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1.- INTRODUCCION  

Las disposiciones legales que sustentan el Sistema de Contabilidad Gubernamental del 
Ecuador buscan asegurar la objetividad, verificabilidad y veracidad de la información 
financiera del ente público, generando la confianza de que los recursos están siendo 
utilizados de forma adecuada.  
Dentro de las disposiciones legales que regulan la contabilidad del estado, se destacan 
las normativas, plan de cuentas y manuales que orientan el registro adecuado de sus 
transacciones y la correcta preparación de informes financieros 
 
1.1.- MARCO CONTEXTUAL  

En el Ecuador la contabilidad gubernamental está regulada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, mediante normativas que garantizan la estabilidad, 
sostenibilidad, igualdad y transparencia de las finanzas públicas. Dentro de ellas están 
las expedidas para difundir principios, manuales, procedimientos e instructivos 
contables de carácter obligatorio para las entidades del Sector Público no Financiero.  
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, es una institución del sector público no 
financiero, cuyo objetivo es fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y 
privadas las capacidades para identificar riesgos a través de planes estratégicos de 
gestión que comprenden la prevención, mitigación, preparación, rehabilitación, 
reconstrucción, recuperación y transferencia del riesgo 
 
1.2.- PROBLEMA  

Una vez realizada la compra de contado con recursos de autogestión por parte de la 
Secretaría Nacional de Riego, se realiza el registro contable a partir de la adquisición, 
en el subgrupo 131.01 Existencia de Bienes de Uso y Consumo Corriente, 
específicamente la cuenta 131.01.04 Existencia de Materiales de Oficina y 131.01.05 
Existencia de Materiales de Aseo respectivamente, considerando los impuestos 
correspondientes y acreditando la cuenta 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios 
de Consumo por la naturaleza del gasto incurrido y la cuenta 111.02.02 para registrar el 
uso del Recurso de Autogestión. Se realiza el pago de impuestos respectivos al Fisco, 
se registra la compensación y devolución del IVA. A partir del registro de adquisición se 
realizan los ajustes correspondientes por la disminución de la existencia enviadas al 
gasto en forma progresiva y equitativa cada trimestre durante el periodo 2016, 
debitando del subgrupo 634 Bienes y Servicios de Consumo, la cuenta 634.08.04 
Materiales de Oficina y 634.08.05 Materiales de aseo según el caso, acreditando la 
cuenta 131.01.04 de Existencia de Materiales de Oficina y 131.01.05 Existencia de 
Materiales de Aseo según corresponda. 
 
 
 
1.3.- OBJETIVO GENERAL  

Determinar mediante un ejercicio práctico las cuentas contables que participan en el 
registro de adquisiciones y disminuciones de Existencias para Consumo Corriente 
dentro del proceso contable, según el catálogo general de cuentas contables del sector 
público no financiero. 
 
2.- DESARROLLO 

2.1.- MARCO TEORICO  

2.1.1 LAS EXISTENCIAS Y SU REGISTRO CONTABLE  



 
 

La Norma Internacional de Contabilidad número 2 (NIC 2), puntualiza el tratamiento 
contable para las existencias. 
Las existencias forman parte del grupo de activo corriente y están destinadas para la 
realización de la actividad empresarial, sin embargo, para que sea considerada dentro 
de la contabilidad como existencia debe cumplir con ciertos requisitos: ser un recurso 
controlado por la empresa, ser el resultado de sucesos pasados, ser capaz de generar 
beneficio económico en un futuro y que su valor pueda ser determinado de manera 
fiable. Navarro, C. A. (2008). Análisis práctico y guía de implantación del nuevo PGC. 
CISS. 
Según lo indicado en la NIC 2, párrafo 8, se puede distinguir las siguientes existencias:  

- Aquellos adquiridos para ser objeto de venta en el transcurso normal del 
negocio, distinguiéndose la mercadería, los productos terminados, los 
subproductos y materiales recuperados. 

- Aquellos que se encuentran en proceso de producción, tales como productos en 
curso y semi-terminados 

- Materiales  o suministros que serán  utilizados durante el proceso de producción 
o preparación de servicios, considerándose materia prima y otros 
aprovisionamientos, incluyéndose en éste último el material de oficina, 
combustibles, repuestos, envases, embalajes, materiales diversos . 

