presupuestos referenciales. 
13. Informes de administración de pólizas. 
14. Informe y emisión de pasajes para funcionarios y servidores. 
 
3.2.1.2. DIRECCION FINANCIERA 
 
a) Misión 
 
Administrar los recursos financieros asignados a la institución y proveer de 
información veraz y oportuna para la toma de decisiones, sobre la base del registro de 
las transacciones financieras del Ministerio. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Supervisar el análisis, estructuración, codificación y cuantificación del presupuesto 
de la institución; 
2. Administrar y ejecutar el presupuesto institucional; 
3. Dirigir la elaboración de modificaciones presupuestarias; 
4. Dirigir la elaboración del programa anual indicativo; 
5. Dirigir la elaboración de la programación cuatrimestral del compromiso; 
6. Dirigir la elaboración de la programación mensual del devengado; 
7. Administrar la disponibilidad presupuestaria; 
8. Supervisar la ejecución de registros contables y presupuestarios; 
9. Administrar los fondos (viáticos, cajas chicas y fondos a rendir); 
10. Supervisar la elaboración de informes cuatrimestral de evaluación de ejecución 
presupuestaria; 
11. Liquidar el presupuesto institucional anual; 
12. Tramitar desembolsos; 
13. Dirigir la constatación Física de Bienes, suministros y Materiales; 
14. Dirigir la generación del Proceso de nómina; 
15. Supervisar la liquidación y pago de fondos de terceros - IESS; 
16. Autorizar solicitudes de pago; 
17. Custodiar garantías; y, 
18. Las demás previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Portafolio de productos 
 
1. Pro forma presupuestaria institucional. 
2. Informe de Ejecución presupuestaria. 
3. Programas PAI, PCC y PMD. 



 

73 

 Texto extraído de la página web: www.lexis.com.ec   

GOBIERNO NACIONAL DE          
LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Av. 10 de Agosto y J. Washington  
Telfs: 3998300-3998400               
………… 3998400-3998600  
………... Ext: 1442 

www.finanzas.gob.ec 

 

4. Informe de ejecución presupuestaria. 
5. Informe de liquidación del presupuesto. 
6. Liquidación de viáticos. 
7. Certificación de fondos. 
8. Reportes de ejecución presupuestaria. 
9. Liquidación de viáticos, cajas chicas y fondos a rendir cuenta. 
10. Registros actualizados. 
11. Roles de pagos y liquidación de fondos de terceros. 
12. Liquidación de remuneraciones. 
13. Programa cuatrimestral de caja. 
14. Programa mensual del devengado. 
15. Pago de impuestos. 
16. Comprobantes de Pagos. 
17. Actas e informes. 
18. Registro de garantías. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
3.2.1.3. DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES 
 
a) Misión 
 
Administrar y proveer servicios informáticos, que permitan optimizar la gestión 
institucional, garantizando la integridad de la información y estableciendo normas y 
políticas internas para su gestión. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Dirigir la elaboración del plan de desarrollo informático institucional; 
2. Proveer servicios informáticos para solventar las necesidades institucionales 
referentes al parque informático de los usuarios y software de escritorio; 
3. Supervisar el mantenimiento de software y hardware del parque informático de los 
usuarios y software de escritorio; 
4. Administrar tecnológicamente la página web institucional; y, 
5. Las de más previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia 
 
c) Productos 
 
1. Plan de desarrollo informático institucional. 
2. Informe de ejecución del plan informático institucional. 
3. Informe de ejecución de mantenimiento de software y hardware del parque 
informático utilizado por los usuarios y software de escritorio. 
4. Página web institucional operativa. 
5. Registros de asistencia técnica. 
6. Informes de mantenimiento informático. 
7. Informes de seguridad. 
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8. Informes de Backups. 
9. Políticas, instructivos de gestión tecnológica institucional. 
 
