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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad en general es una ciencia que estudia la valoración cuantitativa y 
cualitativa, que ayuda a controlar el activo, pasivo y capital de las empresas. (Soto, 
2011). Las reformas que sean hecho a la Contabilidad Gubernamental ha servido para 
mejorar los sistemas contables que permiten realizar los registros en base al principio de 
devengado y partida doble. (Maurio, 2012). 

En el Ecuador el Sector Público realiza las contrataciones para adquisición  o 
arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de 
consultoría a través del Servicio Nacional de Contratación Pública  (SERCOP), normado 
por la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), que 
estipula los principios y normas que regulan  los procedimientos de contratación que se 
deben de tener en cuenta para poder adquirir un bien. (SERCOP, 14 de Octubre del 
2013) 

El desarrollo de este caso práctico está enfocado en  el tratamiento, control y registro 
contable de los Bienes de Larga Duración en el sector público del Ecuador. Para realizar 
este proceso se tomará en  consideración, leyes, normas y reglamentos vigentes que 
expide el Ministerio de Finanzas, tales como las Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental, Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y Catálogo General de 
Cuentas y Clasificador Presupuestario. Es muy importante para las instituciones del 
Sector público tener una correcta gestión presupuestaria, que le permite tener un buen 
control de sus gastos para poder financiarlos a través de la Ejecución Presupuestaria. 
(Gumi, ISSN 1130-8750 Nº 276,2010) 

Se deberá tener un adecuado registro contable de los Bienes de Larga Duración para 
que no existan confusiones o errores; para ello se considera el Catalogo General de 
Cuentas del sector público el mismo que contiene los conceptos  contables que permiten 
llevar un control, identificación, destino  y ubicación de los Bienes de  Larga Duración. 
(Estado, Normas de Control Inerno para las Entidades, Organsimo del Sector Publico, 
acuerdo 052 Registro Oficial 397, Actualizado 16/12/2014). Además los hechos 
financieros se deben registrar  de manera cronológica y conceptualmente. (Romero, 
2010) 

Es importante que los bienes estén codificados para que permitan una fácil identificación, 
organización y protección de los mismos. Todos los bienes de Larga Duración tendrán 
impreso su código respectivo en un lugar visible, la persona responsable de su custodia, 
mantendrá los registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente 
organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, localización e 
identificación de los mismos.  

Tener custodia permanente de los bienes les permite a las Instituciones Públicas  
salvaguardar  adecuadamente sus recursos, y así fortalecer los controles internos, 
además  saber si están siendo utilizados  para los fines que fueron adquiridos, si están 
en condiciones óptimas y no están en riesgo de deterioro. (Estado, Norma de Control 
Interno para las Entidades del Sector publico, Acuerdo 052, Registro Oficial 397, 
actualizado 16/12/2014) 

Cada Institución utilizará los Bienes de Larga Duración únicamente para las labores 
institucionales y por ningún otro motivo  para fines, personales políticos, electorales, 



 
 

religiosos u otras actividades particulares, que no forman parte de las actividades de las 
mismas (Del Estado, 2014) 

Los bienes tienen que ser considerados por las Instituciones Públicas como herramientas 

sociales, ya que estos no son cualquier objeto, comprenden  determinadas normas y 

procedimientos que  permiten su sostenibilidad. (Barbieri, ISSN-e 2386-5458, Vol. 1. Nº 

1, 2014) 

La información  financieras les permite a las Instituciones Públicas identificar, clasificar, 

registrar y analizar todas las operaciones  que realicen, además que ser de fácil 

entendimiento para cualquier lector. (Martinez, 2014) 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que  los Bienes de Larga Duración son importante para las Instituciones 
Públicas, se considera necesario realizar este trabajo que consiste en analizar la 
normativa que lo rige y que es expedida por los organismos de control en este caso el 
Ministerio de Finanzas del Ecuador, ya que un correcto control de los bienes les permiten 
a la Instituciones tener un normal desempeño de sus actividades, por lo mismo estos 
deben recibir un adecuado tratamiento tanto en el aspecto contable como en el 
administrativo. 

