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RESUMEN 

Las instituciones del sector público utilizan un sistema distinto al de las empresas 

privadas, manejando así la contabilidad gubernamental la cual está regulada por normas 

y principios que permiten el registro sistemático de sus operaciones institucionales. 

Los municipios en Ecuador utilizan un programa contable llamado SIG-AME, que es 

una herramienta fundamental para la organización del registro contable transparentando 

la información financiera y económica de estas instituciones públicas. 

En la contabilidad gubernamental el registro de sus egresos siguen un orden que va 

desde la certificación presupuestaria, compromiso, devengado, girado y pago, todos 

estos procesos tienen que contar con sus respectivos documentos de respaldo los cuales 

tienen que estar en orden y completos porque si no se podrá realizar el trámite. 

Por ende la finalidad del presente trabajo investigativo es dar a conocer el correcto 

manejo de los gastos enfocándonos en la cuenta de viáticos y subsistencias en el interior 

aplicada a las instituciones públicas radicadas en nuestro país, para ello nos basaremos 

en las disposiciones legales como la norma técnica de pago de viáticos a servidores, 

obrero del sector público, para analizar los adecuados procedimientos que este tiene que 

llevar a cabo para poder conocer un gasto como viatico, cuál es su forma de cálculo y 

pago del mismo. 

Palabras clave: contabilidad gubernamental, viáticos, subsistencias, principios 

gubernamentales, administración pública, clasificación presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

ABSTRAC 

Public sector institutions use a different system of private enterprises and government 

accounting handling which is governed by rules and principles that allow the systematic 

recording of its institutional operations. 

Municipalities in Ecuador using an accounting program called SIG-AME, which is a 

fundamental tool for the organization of accounting being transparent financial and 

economic information in these public institutions.  

In government accounting registration of their expenditures follow an order that goes 

from the budget certification, commitment, accrual, turned and payment, all these 

processes must have their supporting documents which have to be in order and complete 

because if not be able to perform the procedure. 

Therefore the aim of this research work is to present the proper management of 

expenditure focusing on the account of travel and subsistence inside applied to the filed 

public institutions in our country, therefore we will rely on therefore we will rely on the 

laws as the standard payment of travel expenses technique servers, public sector 

workers to discuss appropriate procedures it has to carry out to meet expenditure as per 

diem, which is their way of calculation and payment. 

Keywords: government accounting, travel expenses, subsistence, government 

principles, public administration, budget classification. 
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad abarca principios, procedimientos y normas técnicas que facilitan a las 

entidades el registro sistemático de sus gastos e ingresos generados por sus operaciones 

económicas durante un periodo de tiempo, teniendo como finalidad brindar información 

financiera para facilitar la toma de decisiones por parte de la administración y de 

terceras personas interesadas en esta organización, (Tua Pereda, 2012). La contabilidad 

se creó con el fin de llevar acabo un control de la actividad económica de forma interna 

y externa, por ese motivo hay gran variedad de modelos contables que satisfacen las 

necesidades de los distintos usuarios.  

La contabilidad que se maneja en las instituciones del sector público en donde están 

presentes prácticas administrativas regulaciones jurídicas y normas técnicas es conocida 

como contabilidad gubernamental. 

La contabilidad gubernamental está conformada por principios, normas y 

procedimientos técnicos que se utilizan para recopilar, medir, procesar y exponer de 

forma oportuna y confiable el registro de las transacciones generados por la realización 

de sus operaciones económicas y financieras, dando como resultado un control eficiente 

de su información financiera y presupuestaria facilitando la toma de decisiones de un 

gobierno. 

En Ecuador el control de la gestión pública es realizado por la Contraloría General del 

Estado teniendo como propósito velar por la correcta administración de los recursos 

económicos, adecuada utilización de sus bienes y el cumplimiento de objetivos, 

analizando también al sector privado siempre y cuando este utilice el 51% de recursos 

públicos.  

La contabilidad pública en Ecuador esta es regulada  por normas jurídicas, técnicas, 

como son la normativa del sistema de administración financiera, normas técnicas de 

presupuesto, normativa de contabilidad gubernamental, normas técnicas de asesoría, 

también cuenta con un clasificador presupuestario de ingresos y gastos que es exclusivo 

para este sector. 

