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RENDICION DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DEL AÑO 2018 

 

ANTECEDENTES 

 

El Núcleo del Cañar de la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” 

cuenta con un departamento financiero, cuya misión es contribuir 

al desarrollo administrativo-financiero de la entidad, con una 

gestión ordenada y coherente en la administración de los recursos 

humanos, materiales y económicos, con eficiencia y eficacia, 

aplicando leyes, normas y disposiciones en materia financiera, 

administrativa y presupuestaria para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Por la carencia de personal en la institución, quienes conforman el 

departamento financiero institucional se encargan de varias 

actividades como son:  

-Presupuesto.-  cuya misión es estructurar la proforma 

presupuestaria de conformidad a las disposiciones legales 
vigentes, a fin de cumplir planes, programas y proyectos 
institucionales. 

- Contabilidad: la misión es administrar el sistema contable de la 

institución de conformidad con los principios de contabilidad 

aplicando las políticas y técnicas establecidas, produciendo 

información veraz sobre los aspectos contables. 

-Tesorería.- la misión es instrumentar y operar las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para 
salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo 

la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con 
oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los 
diferentes compromisos contraídos por la entidad, cuidando que la 
documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos 

de carácter fiscal y de control interno. 
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- Compras Públicas.- cuya misión es ejecutar los procesos de 

adquisición de bienes y servicios que permitan la operatividad 

integral. 

 

-Control de bienes:  la misión es administrar la recepción, 
almacenamiento, custodia y control de los bienes muebles e 
inmuebles de la institución. 

 
-Planificación, Inversión y Seguimiento : La misión es ejecutar la 
planificación institucional, proyectos de inversión y el seguimiento 

y evaluación institucional, así como asesorar a los procesos. 
 
Y otras actividades internas de la institución y delegadas por la 

máxima autoridad.  

 

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

La entidad a inicios del año 2018 ha recibido una asignación por 

parte del Gobierno Central del valor de $322.330,00, dividido en 

grupos de gastos que son los siguientes: Gastos de Personal, 

Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes y Bienes 

de Larga Duración,  este presupuesto a financiado varios pagos 

del Núcleo provincial así como de sus extensiones, como son los 

siguientes: pago de remuneraciones a los señores funcionarios del 

Núcleo, promoción y difusión de la cultura en todas sus 

manifestaciones y expresiones, auspicios de los eventos culturales 

internos y externos, servicios de transporte de los directivos, 

funcionarios, actores culturales, integrantes de los grupos 

musicales de la institución, y además ediciones e impresiones de 

afiches promocionales a los diferentes gestores culturales, etc.  

En mayo se recibe la cantidad de $6.726,48 por el traspaso del 

chofer del Ministerio de Cultura a la Casa de la Cultura, en 

septiembre se recibe el valor de $26.285,44 por el traspaso de 

cuatro funcionarios del Ministerio de Cultura,   de igual manera 

mediante convenio interinstitucional se ha recibido un aporte 

económico del Centro de Desarrollo y Gestión del Gobierno 
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Provincial  del Cañar por el valor de $12.796,00 correspondiente 

al 50% del convenio, el mismo que ha servido para financiar el 

pago a los instructores del proyecto Orquesta y Coro Infanto 

Juvenil de niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad, por lo 

tanto el presupuesto codificado de enero a diciembre es de $ 

368.137,92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto se manifiesta  que en diciembre se recibió la 

transferencia del Municipio de Azogues, por el valor de $1000.00, 

según convenio interinstitucional para cubrir los gastos del Salón 

de Noviembre, valor a cancelarse en este año, por cuanto por 

encontrarnos en el cierre del año fiscal, únicamente se procedió a 

registrar el ingreso quedando pendiente la solicitud de ampliación 

presupuestaria, de igual manera se recibió el segundo desembolso 

del Centro de Gestión y Desarrollo Social del GAD Provincial del 

Cañar, por el valor de $12.796,00 según convenio 

interinstitucional para la ejecución del proyecto “Orquesta y Coro 
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PRESUPUESTO 2018 

GOBIERNO CENTRAL 355341.92

GOBIERNO AUTONOMO 
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TOTAL 368137.92

PRESUPUESTO  2018
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Infanto Juvenil de niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad”, 

que se procederá a liquidar las cuentas pendientes en este año, 

una vez que estén aprobados los trámites por el Ministerio de 

Finanzas, motivo por el cual estos valores no reflejan en el 

presupuesto total del ejercicio fiscal 2018. 

 

DETALLE DE INGRESOS PERÍODO ENERO- DICIEMBRE 2018 

 

Fuente 

 

Descripción Recaudado Justificación % recaudado 

701 

 

 
 

 

Asistencia 
Técnica y 

Donaciones 

13796.00 

Se ha recaudado el valor de $12796.00, del 

convenio interinstitucional entre la CC y el 
Centro de Gestión y Desarrollo Social del 

GAD Provincial del Cañar para el proyecto de 

la Orquesta y Coro Infanto Juvenil, y el valor 
de $1000.00 del Municipio de Azogues para 

la ejecución del Salón Nacional de Noviembre 

según convenio interinstitucional. 

002 

De oficina 

didácticos y 
Publicaciones 

171.73 

Se ha recaudado únicamente el valor de 

$171.73 por cuanto se efectuó una feria del 
libro y en el resto del año se ha vendido un 

porcentaje bajo de libros.  

002 

Edificios 

Locales y 

Residencias 2213.72 Se recaudado más de lo establecido.  
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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS ENERO – 

DICIEMBRE  2018: 

Grupo  

Fuente 

de 

Financia
miento 

Descripción  

ENERO - DICIEMBRE 2018 

Codificado Devengado 

% 

Ejecuci
ón 

510000 001 GASTOS EN PERSONAL 224.138.27 224.138,27 100% 

530000 001 

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 128.503,54 126.756,64  98.64% 

530000 701 

BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO (DONACIONES-

PROYECTO ORQUESTA) 12.796,00 9.475,20 74.05% 

570000 001 

OTROS GASTOS 

CORRIENTES 2.531,06 2531.06 100% 

840000 001 
BIENES DE LARGA 
DURACIÓN 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 367.968,87 362.901,17 98.62% 

 

 

 

Se ha ejecutado el presupuesto 2018 en el 98.62% en lo que 

respecta a Gastos en personal, bienes y servicios de consumo 

entre los cuales están los diferentes eventos culturales, y otros 

gastos corrientes, faltando ejecutar el 1.38% dentro del cual está 

el valor asignado por el Centro de Gestión y Desarrollo Social del 

GAD Provincial para el pago de los instructores del proyecto 

Orquesta y Coro Infanto Juvenil, mismo que se realizará los pagos 

en este año, por cuanto el año anterior no presentaron facturas.  

224.138,27 126.756,64 9.475,20 2531.06 0 362.901,17

224.138.27 128.503,54 12.796,00 2.531,06 0 367.968,87

510000 530000 530000 570000 840000 TOTAL

100% 98.64%

74.05%

100%

0

98.62%

Ejecución del Gasto 2018

% Ejecución
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CONCLUSIONES:  

A pesar del reducido presupuesto en el año 2018, se ha 

mantenido la actividad y servicios brindados por la institución con 

la finalidad de facilitar un mejor servicio a los artistas de diferente 

índole, mayor acceso de los usuarios y difusión-promoción en las 

diferentes actividades culturales, cumpliendo con los objetivos y 

los diferentes proyectos institucionales. 

 

 

 

 Ing. Gabriela Romero T.                        Ing. Martha Morocho Q. 
        TESORERA (E)                                CONTADORA (E) 
 