3.2.1.4. DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
 
a) Misión 
 
Administrar el sistema integrado de Desarrollo de los Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Servicio Civil y el de Desarrollo Institucional en el Ministerio de 
Finanzas, de manera desconcentrada y descentralizada, bajo los lineamientos, 
políticas, normas e instrumentos emanados por el Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo de los Recursos Humanos y 
Remuneraciones del Servicio Civil. 
2. Administrar el Sistema de Desarrollo Institucional. 
3. Administrar las Remuneraciones y cooperar en la nómina del personal. 
4. Administrar los movimientos de personal. 
5. Administrar los expedientes de los funcionarios y servidores del MF. 
6. Administrar el Régimen Disciplinario en el MF. 
7. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia 
 
c) Productos 
 
1. Acciones de personal de nombramientos. 
2. Contratos de Personal. 
3. Informes sobre creación de puestos. 
4. Informes de Supresión de Puestos. 
5. Informes sobre traslados, traspasos y cambios administrativos y acciones de 
personal. 
6. Estructura Ocupacional Institucional. 
7. Distributivos de remuneraciones y puestos actualizados. 
8. Manual de Clasificación de Puestos. 
9. Informe de selección de personal. 
10. Informe de personal inducido. 
11. Informe de Personal Evaluado Período de Prueba. 
12. Informe sobre programa de Evaluación del Desempeño. 
13. Informe base para la generación de nómina. 
14. Informe de horas extraordinarias y suplementarias. 
15. Plan Anual de Capacitación. 
16. Informe de ejecución del plan anual de capacitación. 
17. Plan anual de bienestar social. 
18. Informe de ejecución del Plan de Salud y Bienestar Social. 
19. Informe del Servicio de Alimentación y guardería. 
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20. Informes, dictámenes, acuerdos, resoluciones, oficios y acciones de personal 
sobre diferentes actos administrativos. 
21. Registro de movimientos de personal. 
22. Reportes de asistencias. 
23. Certificaciones de la administración del recurso humano. 
24. Ficha de Registro del servidor. 
25. Informe y/o acción de personal sobre sanciones impuestas. 
26. Sumarios administrativos e informes. 
27. Reglamentos o instructivos de administración de los recursos humanos. 
28. Estatuto orgánico Institucional actualizado. 
29. Informes técnicos de estructuración o reestructuración de procesos, unidades o 
áreas. 
30. Manual de Procesos. 
31. Manuales de Procedimientos. 
32. Informes sobre reglamentos. 
 
3.2.2. DIRECCION DE CERTIFICACION Y DOCUMENTACION 
 
a) Misión 
 
Administrar el archivo centralizado de todas las unidades de la institución y dar fe de 
la documentación, realizar un seguimiento sistematizado y custodiar los documentos 
que se tramitan en la institución. Además, tramitar los requerimientos en 
cumplimiento a lo establecido en la LOTAIP. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar el Sistema de Documentación y archivo; 
2. Dirigir el registro, direccionamiento, seguimiento y custodia de la documentación 
diaria que ingresa y egresa al Ministerio de Finanzas; 
3. Supervisar el envió de documentos de conocimiento general para la publicación en 
el Registro Oficial; 
4. Dirigir la elaboración de oficios, acuerdos, resoluciones y decretos; 
5. Dirigir la actualización de cuadros de delegados a los cuerpos colegiados; 
6. Dirigir procesos de certificación y dar fe de actos y documentos administrativos de 
las autoridades del Ministerio; 
7. Supervisar la elaboración del libro recopilatorio de documentos suscritos por el 
Ministro; 
8. Supervisar el archivo y la custodia los documentos emitidos; 
9. Dirigir, custodiar y mantener el archivo general pasivo e histórico; 
10. Administrar el sistema digital de registro de seguimiento y salida de todos los 
documentos que ingresan al Ministerio; 
11. Dirigir las actividades de atención de trámites de los requerimientos físicos y 
virtuales de la ciudadanía; 
12. Dirigir la entrega recepción de los documentos de los archivos auxiliares; 
13. Supervisar la distribución de la documentación oficial que egresa del Ministerio, 
mediante mensajería y correos del Ecuador en la ciudad, país o exterior; y; 
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14. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Registros y folios de Acuerdos, Resoluciones y Decretos Ministeriales. 
2. Reportes del Sistema de Documentación y Archivo. 
3. Registros de seguimiento y custodia de documentos. 
4. Cuadro de delegados a cuerpos colegiados. 
5. Certificación a fe de actos administrativos de las autoridades. 
6. Libro Mensual. 
7. Informes de archivo activo. 
8. Informes de archivo pasivo - histórico. 
9. Guías y facturas de envío y recepción. 
10. Publicación de información requerida en el Portal Web. 
 
