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 FICHA METODOLÓGICA DE ACTIVIDAD: CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

TIPO DE PROCESO: 
Administrativo 
Financiero 

FECHA: 13/3/23 

CÓDIGO: ETPMM-M02-FI-03 

VERSIÓN: 1 

MACROPROCESO Administrativo Financiero 

PROCESO Financiero 

SUBPROCESO Presupuesto 

ACTIVIDAD Certificación presupuestaria 

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 emitir una 
certificación presupuestaria. 

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 emitir una certificación presupuestaria. 

DISPARADOR 

Necesidad de emitir una certificación presupuestaria 

ENTRADAS 

Solicitud de certificación presupuestaria 
Autorización de inicio de proceso emitido por Gerencia General 
Certificación POA 
Estudio de mercado  

PRODUCTOS/SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD (SALIDAS) 

Certificación presupuestaria 

CLIENTES TIPO 

Áreas requirentes de la ETPMM-EP Interno 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

Jefe Financiero 

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD 

Denominación indicador Eficacia de certificaciones presupuestarias 

Forma de cálculo 
No. de certificaciones presupuestarias realizadas / No. de certificaciones 
presupuestarias solicitadas 

Unidad de Medición Porcentaje (%) 
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1. Objetivo 
El objetivo del presente documento es 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 emitir una certificación presupuestaria.  

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 emitir una certificación presupuestaria. 

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. 

Certificación presupuestaria: Es el acto administrativo por el cual el responsable de la unidad 

financiera reserva, total o parcialmente, la asignación del presupuesto anual o el techo 

presupuestario plurianual para la realización de un gasto dispuesto por la autoridad 

competente. La certificación presupuestaria refrenda la disponibilidad presente y la existencia 

futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones que se deriven del gasto a realizar.  

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”. 

Gasto: comprende todas las erogaciones establecidas en el presupuesto que se encuentran 

debidamente planificada y representan: beneficio, sostenibilidad, conservación, mantenimiento 

y adquisición de bienes o servicios para cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Ingresos: son los valores que provienen de varias fuentes: autogestión, asignación y/o inversión 

que según su naturaleza de ingreso debe relacionarse a su naturaleza de gasto. 

Programa: es el conjunto de proyectos que guardan un lineamiento común a todos ellos; cuyos 

objetivos están alineados con los objetivos que persigue la ETPMM-EP. Es un grupo de proyectos 

relacionados cuya dirección se realiza de manera coordinada para obtener beneficios y control 

que no se obtendrían si fueran dirigidos de forma individual.  

Proyecto: es un esfuerzo temporal emprendido para obtener un producto o servicio único.   
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Reforma de gasto: es el procedimiento interno que permite trasladar recursos financieros de un 

grupo de gasto a otro grupo, conforme a una planificación establecida y aprobado por la 

autoridad competente. 

Tarea: es la acción emprendida para alcanzar las actividades, proyectos y programas 

planificados, constituye el mayor nivel de desagregación de presupuesto, que contiene el 

respectivo monto por comprometer. 

4. Desarrollo de la guía 
La Jefatura de Planificación y Control de Gestión ha 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 

solicitar y emitir una certificación presupuestaria. 

4.1. Directrices generales 

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

cuenta las siguientes directrices:  

Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni 

autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria. 

• “Art. 115.- Certificación Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo público podrán 

contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la 

emisión de la respectiva certificación presupuestaria” (Código de Planificación y Finanzas 

Públicas). 

• No se podrá emitir una certificación presupuestaria si no se cuenta con el documento 

respectivo de solicitud, el cual deberá contener la(s) firma(s) de responsabilidad, para lo 

cual se deberá utilizar el formato del anexo D1 de la presente guía y los documentos 

anexos que correspondan. 

• Para certificar los recursos para la contratación de bienes, servicios u obras bajo la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se deberá adjuntar: (1) 

Autorización de inicio de proceso emitido por Gerencia General, (2) Estudio de mercado, 

y (3) Certificación POA. 

• La solicitud de certificación presupuestaria puede incluir la solicitud de modificación en 

el POA y reforma presupuestaria. Para cumplir con este requerimiento se deberán 

observar los procesos: ETPMM-M03-PL-02 - Procedimiento institucional para realizar una 

modificación en el POA y ETPMM-M02-FI-02 - Procedimiento institucional para realizar 

una reforma presupuestaria, respectivamente.  

• La ETPMM-EP no podrá contraer compromisos, celebrar contratos ni autorizar o contraer 

obligaciones, sin contar con la respectiva certificación presupuestaria anual o plurianual, 

según el caso. 