En las Instituciones del Sector Público la contabilidad controla todos los resultados de 
las ejecuciones de los planes, proyectos, programas que a la vez le permiten  administrar 
los bienes, derechos y obligaciones que adquieran. (Romero, 2010). El presupuesto lo 
establecen de forma orgánica, funcional y económica, donde se determina a que partida 
serán destinados los gastos de las obligaciones adquiridas. (Lopez, 2013) 

La ventaja de registrar de manera oportuna los Bienes de Larga Duración en el Libro 
Diario General Integrado, y en los Mayores, les permite a las Instituciones Pública contar 
con una información financiera oportuna y confiable. En Libro Diario General Integrado 
se registran todas las operaciones que realicen las instituciones Públicas en forma de 
asiento en el que consta el número de asiento, fecha, código, descripción, debe, haber, 
número de asiento, tipo de movimiento y  ejecución presupuestaria. (Sanchez, 2011) 

Es importante que al final del periodo contable las Instituciones del Sector Público 
presenten el conjunto de Estados Financieros, el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Ejecución Presupuestaria, las notas a los estados, 
por principio contables  todas las empresas utilizan el registro de sus operaciones por el 
método de partida doble (Leandro, 2011) 

El principio de medición económica es importante porque determina los importes 
monetarios que sirve para los estados financieros. (FARFÁN, 2013) 

OBEJETIVO GENERAL 

Analizar la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental para conocer el manejo, 
control y registro contable de los Bienes de Larga Duración en el Sector Público, 
mediante la realización de un caso práctico. 



 
 

CAPÍTULO I  

1. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 BASE LEGAL 

Los Bienes de Larga Duración son aquellos bienes muebles e inmuebles que las 
instituciones adquieren para poder desarrollar sus actividades, sujetos a contabilización 
y que se reflejan en los Estados Financieros, la Norma Técnica de Contabilidad 
Gubernamental establece los criterios para el reconocimiento, valuación, erogaciones 
capitalizables, baja y control de los Bienes de Larga Duración, excepto la pérdida de los 
mismos. (Ministerio, Sistema de Administración Financiera, Acuerdo Ministerial 447, 
Registro Oficial Nº259, actualizado 14/05/2010)  

Los bienes de larga duración deben reunir las siguientes características: 

 Bienes de propiedad privativa institucional 

 Destinados a actividades administrativas y/o productivas 

 Generen beneficios económicos futuros 

 Vida útil mayor a un año 

 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares(US $100) 

La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental determina los siguientes conceptos 
que deben ser considerados para la contabilización de los Bienes de Larga Duración del 
Sector Público.  

 Costo de Adquisición, representa el precio  de compra más los gastos incurridos 
en la misma. 

 Valor de donación, es el monto que se le asigna al bien para su correspondiente 
registro, incluyendo los gastos que se presenten hasta que el bien este en 
funcionamiento. 

 Valor contable, es el costo de adquisición o de donación, más los aumentos 
disminuciones que se han dada durante la vida útil del bien. 

 Valor en libros, comprende el Valor contable menos la depreciación acumulada. 
(Ministerio, Sistema de Administración Financiera, Acuerdo Ministerial 447, 
Registro Oficial Nº259, actualizado 14/05/2010) 

 

1.3. VALORACIÓN 

En las Instituciones del Sector Público para registrar la adquisición de Bienes de Larga 
Duración se deberá debitar en los subgrupos 141 o 142 para los bienes de administración 
y producción, 144 o 145,  para los bienes adquiridos  para proyectos  o programas 
específicos y acreditando en la cuenta por pagar 213.84  que corresponde al devengado 
del gasto presupuestario. (Ministerio, Sistema Administación Financiera, Acuerdo 
Ministerial 447, Registro Oficial Nº 259, actualizado 14/05/2010) 

 



 
 

1.4 EROGACIONES CAPITALIZABLES 

Las erogaciones  capitalizables son todos aquellos desembolsos o gastos   que se realiza 
para aumentar el valor contable de un activo, por lo general existen tres  tipos de 
erogaciones; las adiciones, las mejoras y las reparaciones extraordinarias. (Ministerio, 
Sistema de Administración Finaciera (SAFI), Acuerdo Ministerial 447, Registro Oficial 
Nº259, actualizado 14/05/2010) 

1.5 DISMINUCIÓN Y BAJA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 
 

La disminución y baja de los Bienes de Larga Duración se da cuando ocurren los 
siguientes casos; venta, donación, baja por pérdida, robo, etc., o fue entregado en 
comodato. El valor que se recibe por el traspaso de los Bienes se debe registrar con 
débito en la cuenta 113.24 Cuentas por Cobrar Bienes de Larga Duración y crédito en la 
contra cuenta del subgrupo 624 “Ventas de Bienes y Servicios que corresponda. 
(Ministerio, Sistema Administación Financiera, Acuerdo Ministerial 447, Registro Oficial 
Nº 259, actualizado 14/05/2010) 

