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 FICHA METODOLÓGICA DE ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DE 
PAGOS 

TIPO DE PROCESO: 
Administrativo 
Financiero 

FECHA: 13/3/2023 

CÓDIGO: ETPMM-M02-FI-02 

VERSIÓN: 1 

MACROPROCESO Administrativo Financiero 

PROCESO Financiero 

SUBPROCESO Tesorería y recaudación 

ACTIVIDAD Ejecución de pagos 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Proporcionar a las áreas requirentes de la Empresa Turística de Pichincha Mitad del Mundo EP (ETPMM-
EP) los lineamientos para el procedimiento y generación de documentos que permitan la ejecución de 
pagos. 

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

El alcance de este documento abarca el desarrollo de los lineamientos generales, la propuesta del 
procedimiento institucional y el flujo del proceso el cual será de cumplimiento obligatorio para todas 
las áreas que intervienen al solicitar y ejecutar pagos. 

DISPARADOR 

Necesidad de ejecutar un pago 

ENTRADAS 

Solicitud de pago 

PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD (SALIDAS) 

Notificación de pago al área requirente 
Notificación de pago al contratista 

CLIENTES TIPO 

Áreas requirentes Interno 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Jefe Financiero 

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 

Denominación indicador Eficiencia de atención a solicitudes de pagos 

Forma de cálculo Número de pagos atendidos/Número de pagos solicitados 

Unidad de Medición Porcentaje 
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1. Objetivo 
Proporcionar a las áreas requirentes de la Empresa Turística de Pichincha Mitad del Mundo EP 

(ETPMM-EP) los lineamientos para el procedimiento y generación de documentos que permitan 

la ejecución de pagos de bienes, obras o servicios, entre otros. 

2. Alcance 
El alcance de este documento abarca el desarrollo de los lineamientos generales, la propuesta 

del procedimiento institucional y el flujo del proceso el cual será de cumplimiento obligatorio 

para todas las áreas que intervienen al solicitar y ejecutar pagos. 

3. Definiciones 
Área requirente: Es la coordinación, jefatura o unidad que programa y ejecuta el plan operativo 

anual para conseguir el objetivo-meta mediante la consecución de proyectos, actividades y 

tareas. 

Autorizadores de gasto: Son los servidores del nivel jerárquico superior, designados por la 

máxima autoridad, que, mediante acto administrativo o de simple administración expreso y 

válido, decidan la realización de una acción que genere o produzca afectación al presupuesto de 

gastos institucional. 

Autorizadores de pago: Son los servidores del nivel jerárquico superior, designados por la 

máxima autoridad, que, mediante acto administrativo o de simple administración expreso y 

válido, aprueben la realización de un pago con cargo a las obligaciones generadas por la 

ejecución del presupuesto de gastos institucional. 

Fuente de financiamiento: Son las fuentes de origen de los ingresos del presupuesto sobre las 

que se identificará el financiamiento de los gastos y, por tanto, de los bienes y servicios 

generados por las entidades. 

Fuente de Financiamiento GADPP: Es el presupuesto asignado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Prefectura de Pichincha a la ETPMM-EP que se registra como “001”. 

Fuente de Financiamiento ETPMM-EP: Es el presupuesto propio generado por la Empresa 

Turística Pública “Mitad del Mundo” EP que se registra como “002”. 

4. Desarrollo de la guía 
La Unidad Financiera y la Jefatura de Planificación y Control de Gestión han desarrollado las 

directrices generales y específicas, el procedimiento institucional y el diagrama de flujo del 

proceso, de manera que los usuarios cuenten con información suficiente para generar la 

documentación necesaria para ejecutar un pago. 

4.1. Directrices generales 

Para la aplicación del procedimiento para realizar una reforma presupuestaria, se tomará en 

cuenta las siguientes directrices:  
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• Para proceder con la autorización de un pago, serán requisitos mínimos para los 

siguientes lineamientos de autorización de gastos, como parte del control interno previo, 

los servidores con competencia para hacerlo, verificarán, en lo que fuere aplicable: 

 

o El gasto está relacionado con la misión de la empresa y las acciones contempladas 

en la planificación institucional operativa y que forman parte del presupuesto 

aprobado. Para el efecto contarán con la certificación de la Jefatura de Planificación 

y Control de Gestión correspondiente. 

o El gasto reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarlo a cabo y 

no existan restricciones legales sobre el mismo. 

o Exista la documentación de respaldo para facilitar los procesos de contratación de 

conformidad con la ley pertinente, lo cual será validado por la Jefatura de Compras 

Públicas. 

o Exista contemplada en el presupuesto la asignación con saldo disponible suficiente 

para cubrir la obligación que se genere. La Unidad Financiera informará al respecto 

y sobre la disponibilidad de las cuotas de la programación financiera de 

compromiso, devengado y anticipos, lo cual no constituirá certificación 

presupuestaria. 

