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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador se erige como un Estado de derechos y justicia, cuyo deber primordial es 
garantizar el respeto de los derechos humanos y cuya inversión se destina 
prioritariamente a la generación de capacidades y a la reducción de las profundas 
brechas sociales y territoriales (Senplades, 2013). 

La Administración Pública tiene el deber sagrado de velar por el aprovechamiento y 
optimización de los recursos económicos que posee el Estado, a través de las directrices 
establecidas para alcanzar el Buen Vivir, el cual debe ser planificado y no improvisado. 

Pero, ¿cómo conseguir que en el  territorio de una Nación nadie quede aislado de la 
gestión de un Estado que busca reducir las desigualdades socio-económicas? 

En este contexto y dado que el Gobierno Central no puede atender por si solo todas las 
necesidades de los diferentes sectores del país, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados tienen un papel transcendental señalado en el Plan Nacional del Buen 
Vivir 2013-2017 (PNBV) indicando que estas entidades deben “demostrar eficiencia 
administrativa y capacidad operativa suficiente como condiciones necesarias con las 
cuales se pueda obtener un mejoramiento en la calidad de vida de las personas y grupos 
colectivos de la Nación a través de las mejoras de los servicios públicos tanto en calidad 
como en cobertura.” (Senplades, 2013).  

Para ello los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de acuerdo al PNBV se 
convierten en las directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos planes, 
incluirán metas de resultado y de impacto, que permitan evaluar los logros en el 
cumplimiento de los objetivos de cada nivel de gobierno y su aporte al desarrollo nacional 
(Senplades, 2013). 

Cada una de estas entidades deben planificar la inversión pública que van a realizar 
identificando proyectos y programas, de tal forma que se prioricen y se ejecuten aquellos 
que más aporten al cumplimiento de las objetivos territoriales, (Senplades, 2013). Dichos 
proyectos y programas contablemente deberán poseer un código y denominación única; 
es decir, tendrán una identificación invariable desde su inicio hasta el momento de su 
término o liquidación. (Ecuador, 2015). 

La Normativa de Contabilidad Gubernamental y el Catálogo General de Cuentas 
Contables del Sector Público No Financiero constituyen herramientas fundamentales 
para llevar un adecuado registro de las actividades ejecutadas por las instituciones del 
Estado, como es el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Este registro 
requiere de un previo análisis de las actividades o actos celebrados para poder identificar 
cada una de las cuentas que intervienen en las transacciones realizadas. 

A lo precedente, cabe indicar que el propósito del presente documento, es el de 
identificar el tratamiento contable que se debe dar a los Proyectos y Programas de 
Inversión que ejecutan los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el marco de sus 
funciones, en base a las leyes, normas y demás reglamentación vigente. 

  



DESARROLLO 

 

ANTECEDENTES. 

Los proyectos y programas realizados por los gobiernos autónomos en su mayoría son 
ejecutados a través de la suscripción de contratos con terceros luego de un proceso de 
licitación. Contablemente, a diferencia de cuando la propia administración lleva a cabo 
la ejecución de la obra, no es necesario registrar la acumulación de todos los costos 
incurridos en el proyecto o programa. “Generalmente, se aplica a una sola cuenta y 
partida. Siendo su destino habitualmente para el uso público y excepcionalmente, para 
incrementar los activos institucionales” (Gubermantal, 2006). 

 

Inversiones en Proyectos y Programas.-  

La Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental (NTCG) Nº 3.2.8.1 establece los 
criterios del Alcance de la Norma para identificar, valorar, acumular los costos y liquidar 
los proyectos y programas. 

 

Identificación: 

Como se mencionó al inicio de este documento, los proyectos y programas conforme la 
NTCG Nº 3.2.8.2 deben identificarse de tal forma que su código y denominación sea el 
misma desde el inicio de su ejecución hasta el final de los mismos, (Ecuador, 2015). 

