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I UNIDAD: GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
 
1. Antecedentes de la Contabilidad Gubernamental 

 
Dentro de las reformas del Estado que viene desarrollando el Gobierno de la República de Nicaragua, se 
encuentra la correspondiente a su Administración Financiera en forma integral, para lo que se ha diseñado el 
Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría (SIGFA). 
 
Entre los sistemas que integran la administración financiera se encuentra el de Contabilidad Gubernamental, que 
se convierte dentro del microsistema SIGFA en integrador de la información financiera del sector público, dadas 
las particulares características de la Hacienda Pública, sin perjuicio de las informaciones propias y específicas que 
se originan y se requieren en cada uno de los sistemas restantes. 
 
2. Marco Normativo de la contabilidad Gubernamental 

 
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental se concibe como un sistema integrado de información 
financiera, cuyas funciones se encuentran coordinadas e interrelacionadas a su vez por parte de las áreas que la 
conforman como son: Dirección de Informes y Análisis, Dirección de Procesamiento Contable y la Dirección de 
Bienes del Estado. 
 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua se sustenta en la teoría contable, por lo tanto los hechos 
económicos susceptibles de ser expresados en términos monetarios deben registrarse sobre la base de los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Nicaragua, los que adaptados a la realidad del Sector 
Público se constituyen en el marco teórico y conceptual de los Principios de Contabilidad Gubernamental de 
Nicaragua, lo que tiende a asegurar la idoneidad del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 
Los Principios de Contabilidad Gubernamental deben aplicarse de manera conjunta y relacionada entre sí. Las 
bases conceptuales que los conforman guardan relación tanto en el proceso económico-financiero como en el 
flujo continuo de operaciones, a fin de identificarlas, para que satisfagan las necesidades de información de 
funcionarios interesados y les permita adoptar decisiones sobre la gestión del mismo. 
 
La contraloría general de la república dictara y promulgará las normas técnicas de contabilidad que constituirá 
medidas de calidad para el régimen de contabilidad de las entidades y organismos del sector público. 
 
Normas de contabilidad Gubernamental 
Se definen como los fundamentos esenciales para sustentar, el registro correcto de las operaciones y, la 
elaboración y presentación de Estados Financieros basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo 
de legislaciones especializadas y aplicación general de la Contaduría Gubernamental. 
 
 
Descripción del sistema de Contabilidad Gubernamental: 
 
El sistema de contabilidad Gubernamental parte de la organización financiera auxiliar básico del sistema de 
control, comprende el proceso de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos 
del sector público, expresados en términos financieros, desde la entrada original de los registros de contabilidad 
hasta el informe sobre ellas, la interpretación y consolidación contable. Comprende además los documentos, los 
registros y archivos de las transacciones. 
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Finalidad del sistema de Contabilidad Gubernamental 
 
Su finalidad es establecer, poner en operación y mantener en cada entidad y organismo del sector público, un 
sistema especifico y único de la contabilidad y de la información gerencial que integre las operaciones 
financieras, tanto patrimoniales como presupuestarias, e incorpore los principios de contabilidad general 
aceptados, aplicados al sector publico. 
 
3. Ámbito de aplicación 

El sistema contable ha sido diseñado con la concepción de que debe ser común, único, uniforme y de uso 
obligatorio en todo el sector público del ámbito de aplicación de la Ley del Régimen Presupuestario y sus 
Modificaciones (LeyNo.51), Instituciones Públicas Descentralizadas y Empresas Públicas no Financieras; el cual 
debe permitir integrar la información presupuestaria con los movimientos del tesoro y los patrimoniales. 

 Administración Central, conforma un solo ente contable y tiene un solo Patrimonio. 
 Instituciones Públicas Descentralizadas, entes contables independientes, creados por normas legales 

específicas, con autonomía administrativa y con personalidad jurídica. Poseen recursos propios y reciben 
aportes financieros del Tesoro Nacional. 

 Empresas Públicas No Financieras, cuya creación y organización están en función de leyes especificas de 
su origen. Poseen patrimonio propio, presupuesto independiente y son entes contables independientes, 
cada una de ellas. 

 
4. Definición de la contabilidad Gubernamental 

El sistema de contabilidad gubernamental comprende el conjunto de disposiciones legales, principios, normas, y 
procedimientos utilizados por las entidades y organismos públicos para registrar de manera integrada los efectos 
presupuestarios, financieros y patrimoniales de las operaciones y elaboran los estados financieros 
correspondientes. 
De la Contabilidad General extrae principios y preceptos, adaptándolos para: 

 Captar       la actividad 
 Clasificar      económica,  
 Registrar      financiera,  
 Resumir      administrativa, 
 Comunicar      patrimonial y 
 Interpretar       presupuestal del  

Estado. 
5. Objetivos de la contabilidad Gubernamental 
 Posibilitar la entrega oportuna de la información financiera necesaria en forma concisa y clara para la 

adopción de decisiones de alta dirección 
 Obtener de las entidades y organismo del sector público información financiera útil, adecuada, oportuna y 

confiable para fines de consolidación. 
 Conseguir un registro que facilite el control de todos los recursos financieros y materiales de las entidades 

y organismos del sector público. 
 Obtener la elaboración periódica de un conjunto de estados financieros de cada entidad y organismo, que 

presente los resultados de sus operaciones, su situación financiera, los cambios operados en ella y en su 
patrimonio. 

