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ADQUISICIÓN DE PAQUETES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

AUTOR 

YULIANA BEATRIZ ALTAMIRANO BUSTAMANTE  

 

RESUMEN 

Análisis de la adquisición de Software basándose en la normativa de la Contabilidad 

Gubernamental para un correcto registro contable aplicando un caso práctico. En este 

proyecto se puede evidenciar la diferentes procedimientos contables aplicables en el 

registro de la adquisición de Paquetes y Sistemas Informáticos, son de utilidad para que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados tengan un correcto control de los recursos 

económicos, este programa facilita tener información en tiempo oportuno y confiable, 

dándole oportunidad al usuario de esta información a tomar decisiones que puedan mejorar 

los objetivos planteados. Es importante mencionar que la depreciación de los Software se 

calcula bajo el método de línea recta que estipula la normativa para el caso de los Bienes 

de Larga Duración, solo que no se considera como vida útil la tabla de depreciación 

establecida, si no que un profesional técnico o el mismo proveedor determinan el tiempo de 

vida útil que tendrá de duración el mismo. Es importante registrar las cuentas con su debida 

codificación y partida presupuestaria como lo determina el Ministerio de Finanza en el 

Catalogo de Cuentas y en el Clasificador Presupuestario, aplicar de manera correcta el 

código es de suma importancia para llevar una información adecuada de lo que posee la 

Institución y no existan desvíos de bienes o mala utilización de los fondos administrados.  

Los hechos económicos se deberán registrar en el momento que sucedan sin darle 

importancia si se realizó el cobro o el pago respectivo, los bienes materiales e inmateriales 

serán registrados si su valor económico puede ser expresado en monedas. 

Palaras claves: Paquetes y Sistemas Informáticos, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Normas, bienes de Larga Duración, Depreciación. 
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ACQUISITION OF PACKAGES AND SYSTEMS IN THE AUTONOMOUS 

DECENTRALIZED GOVERNMENTS AGREE TO TECHNICAL STANDARDS 

GOVERNMENT ACCOUNTING 

AUTHOR 

YULIANA BEATRIZ ALTAMIRANO BUSTAMANTE 

ABSTRACT 

Acquisition analysis software based on the rules of the Governmental Accounting for proper 

accounting records using a case study. This project can demonstrate the different 

accounting procedures in the registration of the acquisition of packages and Systems, are 

useful for the autonomous governments have proper control of economic resources, this 

program facilitates have timely information and reliable, giving opportunity to the user of this 

information to make decisions that can improve the objectives. It is noteworthy that the 

depreciation of the Software is calculated under the straight-line method which provides the 

rules for the case of Long Lasting Goods, only not considered life table established 

depreciation, if not a professional technical or the same provider determine the lifetime that 

will have the same duration. It is important to register accounts with their proper coding and 

budget allocation as determined by the Ministry of Finance in the chart of accounts and the 

Budget Classifier apply correctly the code is very important to carry adequate information 

which has the institution and there is no diversion of goods or misuse of funds managed. 

Economic events should be recorded at the time they happen offhandedly if the respective 

collection or payment was made, the tangible and intangible assets will be recorded if its 

economic value can be expressed in coins. 

Keywords: Packages and Systems, Decentralized Autonomous Governments, Standards, 

durable goods, Depreciation. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La Contabilidad Gubernamental es el registro de la recopilación de muchos datos o 

transacciones que se realizan dentro de una Institución Pública, existen diversas políticas 

o conjuntos de lineamientos que ayudan al responsable que lleva la información financiera 

a tener bases sustentables que pueden facilitar la mejor presentación y el buen manejo de 

los recursos públicos. 

El software (Paquetes Informáticos) es importante para las empresas debido a que se ha 

convertido en una herramienta necesaria para llevar la contabilidad en las organizaciones 

del Sector Público, que se encuentra regulada por los organismos de control respectivos 

como el Ministerio de Finanzas que expiden las diferentes normas que permiten tener un 

registro adecuado de las actividades administrativas que realizan las instituciones; como 

son el Catalogo General de Cuentas, Clasificador Presupuestario y las Normas Técnicas 

de Contabilidad. 

En el Ecuador a partir del año 2008 mediante el Decreto Ejecutivo N° 1014 se aprobó el 

uso del software en los sistemas y equipamientos informáticos de la Administración Publica 

de Ecuador, ya que es de suma importancia para este gobierno lograr independizarse del 

software propietario y poder ahorrar recursos económicos, que se podrían utilizar en otros 

beneficios para el pueblo ecuatoriano. 

