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RESÚMEN 

El siguiente caso práctico se sustenta en la adopción de un proceso de Control y registro 

contable de los Bienes de Larga Duración aplicada a las Instituciones Públicas del Sector 

Público No Financiero del Ecuador. Los países, mundiales, Latinoamericanos y del Ecuador 

aplican la Contabilidad Gubernamental teniendo como objetivo aprobar las Normas 

Internacionales de Contabilidad en el Sector Público¸ analizando la normativa expedida por 

el Ministerio de Finanzas del Ecuador buscando conciliar informaciones contablemente 

públicas, ya que permitirá un mejor control correcto los bienes, permitiendo un desempeño 

adecuado de sus actividades, logrando así presentar de manera confiable y razonable la 

información. 

  

Palabras claves: Contabilidad Gubernamental, Administración Pública, reformas y Normas 

Técnicas, Sector Público, control, Ejecución Presupuestaria, valor contable. 

 

ABSTRACT 

The following case study is based on the adoption of a Control and accounting process for 

Long-Term Assets applied to Public Institutions of the Non-Financial Public Sector of 

Ecuador. The Global, Latin American and Ecuadorian countries apply Government 

Accounting in order to approve the International Accounting Standards in the Public Sector, 

analyzing the regulations issued by the Ministry of Finance of Ecuador, seeking to reconcile 

accounting information publicly, as it will allow better control Correct the goods, allowing 

an adequate performance of their activities, thus achieving a reliable and reasonable 

presentation of the information. 
  

Key words: Government Accounting, Public Administration, Reforms and Technical 

Norms, Public Sector, control, Budget Execution, book value. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración pública en términos generales está basado a principio de legalidad que 

estudia la valoración cuantitativa y cualitativa de los elementos claves contables de 

administradores públicos, aplicando lo que expone la ley, y no haciendo lo que no denota, su 

objetivo es interpretar las situaciones que afectan la economía en distintos entes. (Antonio 

Gonçalves Oliveira, Hilda Alberton Carvalho, & Dayanne Paretti Corrêa, 2013). 

En el ámbito de la Historia de la Contabilidad Gubernamental existen razones que son 

justificadas para controlar la partida doble y control y data. En los organismos públicos de 

los países europeos al registrar los Bienes de Larga Duración, estos se manejan de acuerdo a 

las ventajas ya que garantizan la veracidad de la información proporcionada gracias a los 

diversos campos por los cuales se filtra la información. Al final del período contable 

presentan en conjunto sus Estados Financieros, y Estado de Ejecución Presupuestaria siendo 

un principio  de partida doble. (Villaluenga de Gracia, 2013). 

En América Latina la Contabilidad Gubernamental dentro de las empresas públicas por 

ejemplo en Colombia, técnicamente se evidencia el registro de transacciones que se las 

realiza para obtener información que sirve para la toma de decisiones dentro de la 

Administración Pública, (Villegas & Montesinos Julve, 2012, pág. 7) “menciona que la 

contabilidad era presupuestaria con criterio de mayor importancia en los procesos contables 

y no existan falencias. Por muchos años la contabilidad pública en Colombia estuvo bajo 

responsabilidad de la Contraloría General Republicana”. 

En las Instituciones Públicas en Cuba la contabilidad Gubernamental debe tener una correcta 

administración de presupuesto, para que esto permita tener buen control en los gastos y poder 

financiarlos a través de la Ejecución Presupuestaria, exigiendo un adecuado cumplimiento 

legal y financiero. (Bueno Suárez, 2013, pág. 4). En Cuba existen cambios de un control para 

ejecuciones de planes, proyectos y programas que garantizan una información de calidad, 

posibilitando la toma de decisiones y mejorar transparentemente el control de los bienes que 

se adquieran. (Araya-Leandro, Caba-Pérez, & Antonio, 2011, pág. 3). 
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En nuestro país las Instituciones Públicas, adquieren o arriendan bienes, ejecución de obras 

y prestación de servicios a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 

regido por la Ley de Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), estipulan 

principios que se someten a esta norma. (SERCOP, 2013). 

Al registrar contablemente los Bienes de Larga Duración sin que contenga errores, se debe 

regirse a la normativa del Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público No 

Financiero. (Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado, Normas de Control Interno 

para las Entidades, Organismos del Sector Público, Acuerdo N° 052, Actualizado 16-dic, 

2014). 