Objetivo.- Contabilizar el gasto por viáticos y subsistencias en el interior considerando 

el clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de  Finanzas y la norma técnica 

de pago de viáticos a servidores públicos emitida por el Ministerio del Trabajo. 
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DESARROLLO 

Contabilidad gubernamental 

La contabilidad gubernamental es la que se aplicada a las instituciones del sector 

público la cual está regulada por principios, normas técnicas que intervienen para 

procesar de manera sistemática las transacciones de la administración pública 

correspondiente a sus hechos económicos generados en el trascurso de su ejercicio 

fiscal, (Ortiz Paniagua, Gámez Adame, & Joya Arreola, 2016). 

Las organizaciones públicas son aquellas instituciones que forman parte del sector 

público es decir aquellas que pertenecen al estado como pueden ser municipios, 

hospitales, también son consideradas aquellas entidades mixtas donde el socio 

mayoritario es el estado, todas estas son consideradas importantes por parte del 

gobierno para poder alcanzar objetivos y fines planteados previamente establecidos en 

sus ordenamientos jurídicos, (Secretaria de la función pública, 2015). 

El propósito de la contabilidad gubernamental es brindar información financiera que sea 

útil, confiable y de calidad ya que como entidad pública no solo refleja los resultados de 

un ejercicio económico determinado, si no todo el recorrido que se realiza desde el 

inicio de sus operaciones, (Benavides, 2012). 

Contabilidad del sector público versus el sector privado 

Para Guerrero Muñoz (2011), existen las siguientes diferencias entre una contabilidad 

del sector público y el sector privado: 

La contabilidad del sector público esta orienta a contribuir con la economía de las 

instituciones de la administración pública (municipios, policía, gobierno, entre otros) 

mientras que la contabilidad del sector privado está enfocada a buscar la economía para 

sus propias empresas (centros comerciales, cooperativas, entre otras). 

En las instituciones públicas trabajan con un presupuesto anual que representa las 

responsabilidades que tienen con sus proveedores, siendo este esencial para la 

asignación, administración y control de sus recursos, en tanto las organizaciones 

privadas trabajan con un presupuesto estimado y proyectado. 
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Las instituciones públicas trabajan con el plan de cuentas asignado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas  mientras que las empresas privadas trabajan con un plan de 

cuentas que se adapte a su actividad económica sea esta agrícola, bancaria o comercial. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental es un sistema integral, único y uniforme 

que permite un registro veraz y oportuno de los hechos económicos propios del estado, 

satisfaciendo en su aplicación las demandas del sector público, siendo de importancia 

porque le permite a las instituciones del estado planear su desarrollo económico 

permitiendo así obtener información financiera que le sirva a terceros y al gobierno en 

el proceso de toma de decisiones, (Morales Fonseca & Del Toro Rios, 2016). 

Objetivos de la contabilidad gubernamental 

Morales Fonseca & Del Toro Rios (2011) mesnsionan los siguientes objetivos: 

- Elaborar normas homogéneas que sean aplicadas para toda la administración 

financiera pública. 

- Registrar de forma sistemática todas las operaciones que ocurran dentro de las 

organizaciones públicas. 

- Evaluar la correcta administración de sus recursos económicos asignados en su 

presupuesto. 

- Brindar información económica financiera para la adecuada toma de decisiones 

por parte del encargado de las Finanzas Publicas y de terceras personas que 

estén interesadas en este sector. 

- Mantener toda la documentación de sus operaciones propias con sus respectivos 

justificativos debidamente archivada, clasificada y ordenada de forma tal que 

facilite su control y un proceso de auditoría. 

Principios de contabilidad gubernamental  

Estos principios son pautas que se utilizan para guiar el proceso contable de las 

instituciones públicas generando información consistente, verificable y relevante de los 

hechos económicos cuando se realiza el registro contable. De acuerdo al Ministerio de 

Finanzas del Ecuador (2015) tenemos que son 7 principios los cuales se detallan a 

continuación: 
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Medición Económica Las entidades públicas registraran recursos, obligaciones y 

patrimonio que deben expresarse en términos monetarios y ser registrados en la moneda 

en curso legal. 

Igualdad Contable se aplicara el sistema de partida doble en el registro de las 

operaciones, es decir este modelo se asemeja a una balanza porque tanto el saldo del 

debe como del haber deben de coincidir. 

