
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

BARÉN PONGUILLO JOSELYN ANDREA

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO. CONCEPTUALIZACIÒN, TÈCNICA

LEGAL Y TRATAMIENTO CONTABLE.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

BARÉN PONGUILLO JOSELYN ANDREA

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO. CONCEPTUALIZACIÒN,

TÈCNICA LEGAL Y TRATAMIENTO CONTABLE.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Urkund Analysis Result 
Analysed Document: BARÉN PONGUILLO JOSELYN ANDREA (5).docx (D25228238)
Submitted: 2017-01-24 12:34:00 
Submitted By: jslnbrn@hotmail.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

Wandember Fabian Padilla Quevedo - 1718881863.docx (D15837255) 
http://milagro.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/gadmm%20012014.docx 

Instances where selected sources appear: 

4 

U R K N DU





1 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación a DIOS por darme el don de entendimiento para 

poder elaborarlo y porque gracias a él eh podido concluir mi carrera. 

A mi amado hijo DARON por ser mi fuente de motivación e inspiración para superarme 

día tras día y así poder luchar para que la vida nos depare un futuro mejor y llegar a ser 

un ejemplo para él. 

A mi adorado esposo JONATHAN, por su sacrificio, esfuerzo y palabras de confianza, 

por su amor y brindarme el tiempo necesario para realizarme profesionalmente 

A mis padres, HILARIA Y ARMANDO porque ellos siempre estuvieron a mi lado 

brindándome su apoyo moral y sus consejos para hacer de mí una mejor persona, que 

sea perseverante y cumpla mis ideales. 

A mis hermanos JULEISY, ROGER, RICHARD, ANGELO por sus palabras y 

compañía con quienes eh reído, llorado y compartido buenos momentos inolvidables, 

los amo no importa la edad que tengan y no importa si mañana la distancia nos separe. 

De manera especial a mi tía TEREZA, que aunque no esté físicamente con nosotros, 

pero sé que desde el cielo siempre me cuida y me guía para que todo me salga bien. 

A mis abuelos NANCY y ANGEL, por esos sabios consejos y demás familia en general 

por el apoyo que siempre me brindaron en el transcurso de cada año de mi carrera 

universitaria, y por ultimo a todos esos verdaderos amigos con los que compartimos 

todos estos años juntos. 

 

Gracias a Todos. 

 

JOSELYN ANDREA BARÉN PONGUILLO 

 



2 

 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR 

PUBLICO NO FINANCIERO. CONCEPTUALIZACIÓN, TÉCNICA LEGAL Y 

TRATAMIENTO CONTABLE 

 

AUTOR: Joselyn Andrea Barén Ponguillo. 

CORREO: jslnbrn@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación se preparó con el fin de conocer la conceptualización, 

técnica legal y tratamiento contable, cuando las instituciones del sector público no 

financiero contraten obras de infraestructura y de acuerdo a las características del 

contrato deban conceder anticipos por las obras contratadas. Para obtener esta 

información se realizó una revisión en artículos científicos, normas, leyes, reglamentos, 

libros y demás documentos que se utilizan en las instituciones en el sector público. Cada 

uno de los temas fue expuesto de manera detallada, pero limitando la información 

únicamente con relación directa con el tema de investigación, de forma que se obtuviere 

una comprensión clara de los puntos que se tratan. 

 

Palabras claves: Contabilidad Gubernamental, Sector Público, Sector Público no 

Financiero, Contratación Pública, Obras de infraestructura, Anticipos, Garantías. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las obras de infraestructura son factor indispensable para el crecimiento 

de la economía de un país, en su conjunto para superar la pobreza y la marginación e 

incrementar la competitividad, la infraestructura es sin lugar a dudas componente 

determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico. 

 

La realización de contratos cuando se contraten obras de infraestructura conlleva a que 

debe cumplirse la normativa legal, anticipadamente establecida y llevar a cabo ciertas 

acciones como son: igualdad entre los oferentes, plazo de construcción de la obra, , 

transparencia y cumpliendo todos estos principios se encuentra la legalidad, con esto 

quedaran conforme ambas partes y no existirán problemas a futuro que acarreen 

consecuencias graves de tal manera que para el Estado sean perdidas innecesarias. 