 

Valoración: 

Según la NTCG Nº 3.2.8.3. deben incluirse todos los cotos incurridos en la ejecución de 
los proyectos y programas hasta que estos entren en funcionamiento o se cumpla con la 
fecha de liquidación. 

Los gastos de financiamiento pasaran a formar parte del bien o producto final en 
proporción conforme se vayan devengando durante el trascurso de la ejecución de los 
proyectos y progrmas.  “Los que se incurran al periodo antes indicado, se reconocerán 
como gastos de gestión” (Ecuador, 2015). 

 

Contabilización: 

Para el registro contable la NTCG Nº 3.2.8.4 indica que se debitará de entre los 
subgrupos 151 o 152 de acuerdo a los costos en que se hay incurrido en la ejecución de 
los proyectos y programas. Y se podrá a acreditar a cuantas por pagar asociando la 
naturaleza del gasto generado de “entre las siguientes posibilidades 213.56, 213.71, 
213.73, 213.75, 213.77, 213.78 ó 213.84” (Ecuador, 2015). 

 

 

Gastos de Gestión: 



En los proyectos y programas cuyos cotos vayan a formar parte productos o bienes 

tangibles para el uso público, se deberá registrar la acumulación de costos haciendo uso 

de las cuentas de los subgrupos 151 o 152; acreditando a cuentas por pagar 

respectivamente, conforme lo indicado lo indicado en la norma técnica número 3.2.8.5. 

 

Acumulación de Costos en Proyectos y Programas: 

Conforme la NTCG Nº 3.2.8.6, se registrará el saldo de las cuentas que tengan por 
función reconocer los costos devengados en la ejecución de proyectos y programas en 
la liquidación de los mismos al finalizar el periodo fiscal debitando a las cuantas 151.92 
o 152.92 del plan de cuentas según corresponda, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas 

 

 

Liquidación de Proyectos y Programas: 

Un proyecto o  programa se podrá liquidar y por tanto realizar el debido registro contable, 
cuando la obra se haya finalizado bajo las especificaciones acordadas en el contrato. .  

Para el caso de proyectos ejecutados bajo la suscripción de contratos con terceros de 
acuerdo a la NTCG Nº 3.1.8.7 se procederá a la liquidación de acuerdo al avance de 
obra sustentado en las planillas de avance. 

  

Planillas de avance al final del ejercicio: 

Conforme la norma técnica Nº 3.2.8.8. obligatoriamente deben solicitarse las planillas 
con el objetivo de registrar contablemente los valores que presenta el avance de la obra. 
Adicionalmente se debe registrar la afectación producida en el presupuesto en el 
respectivo periodo. Esto permitirá que se mantenga actualizado los saldos de los 
anticipos concedidos. 

 

 



BASE LEGAL. 

Para el desarrollo del caso anteriormente planteado nos sustentaremos en la siguiente 
normativa: 

 Constitución de la República del Ecuador. 
 Normativa del Sistema de Administración Financiera. 
 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental. 
 Plan de cuentas del sector público no financiero. 
 Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público.  
 Ley de régimen tributario interno. 

 

CASO PRÁCTICO. 

Planteamiento: 

La Ilustre Municipalidad de Naranjal, luego del estudio de factibilidad, requerimientos, 
autorización de la Máxima Autoridad y cumplimiento del proceso de contratación pública, 
pone en marcha la construcción del Parque “Central-Naranjal” para uso de la ciudadanía, 
esta construcción se la programa para 12 meses, financiados con fondos de la institución; 
para lo cual cuenta con un presupuesto referencial de $ 270.000,00 y se concede el 45% 
del anticipo. 

Durante el proceso de construcción se presenta 2 planillas de avance de obra: 

 La primera por $ 200.000,00 luego de 6 meses de firmado el contrato. 
 La segunda por $ 70.000,00 que se presenta dentro del plazo establecido. 

