GASTO

Capítulo V. Ingresos

• Ingresos totales de la institución según la fuente (Gobierno
Central, Cooperación Internacional, ONG’s, u Otros)
• Ingresos que deben ser utilizados para actividades de
protección ambiental de la institución, según la fuente
(Gobierno Central, Cooperación Internacional, ONG’s, u
Otros)

Recursos fiscales generados
por las instituciones

•Saldos en cuenta corriente originados de ingresos obtenidos en las actividades institucionales.

Recursos provenientes de
Preasignaciones

•Participaciones corrientes de los entes públicos en preasignaciones sobre determinados ingresos establecidos en
disposiciones legales. Participaciones de capital que reciben las instituciones, organismos y fondos del sector
público por efecto de la aplicación de disposiciones legales que preasignan ingresos para fines específicos.

Recursos de Créditos
Externos

•Ingresos por créditos obtenidos de proveedores externos. Ingresos obtenidos por empréstitos de entes u
organismos internacionales financieros, o de personas naturales o jurídicas no residentes en el país.

Recursos de Créditos Internos

•Ingresos por créditos obtenidos de proveedores internos.

Asistencia técnica y
donaciones

•Saldos en cuenta corriente de donaciones o desembolsos de asistencias técnicas no reembolsables.

Anticipos de ejercicios
anteriores

•Para registrar la amortización o recuperación de anticipos contractuales otorgados en ejercicios anteriores para la
construcción de obras que no se han devengado durante el ejercicio fiscal en el que fueron concedidos.

Otros fondos

•Provenientes de autogestión

5.1- Indique si durante el 2012 su institución percibió ingresos provenientes
de:
5.1.1- Recursos fiscales generados por las instituciones .
5.1.2- Recursos provenientes de preasignaciones.
5.1.3- Recursos de Créditos Externos.
5.1.4- Recursos de Créditos Internos.

NO

SI

¿Cuánto ?

5.1.5- Asistencia técnica y donaciones.
5.1.6- Anticipo de ejercicios anteriores.
5.1.7- Otros fondos.

SI

NO

¿Cuánto ?
Especifique

5.1.8- TOTAL INGRESOS RECIBIDOS EN 2011
(SUMA 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7)

¿ CUÁNTO?

5.2-. Indique si durante el 2012 su institución percibió ingresos para
protección ambiental provenientes del:
5.2.1- Recursos fiscales generados por las instituciones .
5.2.2- Recursos provenientes de preasignaciones.
5.2.3- Recursos de Créditos Externos.
5.2.4- Recursos de Créditos Internos.

NO

SI

¿Cuánto ?

5.2.5- Asistencia técnica y donaciones.
5.2.6- Anticipo de ejercicios anteriores.
5.2.7- Otros fondos.

SI

NO

¿Cuánto ?
Especifique

5.2.8- TOTAL INGRESOS RECIBIDOS EN 2011
(SUMA 5.2.1+5.2.2+5.2.3+5.2.4+5.2.5+5.2.6+5.2.7)

¿ CUÁNTO?

Capítulo VI personal designado a actividades de gestión ambiental en el 2012

• Total de personas que trabajaron en esa institución en 2011. Se
toma como número base el personal de enero y se suma lo que
entraron en los meses siguientes.
• Personal dedicado total/parcialmente a actividades de protección
ambiental.
Por ejemplo:
Personal del departamento/dirección de ambiente (técnico y
administrativo)
Personal de limpieza
Personal contratado y remunerado por un tercero (consultorías en
temas ambientales, servicios de protección ambiental, limpieza,
descontaminación)

Capítulo VII gasto en gestión ambiental 2012

Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios
necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de
administración y transferir recursos sin contraprestación. Están
conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social,
bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros
gastos y transferencias corrientes
Ejemplos:
 Pago por servicios de recolección de basura, tratamiento de agua
residuales, gestión de residuos, asesorías en temas legales-ambientales,
consultorías para certificaciones o licencias.
 Pago de salarios de todo el personal que trabaja en protección ambiental,
sean técnicos o personal administrativo. Todos los insumos que ellos utilizan
(papel, esferos, equipos de protección, uniformes… etc.)

Partidas Presupuestaria contenidas en el grupo 5
Gastos en Personal

•Comprenden los gastos por las obligaciones con los servidores y trabajadores del Estado, por servicios
prestados.