 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la importancia de la 

contabilidad gubernamental en el Ecuador al momento de realizar el registro contable de 

los anticipos por los contratos de obras de infraestructura en el Sector público no 

financiero con el objetivo de resaltar el estudio practico y teórico de la contabilidad 

gubernamental a fin de comprender que el estado precisa de información financiera para 

el control y manejo de recursos, teniendo en cuenta el aspecto legal basándose en 

principios, normas y demás procedimientos que permitan efectuar el registro, 

clasificación, presentación e interpretación de los hechos económicos que suceden en 

una institución, de tal forma que se produzca una información confiable, comparable y 

útil para la toma de decisiones. 
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Para llevar a cabo lo anteriormente dicho surge el planteamiento del problema en el que 

se realizará el registro de un hecho económico cuando una institución del sector público 

no financiero en este caso el gobierno autónomo descentralizado contrate obras de 

infraestructura y deban conceder anticipos por la obra contratada. 

Planteado el problema se menciona el objetivo el cual se centra en indagar, revisar la 

Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública además de normas, leyes, 

libros y reglamentos con el fin de conocer y dar a conocer qué se debe hacer si hubieren 

anticipos por las obras contratadas por parte de las instituciones del sector público no 

financiero cuando contraten obras de infraestructura y de esta manera dar solución al 

problema planteado. 

 

La investigación gira en torno a tres aspectos fundamentales como son: 

Conceptualización, Técnica Legal y Tratamiento Contable  que desde mi perspectiva 

inciden en resolver directamente el problema planteado.  

 

Este proyecto se basó en normas y leyes necesarias para definir y comprender La 

contabilidad Gubernamental y el sector público no financiero, en donde revelan 

conceptualizaciones importantes para el desarrollo del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

DESARROLLO 

1. CONCEPTUALIZACIONES 

“La Contabilidad facilita la planificación macro y microeconómica, promueve la 

creación y colocación eficiente de capitales, hace posible un correcto funcionamiento de 

los mercados, constituye el motor de la actividad económica, fomenta el empleo 

racional de los recursos y, en definitiva, contribuye al desarrollo económico” (Tua, 

2012, pág. 109). 

A mi juicio, la Contabilidad Gubernamental es la ciencia que contribuye a la gestión 

económica del estado y los bienes públicos en donde se debe conocer y aplicar normas, 

principios, reglamentos, y distintos procedimientos que permitan registrar 

eficientemente, sistemáticamente, cronológicamente y ordenadamente los hechos que 

ocurran en las instituciones del sector público con el fin de producir información 

financiera pertinente y confiable que muestre cómo se han utilizado los recursos 

públicos en un periodo determinado además esta información deberá servir de apoyo al 

momento de tomar decisiones de los administradores y de terceros interesados, del 

mismo modo para usar de soporte al control que realizan los organismos oportunos. 

“La administración pública es un sistema complejo, no tanto por su tamaño sino por la 

diversidad de sus funciones y de su estructura” (Secretaria de la Funcion publica, 

Estados Unidos Mexicanos, pág. 235). 

Cabe recalcar que administrar cada institución del estado es muy complicado debido a 

que independientemente son distintas pero todas bajo un sistema determinado y 

especifico de contabilidad y además de acuerdo con políticas y normas técnicas que 

permitan que su gestión sea eficaz. 

1.1.Las obras de infraestructura 

Las obras de infraestructura son aquellas construcciones contratadas  por el estado  que 

permiten el desarrollo de un país, entre las cuales tenemos las carreteras, puentes, 

puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, entre otras que están destinadas a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

“Las entidades encargadas de la construcción de la infraestructura  son las que tienen 

mayor volumen tanto de la contratación como de las demandas en su contra”. 

(Gorbaneff & Cabarcas, 2009) 
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En ocasiones en el gobierno existen “los grandes problemas de gasto y estas provienen 

de decisiones estratégicas a largo plazo” como lo menciona (Martínez Gónzalez, 2015) 

en muchos casos proyectos de infraestructura fallidos, esto en ocasiones enmarca 

perdidas que para poder corregirlas se debe invertir incluso más dinero.  