La NIC 36 establece los criterios para poder contabilizar los bienes de Larga Duración 
cuando hayan deteriorado que a la vez  puede generar beneficio económico para la 
empresa (Inmaculada Lucuix García, 2011) 

1.6 CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN  
 

Todas las Instituciones Públicas tienen la obligación de tener un Catálogo de Cuentas 
donde se consideren los conceptos contables necesarios que permitan el control e 
identificación y destino o ubicación de los bienes. El valor contable, la depreciación 
periódica,  la acumulada y el valor en libros de los bienes, deberán ser controlados  en 
registros auxiliares de acuerdo a algunas  de las siguientes opciones: 

 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 sea en una misma fecha y las 
partes o piezas de la compra conformen un todo. (Ministerio, Sistema de 
Administración Finaciera (SAFI), Acuerdo Ministerial 447, Registro Oficial Nº259, 
actualizado 14/05/2010) 

1.7 LIMITACIÓN AL ALCANCE 

La adquisición de los Bienes de Larga Duración que no conformen un todo y su costo,  
no alcance a la $100,00 (Cien dólares), serán registrados en las cuentas de gasto o de 
costo, es decir en las cuentas 634.45, 634.46, 634.47, 151.45, 152.45 o 152.46, 
respectivamente. (Ministerio, Sistema Administación Financiera, Acuerdo Ministerial 447, 
Registro Oficial Nº 259, actualizado 14/05/2010) 

1.8. DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 
 

La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental establece los criterios para 
determinar  el  degastes o deterioro  que sufre los bienes durante su vida útil. 

 



 
 

1.8.1. VIDA ÚTIL 
 

Es el tiempo o periodo que tiene un bien, cumpliendo correctamente con la función para 
lo cual fue creado. 

CUADRO Nº 1 
VIDA ÚTIL DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN 

TIPO DE 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 2.2.6.2 
 

1.8.2. VALOR RESIDUAL  
 

Para los Bienes de Larga Duración, se establece un valor residual equivalente al 10% de 
su valor contable. (Ministerio, Sistema Administación Financiera, Acuerdo Ministerial 
447, Registro Oficial Nº 259, actualizado 14/05/2010) 

1.8.3. MÉTODO DE CÁLCULO 
 

Para calcular la depreciación proporcional de los Bienes de Larga Duración, en el Sector 
Público, destinados para actividades administrativas, proyectos o programas se 
empleara el método de línea recta, en base a la siguiente formula.. (Ministerio, Sistema 
de Administarción Financiera, Acuerdo Ministerial 447, Registro Oficial Nº 259, 
actualizado 14/05/2010) 

CDP= 
Valor contable(-) valor residual 

X 
n 

Vida útil estimada en (años) 12 

CDP: Cuota de depreciación proporcional 

n: Numero de meses a depreciar el Activo, contados a partir del mes siguiente al de su            
adquisición 

Cuando se determine la depreciación por el método de línea recta se registrara al final 
de cada ejercicio contable. El valor de la depreciación de bienes destinados a actividades 
administrativas se registrar en la cuenta  638.51 de los gastos de gestión que indica el 
Catálogo General de Cuentas. (Ministerio, Sistema de Administración Finaciera (SAFI), 
Acuerdo Ministerial 447, Registro Oficial Nº259, actualizado 14/05/2010)  

2.2. CASO PRÁCTICO 

Las inversiones en Bienes de Larga Duración se deberán contabilizar el precio de 

compra, incluyendo los derechos de importación, fletes, seguros, impuestos no 



 
 

reembolsables, costos de instalación, más cualquier calor atribuible para poner en 

condiciones de operación y para que cumplan el objetivo para el cual fue adquirido. El 

Ministerio de Ambiente, luego de la correspondiente autorización de la máxima autoridad 

y cumplir con cada uno de los requisitos del proceso de contratación, adquiere lo 

siguiente realizado la compra de contado con recursos fiscales. 

CUADRO Nº 2 

ADQUISICIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR TIPO DE PROVEEDOR FECHA DE ADQ. 

Escritorios y sillas ejecutivas 7.500,00 Almacén KPG-PN No Obligada a LL. C.  5-Enero-2016 

Aires acondicionados 4.115,00 Sr. Juan Villacis-PN Obligada Ll. C. C 21-Marzo2016 

Camioneta 36.860,00 Maulme Contribuyente Especial 30-Marzo-2016 
 

 

ANÁLISIS 

El Art. 58 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), indica que el 12% 
del IVA se calcula en base al precio de venta de los bienes. Así mismo las Instituciones 
Públicas están obligadas a realizar la Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta y 
del IVA, de acuerdo al Art. 50 de la LORTI establece que todos los Agentes de Retención 
están obligados a retener el impuesto  en el momento que se produzca el pago del bien, 
se debe entregar el respectivo comprobante dentro de un plazo de 5 días. (Quito, 
Registro Oficial Suplemento 463 de 17/11/2004, modificado 20/05/2014). 