4. PROCESOS DESCONCENTRADOS 
 
4.1. DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y DERECHOS 
 
a) Misión 
 
Dirigir la ejecución de políticas, normas, reglamentos, productos y procedimientos 
emitidos por la Coordinación General de Administración de Activos y Derechos en el 
área de su jurisdicción. 
 
Su jurisdicción corresponde a las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas, Los 
Ríos, El Oro; y, Galápagos, tendrá sede en la ciudad de Guayaquil. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Administrar y custodiar los archivos de la ex AGD; 
2. Dirigir la elaboración de cuadros estadísticos y reportes; 
3. Dirigir la elaboración de instrumentos técnicos que permitan manejar los procesos 
y su control; 
4. Supervisar la emisión de certificados de pagos, recuperaciones, pasivos 
garantizados, entre otros, y copias; 
5. Dirigir y supervisar la formulación de políticas, normas, reglamentos, directrices y 
estatutos, procedimientos de gestión de pagos, recuperación y operaciones IFIS, 
gestión presupuestaria, flujo de tesorería y control contable inherentes a dichas 
operaciones; 
6. Gestionar los pagos de los deudores de la ex AGD; 
7. Gestionar la recuperación de bienes de la ex AGD; 
8. Dirigir las Operaciones de Activos, Pasivos y especiales de la ex AGD; 
9. Dirigir la elaboración de reportes financieros; 
10. Direccionar los procesos coactivos dentro de su jurisdicción en coordinación con 
la Dirección de Coactivas; 
11. Administrar la base de datos de su área; 
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12. Dirigir y evaluar el desarrollo de actividades de la unidad bajo su responsabilidad; 
13. Presentar informes de gestión y evaluación; y, 
14. Las demás normas previstas en las Leyes y Reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
1. Informes de custodia de archivo, certificaciones y copias. 
2. Cuadros estadísticos y reportes. 
3. Certificaciones. 
4. Políticas, normas, reglamentos, instrumentos y estrategias. 
5. Pagos de certificados CPGS y de otras carteras por pagar. 
6. Informe de recuperación, comprobantes, certificados, 
registros de pagos. 
7. Informes de Operaciones de Activos y Pasivos, contratos, fideicomisos. 
8. Certificados de pasivos garantizados. 
9. Informe de la administración del fondo. 
10. Registro de ingresos y egresos y operaciones de recuperación de fondo. 
11. Informe de administración de la base de datos. 
12. Informes de recuperación de ingresos. 
13. Reportes financieros y reportes de control contable. 
14. Informes para procesos judiciales. 
15. Recibos. 
16. Informe de Gestión de su área. 
 
Art. 47.- (CONTINUACION) 
 
4.2. COORDINACIONES REGIONALES 
 
a) Misión 
 
Representar a la institución por delegación del Ministro/a de Finanzas ante las 
entidades y organismos del Estado en la región de su competencia y coordinar el 
desarrollo de productos y servicios en función de la estrategia de desconcentración. 
 
El Ministerio de Finanzas establece la desconcentración en dos regiones: 
 
Región 5 - Provincias de Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Bolívar con sede en 
Guayaquil. 
 
Región 6 - Provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago con sede en Cuenca. 
 