1.2.Anticipo 

“En el derecho comparado existe unidad de criterio al entender que el anticipo es un 

préstamo que las entidades estatales realizan a favor del contratista para intervenir en la 

ejecución de un contrato, que debe amortizarse en cada cuenta” (Causa, 2004) 

Otra definición dada por (Abello, 2011) dice que: “Los anticipos son recursos 

entregados por la Administración al contratista antes de culminar la obra, y deben ser 

destinados para la ejecución de la misma” 

1.3.¿Por qué se entrega un anticipo? 

“El anticipo es entregado al contratista con la finalidad específicamente señalada en el 

contrato” (Abello, 2011), esto quiere decir que el contratista no debe manejarlo a su 

antojo sino más bien destinarlo para el comienzo de la obra, para ello constituye una 

póliza la cual garantiza no solo seriedad sino también un correcto manejo y 

cumplimiento del contrato. 

Según  (Mendoza, 2010) menciona que “la concreción de las metas del Estado y la 

programación financiera se materializan por medio de la ejecución del Presupuesto 

General de la Nación”. 

1.4.Gasto Público 

“El Gasto público representa el costo de las actividades del sector público que 

comprenden la producción y el suministro de bienes y servicios: los que pueden ser 

consumidos o usados directamente por la población en forma individual o colectiva”. 

(Hernández, 2009) 

A su vez representa el valor cuando las instituciones del sector público invierten en 

programas sociales, proyectos, obras de infraestructura, parques, trasporte público 

además en la adquisición de bienes y servicios que brinden beneficios a la sociedad. 
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SECTOR PÚBLICO 

FINANCIERO NO FINANCIERO 

GOBIERNO 

GENERAL 

EMPRESAS 

PÚBLICAS 

G. CENTRAL G. SECCIONAL FONDOS Y LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

FINANCIERAS 

PÚBLICAS 

BANCOS OTRAS 

ENTIDADES 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

MINISTERIOS 

PROVINCIAL 

MUNICIPAL 

JUNTAS PARROQUIALES 

1.5.Gasto de inversión 

Los Gastos de inversión son designados para los gastos que ayudan a la ejecución de 

programas, proyectos y construcción de obras públicas. Este gasto es específicamente 

destinado a la construcción de obras de infraestructura necesarios para la comunidad, 

que permitan una mejor calidad de vida de los ciudadanos. 

El sector Público en el Ecuador se subdivide como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Medina, 2014) en el Manual de Contabilidad Gubernamental menciona que la 

contabilidad Gubernamental se utiliza de acuerdo a la Normativa expedida por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, lo que  limita a lo que constituye el Sector Público 

no Financiero el mismo que está constituido por dos grandes fragmentos, el Gobierno 

General y las Empresas Públicas como lo muestra la gráfica anterior.  

De tal manera que el gobierno General está conformado de la siguiente manera por el 

Gobierno Central, el Gobierno Seccional Autónomo, las entidades descentralizadas y 

autónomas y las entidades de Seguridad Social, que en el Ecuador  son el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas ISSFA y el Instituto de Seguridad Social de la Policía ISSPOL. 
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2. TÉCNICA LEGAL 

La Contratación Pública se describe a toda forma referente a la adquisición o alquiler de 

bienes, construcción de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. (Ley Organica del Sistema Nacional de Contratación Publica, 2008) 

Es relevante decir  la razón que tiene la contratación pública en el Ecuador, que se 

estructura en muchas de las ocasiones como suministro de ayuda y beneficios a la 

sociedad, donde se establecen varios objetivos en medida de asegurar varias de las 

necesidades esenciales desde el ámbito constitucional, además del alcance de los 

principios sociales que espera cumplir el Estado. 

“En todo contrato, y también para el buen suceso de una obra, es importante que los 

distintos partícipes hayan definido la naturaleza y tensión de sus prestaciones 

recíprocas, mediante estipulaciones claras, completas y precisas. Cada una de las partes 

debe estar en capacidad de entender sus propios derechos y obligaciones contractuales y 

legales, también como los de la otra parte”. (Vallejo Garcia, 2007). 

Mientras (Ibarra, 2011) menciona que “El Estado encarga a un privado la ejecución, 

conservación o reparación de una obra pública fiscal a cambio del derecho a explotarla 

en los términos estipulados en el respectivo contrato de concesión”, esto quiere decir 

que cuando la obra culmine se dará paso a hacer la entrega respectiva a la comunidad 

que solicitó la misma por cualquier motivo o causa. 