Costo Histórico Se registraran los hechos económicos a su precio de adquisición 

considerando los demás costos o gastos que puedan incurrir en la prestación del servicio 

adquirido por la entidad. 

Devengado Este principio permite determinar el reconocimiento del registro de las 

operaciones económicas y financieras en el momento en que se genere el hecho 

económico, permitiendo el reconocimiento contable cuando exista movimiento de 

efectivo, (Diaz Cordova & Coba Molina, 2016), es decir se refiere al valor 

comprometido que no haya sido aún pagado o cobrado, (Cortes & Marti, 2012). Por lo 

consiguiente los hechos económicos deberán ser registrados en el momento en que 

ocurran, haya o no movimiento de efectivo, como consecuencia del reconocimiento de 

derechos y  obligaciones contraídas, (Cruz Silbeto & Del Toro Rios, 2015). 

Realización  La contabilidad gubernamental solo considerara a aquellos hechos 

económicos que ya ha sido realizado pero que se pueda comprobar que fue ejecutado. 

Reexpresión Contable Es actualizar el costo histórico cuando hayan sufrido cambios, 

esto será realizado por un experto como un perito el cual será encargo de revalorizar los 

activos, pasivos y patrimonio para darles un valor cercano a la realidad. 

Consolidación Es la obtención de la información económica-financiera consolidada, 

según las necesidades de la administración pública. 

Catálogo de clasificación presupuestaria  

Es un plan de cuentas que está integrado por un conjunto de cuentas contables y 

presupuestarias ordenadas de forma sistemática y cada una de ellas se encuentra 

identificada con nombres lo que permite distinguir una partida de otra para facilitar el 

registro contable de las transacciones de sus operaciones, (Larios Contreras C. , 2012). 
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Según  Rigo & Pezoa (2013), un clasificador presupuestario debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

- Debe de existir una distinción clara entre una cuenta primaria de una secundaria. 

- Permitir el registro de todas las operaciones económicas financieras que se 

realicen en el sector público. 

- Debe ser aplicable para todas las instituciones de la administración pública. 

Control contable  

Para poder controlar la gestión pública es necesario realizar la rendición de cuentas la 

cual está encargada de determinar la responsabilidad que tienen las organizaciones 

públicas como privadas en el cumplimiento de sus funciones, (Sanchez & Pincay, 

2013). 

Las vías de rendición de cuentas pueden ser de tres clases, diagonal, horizontal y 

vertical. 

En la rendición de cuenta diagonal intervienen los pobladores y las entidades del 

gobierno, en la horizontal los funcionarios públicos y por último en la vertical los 

gobiernos. 

Los estados financieros deberán de presentar su información contable de manera 

ordenada y confiable permitiendo así la toma de decisiones a nivel político, gerencial y 

empresarial. 

Registro contable 

El registro contable es el proceso utilizado para contabilizar las operaciones realizadas 

por las instituciones, permitiendo un registro único. En contabilidad gubernamental las 

instituciones públicas contabilizaran todos sus ingresos como fase de determinado y 

recaudado y sus egresos siguiendo el siguiente orden compromiso, devengado, girado y 

pago, (Campos Vargas, 2013). 

En Ecuador los municipios utilizan un software de contabilidad llamado SIG-AME, que 

es una herramienta fundamental para la organización del registro contable 

transparentando la información financiera y económica de estas instituciones. 
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Pago de viáticos y subsistencia a servidores del sector público 

¿Qué es viatico? 

Viatico es el valor monetario que se le entregara al servidor público para cubrir sus 

gastos por alimentación y alojamiento, cuando estos se desplazan dentro del país para 

poder cumplir con funciones institucionales inherentes a su cargo fuera de su domicilio 

y lugar habitual de trabajo. 

Por ende el viatico será considerado como tal cuando los obreros de las instituciones del 

Estado se desplacen a otra ciudad dentro del país, fuera de su residencia, lugar habitual 

de trabajo y deban de quedarse ahí hasta el día siguiente. 

Cálculo de viatico 

El valor por concepto de viatico corresponderá al cien por ciento de acuerdo a su cargo  

según lo que está determinado en el art. 8 de la norma técnica para el pago de viáticos a 

servidores, obreros del sector público y será multiplicado por los días que dicho 

servidor se encontrase realizando sus funciones públicas las cuales tiene que estar 

debidamente autorizadas. 

