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INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN 

DE ORDEN PREVIO AL PAGO Y SU AUTORIZACIÓN 

1. Introducción 

El presente instructivo ha sido elaborado para definir las actividades del procedimiento 

previo a la emisión de pagos que se genera ante la requisición de las diferentes áreas 

de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. 

Es de resaltar, que este procedimiento fue desarrollado considerando la aplicación de 

actividades que permita canalizar acciones financieras con controles indispensables 

previo a la emisión y generación de pago; contribuyendo a mejorar los procedimientos 

actuales de contabilidad, financiero y custodia de valores, los mismos que estarán 

acorde con principios contables legalmente establecidos. 

2. Alcance 

Este instructivo desglosa las actividades y tareas a seguir por los servidores y 

servidoras de institución, ante la requisición de pago hasta la entrega del mismo al 

beneficiario. Así también, define actividades que permita llevar una correcta 

verificación de datos, registros contables de pago y custodia de valores. 

3. Marco Legal 

Aplica a este instructivo; entre otras, las siguientes disposiciones vigentes en Ecuador: 

s Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) 

s Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público 

^ Acuerdo No. 039-CG, Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos 

del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 

Recursos Públicos. 

s Reglamento Interno de Trabajo de la Fundación Terminal Terrestre de 

Guayaquil. 



^ Reglamento Orgánico Funcional de la Fundación Terminal Terrestre de 

Guayaquil. 

■s Manual de Procedimiento para la Recepción, control y aseguramiento de bienes 

adquiridos en la Terminal Terrestre de Guayaquil 

4. RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de revisar, aprobar, implantar y actualizar este instructivo, recae en 
los siguientes funcionarios de la institución: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

REVISIÓN 
DIRECTOR FINANCIERO 
DIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN 
DIRECTOR JURÍDICO 

APROBACIÓN GERENTE GENERAL 

IMPLANTACIÓN 
DIRECTOR FINANCIERO 
DIRECTORES APROBADORES DE PAGO 

ACTUALIZACIÓN DIRECTOR FINANCIERO 

Dirección Financiera: 

La Dirección Financiera, como dueña del presente procedimiento tiene atribuciones 

que se encuentra establecidas en el numeral 8.3 del Reglamento Orgánico Funcional 

de la FTTG, las mismas que se detallan a continuación: 

s Dirigir la elaboración y ejecución del presupuesto en base a las políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos, cronogramas y procedimientos 

legalmente establecidos. 

s Diseñar, recomendar e implantar políticas y procedimientos contables de 

programación financiera y de custodia de los valores, de conformidad con los 

principios contables legalmente establecidos. 

s Elaborar y supervisar la aplicación de normas de control interno previo y 

concurrente, que canalicen la actividad financiera de la institución, de modo que 

se cumplan los controles indispensables, así como las políticas y planes 

respectivos. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE ORDEN PREVIO AL PAGO Y SU 
AUTORIZACIÓN 

Para todo requerimiento previo a la emisión de pago, todas las áreas involucradas, 

deberán aplicar de manera obligatoria el presente instructivo: 

1. Los funcionarios o servidores de la FTTG que requieran el pago de la ejecución de 

obras, adquisición de bienes o prestación de servicios deberán entregar a la 

Asistente Financiera la siguiente documentación según los siguientes casos: 

a) Administradores de Contratos.- Los Directores deberán remitir lo siguiente: 

s Memorando del Director encargado de la administración del contrato, 
solicitando se proceda al pago de la factura. 

s Factura Original 
s Copia de la Partida Presupuestaria. 
s Ingreso a Bodega (exceptuando contratos por obras y servicios) 
s Comprobante de Ingresos de Activo Fijo con su codificación con el nombre 

y la firma del custodio (a) o el departamento que lo requiere. 
s Copia de las Planillas del IESS (por contratos de servicios y obras). 
s Copia de los Roles de Pago con la respectiva firma del empleado (por 

contratos de servicios y obras). 

b) El Director de Servicios Institucionales, remitirá la siguiente 
documentación para los siguientes casos: 

1. Cuando se requiera el pago de la contratación de un bien y/o servicio 
mediante Ínfima cuantía: 

s Memorando de la Dirección de Servicios Institucionales solicitando se 
proceda al pago de la factura. 

s Memorando de conformidad firmado por el Director del área requirente 
del bien o servicio 

s Factura Original 
v 3 cotizaciones 
s Reporte de Análisis de Cotizaciones 
s Certificación Presupuestaria Original 
s Orden de compra de Bienes y Servicios. 
s Requisición de Bienes, Activos Fijos y/o Servicios 
•/ Ingreso a Bodega (exceptuando servicios y obras) 
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s Comprobante de Ingresos de Activo Fijo con su codificación con el 
nombre y la firma del custodio (a) o el departamento que lo requiere. 