Los Bienes de Larga Duración serán únicamente empleados en las instituciones públicas, no 

deberán se utilizados para el uso personal, político, deliberante o en funciones fuera de lo 

laboral. (Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado, Normas de Control Interno para 

las Entidades, Organismos del Sector Público, Acuerdo N° 052, Actualizado 16-dic, 2014) 

La Contabilidad de Gestión en el Sector Público no Financiero, permite crear, ordenar, 

controlar los recursos que se le asignan al Estado, suministrando la información y 

valorizándolo para la toma de decisiones. (Pérez-Grau, 2014, pág. 11). 

Según (Secretaría de la Función Pública, 2015, pág. 6) nos dice que la Administración 

Pública es parte de organización del Estado y su gobernación ya que satisface las peticiones 

productivas distribuidas entre bienes y servicios a los cuales regula, encargándose de recursos 

estatales. 

Según (Catarino Rua, 2016, pág. 7) indica que los bienes que son parte del sector público, 

son materiales o físicos tangibles, es decir tiene  calificativo de activos fijos tangibles 

disponibles para su uso con vida útil indeterminada. 
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OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un caso práctico que nos permita analizar las Normas Técnicas de Contabilidad 

Gubernamental, Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y Catalogo Único de Cuentas 

y Clasificador Presupuestario, para conocer el manejo del control y registro contable de los 

Bienes de Larga Duración en las Instituciones del Sector Público No Financiero del Ecuador. 
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DESARROLLO 

1. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 BASE LEGAL 

Los Bienes de Larga Duración son los bienes muebles e inmuebles adquiridos por las 

entidades del sector público, utilizados para realizar actividades administrativas y 

productivas, para su contabilización se rigen a las Normas de Contabilidad Gubernamental, 

dando a conocer las normas de valuación, erogaciones, disminución baja y control de los 

Bienes de Larga Duración, permitiendo que no exista perdida de los mismo. (Reglamento 

Administración y Control de Bienes del Sector Público, Registro Oficial 751- Acuerdo de la 

Contraloría General del Estado 17, 2016) 

Los Bienes de Larga Duración cumplen con las siguientes características:  

 Son Bienes que pertenecen a las instituciones públicas siendo de carácter 

propio, 

 Su fin principal no es la comercialización de los mismos sino su uso en 

actividades administrativas y de producción que generan beneficios 

económicos futuros 

 Generan ganancias monetarias a largo plazo 

 El tiempo de vida de estos bienes es mayor a 1 año 

 El valor de compra es mayor o igual a cien dólares (USD $100,00) 

Las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental del Sector Público No Financiero, 

permite determinar la correcta contabilización de los Bienes de Larga Duración. 

 Costo de Adquisición, es el resultado de la compra sumado los desembolsos de los 

mismos. 

 Valor de Donación, es el total establecido al bien para su registro correspondiente 

incorporando los gastos de representación hasta que el bien este en actividad. 

 Valor contable, es el costo de adquisición o de donación, más los aumento s y 

disminuciones registrados durante la vida útil del bien. 
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 Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación acumulada. 

(Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público, Registro Oficial 

751- Acuerdo de la Contraloría General del Estado 17, 2016) 

1.2 VALORACIÓN 

Los valores invertidos para adquirir Bienes de Larga Duración mantendrán el monto del bien, 

así como todo los valores añadidos hasta su efectiva operación por lo tanto el valor a registra 

será mayor la cotizado, con ello se entiende que  los gastos de flete, estibaje, instalación y 

demás serán adicionados al precio real del bien. (Ministerio de Economía y Finanzas del 

Ecuador, Normativa de Presupuesto de Contabilidad y Tesorería, Acuerdo 447, 08/2013) 

El valor razonable no elimina el costo de adquisición o costo histórico, reconociendo que las 

disminuciones de existencias serán valoradas y reconocidas como activo y pasivo en la 

transacciones, equivalente a la contraprestación entregada y que le sean atribuibles a los 

Bienes de Larga Duración. (Gómez, De La Hoz, & López, 2011) 

1.3 CONTABILIZACIÓN 

Las Entidades Públicas ingresarán en sus registros contables las compras de los bienes 

mencionados en el lado del debe, según la categoría que corresponda referenciándose al 

Catálogo de Cuentas Contables y para cumplir el principio de la partida doble se registra en 

el lado del haber a las partidas de grupo 213.84 

Las empresas dedicadas a los procesos de elaboración de insumos harán la contabilización 

en el registro del subgrupo 142, incluyendo los costos depreciados registrados en la cuenta 

133.91. El resultado final formará parte de los costos del bien ingresados en los subgrupos 

151 o 152. (Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa de Presupuesto de 

