
Paute, 28 de marzo del 2022

Señor
FREDY TORAL
JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PAUTE
Su despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Mediante la presente me dirijo a usted para presentarle un informe del

departamento de contabilidad y compras públicas mismo que se encontraban bajo

mi cargo.

1. CONTABILIDAD
1.1. PRESUPUESTO

1.1.1. INGRESOS

Durante el año 2021 el presupuesto fue de 637.049.82(Seis ciento treinta y siete

mil cuarenta y nueve con 82/100) mismo que fue reformado incrementándose

en 56.671,97(cincuenta y seis mil seiscientos setenta y uno con 97/100) al existir

un superávit en la recaudaciones dando así un presupuesto 693.721,79 (

seiscientos noventa y tres mil setecientos veinte y uno con 79/100) en el mismo

que está contemplado de la siguiente manera.

CEDULA DE INGRESOS 2021



PARTIDA DENOMINACION Asignación
Inicial

Reformas Codificado Recaudado Saldo por
Devengar

%
ejecución

1.3.01.12 Permisos, Licencias Y Patentes 9,229.46 300.00 9,529.46 14,323.06 -4,793.60 150%

1.3.01.31 Contribución Predial A Favor De
Los Cuerpo De Bomberos

74,224.37 47,871.97 122,096.34 136,757.21 -14,660.87 112%

1.3.04.14 Contribución Adicional Para C.B
Provenientes De Servicio De
Alumbrado Eléctrico

331,562.00 8,500.00 378,784.04 378,784.04 -38,722.04 111%

1.9.04.99.01 Desc. Faltas Leves 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

1.9.04.99.02 Otros Ingresos 0.00 250.68 245.75 245.75 4.93 98%

3.7.01.02 De Fondos De Autogestión 222,033.99 0.00 222,033.99 222,033.99 0.00 100%

3.8.01.01.01 Cuentas Por Cobra De
Contribuciones Prediales A  Favor
Del C.B

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

3.8.01.01.02 Cuentas Por Cobrar Contribución
Adicional Para C.B.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

 TOTALES 637,049.8
2

56,922.6
5

693,972.4
7

752,144.0
5

-58,171.58 108%

Fuente: SIG-AME

● 13.01.12 denominado, Permisos, Licencia y Patentes este rubro hace

referencia a los permisos de funcionamiento emitido por el cuerpo de

bomberos; presupuestado $9229.46(Nueve mil doscientos veinte y nueve

con 46/100) dólares de los Estados Unidos de América, realizando una

reforma para un incremento de $300.00(trescientos con 00/100) dólares

de los Estados Unidos de América obteniendo un codificado de

$9529.46(nueve mil quinientos veinte y nueve con 46/100) dólares de los

Estados Unidos de América, de los cuales se ha recaudado

14323.06(catorce mil trecientos veinte y tres con 06/100) dólares de los

Estados Unidos de América, de esta manera se evidencia que se recaudado

más de lo planificado equivalente este a un 150% de lo planificado.

● 13.01.31 ;denominado, Contribución Predial a favor de los Cuerpos de

Bomberos partida que hace referencia a la recaudación por parte el GAD

MUNICIPAL DE PAUTE correspondientes a predios urbanos y rústicos;



planificado 74224.37(setenta y cuatro mil doscientos veinte y cuatro con

37/100) realizando una reforma un incremento al presupuesto de

$47.871.97(cuarenta y siete mil ochocientos setenta y uno con 97/100

dólares USD) de los que se recauda 17012.74(diez y siete mil doce con

74/100) obteniendo un codificado de $122,096.34( ciento veinte y dos mil

noventa y seis con 34/100 dólares UDS), recaudando durante el año fiscal

2021 $136757.21(ciento treinta y seis mil setecientos cincuenta y siete con

21/100 dólares USD) de equivalente a una recaudación del 112% de lo

planificado

● 13.04.14 denominado; Contribuciones adicionales para el Cuerpo de

Bomberos provenientes de Servicios de alumbrado Público.

Recaudaciones por parte de la empresa eléctrica de los cuales se planifico

$331562.00(trecientos treinta y uno mil quinientos sesenta y dos con

00/100), realizando una reforma de 8500 (ocho mil quinientos con 00/100

dólares UDS), Incrementado a 340,062.00(trecientos cuarenta mil sesenta

y dos con 00/100 dólares UDS) recaudado 378784.04(Trecientos setenta y

ocho mil setecientos ochenta y cuatro con 04/100 dólares UDS) equivalente

a una recaudación del  111% de lo planificado.

● 19.04.99.02 denominado Otros Ingresos; mismo hace referencia a la

recuperación de fondos por pólizas de caución planificado$ 0.00 realizando

una reforma de $250.68 (Doscientos cincuenta con 68 dolaré UDS) de los

cuales se recaudo $245.75 (Doscientos cuarenta y cinco con 75 dolaré UDS)

equivalente a un 98% de lo planificado.

