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Quito, D.M., 06 de junio de 2013

Asunto: Procedimiento para la aprobación de fondos rotativos de entidades del PGE.
 
 
Señores 
Directores o Jefes Financieros 
Instituciones del Presupuesto General del Estado 
 
De mi consideración: 
 
Las entidades del PGE que requieran la aprobación de fondos rotativos deberán
seguir el procedimiento siguiente: 
 
 1. Elaboración de reglamento interno  
 
La norma técnica No 8.2.3 del Acuerdo Ministerial No 086 establece que “Los
fondos rotativos se mantendrán depositados en una cuenta en la banca pública. Se
utilizarán exclusivamente en los fines para los cuales fueron creados. Las
instituciones del sector público solicitarán a la unidad responsable del Tesoro
Nacional la apertura de la cuenta para el manejo del fondo rotativo, adjuntando el
respectivo reglamento para su uso, aprobado por la máxima autoridad institucional, el
que deberá observar lo dispuesto en la normativa legal vigente establecida por el
Ministerio de Finanzas, la Contraloría General del Estado, Instituto Nacional de
Compras Públicas y Servicio de Rentas Internas.” 
 
Considerando esta normativa, las entidades que necesiten utilizar fondos rotativos
deben elaborar un reglamento interno que norme la creación y uso de esos fondos.
Las EODs de los Ministerios de Educación, Salud, Interior y Defensa deben utilizar
los reglamentos aprobados por sus ministros rectores. 
 
 2. Solicitud de apertura de cuenta  
 
Una vez que el reglamento interno está aprobado por la máxima autoridad, la entidad
debe enviarlo a la Subsecretaría del Tesoro Nacional con un oficio donde se
especifique el número de fondo, monto y objeto del mismo. 
 
Si la Subsecretaría del Tesoro Nacional no tiene observaciones al reglamento,
enviará un oficio al Banco Central del Ecuador, autorizando la apertura de la cuenta
en banca pública. Si tiene observaciones al reglamento oficiará la respuesta 
correspondiente. 
 
Las UDAFs de los Ministerios de Educación, Salud, Interior y Defensa ya solicitaron
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la autorización para la apertura de las cuentas en banca pública para la mayoría de
sus EODs, por lo que es necesario que las entidades de estos sectores consulten con
su Planta Central si ya disponen de la autorización del Banco Central del Ecuador
antes de enviar el pedido a la Subsecretaría del Tesoro Nacional. 
 
 3. Cuenta en la banca pública  
 
Después de que el Banco Central del Ecuador dispone la apertura de la cuenta en
banca pública, este remite un oficio a la entidad comunicando la aprobación para la
apertura. Con ese documento, la institución coordinará con la banca pública asignada,
para la apertura de la cuenta del fondo rotativo y firmará el convenio respectivo. 
 
 4. Creación de la cuenta en el eSIGEF  
 
Suscrito el convenio de cuenta entre la entidad y la banca pública, debe proceder a
crearla en la herramienta eSigef, considerando como beneficiario a la misma entidad,
en la ruta Tesorería - Administración de Cuentas Corrientes - Cuentas Beneficiarios y
dejarla en estado SOLICITADO y requerir la aprobación a través de correo
electrónico a las direcciones dzambrano@finanzas.gob.ec ó
svillavicencio@finanzas.gob.ec adjuntando el convenio suscrito con la banca 
pública. 
 
 5. Parametrización del responsable del fondo en el eSIGEF  
 
La unidad financiera deberá incorporar a la entidad como responsable del fondo en la
herramienta eSIGEF (Ruta: Catálogos/ Contabilidad/ Administración de Fondos/
Unidades Administrativas, Unidades Gastadoras y Responsables del Fondo),
utilizando el RUC de la institución y seleccionando la cuenta del fondo rotativo
aperturada en la banca pública. 
  
6  . Creación del fondo rotativo 
 
La institución creará el fondo rotativo en la ruta Administración de Fondos -
Creación Fondos Globales - Creación Fondos Globales y dejarlo en estado 
SOLICITADO. 
 
7. Aprobación del fondo rotativo 
 
Para efectos de la aprobación del fondo rotativo, la institución oficiará a la
Subsecretaría del Tesoro Nacional, requerimiento que deberá contener: RUC de la
entidad, código presupuestario, número del fondo, número de cuenta (banca pública),
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objeto, monto, teléfonos y correos electrónicos de los funcionarios que crearon el
fondo. Se deberá adjuntar una certificación presupuestaria obtenida en la herramienta
eSIGEF por el monto solicitado en el fondo rotativo. 
 
Para mayor información por favor consulte el Instructivo de Administración de
Fondos 2012 (sección de Contabilidad en la opción de ayuda del eSIGEF) y el
Alcance al Instructivo de Administración de Fondos Enero 2013 (sección de
Normativa de Contabilidad Gubernamental en la página web del Ministerio de
Finanzas). 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dra. María del Carmen Jibaja Rivera
SUBSECRETARIA DEL TESORO NACIONAL   

jjr/mpj
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