b) Atribuciones y responsabilidades 
 
1. Asesorar y coordinar la Programación y formulación del Presupuesto General del 
Estado en la Región; 
2. Asesorar y coordinar la ejecución del Presupuesto General del Estado en las 
instituciones públicas del Sector Público no Financiero en la Región; 
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3. Coordinar el seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria y 
determinación de resultados obtenidos del Presupuesto General del Estado en la 
Región; 
4. Coordinar y administrar el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina 
del Sector Público e-SIPREN a las instituciones del Sector Público no Financiero en la 
Región; 
5. Coordinar las diferentes asignaciones de las instituciones del Sector Público no 
Financiero de la Región en relación con la disponibilidad de la Cuenta Corriente 
Unica; 
6. Coordinar y realizar el seguimiento a las instituciones del Sector Público no 
Financiero de la Región sobre los CURs enviados al Ministerio de Finanzas; 
7. Supervisar el seguimiento a desembolsos de los créditos en la Región; 
8. Asesorar y coordinar la entrega de los Estados Financieros, por parte de las 
Entidades del Sector Público no Financiero en la Región; 
9. Supervisar los estudios sobre ingresos y gastos que permitan hacer evaluaciones y 
validación del Presupuesto General del Estado con la gestión que realicen las 
instituciones de la Región; 
10. Coordinar la Asistencia Técnica y Capacitación de la Administración Financiera a 
las Entidades del Sector Público no Financiero en la Región; 
11. Administrar bienes y suministros de la Coordinación Regional; 
12. Administrar los fondos (viáticos, caja chica y fondos a rendir) asignados a la 
Coordinación Regional; 
13. Controlar el régimen disciplinario en la Coordinación General; 
14. Coordinar con la Coordinación General Jurídica de la matriz del Ministerio, para 
el patrocinio de las diferentes acciones y demandas que se tramitan en la Región; 
15. Absolver consultas y requerimientos de tipo legal; y, 
16. Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia. 
 
c) Productos 
 
Asesoría de Finanzas Públicas 
 
1. Informe de asesoría en la programación y formulación del presupuesto. 
2. Informe de asesoría de ejecución presupuestaria y recomendaciones de su 
ejecución. 
3. Informe de seguimiento y evaluación y cuadros estadísticos. 
4. Informes sobre distributivos de RMU, sueldos básicos y salarios unificados. 
5. Informes sobre resoluciones de reformas a los distributivos de RMU de sueldos y 
salarios unificados. 
6. Informe de recomendaciones sobre asignaciones adicionales a las contempladas en 
el presupuesto. 
7. Informe de seguimiento sobre CURs enviados al MF. 
8. Informe de seguimiento a desembolsos de los créditos. 
9. Informe de entrega de estados financieros. 
10. Informe de los ingresos y gastos realizados en la Región de las recaudaciones 
efectivas y su comparación frente a las asignaciones. 
11. Informe de asesoría técnica y financiera. 
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12. Cursos de capacitación. 
 
Administrativa 
 
1. Informe de administración de bienes y servicios en la regional. 
2. Informe de administración de viáticos y fondos en la regional. 
3. Informe sobre administración de recursos humanos en la regional. 
4. Informes de gestión administrativa en la regional 
 
Asesoría Jurídica 
 
1. Informe sobre patrocinio. 
2. Informes del estado de trámites legales. 
3. Informes de coordinación para la atención de trámites jurídicos. 
4. Informe sobre absolución de consultas legales. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL LIBRO III 
 
PRIMERA.- El portafolio de productos y servicios que consta para cada unidad 
administrativa, podrá ser reformado conforme se ejecute el proceso de 
implementación de la Estructura Organizacional y conforme avance el proceso de 
desconcentración, mediante acto resolutivo interno, tal como lo señala la Norma 
Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional 
por Procesos. 
 
SEGUNDA.- Mientras se ejecuta el proceso de desconcentración, la Matriz del 
Ministerio de Finanzas deberá seguir apoyando, técnica, legal y administrativamente 
a los procesos regionales actuales, de tal forma que se garantice la continuidad en la 
prestación de servicios y gestión de trámites en curso. 
 
ANEXOS 
 
ORGANIGRAMAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS 
 
ORGANIGRAMA DE COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE 
ACTIVOS Y DERECHOS EX AGD 
 
ORGANIGRAMA DEL VICEMINISTERIO 
 
ORGANIGRAMA DE SUBSECRETARIA DE CONSISTENCIA MACROFISCAL 
 
ORGANIGRAMA DE SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS 
 
ORGANIGRAMA DE SUBSECRETARIA DE TESORERIA DE LA NACION 
 
ORGANIGRAMA DE SUBSECRETARIA DE CREDITO PUBLICO 
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ORGANIGRAMA DE SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
ORGANIGRAMA DE SUBSECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO 
DE LAS FINANZAS PUBLICAS 
 
ORGANIGRAMA COORDINACION GENERAL JURIDICA 
 
ORGANIGRAMA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION 
 
ORGANIGRAMA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
ORGANIGRAMA COORDINACION REGION 5 Y 6 
 
Nota: Para leer Anexos, ver Registro Oficial Suplemento 52 de 13 de Julio de 2010, 
página 42. (ver...)  
 