● 5. 37.01.02 denominado De Fondos de Autogestión mismo hace referencia

al saldo de caja bancos del año anterior de los cuales se planifico

222033.99(doscientos veinte y dos mil treinta y tres con 99/100 dólares

UDS) de los cuales se con el cierre de año 2020 reflejado en el estado de

cuentas un valor de 222033.99(doscientos veinte y dos mil treinta y tres

con 99/100 dólares UDS) equivalente a un 100%



Por lo tanto del total presupuesto ingreso 2021 planificado un saldo inicial de

$693721.79(seiscientos noventa y tres mil setecientos veinte y uno con 79/100

dólares UDS) en el mismo que conta las reformas realizadas se recaudó 752,144.05

(setecientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro con 05/100 dólares

UDS) equivalente a un 108% de lo planificado.

1.1.2. EGRESOS
1.1.2.1. CEDULA DE GASTOS

Durante el año 2021 se  realizaron los siguientes gastos

 
      

 CUERPO DE BOMBEROS DE PAUTE
 

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL     

       

       

Partida
Denominación

Asignación Inicial Codificado Devengado Saldo por
Devengar % EJECUCION 

5.1 GASTOS EN
PERSONAL 239,817.59 256,717.59 201,447.74 55,269.85

78%

5.3 BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO 168,600.00 250,350.68 182,160.99 68,189.69

73%

5.7 OTROS GASTOS
CORRIENTES 38,269.04 45,029.04 24,471.59 20,557.45

54%

5.8 TRANSFERENCIAS Y
DONACIONES
CORRIENTES 2,000.00 2,000.00 1,950.57 49.43

98%

8.4 BIENES DE LARGA
DURACION 181,105.21 132,777.18 49,589.88 83,187.30

37%

9.7 PASIVO CIRCULANTE

7,257.98 7,097.98 6,660.86 437.12
94%

 Total Función :
637,049.82 693,972.47 466,281.63 227,690.84

67%



El presupuesto par el año 2021 fue de 637,049.82 mismo fue reformado

aumentando a 693,972.47 del mismo se ejecuto 469281.63 mismo que equivale a

un 67%

● GRUPO 51 GASTOS DE PERSONAL, de los cuales contempla pago de

remuneraciones , compensaciones, beneficios sociales del personal

administrativo y operativo ejecutando el 78% de lo planificado .

● GRUPO 53 GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO;

contemplando dentro de este rubro, los gatos correspondientes por

servicios básicos, prendas de protección para el personal (botas forestales

trajes, trajes forestales, cascos estructurales y más prendas de protección

para el personal bomberil), combustibles, mantenimientos de vehículos,

repuestos, Insumos Médicos para equipamiento de la ambulancia,

ejecutando el 73% de lo planificado.

● GRUPO 57 OTRO GASTOS CORRIENTES, dentro de este grupo se

considera la contratación de seguros, pólizas de fidelidad, vida, bien,

maquinarias, robo, incendios, vehículos; comisiones bancarias, comisiones

recaudación por parte de la empresa eléctrica ejecutando un 54% de lo

planificado.

● Grupo 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRENTES; Aporte del

5 por mil de los ingresos a la contraloría general del estado. ejecutando el

98%

● GRUPO 84 BIENES DE LARGA DURACION Este grupo hace referencia a

las adquisiciones para incremento del patrimonio de la institución, compra

de mobiliarios sillones ejecutivos, maquinarias como (bomba de presión,

bifurcadores, camilla para ambulancia aire acondicionado para centro de

redes, computadoras, impresoras, central telefónico, amplificación auditorio

sistema de voseo.  ejecutando un 37% de lo planificado

● GRUPO 97 PASIVO CIRCULANTE; Mismo hace referencia a las cuentas

por pagar del año anterior 2020, ejecutando el 94% de lo planificado.

Dentro de las adquisiciones del año 2021 tenemos las siguientes



1.1.3. ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ESTADO DE RESULTADOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FLUJO DE EFECTIVO

Toda esta información publicado y reportado al ministerio de Finanzas.

1.1.4. CARPETAS

Carpetas que se encuentran bajo mi custodia son las siguiente, egresos del año

2020 un total de 18 carpetas, desde la orden de pagos 001-197 y 2021 un total de

18 carpetas desde la orden de pagas 001-298

Carpeta de oficios recibido y oficios enviados

2. COMPRAS PUBLICAS

Dentro de los procesos de contratación aplicados durante el año 2021 son lo siguientes

✔ CATALOGO ELECTRONICO

✔ INFIMAS CUANTIAS



✔ IMPORTACION

✔ LICITACIÓN DE SEGUROS

Detallando a continuación cuantos procesos de contratación se realizaron por cada unos de

los procesos mencionados.

