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RESUMEN
INSTRUCTIVO PARA CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Según la LOAFYC, el Art. 58.- Requisitos para contraer compromisos y obligaciones.- Ninguna
entidad u organismo del sector público, ni funcionario o servidor de los mismos, contraerá
compromisos, celebrará contratos, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos
financieros, sin que conste la respectiva asignación presupuestaria y sin que haya disponible un
saldo suficiente para el pago completo de la obligación correspondiente… es el habilitante legal
que faculta la aplicación de un precompromiso o certificación presupuestaria.
La certificación presupuestaria, se la realiza para garantizar que una institución, cuente con los
recursos presupuestarios necesarios para realizar la adquisición de un bien o un servicio.
La certificación presupuestaria es utilizada, únicamente en las partidas de gastos, a manera de
un precompromiso, pero esto no significa que para hacer un compromiso, sea obligatorio
realizar una certificación presupuestaria.
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CAPITULO 1

CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

1.1.

EL SISTEMA

1.1.1. Ingreso al sistema

El usuario accederá al sistema mediante su USUARIO y CONTRASEÑA que le serán
proporcionados por el Administrador de Sistemas de su propia institución, la aplicación la
encontramos en la dirección: https://esigef.finanzas.gob.ec/esigef/login/index.htm

La pantalla de ingreso le solicitará el usuario y la contraseña y puede ser ingresado desde
cualquier computadora que tenga acceso a Internet. No es necesario instalar ninguna aplicación
en particular para operar el sistema.
1.1.2. Menú de Opciones
El menú de opciones consiste en una barra superior con las opciones a nivel general y mostrará
submenús desplegables de acuerdo a las opciones que se encuentren habilitadas para la
Información Financiera.
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1.1.3. Resolución de Pantalla

El sistema se ha optimizado para que pueda ser utilizado bajo una resolución de 1024 por 768
pixeles. Deberá ajustar las preferencias de su monitor para que

pueda visualizar

adecuadamente la aplicación.
1.1.4. Navegación de registros por pantalla
Así mismo, la aplicación ha sido estandarizada para que pueda ver hasta 8 registros a la vez en
cada opción del sistema. En la parte inferior de las pantallas se mostrará la paginación que
permitirá consultar el resto de los registros que también se mostrarán de 8 en 8.
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1.1.5. Barras de herramientas

Todo el sistema dispone de las barras de herramientas en la parte superior derecha de cada
opción. Estos botones se utilizan para ejecutar acciones sobre los registros que se muestran en
pantalla. La funcionalidad de los mismos es estándar para toda la aplicación.

Las opciones más comunes son:
•

Para crear un registro presione el botón

•

Para Modificar un registro utilice el botón

•

Para consultar el registro seleccionado utilice el botón

•

Para eliminar un registro utilice el botón

•

Para salir de la pantalla sin grabar el registro utilice el botón

o el botón

.

o el botón

1.1.6. Filtros y Ordenación
Las pantallas disponen en su parte inferior también de la utilidad de filtros de selección para
encontrar o restringir la lista de valores a un subconjunto más pequeño de los datos que se 8
muestran en la pantalla. También se incorporó campos que permitan ordenar la información
mostrada en pantalla.
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1.2.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

El proceso de Certificación Presupuestaria, inicia con un requerimiento, sustentado en un Oficio o
en un Trámite de desembolso, interno de la Institución, o la Solicitud de un Aval.
1.2.1. Procesos y Estados de la Certificación Presupuestaria
Las etapas del CUR de gastos con Certificación Presupuestaria se definen así:
1.- Certificación Presupuestaria
2.- Compromiso
3.- Devengado
4.- Pago
Los estados y acciones que realiza la Certificación Presupuestaria son:

Una Certificación Presupuestaria, puede cambiar del estado REGISTRADO, al estado APROBADO; y
del estado APROBADO puede cambiar a estado LIQUIDADO.
1.2.2. Crear una Certificación Presupuestaria
Una de Certificación Presupuestaria se crea en dos pasos:
1.- Cabecera
2.- Detalle
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1.- Cabecera.- Para crear la cabecera de la Certificación Presupuestaria, ingresamos por la ruta:
Ejecución de Gastos - Registro de Ejecución - Certificación Presupuestaria – Crear.
Esta pantalla es similar a la pantalla de Compromisos, con la diferencia que en la Certificación
Presupuestaria no se ingresa el número de RUC del Beneficiario.

SIGLA

CGSC

TIPO DE CERTIFICACION
Gastos sin Contratos

DESCRIPCION
Este tipo de certificación se

aplica

para las certificaciones de aquellos
gastos que no requieren registro de
contrato.

CCNV

Contratos Nuevos

Este tipo de certificación se

aplica

para contrataciones nuevas, es decir,
no existe aún suscripción de
contrato y no requiere aval, o se va
a registrar certificaciones de IVA de
contratos nuevos.

CCRR

Contratos de Arrastre

Cuando la

certificación

es

para

continuar con la ejecución contratos
de arrastre.

CCAV

Costos Adicionales Nuevos

Este tipo de certificación se

aplica

para registros de costos adicionales
nuevos.