Contabilidad y Tesorería, Acuerdo 447, 08/2013) 

1.4 EROGACIONES CAPITALIZABLES 

El incremento de un bien se da por  las erogaciones capitalizables ya que aquí se incorporan 

todos los gastos. El valor contable se disminuye por los gastos establecidos incluido a la 

Depreciación Acumulada. 
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La preservación de los Bienes de Larga Duración, se debe a que las adiciones, las mejoras y 

las reparaciones extraordinarias amplían la vida útil del bien.(Ministerio de Economía y 

Finanzas del Ecuador, Normativa de Presupuesto de Contabilidad y Tesorería, Acuerdo 447, 

08/2013) 

1.5 DISMINUCIÓN Y BAJA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 

La disminución y baja de los Bienes de Larga Duración ocurren por: la venta, donación, baja 

por pérdida, robo, o en caso de haber sido entregado en comodato. El valor que se recibe por 

el traspaso de los Bienes se debe contabilizarse restando el valor contable del bien (valor en 

libros) asociando el costo del bien que deberá registrarse en el subgrupo 638 Costo de Ventas 

y Otros debitando a la cuenta 113.24 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes de Larga Duración 

se acreditará a la contra cuenta del subgrupo 624 eliminando el valor contable del bien y la 

depreciación acumulada. 

Los inventarios excluidos por la baja de los Bienes de Larga Duración, por desgaste deberán 

ser registrados, eliminando el valor contable del bien, obteniendo una diferencia (valor en 

libros), restando de la cuenta del Patrimonio de la entidad pública. (Ministerio de Economía 

y Finanzas del Ecuador, Normativa de Presupuesto de Contabilidad y Tesorería, Acuerdo 

447, 08/2013) 

1.6 CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

Las Instituciones del Sector Público tienen la obligación de atesorar un Catálogo de Cuentas 

donde se consideren conceptos contables que permitan el control, registro y ubicación de los 

Bienes de Larga duración. El valor contable, la depreciación y el valor en libros de los bienes, 

deberán ser verificados por medio de registros auxiliares de acuerdo a algunas de las opciones 

señaladas a continuación: 

 Cada bien en forma individual. 

 Por cada componente del bien, en la medida que la vida útil de cada parte o pieza que 

lo conforme sea diferente. 

 Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición se registre en una misma fecha y las 

partes o piezas de la compra conforman un todo.  



15 
 

 Por el grupo de bienes, con características  físicas similares, adquiridos en una misma 

fecha, de igual valor unitario y destinado a una sola área y a una misma actividad 

administrativa o productiva. (Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, 

Normativa de Presupuesto de Contabilidad y Tesorería, Acuerdo 447, 08/2013) 

1.7 LIMITACIÓN AL ALCANCE 

Los Bienes de Larga Duración que no formen parte de un todo y su costo, no alcance los 

$100,00 (Cien dólares), se registrarán en la cuenta de gasto o de costos de  Nivel 2 en las 

cuales se originan las disminuciones indirectas por las adquisiciones de bienes. (Ministerio 

de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa de Presupuesto de Contabilidad y Tesorería, 

Acuerdo 447, 08/2013). 

1.8 DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 

El principio que define el desgasto o deterioro que sufren los bienes de Larga Duración es la 

Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental. 

Según (Díaz Becerra, Durán Rojo, & Valencia Medina, 2012, pág. 5) señala que la 

depreciación del costo de un bien está distribuida y cargada al costo de otro activo durante la 

vida útil, esto lo indica la NIC 16. 

La depreciación  se da cuando el bien se lo utiliza con normalidad, cuando se da dicha 

depreciación significa que llega al final de su vida útil. Entendiendo que el bien no será 

excluido, dicho contablemente quedarán perennes en los registros contables incluido el valor 

residual. (Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa de Presupuesto de 

Contabilidad y Tesorería, Acuerdo 447, 08/2013) 

1.8.1 VIDA ÚTIL 

La vida útil de los Bienes de Larga Duración, es el tiempo o período que tiene un bien, 

destinado a actividades administrativas, productivas que se incorporen a proyectos o 

programas de inversión, cumpliendo correctamente con la función para lo cual fue creado. 
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CUADRO N° 1 

VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

TIPO DEL BIEN 

VIDA ÚTIL ESTIMADA (AÑOS) 

