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Resumen: 

 

En el presente trabajo de investigación  se presenta el proceso contable que deben seguir las 

instituciones públicas, como es el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales,  en este caso  de la ciudad  Machala, en lo que tiene que ver al tratamiento 

contable que se debe adoptar para el control de los gastos corrientes, los mismos que 

ayudan para el cumplimiento de  la misión institucional.  

 

El caso particular de estos gastos corrientes, que están formado parte de los gastos por 

servicios básicos, que las entidades publica deben de contratar, y de esta forma proceder al  

registro contable, que los gobiernos autónomos descentralizados le dan al servicio de 

internet, gasto que en los tiempo actuales en primordial en las instituciones públicas, debido 

a que se necesita contar con este servicio, debido a que se tienen que existen programas 

informáticos en línea,  los mismos se utilizan a diarios, además la Ley Orgánica  de Control 

de  Acceso a la Información pública, ley que obliga a las entidades públicas de contar con 

páginas web institucionales, para poder cumplir con la subida de información y de esta 

forma cumplir con los organismos de control.  

 

Es por eso que el presente caso práctico permitirá conocer el registro contable que tiene que 

realizar el Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipal del Cantón Machala. 

 

 

Palabras Clave: Gobierno Autónomo Descentralizado, proceso contable, Ley Orgánica  de 

Control de  Acceso, Misión Institucional. 
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Introducción 

 

Las instituciones públicas para el normal desarrollo de cada una de sus actividades diarias 

en lo que tiene que ver al registro y envió de información  a los diferentes entes públicos 

que necesitan contar con información a diario de las diferentes actividades que desarrollan 

cada ente público. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son entidades que gozan de 

autonomía, política, administrativa y financiera de cada una de las actividades que tienen 

que desarrollar en beneficio de la colectividad, es por eso que tienen que contratar 

diferentes bienes o servicios que ayudan para que las instituciones puedan desarrollar las 

actividades propias a sus competencias. 

 

El servicio de  internet en las instituciones públicas y privadas se ha convertido dentro de 

los servicios básicos en primordial para el buen funcionamiento de las actividades que 

tienen que cumplir, es por eso que las entidades, dentro de sus presupuestos deben de 

destinar una cantidad de recursos financieros para poder contratar el servicio de internet, el 

mismo que permite al ente público poder subir información contable, financiera, de 

presupuesto, necesaria para la buena marcha de la institución. 

 

Es por eso que este gastos de internet se encuentra dentro de los gastos corrientes los 

mismos que ayudan a la buena marcha de la institución, es por eso que el presente caso 

práctico, permitirá conocer cuál es el registro y tratamiento contable que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales deben de realizar cuando contraten este servicio. 

 

Objetivo 

Objetivo General 

Analizar el tratamiento contable de los servicios básicos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Machala. 
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Desarrollo 

 

 “En los últimos años, numerosos países del ámbito latinoamericano están realizando 

reformas en su sistema de información contable publica con el objeto de tener control”                                                          

(Perez & Hernandez, 2003, pág. 90). 

 

Nuestro país no ha sido la excepción, en el año 2008, el estado ecuatoriano invirtió casi 22 

millones de dólares en la herramienta informática Esigef, un software de uso del Ministerio 

de Finanzas para efectuar el control de los recursos a las diferentes entidades del estado.  

Este sistema que en el año 2012 funcionarios inescrupuloso, hicieron mal uso de esta 

herramienta informática perjudicando al estado ecuatoriano con aproximadamente 21 

millones de dólares en los Ministerio de Medio Ambiente y de Salud. Esto trajo como 

consecuencia que el gobierno ecuatoriano disponga a los funcionarios del Ministerio de 

Finanzas, poner más seguridades a este sistema informático.  La contabilidad 

Gubernamental “ha sufrido cambios fundamentales sobre todo en la década de los ochenta 

en América Latina” (Araya Leandro, 2010, pág. 67). 