 Posibilitar la elaboración de informes financieros mensuales para fines de gerencia interna. 
 Facilitar la determinación de los costos de las entidades y organismos del sector publico a quienes 

compete la realización de los programas. 
 Logra un informe consolidado de las operaciones patrimoniales y presupuestarias, mediante clasificación 

y registro comunes, que posibiliten su presentación en forma comparativa. 
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 Determinar oportunamente las desviaciones significativas de los planes y programas financieros y sus 
causas. 

 Producir información financiera que de posibilidades a las entidades y organismos del sector público para 
efectuar evaluaciones presupuestarias. 

 Hacer posible que la información financiera sea consolidada dentro de diferentes ámbitos de gobierno. 
 

Componentes: 
Los componentes del sistema de contabilidad son: 
 
 El conjunto de normas relativas a esta materia. 
 La contabilidad especifica de las entidades y organismo del sector público. 
 La consolidación de la información financiera. 

 
6. Características de la Contabilidad Gubernamental 

 
 La forma en que ha sido definido el sistema de contabilidad gubernamental y sus objetivos,  permiten 

afirmar que tiene todas las características de un sistema de información sobre el proceso financiero de las 
Entidades y Organismos públicos. 

 La contabilidad del sector público nicaragüense, constituye uno de los principales componentes del 
sistema de información financiera. 

 De los Principios de Contabilidad Gubernamental sobresalen los que basan el registro en el método de la 
partida doble y establecen que las transacciones se contabilicen e incidan en el patrimonio en el momento 
en que son devengadas. Los ingresos de la Administración Central se contabilizarán en el momento de su 
recaudación efectiva. 

 El sistema será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos y entidades del sector público 
nacional no financiero, con lo que se cumple el Principio de Universalidad. 

 Permitirá la integración de las informaciones presupuestarias del tesoro y patrimoniales de cada entidad. 
 Estará orientado a determinar los costos de los servicios y operaciones de las entidades públicas. 

 

 
 
Fases de la contabilidad gubernamental 
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Usuarios de la contabilidad gubernamental 
1. El poder legislativo 
2. Los ciudadanos 
3. Analistas económicos y financieros  
4. Inversionistas y acreedores 
5. Otros gobiernos, agencias internacionales, y otros proveedores de recursos 
6. Usuarios internos. 

 

 
 

Tipos de información generada 
La información financiera es el conjunto de informes y datos derivados de la obtención y del uso de los recursos 
financieros de una dependencia o empresa pública; muestra la relación entre los derechos y obligaciones, así 
como la composición y variación en el patrimonio en un período o a un momento determinado. Se presenta en 
términos monetarios y resulta una herramienta de suma utilidad para fortalecer el juicio y la toma de decisiones 
económicas, en virtud de que refleja la situación financiera y el  saneamiento o deterioro de  la entidad. 
 

 
 
Dentro de los principales informes de este tipo se encuentra el Estado de Situación Financiera, que es el 
documento contable que muestra el activo, pasivo, y patrimonio o capital de un ente a una fecha determinada. En 
forma comparativa presenta, además, los cambios en la naturaleza de los recursos, derechos y obligaciones de un 
período a otro.  
La riqueza informativa de este documento la podemos ilustrar con algunos datos relevantes contenidos en el 
Estado de Situación Financiera del Sector Público Presupuestario y en los informes financieros que sirven de base 
para su elaboración, como son: las reservas internacionales depositadas en el Banco Central, las aportaciones a 
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organismos y empresas de control presupuestal indirecto, el patrimonio de organismos descentralizados; obras en 
proceso; los pasivos con proveedores y acreedores del Gobierno; la deuda pública interior y exterior y la hacienda 
pública. 
 
El Estado de Resultados es el documento financiero que presenta la diferencia que resulta durante un determinado 
período, entre el total de los ingresos y los costos en sus distintas modalidades. Es decir, muestra los efectos de las 
operaciones de una entidad y su resultado final, en forma de un beneficio o de una pérdida.  
El comparativo de este informe refleja las tendencias de las operaciones de un período a otro y resulta de gran 
utilidad debido a que al determinar las variaciones en los distintos rubros de ingreso y costo se logra conocer el 
deterioro mejoría en las operaciones de la entidad. 
 
 
El Estado de Modificaciones en la Hacienda Pública, es el resultado contable que muestra en forma consolidada 
la modificación neta de la hacienda pública durante un período determinado, generalmente en un año. Es decir, al 
final del ejercicio muestra el resultado de toda esa serie de operaciones que tuvieron impacto en el patrimonio, en 
el valor de la hacienda del Gobierno o de las empresas públicas. Comprende conceptos relevantes como: 
ejecución de la Ley de Ingresos; incremento patrimonial de organismos descentralizados, y de empresas de 
participación estatal; costo de operación de programas, particularmente, informa sobre el costo del servicio de la 
deuda, asignaciones a la educación, participaciones de ingresos públicos a municipios; variaciones al patrimonio 
del año, de años anteriores y  sujetas  a conciliación,  entre otros. 
 
Con relación a la deuda pública la contabilidad gubernamental genera valiosa información que se presenta en 
distintos niveles de agregación dentro de la Cuenta Pública, entre los reportes consolidados del Sector Público 
Presupuestario, destacan: el perfil de vencimientos de capital; perfil de vencimientos de capital de la deuda 
externa reestructurada; perfil de vencimientos de intereses de la deuda; términos de contratación de créditos; 
endeudamiento neto; deuda total de corto plazo; y estructura de vencimientos  del saldo de la deuda. 
 