 

• Los gastos que se reconozcan como consecuencia de la ejecución de adquisiciones y 

contratos, para los que se emitió en su oportunidad la autorización de gasto, no 

requerirán de una nueva autorización de gasto para el registro del compromiso y del 

devengado. Aplica, igualmente, para los gastos en servicios básicos y similares que se 

reconocen por planilla. 

• En general, los gastos que deban comprometerse y devengarse por más de una vez y 

que contaron con autorización de gasto para contraer las obligaciones que los 

generaron, no necesitarán de autorización de gasto cada ocasión que deban 

reconocerse. 

• Los pagos se habilitan con el registro de obligaciones en la instancia del devengado. La 

solicitud de pago se originará en las áreas requirentes. 

• El autorizador de pago ejercerá su atribución previa observación de lo siguiente:  

 

o Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, con excepción de los 

anticipos establecidos en los ordenamientos legales y los originados en contratos 

debidamente suscritos. 

o Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los documentos 

auténticos respectivos.  

o Los pagos se efectuarán con base en la programación de caja y en las 

disponibilidades efectivas de fondos. 
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• La Unidad Financiera será la encargada de la aplicación y seguimiento del presente 

instrumento. 

• La Jefatura de Planificación y Control de Gestión será la encargada del seguimiento de 

la aplicación del presente instrumento.  

4.2. Específicas 

Procedimiento para realizar pagos de obras, bienes o servicios. 

A continuación, se describe el procedimiento institucional para solicitar y realizar un pago de 

obras, bienes o servicios, de acuerdo al diagrama de flujo y matriz de procedimiento que se 

encuentran en los siguientes apartados: 

1. El área requirente solicita el pago a la Unidad Financiera, adjuntando el expediente de 

pago y los documentos necesarios para su justificación y las respectivas firmas de 

responsabilidad, de acuerdo al documento D1.  

2. El Jefe Financiero recibe la solicitud de pago y reasigna el trámite al encargado de 

presupuesto. 

3. El encargado de Presupuesto realiza control previo, verificando que se cumpla con las 

directrices generales de este documento y con las Normas de Control Interno de la 

Contraloría General del Estado. Los documentos mínimos para el registro del 

compromiso son: (1) documentación previa que sirvió para emitir la autorización de 

gasto; (2) certificación presupuestaria; (3) documento válido del acto administrativo 

(orden de compra, resolución de adjudicación, contrato) de autoridad competente por 

el que se adoptó la decisión de otorgar a terceros la provisión de bienes, servicios u 

obras; (4) documentación relevante del proceso de contratación o convenio, tales como: 

términos de referencia, especificaciones técnicas, ofertas técnicas y económicas, 

autorizaciones de inicio, pliegos, resoluciones de aprobación, en lo que fuere aplicable 

a cada caso; y garantías según lo contemplado en el documento del acto administrativo 

En el caso de que cumpla con los requisitos, se procede con el paso 11; caso contrario, 

se continúa con el punto 4.  

4. Si el proceso no cumpla los requisitos del control previo, el encargado de presupuesto 

elabora la notificación de devolución de trámite, especificando cuáles fueron los 

requisitos que no se cumplieron, de acuerdo al documento D3.  

5. El Jefe Financiero suscribe notificación de devolución de trámite y la remite al área 

requirente. 

6. El área requirente solventa la causa de devolución de acuerdo a lo indicado en la 

notificación de devolución de trámite. 

7. El área requirente reformula la solicitud de pago y la remite a la Unidad Financiera. 

8. En el caso de que la solicitud de pago pase el control previo de Presupuesto, el 

encargado de Presupuesto analiza y registra el compromiso en el sistema.  

9. El encargado de Presupuesto reasigna el trámite al área de Contabilidad. 

10. El encargado de Contabilidad realiza control previo, verificando que se cuente como 

mínimo con lo siguiente: (1) documento de registro del compromiso con la 

documentación de respaldo; (2) informes técnicos de cumplimiento a satisfacción de 

administradores de contrato; (3) actas de entrega-recepción en los términos dispuestos 
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en la legislación de contratación pública. Los bienes y servicios recibidos deberán 

guardar consistencia y conformidad plena con la cantidad y calidad descritas o 

detalladas en la factura o en el contrato, actas de ingresos a bodega; garantías vigentes; 

facturas originales; e información general de los beneficiarios de los pagos de las 

obligaciones. 