 

La contabilidad gubernamental,  “es la ciencia que se encarga, sobre la base de  los 

principios, normas y procedimientos en el registro de los hechos económicos, en forma 

sistemática  secuencial y cronológica, en las instituciones del Sector Público no Financiero” 

(Medina, 2015, pág. 26). 

 

La Contabilidad Gubernamental “permite a los usuarios evaluar la capacidad actual de un 

gobierno para financiar sus actividades y para cumplir sus obligaciones y compromisos” 

(Araya, 2011, pág. 117)  , Es por eso la importancia que cada uno de las instituciones del 

estado adopten mecanismos tendiente a lograr adoptar un sistema de información contable 

y financiera, que permita un  control de cada una de sus actividades patrimoniales y 

presupuestarias.  “Pese a los esfuerzos, la posibilidad de llevar una contabilidad confiable y 

relevante en todas las entidades públicas enfrentó retos y obstáculos iniciales” (Villegas & 

Julve, 2012, pág. 23), es de importancia vital para los entes públicos 
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Constitución Política de la República del Ecuador. Art. 225 (2008), hace una clasificación  

de acuerdo a las instituciones del sector Publico Financiero y No Financiero, es por eso que 

de acuerdo a las entidades del sector público financiero, y pueden ser de la función 

ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social, entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado, presidencia de la república, entes que la ley 

les faculta a crear empresas públicas. 

 

Para el presente caso práctico, el campo de estudio son las entidades que integran el 

régimen autónomo descentralizado. Como es el caso del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Machala, que dentro de sus fines esta la “generación 

de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la constitución, a 

través de las creación de y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus 

habitantes” (COOTAD, 2011, pág. 31),  

 

Además gozara de gozan de autonomía, política, administrativa y financiera de cada una de 

las actividades que tienen que desarrollar en beneficio de la colectividad, Es por eso que 

para poder desempeñar las funciones deberá de contratar diferentes bienes o servicios que 

ayudan para que las instituciones puedan desarrollar las actividades propias a sus 

competencias. 

 

En las instituciones públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “La presencia de 

gasto público puede obstruir la promoción del crecimiento” (Pinilla, Jimenez, & Montero, 

2012, págs. 182-183), muchas veces la mala administración de las instituciones públicas, se 

debe al excesivo gasto público que pueden tener debido a factores como el clientelismo 

político, el exceso en la contratación del personal el excesivo gasto corriente. 

 

La Clasificación económica del gasto, se “realiza una contribución más interesante al 

diferenciar el multiplicador del gasto público, según se trate de gasto de consumo o hasta 

de capital” (Puig, 2015, pág. 49). El Gasto público “es el conjunto de recursos en el sector 

público que obtiene del sistema económico para dar cobertura a sus intervenciones” 

(Tamez, Torres, & Orta, 2008, pág. 10) 
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El gasto corriente comprende los gastos incurridos que debe de realizar el ente público, 

para la adquisición de bienes y servicios, el mismo que necesario para lograr el desarrollo 

de las actividades operacionales y administrativas. Dentro de estos gastos podemos citar los 

gastos en personal, gastos en bienes y servicios de consumo, gastos financieros y otros 

gastos. 

 

Dentro de los gastos en bienes y servicios de consumo, necesarias para el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Machala, está el servicio de internet “el 

objetivo es simple que cualquier persona en el mundo debe  tener  acceso a internet, sin 

importar su condición económica, social, cultural, ni su nivel de escolaridad” (Aguado, 

2013, pág. 1).  

 

En el sector público el servicio de internet se ha convertido en primordial, debido a que los 

diferentes sistemas informáticos, la mayoría de ellos deben tener accesos a internet, es por 

eso que tenemos los programas informáticos para el área contable, presupuestaria, operativa 

y administrativas. 