¿Qué es subsistencia? 

Subsistencia es el valor monetario que se entregara al servidor público para cubrir los 

gastos por concepto de alimentación cuando este tiene que cumplir con funciones 

institucionales conforme a su puesto fuera de su lugar habitual de trabajo dentro del país 

por un lapso de tiempo que sea superior a seis horas, aclarando que el viaje tiene que ser 

de ida y de regreso el mismo día. 

Para poder determinar si se generó el derecho al pago por subsistencias las horas se 

contabilizaran desde el momento de salida del servidor público hasta la hora de llegada 

a su domicilio o lugar habitual de trabajo, mismas que tienen que estar detallados en el 

informe con los respectivos justificativos. 

Calculo de subsistencia 

El valor por concepto de subsistencia corresponderá al cincuenta por ciento del viatico 

de acuerdo a su cargo  que está determinado en el art. 8 de la norma técnica para el pago 

de viáticos a servidores, obreros del sector público. 
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¿Cuándo se concederá el viatico o subsistencia? 

El beneficio del viatico y subsistencia de concederá únicamente si el domicilio y/o lugar 

habitual de trabajo de los servidores de las instituciones del Estado, tenga una distancia  

sea igual o superior a los 100 km a la ciudad a donde deba trasladarse o dirigirse para 

prestar sus servicios. 

Valores para el cálculo 

Según lo establecido en el art. 8 de la norma técnica para el pago de viáticos a 

servidores, obreros del sector público menciona que para el cálculo y pago del viatico 

dentro del país de los servidores públicos se deberá realizar el cálculo considerando la 

siguiente tabla: 

TABLA Nª 1: VALORES PARA EL CÁLCULO 

Niveles Valor 

Nivel directivo $ 130.00 

Demás servidores públicos $ 80.00 

Fuente: Norma técnica para el pago de viáticos a servidores, obreros del sector público 

Elaborado por: la autora 

Autorización para el cumplimiento del servicio institucional del servidor publico 

Para que el servidor público pueda obtener la autorización para realizar su comisión y 

posterior a eso el reembolso de los valores por concepto de viáticos y subsistencias al 

interior se cumplirá con el siguiente procedimiento 

- El servidor público que ha sido designado para cumplir con servicios 

institucionales referente a su cargo fuera del domicilio y lugar habitual de 

trabajo dentro del país deberá solicitar a su máxima autoridad la autorización 

correspondiente dentro de tres días plazo previo a la salida programada, en el 

formulario de solicitud. 

- Una vez que la máxima autoridad haya autorizado su desplazamiento, se remitirá 

el formulario a la unidad financiera de la institución, la cual se encargara de 

verificar si existe disponibilidad presupuestaria. 
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-  De existir fondos la unidad financiera procederá al cálculo de viáticos y 

subsistencias de acuerdo a los días autorizados, y realizara la entrega del cien 

por ciento del valor calculado un día antes a la salida del servidor público. 

- Una vez contada con la disponibilidad presupuestaria para el desarrollo de los 

servicios institucionales la unidad financiera informara al departamento de 

recursos humanos sobre este particular, indicándole el nombre del servidor 

público que realizara dichos servicios y los días que permanecerá fuera. 

Responsabilidades de la unidad financiera y del departamento de recursos 

humanos 

Unidad financiera 

Será responsabilidad de la unidad financiera efectuar el desembolso de los valores por 

concepto de viáticos y subsistencias al interior y de realizar el control respectivo de la 

documentación de soporte al respecto. 

Departamento de recursos humanos  

Será responsabilidad del departamento de recursos humanos mantener un registro de las 

autorizaciones para el cumplimiento de los servicios institucionales de sus servidores 

públicos concedidas dentro del ejercicio fiscal con sus respectivos informes de respaldo. 

Informe del cumplimiento de los servicios institucionales  

Los servidores del sector público tendrán un máximo de cuatro días posteriores al 

cumplimiento de sus servicios institucionales referentes a su cargo fuera de su domicilio 

y lugar habitual de trabajo para presentar de manera obligatoria a su jefe inmediato un 

informe de sus actividades realizados y productos alcanzados, los mismos que deberán 

ser aprobados por este para luego remitirlo a la unidad financiera de su institución. 