11. En el caso de que el proceso pase el control previo de Contabilidad, el encargado de 

Contabilidad analiza documentos para el registro del devengado y registra el devengado 

en el sistema; caso contrario se procede con el paso 4.  

12. El encargado de Contabilidad genera la retención de impuestos correspondiente.  

13. El encargado de Contabilidad reasigna el trámite al área de Tesorería. 

14. El encargado de Tesorería realiza control previo, verificando los documentos de emisión 

de la certificación presupuestaria y los documentos de registro del compromiso y del 

devengado, así como los lineamientos generales y específicos del presente documento 

y las Normas de Control Interno de la CGE. 

15. En el caso de que el proceso pase el control previo de Tesorería, el encargado de 

Tesorería ingresa el pago en el sistema; caso contrario, se procede con el paso 4. 

16. En los casos en que el monto a pagar sea mayor a 0,00003 x PGE, la Coordinación 

Administrativa Financiera autoriza el pago ingresado previamente por el encargado de 

Tesorería; caso contrario, la autorización la realiza el Jefe Financiero como se describe 

en el paso 19.  

17. Una vez autorizado el pago por la Coordinación Administrativa Financiera, el encargado 

de Tesorería registra el pago en el sistema. 

18. La Coordinación Administrativa Financiera confirma el pago en el sistema, para los casos 

en que el monto a pagar sea mayor o igual a 0,00003 x PGE. A continuación, se procede 

con el Paso 22.  

19. En los casos en el que el monto a pagar sea menor a 0,00003 x PGE, el Jefe Financiero 

autoriza el pago ingresado previamente por el encargado de Tesorería. Caso contrario, 

la autorización la realiza el Coordinador Administrativo Financiero, como se describe en 

el Paso 16.  

20. Una vez autorizado el pago por el Jefe Financiero, el encargado de Tesorería registra el 

pago en el sistema. 

21. El Jefe Financiero confirma el pago en el sistema, para los casos en que el monto a pagar 

sea menor a 0,00003 x PGE. A continuación, se procede con el Paso 22. 

22. El encargado de Tesorería notifica, vía correo electrónico, que se ha realizado el pago al 

área requirente, de acuerdo al documento D8.  

23. El área requirente recibe notificación de que se ha realizado el pago al proveedor.  

24. El área requirente notifica el pago al proveedor, vía correo electrónico, de acuerdo al 

documento D9.  

25. El proveedor recibe notificación de que ha recibido el pago. 

La descripción de las tareas que se desarrollan para la actividad: Ejecución de pagos, se 

consolidan en el siguiente procedimiento institucional: 
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Matriz de procedimiento para realizar reformas presupuestarias 

No. Actividad Responsable Descripción  Documento 

1 Solicitar pago Área requirente 

El área requirente solicita el pago a la Unidad 
Financiera, adjuntando el expediente de pago 
y los documentos necesarios para su 
justificación y las respectivas firmas de 
responsabilidad. 

D1: Memorando 
de solicitud de 
pago 

2 

Recibir solicitud 
de pago y 
reasignación del 
trámite 

Jefe Financiero 
El Jefe Financiero recibe solicitud de pago y 
reasigna el trámite al encargado de 
presupuesto. 

D2: Sumilla de 
reasignación de 
trámite 

3 
Realizar control 
previo 

Presupuesto 

El encargado de presupuesto realiza control 
previo, verificando que se cumpla con las 
directrices generales de este documento y 
con las Normas de Control Interno de la 
Contraloría General del Estado. En el caso de 
que cumpla con los requisitos, se procede 
con el paso 11; caso contrario, se continúa 
con el punto 4. 

 

4 

Elaborar 
notificación de 
devolución de 
trámite 

Presupuesto 

Si el proceso no cumple los requisitos del 
control previo, el encargado de presupuesto 
elabora la notificación de devolución de 
trámite, especificando cuáles fueron los 
requisitos que no se cumplieron.  

D3: Notificación 
de devolución de 
trámite 

5 

Suscribir 
notificación de 
devolución del 
trámite 

Jefe Financiero 
El Jefe Financiero suscribe notificación de 
devolución de trámite y la remite al área 
requirente. 

 

6 
Solventar causa 
de devolución 

Área requirente 
El área requirente solventa la causa de 
devolución de acuerdo a lo indicado en la 
notificación de devolución de trámite. 