 

A continuación detallamos los diferentes programas informáticos que deben de cumplir las 

entidades públicas: 

 Sistema de Administración Financiera (Esigef) el sistema informático que tiene las 

instituciones del sector público no financiero, que integra las operaciones de 

contabilidad, presupuesto, tesorería, inventarios.. Este sistema su uso es opcional en 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nomina (Spryn), sistema 

informático que tiene las instituciones del sector público no financiero, para el pago 

de las remuneraciones. 

 Ambos sistema informático deben manejarse en línea y están en la página del 

Ministerio de Finanzas. 

 Servicio Nacional de Contratación pública (SERCOP), el mismo que tiene el 

sistema de compras públicas, en el mismo se realizan los diferentes procesos de 
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contratación pública que todas las instituciones y empresas del sector público deben 

de cumplir. 

 El Servicio de Rentas Internas, que tiene los programas informáticos para que las 

instituciones públicas y privadas puedan realizar sus declaraciones y pagos de los 

diferentes impuestos. 

 El Instituto Ecuatoriano de seguridad social tiene herramienta informática para que 

las instituciones públicas y privadas puedan realizar pagos, consultas de las 

aportaciones que deben pagar cada entidad. 

 El Ministerio del Trabajo tiene su página web donde las instituciones públicas y 

privadas puedan cumplir con la subida de información de la participación a sus 

trabajadores, pagos de la décima tercer y cuarta remuneración, realizar actas de 

finiquito en línea. 

 La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hace 

referencia obligación de que todas las instituciones públicas de contar con un portal  

de información o página web, el mismo que es de carácter obligatoria, aquí la 

necesidad de que cada entidad pública debe tener su propia página web para los 

ciudadanos sepan las diferentes actividades que cumple cada ente, así como también 

información a procesos de contratación de bienes y servicios, presupuesto, estados 

financieros, misión, visión, políticas y demás información importante de la entidad. 

 

Con todos estos requerimientos de información, que deben de cumplir con los diferentes 

organismos de control, se hace necesario que se cuente con el servicio de internet dentro de 

la entidad pública.  

 

Todas las instituciones públicas deben de contar con un presupuesto para poder cumplir con 

la misión institucional debe de cumplir, es por eso que todas las entidades públicas deben 

de elaborar su presupuesto inicial. El presupuesto participativo “ha evolucionado de forma 

considerable, lo que alguna vez fue un  poco conocido proceso de participación popular, 

impulsado por algunos partidos latinoamericanos de izquierda, como una forma de 

reinvertir el socialismo” (Goldfrank, 2010, pág. 3). La búsqueda de nuevas fórmulas de 

inclusión social y política ha permitido el surgimiento de nuevas figuras participativas” 
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(Alguacil, 2014) . En este tipo de presupuesto se deben elaborar involucrando a  los 

conciudadanos que participan, activamente en su elaboración. 

 

Una vez que las entidades han elaborado su presupuesto y ha sido aprobado, se procede a 

ejecutar el mismo, es decir contratando el bien o el servicio necesario para la buena marcha 

de la entidad. Esto luego se verá expresado en el Estado de Ejecución del presupuesto “Las 

composición de los gastos institucionales aprobados, las cuenta de los gastos corrientes y 

de capital” (Manzilla, 2014, pág. 3). En este estado financiero que elaboran las entidades 

del sector público, en el cual se especifican los ingresos y los gastos que tengan las 

instituciones públicas. 

 

Caso de Investigación 

12 de enero del 2016, se adquiere el servicio de internet a la empresa Machala Net. S.A., 

“contribuyente especial”, Según factura adjunta para el gobierno autónomo descentralizado 

Municipalidad de Machala. Según RUC 0760000260001, por el valor de $ 200,00 dólares 

americanos más IVA.  