ADMINISTRACIÓN 

PROYECTOS Y PROGRAMAS 

PRODUCCIÓN 

Edificaciones   

 Hormigón armado y ladrillo 50 40 

 Ladrillo (Bloque) 40 35 

 Mixto (ladrillo bloque y adobe o madera) 35 30 

 Adobe 25 20 

 Madera 20 15 

Maquinarias y equipos 10 UTPE 

Muebles y enseres 10 10 

Instalaciones 10 UTPE 

Equipos de computación 5 5 

Vehículos 5 UTPE 

Fuente: Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental  

1.8.2 Valor Residual 

Par los Bienes de Larga Duración, se establece un valor residual equivalente al 10% de su 

valor contable. (Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa de Presupuesto 

de Contabilidad y Tesorería, Acuerdo 447, 08/2013) 

1.8.3. MÉTODO DE CÁLCULO  

El cálculo de para la depreciación proporcional de los Bienes de Larga Duración, en el Sector 

Público No Financiero, destinadas para las actividades administrativas, proyectos o 

programas de inversión, se empleará el método de línea recta, en base a la fórmula que se 

detalla a continuación.. (Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa de 

Presupuesto de Contabilidad y Tesorería, Acuerdo 447, 08/2013) 

 

CDP =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (−)𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 (𝑎ñ𝑜𝑠)
𝑋

𝑛

12
 

CDP: Cuota de depreciación proporcional.                                       
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n: número de meses a depreciar el activo, contador a partir del siguiente mes de sus 

adquisición. 

Cuando se contabilice la depreciación se  tiene que determinar por el método de línea recta 

será registrada al finalizar el ejercicio contable. El valor de la depreciación de Bienes de 

Larga Duración son destinados a actividades administrativas se deberá registrar en la cuenta 

638.51 de los gastos de gestión que indica el Catálogo General de Cuenta. (Ministerio de 

Economía y Finanzas del Ecuador, Normativa de Presupuesto de Contabilidad y Tesorería, 

Acuerdo 447, 08/2013) 
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PROBLEMA 

CASO PRÁCTICO: BIENES DE LARGA DURACIÓN 

03 DE ENERO DEL 2017.- La entidad Turismo Bienestar Ciudadano TURISBICI, según 

RUC: 1760024285001, adquiere Mobiliarios (escritorios y sillas gerenciales), al Comercial 

Mobile Office de Juan Gabriel Llerena Burgos (Persona Natural Obligada a Llevar 

Contabilidad). 

La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental dice que las Instituciones Públicas deben 

llevar un correcto control contable en las adquisiciones de Bienes de larga Duración a través 

de la Ejecución Presupuestaria. 

La adquisición de los bienes es por $ 12.650,00 más IVA, siendo un valor mayor a $ 100,00 

como establece en los criterios de la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental. El 

Ministerio de Turismo, luego de la correspondiente autorización de la máxima autoridad y 

cumplir con cada uno de los requisitos del proceso de contratación, procede con la 

adquisición de los bienes realizando la compra de contado con recursos fiscales. 

 

CUADRO N° 2 

ADQUISICIÓN DE  BIENES DE LARGA DURACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL VALOR PROVEEDOR FECHA DE ADQ. 

Escritorios y sillas 

ejecutivas 

10 12.650,00 Comercial Office 

Mobile de Juan 

Llerena Burgos– 

Persona Natural 

Obligada a llevar 

Contabilidad 

03/Ene./2017 

TOTAL  12.650,00   
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TURISMO BIENESTAR CIUDADANO TURISBICI 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

EN DÓLARES AMÉRICANOS 
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 

 

FECHA 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN 

A 

S 

T 

M 

DEBE HABER EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

03/01/2017   1 F      

 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras     1.771,00     

 141.01.03 Mobiliarios   12.650,00  84.01.03 Mobiliarios 12.650,00 

 213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Proveedor 

70% 

   1.239,70    

 213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes- SRI 30%    531,30    

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración    12.650,00    

  P/r. Compromiso por compra de mobiliario a comercial  Mobile 

Office de Juan Gabriel Llerena Burgos  - PN Obligada a Llevar 

Contabilidad. 

       

03/01/2017                               X  2 F      

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   12.650,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    12.523,50    

 212.40 Descuento y Retenciones Generados en Gasto- Administración 

Pública Central 

   126,50    

  P/r. Pago de Adquisición de Mobiliarios.        

03/01/2017  X 3 F      

 213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Proveedor 

70% 

  1.239,70     

 111.02.01 Recursos Fiscales    1.239,70    

  P/r. Pago del IVA al proveedor adquisición Mobiliarios        

03/01/2017  X 4 F      

 141.01.03 Mobiliarios     1.771,00  84.01.03 Mobiliarios   1.771,00 

 213.83 Cuentas por Pagar inversión en Bienes de Larga Duración      1.771,00    

  P/r. Ajuste por liquidación del IVA.        