La información presupuestal es aquélla que muestra los resultados de las operaciones de ingresos y gastos 
públicos efectuados por las entidades; asimismo, presenta las estimaciones originales en la Ley de Administración 
Financiera y del Régimen Presupuestario. Permite evaluar si las acciones realizadas se ajustaron a los criterios 
señalados en los ordenamientos mencionados y, en consecuencia, brinda la posibilidad de medir el avance de los 
objetivos de política económica y de la planeación nacional en el corto  plazo. 
 
Otro informe presupuestal derivado de la contabilidad gubernamental es el Estado de Ingresos Presupuestarios, el 
cual da a conocer el monto total de los ingresos, estimados y recaudados del Sector Central, detallando por 
fracciones la recaudación por ejecución de la Ley de Ingresos y de los datos complementarios. De la información 
que contiene destacan rubros como: los impuestos sobre la renta, al valor agregado, especial sobre la producción y 
servicios, y al comercio exterior; derechos por recibir servicios que presta el Estado, por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público, y derechos sobre la extracción de recursos naturales; productos; 
aprovechamientos; ingresos derivados de financiamientos; aportaciones de seguridad social; ingresos por venta de 
bienes y prestación de servicios de Organismos y Empresas de Control Presupuestal Directo, entre los principales.  
Cabe mencionar que este documento  si se incluye en  la Cuenta Pública. 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE # 1 
 

1- Realice una breve descripción sobre la contabilidad gubernamental. 
 
2- Que normas o reglamentos regulan las operaciones contables en entes del estado? 
 
3- Define normas de contabilidad gubernamental 
 
4- Formule su propia definición de contabilidad Gubernamental 
 
5- Qué importancia tiene el uso y aplicación de la contabilidad y Finanzas gubernamentales en entes del 
Estado? 
 
6- Cuál es la diferencia entre Contabilidad Financiera y Gubernamental? 
 
 
7- Para el próximo encuentro 
a) Investigar Ministerios del Estado 
b) Cree usted que debería existir otro ministerio para la regulación y aplicación de normas sobre 
contabilidad Gubernamental, cual sería? 
c) Que perfil profesional cumple el encargado de la contabilidad en entes del Estado? Cual son las 
principales funciones 
d) Qué organismo o ente del estado está a cargo de controlar o regular la contabilidad gubernamental 
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7. Contabilidad de las entidades y organismos del sector Publico 
 

Organización Contable: 
Dentro de la unidad financiera de cada entidad y organismo se establecerá una sub unidad a ala que competerá en 
forma exclusiva la ejecución del sistema de contabilidad y control interno financiero previo al compromiso, al 
gasto y al desembolso, materia en la que se cuidará de separar las funciones incompatibles. 
 
Personal contable: 
El personal contable encargado de las funciones de contabilidad de cada entidad y organismo reunirá los 
requisitos mínimos establecidos para este efecto y estará sujeto a evaluación periodica, respecto de su calidad y 
ética profesional. 
 
Consolidación de la información financiera: 
Comprende la recepción, clasificación y procesamiento de los datos contenidos en los estados financieros 
elaborados por cada una de las entidades y organismos, con la finalidad de obtener estados financieros 
consolidados, relativos a grupos definidos del sector público y de las empresas del estado. Esta actividad será 
realizada por el ministerio de finanzas por medio de la dependencia adecuada de contabilidad gubernamental. 
 
Información financiera para la consolidación; 
Las políticas, normas técnicas y manuales de contabilidad, establecerán la naturaleza de la información financiera, 
así como su clasificación y la forma en que debe ser presentada por cada entidad y organismo del sector publico, 
para fines de consolidación y centralización. 
 
Distribuciones de la información financiera consolidada: 
El ministerio de finanzas por medio de la dependencia encargada de la contabilidad gubernamental, elaborará 
anualmente la información consolidada del sector público y la presentación a conocimiento del gobierno de 
Nicaragua dentro del primer trimestre, del año siguiente al periodo a informarse. 
 
8. Definiciones en la Contabilidad Gubernamental 

 
a) Control Interno. Es el acto o procedimiento administrativo por medio del cual, el órgano superior jerárquico 
de cada entidad u organismo del Sector Público examina o fiscaliza, de oficio o a petición de los administrados, la 
legalidad, eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y financiera realizada 
por sus subordinados. En el ejercicio del control interno, el órgano superior jerárquico goza de potestades 
disciplinarias para sancionar las transgresiones que detecte conforme a la ley; informando de sus actuaciones a la 
Contraloría General de la República, para que esta ejerza las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica. 
El control interno es complementario del control externo de la Contraloría General de la República, entidad 
fiscalizadora que con sujeción a su Ley Orgánica, podrá evaluar, orientar, coordinar, y en caso necesario, 
dispondrá los sistemas de control interno de los organismos y entidades que conforman el sector Publico 
 
b) Deuda Pública. Son los pasivos directos o contingentes que contraen los organismos o entidades del Sector 
Público, tal y como se definen en la Ley General de Deuda Pública. 
 
