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RESUMEN 

LOS TRIBUTOS Y SU REGISTRO CONTABLE EN LA CONTABIILIDAD 

GUBERNAMENTAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADO. 

Angie Belén Carrión Ortega 

                                                                                                AUTORA 

La Contabilidad Gubernamental desde su creación cuando Ecuador era parte de la Gran 

Colombia hasta la actualidad ha tenido una importancia significativa en la 

Administración Pública, a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera el cual 

nos permite obtener resultados oportunos y confiables, dicha información que es 

utilizada por las entidades y organismos públicos. Hoy en día la contabilidad 

gubernamental es un instrumento que se la usa para transparentar el uso de los fondos 

públicos.   

Cuando nos referimos a fondos públicos, hablamos de los tributos que portamos los 

ciudadanos, los cuales son obligaciones impuestas por el Estado.  El principal motivo de 

la imposición de los tributos es que son necesarios para cubrir los gastos públicos.  

Como parte de los ingresos públicos tenemos a las tasas y contribuciones son aportes 

obligatorios establecidos en base a disposiciones legales, que los sujetos pasivos, 

estamos obligados a rendir a favor del Estado, como consecuencia de haber recibido un 

beneficio previo; como ejemplo típico de este tributo, tenemos las recaudaciones de 

Permisos de Funcionamiento del cual servirá de mejora para nuestro país. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: en la primera parte 

del trabajo se exponen teorías básicas sobre Contabilidad Gubernamental, y de manera 

particular se enfoca en Tasas y Contribuciones en donde se encuentran los Permisos y 

Funcionamiento. A continuación se desarrolla un caso práctico del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, en el que se deberá realizar la contabilización y 

el respectivo análisis. 

Palabras Claves: Ingresos Púbicos, Gastos Púbicos, Tasas, Contribuciones, Permisos de 

Funcionamiento.  
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ABSTRACT 

 

TAXES AND ACCOUNTING RECORD IN ACCOUNTING FOR 

GOVERNMENT DECISION MAKING IN DECENTRALIZED AUTONOMOUS 

GOVERNMENTS. 

Carrión Ortega Angie Belén 

                                                                                                             AUTHOR 

 

The Government Accounting since its inception when Ecuador was part of Gran 

Colombia until now has had a significant importance in public administration, through 

the Integrated Financial Management System which allows us to obtain timely and 

reliable results, such information is used by institutions and public agencies. 

Today the government accounting is an instrument used to make transparent the use of 

public funds. 

When we refer to public funds, we talk about the taxes that citizens behave, which are 

obligations imposed by the State. The main reason for the imposition of taxes is that 

they are needed to cover public expenditure. 

As part of public revenues we have fees and contributions are mandatory contributions 

established on the basis that the subject liabilities laws, we are required to pay to the 

State, as a result of having received prior benefit; as a typical example of this tribute, we 

revenues Operating Permit which will serve to improve our country. 

This research is structured as follows: in the first part of the work on Government 

Accounting basic theories are discussed, and particularly focuses on fees and 

contributions where they are and Operation Permits. Here is a case study of the 

Autonomous Government Decentralized Municipal Machala, which should be 

performed and the respective accounting analysis is developed. 

Keywords: Pubic Income Pubic Expenses, fees, contributions, Operation Permits. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de los aspectos primordiales de la Contabilidad Gubernamental en el 

Ecuador, es el sitio de partida para analizar en referencia cada uno de sus componentes 

y finiquitar con el entendimiento del sistema de contabilidad gubernamental, que admite 

alcanzar resultados oportunos y confiables para las necesidades básicas de información 

que requieren las entidades y organismos del sector público. 

Hoy por hoy logramos describir a la Contabilidad Gubernamental como un instrumento 

muy importante para descubrir el manejo del dinero público y confirmar la considerada 

o correcta rendición de cuentas a las autoridades y a la población ordinaria.  