2. Para pagos de servicios básicos remitirá la siguiente documentación: 

s Memorando de la Dirección de Servicios Institucionales solicitando se 
proceda al pago de la factura. 

S Factura Original con los datos arriba indicados. 
s Memorando de Conformidad firmado por los Directores del Área. 

c) En caso de realizar la liquidación de un concesionario o autorizado, 
remitirá a la Dirección Financiera la siguiente documentación: 
s Memorando del Director Comercial solicitando al Director Jurídico 

terminación de contrato (en caso que la fundación haya solicitado la 
terminación) 

s Resolución de Extinción de Explotación Comercial 
s Acta de Entrega - Recepción de los bienes del ex concesionario o 

autorizado. 
s Liquidación del Autorización de Espacios Publicitarios con sus respectivas 

firmas del Departamento Financiero y del ex Concesionario o ex autorizado 

d) En caso de requerir la cancelación de los haberes de servidores de la 
institución, la Dirección de Desarrollo Organizacional deberá entregar la 
siguiente documentación según los siguientes casos: 

1. Cancelación de remuneración mensual: 

s Listado de empleados que deben de recibir su remuneración en cheque. 

2. Por solicitud de anticipo o préstamo de remuneración: 

s Solicitud de anticipo del empleado aprobada por la Directora de 
Desarrollo Organizacional. 

s Memorando de la Dirección de Desarrollo Organizacional a la Dirección 
Financiera, para que se proceda con el pago. 

La Asistente Financiera, una vez receptada la documentación, revisa que el 
requerimiento de pago este soportado con documentos auténticos y verifica que 
los siguientes datos son correctos: 

s Razón Social 
• RUC 
v' Dirección 
s Teléfono 
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■s Documentación Completa 

3. La Directora Financiera, revisa el requerimiento de pago, para luego remitirla al 
Contador General. 

4. El Contador General procede a verificar lo siguiente: 
s Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y 

conformidad con el presupuesto. 
s Todo pago corresponderá a un compromiso devengado legalmente exigible, 

con excepción de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y 
contratos debidamente suscritos. 

•s El beneficiario no posea obligaciones a pagar. 

5. El Contador General, envía la documentación a la Asistente Contable para efectuar 
el correspondiente asiento de diario y cheque. 

6. La Asistente Contable, procede a verificar lo siguiente: 
s Confirma la documentación que obligatoriamente debe ser recibida, de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del presente procedimiento. 
s Consulta mediante el R.U.C. en el portal del S.R.I., para verificar la 

actividad comercial del proveedor para posteriormente efectuar la 
retención. 

s Verifica en el portal del S.R.I., si la factura se encuentra vigente. 

Posteriormente la Asistente Contable, registra la factura provisionando el valor a 
pagar e imprime el comprobante de egreso con su sumilla, con su respectivo 
cheque. 

Además, elabora un cuadro de vencimiento el mismo que envía a la Supervisora 
Financiera, para que los pagos se efectúen dentro de los límites de programación 
de caja autorizada. 

7. La Asistente Contable entrega al contador el asiento contable con su soporte. 

8. El Contador revisa que el registro sea correcto y luego lo firma, para luego 
entregar a la Directora Financiera. 

9. La Directora Financiera revisa el comprobante de egreso y las firmas, el cheque 
sea correcto. Posteriormente, firma como aprobador de pago. 
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10. El Contador General ingresa la información de los cheques en el sistema de 
"preaviso de cheques SAT" del Banco Bolivariano. 

11. Una vez ingresada la información, el Contador General remite a los Directores de la 
FTTG (Autorizadores de pago) mediante correo electrónico, el detalle de cheques a 
firmar. Y delega a la Asistente Contable para coger firma a los Directores 
(aprobadores de pago). 

12. Cada Director - Aprobador de pago, dispone de un dispositivo llamado "Token" 
que arroja un código, el cual es ingresado en el sistema SAT de la banca virtual del 
Banco Bolivariano. 

13. Una vez firmados los cheques, la Asistente Contable devuelve los cheques a la 
Dirección Financiera, y son entregados a la Supervisora Financiera quien es la 
delegada a entregar a los diferentes beneficiarios. 
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