c) Flujo de Caja. Comprende la proyección de ingresos a percibir y los gastos a pagar del ejercicio fiscal 
presupuestado, en el que se identifican las necesidades de financiamiento en diferentes períodos del ejercicio. En 
el flujo de caja también se proyectan los saldos de efectivo para cada período, así como los saldos de efectivo del 
inicio y cierre del ejercicio presupuestario. 
 
d) Ingresos con Afectación Específica. Se entiende por ingresos con afectación específica los siguientes: 
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i) Los provenientes de préstamos y donaciones otorgados por Estados y organismos internacionales para 
programas y proyectos específicos. 
ii) Los provenientes de donaciones, herencias o legados particulares con destino específico otorgados a favor de 
cualquier entidad u organismo presupuestado. 
iii) Los que se determinen por la Constitución Política de la República, leyes y tratados. 
 
e) Ingresos Propios. Son los recursos obtenidos por los órganos y Entidades Descentralizadas por Funciones, 
Entidades Descentralizadas Territoriales, Empresas del Estado e Instituciones Financieras del Estado provenientes 
de los impuestos, tasas, contribuciones, venta de bienes y servicios, y/o patrimoniales, distintos de las 
transferencias de fondos públicos que puedan recibir de la Administración Central con cargo al Presupuesto 
General de la República. En el caso de los Municipios, las transferencias de fondos del Gobierno Central, las 
donaciones y los créditos constituyen también ingresos propios. 
 
k) Instituciones Financieras del Estado. Son aquellas instituciones financieras bancarias del Estado legalmente 
autorizadas dedicadas habitualmente en forma directa o indirecta a realizar actividades de 
Intermediación entre la oferta y demanda de recursos financieros, a la prestación de otros servicios bancarios, 
cuyo control accionado mayoritario lo ejerce el Estado. Se incorpora también en ellas al Banco Central de 
Nicaragua.  
 
l) Las instituciones financieras no bancarias del Estado son aquellas que prestan servicios de intermediación 
bursátil o servicios financieros debidamente autorizados por su régimen especial o, en su defecto, por el Consejo 
Directivo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y cuyo control accionario 
mayoritario lo ejerce el Estado. 
 
m) Inversión Pública. Es el gasto ejecutado por el Sector Público con el objetivo de incrementar, rehabilitar o 
mejorar la capacidad del país de producir bienes y/o servicios. 
 
n)Programación Presupuestaria. Comprende las estimaciones de ingresos y egresos que ocurrirán en diferentes 
períodos del ejercicio presupuestario, preparada para cada uno de los momentos de afectación presupuestaria, y 
que sirve de base para la asignación de cuotas de pagos según los montos asignados en los Presupuestos. 
 
o) Rentas con Destino Específico. Son los recursos generados por las entidades y organismos que forman parte 
del Presupuesto General de la República, provenientes de las contribuciones, venta de bienes y servicios, y cuyo 
uso se encuentra comprometido a actividades propias de la institución 
que los capta. 
 
El Sistema de Administración Financiera estará integrado por los siguientes Subsistemas, los cuales deberán estar 
interrelacionados entre sí: 
 

 Subsistema de Presupuesto 
 Subsistema de Tesorería 
 Subsistema de Crédito Público 
 Subsistema de Contabilidad Gubernamental 

 
El Sistema de Administración Financiera del Sector Público estará vinculado con los siguientes Sistemas 
conexos: 

 Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público 
 Sistema de Administración del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa 
 Sistema de Administración de Bienes del Sector Público. 
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 Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
 
Estos Sistemas se seguirán rigiendo por sus propias leyes y/o regulaciones administrativas, sujetándose a la 
presente Ley en lo específicamente dispuesto en la misma. 
 
Organización del Sistema de Administración Financiera. El Sistema de Administración Financiera se organiza por 
medio de órganos con diferentes funciones y niveles de responsabilidad. Tales órganos son: 
a) Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera. La rectoría del Sistema de Administración 
Financiera corresponderá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En tal carácter, le corresponderá 
supervisar la actuación de los órganos rectores de los Subsistemas que integran el Sistema de Administración 
Financiera, así como normar su correcto funcionamiento. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público gozará de 
las facultades que le otorga la presente Ley, la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos 
del Poder Ejecutivo y demás leyes especiales que regulan 
cada Subsistema. 
 
b) Órganos Rectores de los Subsistemas de Administración Financiera. Sin perjuicio de las atribuciones del 
órgano rector del Sistema de Administración Financiera, cada Subsistema integrante del mismo tendrá un órgano 
rector, subordinado jerárquicamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con las funciones de dirigir, 
coordinar y supervisar a los organismos y entidades bajo su competencia. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, 
los órganos rectores de cada Subsistema estarán facultados para proponer al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público la normativa necesaria para el correcto funcionamiento de los Subsistemas bajo su rectoría. 
 
c) Órganos de Ejecución. Son los organismos y entidades del Sector Público comprendidos en el ámbito de 
aplicación de las leyes especiales que rigen cada Subsistema del Sistema de Administración Financiera. 
 