En el aspecto legal la LOSNCP menciona en los  siguientes artículos respectivamente 

que: 

Artículo 74.- Garantía de fiel cumplimiento.- Para garantizar la obediencia del 

contrato y para cumplir por los deberes y obligaciones que contrajeren al amparo de 

terceros, vinculadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del 

contrato, dará garantías por un valor correspondiente al cinco por ciento del valor de 

aquel contrato. En los contratos de obra, como también en los contratos integrales por 

importe fijo, la garantía se establecerá para avalar el cumplimiento del contrato y las 

obligaciones contraídas a favor de terceros y para certificar la correspondiente 

construcción de la obra y la excelente calidad de los materiales, afirmando con ello las 

reparaciones o cambios de cualquier  parte de la obra en la que se descubran falencias 

de construcción, pésima calidad o inclusive incumplimiento de las especificaciones, 

atribuibles al proveedor. 
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No se exigirá esta garantía en los contratos cuyo valor sea menor a multiplicar el 

coeficiente 0 .000003 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. (Ley Organica del sistema nacional de contratacion publica, 2008) 

Artículo 75.- Garantía por anticipo.- De acuerdo por la forma de pago estipulada en el 

contrato, la entidad contratante tuviera que conceder anticipos de cualquier naturaleza, 

sea en dinero, giros a la  vista u otra forma de pago, el contratista para tomar el anticipo, 

tiene que dar previamente garantías por el mismo costo del anticipo, que irán 

reduciendo a medida que se vaya amortizando aquél o se reciban transitoriamente las 

obras, bienes o servicios. El monto del anticipo lo dará la entidad contratante en 

consideración de la naturaleza de la contratación. (Ley Organica del sistema nacional 

del sistema de contratacion publica, 2008) 

3. TRATAMIENTO CONTABLE  

Caso Práctico de un asiento contable aplicado a una institución del Gobierno 

Autónomo descentralizado 

En el siguiente ejercicio se realizará el registro de un hecho económico cuando una 

institución del sector público no financiero contrate obras de infraestructura y deban 

conceder anticipos por la obra contratada. 

A continuación a modo de ejemplo se supone la construcción de la infraestructura vial 

“Vía de la ruta San Rafael-Balao” destinado al uso público que tendrá un plazo de 12 

meses para ello se contrata el 04 de Enero del 2016 al Ing. Paul Toro para que realice la 

construcción de la infraestructura por un valor de 300.000 dólares americanos, más 

IVA. Se entrega el 30 % del total del contrato como anticipo. Luego se reconoce las 

garantías recibidas por el anticipo concedidas al contratista, por el 5% de fiel 

cumplimiento del contrato y por el 100% de la totalidad del anticipo. 

Diario General Integrado 

El registro de entrada original, está constituido por el Diario General Integrado, en el 

que se anotan sistemáticamente sobre la base de los documentos fuente, las 

transacciones que realiza la entidad u organismo del sector público, normalizándolas y 

afectándolas presupuestariamente (Medina, 2014) 

Inversiones en proyectos y programas  

Se establece los criterios para la identificación, valoración, contabilización de las 

inversiones realizadas en proyectos y programas. (Medina, 2014) 
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Identificación 

Los proyectos y programas tendrán una identificación única de código y denominación, 

la que permanecerá invariable desde el momento de su generación hasta la terminación 

o liquidación de los mismos. (Medina, 2014) 

Valoración 

En los proyectos o programas se incluirán todos los costos atribuibles a su ejecución, 

hasta la puesta en funcionamiento, cumplimiento del objetivo o fecha de liquidación. 

(Medina, 2014) 

