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RESUMEN
Los criterios empleados durante los procesos contables en las entidades
gubernamentales, permiten la toma de decisiones y el control de las mismas (MARTINEZ
Salinas, 2011). Con la finalidad de registrar, la adquisición de bienes, destinados a las
existencias para uso y consumo en el Sector Publico; y el reconocimiento progresivo de
los gastos se plantea por medio del presente informe, el análisis de las normas técnicas
de contabilidad gubernamental. Para realizar el proceso de registro, es necesario la
utilización del catálogo general de cuentas contables del sector público no financiero y el
clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público. Se considera para
la correspondiente contabilización, los principios y normas técnicas contempladas en la
normativa y los impuestos que establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
Palabras clave: proceso contable, registro, existencias, normativa, sector público.
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TECHNICAL ANALYSIS OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS FOR
ACCOUNTING FOR STOCK IN PUBLIC INSTITUTIONS OF ECUADOR.
Author: Mariana Isabel Merchán Berrezueta

ABSTRACT
The criteria used for accounting processes in government agencies, allowing decisionmaking and control them (MARTINEZ Salinas, 2011). In order to register, the acquisition
of goods intended for use stocks and consumption in the public sector; and the gradual
recognition of expenses arises through this report, analysis of the technical standards for
government accounting. To make the registration process, the use of the general catalog
of accounts of non-financial public sector and the budget classifier of revenue and
expenditure of the public sector is necessary. It is considered for the corresponding
accounting, principles and standards set out in regulations and taxes established by the
Organic Law of Internal Tax System.
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1.- INTRODUCCIÓN
Con el paso de los años, la contabilidad ha tenido que adaptarse a los cambios del
entorno socioeconómico, de manera que sus lineamientos se han visto influenciados por
las exigencias de un entorno cambiante. De forma adversa se considera que la
contabilidad, ha influenciado en los cambios del entorno en que se desenvuelve
condicionando e impulsando su desarrollo (TUA Pereda, 2012). En el sector publico la
situación ha sido similar, es así que la Contabilidad Gubernamental, ha experimentado
cambios importantes, de tal forma que varios países desarrollados han iniciado procesos
de modernización en sus sistemas contables (ARAYA Leandro, CABA Pèrez, & LÒPEZ
Hernàndez, 2012).
Debido a los constantes cambios que sufren los sistemas contables gubernamentales,
se han generado una serie de procesos comparativos entre los procedimientos contables
desarrollados entre distintos países con el objetivo de mejorar los sistemas de
contabilidad. (ARAYA Leandro, 2010). Al carecer la contabilidad pública de un referente
único que oriente a los países en un solo marco regulatorio, se emiten a través del
International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), que forma parte de la
Federación Internacional de Contadores (IFAC), las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico (NICSP), que permiten la creación de una base de
acumulación o devengo. (SANCHEZ & PINCAY, 2013)
La globalización financiera y las constantes reformas en la administración pública, han
hecho que estos cambios, se extiendan a países en vías de desarrollo; tal es el caso de
países en América Latina, donde se presentan reformas importantes como: la
implementación de sistemas contables con base de devengo, unificación de sistemas
contables y presupuestarios, y la adopción de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Publico. (GOMEZ Villegas & MONTESINOS Julve, 2012).
En Ecuador a partir del año 2006 se implementa la obligatoriedad de aplicar las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIFF) en las entidades privadas, dejando
atrás la aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), es así que el
sector público no financiero empieza la aplicación del Devengado como principio para el
registro de hechos económicos con o sin movimiento monetario. (SANCHEZ Astudillo &
PINCAY Sancàn , 2014).
Reconocemos la importancia de la contabilidad, como base para la generación de
información que sirve a los entes económicos para la toma de decisiones, que a su vez
causan efectos tanto económicos como sociales (RUEDA Delgado, 2012). Por tal motivo
las entidades públicas deben garantizar la transparencia de la información y la rendición
de cuentas, mediante la aplicación de las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental. El debido registro de las existencias que se destinan al consumo en el
sector público, permite un mejor control, pues constituyen un factor fundamental dentro
de las organizaciones, que ayudan al cumplimiento de los objetivos institucionales.
1.1 Objetivo General:
Analizar en la Normativa de Contabilidad Gubernamental la contabilización adecuada
de las existencias en las Entidades del Sector Publico con la finalidad de registrar la
adquisición de materiales de oficina y aseo para el consumo en el Ministerio de Defensa.
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2. DESARROLLO