1. CATALOGO ELECTRÓNICO

Las adquisiciones catalogo electrónico están en base al Art. 46 de la LOSNCP (Ley

Orgánica sistema Nacional de Contratación Pública) en la que establece “las entidades

contratante deberán consultar el Catalogo electrónico previamente a establecer procesos

de adquisición de bienes y servicios.”

De esta forma se ha realizado 8 adquisiciones bajo Catalogo electrónico detallo a

continuación los ítem Comprados bajo esta modalidad.

MES NÚMEROS VALOR
febrero 2 $                1678.15

junio 1 $                81.20

octubre 3 $                150.65

noviembre 2 $                908.44

TOTAL 8 $  2,818.44

2. ÍNFIMAS CUANTÍAS

Todos  y cada una de las adquisiciones bajo esta modalidad se realizaron aplicando el Art.

46  “Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a

establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o

servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de

selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y



su Reglamento. (...).” por lo tanto cada uno se verificó en el catálogo electrónico antes de

procedes con la adquisición.

MES NUMERO VALOR
ENERO 12 $         4,117.51

FEBRERO 3 $         3,113.38

MARZO 20 $       25,912.76

ABRIL 13 $       26,005.28

MAYO 15 $       40,689.27

JUNIO 9 $         6,969.27

JULIO 9 $         2,515.93

AGOSTO 3 $         2,537.46

SEPTIEMBRE 1 $         1,100.00

OCTUBRE 22 $       12,418.68

NOVIEMBRE 10 $         3,495.10

DICIEMBRE 15 $       11,758.33

TOTAL 132 $ 140,632.97



3. IMPORTACION

Si del análisis de las manifestaciones de interés la entidad contratante concluye que no existe oferta nacional, o si luego de realizada la verificación
establecida en el artículo precedente no se determina la existencia de producción nacional, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará la
importación correspondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedimiento de selección en el exterior, o de importación.”;

Aplicando la resolución Nro. SERCOP -2019-0009, en la misma que mite un listado para la realización de verificación de Producción
Nacional. Aplicando el CPC 442170312 para la adquisición  de una herramienta de RESCATE VEHICULAR y dos estabilizadores

Nro. Código Entidad
Contratante

Objeto del Proceso Estado del
Proceso

Provincia/Cantón Presupuesto
Referencial
Total(sin iva)

Fecha de
Publicación

1 IMP-CBP-202
1-001

Cuerpo de Bomberos
de Paute

PROYECTO PARA LA
ADQUISICIÓN DE
UNA HERRAMIENTA
COMBINADA
ELÉCTRICA PARA
EXTRICACION CON 2
ESTABILIZADORES
VEHICULARES PARA
EL CUERPO DE
BOMBEROS DE
PAUTE

EJECUCION
DE
CONTRATO

AZUAY / PAUTE $ 25817.40 28/06/2021

    TOTAL $ 25,817.40  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NN3DQfR0rNvJ6fjiZEMhPfitVndNBhfhZWlNRLFQY3o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=NN3DQfR0rNvJ6fjiZEMhPfitVndNBhfhZWlNRLFQY3o,


4. LICITACIÓN DE SEGUROS

Dentro de los procesos de licitación de seguros encontramos dos procesos , dicho proceso se realizó para la contratación de pólizas de
vehículos , rotura de maquinaria, equipos informáticos, incendios , robo , hurto, mismo que correspondía al año 2022-2022 , y otro
proceso de contratación lanzado en 0112/2020 , en el mismo constaban póliza de incendio, robo, asalto, equipos electrónicos, rotura de
maquinaria , vehículos y vida  del Cuerpo de bomberos para el año 2021-2022.

Nro. Código Entidad
Contratante

Objeto del Proceso Estado del
Proceso

Provincia/Cantón Presupuesto
Referencial
Total(sin iva)

Fecha de
Publicación

1 LIC-CBP-02-2
020-

Cuerpo de Bomberos
de Paute

CONTRATACIÓN DE
PROGRAMA DE
SEGUROS,
INCENDIOS Y/O ROBO
Y ASALTO EQUIPO
ELECTRÓNICO ,
ROTURA DE
MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS PARA EL
CUERPO DE
BOMBEROS DE
PAUTE

Adjudicado
- Registro
de Contratos

AZUAY / PAUTE $ 15611.30 01/12/2020 15:00

    TOTAL  $ 15,611.30  

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mwBLjlWmB6Wnnrvkd-5pPfn0jMBD4LR4uuvRb8QfDm8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mwBLjlWmB6Wnnrvkd-5pPfn0jMBD4LR4uuvRb8QfDm8,


RESUMEN:

Detallando  a continuación el cuadro   de contrataciones durante el año 2021

bom

3. CONCLUSION
El periodo 2022 se encuentra habilitado con toda la información al día,

pagos, declaraciones  y conciliaciones bancarias

Atentamente

CPA. DIANA REMACHE

EX FUNCIONARIA.