LIBRO IV 
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL SECTOR PUBLICO 

 
TITULO I 

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL SECTOR PUBLICO 
 
Art. 59.- Para el pago de viáticos, subsistencias, alimentación y gastos de transporte, 
las entidades y organismos del sector público, contempladas en los artículos 118 de la 
Codificación de la Constitución Política del Estado, y 2 de la Ley de Presupuestos del 
Sector Público, se sujetarán en lo que a esta materia se refiere, a lo estipulado en la 
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento y para su cálculo y 
aplicación se regirán por las disposiciones de este decreto. 
 
Art. 60.- El viático, constituye el estipendio o valor diario que por disposición de la 
ley se reconoce a los funcionarios y servidores públicos, destinado a sufragar los 
gastos de alojamiento y alimentación que se ocasionen durante una comisión de 
servicio, cuando deben pernoctar fuera de su domicilio habitual. 
 
Art. 61.- Los gastos de transporte son aquellos en los que incurren las instituciones 
públicas, por la movilización de sus funcionarios o empleados acompañados de sus 
respectivos equipajes, gastos que no podrán exceder de las tarifas normales que 
apliquen las compañías nacionales o extranjeras de transportación a la fecha de 
adquisición del correspondiente pasaje o flete. 
 
Art. 62.- Subsistencia, es el valor destinado a sufragar los gastos de alimentación de 
los funcionarios y servidores públicos que sean declarados en comisión de servicio y 
que tengan que desplazarse fuera del lugar habitual de trabajo, hasta por una jornada 
diaria de labor y el viaje de ida y regreso se efectúe el mismo día. 
 
Art. 63.- Se reconocerá el pago por alimentación, cuando la comisión deba realizarse 
fuera del lugar habitual de su trabajo, en cantones que estén dentro del perímetro 
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provincial o cuando la comisión se efectúe al menos por seis horas, aún cuando fuere 
en un lugar distinto al contemplado en los límites provinciales. 
 
Art. 64.- Los ordenadores de pago de las unidades financieras del sector público 
liquidarán los viáticos y demás gastos, señalados en los Arts. anteriores, a base de lo 
preceptuado en este decreto, al cual se añadirá la "Compensación en el Interior - 
Valores adicionales a los viáticos", conforme a la siguiente tabla: 
 

TABLA PARA EL CALCULO DE LA COMPENSACION EN EL INTERIOR - 
VALORES ADICIONALES A LOS VIATICOS 

 
-VALORES EN US DOLARES 

 
NIVELES Zona A Zona B 
PRIMER NIVEL 
Máximas autoridades, que incluye 60.00 55.00 
 
NIVELES Zona A Zona B 
PRIMER NIVEL 
Viceministros y subsecretarios 
 
SEGUNDO NIVEL 
Directivos institucionales 55.00 50.00 
 
TERCER NIVEL 
Profesionales con título superior 50.00 45.00 
 
CUARTO NIVEL 
Otros 45.00 40.00. 
 
Art. 65.- Cuando la comisión estuviera integrada, por necesidades del servicio 
público, con servidores de diferente nivel, todos los integrantes, a excepción del 
personal de servicios, recibirán la compensación establecida para el funcionario de 
mayor jerarquía. 
 
Art. 66.- Los valores correspondientes a la compensación en el interior se pagarán 
conforme a la división zonal establecida en el numeral 2 del Art. 43 de la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa. 
 
Art. 67.- Los niveles administrativos para la liquidación de los valores por 
"Compensación en el Interior - Valores adicionales a los viáticos", se regirán por lo 
siguiente: 
 
Primer Nivel Máximas Autoridades Institucionales.- Lo integran los funcionarios 
ubicados en las dos primeras jerarquías de cada institución u organismos público: 
 
- Ministros y subsecretarios. 
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- Contralor y Subcontralor. 
- Procurador y Subprocurador. 
- Superintendente e intendentes de Bancos o Compañías. 
- Gerentes y subgerentes generales. 
- Presidentes ejecutivos. 
 