2.1 Argumentación Teórica:
2.1.1 Contabilidad Gubernamental: es la técnica que se utiliza en los entes públicos
para el registro de las transacciones, identificando los diversos eventos económicos con
la finalidad de generar información que sirva como base para la toma de decisiones y
mejore la administración pública. (TAMEZ Martínez, TORRES Espinosa, & ORTA Flores,
2014)
2.1.2 Gasto Público: representa el costo de las funciones que realiza el sector público
correspondientes a producción y suministro de bienes y servicios y transferencias de
ingresos. (HERNÁNDEZ Mota, 2009)
2.1.3 Registro: para realizar los registros se establece la utilización del clasificador
presupuestario de ingresos y gastos del sector público, actualizado al 09 de julio del
2015.Acuerdo 236 y el Catalogo General de Cuentas Contables del Sector Público No
Financiero actualizado al 31 de julio del 20015 del Ministerio de Finanzas.
Para el registro de los bienes de consumo en las Entidades Públicas, planteado en el
presente ejercicio, se aplican las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, que
se detallan a continuación:
2.1.4 Derechos Monetarios: según las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental 3.2.1.2 las transacciones que generen recursos monetarios a recibirse,
independientemente de su captación inmediata o futura se reconocerán en la instancia
del devengado y se contabilizan debitando las cuentas por cobrar dependiendo del tipo
de transacción.
2.1.5 Obligaciones Monetarias: según las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental 3.2.1.3 las transacciones que generen obligaciones de recursos
monetarios a entregar, independientemente de su erogación inmediata o futura, se
deberán reconocer en la instancia del devengado y serán registradas acreditando las
cuentas por pagar correspondientes a la naturaleza de la transacción.
2.1.6 Periodos de Contabilización: según las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental 3.2.1.8 el registro de las transacciones se deberá efectuar en la fecha
en que ocurran, no se postergaran ni anticiparan las anotaciones y su registro no será
en cuentas distintas a las establecidas en el catálogo general.
2.1.7 AGRUPACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS
2.1.7.1 Alcance
La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.2.2.1 establece los criterios a
considerar para la agrupación de las transacciones y su posterior registro en la
Contabilidad Gubernamental.
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2.1.7.1 Tipos de movimientos: según las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental 3.2.2.2 durante el proceso contable las transacciones se identifican en
base a una de las siguientes opciones:
Apertura (A)
Financiero (F)
Ajuste (J)
Cierre (C)
Cuentas de Orden (O)