En el párrafo 10 de la misma, hace referencia al coste de las existencias, mencionando 
que  incluyen los costes derivados de su adquisición y transformación, así como los 
incurridos para su condición y ubicación actual. 
Cuando las existencias sean transferidas, serán reconocidas como un  gasto, 
enunciado en el párrafo 34 de la NIC 2,  donde indica que:  

- Cuando se produzca la venta de existencias, el coste de los mismos se 
reconocerá como gasto del periodo en el que se registren los ingresos.  

- Cuando exista una disminución de su valor, hasta llegar a su valor neto 
realizable,  debe ser reconocida como pérdida en el periodo que ocurra la 
disminución  

- Cuando exista una reversión  de las rebajas para recuperar el valor neto 
realizable se reconocerá como un gasto durante el periodo. 

Lo dispuesto por la guía de la NIC 2, en cuanto a la clasificación de la existencia, es 
aplicada en la elaboración del Plan de Cuentas. Realizando una revisión sobre la 
distribución del elemento existencia y considerando el Catálogo General de Cuentas 
Contables del sector público no financiero, expedido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Ecuador, el 31 de julio del 2015, se refleja de manera clara la clasificación 
de las existencias, agrupadas dentro de los activos, en la cuenta 13. INVERSIONES 
PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION, donde se incluyen todos 
aquellos activos destinados  a la formación de existencias, tanto para el consumo, 
transformación y comercialización de los bienes y servicios, así como los costos 
asociados en los procesos productivos. Ministerio de Finanzas del Ecuador Catálogo 
general de cuentas contables del sector público no financiero 
Este catálogo, acompañado de la Normativa de Contabilidad Gubernamental 
Ecuatoriana que marca las pautas y orientan el proceso contable con el fin de generar 
información  consistente, relevante, verificable y comprensible. 
En cuanto al registro de la existencia, esta norma establece criterios para su valoración, 
contabilización y control. 
Dentro de su contabilización, se establece la guía para su registro, donde se indica 
que: 

- Aquellas adquisiciones que serán destinadas para la transformación  de 
existencia serán registradas debitando la cuenta de Existencias 



 
 

correspondientes, dentro del subgrupo 131, 132 o 134 según corresponda, y 
acreditando la Cuenta por Pagar  213.53. 213.63 o 213.73 según la naturaleza 
del gasto presupuestario incurrido. Ministerio de Finanzas del Ecuador 
Normativa de Contabilidad Gubernamental, actualizado agosto 2008 
 

- Y las disminuciones de las existencia por consumo, utilización de insumos en 
procesos de transformación o venta, manejo de proyectos y programas de 
inversión, se registrarán mediante asientos de ajustes, debitando  la cuenta 
correspondiente del subgrupo 634 Bienes y Servicios de Consumo, 133 
Inversiones en Productos en Proceso o 638 Costo de Ventas y otros y 151 
Inversiones en Obras en Proceso o 152 Inversiones en Programas en ejecución, 
según corresponda y acreditando a la cuenta de existencia correspondiente. 
Ministerio de Finanzas del Ecuador Normativa de Contabilidad Gubernamental, 
actualizado agosto 2008 

El punto 3.2.4.4 de la normativa gubernamental, establece que el movimiento de 
existencias (adquisiciones o disminuciones),   serán controladas a través del método de 
inventario permanente, y aquellos documentos de ingreso y egreso de bodega, 
deberán ser legalizados en la unidad administrativa encargada de su control y solo en 
términos de cantidades y serán enviados oportunamente a contabilidad para su 
valorización, actualización y conciliación. 
De acuerdo a lo manifestado en el Manual de Contabilidad Gubernamental se indica 
que todas las transacciones serán registradas en el principal libro de entrada original 
denominado Diario General Integrado afectando a las cuentas específicas de 
movimiento. Y para el registro de la ejecución presupuestaria en el mismo diario 
integrado  se considera el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del sector 
público, publicado por el Ministerio de Finanzas del Ecuador y actualizado en agosto 
2015. 
 