Segundo Nivel Directivo.- Este nivel lo integran: 
 
- Directores nacionales y subdirectores. 
- Gerentes y subgerentes de áreas. 
- Jefes departamentales y de sección. 
 
Tercer Nivel - Profesionales.- Lo integran los profesionales con título académico a 
nivel superior que desempeñen funciones acordes a su especialización como médicos, 
ingenieros, odontólogos, abogados, y aquellos que para el desempeño de sus 
funciones requieran título académico otorgado por un instituto de nivel superior. 
 
Cuarto Nivel.- Otros.- Este último nivel estará integrado por servidores de nivel 
auxiliar de diferentes áreas y por el personal administrativo. 
 
- Asistentes de profesionales de diversas áreas. 
- Auxiliares o asistentes de contabilidad, auditoría, administración, ingeniería, etc. 
- Secretarias. 
- Oficinistas. 
- Choferes. 
- Conserjes. 
 
Art. 68.- Las denominaciones no contempladas en los niveles antes señalados, se 
ubicarán en consideración a otras jerarquías que tengan funciones análogas y al 
grado de responsabilidad e importancia dentro de la entidad u organismo. 
 
Art. 69.- El monto de la subsistencia será el equivalente a la sumatoria del viático 
diario con la "Compensación en el Interior - Valores adicionales a los viáticos" 
dividido para dos. 
 
Art. 70.- El valor a pagar en concepto de alimentación será el equivalente a la 
sumatoria del viático diario con la "Compensación en el Interior - Valores adicionales 
a los viáticos" dividido para cuatro. 
 
Art. 71.- Los viáticos más la "Compensación en el Interior - Valores adicionales a los 
viáticos" serán liquidados por el número de días utilizados efectivamente para el 
cumplimiento de la comisión de servicio; por el día de retorno, una vez cumplida la 
comisión, se reconocerá el valor equivalente a subsistencias. 
 
Art. 72.- Cuando un servidor comisionado utilizare un número de días mayor o 
menor al establecido para el cumplimiento de la comisión, estará en la obligación de 
comunicar este hecho, mediante un informe dirigido al Jefe de la Unidad 
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Administrativa, para que solicite a la Dirección Financiera reliquide o cobre o pague 
las diferencias que correspondan. 
 
La Unidad Financiera, a través de Contabilidad, mantendrá un registro de los 
funcionarios y servidores públicos de la institución, respecto de las comisiones de 
servicio autorizadas. 
 
Las unidades financieras de cada institución establecerán los controles necesarios 
para verificar el número de días y lugares a los que los funcionarios se hayan 
desplazado en comisión de servicio, y mantendrán convenientemente archivados los 
documentos sustentatorios que fueren pertinentes. 
 
Art. 73.- Cuando la comisión de servicios tenga que realizarse utilizando vehículos de 
la misma institución o de otra entidad pública, no se reconocerá el pago en concepto 
de transporte. 
 
Art. 74.- Se prohíbe declarar en comisión de servicio a los funcionarios y servidores 
públicos, durante los días feriados o de descanso obligatorio, salvo casos 
excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad. 
 
Art. 75.- El informe de la comisión de servicios y las copias de los boletos utilizados 
en la transportación se presentarán al respectivo directivo, dentro las 48 horas 
posteriores laborables, para luego proceder al trámite de liquidación definitiva de 
viáticos, en la correspondiente Unidad Financiera. 
 
Art. 76.- Para aquellos funcionarios que prestan sus servicios temporales en otra 
institución y deban cumplir una comisión fuera del lugar habitual de trabajo, ésta les 
reconocerá los viáticos de ley y demás gastos establecidos en el presente decreto. 
 
Art. 77.- Las instituciones y organismos del sector público elaborarán sus propios 
reglamentos, donde se establecerán los requisitos y normatividad interna para la 
correcta aplicación de lo establecido en este decreto. El reglamento no podrá incluir 
en forma alguna otro cálculo o modalidad de pago, que no se ajuste a lo dispuesto en 
el presente decreto.  
 