Atribuciones del Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera.  
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Administración 
Financiera, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Dirigir, supervisar y coordinar a los subsistemas a que se refiere la presente Ley. 
b) Formular y preparar la política presupuestaria de cada ejercicio en función de los planes y programas de 
Gobierno. 
c) Presentar al Presidente de la República, para su aprobación, el proyecto de Ley Anual de Presupuesto General 
de la República. 
d) Evaluar la ejecución del Presupuesto General de la República. 
e) Dictar las normas y procedimientos de ejecución y control presupuestario. 
f) Autorizar la programación y reprogramación de la ejecución presupuestaria.  
g) Informar sobre la liquidación del Presupuesto General de la República en base al cierre de cuentas, sustentado 
en las liquidaciones que presentan los organismos. 
h) Implantar, en forma gradual, el Sistema de Administración Financiera en todas las instituciones del Sector 
Público. 
i) Cumplir con las demás atribuciones que mandan las leyes vigentes. 
 
Titular financiero: 
 
El jefe de la unidad financiera o quien haga sus veces, tiene los siguientes deberes: 
 

a) Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades financieras de la entidad u organismo. 
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b) Vigilar la incorporación de los procesos específicos de control interno, dentro de los sistemas de presupuesto, 
de determinación y recaudación de los recursos financieros, de tesorería y contabilidad 

c) Asegurar el funcionamiento de control financiero 
d) Supervisar el funcionamiento adecuado y oportuno de los sistemas de presupuesto. 
e) Adoptar medidas correctivas para el mejoramiento de los sistemas de administración financiera. 
f) Entregar oportunamente el proyecto de presupuesto de la entidad u organismo al órgano que debe aprobarlo 
g) Solicitar las modificaciones al presupuesto aprobado, conforme a las disposiciones de ley. 
 
Deberes de la unidad de Contabilidad 
 

a) Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades contables de la Entidad u Organismo, 
que competan a la unidad a su cargo. 

b) Diseñar y mantener la contabilidad y el manual contable de cada ente del gobierno. 
c) Asegurar el funcionamiento de un proceso de control interno financiero adecuado, como parte integrante del 

sistema de contabilidad. 
d) Preservar su calidad técnica y profesional y la del personal a su cargo. 
e) Asesorar al jefe de la unidad financiera 
f) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias, las políticas, normas técnicas y demás regulaciones 

establecidas para el sistema de administración financiera, especialmente para el sistema de contabilidad. 
g) Aplicar el control interno previo sobre compromisos, gastos y desembolsos. 
h) Vigilar la calidad técnica y el funcionamiento del sistema de contabilidad y sugerir la adopción de las medias 

correctivas que se estimen necesarias. 
i) Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentoria de los registros contables 

  

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE # 2 
 
1- Que es control interno? 
 
2- Defina  
a) Ingresos con afectación específica y su clasificación. 
b) Ingresos Propios 
c) Programación presupuestaria 
 
3- Enumere los subsistemas de la administración financiera 
 
4- Atribuciones del Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera. 
 
5- Cinco funciones del titular del financiero. 
 
6- Seis deberes de la unidad de contabilidad 
 
7- Para el próximo encuentro 
a) Definición de presupuesto General de la República según la Ley 
b) Importancia 
c) Fases de la Presupuestación en la Alcaldia de Esteli 
d) Quien es el encargado de elaborar el presupuesto general de la República 
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Presupuesto General de la República.  
 
Definición: 
 Es el que está integrado por los presupuestos de las Entidades Descentralizadas, Entidades 

Descentralizadas de Base Territorial, Empresas del Estado por Funciones. Asimismo, incluye las 
partidas, asignaciones y subvenciones otorgadas por el Presupuesto General de la República a favor 
de los presupuestos de otras instituciones públicas, tales como, las entidades descentralizadas por 
funciones y las descentralizadas territoriales; empresas del Estado, instituciones financieras del 
Estado y otros Órganos Autónomos del Estado dependientes del Presupuesto General de la 
República. De igual forma, incorpora las partidas, asignaciones y subvenciones a favor de 
particulares, sean personas naturales o jurídicas. 

 
 “El presupuesto es un medio para prever y decidir la producción de bienes y servicios que se van a 

realizar en un período determinado, bajo la responsabilidad de cada organismo del Gobierno Central 
y del ámbito descentralizado del sector público. Asimismo prevé la captación y la asignación de los 
recursos que esa producción exige. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe 
concebírsele como un sistema que se materializa en etapas durante un período multianual.” 
 
El término multianual, lo afirma debido a que la gran mayoría de los Programas, Proyectos y Deuda 
pública que se presupuestan por un año, tienen vigencia para varios años. Pero, el presupuesto desde 
el punto de vista constitucional es anual, el que es elaborado desde la perspectiva del mediano plazo 
según los manuales del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. 
 
Sin embargo, la presupuestación nacional a mediano plazo con perspectiva de largo plazo se vuelve 
cada vez más necesaria, en especial de cara al Plan de reducción de la pobreza. Cuando se logre un 
plan económico nacional con visión de país, se hará aún más necesaria esta perspectiva. 
 
No obstante, analizando las repercusiones que tiene el PGR puede definirse desde varios puntos de 
vista o campos de acción, desde los cuales es formulado, ejecutado y evaluado, así como en los que 
ejerce sus funciones, entre las que está la distribución equitativa de los ingresos percibidos. 
 

 Desde el punto de vista legal: el PGR es una ley nacional orientada desde la Constitución Política. 
 

 Desde el punto de vista contable: es un instrumento de la administración pública que tiene como 
función realizar la contabilidad de la Nación, en donde se realizan los cálculos de los ingresos y 
egresos, o sea, los gastos que tendrá el país durante un año, y que como toda contabilidad dichos 
cálculos deben efectuarse a través del balance de estos ingresos y gastos. 
 