2.1.7.1.1 Movimiento Financiero: según las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental 3.2.2.2.2 este tipo de movimientos reconocen el registro de un hecho
económico con impacto inmediato o futuro en las disponibilidades monetarias, es
requisito básico en este tipo de movimientos la utilización de cuentas de Activos
Operacionales o de Deuda Flotante.
2.1.7.1.2 Movimiento de Ajuste: según las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental 3.2.2.2.3 este tipo de movimiento registra los ajustes monetarios.
2.1.10 Afectaciones presupuestarias: según las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental 3.2.2.4 únicamente los asientos de tipo financiero, que se hayan
originado en la instancia del devengado y dependiendo del tipo de transacción tendrán
una afectación presupuestaria.
2.1.11 Valoración: según las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 3.2.4.2
las adquisiciones de las existencias se deberán valorar al precio de compra, más la suma
de algún otro valor necesario para condicionar el consumo de un bien, así mismo los
descuentos o rebajas se deben restar al costo del bien. El registro de las disminuciones
de la existencias será en base al método precio promedio ponderado.
2.1.12 Contabilización: según las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental
3.2.4.3 establece que la adquisición de bienes adquiridos para la formación de
existencias se deben contabilizar debitando la cuenta de existencias que corresponda y
acreditando las cuenta por pagar según la naturaleza del gasto presupuestario. La
disminución de las existencias se debe registrar mediante un movimiento de ajuste
debitando la cuenta que corresponda al uso realizado y acreditando la cuenta de
existencias respectiva.
2.1.13 Control de existencias: según las Normas Técnicas de Contabilidad
Gubernamental 3.2.4.4 el control de la adquisición y disminución de las existencias será,
mediante el método de control de inventarios permanente o perpetuo. La documentación
de soporte, correspondiente a los ingresos y egresos de las existencias, se hará llegar a
la unidad contable en un periodo máximo de un mes.
Se deben consideran los aspectos tributarios en el registro de los hechos económicos
según lo establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Codificación 26,
Registro Oficial Suplemento 463 de 17-nov-2004, Modificado al 10-may-2010.
2.1.14 Otras retenciones en la fuente.- Según lo establece el Art. 45 LORTI.- Las
personas jurídicas, públicas o privadas, las sociedades y las empresas o personas
naturales obligadas a llevar contabilidad que realicen pagos o transfieran algún otro tipo
de ingresos que generen rentas gravadas para quien lo recibe, deberá realizar la
retención del impuesto a la renta.
10

2.1.15 Obligaciones de los agentes de retención.- según el Art. 50 LORTI.- Para
efectos de la retención en la fuente esta deberá realizarse en el momento que se genere
el pago o transferencia a cuenta. Los contribuyentes que actúen como agentes de
retención estarán obligados a entregar el comprobante de retención, en un plazo no
mayor a cinco días después de haber recibido el respectivo comprobante de venta, de
quienes se les deba efectuar la retención.
2.1.16 Transferencias e importaciones con tarifa cero.- según el Art. 55 LORTI.establece que las siguientes transferencias e importaciones de bienes gravan tarifa cero:
Numeral 7.- “Papel bond, libros y material complementario que se comercializa
conjuntamente con los libros.”
2.1.17 Base imponible general.- según el Art. 58 LORTI.- establece que la base
imponible del IVA la constituyen el valor total de los bienes transferibles o de los servicios
prestados, que incluyen tasas, impuestos y otros gastos que sean legalmente imputables
al precio.
2.1.18 Tarifa.- según el Art. 65 LORTI.- indica que la tarifa del impuesto al valor
agregado corresponde al 12%.
2.1.19 Requisitos.- según el Artículo 13. Del REGLAMENTO GENERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL
SECTOR PÚBLICO. ACUERDO No. 027 - CG – 2015: Serán reconocidas como
existencias cuando se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Deben ser propiedad de la institución;
b) Ser tangibles;
c) Ser fungibles, lo que quiere decir que deberán poseer una vida corta próxima a un
año, puesto que se usan para el consumo, venta o transformación.
d) Contribuir al cumplimiento de la misión y consumo de la institución.
2.1.20 Registros. – según el Artículo 14. Del REGLAMENTO GENERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL
SECTOR PÚBLICO. ACUERDO No. 027 - CG – 2015: en base a las necesidades de la
institución se deberán realizar los registros de las adquisiciones y disminuciones de las
existencias. El control de los registros se lo realizara con el método de control de
inventarios permanente o perpetuo.
2.1.21 Del control.- Según el Artículo 15. Del REGLAMENTO GENERAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL
SECTOR PÚBLICO. ACUERDO No. 027 - CG – 2015: el encargado de entregar las
existencias a la Unidad Administrativa que lo solicite será el Guardalmacén. El Custodio
Administrativo encargado de la recepción, administración, control, custodia y distribución
de las existencias; será delegado por el titular de la unidad administrativa.
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2.2 Problema:
El Ministerio de Defensa, 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
Hojas de papel
A4
Tóner y tintas
para impresoras
Desinfectantes y
aromatizantes