Los funcionarios responsables de autorizar las comisiones de servicios, velarán por la 
racionalidad de los desplazamientos, los mismos que se concederán únicamente para 
casos indispensables previamente justificados. 
 
Con el fin de evitar comisiones innecesarias las instituciones y organismos sujetos a 
esta normatividad delegarán legalmente el cumplimiento de sus funciones a sus 
dependencias desconcentradas geográficamente. 
 
Art. 78.- Los pagos por efecto de la aplicación del presente decreto se efectuarán con 
cargo a los recursos asignados a las instituciones y organismos del sector público. 
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TITULO II 
FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA 

 
Art. 79.- Objetivo.- El fondo fijo de caja chica tiene como finalidad pagar obligaciones 
no previsibles, urgentes y de valor reducido. 
 
Art. 80.- Programación y apertura.- Las direcciones financieras de las instituciones 
del sector público, de acuerdo a las necesidades reales de cada unidad administrativa, 
autorizarán la apertura y el monto de cada fondo. 
 
Art. 81.- Límites.- Se establece como límites para los despachos ministeriales, de los 
titulares o de las máximas autoridades, hasta cuatrocientos dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica (USD 400.00); para los departamentos de Transportes, 
Abastecimientos, Mantenimiento y/o Construcciones hasta doscientos cincuenta 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 250.00) y para las unidades 
administrativas en general, hasta ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 150.00). 
 
Art. 82.- Cuantía de los desembolsos.- Los despachos ministeriales, de los titulares o 
de las máximas autoridades, las subsecretarías, las unidades de Construcción, 
Abastecimiento, Transporte, podrán hacer desembolsos hasta por US$ 50.00; 
mientras que las demás unidades, lo podrán hacer hasta por US$ 30.00. 
 
Art. 83.- Reportes.- El Departamento de Abastecimientos o la Unidad Administrativa 
que haga sus veces, entregará a los responsables del manejo y custodia de los fondos 
fijos de caja chica, un reporte semanal que contenga la cantidad de suministros y 
materiales que dispone la institución. 
 
Art. 84.- Utilización del fondo.- El fondo fijo de caja chica, se puede utilizar para la 
adquisición de suministros y materiales, útiles de aseo, fotocopias y otros pagos de 
bienes y servicios que no tienen el carácter de previsibles y que no pueden pagarse 
regularmente con cheques. 
 
Como excepción, los despachos ministeriales, de los titulares o de las máximas 
autoridades, los despachos de los subsecretarios, podrán utilizar este mecanismo 
para el pago de refrigerios, decoraciones y/o arreglos florales, cuando se efectúen 
reuniones de carácter oficial o cuando se produzcan visitas de funcionarios del 
exterior; para justificar estos últimos casos, el Secretario General o el Coordinador 
Ministerial o el funcionario que tenga similar jerarquía, certificará la lista de 
asistentes y/o los actos que ameriten esas erogaciones. 
 
Los fondos asignados a los departamentos de Transportes, Abastecimientos, 
Mantenimiento y/o Construcciones, se utilizarán fundamentalmente para la 
adquisición oportuna de partes, piezas, insumos y repuestos y la compra de 
suministros y materiales para una mejor conservación y mantenimiento de los 
vehículos y bienes muebles en general de la institución. 
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Cuando se realicen las adquisiciones o el pago de obligaciones con el fondo fijo de 
caja chica, se observará como norma general, efectuar las transacciones con las 
firmas o casas comerciales que ofrezcan los bienes y/o servicios al menor costo y la 
mejor calidad, dando preferencia a las empresas que consten como proveedoras 
calificadas de la institución. 
 
Art. 85.- Prohibiciones.- Se prohíbe utilizar el fondo fijo de caja chica para el pago de 
servicios personales, anticipo de viáticos y subsistencias y gastos que no tienen el 
carácter de previsibles o urgentes. 
 
Art. 86.- Reposición.- La reposición del fondo, se efectuará cuando se haya 
consumido, el sesenta por ciento del monto establecido o por lo menos una vez al 
mes, previa la presentación del formulario resumen de caja chica, adjuntando los 
originales de las facturas, comprobantes y recibos que justifiquen los pagos 
realizados. 
 