2.2.- MARCO METODOLOGICO 

El objetivo de esta actividad fue determinar mediante ejercicio práctico aquellas 
cuentas que intervienen en el registro de adquisiciones y disminuciones de Existencias 
para Consumo Corriente dentro del proceso contable, según el catálogo general de 
cuentas contables del sector público no financiero. 
Para ello, fue necesario utilizar la base legal en la que se sustenta la contabilidad de las 
empresas del sector público no financiero, con el fin de conocer  a través del catálogo 
de cuentas como  se encuentras clasificadas sus actividades y  la normativa que regula 
su registro. 
El ejercicio planteado es el siguiente:  
La Secretaria Nacional de Riesgo, luego de la correspondiente autorización de la 
Máxima Autoridad y cumplir con dada uno de los requisitos del proceso de 
contratación, adquiere lo siguiente, realizando la compra de contado con recursos de 
autogestión.  

DESCRIPCIÓN VALOR TIPO DE PROVEEDOR 
FECHA DE 

ADQUISICION 

Hojas de papel A4 $ 8.6000,00 Imprenta y Librería 
Sarita Cía. Ltda.- 
Contribuyente Especial 

18- abril - 
2016 

Tóner y tintas para impresoras $17.430,00 Sr. Juan Villacis. PN 
Obligada a llevar 
contabilidad 

21- marzo- 
2016 

Desinfectantes y aromatizantes $11.800,00 Limpio S.A 30–marz-2016 



 
 

 
Registrar el proceso contable a partir de la adquisición, considerando una existencia al 
final del periodo del 3% en cada uno de los bienes. 
Además las entregas para el gasto se las realiza de forma progresiva y equitativa cada 
trimestre durante el periodo 2016 
Considerar los impuestos correspondientes. 
 
El procedimiento a seguir para su desarrollo es: 
1.- Registrar la adquisición: Considerando la cuenta 131. Existencia para Consumo 
Corriente y tomando la subcuenta 131.01.04 Existencia de materiales de oficina y 
131.01.05 Existencia de materiales de aseo, según lo requerido. Así como la cuenta 
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado- Compras, para registrar el 
IVA generado por la transferencia de bienes. Como contrapartida se utilizan las cuentas 
del grupo 213 Cuentas por pagar, en este caso la subcuenta 213.53. Cuentas por 
pagar Bienes y Servicios, de igual manera la cuenta 213.81.04 Cuentas por Pagar 
Impuesto al Valor Agregado Bienes-SRI 30%  para registrar la retención del IVA que 
será cancelado al Fisco, y la 213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 
Bienes-Proveedores 70%.  
Para registrar el pago, se considera la cuenta 213.53. Cuentas por pagar Bienes y 
Servicios al débito, y las cuentas 111.02.01 Recurso Fiscales para registrar el uso del 
recurso, así como 213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes-
Proveedores 70%, ambas al crédito.  
Y para la liquidación del IVA participan las cuentas 213.53. Cuentas por pagar Bienes y 
Servicios y como contrapartida  113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor 
Agregado- Compras y  para ajustar 131.01.04 Existencia de materiales de oficina y 
131.01.05 Existencia de materiales de aseo, según corresponda contra la cuenta 
213.53. Cuentas por pagar Bienes y Servicios y como contrapartida  113.81.01 Cuentas 
por Cobrar Impuesto al Valor Agregado- Compras 
La adquisición de Hojas A4 no grava IVA 12% 
 
2.- Considerar una existencia del 3% de los siguientes bienes al finalizar el periodo:   
- Hojas A4, adquisición $ 8600.00. De este valor se calcula el 3% que quedará 
disponible al final del periodo, quedando un inventario a utilizar de $ 8342.00, y una 
existencia final de $258.00 
- Tóner y tintas para impresoras, adquisición $ 17430.00. De este valor se calcula el 3% 
que quedará disponible al final del periodo, quedando un inventario a utilizar de $ 
16907.10, y una existencia final de $522.90 
- Desinfectantes y aromatizantes, adquisición $ 11800.00. De este valor se calcula el 
3% que quedará disponible al final del periodo, quedando un inventario a utilizar de $ 
11446.00, y una existencia final de $354.00 
3.- Entrega para el gasto de forma trimestral durante el periodo 2016. 
Para realizar equitativamente la distribución de las existencias por trimestres durante el 
año 2016, se considera el cálculo de la existencia a utilizar, dividida para los días de la 
totalidad de trimestres, considerando aquí, que hay trimestres cuya distribución le 
corresponderá solo los días restantes del mismo en vista de la fecha de compra. 
Al realizar la división obtenemos el valor de las existencias por día, procediendo a 
multiplicar por los días que tenga cada periodo trimestral 
Especificando:  
La distribución por trimestre de las hojas A4, registradas como Existencias de Material 
de Oficina, adquiridas el 18 de abril del 2016 su distribución es:  