• Se emitirá certificación presupuestaria para toda transacción relacionada con la 

ejecución de las partidas contenidas en el presupuesto; solamente se exceptúan los 
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gastos relacionados con las comisiones bancarias, reembolsos y diferencial cambiario 

para los cuales se efectuará la certificación, compromiso y devengado de manera 

simultánea. 

• La certificación presupuestaria anual emitida por la Jefatura Financiera, constituye una 

reserva para el establecimiento del compromiso. No causa afectación al vigente 

presupuesto institucional, pero restringe el saldo de disponibilidad de la partida 

presupuestaria. 

• En caso que la adjudicación y suscripción de contratos de adquisición y provisión de 

bienes, servicios y obras se realice en el ejercicio fiscal subsiguiente al que se emitió la 

certificación presupuestaria, se deberá emitir una nueva certificación con cargo al 

presupuesto vigente. 

• Para determinado tipo de gastos permanentes, tales como: en personal de la ETPMM-

EP, viáticos, servicios básicos, fondos rotativos, cajas chicas y fondos a rendir cuentas, 

entre otros, las entidades podrán emitir certificaciones presupuestarias por montos que 

cubran la ejecución presupuestaria en períodos de varios meses. 

• Las certificaciones presupuestarias para gastos en personal serán de carácter anual 

conforme el distributivo de remuneraciones unificadas y la Planificación del Talento 

Humano. 

• Las certificaciones presupuestarias pueden ser objeto de anulación, ajustes y liquidación 

para lo cual se utilizará un procedimiento de aumento o disminución del monto de la 

certificación emitida. El ajuste de aumento reducirá el saldo disponible de la asignación 

presupuestaria, en tanto que el ajuste de disminución restituye disponible a la 

asignación. 

• Las áreas requirentes de la ETPMM-EP son responsables de gestionar la proporción de 

presupuesto a su cargo, así como ejecutar oportunamente el presupuesto asignado en el 

marco de sus competencias, de acuerdo con la planificación y programación aprobada. 

• Si la tarea a certificar es de carácter plurianual, se deberá proceder con una certificación 

plurianual por la totalidad del monto de la tarea y una certificación del año en curso con 

la proporción del monto que será ejecutada efectivamente en ese año.  

• En los casos de contratos complementarios, los administradores de contrato podrán 

solicitar las correspondientes certificaciones presupuestarias a la Jefatura Financiera. 

• La Unidad Financiera será la encargada de la aplicación 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 reformas presupuestarias 

A continuación, se describe el procedimiento institucional para realizar una reforma 

presupuestaria, de acuerdo al diagrama de flujo y matriz de procedimiento que se encuentran 

en los siguientes apartados: 
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1. El área requirente envía solicitud de certificación presupuestaria a la Unidad Financiera 

con las respectivas firmas de responsabilidad, de acuerdo al documento D1. Para la 

contratación de bienes, servicios u obras bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se deberá adjuntar: (1) Informe de necesidad, (2) Aprobación de 

inicio del proceso por parte de la Gerencia General, y (3) Estudio de mercado. 

2. El Jefe Financiero revisa la solicitud y reasigna el trámite al especialista de presupuesto. 

3. El especialista de presupuesto recibe, analiza la solicitud y verifica los documentos 

habilitantes y la disponibilidad presupuestaria de acuerdo al requerimiento. 

4. Si la solicitud cumple con los requisitos, el especialista de presupuesto registra la 

certificación presupuestaria en el sistema destinado para el efecto. Caso contrario, 

procede con el paso 9. 

5. El especialista de presupuesto elabora la certificación presupuestaria, de acuerdo al 

documento D3. 

6. El especialista de presupuesto elabora memorando de respuesta que contiene la 

certificación presupuestaria, de acuerdo al documento D4. 

7. El Jefe Financiero aprueba la certificación presupuestaria y la suscribe. De la misma 

manera, suscribe y envía el memorando de respuesta que contiene la certificación 

presupuestaria solicitada.  

8. El área requirente recibe la certificación presupuestaria y continúa con el proceso para 

el cual solicitó la certificación presupuestaria. 

9. Si la solicitud no cumple con los requisitos, el especialista de presupuesto elabora la 

notificación de devolución de trámite y la envía al Jefe Financiero 

10. El Jefe Financiero suscribe el documento de devolución de trámite y lo remite al área 

requirente. 