Los permisos y funcionamiento que están dentro del grupo de ingresos por tasas y 

contribuciones, son especies valoradas y autorizadas por la entidad pública ya que es un 

requerimiento fundamental para que los negocios puedan atender al público respectivo y 

así poder contribuir con el bienestar de la población de la ciudad de Machala a través de 

las obras y servicios públicos, desarrollo humano, social, ambiental, para el 

mejoramiento de la calidad de vida a cada uno de los ciudadanos. 

El presente trabajo investigativo tiene como tema “LOS TRIBUTOS Y SU 

REGISTRO CONTABLE EN LA CONTABIILIDAD GUBERNAMENTAL 

PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS” el mismo que se propuso con el objetivo principal de saber 

cómo se realiza el registro contable de los tributo dentro de una institución pública.  

Esperando que el siguiente trabajo tenga acogida y así sea útil para nuevas o futuras 

investigaciones, acordándonos que el principal objetivo de este trabajo es el 

reconocimiento y alcance del tema para dominarlo y así emplearlo en nuestra vida 

profesional como contadores. 
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INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

Los indicadores del problema son: 

 Registro Contable de Permisos y Funcionamientos 

 Toma de Decisiones 

OBJETIVO 

Analizar el registro contable de los tributos recaudados para la toma de decisiones  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Machala. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

Las ventajas competitivas que tiene este tema son: 

 Ayuda a que los usuarios de la información financiera sepan cuánto y cómo se 

ha registrado los ingresos recaudado por permisos de funcionamiento. 

 La Contraloría General del Estado que es la encargada de auditar a las empresas 

pública, fiscaliza que los recursos recibidos sean bien usados y que toda 

transacción cuente con su respectivo documento de respaldo. 

 Sirve para que el Alcalde y sus Concejales puedan tomar decisiones de cómo 

invertir el dinero recaudado, los mismos que pueden ser usados para realizar 

obras para beneficio de la ciudadanía.   

 Permite que el Alcalde y sus Concejales puedan al finalizar de cada periodo 

rendir cuentas de sus gestiones realizadas. 
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DESARROLLO 

2.1. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

“La Contabilidad Gubernamental, como parte del sistema de control interno, tendrá 

como finalidades establecer y mantener en cada institución del estado un sistema 

específico y único de contabilidad y de información gerencial que integre las 

operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos, que incorporen los 

principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público.” Según 

el  Art. 13 de la Ley de la Contraloría General del Estado. 

“Es aquella Contabilidad que se utiliza en las entidades e instituciones del Estado que 

también son variadas y diversas.” (Valdivia, 2014, p. 57) 

La Contabilidad Gubernamental es una rama de la Contabilidad, la que consiste en 

registrar cronológicamente los hechos económicos, para poder tener información 

financiara confiable y oportuna, la cual sirve para la tomo de decisiones. 

2.2. FINALIDAD DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

Blas Jiménez (2014), nos señala que este tipo de contabilidad se desarrolla en función 

de principios y normas que se aplican en cada una de las etapas del proceso, del cual 

tiene como finalidad: 

 El respectivo análisis, presentación de la información económica para la 

respectiva toma de decisiones. 

 La información contable del sector público es estándar ya que a través del 

catálogo único de cuentas reside en comparar la información entre entidades. 

La contabilidad gubernamental tiene como finalidad de ejecutar e implementar y de 

conservar un sistema ideal, único a nivel de sector púbico ecuatoriano conservando la 

normativa. 

2.3. TIPOS DE MOVIMIENTOS  

“Dentro de los tipos de movimiento tenemos cincos que los usaremos con las siguientes 

iniciales (I) (F) (J) (C) (O) para poder identificarlos en el Diario General Integrado. 

 Apertura (A), se lo efectúa al principio de cada ejercicio fiscal. 

 Financiero (F), dentro de este movimiento se interviene una cuenta de subgrupo 

como es Cuentas por Cobrar, Cuentas por pagar, las cuales están unidas al grupo 

de los ingresos y gastos presupuestario. 
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 Ajuste (J), sirven para corregir o regular cuentas y valores, este tipo de asiento 

no tiene afectación presupuestaria. 