 
 

Su valor a utilizar es de $8.342,00, este valor será dividido para 252 días que le 
corresponde al total de trimestres, obteniendo un valor por  día de $ 33,10, cuyo valor 
será multiplicada por el total de días que tenga cada trimestres a distribuir:  
1º trimestre: No existe distribución porque se adquirió la existencia  dentro del segundo 
trimestre 
2º trimestre: Su distribución será para 72 días, debido a que se adquirió el 18 de abril, y 
considerando un año comercial de 360 días, le corresponde al trimestre 90 días, menos 
los 18 días del mes de abril queda un total de 72 días, por lo se enviará al gasto del 
segundo trimestre $2.383,43. 
3º y 4º trimestre, su procedimiento es igual, tomando en cuenta que comprenderá 90 
días íntegros.  
En el presente gráfico se demuestra la distribución completa de la existencia: 

DISTRIBU 
CION  
POR 

TRIMES 
TRE 

AÑO 
COMERCIAL 

360 DIAS 

VALOR  
EN DIAS 

(INV. A 
UTILIZAR/ 

DIAS 
RESTANTES 

DEL AÑO) 

DISTRIBUCION POR TRIMESTRES 2016                                                                  

( VALOR EN DIAS POR LOS DIAS DEL PERIODO) 
TOTAL 

ENTREGA 
DO 2016 DIAS 

RESTANTES 
DEL AÑO 

1º T 2º T 3º T 4º T 

252 33,10   2383,43 2979,29 2979,29 8342,00 

279 67,87 610,84 6108,37 5434,43 5434,43 16977,22 

270 47,48   4273,17 3815,33 3815,33 11903,84 

              

               
 
Contablemente en su registro participan las cuentas 634.08.04 Materiales de oficina y 
634.08.05 Materiales de aseo respectivamente, acreditando la cuenta 131.01.04 
Existencia de Materiales de oficina y 131.01.05 Existencia de Materiales de aseo, 
según corresponda.  
 
A continuación se demuestra la contabilidad del ejercicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.- Registro de la Adquisición  de tóner y tintas para impresoras: 

 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS  
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO                           Desde:                                            Hasta:  

FECHA CODIGO CUENTA 
A                
S 

T               
M 

DEBE HABER 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

    ---------------               

21/03/2016 113.81.01 
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
- COMPRAS 1 F 2.091,60         

21/03/2016 131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA     17.430,00   53.08.04  MATERIALES DE OFICINA 17.430,00 

  213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO       17.430,00       

  213.81.03 
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
BIENES - PROVEEDOR 70%       1.464,12       

  213.81.04 
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
BIENES - SRI 30%       627,48     

 

    R/ Adquisición de tóner y tintas para impresoras              

    al sr. Juan Villacis obligado a llevar contabilidad               

    ---------------               

21/03/2016 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2 F 17.430,00         

  111.02.01 RECURSOS FISCALES       17.255,70       

  212.40 
DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS 
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL       174,30       

    R/ Adquisición de tóner y tintas para impresoras               

 

 

 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS  
 



 
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO                           Desde:                                            Hasta:  

FECHA CODIGO CUENTA 
A                
S 

T               
M 

DEBE HABER 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

    ---------------             
 

21/03/2016 213.81.03 
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
BIENES - PROVEEDORES 70% 3 F 1.464,12        

  111.02.01 RECURSOS FISCALES       1.464,12       

    r/ pago del IVA por la adquisición de tóner y tintas               

    ---------------               

21/03/2016 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4 J 2.091,60         

  113.81.01 
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 
COMPRAS       2.091,60       

    r/ para la devolución del IVA               

    ---------------               

21/03/2016 131.01.04 EXISTENCIA DE MATETRIALES DE OFICINA 5 J 2.091,60   53.08.04 MATERIALES DE OFICINA 2.091,60 

  213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO       2.091,60       

    r/ registrar la devolución del IVA               

 

 

 

 

 

2.- Registro de la Adquisición  de desinfectantes y aromatizantes: 

 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS  
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO                           Desde:                                            Hasta:  



 
 

FECHA CODIGO CUENTA 
A                
S 

T               
M 

DEBE HABER 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

    ---------------             
 

30/03/2016 113.81.01 
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 
COMPRAS 6 F 1.416,00        

  131.01.05 EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO     11.800,00   53.08.05  MATERIALES DE ASEO 11.800,00 

  213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO       11.800,00       

  213.81.03 
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
BIENES - PROVEEDOR 70%       991,20       

  213.81.04 
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
BIENES - SRI 30%       424,80     

 

    r/ Adquisición de desinfectantes y aromatizantes               

    a Limpio S.A.               