El Servicio de Rentas interna, proporciona la tabla donde constan los porcentajes de 

Retención en la Fuente IVA de bienes y servicios, que señala cuanto se debe retener y 

a quienes se les puede retener. En este caso práctico se retendrá el 30% en Mobiliario, 

Maquinaria y Equipo, ya que la compra se la efectuó a una Persona Natural no Obligada 

a Llevar Contabilidad y una Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad 

respectivamente, en el caso del Vehículo se retiene el 10% porque el  proveedor es un 

Contribuyente Especial (Servicios de Rentas Internas, 2015) 

El SRI además proporciona la tabla que contienen los porcentajes de Retención en la 

Fuente del Impuesto a la Renta, en la que consta cuanto se debe retener para bienes, 

servicios, honorarios profesionales, etc. En este case se retendrá el 1% bienes. 

(Servicios de Rentas Internas, 2015) 

Para una mejor ilustración de elaboro una tabla (VER ANEXO Nº 3) para el cálculo de la 
depreciación que contiene el nombre del bien, sus costo de adquisición, gasto del IVA, 
se determinó el 10% del valor residual tomando en consideración la vida útil estimada y 
que estipula la norma para cada bien, para este ejercicio se calculó la depreciación 
proporcional porque ningún bien cumple el año al finalizar el periodo contable, ya que 
fueron adquiridos en enero y marso respectivamente, como lo determina la norma se 
deben depreciar a  partir del mes siguiente que fueron adquiridos.



  

 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 

DESDE: 01 /01/2016                                                      HASTA: 31/12/2016 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
A 
S 

T 
M 

DEBE HABER 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

05/01/2016   1 F      

 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado-Compras   900,00     

 141.01.03 Mobiliario   7.500,00  84.01.03 Mobiliario 7.500,00 

 213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Proveedor 70%    630,00    

 213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Sri 30%    270,00    

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración    7.500,00    

  
P/r. Compromiso por compra de mobiliario a almacén KPG-PN no Obligada a 
Llevar Contabilidad 

  
   

  

05/01/2016   2 F      

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   7.500,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    7.425,00    

 212.40 Descuento y Retenciones Generados En Gasto-Administración Publica Central    75,00    

  P/r. Pago de Adquisición de mobiliario        

05/01/2016   3 F      

 213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado bienes- Proveedor 70%   630,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    630,00    

  P/r. Pago del IVA al proveedor compra mobiliario        

05/01/2016   4 F      

 141.01.03 Mobiliario   900,00  84.01.03 Mobiliario 900,00 

 213.84 Cuentas por pagar inversión en bienes de larga duración    900,00    

  P/r. Ajustes por liquidación del IVA        

05/01/2016   5 J      

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   900,00     

 113.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado-Compras    900,00    

  P/r. Ajuste por liquidación de IVA        

21/03/2016   6 F      

 113.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado –Compras   493,80     

 141.01.04 Maquinaria Y Equipo 
  

4.115,00  84.01.04 
Maquinaria y 
equipo 

4.115,00 

 213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Proveedor 70%    345,66    

 213.81.04 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Sri 30%    148,14    

 213.84 Cuenta por pagar inversión en bienes de larga duración    4.115,00    

  
P/r. Compra de aire acondicionado al Sr. Juan Villacis-PN Obligada a Llevar 
Contabilidad 

  
  

   

21/03/2016   7 F      

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   4.115,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    4.073,85    

 212.40 Descuento y Retenciones Generados en Gasto-Administración Pública Central    41,15    

  P/r. Pago de adquisición de aire acondicionado        

  SUMAN Y PASAN   27.053,80 27.053,80    

 
 



  

 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

DESDE: 01/01/2016                                                              HASTA: 31/12/2016 

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
A 
S 

T 
M 

DEBE HABER 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

  VIENEN   27.053,80 27.053,80    

21/03/2016   8 F      

 213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-Proveedor 70%   148,14     

 111.02.01 Recursos Fiscales    148,14    

  P/r Pago IVA al proveedor por compra de aire acondicionado        

30/03/2016   9 F      

 
141.01.04 Maquinaria y Equipo 

  
493,80  84.01.04 

Maquinaria y 
Equipo 

493,80 

 213.84 Cuentas por Pagar Inversión En Bienes de Larga Duración    493,80    

  P/r. Ajustes por liquidación de IVA        

30/03/2016   10 J      

 213.84 Cuentas por Pagar Inversión en  Bienes de Larga Duración   493,80     

 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compra    493,80    

  P/r. Ajustes por liquidación de  IVA        

30/03/2016   11 F      

 113.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Compras   4.423,20     

 141.01.05 Vehículo   36.860,00  84.01.05 Vehículo  36.860,00 

 
213.81.09 

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado  Contribuyente Especial 
Proveedor 10% 