 Cierre (C) 

 Orden (O), se los utiliza  en asientos en que  las transacciones no cambian o 

varían  los balances.” (NORMATIVA PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y 

TESORERIA, 2013, p. 49) 

2.4. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN EL ECUADOR  

“La Contabilidad Gubernamental en el Ecuador es regulada por el SAFI (Sistema de 

Administración Financiera), este sistema informático que lleva de una manera ordena 

las operaciones financieras de todas las entidades y organismos  y dependencias que 

agrupa el sector público  por el Ministerio de Finanzas en El Ecuador. 

También en ella se crea, modifica normas técnicas las cuales deberán usar 

obligatoriamente a nivel de todo el sector público, de igual forma distribuye los 

catálogos y plan de cuentas para los movimiento que se generan diariamente” 

(NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 2016, p. 9) 

2.5. SECTOR PÚBLICO 

Se llama Sector Público al conjunto de organismos e instituciones del Estado, el Estado 

ejecuta sus políticas, efectúa sus funciones y responde el cumplimiento de la ley. 

De igual forma sus diferentes niveles que realizan la misma obediencia del sector 

público son: 

 Estatal, 

 Provincial, 

 Municipal, 

 Parroquial. 

Según, (Uvalle Berrones, 2015), la relevancia de la Administración  pública moderna es 

la actividad que constituye, organiza, estimula, impulsa y desarrolla la actividad 

productiva que consiste a la compañía obtener una mejor utilidad.  

El Estado es representado por normas jurídicas que garantiza proveer bienes y servicios 

que estimulen, impulsen el crecimiento de la productividad a cambio que los ciudadanos 

mediantes sus obligaciones y derecho están en la obligación de cumplir con la 
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cancelación de los impuestos de los cuales pueden ser patentes, permisos y 

funcionamiento, tasas y contribuciones, títulos que aportan con el desarrollo del país. 

2.6. NORMATIVA DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

La Contabilidad Gubernamental está comprendida por los principios y normas técnicas 

que comprenden de la normativa del SAFI, en el cual debemos apoyarnos “para que en 

base a su conocimiento se pueda entender los ejemplos prácticos de su aplicación, 

considerados dentro del proceso de registro de las transacciones o acontecimientos 

económicos de general de las entidades, organismos, fondos y proyectos que 

constituyen el sector público no financiero ecuatoriano, estructurados en forma 

organizada en procura de conforma “modelos de procedimiento contables.”(Ministerio 

de Finanzas, 2012)  

2.7. PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

“En las Contabilidad Gubernamental los principios componen los lineamientos 

principales que guían el proceso contable para proporcionar información sólida, 

relevante, y clara, y se enfoca en las técnicas cuantitativas y cualitativas de valuación de 

los hechos económicos; al instante en el cual se formaliza el registro contable.”  

(Ministerio de Finanzas, 2012) 

Los Principios de Contabilidad Gubernamental se clasifican en: 

 Medición Económica:  

Para registrar los hechos económicos se debe considerar las mediciones apropiadas 

siempre que poseen valor económico, estos serán registrados en la moneda de curso 

legal del Ecuador. 

 Devengado: 

“Los hechos económicos se deben registrar en el momento que ocurren, así estos tenga 

o no movimiento monetario, ya que así se reconoce la obligación adquirida,  y 

cumplimiento de sus disposiciones legales.” (Sánchez & Pincay, 2013, p. 22) 

 Realización: 

Para reconocer variaciones en el patrimonio los hechos económicos deben cumplir con 

todo los requisitos legales.  
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2.8. PRESUPUESTO PÚBLICO 

“El presupuesto público consiste primordialmente en la necesidad que tiene la  

población de saber cuál es el destino de los impuestos que paga” (Jáuregui, 2014, p. 20) 

El presupuesto público es un documento proveniente de la administración pública en 

donde se reflejan los ingresos y gastos públicos dentro del año fiscal. 