VALOR

TIPO DE PROVEEDOR

IMPRENTA Y LIBRERÍA SARITA
$ 8.600,00 CIA. LTDA. - CONTRIBUYENTE
ESPECIAL
SR. JUAN VILLACIS – PN
$ 17.430,00 OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD
$ 11.800,00 LIMPIO S.A.

FECHA DE
ADQUISICION
18-ABRIL-2016
21-MARZO-2016
30-MARZO-2016

•

Registrar el proceso contable a partir de la adquisición, considerando una
existencia al final del periodo del 8% 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.

ANALISIS:
Para la resolución de este ejercicio se aplican las normas, leyes y reglamentos expuestos
en la argumentación, en concordancia con las exigencias del caso práctico que se está
analizando.
Así mismo se emplea para los registros el catálogo general de cuentas contables del
sector público no financiero y el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del
sector público.
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIARIO GENERAL INTEGRADO
FECHA
2016/03/21

CODIGO
113.81.01

DESCRIPCION
-Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

213.53.

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
Bienes - Proveedor 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
Bienes - SRI 30%

213.81.03
213.81.04

A T
S M

DEBE

1

2.091,60

F

Desde: 21/Mar/2016 Hasta: 21/Mar/2016

HABER

17.430,00

EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
CÒDIGO
DENOMINACION
DEVENGADO

53.08.07

Materiales de Oficina

53.08.04

Existencias de Materiales
de Oficina

17.430,00

17.430,00
1.464,12
627,48

P/r: adquisición de tóner y tintas de impresora
-2016/03/21

213.53

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo

111.02.01

Recursos Fiscales
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos –
Administración Publica Central
P/r: pago por adquisición de tintas y tóner para
impresoras.
-Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
Bienes - Proveedor 70%
Recursos Fiscales
P/r: pago de IVA por adquisición de tintas y tóner
para impresión.
-Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras
P/r: ajuste por liquidación de IVA.
--

212.40

2016/03/21

213.81.03
111.02.01

2016/03/21

213.53
113.81.01

2016/03/21

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

213.53

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
P/r: ajuste por liquidación de IVA.

2

F

17.430,00
17.255,70
174,30

3

F

1.464,12
1.464,12

4

J

2.091,60
2.091,60

5

J

2.091,60
2.091,60
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2.091,60

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIARIO GENERAL INTEGRADO
FECHA

CODIGO

DESCRIPCION

A
S

T
M

DEBE

6

J

4.489,97

Desde: 21/Mar/2016 Hasta: 30/Mar/2016
HABER

EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
CÒDIGO

DENOMINACION

DEVENGADO

-2016/03/21

2016/03/30

634.08.04

Materiales de Oficina

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina
P/r: ajuste por gasto de materiales para impresión.
-Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras

113.81.01
131.01.05

Existencia de Materiales de Aseo

213.53

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
Bienes - Proveedor 70%
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
Bienes - SRI 30%
P/r: adquisición de desinfectantes y aromatizantes.
-Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Recursos Fiscales
Descuentos y Retenciones Generados en Gastos –
Administración Publica Central
P/r: pago de adquisición de desinfectantes y
aromatizantes.
-Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
Bienes - Proveedor 70%
Recursos Fiscales
P/r: pago de IVA por adquisición de materiales de
aseo.
-Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado –
Compras
P/r: ajuste por liquidación de IVA.
-Existencia de Materiales de Aseo
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
P/r ajuste por liquidación de IVA