Para adquirir el software propietario se realizara antes una evaluación del porque se lo 

necesita, además se lo utilizara por determinado tiempo, debido a los costos que este 

representa en su actualización o redistribución. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la adquisición de software basándose en la Normativa de Contabilidad 

Gubernamental para un correcto registro contable aplicando un caso práctico. 
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DESARROLLO 

Debido a que los Software (Paquetes Informáticos) son una parte fundamental en la 

contabilidad gubernamental para las realizaciones de las actividades contables, se 

considera importante realizar este caso práctico que permite analizar el tratamiento 

contable a través de las normas que lo rigen. Durante los últimos años se han hechos 

reformas para la contabilidad gubernamental, que ha permitido  reformar los sistemas 

contables basados en principio de partida doble y el devengado. (Gómez & Montesinos, 

2012, pág. 29) 

Llevar una adecuada información financiera en las Instituciones Públicas basada en las 

normativas vigentes es de mucha utilidad a la hora de tomar decisiones, ya que estas 

precisan información clave y contundente para los registros contables de las diferentes 

actividades que se realizan al momento de manejar los Recursos Públicos, existen teorías 

contables normativas y descriptiva, que dan la pauta exacta de cómo se debe hacer o llevar 

a cabo la contabilidad y hacen referencia explicativa de cómo se debe llevar a la práctica 

estos procedimientos contables. (Mancilla, 2014, pág. 59) 

Al hablar de software en la actualidad se hace referencia a dos tipos; el software propietario 

y el software libre, este último se está empezando a utilizar porque ofrece una mayor 

cobertura a la hora de realizar un trabajo, dándonos  la opción de ejecutar, distribuir, 

cambiar e incluso hasta mejorar al mismo y para descargarlo no se necesita realizar pago 

alguno, es de fácil adaptación a los diferentes cambios que se puedan dar en el entorno, 

en cambio en el primer software existen restricciones al momento de su utilización y no se 

puede modificar, ni redistribuir sin tener autorización del propietario, se debe cancelar para 

su utilización y se necesitara realizar contrato para su actualización debido que este 

software es creado con objetivo de lucrarse el creador. (Arriola, Tecuatl, & Gonzalez, 2011, 

págs. 41,42) 

El software libre posee muchas ventajas que facilitan la realización de las operaciones, 

como por ejemplo no se necesitan códigos para su utilización, además permite hacer 

cambios acorde a lo que necesita la entidad, y se puede distribuir con facilidad sin necesitar 

autorización, también la organización que lo implemente tendrá un considerable ahorro 

económico. (Echeverría, 2014, pág. 7) 
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En el mundo actual es necesario avanzar y desarrollar conocimientos en la utilización de 

tecnologías de información y comunicación, para el correcto ejercicio de las operaciones 

que se realizan. La tecnología es imprescindible para las entidades que quieren progresar. 

(Anglada & Garófalo, 2013, pág. 157)    

La contabilidad gubernamental ha sido dirigida en base al presupuesto y enfocada al 

cumplimento de las normas y leyes que la direccionan para el correcto uso de los recursos 

públicos, pero no es fácil conseguir lograr cumplir las metas u objetivos planteados. (Araya, 

Caba, & Lopez, 2011, pág. 112)   

En la actualidad con los avances tecnológicos que cada vez son mayores las instituciones 

necesitan de software que le faciliten tener un control y poder gestionar y administrar una 

información financiera adecuada y permitirles identificar problemas existente para que  los 

usuarios puedan tomar decisiones oportuna y resolver de manera inmediata las dificultades 

existentes. (Zapata, Medina, & Loera, 2015, pág. 56) 

Las ventajas de adquirir un software para administrar la información financiera de las 

instituciones son muchas entre ellas es que se permite un adecuado manejo y control de 

los recursos económicos de las mismas, en estos programas se pueden hacer planes y el 

desarrollo de la información es más rápido. (Alfonso, Blanco, & Loy, 2013, pág. 2) 

Es importante incluir un software que permita gestionar la información financiera, que pueda 

facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados, y de esta forma obtener material que 

puedan evidenciar que se cumple con los reglamentos o normas que rigen la contabilidad, 

ofreciendo eficiencia y eficacia para maximizar los recursos existentes y mejorando los 

resultados. (Benitez, Ramirez, & Delgadillo, 2011, pág. 40) 