    ---------------               

30/03/2016 213.53 CUENTAS POR PAGAR  BIENES Y SERVICIOS  CONSUMO  7 F 11.800,00         

  111.02.01 RECURSOS  FISCALES       11.682,00       

  212.40 
DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADOS EN GASTOS 
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL       118,00       

    r/ Pago de adquisición de desinfectantes y aromatizantes               

 

 

 

 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS  
 

   
DIARIO GENERAL INTEGRADO                           Desde:                                            Hasta:  

   
FECHA CODIGO CUENTA 

A                
S 

T               
M 

DEBE HABER 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

   CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

       ---------------             
 

   



 
 

30/03/2016 213.81.03 
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
BIENES - PROVEEDOR 70% 8 F 991,20       

     111.02.01 RECURSOS FISCALES       991,20       
   

    
r/ pago del IVA por la adquisición de desinfectantes y 
aromatizantes               

       ---------------               
   30/03/2016 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9 J 1.416,00         
   

  113.81.01 
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 
COMPRAS       1.416,00       

       r/ registrar la devolución del IVA               
       ---------------               
   30/03/2016 131.01.05 EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO 10 J 1.416,00   53.08.05 MATERIALES DE ASEO 1.416,00 

     213.53 CUENTA POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO       1.416,00       
       r/ registrar la devolución del IVA               
    

 

  

 

 

3.- Registro de la Adquisición  de hojas A4 

 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS  
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO                           Desde:                                            Hasta:  

FECHA CODIGO CUENTA 
A                
S 

T               
M 

DEBE HABER 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

    --------------- 11 J         
 

18/04/2016 131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA     8.600,00       
 



 
 

  213.53. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO       8.600,00      
    R/ Adquisición de hojas A4 a Imprenta Y Librería                

    Sarita Cía. Ltda. Contribuyente Especial               

    ---------------               

 18/04/2016 213.53 CUENTAS POR PAGAR  BIENES Y SERVICIOS  CONSUMO  12 F 8.600,00         

  111.02.01 RECURSOS FISCALES       8.600,00       

    r/ pago al fisco por la adquisición de Hojas A4               

 

 

 

 

 

 

4.- Registro de la distribución trimestral del Material de oficina: tóner y tintas para impresoras 

 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS  
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO                           Desde:                                            Hasta:  

FECHA CODIGO CUENTA 
A                
S 

T               
M 

DEBE HABER 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

    ---------------             

 22/03/2016 634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 13 J 610,84       
 

  131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA       610,84      

    r/. Entrega proporcional del primer trimestre               

    de tóner y tintas para impresoras               

    ---------------               

01/04/2016 634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 14 J 6.108,37         



 
 

  131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA       6.108,37       

    r/. Entrega proporcional del segundo trimestre               

    de tóner y tintas para impresoras               

    --------------- 15 J           

01/07/2016 634.08.04 MATERIALES DE OFICINA     5.434,43         

  131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA       5.434,43       

    r/. Entrega proporcional del tercer trimestre               

    de tóner y tintas para impresoras               

    ---------------               

01/10/2016 634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 16 J 5.434,43         

  131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA       5.434,43       

    r/. Entrega proporcional del cuarto trimestre               

    de tóner y tintas para impresoras               

 

 

5.- Registro de la distribución trimestral del Material de Aseo 

 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS  
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO                           Desde:                                            Hasta:  

FECHA CODIGO CUENTA 
A                
S 

T               
M 

DEBE HABER 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

    ---------------             
 

01/04/2016 634.08.05 MATERIALES DE ASEO 17 J 4.273,17       
 

  131.01.05 EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO       4.273,17     
 

    r/Entrega proporcional del segundo trimestre               

    de  desinfectantes y aromatizantes               

    ---------------               



 
 