Se pide: 

Elaborar el asiento del diario general integrado en el formato del libro diario. Identificando 

la ejecución y la partida presupuestaria en catálogo del clasificador presupuestarios. 2105 

 

Como es un gasto corriente porque ayuda a la buena marcha del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Machala, y en líneas anteriores se puede leer la 

importancia de este servicio Es por eso que debemos seguir lo siguientes pasos para realizar 

el registro por la contracción de este servicio: 

 Que exista la necesidad de contratar el servicio, 

 Verificar la disponibilidad presupuestaria. La partida presupuestaria es 53.01.05 

denominada Telecomunicaciones. 

 Realizar la certificación presupuestaria emitida por el Departamento de Presupuesto.  

 Verificar si está en el Plan Anual de Contracción de la entidad 

 Como el valor no es muy representativo se puede contratar por el proceso de   

ínfima cuantía, con  la presentación de tres proformas. 
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 Recibe la factura. 

 Se procede a elaborar la orden de pago firmada por la máxima autoridad (Alcalde)   

 Se Realizan las retenciones del caso 

 Se procede al registro contable y posterior pago 

 

Explicación  del Asiento 

En el primer asiento se produce el devengado, se registra en la columna del debe la cuenta 

contable al gasto, 634.01.05 Telecomunicaciones, la cual tiene la afectación presupuestaria 

53.01.05 Telecomunicaciones más la cuenta del IVA 113.81.01 Cuentas por Cobrar 

Impuesto al Valor Agregado – Compras  y en la columna del haber la cuenta 213.53 

Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo,  más las cuenta de las retención del 

IVA 213.81.11 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente 

Especial - SRI 20%  y  213.81.12  Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 

Servicios - Proveedor  Contribuyente Especial  80%.  

 

En el segundo asiento  se produce el pago de la obligación,  es por eso se contabiliza al 

debe  la cuenta 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo y en el haber la 

cuenta de disponibilidad  111.03 Banco Central del Ecuador  Moneda de Curso Legal,   

más  la cuenta contable es la 212.40 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - 

Administración Pública Central, para registrar la retención del 2% 

 

El tercer asiento es el pago del IVA al Proveedor dependerá en este caso es un 

Contribuyente Especial por lo que se retiene el 20% en servicios  % restante del IVA al 

Proveedor.  Se registra al debe la cuenta contable  213.81.12 Cuentas por  Pagar Impuesto 

al Valor Agregado Servicios – Contribuyente Especial Proveedor 80%, con la cuenta al  

IVA no retenido al proveedor, es por eso que la cuenta es 111.03 Banco Central del 

Ecuador  Moneda de Curso Legal . 



16 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA  

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 

 

FECHA 

 

CODIGO 

 

DENOMINACION 

 

A 

S 

 

T 

M 

 

DEBE 

 

HABER 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CODIGO PARTIDA DEV. 

2016 

Enero  
113.81.01 Cuentas por Cobrar IVA Compras 1 F 28,00     

 634.01.05 Telecomunicaciones   200,00 
 

53.01.05 
Telecomunic

aciones 
200,00 

 213.53 
Cuentas por Pagar Bienes de 

Servicios de Consumo 
   200,00    

 213.81.11 

Cuentas por Pagar Impuesto al 

Valor Agregado Servicios 

Contribuyente Especial SRI 20% 

   5,60    

 213.81.12 

Cuentas por Pagar Impuesto al 

Valor Agregado Servicios 

Contribuyente Especial Proveedor 

80% 

   22,40    

  

P/r. Devengado por la adquisición 

del servicio de internet para el 

GADMM 

       

   2 F      

 213.53 
Cuentas por Pagar Bienes de 

Servicios de Consumo 
  200,00     

 111.03 
Banco Central de Ecuador 

Moneda de Curso Legal 
   4,00    

 213.40 

Descuentos y Retenciones 

Generados en Gastos 

Administración Pública Central 

   196,00    

  

P/r. Pago la adquisición del 

servicio de internet para el 

GADMM 

       

  SUMAN   428,00 428,00    
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA  

DIARIO GENERAL INTEGRADO 

 

 

FECHA 

 

CODIGO 

 

DENOMINACION 

 

A 

S 

 

T 

M 

 

DEBE 

 

HABER 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CODIGO PARTIDA DEV. 