Las aplicaciones de software en el mundo moderno son un factor indispensable para 

alcanzar el éxito en el manejo de los recursos, por lo que las entidades del sector Publico 

incorporan estos sistemas para organizar, realizar, planear, controlar, administrar los 

actividades que realizan y de esta manera facilitar las operaciones dentro la organización, 

minimizando costos y esfuerzos para proporcionar una información transparente y oportuna 

en tiempo y calidad. (Benitez, Ramirez, & Delgadillo, 2011, pág. 40) 

Bienes de Larga Duración.-  Son aquellos bienes que se destina para el cumplimiento de 

las actividades laborales dentro de la organización, estos pueden ser bienes muebles e 
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inmuebles. En la normativa de Contabilidad Gubernamental que estuvo vigente hasta el 

año 2015,  establece los requisitos para que un Bien pueda ser considerado como Bienes 

de Larga Duración: 

 

a) Ser de propiedad de la Institución; 

b) Estar destinados a actividades administrativas y /o productivas; 

c) Generen beneficios económicos futuros; 

d) La vida útil estimada sea mayor a un año: y, 

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

 

En el acuerdo N° 027-CG-2015, del Contralor General del Estado establece que los bienes 

tecnológicos como los de software de base o de aplicación y versiones de actualización, la 

unidad técnica encargada identificarán y registrara esos bienes para la prestación de 

servicios, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por el Órgano Rector 

de las Finanzas Públicas. 

 

La normativa vigente de contabilidad gubernamental actualizada el 09 de  marzo del 2016, 

denomina a estos bienes como Propiedad, Planta y Equipo, los cuales son utilizados para 

realizar las actividades diarias de administración, producción, prestación de servicios entre 

otros beneficios que se les puede dar a los mismo para ofrecer a la ciudadanía un trabajo 

de calidad en la administración de los Recursos Públicos, dándole importancia a la 

presentación de los estados financieros que son cuatro con las notas a los estados, además 

estos registros se hacen mediante el método de partida doble. (Araya L. C., 2011, pág. 510) 

Paquetes y Sistemas Informáticos.- Los paquetes informáticos son programas que se los 

utiliza para realizar tareas de una manera más sencilla, y los sistemas informáticos son los 

que almacenan y procesan la información que se les proporciona mediante  un conjunto de 

partes interrelacionadas; estas son Hardware, el Software y el personal informático, la unión 

de estos hace que realizar las actividades diarias en las instituciones, ya sea en la 

administración o llevando la contabilidad sean menos complejas puesto que  al utilizar estas 

herramientas se obtendrá información oportuna para los usuarios y además estos podrán 

tomar decisiones que ayuden al cumplimiento de los objetivos. 

Hardware.-Esta conformado por las partes físicas y tangibles que tiene un ordenador, son 

dispositivos periféricos que se utilizan para conectar al procesador con el usuario, y permitir 
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la entrada, salida y almacenamiento de la información ya sea en forma impresa, de voz, 

imágenes, datos que evidencia el trabajo realizado por el personal que los utiliza, existen 

dos componentes que forman parte de la mayoría de los periféricos estos son: 

electromecánico y eléctrico, que se utilizan en conjunto para el mejor funcionamiento del 

ordenador. (Heredero, 2004, pág. 54) 

Software.-  Es la parte intangible o inmaterial del ordenador, que están compuestos por los 

diferentes programas que se necesitan para que funcione el Hardware que es la parte física. 

Estos programas son diseñado o creados por profesionales entendidos en la materia, con 

el único fin de hacer más fácil el proceso y almacenamiento de la información y que los 

diferentes usuarios puedan acceder a ella y modificarla cuando deseen si lo amerita el caso, 

además estos son de gran interés para las empresas en el manejo de la información 

contable porque permiten llevar un registro adecuado y organizado de las diferentes 

actividades que se realizan en los diferentes departamentos. (Heredero, 2004, pág. 100) 

Con el pasar del tiempo la tecnología ha ido avanzando y el Software no se ha quedado 

atrás ya que muchos gobiernos para ahorrarse costos en estos programas han desarrollo 

o han dado acceso al software libre que facilita a los usuarios libertad en la utilización de 

dicho producto. 