2.9. INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS 

2.9.1. INGRESOS PÚBLICOS 

“Los ingresos públicos son recursos económicos que el Sector público logra obtener del 

sistema económico para poder cubrir sus gastos financieros, decir conjunto está 

conformado por instituciones jurídico-económicas como son los impuestos.” (Tamez, 

Torres & Orta, 2014, p. 199) 

Los ingresos en si es la cantidad de dinero ganada, dentro de sector público es 

recaudada ya sea por impuesto, tasas, patentes o contribuciones que el ciudadano tiene 

que cancelar por el servicio prestado por esta entidad o el gobierno. 

2.9.1.1 FINALIDAD DE LOS INGRESOS PÙBLICOS 

“Los ingresos públicos tienen por finalidad: 

 Reconocer los ingresos que las entidades públicas recolectan en función de la 

actividad que desarrollan, 

 Efectuar el análisis económico – financiero y brindar ayuda para  la toma de 

decisiones de las entidades públicas, 

 Para beneficiar al concepto de la política presupuestaria de un determinado 

periodo.” ( Enríquez & Ahumada , 2016) 

2.9.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 

En función de la clasificación de los ingresos son: 

 I. Corrientes, 

 I. Capital, 

 I. Financiamientos. 

2.9.1.2.1. INGRESOS CORRIENTES 

“Los ingresos corrientes son los que proveen o vienen de la acción represiva del Estado, 

en los cuales están los impuestos, tasas y contribuciones, también de las ventas de los 

bienes y servicios procedentes, interés, utilidades.”(Ministerio de Finanzas, 2012) 
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Los ingresos corrientes en si son recursos de las entidades del Gobierno General 

obtenidos por la percepción de tributos que son (Impuestos, tasas y contribuciones) ya 

sea por personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras. 

 Impuestos, 

 Seguridad Social, 

 Tasas y Contribuciones, 

 Otros Ingresos 

2.9.2. GASTOS PÚBLICOS 

“El Gasto Público tiene como principal objetivo el de ser un grupo de recursos 

económicos que el estado tiene como obediencia o cumplimiento de pagar de sus 

obligaciones como por ejemplo los servicios de los funcionarios (empleo), niveles de 

consumo, inversión, etc.” (Prior, 2011, p. 15) 

2.9.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS 

En función de la clasificación de los gastos públicos son:  

 G. Corrientes, 

 G. de Producción, 

 G. de Inversión, 

 G. de Capital, 

 G. de Aplicación de Financiamiento. 

2.9.2.1.1. GASTOS CORRIENTES 

“Los Gastos Corrientes son todos aquellos que están destinados a la adquisición de  

 bienes y servicios para uso en las actividades de la administración pública. Estos gastos 

están conformados por el gasto en personal, en la seguridad social, compra de bienes y 

servicios de consumo, gastos financieros. El devengo de estos gastos incurre 

contablemente en los resultados del ejercicio.”(Ministerio de Finanzas, 2012) 

2.10. TRIBUTOS 

Los tributos son prestaciones de dinero que el estado exige con el fin de obtener fondos 

para el cumplimiento de sus obligaciones. Los tributos representan una cantidad de 

dinero o especies valoradas que se cancela con el fin de cumplir con una obligación 

económica. 
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2.10.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

Los tributos se clasifican de la siguiente manera: 

 Impuestos 

 Tasas 

 Y contribuciones especiales 

2.10.1.1. IMPUESTOS 

“Los impuestos forman parte de los tributos. Para esto se entiende por tributos los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales.” (Sarmiento, 2014, p. 3) 

Los impuestos son prestaciones de dinero que realizan los contribuyentes de manera 

obligatoria, dichos impuestos son recaudados por el Estado. 

Como ejemplo de impuestos tenemos: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto sobre la Propiedad Urbana 

 Impuestos sobre los Vehículos 

 Impuestos a los Espectáculos Públicos 

2.10.1.2. TASAS 

“Las Tasas son prestaciones monetarias de las cuales el  sujeto pasivo tiene como 

obligación cancelar por los servicios que adquirió del Estado y del dinero recaudado es 

predestinado para cubrir o financiar los gastos obtenidos por dicha prestación.” 