01/04/2016 634.08.05 MATERIALES DE ASEO 18 J 3.815,33         

  131.01.05 EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO       3.815,33       

    r/Entrega proporcional del tercer trimestre               

    de  desinfectantes y aromatizantes               

    ---------------               

01/04/2016 634.08.05 MATERIALES DE ASEO 19 J 3.815,33         

  131.01.05 EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO       3.815,33       

    r/Entrega proporcional del cuarto trimestre               

    de  desinfectantes y aromatizantes               

 

 

6.- Registro de la distribución trimestral del Material de oficina: Hojas A4 

 

 

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS  
 

DIARIO GENERAL INTEGRADO                           Desde:                                            Hasta:  

FECHA CODIGO CUENTA 
A                
S 

T               
M 

DEBE HABER 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO DENOMINACION DEVENGADO 

    ---------------             
 19/04/2015 634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 20 J 2.383,43       
 

  131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA       2.383,43      
    r/. Entrega para el segundo  trimestre               

    de hojas papel A4               

    ---------------               

19/04/2015 634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 21 J 2.979,29         

  131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA       2.979,29       

    r/. Entrega para el tercero  trimestre               



 
 

    de hojas papel A4               

    ---------------               

19/04/2015 634.08.04 MATERIALES DE OFICINA 22 J 2.979,29         

  131.01.04 EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA       2.979,29       

    r/. Entrega para el cuarto  trimestre               

    de hojas papel A4               



 
 

3.- CONCLUSIONES 
De la investigación efectuada para la realización de este trabajo se 
concluye que: 
 

- Toda dependencia del Estado registra sus operaciones de 
acuerdo al sistema y a las normativas que establece  la 
contabilidad gubernamental regulada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas 
 

- Las existencias para consumo de uso corriente se 
contabilizan de acuerdo a lo establecido por la norma de 
contabilidad gubernamental. 

 
- El registro de las actividades del ente público se realizan en 

el diario general integrado, el cual incorpora la ejecución 
presupuestaria que acompaña la realización de sus 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

28/10/2015 

Document  

Submitted  

Submitted by  

Receiver   

Message 

El  

CI 

Rank 

II  

 
D15895040- TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO NORMA FLORES.docx-  Urkund 

List of sources 

TRABAJO PRACTICO COM PLEXIVO NORMA FLORES.docx (D15895040) 

2015-10-28 07:36 (-05:00) 

n_flores17@hotmail.com 

bbaldeon.utmac@analysis.urkund.com 

TRABAJO PRACTICO COMPLEXIVO NORMA FLORES Show full message   

6% of this approx. 7 pages long document consists of text present in 3 sources. 

.4). 99 T < 47, Reset , Export t,". Share 0 

94% Active A °Warnings" 

Materiales de Aseo respectivamente, 

acreditando la cuenta 213.53 Cuentas por 

Pagar Bienes y Servicios de Consumo por 

la naturaleza del gasto incurrido. A partir 

del registro de adquisición se realizan los 

ajustes correspondientes por la 

disminuci6n de la existencia enviadas al 

gasto en forma progresiva y equitativa 

cada trimestre durante el período 2016, 

debitan do del subgrupo 634 Bienes y 

Servicios de Consumo, la cuenta 

634.08.04 Materiales de Oficina y 

634.08.05 Materiales de aseo según el 

caso, acreditando la cuenta 131.01.04 de 

Existencia de Materiales de Oficina y 

131.01.05 Existencia de Materiales de 

AseosegUn correspond a. 1.3.- OBJETIVO 

GENERAL Determinar mediante un 

ejercicio práctico las cuentas contables 

que participan en el registro de 

adquisiciones y disminuciones de 

 

 

 

 

luego de la correspondiente  autorización 

de la Máxima Autoridad y cumplir con 

cada uno de los requisitos del proceso 

contratación, adquiere lo siguiente, 

realizando la compra de contado con 

recursos 

de  autogestión. DESCRIPCION VALOR 

TIPO DE PROVEEDOR FECHA 

DE ADQUISICION 

Hojas de papel A4 $ 8.600,00 IMPRENTA Y 

LIBRERIA SARITA CIA. LTDA. - 

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 18-ABRIL-

2016 Ton er y tintas para impresoras $ 

17.430,00 SR. JUAN VILLACIS— PN 

OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 21- 

MARZO-2016 Desinfectantes y 

aromatizantes $ 11.800,00 LIM PIO S.A. 30
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