213.81.03
213.81.04

2016/03/30

213.53
111.02.01
212.40

2016/03/30

213.81.03
111.02.01

2016/03/30

213.53
113.81.01

2016/03/30

131.01.05
213.53

4.489,97

7

F

1.416,00
11.800,00

53.08.05

Materiales de aseo

11.800,00

53.08.05

Materiales de Aseo

1.416,00

11.800,00
991,20
424,80

8

F

11.800,00
11.682,00
118,00

9

F

991,20
991,20

10

J

1.416,00
1.416,00

11

J

1.416,00
1.416,00
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIARIO GENERAL INTEGRADO
FECHA

CODIGO

2016/03/30

634.08.05
131.01.05

2016/04/18

2016/04/18

2016/04/18

2016/06/21

131.01.04
213.53
213.53
111.02.01

634.08.04
131.01.04

634.08.04
131.01.04

DESCRIPCION
-Materiales de Aseo
Existencia de Materiales de Aseo
P/r ajuste por gasto de materiales de aseo
-Existencias de Materiales de Oficina
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
P/r: adquisición de hojas A4.
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Recursos Fiscales
P/r: pago de adquisición de hojas A4.
-Materiales de oficina
Existencias de Materiales de Oficina
P/r: ajuste por gastos de material de oficina.
-Materiales de Oficina
Existencias de Materiales de Oficina

A
S

T
M

DEBE

12

J

3.039,68

Desde: 30/Mar/2016 Hasta: 21/Sep./2016
HABER

3.039,68
13

F

8.600,00

53.08.04
8.600,00

14

F

8.600,00
8.600,00

15

J

1.978,00
1.978,00

16

J

4489,97
4489,97

P/r: gastos por entrega de materiales.

634.08.04
131.01.04

-Materiales de aseo
Existencia de Materiales de Aseo
P/r: gastos de entrega de materiales de aseo.
-Materiales de oficina
Existencias de Materiales de Oficina

2016/09/21

634.08.04

P/r: gastos por entrega de material de oficina.
-Materiales de Oficina

2016/09/21

131.01.04

Existencias de Materiales de Oficina

2016/06/30

2016/07/18

634.08.05
131.01.05

EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
CÒDIGO
DENOMINACION
DEVENGADO

17

J

3.039,68
3.039,68

18

J

1.978,00
1.978,00

19

J

4.489,97
4.489,97

P/r: gastos por entrega de materiales.

15

Materiales de oficina

8.600,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIARIO GENERAL INTEGRADO
FECHA

CODIGO

DESCRIPCION

A
S

T
M

DEBE

20

J

3.039,68

Desde: 30/Sep./2016 Hasta: 30/Dic/2016
HABER

EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
CÒDIGO

DENOMINACION

DEVENGADO

-2016/09/30

2016/10/18

2016/12/21

2016/12/30

FECHA

634.08.05
131.01.05
634.08.04
131.01.04
634.08.04
131.01.04

634.08.05
131.01.05

CODIGO

Materiales de aseo
Existencia de Materiales de Aseo
P/r: gastos de entrega de materiales de aseo.
-Materiales de oficina
Existencias de Materiales de Oficina
P/r: gastos por entrega de material de oficina.
-Materiales de Oficina
Existencias de Materiales de Oficina
P/r: gastos de entrega de materiales de oficina.
-Materiales de aseo
Existencia de Materiales de Aseo
P/r: gastos de entrega de materiales de aseo.

DESCRIPCION

3.039,68
21

J

1.978,00
1.978,00

22

J

4.489,97
4.489,97

23

J

3.039,68
3.039,68

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIARIO GENERAL INTEGRADO
A T
DEBE
HABER
S M

-2017/01/18

634.08.04
131.01.04

Materiales de oficina
Existencias de Materiales de Oficina
P/r: gastos por entrega de material de oficina.