(Romero, Colmenares, Murillo, 2013, p. 57) 

Las tasas también son prestaciones que las pagan los contribuyentes pero solo cuando 

haya recibido un servicio, es decir, las tasas no son impuestos, ya que solo se las paga si 

el contribuyente utilizó algún servicio. 

Como ejemplos de tasas tenemos los siguientes: 

 Tasas por Servicios Portuarios y Aduaneros 

 Tasas Arancelarias 

 Tasas de Recolección de Basura 

 Tasas de Alcantarillado y Canalización 
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2.10.1.3. CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

“Las contribuciones especiales o de mejora, son tributos que son correspondientes en 

razón de beneficios individuales, procedentes de la ejecución por obras públicas o de 

actividades que efectúa la autoridad pública.” (Benalcázar, 2013, p. 38)  

Las contribuciones especiales son tributos los cuales el estado exige su pago como 

consecuencia de haber recibido un beneficio.  

Como ejemplos de las contribuciones especiales tenemos las siguientes: 

 Contribuciones por Construcción y Ampliación de Obras 

 Contribuciones por la realización de Parques, Plazas y Jardines. 

2.11. INGRESOS CORRIENTES POR TASAS Y CONTRIBUCIONES 

“Las Tasas y Contribuciones son aportaciones obligatorias que están establecidos en 

base a disposiciones legales, los mismos que todos los sujetos pasivos quedamos 

obligados a cumplir con el Estado los cuales son: peajes, los permisos de 

funcionamiento y recolección de basura y en el caso de las contribuciones como 

consecuencia de haber recibido un beneficio previo como por ejemplo: las 

contribuciones especiales y de mejora.” (Ministerio de Finanzas, 2012) 

2.11.1. CLASIFICACIÓN DE LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES 

En función de la clasificación de las Tasas y Contribuciones según las ordenanzas 

municipales son las siguientes: 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 Peaje 

 Tasas Aduaneras 

 Especies Fiscales 

 Prestación de Servicios 

 Rodaje de Vehículos Motorizados  

 Inscripciones, Registros y Matriculas 

 Permisos, Licencias y Patentes 

 Registro Sanitarios y Toxicología 

 Recolección de Basura y Aseo Público 

 Alumbrado Público. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO PROPUESTO 

PLANTEAMIENTO 

El día 05 de Enero del 2016. “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala, con Ruc # 0760000260001 recaudo con concepto de permisos de 

funcionamiento la cantidad de 3000,00 dólares americanos” 

Se Pide: 

a) Elaborar el Asiento de Diario General Integrado en el formato del Libro Diario, 

Identificando. La Ejecución y Partida Presupuestaria. En catálogo del 

Clasificador Presupuestario 2015. (Ministerio de Finanzas) 

b) Analizar el Asiento de Diario elaborado con su respectiva codificación en la 

personificación de la cuenta. 

Nota: Aplicar los Principios de Contabilidad Gubernamental en el Ejercicio Práctico. 
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DESARROLLO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL MACHALA 

DIARIO GENERAL INTEGRADO  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EN DÓLARES AMERICANOS 

         

FOLIO 1 

FECHA CÓDIGO  DENOMINACIÓN 
A 

S 

T 

M 
DEBE  HABER 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

CÓDIGO PARTIDA DEV. 

05/01/2016   X 1 F           

 
113.13 Cuentas Por Cobrar Tasas y Contribuciones 

  
3.000,00 

 
13.01.12 

Permisos, Licencias y 

Patentes 
3.000,00 

  623.01.12 Permisos, Licencias y Patentes       3.000,00       

    P/R Compromiso por ingresos de Permisos 

y Funcionamientos 2016 

              

                  

05/01/2016   X 2 F           

  111.01 Caja Recaudadora     3.000,00         

  113.13 Cuentas Por Cobrar Tasas y Contribuciones       3.000,00       

    P/R Ingresos de Recaudación de Permisos 

de Funcionamiento 2016 

              