  
 442.32 

   

 
213.81.10 

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial 
Proveedor 90% 

  
 3.980,88 

   

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes De Larga Duración    36.860,00    

  P/R Compromiso por Compra de una Camioneta a Maulme Contri. Esp.        

30/03/2016   12 F      

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   36.860,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    36.491,40    

 
212.40 

Descuento y Retenciones Generados en Gasto-Administración Publica 
Central 

  
 368,60 

   

  P/R Pago por Compra de Una Camioneta        

   13 F      

 
213.81.01 

Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial 
Proveedor 90% 

  
3.980,88  

   

 111.02.01 Recursos Fiscales    3.980,88    

  P/r. Pago del IVA al proveedor por comprar camioneta        

30/03/2016   14       

 141.01.05 Vehículo   4.423,20  81.01.05 Vehículo 4.423,20 

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración    4.423,20    

  P/r. Ajuste por liquidación de IVA        

30/03/2016   15 F      

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones En Bienes De Larga Duración   4.423,20 4.423,20    

 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto Al Valor Agregado Compras        

  P/r. Ajuste por liquidación del IVA        

  SUMAN Y PASPAN   119.160,02 119.160,02    



  

 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE 
DIARIO GENERAL INTEGRADO 

DESDE:    01/01/2016                                                        HASTA: 31/12/2016 

FECHA CODIGO DETALLE 
A 
S 

T 
M 

DEBE HABER EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

       CÓDIGO DENOMINACIÓN VALOR 

  VIENEN   119.160,02  119.160,02    

31/12/2016   16 J      

 638.51.03 Depreciación de Mobiliario   693,00     

 638.51.04 Depreciación de Maquinaria y Equipo   311,09     

 638.51.04 Depreciación de Vehículo   5.573,25     

 141.99.03 Depreciación Acumulada De Mobiliario    693,00    

 141.99.04 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo    311,09    

 141.99.05 Depreciación De Vehículo    5.573,25    

  P/r. Depreciación anual de Bienes de Larga Duración        

31/12/2016   17 C      

 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente   6.577,34     

 638.51.03 Depreciación de Mobiliario    693,00    

 638.51.04 Depreciación de Maquinaria y Equipo    311,09    

 638.51.05 Depreciación de Vehículo    5.573,25    

  P/r. Asiento de cierre de las cuentas Gasto de Depreciación         

  TOTAL   132.314,70 132.314,70    

 

  

 

 



  

 
 

CONCLUSIÓN 

Finalmente se cumplió con el objetivo propuesto donde se analizó como es el manejo, 
control y registro contable de los Bienes de Larga Duración, a través de la realización del 
caso práctico, donde se pudo observar que el registro contable y el control de los Bienes 
de Larga Duración son muy importantes para las instituciones del Sector Público y que 
deben basarse siempre en las normas establecidas por el Ministerio de Finanzas que 
proporcionan la información necesaria para realizar un correcto proceso contable hasta 
llegar a los estado financieros y que de esta manera la información financiera que se 
presente al final del ejercicio contable sea oportuno, veraz y confiable. Se debe tomar en 
consideración la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que  indica 
cuales son  los procedimientos para la adquisición correcta de los Bienes de Larga 
Duración. 

En el Libro diario General Integrado se Registró el devengado de los bienes es decir se 
reconoció la obligación que se adquirió y el pago al proveedor tanto del IVA como del 
bien, también se registró la depreciación para hacer los respectivos ajustes. 

 

RECOMENDACIONES 

 Las Instituciones Públicas deben clasificar correctamente los Bienes de Larga 
Duración para evitar confusiones como lo establece el reglamento General para 
la Administración, Utilización y Control de los Bienes  y Existencias del Sector 
Público, además tomar en consideración al Catálogo General de Cuentas para las 
codificaciones correspondientes. 

 

 Realizar correctamente el cálculo de la depreciación de los Bienes de Larga 
Duración considerando su vida útil y realizar el respectivo registro para tener una 
información oportu



  

 
 