24

J

1.978,00
1.978,00

16

Desde: 18/Ene/2017 Hasta: 18/Ene/2017
EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA
CÒDIGO
DENOMINACION
DEVENGADO

Durante el proceso de contabilización, se han considerado las adquisiciones, ajustes por
liquidación de IVA y ajustes por gastos de consumo según corresponde.
Para demostrar el saldo del 8% que se genera en los rubros de existencias al final del
periodo se presentan las siguientes tablas:

TABLA Nº 1

EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA
FECHA
2016/03/21
2016/03/21
2016/03/21
2016/04/18
2016/04/18
2016/06/21
2016/07/18
2016/09/21
2016/10/18
2016/12/21
2017/01/18

DETALLE
Compra a Juan Villacis PNOC Tintas.
Ajuste de IVA
Gastos de consumo
Compra a Contribuyen Especial Hojas A4.
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo

DEBE
17.430,00
2.091,60

HABER
4.489,97

8.600,00
1.978,00
4.489,97
1.978,00
4.489,97
1.978,00
4.489,97
1.978,00

SALDO
17.430,00
19.521,60
15.031,63
23.631,63
21.653,63
17.163,66
15.185,66
10.695,69
8.717,69
4.227,72
2.249,72

TABLA Nº 2

FECHA
2016/03/30
2016/03/30
2016/03/30
2016/06/30
2016/09/30
2016/12/30

EXISTENCIAS DE MATERIALES DE
DETALLE
DEBE
Compra a Limpio S.A
11.800,00
Ajuste de IVA
1.416,00
Gastos de consumo
Gastos de consumo
Gatos de consumo
Gastos de consumo
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ASEO
HABER
3.039,68
3.039,68
3.039,68
3.039,68

SALDO
11.800,00
13.216,00
10.176,32
7.136,64
4.096,96
1.057,28

3. CONCLUSIONES

Las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, determinan las pautas para
el registro de las existencias en las entidades públicas, de modo que garanticen la
transparencia en la información y a su vez permiten un mejor control de los bienes
de uso y consumo.
La elaboración de este informe ha permitido por medio del análisis de las Normas
Técnicas de Contabilidad Gubernamental el registro de la adquisición de existencias
y el reconocimiento progresivo de los gastos, los mismos que ayudan a las
instituciones a cumplir con los objetivos institucionales.

4. RECOMENDACIONES

Se ha podido evidenciar que a través de la aplicación de las Normas Técnicas de
Contabilidad Gubernamental se logra un control más efectivo de los bienes de
consumo en las instituciones públicas, razón por la cual se recomienda que los
registros se realicen en base a las Normas vigentes.
Se recomienda que en las entidades públicas, el registro de los hechos económicos
se los realice, en el momento en el que ocurren y al valor de compra más todos los
costos adicionales para que los bienes estén en condiciones de consumo.
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Machala, 23 de octubre del 2015
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán
COORDINADORA DE UMMOG UACE

Presente.
Yo, Ing. William Tranquilino Medina Castillo, Mg, Especialista 2 del Trabajo Practico del Examen
Complexivo Previo a la Obtención del Título de Ingeniera en contabilidad y Auditoría, CPA, certificó
que la presente Caso Practico cuyo título es “ANALISIS DE LAS NORMAS TECNICAS DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA CONTABILIZACION DE LAS EXISTENCIAS EN
LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ECUADOR” , cuya autora es la egresada Mariana Isabel
Merchán Berrezueta, ha sido examinada por el sistema urkund, cuyo porcentaje es 33%, pero en
vista de que su Caso práctico, se repite el registro contable y por ser cuentas que están dentro del
Catálogo general de Cuentas, se ha procedido a deshabilitar estas opciones por considerarlas que
no pueden ser consideradas como similitudes con otros trabajos de investigación en vista de que
se encuentran en el catálogo de cuentas del sector público, por lo que una vez deshabilitadas estas
similitudes, el informe final es de 7% con otros trabajo de investigación, se adjunta informe de
analizado por dicho sistema.

Agradezco su gentileza, expreso mi sentimiento de consideración y estimo.

Atentamente,

Ing. William Medina Castillo
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