Contabilización  

Para registrar el hecho económico y dar solución al caso práctico tomamos como 

referencia la ley orgánica de sistema nacional de contratación pública la misma que 

manifiesta en su artículo 74 que las garantías de fiel cumplimiento se emiten por 

seguridad de la obediencia y cumplimiento del contrato, por ende el contratista rendirá 

garantías por un monto equivalente del 5% del costo de aquella obra en este caso el 

costo de la obra es de 300.000,00. En esta misma ley hace referencia al artículo 75 que 

nos dice que si la entidad contratante  tuviera que conferir anticipo, el contratista para 

tomar el anticipo le corresponde rendir seguidamente garantías por el mismo monto del 

anticipo, el valor del anticipo lo establece la entidad contratante en este caso es el 30% y 

el mismo porcentaje será multiplicado por el costo de la obra obteniendo como 

resultado el anticipo a recibir de tal manera que de acuerdo al siguiente problema 

expuesto, el anticipo será registrado contablemente el primer asiento de la siguiente 

manera utilizando la cuenta de débito 112.03 Anticipos a contratistas de obras de 

infraestructura y acreditando a la cuenta Banco central del Ecuador Moneda del curso 

legal. Luego se realiza un segundo asiento en donde se registra el Fiel Cumplimiento del 

contrato debitando las cuentas 911.09.01 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 

Fiel Cumplimiento 5% y 911.09.02 Garantías en Valores, Bienes y Documentos 

Garantía por anticipos 100% Y debitando a las cuentas 911.09.01 Responsabilidad por 

Garantías en Valores, Bienes y Documentos Fiel Cumplimiento y 911.09.02 

Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos Garantía por anticipo. 
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CÁLCULOS:                           Asiento #1                                                                             Asiento #2 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

JUNTA PARROQUIAL TENGUEL 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

DESDE: 01 DE ENERO   HASTA: 31 DE ENERO 

FECHA CODIGO DENOMINACION 
A 

S 

T 

M 
DEBE HABER 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CODIGO PARTIDA DEVENGADO 

   1 F      

Enero 04 112.03 
Anticipos a contratistas de obras de 

infraestructura 
  90.000,00     

 111.03.01 
Banco central del Ecuador Moneda del curso 

legal 
   90.000,00    

  P/r Anticipo del 30% al Ing. Paul Toro        

Enero 04   2 F      

 911.09.01 
Garantías en valores, bienes y Documentos 

Fiel Cumplimiento 5% 
  15.000,00     

 911.09.02 
Garantías en valores, bienes y Documentos 

Garantías por anticipo 100% 
  90.000,00     

 911.09.01 
Responsabilidad por Garantías en valores, 

bienes y Documentos Fiel Cumplimiento 5% 
   15.000,00    

 911.09.02 

Responsabilidad por Garantías en valores, 

bienes y Documentos Garantías por anticipos 

100% 

   90.000,00    

  
P/garantías recibidas por fiel cumplimiento 

y por anticipo entregado al contratista 
       

  TOTAL   195.000,00 195.000,00    

Costo de construcción de la obra                                                  300.000,00                                                    

Porcentaje de anticipo asignado por la entidad contratante            X 30% 

Total anticipo                                                                                90.000,00 

Costo de construcción de la obra                                 300.000,00        GFC                 TGFC                       

Total anticipo                                                                 90.000,00        X 5%        =   4.500,00 

Total                                                                              210.000,00                            + 
Garantía de fiel cumplimiento           X     5%          10.500,00 

Total garantía de fiel cumplimiento                               10.500,00          15.000,00 Total a pagar  
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CONCLUSIONES 

 

 

 La contabilidad Gubernamental constituye una asignatura fundamental porque la 

misma permite la aplicación y estudio de normas, leyes y principios al momento de 

registrar hechos económicos que ocurren en el Sector Publico, con la finalidad de 

reconocer, valorar y controlar los bienes públicos, para luego proporcionar 

información que permita tomar decisiones oportunas y a su vez que los ciudadanos 

conozcan la utilización de los mismos. 

 

 Realizar el presente trabajo de investigación ayuda a ganar conocimientos sobre los 

contratos de obras de infraestructura que realizan las instituciones en el Sector 

Público no Financiero del Ecuador, a su vez conocer definiciones sobre temas 

relacionados, seguidamente comprender el aspecto legal en base a normas, leyes, 

reglamentos y demás documentos que permitan entender cómo se registra 

contablemente el hecho económico cuando una institución del Gobierno Autónomo 

Descentralizado contrate obras de infraestructura y la misma concede un anticipo 

por la obra contratada. 

 

 

 La contratación de obras de infraestructura en el Ecuador es muy importante debido 

a que permite tener a la ciudadanía obras que benefician su calidad de vida y por 

ende las mismas promuevan el desarrollo económico de un país, eso expresa que 

los recursos monetarios se están utilizados correctamente. 
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