Cuando se entrega el anticipo se retiene el 1%, el mismo que se distribuye de la siguiente 
manera: 0,25% Contraloría, 0,30% Procuraduría del Estado; 0,20% para el Ministerio de 
Obras Públicas y 0,25% para la SENESCYT. 

Registrar el proceso contable a partir de la contratación, considerando como fecha el 12 
de Marzo del 2016, hasta la liquidación final de la obra (entrega-recepción de la obra). 

 

Resolución: 

A continuación se registran los asientos contables que derivan del caso planteado en el 

Diario General Integral.  



I. MUNICIPALIDAD DE NARANJAL 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

DESDE:                         HASTA: 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN 
A
S 

T
M 

DEBE HABER 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDG. PARTIDA DEV. 

12/03/201
6 

112.03 

Anticipos a 
Contratistas en 
Obras de 
Infraestructura 

1 F 
121.500,0

0 
    

 111.02.0
1 

Recursos Fiscales    
121.500,0

0 
   

 

 

P/R anticipo del 
45% al contratista 
Empresa Privada 
(PN con 
Contabilidad) para 
la construcción 
del Parque 
"Central-
Naranjal". 

       

12/03/201
6 

911.09.0
1 

Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos Fiel 
Cumplimiento 5%  

2 O 13.500,00     

 

911.09.0
2 

Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos 
Garantía por 
Anticipo 100%  

  
121.500,0

0 
    

 

921.09.0
1 

Responsabilidad 
por Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos Fiel 
Cumplimiento 5%  

   13.500,00    

 

921.09.0
2 

Responsabilida
d por Garantías 
en Valores, 
Bienes y 
Documentos 
Garantía por 
Anticipo 100%  

 

   
121.500,0

0 
   

 

 

P/R las garantías 
por el anticipo 
concedido al 
contratista. 

       

12/09/201
6 

113.81.0
1 

C x C IVA – 
Compras 

3 F 24.000,00     

 
151.51.0
4 

Infraestructura de 
Urbanización y 
Embellecimiento 

  
200.000,0

0 
 

75.01.0
4 

De 
Urbanización y 
Embellecimient
o 

200.000,0
0 

 
213.75 

C x P Obras 
Públicas 

   
200.000,0

0 
   

 213.81.0
3 

C x P IVA Bienes - 
Proveedor 70% 

   16.800,00    

 213.81.0
4 

C x P IVA Bienes - 
SRI 30% 

   7.200,00    

 

 

P/R el 
compromiso por la 
construcción 
“Parque-Naranjal” 
primera planilla de 
avance de obra. 

       

 
 PASAN   

480.000,0
0 

480.000,0
0 

   



 



. MUNICIPALIDAD DE NARANJAL 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

DESDE:                         HASTA: 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN AS TM DEBE HABER 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDG. PARTIDA DEV. 

  VIENEN   480.000,00 480.000,00    

12/09/2016 213.75 
C x P Obras 
Públicas 

4 F 90.000,00     

 

112.03 

Anticipos a 
Contratistas en 
Obras de 
Infraestructura 

   90.000,00    

  

P/R Amortización 
del anticipo por 
construcción del 
“Parque-Naranjal” 
primera planilla de 
avance de obra. 

       

12/09/2016 213.75 
C x P Obras 
Públicas 

5 F 110.000,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    108.000,00    

 212.40 

Desct. Y Retn. 
Generados en 
Gastos – Adm. 
Pública Central 

   2.000,00    

  

P/R el pago por la 
construcción del 
“Parque-Naranjal” 
primera planilla, 
descontando la 
amortización  

       

12/09/2016 213.81.03 
C x P IVA Bienes - 
Proveedor 70% 

6 F 16.800,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    16.800,00    

 

 

P/R el pago del 
IVA a Proveedor 
70% en 
construcción de 
obra. 