 Desde el punto de vista de política económica: define y ejecuta el tipo de política macroeconómica 
y sectorial que el Gobierno ha decidido realmente implementar durante ese año. Cada número que 
se coloca en el presupuesto tiene como origen una decisión de política, la cual puede ser influida 
por la sociedad civil, si así lo desea. 
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Vigencia del Ejercicio Presupuestario. Cada ejercicio presupuestario comenzará el primero de enero y 
expirará el treinta y uno de diciembre del año calendario. 
 
Contenido de los Presupuestos. Los presupuestos incluirán los objetivos y políticas presupuestarias, y 
los ingresos y egresos previstos para el ejercicio presupuestario. Los mismos deberán reflejar todas las 
fuentes de ingresos y la totalidad de los egresos con sus respectivas desagregaciones. 
 
Presupuestos de Ingresos. Los presupuestos de ingresos contendrán las estimaciones de todos los 
recursos a percibir durante el ejercicio presupuestario, distinguiendo según sus distintas fuentes: 
Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, rentas con destino específico, ingresos propios y de gestión 
del patrimonio, ingresos financieros, ingresos de privatización, transferencias, préstamos y donaciones. 
Los presupuestos de ingresos deberán incluir las existencias no comprometidas estimada al 31 de 
diciembre del ejercicio presupuestario vigente.  
 
Presupuestos de Egresos. Los presupuestos de egresos contendrán todos los gastos a realizarse durante 
el ejercicio presupuestario, cualquiera que sea su fuente de financiamiento: Gastos corrientes, 
distinguiendo en estos la partida de salarios y remuneraciones, gastos de capital, gastos financieros, 
servicio de la deuda, transferencias, adquisiciones de activos no financieros, transacciones de activos y 
pasivos financieros. 
 
En los presupuestos de egresos se utilizarán las técnicas más adecuadas para mostrar el cumplimiento de 
las políticas, metas físicas, y producción de bienes y servicios dentro de los programas y proyectos a 
ejecutarse por los entes del Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de sus 
gastos y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento. 
Gasto Devengado. Se considerará gastado un crédito, y por lo tanto ejecutado el presupuesto de dicho 
concepto, cuando quede afectado definitivamente al devengarse un gasto según lo establecido a 
continuación: 
 Egreso comprendido. Es el momento de registro en el cual se afecta la disponibilidad de los 

créditos presupuestarios. Implica el origen de una relación jurídica con terceros, que dará lugar, 
en el futuro, a una eventual salida de fondos, así como la aprobación, por parte de un funcionario 
con autoridad para ello, de la aplicación de los recursos por un concepto o importe determinado. 
 

 Egreso devengado. Es el momento de registro en el cual se da por gastado un crédito y, por tanto, 
ejecutado el presupuesto de dicho concepto. Implica una modificación cualitativa y cuantitativa 
en la composición del patrimonio de la respectiva entidad u organismo y el nacimiento de una 
obligación de pagar, en forma inmediata o diferida, por la recepción de bienes o servicios 
oportunamente contratados o por haberse cumplido los requisitos administrativos para los casos 
de gastos sin contraprestación.  
 

 Egreso pagado. Es el momento del gasto que ejecuta el cumplimiento financiero de la obligación 
contraída. 
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Importancia del Presupuesto Nacional: 
El Presupuesto Nacional tiene efectos directos sobre la vida de la mayoría de la población nicaragüense, 
en él se determinan dos aspectos económicos nacionales esenciales: 
 
 (a) La forma en que se van a captar los ingresos nacionales, de los cuales una parte mayoritaria 
proviene de los ingresos de la población a través de los impuestos; otra procede del endeudamiento que 
al final también afecta a la población por el aporte que en forma de impuesto hace a la deuda contraída.  
 
(b) La forma en que se han estructurado los gastos nacionales, indicando la proporción que se destina a 
promover la producción, a incrementar los servicios públicos de salud, de educación, a incrementos del 
gasto en construcción de viviendas e infraestructura básica, entre otros. 
 
Por medio del presupuesto el Estado puede redistribuir la riqueza, aportando así al bienestar de todos y 
todas las nicaragüenses, al transferir recursos por medio del gasto social, de los ciudadanos de mayores 
ingresos a los ciudadanos con más necesidades. 
 
Por ello, la interpretación y el análisis del PGR es indispensable para conocer cómo el Estado está 
cumpliendo o no con la redistribución del ingreso a través del gasto social. Asimismo la forma en que se 
está apoyando a la producción y otros aspectos, a fin de incidir oportunamente para que el Estado 
cumpla en aquellos aspectos en los cuales esté fallando. 
 
Además, las personas con menos recursos son las que necesitan más de los gastos sociales del Estado. 
Por lo general son las que menos fuerza tienen para incidir en las políticas presupuestarias, de ahí la 
necesidad urgente de la intervención de los organismos de la sociedad civil para lograr esa incidencia 
que beneficiaría a este estrato de la población. 
 
El Presupuesto General de la República como contabilidad nacional 
 
Como contabilidad del país, el PGR es un Balance de los ingresos y de los gastos. En el proceso de su 
elaboración debe de quedar balanceado. Este proceso consiste en lograr que el resultado de la resta de 
los ingresos menos los gastos sea cero, subiendo o bajando los gastos, o bien, subiendo o bajando 
los ingresos, según sea el caso para lograr ese cero. 
 
