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DE LA UNIDAD FINANCIERA 

 

Art.36.- La unidad financiera estará a cargo del tesorero/a por el presidente o presidenta de la 

GAD San Carlos, mediante acción de personal que emitirá la presidencia. Durará en funciones 

por el periodo del presidente, cumplirá funciones de la unidad.  

 

Art.37.- Para ser financiera/o se requiere: 

 

1. Ser ecuatoriano y estar en goce los derechos civiles y políticos; 

2. No haber sido sentenciado por delitos de corrupción o sexuales; 

3. No ser moroso de ninguna entidad Estado; 

4. Poseer  título de contador público;  

5. Tener experiencia en el manejo en cuentas públicas y control; 

6. Demostrar dominio de los programas utilizados en manejo financiero del sector 

público; y, 

7. Conocer de los asuntos inherentes a su cargo. 

 

Art. 38.- Son funciones de la financiera: 

 

1. Custodia, sigilosamente y con las salvedades legales, de los dineros que forman parte 

del presupuesto de GAD. San Carlos, y todos aquellos valores que se asignan, 

generando o causan gravamen, a favor de la Asociación; 

2. Administrar junto a la presidencia los dineros de GAD. San Carlos; 

3. Llevar bajo su exclusiva responsabilidad, las cuentas   de GAD. San Carlos en forma 

ordenada, responsable y debidamente justificadas: 

4. Mantener ordenado y seguro el archivo de los ingresos y egresos de los dineros de 

GAD. San Carlos. 

5. Gerencial  (informarse, conocer, orientar, planificar, ejecutar, cumplir y hacer cumplir) 

los derechos y obligaciones tributarias de GAD San Carlos, bajo su exclusiva 

responsabilidad y con cargo al derecho de repetición en casos de sanciones por 

inobservancia, incumplimiento, descuido, perdida o negligencia, de los beneficios y 

obligaciones tributarias que afecten los derechos de GAD. San Carlos;  

6. Realizar las transferencias, reformas al presupuesto, pagos y egresos en conjunto con la 

presidencia de la GAD. San Carlos. 

7. Informar a la presidencia, en forma oportuna, de las novedades que se observen en 

torno a los manejos de los económicos presupuestarios de GAD. San Carlos. 

8. Elaborar junto a la presidencia  y el consejo ejecutivo, el plan operativo anual, el 

presupuesto y liquidación del presupuesto de la GAD. San Carlos. 
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9. Presentar anualmente al consejo directivo de GAD. San Carlos, un informe económico 

en el que se simplifique el total  de fondos disponibles, pagos de obligaciones, cuentas 

por cobrar, obligaciones pendientes de cobro y saldo en la cuenta de la GAD. San 

Carlos. 

10. Presentar anualmente  a la Asamblea General el informe económico de GAD. San 

Carlos, cuyo detalle deberá ser entregado en físico a cada uno de los presidentes de los 

gobiernos parroquiales rurales de Orellana, previo conocimiento de la presidencia y del 

Concejo Directivo; 

11. Delinear y desarrollar estrategias para obtener el mejor resultado de los dineros de 

GAD. San Carlos; 

12. Cumplir y aplicar las normas jurídicas, reglamentos, técnicas e instructivos 

relacionados con el manejo de los dineros públicos, emitidos por el Estado y los entes 

de control financiero y tributarios ;y, 

13. Las demás que se determinen en los procedimientos técnico-administrativos, la ley  

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD SAN CARLOS 

 

A. Presentar la caución correspondiente y los requerimientos que se aplican en relación a la 

función de Secretarios Tesoreros de las Juntas Parroquiales. 

B. Ser responsables del manejo de los recursos económicos  y responder pecuniariamente de 

los bienes muebles e inmuebles de GAD San Carlos. 

C. Llevar las cuentas bancarias de GAD San Carlos, con firmas conjuntas con la del 

Presidente. 

D. Llevar la contabilidad  de la Asociación, de acuerdo las exigencias que determina la ley. 

E. Presentar trimestralmente los balances al Directorio; y a la Asamblea General Ordinaria en 

sus fechas previstas, y en caso de requerirlo, con los documentos de soporte debidamente 

autorizados y justificados. 

F. Elaborar un inventario anual de los bienes pertenecientes a la institución. 

G. Codificar los activos fijos pertenecientes a GAD San Carlos. 

H. Presentar los informes a las instituciones afines al ámbito de competencia de GAD San 

Carlos cuando estás la requieran. 

I. Ejercer las actividades de tesorería hasta cuando sea creado este departamento y designado 

su titular. 

J. Todas las demás que el Presidente solicitare para el cumplimiento de los fines y objetivos 

de GAD San Carlos. 

 

ART.17.-ASESORIA FINANCIERA 

 

MISIÓN 
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Gestionar el presupuesto, las adquisiciones de bienes y servicios, recaudaciones y pagos, 

contabilización de operaciones y control de los bienes públicos a fin de proveer 

oportunamente de información confiable para la toma de decisiones de las autoridades  de la 

institución y satisfacer los requerimientos de los organismos de control. 

 

Atribuciones y responsabilidades 

 

a) Programar, ejecutar, monitorear, evaluar  y liquidar el presupuesto de la asociación;  

b) Elaborar conjuntamente con la unidad de asesoría técnica y capacitación y en 

coordinación con las demás unidades , el ante proyecto de presupuesto ajustado al 

contenido del plan operativo anual y presentarlo al presidente de la asociación; 

c) Cumplir con las disposiciones que en materia tributaria se establecen en la ley y 

normativas específicas, aplicables a las finanzas públicas; 

d) Mantener registros, informar y aplicar las acciones que se resuelvan sobre el control 

disciplinario del personal; 

e) Elaborar el rol de pagos del personal del GAD San Carlos. 

f) Contabilizar las operaciones y preparar los estados financieros de la asociación y los 

informes internos y externos que le sean solicitados; 

g) Apoyar al presidente o al directorio ejecutivo en la realización de las adquisiciones de 

bienes, ejecución de obras o prestación de servicios que se requieran en la asociación; 

h) Mantener un sistema de administración de los inventarios de bienes y suministros a 

cargo de la asociación; 

i) Realizar las transferencias y los pagos de la Asociación, una vez verificada la 

disponibilidad presupuestaria, en la forma prevista en la ley y normativas especificas 

aplicables a las finanzas públicas; 

j) Recaudar los ingresos de la asociación , en la forma prevista en la ley y normativas 

especificas aplicables a las finanzas públicas; 

k) Participar en la preparación de normativa interna relacionada con la administración y 

finanzas; 

l) Las demás que le sean encomendadas por el Presidente de la Asociación. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS ESPERADO. 

 

 Estados financieros  

 Comprobantes contables registrados 

 Expedientes del personal 

 Roles de pago del personal 

 Conciliaciones de cuentas  

 Informes financieros 
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 Contratos por adquisiciones, prestación de servicios y construcción de obras 

 Reportes tributarios  

 Proforma presupuestaria  

 Pagos realizados 

 Ingresos recaudados  

 Inventario de bienes de propiedad de la asociación. 

 

ASESORÍA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN  

 

La asociación provincial contara con la asesoría técnica y planificación, la misma que será la 

encargada de asesorar a todas las juntas parroquiales rurales de Orellana, la asesoría técnica, 

externa y permanente en las materias que lo requiera. También podrá optar por la contratación 

de este tipo de asesoría. 

 