CCAA

Costos Adicionales de Arrastre

Cuando la

certificación

es

para

continuar con la ejecución de un
registro de costo adicional

de

arrastre, es decir, registrado en el
catalogo en ejercicio anteriores al
vigente.
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Tipo de Certificación CGSC - Gastos sin Contratos, los tipos de documentos disponibles para
esta certificación son:

CAMPO
Tipo Documento Respaldo

OBSERVACION
En la lista de valores se presenta el tipo de documente 6
Comprobantes Administrativos de Gastos o el tipo 11
Comprobantes de Transferencias, que se presentarán en
base a la clase de registro seleccionada

Clase Documento Respaldo

Este campo se presentan las siguientes opciones:
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Tipo de Certificación CCNV - Contratos Nuevos y CCRR - Contratos de Arrastre los tipos
de documentos disponibles para esta certificación son:

CAMPO
Tipo Documento Respaldo

OBSERVACION
En la lista de valores se presenta el tipo de documente 6
Comprobantes Administrativos de Gastos o el tipo 11
Comprobantes de Transferencias, que se presentarán en
base a la clase de registro seleccionada

Clase Documento Respaldo

Este campo se presentan las siguientes opciones:

Tipo de Certificación CCAV - Costos Adicionales Nuevos y CCAA - Costos Adicionales de
Arrastre los tipos de documentos disponibles para esta certificación son:

CAMPO
Tipo Documento Respaldo

OBSERVACION
En la lista de valores se presenta el tipo de documente 6
Comprobantes Administrativos de Gastos o el tipo 11
Comprobantes de Transferencias, que se presentarán en
base a la clase de registro seleccionada

Clase Documento Respaldo

Este campo se presentan las siguientes opciones:

Importante.- La Certificación se encuentra en estado REGISTRADO, en este estado podemos
modificar, marcar con error, o aprobar.
2.- Detalle.- En el paso anterior creamos la cabecera de la Certificación, el siguiente paso es
ingresar el detalle, donde registramos la información presupuestaria de la partida que vamos a
certificar, en el ejemplo ingresamos los siguientes datos presupuestarios:
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Una vez ingresados los datos tanto de la cabecera como el detalle procedemos a aprobar el
documento seleccionando el icono de Aprobar Documento.

1.2.3. Crear un Compromiso asociado a una Certificación Presupuestaria
Este proceso se lo realiza por la ruta tradicional que se utiliza al crear un Compromiso: Ejecución
de Gastos - Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos – Crear Para realizar un
Compromiso con Certificación Presupuestaria, se realizan los siguientes paso

1.- Llamar a la Certificación Presupuestaria.- Para cargar los datos de la Certificación
Presupuestaria (Aprobada), se llenan los siguientes campos:
Clase de Registro : COM
Clase de Modificación : NOR
Clase de gasto : OGA
Y se activa la lista de No. De Certificación, en donde nos aparecen todas las certificaciones
aprobadas y que aun no han sido utilizadas, seleccionamos la número 9 (certificación aprobada
en el paso anterior) y se cargan automáticamente todos los datos de la Certificación, inclusive
los datos presupuestarios (Detalle).
2.- Ingresar Datos Faltantes.- Una vez cargados los datos de la Certificación observamos
que faltan ingresar ciertos datos para registrar el compromiso, los datos faltantes son: el
Número de RUC y el Nombre del Beneficiario, digitando el número de RUC aparece
automáticamente el Nombre del beneficiario.
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El Número de RUC no es necesario para una Certificación Presupuestaria, pero si es
indispensable para Crear un Compromiso.
Una vez que ingresamos el RUC del Beneficiario, procedemos a Crear la Cabecera. Recordemos
que al llamar a la Certificación, se carga automáticamente la información de la Cabecera y del
detalle, por lo que el paso siguiente es Solicitar y Aprobar.
1.2.4.

Liquidar una Certificación Presupuestaria

Una Certificación Presupuestaria Aprobada puede ser liquidada Total o Parcialmente.
1.- Liquidación Total de una Certificación Presupuestaria.- En el caso de que una
Certificación Presupuestaria aprobada, haya tenido algún error, dicha certificación no puede ser
modificada, o marcada con error, únicamente podemos Liquidarla; y así devolver el monto de la
Certificación, a la disponibilidad presupuestaria, y crearla nuevamente con los datos correctos.
Importante.- Una certificación puede ser Liquidada Totalmente, únicamente si no fue atada a
un compromiso, de lo contrario se necesita revertir el compromiso y luego se puede liquidar la
certificación.
2.- Liquidación Parcial de una Certificación Presupuestaria.- Una Liquidación parcial, se
origina cuando el monto a comprometer es menor al monto certificado; y luego al liquidar la
Certificación Presupuestaria, el saldo no utilizado en un compromiso se restituye a la
Disponibilidad Presupuestaria.
NOTA: Si el Aval se encuentra aprobado se debe solicitar a la Subsecretaria de
Presupuestos la ANULACION del mismo dando como consecuencia la Liquidación de
la Certificación
Si se encuentra vinculado a un contrato, deberá en primer lugar desvincular la
certificación al Contrato para que se proceda con Anulación del Aval y la liquidación
de la Certificación.
El usuario de la EOD podrá liquidar la certificación cuando: El monto de la
certificación anual es mayor a la suma del/los contratos anuales asociados a la
misma certificación y la suma de compromisos asociados a la certificación sea igual
al monto del contrato.
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