03/01/2017  X 5 J      

 213.84 Cuentas por Pagar inversión en Bienes de Larga Duración     1.771,00     

 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras      1.771,00    

  P/r. Ajuste por liquidación del IVA.        

  SUMAN- PASAN   31.852,70 31.852,70    



20 
 

TURISMO BIENESTAR CIUDADANO TURISBICI 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

EN DÓLARES AMÉRICANOS 
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

 

CÓDIGO 

 

DESCRIPCIÓN 

A 

S 

T 

M 

DEBE HABER EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

  VIENEN   31.852,70 31.852,70    

31/12/2017   6 J      

 638.51.03 Depreciación de Mobiliarios   1.138,50     

 141.99.03 Depreciación Acumulada de Mobiliarios    1.138,50    

  P/r. Depreciación anual de Bienes de Larga Duración        

31/12/2017  X 7 C      

 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente   1.138,50     

 638.51.03 Depreciación de Mobiliario    1.138,50    

  P/r. Asiento de cierre de la Cuenta Gasto de Depreciación.        

  TOTAL   34.129,70 34.129,70    
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO 

 

Las Entidades Públicas antes de incurrir en el gasto por la adquisición de Bienes de Larga 

Duración, deberán ceñirse  a los procesos de contratación establecidos en la Ley Orgánica  

del Sistema  Nacional de Contratación Pública, señalado en el Articulo 1.- Del Objeto y 

ámbito, que determina los principios y normas que regulan los procedimientos de 

contratación para adquisición de bienes, estableciendo si son  bienes  normalizados deberán 

ser adquiridos por medio del catálogo electrónico y de no constar ahí, deberán aplicar un 

proceso de contratación que puede ser la Subasta Inversa Electrónica. También se deberá 

tener en cuenta  que toda adquisición de Bienes de Larga Duración debe estar incluido en el 

PAC (Plan anual de Contratación), y los que no constan y por la necesidad imperiosa se harán 

las reformas necesarias. 

Así mismo los Bienes de Larga Duración deberán constar con la partida presupuestaria 

correspondiente a su reforma. Los Bienes de Larga Duración son presupuestados 

dependiendo del monto que supere el 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado, para 

cuando se ejecute su adquisición  se registre contablemente y presupuestariamente. 

En el caso práctico que aplica a los Bienes de Larga Duración se ha considerado adquirir 

mobiliarios para oficina (escritorios y sillas ejecutivas) al Comercial Mobile Office de Juan 

Gabriel Llerena Burgos (Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad), por lo que se 

procede a realizar los asientos contables del Catálogo General de Cuentas Contables del 

Sector Público No Financiero: 

En el primer asiento se registra el compromiso de la adquisición de los mobiliarios, que inicia 

con la Cuentas por Cobrar IVA 14% calculado en base al precio de venta del bien, 

consiguiente se aplica la Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta y la Retención del 

IVA, como lo establece el Art. 50 de la LORTI. 

En el segundo asiento se registra el pago del compromiso, registrando los Recursos Fiscales, 

calculándose los descuento por haber y retenciones del impuesto a la renta. 

En el tercer asiento se realiza el pago del IVA al proveedor 70%, por la adquisición. 
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En el cuarto asiento se hace un ajuste por la liquidación del IVA, para que en el quinto asiento 

este sea saldado y puedan solicitar devolución a favor. 

Para calcular la depreciación se toma el costo de adquisición, determinándose el 10% del 

valor residual, si se toma en consideración la vida útil estimada y la norma estipulada para 

cada bien. Se depreció con el cálculo proporcional, conociéndose que ningún bien cumple el 

año de periodo contable. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo y análisis del caso práctico y habiéndose cumplido con lo propuesto 

como lo es la aplicación del control y registro contable de los Bienes de Larga Duración No 

Financiero en las Instituciones del Sector Público del Ecuador, se observó que la 

contabilización se basa en el Catálogo General de Cuentas Contables que posee cada 

institución, designándole un gasto respectivo que no es más que el valor del gasto devengado, 

reconociendo la obligación adquirida, el pago al proveedor tanto del IVA como del Bien, 

registrando la transacción de la depreciación para realizar los ajustes por liquidación del 

mismo. 

La norma que establece el Ministerio de Finanzas es asignar una partida presupuestaria que 

inicia en cada período fiscal de un año en curso, y que al finalizar el mismo se brinde una 

información oportuna, verás y confiable. 
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