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ANEXO 

PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN ACUERDO MINISTERIAL NO. 048 

 

Para la aplicación del Acuerdo Ministerial No. 048 de 14 de marzo de 2016, con el cual se modificó el 
Clasificador de Ingresos y Gastos, se emiten las siguientes directrices para los compromisos 
relacionados con los siguientes ítems: 

 
1. Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado y que hayan suscritos 

contratos, hasta antes de la expedición del Acuerdo Ministerial citado, deben continuar utilizando 

los siguientes ítems hasta la culminación del o los contratos; de igual forma se procederá para el 

caso de las entidades que tengan avales aprobados por el Ministerio de Finanzas y deberán 

acercarse al Centro de Servicios cuando requieran registrar el compromiso presupuestario 

respectivo: 

 

 53.02.06 y 73.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 

 53.04.02 y 73.04.02 Edificios, Locales. Residencias y Cableado Estructurado 
(Instalación, Mantenimiento y Reparación) 

 53.04.05 y 73.04.05 Vehículos (Mantenimiento y Reparación) 

 53.05.05 y 73.05.05 Vehículos (Arrendamientos) 

 53.06.03 y 73.06.03 Servicio de Capacitación 

 53.08.03 y 73.08.03 Combustibles y Lubricantes 

 53.08.13 y 73.08.13 Repuestos y Accesorios 
 
 

2. Las entidades del PGE, que no han suscrito contratos ni devengado valor alguno y registren 

valores en los ítems indicados en el numeral 1,   deben revertir los compromisos y/o liquidar las 

certificaciones y realizar las modificaciones respectivas, de ser el caso, aplicando los ítems que 

se indica a continuación, creados mediante Acuerdo No. 048. 

53.02.48 Eventos Oficiales 

Gastos para la realización de actos y ceremonias oficiales, incluye los que requieran las oficinas 

instaladas en el exterior para la recepción y atención del cuerpo diplomático, misiones 

diplomáticas y huéspedes oficiales. 

53.02.49 Eventos Públicos Promocionales 

Gastos para la organización y ejecución de ferias, exposiciones, ruedas de negocios y 

negociaciones; incluye gastos para alquiler, montaje, desmontaje, logística, organización, 

ejecución  y otros relacionados con eventos públicos promocionales nacionales e internacionales. 

73.02.48 Eventos Oficiales 

Gastos para la realización de actos y ceremonias oficiales, incluye los que requieran las oficinas 

instaladas en el exterior para la recepción y atención del cuerpo diplomático, misiones 

diplomáticas y huéspedes oficiales. 

73.02.49 Eventos Públicos Promocionales 

Gastos para la organización y ejecución de ferias, exposiciones, ruedas de negocios y 

negociaciones; incluye gastos para alquiler, montaje, desmontaje, logística, organización, 

ejecución  y otros relacionados con eventos públicos promocionales nacionales e internacionales. 

53.04.20 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad 

de las Entidades Públicas 

Gastos para la instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias de 

propiedad pública; incluye la armada y desarmada de estaciones de trabajo; mamparas; piso; 

techo; cableado estructurado; entre otros. 

53.04.21 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias Arrendados a 
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Personas Naturales, Jurídicas o  Entidades Privadas 

Gastos para la instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias 

arrendados a personas naturales, jurídicas o  entidades privadas. 

73.04.20 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad 

de las Entidades Públicas 

Gastos para la instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias de 

propiedad pública; incluye la armada y desarmada de estaciones de trabajo; mamparas; piso; 

techo; cableado estructurado; entre otros. 

73.04.21 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias Arrendados a 

Personas Naturales, Jurídicas o  Entidades Privadas 

Gastos para la instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias 

arrendados a personas naturales, jurídicas o  entidades privadas. 

53.04.22 Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) 

Gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos terrestres  como automóviles, camiones, 

motocicletas, vehículos militares, ambulancias, remolques, etc; y, de partes y accesorios. 

53.04.23 Vehículos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones) 

Gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos marinos como lanchas, barcos, 

submarinos, embarcaciones etc; y, de partes y accesorios. 

53.04.24 Vehículos Aéreos (Mantenimiento y Reparaciones) 

Gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos aéreos como helicópteros, avionetas, 

aviones, globos aerostáticos, etc; y, de partes y accesorios. 

73.04.22 Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) 

Gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos terrestres  como automóviles, camiones, 

motocicletas, vehículos militares, ambulancias, remolques, etc; y, de partes y accesorios. 

73.04.23 Vehículos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones) 

Gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos marinos como lanchas, barcos, 

submarinos, embarcaciones etc; y, de partes y accesorios. 