11. El área requirente solventa lo requerido por la Unidad Financiera. 

12. El área requirente reformula la solicitud de trámite y la reenvía a la Unidad Financiera. 

La descripción de las tareas que se desarrollan para la actividad: Emisión de una certificación 

presupuestaria, se consolidan en el siguiente procedimiento institucional: 

Matriz de procedimiento para solicitar y emitir certificaciones presupuestarias 

No. Actividad Responsable Descripción  Documento 

1 
Solicitar 
certificación 
presupuestaria 

Área requirente 

El área requirente envía solicitud de 
certificación presupuestaria a la Unidad 
Financiera con las respectivas firmas de 
responsabilidad. Para la contratación de 
bienes, servicios u obras bajo la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
se deberá adjuntar: (1) Informe de necesidad, 
(2) Aprobación de inicio del proceso por parte 
de la Gerencia General, y (3) Estudio de 
mercado. 

D1: Solicitud de 
certificación 
presupuestaria 

2 
Revisar solicitud 
y reasignar 
trámite 

Jefe Financiero 
El Jefe Financiero revisa la solicitud y reasigna 
el trámite al especialista de presupuesto. 
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Matriz de procedimiento para solicitar y emitir certificaciones presupuestarias 

No. Actividad Responsable Descripción  Documento 

3 

3. Recibir, 
analizar 
solicitud y 
verificar 
disponibilidad 
presupuestaria 

Especialista de 
presupuesto 

El especialista de presupuesto recibe, analiza 
la solicitud y verifica los documentos 
habilitantes y la disponibilidad presupuestaria 
de acuerdo al requerimiento. 

 

4 

Registrar 
certificación 
presupuestaria 
en el sistema 

Especialista de 
presupuesto 

Si la solicitud sí cumple con los requisitos, el 
especialista de presupuesto registra la 
certificación presupuestaria en el sistema 
destinado para el efecto. Caso contrario, 
procede con el paso 9. 

D2: Registro de 
certificación 
presupuestaria en 
el sistema 

5 
Elaborar 
certificación 
presupuestaria 

Especialista de 
presupuesto 

El especialista de presupuesto elabora la 
certificación presupuestaria. 

D3: Certificación 
presupuestaria 

6 
Elaborar 
memorando de 
respuesta 

Especialista de 
presupuesto 

El especialista de presupuesto elabora 
memorando de respuesta que contiene la 
certificación presupuestaria. 

D4: Memorando 
de respuesta en 
el que consta la 
certificación 
presupuestaria 

7 

Aprobar 
certificación 
presupuestaria, 
suscribir y 
enviar 
memorando de 
respuesta 

Jefe Financiero 

El Jefe Financiero aprueba la certificación 
presupuestaria y la suscribe. De la misma 
manera, suscribe y envía el memorando de 
respuesta que contiene la certificación 
presupuestaria solicitada.  

 

8 
Recibir 
certificación 
presupuestaria 

Área requirente 

El área requirente recibe la certificación 
presupuestaria y continúa con el proceso 
para el cual solicitó la certificación 
presupuestaria. 

 

9 

Elaborar 
notificación de 
devolución de 
trámite 

Especialista de 
presupuesto 

Si la solicitud no cumple con los requisitos, el 
especialista de presupuesto elabora la 
notificación de devolución de trámite y la 
envía al Jefe Financiero 

D5: Documento 
de devolución de 
trámite 

10 
Suscribir 
devolución de 
trámite 

Jefe Financiero 
El Jefe Financiero suscribe el documento de 
devolución de trámite y lo remite al área 
requirente. 

 

11 
Solventar 
devolución de 
trámite 

Área requirente 
El área requirente solventa lo requerido por 
la Unidad Financiera. 

 

12 

Reformular 
solicitud de 
certificación 
presupuestaria 

Área requirente 
El área requirente reformula la solicitud de 
trámite y la reenvía a la Unidad Financiera. 
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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 emisión de una certificación presupuestaria se muestra en el siguiente diagrama 

de flujo de proceso: 

Diagrama de flujo de proceso para la emisión de Certificación Presupuestaria

Área requirente Especialista de PresupuestoJefe Financiero

Registros y documentos

D1: Solicitud de certificación 

presupuestaria

D2: Registro de certificación 

presupuestaria en el sistema

D3: Certificación presupuestaria

D4: Memorando de respuesta en el que 

consta la cert ificación presupuestaria

D5: Documento de devolución de trámite

1. Solicitar 
certificación 

presupuestaria

3. Recibir, analizar 
solicitud y verificar 

disponibilidad 
presupuestaria

¿Cumple 
requisitos?