En el Decreto Ejecutivo Nº 1014, publicado el 23 de abril de 2008 establece que solo las 

entidades de Administración Publica Central utilizaran el software libre en sus sistemas y 

equipos informáticos y en el Decreto Ejecutivo 149, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 146 de 18 de diciembre del 213 dice que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, y las entidades del Sector Publico señaladas n el artículo 225 de la 

Constitución de la Republica, podrán aplicar las disposiciones del decreto anteriormente 

mencionado si lo consideran pertinente 

Base Legal.- En contabilidad gubernamental los software (paquetes informáticos) están 

dentro del grupo de los bienes de larga duración que pueden ser bienes muebles e 

inmuebles que sirven para el desarrollo de las actividades en la organización. Los bienes 

deber ser tomados en cuenta por el sector público como un mecanismo de ayuda social, ya 

que existen muchas normas que los protegen. (Barbieri, 2014, pág. 101) 

La norma técnica de contabilidad gubernamental establece cuales son los criterios que se 

deben tomar en consideración al momento de reconocer y valorar el software que se 

adquieren en el mercado. 
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Para adquirir programas de software o paquetes informáticos se deben tener en 

consideración ciertos aspectos para que sean reconocidos como bienes  de larga duración: 

 Disponga de licencia autorizada para el uso del producto 

 Constituyan propiedad privativa de la institución 

 Susceptible de separarse del medio de instalación 

 Vida útil mayor a un año 

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

Valoración .- Al adquirir paquetes informáticos se deberán valorar al precio en el cual se lo 

compra, incluyendo todos los gastos que se generen en su instalación, además los 

impuestos no reembolsables, capacitación, entre otros gastos que fueran necesarios 

incurrir hasta que el software esté en condiciones óptimas para su funcionamiento y se 

pueda lograr los objetivos planteados.  

Contabilización.- Para contabilizar la adquisición de software se debe registrar con debito 

en las siguientes cuentas de los subgrupos 141.- Bienes de Administración, 142.- Bienes 

de Producción, 144.- Bienes de Proyectos, 145.- Bienes de Programas y se deberán 

acreditar a la Cuenta por Pagar 213.84.- Cuentas por Pagar Bienes de Larga Duración.   

Depreciación.- Para obtener la depreciación de los paquetes informáticos se deberá 

buscar un profesional técnico que en función a sus criterios y formación establezca el tiempo 

o los años de vida útil que se le puede atribuir a un software, ya que este no podrá ser 

depreciado como se lo hace normalmente con los demás Bienes de Larga Duración o 

denominados ahora como Propiedad Planta y Equipo. 

Para calcular le depreciación de los software se lo deberá hacer mediante la fórmula que 

se utiliza para los bienes de Larga Duración.  

 

CASO PRÁCTICO 

Para demostrar lo que establece la ley con respecto al tratamiento contable que se le debe 

dar a la Adquisición de Software o Paquetes Informáticos se realiza el planteamiento del 

siguiente ejercicio: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, adquiere 
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un software para el control de los gastos. Se compra a una sociedad por un valor de $ 

800.00 más el IVA. 

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN BIENES DE LARGA DURACIÓN 

BIENES DE 

LARGA 

DURACIÓN 

COSTO DE 

ADQUISICIÓN 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

AÑOS 

VIDA 

ÚTIL 

DEP.ANUAL 
DED. 

MENSULA 

DEP. PROPORCIONAL 

MESES TOTAL 

Paquetes y 

Sistemas 

Informáticos 

800,00 80,00 720,00 6 120,00 10,00 10 100,00 

 

ANÁLISIS 

Se registró en el libro diario general integrado la adquisición del bien, en donde primero  se 

contabilizó el devengado, es decir se reconoció la obligación que se adquirió, debitando en 

la cuenta 141.01.07 que corresponde a Equipos, Paquetes y Sistemas Informáticos, 

reconociendo la partida presupuestaria correspondiente de acuerdo al clasificador 

presupuestario; y se acredito a las cuentas por pagar 213.84 y la cuentas por pagar IVA 

213.81 

En el segundo y tercer asiento se procedió a cancelar al proveedor el bien y el pago del IVA 

respectivamente el cual es recuperado por medio del Servicio de Rentas Internas y 

finalmente se realizó el cálculo de la depreciación para su posterior registro con su 

respectivo ajuste de cierre. 