       

12/09/2016 921.09.02 

Responsabilidad 
por Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos 
Garantía por 
Anticipo 100% 

7 O 54.675,00     

 

911.09.02 

Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos 
Garantía por 
Anticipo 100% 

   54.675,00    

 

 

P/R la 
amortización de 
las cuentas de 
orden. 

       

  PASAN   751.475,00 751.475,00    

 

 

  



I. MUNICIPALIDAD DE NARANJAL 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

DESDE:                         HASTA: 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN AS TM DEBE HABER 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDG. PARTIDA DEV. 

  VIENEN   751.475,00 751.475,00    

12/09/2016 213.75 C x P Obras Públicas  8 J 24.000,00     

 131.81.01 C x C IVA - Compras    24.000,00    

  
P/R el ajuste por la 
liquidación de IVA 

       

 
 
 
 

151.51.04 
Infraestructura de 
Urbanización y 
Embellecimiento 

9 J 24.000,00  750104 
De Urbanización 
y 
Embellecimiento 

24.000,00 

 213.75 C x P Obras Públicas    24.000,00    

 
 

P/R el ajuste por la 
liquidación de IVA. 

       

31/12/2016 151.92 

Acumulación de 
Costos en 
Inversiones en 
Obras en Proceso 

10 C 200.000,00     

 151.51.04 
Infraestructura de 
Urbanización y 
Embellecimiento 

   200.000,00    

  

P/R la  acumulación 
de los costos de la 
obra en 
construcción. 

       

12/03/2017 113.81.01 

Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado - 
Compras 

11 F 8.400,00     

 151.51.04 
Infraestructura de 
Urbanización y 
Embellecimiento 

  70.000,00   
De Urbanización 
y 
Embellecimiento 

70.000,00 

 213.75 C x P Obras Públicas    70.000,00    

 
213.81.03 

C x P IVA Bienes - 
Proveedor 70% 

   5.880,00    

 
213.81.04 

C x P IVA Bienes - 
SRI 30% 

   2.520,00    

 

 

P/R Compromiso 
por construcción 
“Parque-Naranjal” 
segunda planilla de 
avance de obra. 

       

  PASAN   1’077.875,00 1’077.875,00    

  



I. MUNICIPALIDAD DE NARANJAL 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

DESDE:                         HASTA: 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN AS TM DEBE HABER 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDG. PARTIDA DEV. 

  VIENEN   1’077.875,00 1’077.875,00    

12/03/2017 213.75 
C x P Obras 
Públicas 

12 F 31.500,00     

 

112.03 

Anticipos a 
Contratistas en 
Obras de 
Infraestructura 

   31.500,00    

 

 

P/R la 
amortización del 
anticipo por 
construcción del 
“Parque-
Naranjal” 
segunda planilla 
de avance de 
obra. 

       

12/03/2017 213.75 
C x P Obras 
Públicas 

13 F 38.500,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    37.800,00    

 

212.40 

Desct. Y Retn. 
Generados en 
Gastos – Adm. 
Pública Central 

   700,00    

 

 

P/R el pago por la 
construcción del 
“Parque-
Naranjal” 
segunda planilla 
de avance de 
obra, 
descontando la 
amortización. 

       

12/03/2017 213.81.03 
C x P IVA Bienes - 
Proveedor 70% 

14 F 5.880,00     

 111.02.01 Recursos Fiscales    5.880,00    

 

 

P/R el pago del 
IVA a Proveedor 
70% en 
construcción de 
obra. 

       

12/03/2017 921.09.02 

Responsabilidad 
por Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos 
Garantía por 
Anticipo 100% 

15 O 66.825,00     

 

911.09.02 

Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos 
Garantía por 
Anticipo 100% 

   66.825,00    

 

 

P/R la 
amortización de 
las cuentas de 
orden. 

       

  PASAN   1’220.580,00 1’220.580,00    

  



I. MUNICIPALIDAD DE NARANJAL 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

DESDE:                         HASTA: 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN AS 
T
M 

DEBE HABER 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDG. PARTIDA DEV. 