Se dice que el presupuesto está des balanceado con un superávit, cuando la resta de los ingresos menos 
los gastos es mayor que cero, o sea, cuando sobran los ingresos. Suceso poco probable en el PGR de 
Nicaragua. En esta situación se puede ajustar el presupuesto, incrementando los gastos o disminuyendo 
los ingresos. 
 
Se dice que el presupuesto está des balanceado con un déficit, cuando la resta de los ingresos menos los 
gastos es menor que cero, o sea, cuando faltan los ingresos para cubrir los gastos. Aspecto generalizado 
en el PGR de Nicaragua. 
 
En esta situación se puede ajustar el presupuesto, disminuyendo los gastos o aumentando los ingresos. 
Por lo general se logra cubrir el déficit de forma combinada, es decir, bajando gastos y subiendo 
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ingresos. Este proceso se lleva a cabo mediante discusiones con los entes presupuestados para ver qué 
porcentaje del gasto puede bajarse en cada uno de ellos, y mediante negociaciones para buscar ingresos 
adicionales. A esta búsqueda de ingresos adicionales se le suele llamar financiamiento del déficit, como 
se observa en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1: Balance General del Presupuesto General de la República para el 20XX 
(en millones de córdobas) 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

 
CONCEPTOS 

 

 
CORDOBAS 

 
Ingresos Totales 
Gasto Total 
Amortización 
Gasto Total más Amortización 
Déficit Presupuestario 
Financiamiento del déficit 
Donación externa 
Financiamiento externo 
Préstamos 
Amortización  
Financiamiento interno  

 
   8,507.60 
14,276.10 
  1,305.80 
15,581.90 
(5,768.50) 
  5,768.50 
  2,064.20 
  2,094.40 
  3,181.60  
(1,072.20) 
 1,609.80 

 
 
Financiamiento del déficit, es el proceso mediante el cual se busca cómo incrementar los ingresos hasta 
lograr cubrir todos los gastos del presupuesto. 
 
Por lo general, las fuentes de financiamiento para el déficit son similares a las utilizadas en el ejemplo 
del PGR del 20XX: la donación externa, el financiamiento externo, el financiamiento interno. 
 
En el Cuadro 1 se muestra el Balance del PGR planificado para el año 20XX, que expresa déficit de 
5,768,500 de córdobas, el cual fue financiado como se observa en el mismo cuadro. 
 
 
El Presupuesto General de la República como canal para la aplicación de las 
políticas macroeconómicas y sectoriales 
 
Un aspecto importante del PGR y que pasa casi inadvertido, es el relativo a las políticas 
macroeconómicas y sectoriales que guían el cálculo de cada uno de los números que conforman el 
Presupuesto. A fin de armonizar los conocimientos de estos aspectos, se expondrán a continuación, 
definiciones y alcances de las políticas económicas. 
 
Elementos del término política económica 



                     Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí       � 2012

 

Contabilidad y Finanzas Gubernamental                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 15

El término política económica tiene dos elementos importantes dentro de su definición, el de políticas y 
el de económica. El término política tiene como esencia la incidencia del poder político en lo 
económico. El término económica, su esencia es la incidencia en las relaciones de producción y 
distribución en la sociedad. 
 
Desde este punto de vista la política económica puede definirse como:  
la incidencia del poder político en las relaciones de producción y distribución que se establecen en la 
sociedad. 
 
Organización estatal para el proceso presupuestario 
 
El PGR tiene como soporte la organización del Estado. Esta organización está normada por la Ley 290, 
la cual tiene por objeto determinar la organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo. 
A continuación se muestran las determinaciones organizativas que dicta esta ley, cuyos contenidos están 
estrechamente ligados con el proceso de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. 
 
Organización en el Poder Ejecutivo 
Ejercicio del Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República quien es Jefe 
de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo de Ejército de Nicaragua. 
 
Integración del Poder Ejecutivo: El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República, el 
Vicepresidente de la República, Ministerios de Estados, Entes gubernamentales, Bancos y Empresas 
Estatales y para el mejor cumplimiento de sus funciones pueden organizarse de forma descentralizada 
o desconcentrada. 
 
Los Ministerios de Estado 
Los Ministerios del Estado actualmente son doce: 
1. Ministerio de Gobernación 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores 
3. Ministerio de Defensa 
4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
5. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
6. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
7. Ministerio Agropecuario y Forestal 
8. Ministerio de Transporte e Infraestructura 
9. Ministerio de Salud 
1O. Ministerio del Trabajo 
11. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
12. Ministerio de la Familia 
 
Los Entes descentralizados 
Los Entes descentralizados son 22 en total, los cuales son rectorados por diferentes Ministerios como se 
indica en el cuadro siguiente: 
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Entes descentralizados Rectorado por
1. Banco Central de Nicaragua: 
2. Financiera Nicaragüense de Inversiones 
3. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
4. Fondo de Inversión Social de Emergencia 
5. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
6. Instituto Nicaragüense de Energía 
7. Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados 
8. Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones 
y Correos 
9. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
10. Instituto Nicaragüense de Seguros y 
Reaseguros 
11. Procuraduría General de Justicia 
12. Instituto de Desarrollo Rural 
13. Instituto de Vivienda Urbana y Rural 

Presidencia de la República 

14. Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano 
del Ministerio de Gobernación 
15. Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña 
y Mediana 
Empresa 

Ministerio de Gobernación 

16. Instituto Nicaragüense de Turismo Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio 

17. Instituto Nicaragüense de Cultura 
18. Instituto Nicaragüense de la Juventud y del 
Deporte 

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes 

19. Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria 
20. Instituto Nacional Forestal 

Ministerio Agropecuario y 
Forestal 

21. Instituto Nacional Tecnológico Ministerio del Trabajo 
22.Instituto Nicaragüense de la Mujer Ministerio de la Familia 
Los Bancos e Instituciones Financieras del Estado y otras Entidades empresariales del Estado, están 
regulados por su propio régimen jurídico. 
 