  VIENEN   428,00 428,00    

   3 F      

  213.81.12 

Cuentas por Pagar Impuesto al 

Valor Agregado Servicios 

Contribuyente Especial Proveedor 

80% 

  22,40     

 111.03 
Banco Central de Ecuador 

Moneda de Curso Legal 
   22,40    

  

P/r. Pago del IVA al proveedor 

por la adquisición del servicio de 

internet para el GADMM 

       

  TOTAL   450,40 450,40    
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Conclusiones 

 

Dentro de las conclusiones que puede realizar Anotaremos las siguientes: 

 El Servicio de internet de ha convertido en muy importante para el buen 

funcionamiento no solo de las instituciones del Gobierno  Autónomas y 

Descentralizadas, sino de todas las instituciones del sector público, por la cantidad 

de información que hay que subir y manejar en las diferentes plataformas que tienes 

los organismos de control. 

 Antes de realizar el registro contable se deben de observar diferentes pasos para 

poder realizar el registro contable, que va desde la necesidad que tiene la entidad, 

verificar si existe la disponibilidad presupuestaria, hasta culminar con el   registro y 

pago de este servicio. 

 

  Para el registro contable se debe utilizar la partida presupuestaria del grupo 53 que 

es lo que tiene que ver a los gastos corrientes y contablemente registrarla en la 

cuenta contable del grupo 64. Se debe considerar las cuentas contables del grupo 

213.81 para el registro contable del impuesto al Valor Agregado y las Retenciones 

en la fuente del impuesto a la renta a la cuenta contable 212.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Aguado, E. (2013). ¿Son los promotores del acceso abierto los alejandrinos del siglo XXI? 

. Cuaderno del pensamiento critico Latinoamericano, 4. 

Alguacil, J. (2014). Presupuesto Participativo . Economia Revista en cultural de la 

legalidad, 204 - 210. 

Araya Leandro, C. (2010). Comparacion descriptiva de los sistemas de Contabilidad 

Gubernamental de Costa Rica y Panama. Inter Sedes. Revistas de las Redes 

Regionales, 65 - 91. 

Araya, L. C. (2011). La innovación en los sistemas de informacion financiera 

gubernamnetal en la region centroamericana. INNOVAR, 114 - 123. 

COOTAD, C. O. (2011). COOTAD, Codigo Organico de Organizacion Territorial 

Autonomía y Descentralizacion. Quito: V & M Grafícas. 

Goldfrank, B. (2010). Los proceso de "Presupuestos Participativo" en America Latina: 

Exito. Fracaso y Cambio. Revista de Ciencia Politica Volumen 26, 1 - 26. 

Manzilla, M. M. (2014). Analisis crítico del sistema de contabilidad integrada como 

instrumento de control de gestion. Ventama Cientifica Vol. 1 , 1 - 4. 

Medina, W. (2015). Contabilidad Gubernamental. Machala: UTMACH. 

Perez, C. C., & Hernandez, A. L. (2003). La difucion de informacion financiera 

gubernamental en los paises del Mercosur. Revista Contabilidad & Finanzas, 90 - 

100. 

Pinilla, D., Jimenez, J. d., & Montero, R. (2012). Gasto publico y crecimeinto economico. 

un estudio empirico para America Latina. Dialnet, 180 - 208. 

Puig, J. P. (2015). Multiplicador del gasto público en Bolivia: una primera aproximacion . 

Lajed N 24, 47 - 78 . 

Tamez, X., Torres, B., & Orta, S. (2008). Armonizacion de la contabilidad gubernamental 

en Mexico: El proceos hacia una implementacion. Dialnet, 1 - 63. 

Villegas, M. G., & Julve, V. M. (2012). Las innovaciones en contabilidad en contabilidad 

gubernmental en latinoamerica. Caso Colombia. INNOVAR, 17 - 35. 



20 
 

 