 

7 
Reformular 
solicitud de 
pago 

Área requirente 
El área requirente reformula la solicitud de 
pago y la remite a la Unidad Financiera. 

 

8 
Analizar y 
registrar 
compromiso 

Presupuesto 
En el caso de que el proceso pase el control 
previo, el encargado de Presupuesto analiza y 
registra el compromiso en el sistema.  

D4: Registro de 
compromiso 
presupuestario 

9 
Reasignar al 
área de 
Contabilidad 

Presupuesto 
El encargado de Presupuesto reasigna el 
trámite al área de Contabilidad. 

 

10 
Realizar control 
previo 

Contabilidad 

El encargado de Contabilidad realiza control 
previo, verificando que cumpla con los 
requerimientos del punto 10 de las 
Directrices específicas del presente 
documento. 

 

11 
Analizar y 
registrar 
devengado 

Contabilidad 
El encargado de Contabilidad analiza y 
registra el devengado en el sistema.  

D5: Registro de 
devengado 

12 
Generar 
retención de 
impuestos 

Contabilidad 
El encargado de Contabilidad genera la 
retención de impuestos correspondiente.  

D6: Comprobante 
de retención 

13 
Reasignar al 
área de 
Tesorería 

Contabilidad 
El encargado de Contabilidad reasigna el 
trámite al área de Tesorería. 
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Matriz de procedimiento para realizar reformas presupuestarias 

No. Actividad Responsable Descripción  Documento 

14 
Realizar control 
previo 

Tesorería 

El encargado de Tesorería realiza control 
previo, verificando que se cumpla con los 
requerimientos indicados en el Punto 10 de 
las directrices específicas. 

 

15 
Ingresar pago 
en sistema 

Tesorería 
El encargado de Tesorería ingresa el pago en 
el sistema. 

D7: Registro de 
pago 

16 Autorizar pago 
Coordinación 
Administrativa 
Financiera 

En los casos en que el monto a pagar sea 
mayor o igual a 0,00003 x PGE, la 
Coordinación Administrativa Financiera 
autoriza el pago ingresado previamente por 
el encargado de Tesorería; caso contrario, la 
autorización la realiza el Jefe Financiero como 
se describe en el paso 19.  

 

17 
Registrar pago 
en el sistema 

Tesorería 

Una vez autorizado el pago por la 
Coordinación Administrativa Financiera, el 
encargado de Tesorería registra el pago en el 
sistema. 

 

18 
Confirmar pago 
en el sistema 

Coordinación 
Administrativa 
Financiera 

La Coordinación Administrativa Financiera 
confirma el pago en el sistema, para los casos 
en que el monto a pagar sea mayor o igual a 
0,00003 x PGE. A continuación, se procede 
con el Paso 22. 

 

19 Autorizar pago Jefe Financiero 

En los casos en el que el monto a pagar sea 
menor a 0,00003 x PGE, el Jefe Financiero 
autoriza el pago ingresado previamente por 
el encargado de Tesorería. Caso contrario, la 
autorización la realiza el Coordinador 
Administrativo Financiero, como se describe 
en el Paso 16.  

 

20 
Registrar pago 
en el sistema 

Tesorería 
Una vez autorizado el pago por el Jefe 
Financiero, el encargado de Tesorería registra 
el pago en el sistema. 

 

21 
Confirmar pago 
en el sistema 

Jefe Financiero 

El Jefe Financiero confirma el pago en el 
sistema, para los casos en que el monto a 
pagar sea menor a 0,00003 x PGE. A 
continuación, se procede con el Paso 22. 

 

22 
Notificar el 
pago al área 
requirente 

Tesorería 
El encargado de Tesorería notifica, vía correo 
electrónico, que se ha realizado el pago al 
área requirente. 

D8: Notificación 
de pago al área 
requirente 

23 
Recibir 
notificación 

Área requirente 
El área requirente recibe notificación de que 
se ha realizado el pago al proveedor.  

 

24 
Notificar pago 
al proveedor 

Área requirente 
El área requirente notifica el pago al 
proveedor, vía correo electrónico. 

D9: Notificación 
de pago al 
proveedor 

25 
Recibir 
notificación de 
pago 

Proveedor 
El proveedor recibe notificación de que ha 
recibido el pago. 
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Flujo de proceso y procedimiento institucional 

La representación de los involucrados y la secuencia de las tareas requeridas para llevar a cabo 

la actividad de realizar una reforma presupuestaria se muestra en el siguiente diagrama de flujo 

de proceso: 

Diagrama de flujo de Pagos (página 1)

Área requirente Jefe Financiero Presupuesto Contabilidad

1. Solicitar pago

2. Recibir solicitud de 
pago y reasignación del 

trámite

3. Realizar control 
previo

11. Analizar y 
registrar devengado

¿Trámite OK?