Prestaciones a la seguridad
social

•Comprenden los gastos por prestaciones que las leyes ordenan a las entidades de seguridad social,
otorgar a sus afiliados. Incluye el pago de la jubilación patronal que efectúan ciertas entidades a favor de
sus ex empleados.

Bienes y Servicios de
consumo

•Comprenden los gastos necesarios para el funcionamiento operacional de la administración del Estado.

Gastos Financieros

•Comprenden las asignaciones para cubrir gastos por concepto de intereses, descuentos, comisiones y
otros cargos de la deuda pública interna y externa.

Otros Gastos Corrientes

•Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y
otros originados en las actividades operacionales del Estado.

Transferencias y Donaciones
Corrientes

•Comprenden las subvenciones sin contraprestación, otorgadas por el Estado para fines operativos.

Previsión para reasignación

•Comprenden las previsiones realizadas en el Presupuesto que están sujetas a distribución hacia rubros
específicos en la etapa de ejecución presupuestaria.

Gasto Corriente

Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado,
mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en
programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra
pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios
destinados a la inversión, obras públicas y transferencias de inversión.
Ejemplos:
Ampliación, mantenimiento, conservación o mejora de la planta de
tratamiento de agua, redes de saneamiento.

Partidas Presupuestaria contenidas en el grupo 7
Gastos en Personal para
inversión

• Comprenden los gastos por las obligaciones a favor de los servidores y trabajadores, por
servicios prestados en programas sociales o proyectos de formación de obra pública.

Bienes y servicios para
Inversión

• Comprenden los gastos necesarios para la adquisición de bienes y servicios necesarios
para el desarrollo de programas sociales o proyectos de formación de obra pública del
Estado.

Bienes Muebles no
Depreciables

• Gastos para las adquisiciones de bienes muebles no depreciables.

Obras Públicas

• Comprenden los gastos para las construcciones públicas de beneficio local, regional o
nacional contratadas con terceras personas. Se incluyen las reparaciones y
adecuaciones de tipo estructural.

Otros Gastos de Inversión

• Comprenden los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros,
comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales del Estado.

Transferencias y
Donaciones para Inversión

• Comprenden las subvenciones sin contraprestación, destinadas a proyectos y
programas de inversión.

Gasto de capital

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración
para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las
asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores
negociados en el mercado financiero. Están conformados por las
asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a
realizar inversiones financieras y transferencias de capital.
Ejemplos:
Adquisición vehículos recolectores de basura.
Adquisición de maquinaria para relleno sanitario.

Partidas Presupuestaria contenidas en el grupo 8
Bienes de Larga
Duración

• Comprenden los gastos destinados a la adquisición de bienes muebles, inmuebles e
intangibles, para incorporar a la propiedad pública. Se incluyen los gastos que permitan
prolongar la vida útil, mejorar el rendimiento o reconstruirlos.

Bienes Muebles

• Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de todo tipo de maquinarias y equipos,
excepto de equipos informáticos.

Bienes Inmuebles

• Asignación destinada a la compra de predios urbanos y rurales, conforme a las
necesidades de la función pública.

Inversión Financiera

• Comprenden las inversiones en títulos, valores, acciones y participaciones de capital
negociados en el mercado financiero y además, el otorgamiento de préstamos de corto,
mediano y largo plazo.

Transferencias y
Donaciones de capital

• Comprenden las subvenciones sin contraprestación, otorgadas por el Estado y que
serán utilizadas en la adquisición de bienes de capital fijo.

Registre los gastos que realizo su institución en equipos e instalaciones para el
tratamiento, control y análisis de la contaminación.