73.04.24 Vehículos Aéreos (Mantenimiento y Reparaciones) 

Gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos aéreos como helicópteros, avionetas, 

aviones, globos aerostáticos, etc; y, de partes y accesorios. 

53.05.17 Vehículos Terrestres (Arrendamiento) 

Gastos de alquiler de vehículos terrestres como automóviles, camiones, motocicletas, vehículos 

militares, ambulancias, remolques, etc.  

53.05.18 Vehículos Marinos (Arrendamiento) 

Gastos de alquiler de vehículos marinos como lanchas, barcos, submarinos, embarcaciones etc. 

53.05.19 Vehículos Aéreos (Arrendamiento) 

Gastos de alquiler de vehículos aéreos como helicópteros, avionetas, aviones, globos aerostáticos, 

etc. 

73.05.17 Vehículos Terrestres (Arrendamiento) 

Gastos de alquiler de vehículos terrestres como automóviles, camiones, motocicletas, vehículos 

militares, ambulancias, remolques, etc.  

73.05.18 Vehículos Marinos (Arrendamiento) 

Gastos de alquiler de vehículos marinos como lanchas, barcos, submarinos, embarcaciones etc. 

73.05.19 Vehículos Aéreos (Arrendamiento) 

Gastos de alquiler de vehículos aéreos como helicópteros, avionetas, aviones, globos aerostáticos, 

etc. 

53.06.12 Capacitación a Servidores Públicos 

Gastos por contratación de servicios especializados para la  capacitación y adiestramiento 
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exclusivamente para servidores públicos. 

53.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General 

Gastos por contratación de servicios especializados para la  capacitación y adiestramiento de la 

ciudadanía en general (becarios, alumnos del sistema de nivelación académica, profesionales del 

sector privado, etc. 

73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos 

Gastos por contratación de servicios especializados para la  capacitación y adiestramiento 

exclusivamente para servidores públicos. 

73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General 

Gastos por contratación de servicios especializados para la  capacitación y adiestramiento de la 

ciudadanía en general (becarios, alumnos del sistema de nivelación académica, profesionales del 

sector privado, etc. 

53.08.37 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres 

Gastos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos 

terrestres como automóviles, camiones, motocicletas, vehículos militares, ambulancias, 

remolques, etc. 

53.08.38 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos 

Gastos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos 

marinos como lanchas, barcos, submarinos, embarcaciones, etc. 

53.08.39 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Aéreos 

Gastos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos 

aéreos como helicópteros, avionetas, aviones, globos aerostáticos, etc. 

53.08.40 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias, Plantas Eléctricas, 

Equipos y otros; incluye consumo de gas 

Gastos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en general para maquinarias, 

plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas.  

73.08.37 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres 

Gastos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos 

terrestres como automóviles, camiones, motocicletas, vehículos militares, ambulancias, 

remolques, etc. 

73.08.38 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos 

Gastos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos 

marinos como lanchas, barcos, submarinos, embarcaciones, etc. 

73.08.39 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Aéreos 

Gastos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehículos 

aéreos como helicópteros, avionetas, aviones, globos aerostáticos, etc. 

73.08.40 Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias, Plantas Eléctricas, 

Equipos y otros; incluye consumo de gas 

Gastos para la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos en general para maquinarias, 

plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas.  

53.08.41 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres 

Gastos en repuestos y accesorios para vehículos terrestres como automóviles, camiones, 
motocicletas, vehículos militares, ambulancias, remolques, etc. 

53.08.42 Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos 

Gastos en repuestos y accesorios para vehículos marinos como lanchas, barcos, 
submarinos, embarcaciones etc. 

53.08.43 Repuestos y Accesorios para Vehículos Aéreos 

Gastos en repuestos y accesorios para vehículos aéreos como helicópteros, avionetas, 
aviones, globos aerostáticos, etc. 
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53.08.44 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y 
Otros 

Gastos en repuestos y accesorios para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros. 

73.08.41 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres 

Gastos en repuestos y accesorios para vehículos terrestres como automóviles, camiones, 
motocicletas, vehículos militares, ambulancias, remolques, etc. 

73.08.42 Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos 

Gastos en repuestos y accesorios para vehículos marinos como lanchas, barcos, 
submarinos, embarcaciones etc. 

73.08.43 Repuestos y Accesorios para Vehículos Aéreos 

Gastos en repuestos y accesorios para vehículos aéreos como helicópteros, avionetas, 
aviones, globos aerostáticos, etc. 

73.08.44 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y 
Otros 

Gastos en repuestos y accesorios para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros. 

 
3. Para el caso de las entidades que no forman parte del PGE y transaccionan en la herramienta 

informática e-SIGEF, deberán aplicar el procedimiento antes indicado. 

Quito, 31 de marzo de 2016 

 