13. Reasignar al área 
de Tesorería

6. Solventar causa de 
devolución

7. Reformular 
solicitud de pago

1

¿Trámite OK?

D1

8. Analizar y registrar 
compromiso

Sí

9. Reasignar al área 
de Contabilidad

10. Realizar control 
previo

Sí

12. Generar 
retención de 
impuestos

4. Elaborar notificación de 
devolución del trámite

No

D3

D5

D6

2

No

D2

D4

5. Suscribir notificación 
de devolución del trámite

Registros y documentos
D1: Memorando de solicitud de pago
D2: Sumilla de reasignación de trámite
D3: Registro de compromiso presupuestario
D4: Notificación de devolución de trámite
D5: Registro de devengado
D6: Comprobante de retención
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Diagrama de flujo de Pagos (página 2)
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Diagrama de flujo de Pagos (página 3)
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5. Anexos 

Documento D1. Memorando de solicitud de pago 
 

Para:  (Escriba el nombre del Jefe Financiero) 

Jefe Financiero 

 

Asunto: Solicitud de pago por (describa el objeto de la contratación del bien/obra/servicio a 

pagar) 

De mi consideración: 

Mediante el presente solicito a usted muy comedidamente se realice el pago de la factura No. (escriba 

el número de la factura), emitida por el (escriba el nombre de quien emite la factura), con RUC: (escriba 

el número de RUC), representante legal de (escriba el nombre de la persona natural o jurídica), por 

concepto de pago de (describa el objeto de la contratación del bien/obra/servicio a pagar), por el valor 

de USD$ (escriba el valor a pagar en números) ((ESCRIBA EL VALOR A PAGAR EN LETRAS), incluido el IVA. 

Cabe mencionar que, los (indicar si se trata de bienes/servicios/obras) mencionados en la factura 

(escriba el número de la factura) se recibieron a conformidad y a entera satisfacción. 

Anexo al presente la documentación correspondiente para realizar el pago: 

• (indicar los nombres de los archivos del expediente que justifique el pago) 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

(Escriba el nombre del Administrador del Contrato) 

Administrador del Contrato No. (inserte número de contrato) 
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Documento D3. Notificación de devolución de trámite 
 
Para:  (Escriba el nombre del Administrador de Contrato quien solicita el pago) 

Administrador del Contrato No. (inserte número de contrato) 

 

Asunto: Devolución de trámite  

En referencia al memorando Nro. (insertar número y fecha del Memorando de solicitud de pago) informo 

que se procedió a realizar el control previo al pago presentando inconsistencias: 

 

1. (Se detalla las inconsistencias encontradas) 

2. (Se detalla las inconsistencias encontradas) 

 

Cabe mencionar que la Jefatura Financiera es la encargada en realizar las acciones de control previo al 

pago.  

 

En virtud de lo expuesto, se procede a devolver el expediente físico para se realicen las correcciones 

respectivas y se proceda de acuerdo a la normativa legal con el pago respectivo. 

 

Con sentimiento de distinguida consideración.  

 

Atentamente, 

 

Escriba el nombre del Jefe Financiero) 

Jefe de Financiero 
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Documento D6. Comprobante de retención 
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Documento D8. Notificación de pago al área requirente 

 

(Se lo realiza desde el área de Tesorería mediante correo electrónico al Administrador de Contrato con el 

documento adjunto de acreditado). 

Estimado, 

Administrador de Contrato No. (insertar numeración del contrato) 

 

Por medio de la presente pongo en su conocimiento el comprobante de acreditación del anticipo/pago 

de (inserte el valor de la acreditación en números) al proveedor (INSERTAR NOMBRE DEL PROVEEDOR) en 

relación al contrato (insertar código del proceso). 

 

Saludos cordiales,  
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Documento D9. Notificación de pago al proveedor 
 

(Se lo realiza desde el área de Tesorería mediante correo electrónico suministrado por el administrador 

de contrato u orden, con el documento adjunto de acreditado) 

Estimado Proveedor 

Contrato No. (insertar código del proceso)  

 

Por medio de la presente pongo en su conocimiento el comprobante de pago por un valor de (inserte el 

valor de la acreditación en números) correspondiente al contrato (insertar número de contrato), cabe 

mencionar que el comprobante de retención se encuentra en su correo electrónico y en su bandeja del 

contribuyente del SRI. 

 

Saludos cordiales, 
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