
Circular Nro. MINFIN-STN-2013-0003

Quito, D.M., 10 de abril de 2013

Asunto: Procedimiento entidades públicas para la recaudación de valores a través de
las cuentas de recaudación
 
 
Señores 
JEFES O DIRECTORES FINANCIEROS 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO  
Presente 
 
 
De mi consideración: 
 
Con el propósito de regular procedimientos relativos al depósito de recursos en las
cuentas de recaudación de las instituciones públicas aperturadas en los bancos
corresponsales del Banco Central del Ecuador, agradeceré de ustedes observen las
siguientes instrucciones: 

1.  Los depósitos por autogestión realizados a través de las cuentas de recaudación,
deben consignar un código y concepto de afectación presupuestario de ingresos,
mismo que será igual al registrado en el presupuesto de ingresos institucional
(ítem de ingresos, 6 dígitos).  El Banco Corresponsal aceptará el código
reportado por la institución pública y lo validará con la lista de códigos y
conceptos dispuestos por el Tesoro Nacional a través del Banco Central del
Ecuador. 

2.  Los depósitos por conceptos de devolución (ejemplo saldos de caja chica,
recuperación de anticipos, etc.) realizados a través de las cuentas de
recaudación, deberán utilizar el código y concepto  de depósito contable (6
dígitos) detallado en archivo adjunto. 

3.  Las instituciones que no disponen de una cuenta de recaudación y que requieran
hacer depósitos por autogestión, devoluciones de anticipos u otros conceptos,
deberán coordinar directamente con el Banco Central del Ecuador a efectos de
la suscripción del convenio para la apertura de la referida cuenta en un banco
corresponsal, asegurándose que dicho documento consigne entre otras cosas el
número de cuenta que la institución mantienen en el BCE , los códigos y
conceptos de depósito y el tiempo para la transferencia de los recursos. 

4.  En el evento de que la institución requiera depositar valores con códigos y
conceptos de depósito no contemplados en el convenio para la apertura de
cuenta de recaudación, la institución coordinará con el BCE para la
actualización del convenio. 

5.  Las instituciones no podrán utilizar códigos y conceptos de depósito diferentes a
los emitidos por el Tesoro Nacional, y será de responsabilidad de las
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instituciones el instruir a los usuarios el uso correcto de los mismos. 
6.  El uso apropiado de los códigos facilitará la conciliación que las instituciones

realicen a los depósitos transferidos a las cuentas institucionales aperturadas en el
BCE. 

7.  La institución verificará que la transferencia de los recursos a la cuenta
institucional en el BCE se haya realizado a más tardar en dos días laborables, de
encontrar diferencias oficiará a la entidad financiera donde mantiene aperturada la
cuenta de recaudación con copia al Banco Central del Ecuador el incumpliento de las
cláusulas del convenio, a efectos de que el depositario oficial intervenga para las
correcciones que correspondan en estos casos.

Nota: En el caso de instituciones que forman parte del Presupuesto General del
Estado, para el registro de valores en la herramienta eSIGEF deberán observar lo
dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 041 de 7 de febrero de 2013 e instructivo de
Control de Ingresos (eSIGEF / ayuda / tesorería / instructivo de control de ingresos). 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dra. María del Carmen Jibaja Rivera
SUBSECRETARIA DEL TESORO NACIONAL   

Anexos: 
- Acuerdo Ministerial No. 041
- Códigos y conceptos de depósito contables
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