  VIENEN   
1’220.580,0

0 
1’220.580,0

0 
   

12/03/201
7 

213.75 
C x P Obras 
Públicas 

1
6 

J 8.400,00     

  
C x C IVA - 
Compras 

   8.400,00    

  
P/R el ajuste por 
liquidación del 
IVA 

       

12/03/2017 
151.51.0
4 

Infraestructura 
de Urbanización 
y 
Embellecimient
o 

1
7 

J 8.400,00  
75010
4 

De Urbanización 
y 
Embellecimient
o 

8.400,0
0 

 
213.75 

C x P Obras 
Públicas 

   8.400,00    

 
 

P/R el ajuste por 
la liquidación de 
IVA. 

       

12/03/201
7 

151.92 

Acumulación de 
Costos en 
Inversiones en 
Obras en 
Proceso 

1
8 

J 70.000,00     

 
151.51.0
4 

Infraestructura 
de Urbanización 
y 
Embellecimient
o 

   70.000,00    

 

 

P/R la  
acumulación de 
los costos de la 
obra en 
construcción. 

       

12/03/201
7 

631.53 

Inversiones en 
Bienes 
Nacionales de 
Uso Público 

1
9 

J 270.000,00     

 151.92 

Acumulación de 
Costos en 
Inversiones en 
Obras en 
Proceso 

   270.000,00    

 

 

P/R los costos 
acumulados 

en la 
construcción 
del “Parque-

Naranjal” 

       

 
 TOTAL   

1’577.380,0
0 

1’577.380,0
0 

   

  



CONCLUSIONES 

En Contabilidad Gubernamental al igual que Contabilidad General los hechos 
económicos se registran sobre la base de la igualdad; es decir, aplicando el Principio de 
Partida Doble. 

En el desarrollo del caso práctico se pudo evidenciar la aplicación del Principio de 
Devengado el cual manifiesta que los hechos económicos se registran “al momento en 
que ocurran, haya o no movimiento de dinero” (Ecuador, 2015). Ya que se reconoce la 
existencia de derechos u obligaciones ciertas que derivan las acciones contractuales.  

En Contabilidad Gubernamental para realizar el registro de los asientos contables es 
importante conocer si alguna partida del Plan General de Cuentas Contables del Sector 
No Financiero afecta la ejecución presupuestaria para anotar el valor devengado de 
acuerdo al Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público en el 
registro correspondiente. 

El tratamiento contable del caso propuesto ha sido desarrollo en base a la Normativa 
Técnica de Contabilidad Gubernamental haciendo uso del Plan de Cuentas y Clasificador 
Presupuestario vigentes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

A la Universidad, fortalecer la Cátedra de Contabilidad Gubernamental para que los 
estudiantes posean sólidos conocimientos respecto a las funciones de los 
Departamentos Administrativos-Financieros de las entidades públicas y puedan así 
desempeñar un puesto dentro de estas instituciones con total competencia. 

A los Docentes, proponer e impartir la materia de Contabilidad Gubernamental de una 
forma más dinámica y práctica que facilite a los estudiantes el aprendizaje de esta 
materia, que resulta un tanto compleja en el campo laboral dada la normativa y recursos 
que se necesitan para su aplicación. 

A las Instituciones Públicas, facilitar el acceso a los estudiantes de la Carrera de 
Contabilidad y Auditoría a sus departamentos Administrativos-Financieros para que 
fortalezcan el conocimiento adquiriendo en los salones de clase, de manera que los 
estudiantes tengan un mejor perfil profesional cuan egresen de la universidad. 

A los estudiantes, mejorar su sentido de investigación y recurrir a las diferentes fuentes 
de conocimiento e información  durante y después de su proceso de estudiante para 
mantener un conocimiento basto y actualizado e incluso poder llegar a dominar la 
materia. 
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