El servidor público deberá de utilizar de manera obligatoria el formulario que se 

encuentra en la página web de relaciones laborales, en dicho informe constara: 

- Nombre y cargo del servidor publico 

- Hora y fecha de salida y llegada  

- Actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de sus 

servicios institucionales   
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- Listado detallado de las facturas o notas de venta que justifiquen sus gastos 

realizados. 

- Firma del servidor público y  su máxima auditad 

Al informe presentado se deberá de adjuntar lo siguiente: 

- Oficios, memorandos o telegramas en donde conste que tiene que salir de 

comisión el servidor publico 

- Pases a bordo, pasajes o tickets 

- Facturas o notas de venta originales justificando sus gastos de hospedaje y 

alimentación con el nombre del servidor, con fecha y lugar de su comisión  

Control y liquidación  

El departamento financiero sobre la base de los informes y documentos de respaldo 

recibidos por parte del servidor público deberá de realizar el control y la respectiva 

liquidación de los valores que previamente le fueron asignados al mismo, por concepto 

de viáticos de los días que debió permanecer fuera de su lugar de domicilio y lugar 

habitual de trabajo, así también como de subsistencia realizando la contabilización del 

número de horas que efectivamente fueron utilizadas considerando como base para el 

calcula la hora de salida y llegada  al domicilio y lugar habitual de trabajo. 

En razón al valor entregado el servidor público deberá de justificar el setenta por ciento 

del valor total del viatico en los gastos por concepto de alojamiento y alimentación, 

mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de 

bienes y prestación de servicios y un treinta por ciento no requerirá que presente 

documentos de respaldo y sobre el mismo se presumirá su utilización. 

Los montos monetarios o valores que estén debidamente respaldados serán asumidos 

por la institución pública y aquellos valores que no presenten o cuenten con sus 

justificados adecuados se entenderán como no gastados, por lo que el servidor público 

deberá de restituirlos a la entidad mediante el descuento en su próxima remuneración 

mensual unificada. 

Aquellas instituciones del sector público que contasen con instalaciones apropiadas para 

proveer de alojamiento a sus servidores públicos, pagaran a estos el valor únicamente 
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correspondiente a la subsistencia por los días de alojamiento recibido, mismos que no 

deberán ser justificados. 

Si en la revisión del informe se determinara  que el servidor público tuvo que reducir o 

ampliar el plazo en el cumplimiento de sus servicios institucionales inherentes a su 

puesto de trabajo, se tendrá que realizar el cálculo pertinente para poder proceder con el 

reconocimiento o devolución de los valores que hubiera lugar.  

Caso Práctico 

Fecha 01 de enero Patricio Hurtado servidor público de apoyo 3, jefe departamental de 

la institución pública Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, se 

traslada a la ciudad de Manta, a un curso distado por la actualización de normas de 

contabilidad, el curso es de gestión pública por lo tanto dura 5 días. 

a) Elaborar el asiento de libro diario general integrado en el formato de libro diario. 

Identificando la ejecución y partida presupuestaria, en catálogo de clasificación 

presupuestario 2015 (Ministerio de Finanzas). 

b) Analizar el asiento de diario elaborado con su respectiva codificación en la 

personificación de la cuenta. 

c) Aplicar los principios de contabilidad gubernamental en el ejercicio practico 

Análisis 

Para el registro de la transacción en el libro diario  se ha considerado la aplicación del 

clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público y el catálogo general 

de cuentas contables del sector público no financiero emitidos por el Ministerio 

Finanzas de Ecuador. 

El tipo de asiento para esta operación es el movimiento financiero (F) porque este 

implica el registro de los hechos económicos que han tenido un impacto inmediato o 

futuro en las instituciones. 

Para proceder a realizar el cálculo del pago al Sr. Patricio Hurtado he considerado 

aplicar la normativa vigente del año 2015 con sus respectivas modificaciones y 

resoluciones efectuadas hasta el año en curso 2016, por ende el valor a pagar no hubiera 

sido igual si es que hubiese aplicado la normativa del año 2014 y si el señor Hurtado no 

hubiera justificado sus gastos. 
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El cálculo se lo realizo en base a lo estipulado en la norma técnica de pago de viáticos a 

servidores, obrero del sector público. Una vez realizada la revisión del informe del 

cumplimiento de los servicios institucionales realizados por el Sr. Patricio Hurtado a la 

ciudad de Manta por 5 días, si se le reconocerá el viatico y la subsistencia porque dicha 