Art. 87.- De las facturas, comprobantes y recibos.- Las facturas, comprobantes y 
recibos deben contener el registro único de contribuyentes de la casa comercial en 
donde se adquieren los suministros y materiales o en su defecto el nombre, número 
de cédula de ciudadanía y rúbrica del proveedor de servicios; en todo caso, se 
observará estrictamente lo dispuesto en las disposiciones legales que en materia 
tributaria rigen sobre el particular. 
 
Art. 88.- De los formularios y registros.- Todo pago realizado con el fondo fijo de caja 
chica, debe tener el respaldo del respectivo VALE DE CAJA CHICA, en el que conste 
básicamente el valor en número y letras, el concepto, la fecha y las firmas de 
responsabilidad del funcionario que autoriza el gasto y del responsable del manejo y 
custodia del fondo. 
 
Para la reposición, se utilizará el formulario RESUMEN DE CAJA CHICA, que tiene 
las columnas: número, fecha, concepto, valor y partida presupuestaria y de igual 
manera deberán firmar los funcionarios responsables de la administración y manejo 
del fondo fijo de caja chica. 
 
Art. 89.- Control.- Para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo, se 
realizarán arqueos periódicos sorpresivos a cargo de las direcciones financieras y de 
las direcciones de Auditoría Interna o la unidad que haga sus veces en cada entidad. 
 
Art. 90.- Las instituciones y organismos del sector público, contemplados en el 
artículo 118 de la Constitución Política del Estado vigente, establecerán y utilizarán 
los fondos fijos de caja chica, de acuerdo a sus reales necesidades de gestión. Las 
entidades elaborarán sus propios instructivos, en los cuales se establecerán los 
requisitos y la normatividad interna para la correcta aplicación de este decreto; pero 
dichos instructivos no podrán rebasar en forma alguna los límites tanto de los montos 
máximos para su apertura como para la utilización de los recursos de este mecanismo 
de pago. 
 



 

86 

 Texto extraído de la página web: www.lexis.com.ec   

GOBIERNO NACIONAL DE          
LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Av. 10 de Agosto y J. Washington  
Telfs: 3998300-3998400               
………… 3998400-3998600  
………... Ext: 1442 

www.finanzas.gob.ec 

 

DISPOSICION ESPECIAL.- Las rentas asignadas en el Presupuesto General del 
Estado para los sectores de la salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 
deberán ser transferidas automáticamente a sus beneficiarios, para efecto de lo cual 
el Banco Central del Ecuador, sin más trámite, efectuará las transferencias de fondos 
de la Cuenta Unica del Tesoro Nacional, en los porcentajes y montos asignados en el 
Presupuesto General del Estado para dichos sectores. El Ministerio de Economía y 
Finanzas suministrará toda la información que requiera el Banco Central del Ecuador 
para el cumplimiento de este propósito. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA.- Las subsecretarías de Crédito Público y Jurídica, 
dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación de este reglamento 
en el Registro Oficial, presentarán a consideración del Ministro de Economía y 
Finanzas, para su aprobación, el Manual de las diferentes operaciones de 
endeudamiento público que contendrá la descripción de cada operación o proceso. 
 
DEROGATORIAS.- A partir de la expedición del presente decreto ejecutivo se 
derogan expresamente las siguientes disposiciones: 
 
1. El Decreto Ejecutivo No. 500, publicado en el Registro Oficial No. 131 de 25 de 
febrero de 1985, que contiene el Reglamento para los Contratos de Deuda Pública 
Interna y sus reformas. 
 
2. El Acuerdo Ministerial No. 145, publicado en el Registro Oficial No. 338 de 14 de 
diciembre de 1999, que contiene el Reglamento sustitutivo del fondo de caja chica y 
sus correspondientes reformas. 
 
3. Los acuerdos ministeriales Nos. 480-A, publicado, en el Registro Oficial No. 774 de 
20 de septiembre de 1991 y 308, publicado en el Registro Oficial No. 442 de 17 de 
mayo de 1994, que contienen Normas para el pago de valores complementarios en el 
pago de viáticos y subsistencias. 
 
4. El Acuerdo Ministerial No. 094, publicado en el Registro Oficial No. 306 de 16 de 
abril de 2001, que contiene el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