                  

05/01/2016   X 3 F           

  111.15.01 Banco de Machala     3.000,00         

  111.01 Caja Recaudadora       3.000,00       

    P/R  Deposito a la Cuenta de la Institución 

por Permisos de Funcionamiento del 2016 

              

                  

    X 4 F           

05/01/2016 111.03 Banco Central Moneda Curso Legal     3.000,00         

  111.15.01 Banco de Machala       3.000,00       

    P/R  Transferencia por Permisos de 

Funcionamiento del 2016 

              

                  

    SUMA  TOTAL     12.000,00 12.000,00       
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ANÁLISIS DE LOS ASIENTOS CONTABLES REGISTRADOS EN EL DIARIO 

GENERAL 

Dentro del siguiente trabajo práctico el procedimiento que se debe determinar sobre la 

personificación de las cuentas que se utilizan en el registro de ingresos por Permisos y 

Funcionamiento en el sector público. 

 El Código 113.13 del plan de cuentas tiene la denominación de las Cuentas por 

Cobrar Tasas y Contribuciones: Esta cuenta se la utilizó en él Debe para 

registrar el compromiso por los ingresos de Permisos y Funcionamientos, y 

también es utilizada en el Haber para registrar el ingreso de los mismos, ya que 

son recursos provenientes de los derechos las cuales están deben ser canceladas 

por los ciudadanos que se benefician de algún servicio. 

 El Código 623.01.12 del plan de cuentas tiene la denominación de  Permiso, 

Licencias  y Patentes: Esta cuenta se la utilizó en el Haber para registrar el 

compromiso por la recaudación de Permisos y Funcionamientos, ya que son 

provenientes por la prestación de bienes y servicios, las cuales ayudan con el 

financiamiento propio de la institución. 

 El Código 111.01 del plan de cuentas tiene como denominación Caja 

Recaudadora: Esta cuenta se la utilizó  en él Debe para registrar el ingreso por el 

recaudó de los Permisos y Funcionamiento, ya que aquí se encuentran los 

recursos de factibilidad en el cual contienen los fondos especiales para ser 

distribuido a proyectos señalados, también estos se derivan de inversiones y 

compromisos a corto plazo las cuales no intervienen en el Presupuesto. 

 El Código 111.15.01 del plan de cuentas tiene como denominación Banco de 

Machala: Esta cuenta es utilizada en él Debe para registrar el Depósito por el 

recaudó  de Permisos y Funcionamiento ya que es la cuenta de la Institución. 

También se la utiliza en el Haber para el registro de la transferencia del dinero 

hacia el Banco Central. 

 El Código 113.03 del plan de cuentas tiene como denominación Banco Central 

Moneda Curso Legal: Esta cuenta se la utilizó en él Debe para registrar la 

transferencia por la recaudación de Permisos y Funcionamiento.  
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CONCLUSIÓN 

1. La Contabilidad Gubernamental está compuesta por una gama de normas 

jurídicas y el objetivo principal es que se debe manejar de una manera uniforme, 

correcta y sistematizada, ya que aquí se considera los ingresos provenientes por 

las prestación de bienes y servicios que uno de ellos es los Permisos y 

Funcionamiento que ayudan con el financiamiento propio de las instituciones 

públicas. 

2. Los ingresos públicos son de suma importancia dentro de los Estados 

Financieros, ya que reflejan el buen manejo de los fondos públicos, estos 

ingresos en su mayoría son destinados a satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía, como por ejemplo dotando de infraestructura para la educación, 

hospitales públicos, entre otros. 

3. Dentro de los ingresos públicos se ha tratado sobre las tasas y contribuciones los 

mismo que son tributos que los ciudadanos estamos obligados a contribuir con el 

Estado. 

4. El clasificador presupuestario de ingresos y gastos se lo usa para comprometer 

los recursos que se utilizaran en un hecho económico. Este clasificador 

presupuestario sirve para la elaboración anual del presupuesto público.  
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