Proteccióndel aireyel clima
Prevencióndelacontaminaciónatmosféricapormodificacióndeprocesos
Tratamientodelogasesdeescapeyel airedeventilación
Medición, control, análisis, etc.
OtrasactividadesEspecifique:

Gestióndeaguasresiduales
Prevencióndelamodificaciónporlacontaminacióndeprocesos
Redesdesaneamiento
Tratamientodeaguasresiduales
Tratamientodelasaguasderefrigeración
Medición, control, análisis, etc.
Otrasactividades

Gestiónderesiduos
Prevencióndelaproducciónderesiduospormodificacióndeprocesos
Recogidaytransporte
Tratamientoyeliminaciónderesiduospeligrosos
Tratamientoyeliminaciónderesiduosnopeligrosos
Medición, control, análisis, etc.
OtrasactividadesEspecifique:

Usodel formulario
SUMA$ a+b+c+d
a
b
c
d

SUMA$ a+b+c+d+e
a
b
c
d
e

SUMA$ a+b+c+d+e+f
a
b
c
d
e
f

Gastocorriente

Gastodeinversión

Gastodecapital

Bienes yservicios de
Destinados ala
consumoutilizados para Destinadoal incremento
adquisiciónddebienes
el funcionamientodelas patrimonial
delargaduración
instituciones.
Ejemplos:

Ejemplos:

Ejemplos:

Consumodecombustible Ampliacióndelaplanta Adquisiciónde
delovehiculos
deaguas subterraneas maquinariapararelleno
recolectores debasura
sanitario

Registre los gastos que realizo su institución en equipos e instalaciones para el
tratamiento, control y análisis de la contaminación.
Usodel formulario
Protecciónydescontaminacióndesuelos, aguassubterráneasysuperficiales SUMA$ a+b+c+d+e+f
Prevencióndelainfiltracióndecontaminantes
Limpiezadesuelosymasasdeagua
Proteccióndesueloscontralaerosiónyotrotipoedegradaciónfísica
Prevencióndelasalinizacióndel sueloysudescontaminación
Medición, control, análisis, etc.
OtrasactividadesEspecifique:

Reduccióndel ruidoylasvibraciones
Modificacionespreventivasenorigen
Construccióndedispositivosantiruidoyantivibraciones
Medición, control, análisis, etc.
OtrasactividadesEspecifique:

Proteccióndelabiodiversidadylospaisajes
Protecciónyrecuperacióndelaespeciesyel hábitat
Proteccióndepaisajesnaturalesyseminaturales
Medición, control, análisis, etc.
OtrasactividadesEspecifique:

a
b
c
d
e
f

SUMA$ a+b+c+d
a
b
c
d

SUMA$ a+b+c+d
a
b
c
d

Gastocorriente

Gastodeinversión

Gastodecapital

Bienes yservicios de
Destinados ala
consumoutilizados para Destinadoal incremento
adquisicióndebienes de
el funcionamientodelas patrimonial
largaduración
instituciones.
Ejemplos:
Compradeequipos de
protección. (mascarillas,
cascos, botas, orejeras,
etc.)

Ejemplos:
Implementaciónde
cercas vivas parael
control del ruidoyla
contaminación

Ejemplos:
Comprademaquinas
drenadoras

Registre los gastos que realizo su institución en equipos e instalaciones para el
tratamiento, control y análisis de la contaminación.

Proteccióncontralasradiaciones
Proteccióndelos entornos
Transporteytratamientoderesiduos conaltoíndicederadiactividad
Medición, control, análisis, etc.
Otras actividades Especifique:

Investigaciónydesarrollo
Proteccióndel aireydel clima
Proteccióndel agua
Residuos
Proteccióndelos suelos ylas aguas subterráneas
Reduccióndel ruidoyvibraciones
Proteccióndelas especies yel hábitat
Proteccióncontralas radiaciones
Otras actividades deinvestigaciónvinculadas al medioambiente

Otrasactividadesdeproteccióndel medioambiente
Administraciónygestióndel medioambiente
Educación, formacióneinformación
Actividades quegenerangastonodesglosables
Actividades n.c.o.p(noclasificablebajootroconcepto)

Usodel formulario
SUMA$ a+b+c+d
a
b
c
d

Gastocorriente

SUMA$ a+b+c+d
a
b
c
d

Gastodecapital

Bienes yservicios de
Destinados a la
consumoutilizados para Destinadoal incremento
adquisiciónddebienes
el funcionamientodelas patrimonial
delarga duración
instituciones.

SUMA$ a+b+c+d+e+f+g+h Ejemplos:
a
b
c
d
e
f
g
h

Gastodeinversión

Ejemplos:

Ejemplos:

Compra deequipos de Consultoria manejode Adquisiciónvehiculos
protección. (mascarillas, reiduos
recolectores debasura
cascos, botas, orejeras,
etc.)