Para la debida codificación debemos basarnos en el Catálogo General de Cuentas del 

Sector Público y además en el Clasificador Presupuestario para la correcta asignación de 

las Partidas Presupuestarias. 

La normativa de Contabilidad Gubernamental nos ofrece criterios fundamentales que nos 

ayudan al momento de registrar los hechos económicos, tenemos principios contables entre 

ellos el devengado, que es registrar el actividad económica sucedida en ese momento sin 

importar si se hizo el cobro o el pago correspondiente, la medición económica hace 

referencia a que serán registrados bienes materiales e inmateriales siempre y cuando el 

valor económica que tengan puedan ser expresado en moneda. 
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La depreciación de los Sistemas y Paquetes Informáticos se realizan según los criterios que 

emita un profesional o según el proveedor, en este caso se deprecian cada año, ya que 

este programa necesita actualización oportuna para su buen funcionamiento. Para el 

cálculo de la depreciación del Software se tomó en consideración el 10% del valor residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA 

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

EN DOLARES AMERICANOD 

DEL 2 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN 

A 

S 

T 

M 

DEBE HABER 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR 

   1 F      

20/02/2016 113.81.01 Cuentas por Cobrar IVA Compras   112.00     

 141.01.07 Equipos, Paquetes y Sistemas Informáticos   800.00  84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 800.00 

 213.81.03 Cuantas por Pagar IVA-Bienes Proveedor 70%    78.40    

 213.81.04 Cuentas por Pagar IVA-Bienes SRI 30%    33.60    

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones Bienes de Larga 
Duración 

   800.00 
   

  P/R Compromiso por Compra de Paquetes 
Informáticos 

    
   

   2 F      

 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones Bienes de Larga 
Duración 

  800.00  
   

 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal    792.00    

 212.40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos- 
Administración Pública Central 

   8.00 
   

  P/R Pago por la Adquisición de Paquetes 
Informáticos 

    
   

   3 F      

 213.81.03 Cuentas por Pagar IVA Bienes Proveedor 70%    67.20     

 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal    67.20    

  P/R Pago de IVA por la Adquisición de Paquetes 
Informáticos 

    
   

   6 J      

 638.51.07 Depreciación de Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

  100,00  
   

 141.99.7 Depreciación Acumulada De Equipos, Sistemas y 
Paquetes Informáticos 

   100,00 
   

  P/R Ajustes Contables de la Depreciación de 
Software 

    
   

   7 C      

 618.03 Resultado del Ejercicio Vigentes   100,00     

 638.51.07 Depreciación de Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 

   
100,0 

   

  P/R Asiento de Cierre de las Cuentas Gastos de 
Depreciación 

   
 

   

  TOTAL   1,979.20 1,979.20    

1
3
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CONCLUSIÓN 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son autónomos en lo político, administrativo y 

financiera, por lo que pueden tomar decisiones sobre el manejo de los recursos que 

obtienen y administran, como por ejemplo planifican y ejecutan obras públicas para el 

beneficio de la comunidad. 

El uso de software para los Gobiernos Autónomos Descentralizados son una herramienta 

fundamental, ya que hoy en día con los avances tecnológicos que se van dando 

continuamente, estos programas son de mucha utilidad en las diferentes áreas tanta 

administrativa como contable, permitiéndole procesar datos que ayudan a tener un control 

de todas las actividades que realizan dentro de la institución, proporcionándole información 

en el momento que se requiera para la toma de decisiones. 

Se cumplió con el objetivo planteado, analizando la adquisición de Software (Paquetes 

Informáticos), mediante el registro de las cuentas contables aplicables para este caso, las 

que estipula el Ministerio de Finanza en el Catálogo General de Cuentas y las Normas de 

Contabilidad Gubernamental que son de esencial importancia al momento de llevar un 

registro contable, porque establece la forma y el correcto proceso que se debe realizar en 

las adquisiciones de Bienes de Larga Duración o Propiedad Planta y Equipo, lo cual es muy 

importante para los Gobiernos Autónomos Descentralizados porque permite tener una 

información financiera confiable de utilidad para los usuarios. 

Existe poca información de la vida útil, la forma que adquieren los Software (Paquetes 

Informáticos) y como los adaptan o los mejoran según lo que necesita cada departamento 

en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por lo que deberían tener lineamientos 

específicos para no incurrir en confusiones y desarrollar con eficiencia sus actividades 

laborales. 
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