9. Elaborar 
notificación de 
devolución de 

trámite

No

4. Registrar 
certificación 

presupuestaria en el 
sistema

Sí

5. Elaborar 
certificación 

presupuestaria

7. Aprobar 
certificación 

presupuestaria, 
suscribir y enviar 
memorando de 

respuesta

8. Recibir certificación 
presupuestaria

11. Solventar 
devolución de 

trámite

2. Revisar solicitud y 
reasignar trámite

10. Suscribir 
devolución de trámite

12. Reformular 
solicitud de 
certificación 

presupuestaria

D1

D2

D3

D5

6. Elaborar de 
memorando de 

respuesta

D4
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5. Anexos 

Documento D1. Solicitud de certificación presupuestaria 
 
Para:  (Escriba nombre del Jefe Financiero) 

Jefe Financiero 
 
Asunto: Solicitud de certificación presupuestaria 2022 de la tarea “Escriba el nombre de la tarea a 

certificar” 

De mi consideración: 

Por medio del presente, solicito se sirva disponer a quien corresponda se emita la certificación presupuestaria 2022 
de la tarea (Escriba el nombre de la tarea a certificar), de acuerdo al siguiente detalle: 

PROGRAMA: (Escriba el nombre del Programa de acuerdo al POA) 

PROYECTO: (Escriba el nombre del Proyecto de acuerdo al POA) 

ACTIVIDAD: (Escriba el nombre de la Actividad de acuerdo al POA) 

TAREA: (Escriba el nombre de la Tarea a certificar de acuerdo al POA1) 

ÍTEM PRESUPUESTARIO: 
Ejemplo: 750107 
(Escriba el número de ítem de acuerdo a la contratación, reflejado en el 
POA2) 

DESCRIPCIÓN ÍTEM: 
Ejemplo: Construcciones y Edificaciones 
(Escriba la descripción del ítem) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

(Escriba la fuente de financiamiento, de acuerdo al POA) 

MONTO A CERTIFICAR: $ (Agregue el monto a certificar3) 

Nota aclaratoria: el área requirente deberá considerar que todos los ítems asociados a las tareas, así como las fuentes de 
financiamiento relacionadas (eliminar posterior a su lectura). 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

(Escriba el nombre del Jefe/Coordinador/Administrador de contrato) 
Jefe / Coordinador del área requirente/Administrador de contrato No. XX 
 
Anexos: 
  

- (Anexar informe de necesidad) 
- (Anexar Estudio de Mercado) 
- (Anexar memorando de autorización de inicio del processo) 

 
Copia:               

 
(Escriba el nombre del/la Jefe de Compras públicas) 
Jefe de Compras Públicas 

  

 

1 Verificar previamente con la Jefatura de Compras Públicas (eliminar posterior a su lectura) 
2 Verificar previamente con la Unidad Financiera (eliminar posterior a su lectura) 
3 Verificar previamente con la Jefatura de Planificación y Control de Gestión (eliminar posterior a su 
lectura) 
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Documento D3. Certificación presupuestaria 
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Documento D4. Memorando de respuesta en el que consta la certificación 

presupuestaria 

 

Para:  (Escriba el nombre del Jefe/Coordinador quien solicita la Certificación presupuestaria) 
Jefe / Coordinador del área requirente 

 
Asunto: Respuesta a la solicitud de disponibilidad presupuestaria para tarea “(Escriba el nombre 

de la tarea a certificar)” 

De mi consideración: 

En gestión al Memorando No. (escriba el detalle del número de memorando y fecha), la (escriba el 
nombre del área requirente) solicita (detalle de la solicitud). 

 

DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL No. CP 

   

Se adjunta detalle de valor de IVA para consideración en el proceso: 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL VALOR IVA TOTAL 

    

 

En apego al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en Art. 115.- “Certificación 
Presupuestaria. – Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar 
contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria”; Art. 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; Art. 108.- 
Elaboración de las especificaciones técnicas de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072. 

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
(Escriba nombre del Jefe Financiero) 
Jefe Financiero 
 

Referencia: 
  

- (Agregue el Memorando con el cual solicitan la certificación presupuestaria) 
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Documento D5. Documento de devolución de trámite 

 
Para:  (Escriba el nombre del Jefe/Coordinador quien solicita la Certificación POA) 

Jefe / Coordinador del área requirente 
 
Asunto: Devolución de trámite  

De mi consideración: 

En atención al Memorando Nro. (escriba el detalle del número de memorando y fecha), la (escriba el 
nombre del área requirente) solicita (detalle de la solicitud). 

Pongo en su conocimiento que, una vez revisado el documento, éste no cumple con: (detalle las 
observaciones realizadas para que sean consideradas y subsanadas en una nueva solicitud de certificación 
presupuestaria). 

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
(Escriba nombre del Jefe Financiero) 
Jefe Financiero 
 

Referencia: 
  

- (Agregue el Memorando con el cual solicitan la certificación presupuestaria) 
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