ciudad se encuentra a más de 100 km de la provincia de El Oro, por lo cual se le 

reconocerá 4 días de viáticos y 1 día de subsistencia, como el cargo de este es el de Jefe 

departamental según el art. 8 de dicha norma él consta dentro de la segunda 

clasificación por ende el valor que le corresponderá al viatico será de $ 80.00 por cada 

día y el de subsistencia será del 50% de viatico que correspondería a $ 40.00. Pero 

según la nueva reforma que se dio dice que el 70% del viatico tiene que ser justificado 

por facturas o notas de venta mientras que el 30% restante no necesita ser justificado 

por ese motivo la institución presume su utilización. 

Como el Sr. Patricio Hurtado en su informe si justifico mediante la presentación de 

facturas y notas de venta el 70% del valor del viatico se le procederá a pagar el valor 

total del viatico que es del 100% correspondiente a $ 80.00 multiplicado por los 4 días 

más los $ 40.00 de subsistencia dando un total a pagar de $ 360.00. 

  

 

 

 



17 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

FECHA CODIGO  DENOMINACION AS TM DEBE HABER 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CODIGO PARTIDA DEV 

 30-12-2014   x                

   6.34.03.03 Viáticos y subsistencias en el interior 01   F  360.00   53.03.03  
Viáticos y subsistencias 

en el interior  
360.00  

   213.53 
Cuentas por pagar bienes y servicios de 

consumo  
      360.00        

    

 P/r el pago al sr. Patricio Hurtado por 

viáticos y subsistencias de los días 01 al 

05 de enero del 2015 por realizar un 

curso de actualización de normas de 

contabilidad dictado en la ciudad de 

Manta. 

              

 31-12-2014   x                

  213.53  
Cuentas por pagar bienes y servicios de 

consumo  
02  F 360.00    53.03.03  

Viáticos y subsistencias 

en el interior  
360.00  

 111.03 
Banco central del Ecuador Moneda de 

Curso Legal 
   360.0    

    

 P/r el pago al sr. Patricio Hurtado por 

viáticos y subsistencias de los días 01 al 

05 de enero del 2015 por realizar un 

curso de actualización de normas de 

contabilidad dictado en la ciudad de 

Manta.  
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ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS   

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA 

JEFATURA FINANCIERA 

         
 

         DCTO. DE RESPALDO: MEMORANDO Nº 2014-1372-SZO7-Z7 

FECHA: 

    

31-Dic.-2014 

NOMBRE DEL SERVIDOR 

PÚBLICO: 
PATRICIO HURTADO 

  
CARGO: 

    
JEFE DEPARTAMENTAL 

 LUGAR DE 

COMISIÓN: 

  

MANTA 

  

         

      

DÍAS 

VIÁTICOS 

DÍAS 

SUBSISTENCIA 

 # DÍAS DE 

COMISIÓN 5 EQUIVALENTE A: 4 1 

 

     

$ 80,00 40,00 

 

         

         

         VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICO Y 

SUBSISTENCIA: 360,00 

 

         HOSPEDAJE 

  
$ 

     ALIMENTACIÓN 

 

$ 

     TRANSP.   

  
$ 

   

  

 

         TOTAL 

REEMBOLSO  

    
360,00 

 

                  

         

         ELABORADO POR: APROBADO POR: 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

          CPA. SANDRA CÓCHERES CABRERA ING. CESAR QUEZADA RUÍZ 

 ANALISTA DE  CONTABILIDAD JEFE FINANCIERO 
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CONCLUSIONES 

1. La contabilidad gubernamental permite a las instituciones públicas llevar un control 

sistemático de las operaciones que se realizan dentro de sus dependencias 

favoreciendo a la optimización de los recursos públicos y cumplir con sus metas 

institucionales. 

2. Para realizar el pago de viáticos y subsistencias al personal de las instituciones 

públicas es necesario que el encargado de dicha función, se base en los lineamientos 

plasmados en la normativa asignada por el Ministerio del Trabajo. 

3. El personal que por motivos laborales tienen que salir de comisión a otras ciudades 

deberán presentar los respectivos documentos de respaldo que justifiquen su salida 

así como sus gastos, siendo la única manera en que la jefatura financiera tendrá la 

autorización de proceder al pago del valor del viatico acuerdo a la liquidación.  
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