Organización de las instituciones para la presupuestación 
 
Dentro de la estructura administrativa estatal se encuentran las instancias que se ocupan exclusivamente 
de la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto. Así, cada Ministerio y Entes descentralizados 
contemplan dentro de sus organigramas, unidades especializadas para realizar estas tareas. 
 
 
 
 



                     Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí       � 2012

 

Contabilidad y Finanzas Gubernamental                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 17

Las instituciones en la formulación del presupuesto 
En el proceso presupuestario participan todos los poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial, el 
Ejecutivo y el Electoral; pero son dos, el Legislativo y Ejecutivo, los que realizan las tareas de 
conducción. El Ejecutivo rectorando el proceso y el Legislativo aprobando el Presupuesto. 
 
Los organismos encargados de la formulación del presupuesto tienen instancias especializadas dentro de 
sus organigramas que los capacita para realizar dicha tarea, como se muestra en el esquema siguiente: 
 
En los organismos, Ministerios, Entes descentralizados, existen tres clases de instancias encargadas de 
la actividad presupuestaria: 
A. Unidad Ejecutora de Programa (UEP) 
B. Unidad de Planificación (DAF) 
C. Comité del Presupuesto 
En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las actividades presupuestarias se realizan 
principalmente en dos instancias: 
D. Dirección General de Presupuesto 
E. Dirección Superior 
En la Presidencia de la República, el encargado de la labor presupuestaria es: 
F. Gabinete económico 
 
La Formulación, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto descansan sobre la organización 
institucional que se muestra en el esquema siguiente, donde también se indica el flujo de actividad que 
conlleva la formulación presupuestaria. 
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Las instituciones en la aprobación del presupuesto 
Para el proceso de aprobación interviene tanto el Ejecutivo como el Legislativo, con las siguientes 
instancias: 
En el Poder Ejecutivo: 
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 Presidencia de la República 

En el Poder Legislativo: 
 Primera Secretaría de la Asamblea nacional 
 Junta Directiva de la Asamblea Nacional 
 Comisión Económica de la Asamblea 
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El siguiente esquema muestra el flujo de actividades con las instancias y acciones que cada una 
desarrolla en el proceso de aprobación del presupuesto. 
 

Flujo de la aprobación del presupuesto 

 
Proceso de Formulación del Presupuesto 
El presupuesto es un proceso con tres fases muy definidas que son: la formulación; la ejecución; 
seguimiento y evaluación. En este capítulo se abordará el proceso de Formulación presupuestaria. 
 
Dentro del Estado existe el Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría 
(SIGFA) manejado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MFCP). Este sistema reúne una 
serie de manuales y normas técnicas que le permiten al Ministerio realizar el trabajo presupuestario, 
administrativo y de auditoría. 
 
Entre éstos está el Manual de Formulación Presupuestaria, el cual integra el conjunto de material técnico 
que orienta las etapas de planificación de los presupuestos públicos de los organismos gubernamentales. 
En este Manual se analizan los conceptos básicos, etapas, procesos y elementos técnicos que regulan 
cada año. La tarea a cargo de los organismos que conforman el Gobierno Central y al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público que lo conduce, que culmina con la Ley del Presupuesto General de la 
República. 
Los artículos de la Constitución Política antes citados, la Ley 51 en su Capítulo III. Formulación del 
Presupuesto que abarca los artículos del 13 al 23; la Ley 290 antes descrita y apoyados por el Manual de 
Formulación del Presupuesto, forman el marco jurídico y metodológico de la formulación del PGR. 
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La Formulación del presupuesto es la primera etapa del proceso presupuestario, que se impulsa 
anualmente en los organismos objetos de presupuestación. Se analiza, discute y aprueba al nivel del 
Poder Ejecutivo y de la Asamblea Nacional hasta la sanción y promulgación de la Ley General del PGR. 
La formulación se deriva de los Planes de inversión y de Gestión de mediano plazo de cada organismo 
en el marco de las políticas económicas, fiscales y globales del Gobierno. 
 
El proceso presupuestario en sus tres fases: Formulación, Ejecución y Evaluación, se realiza del 1ro. de 
abril al 31 de marzo del siguiente año. La fase de Formulación inicia el 1ro. de abril y concluye el 31 de 
diciembre y se concibe compuesto por procesos distintos que tienen tres etapas definidas: 
1. Etapa de Formulación 
2. Etapa de Discusión 
3. Etapa de Aprobación 
 
Etapa de Formulación 
 
Es la etapa de programación de la formulación presupuestaria en los organismos en el nivel institucional 
y programático; y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el nivel global y sectorial. 
 
En el trabajo de planificación de mediano plazo los organismos son orientados técnicamente por la 
Dirección General de Presupuesto y los responsables del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
En la etapa de formulación del presupuesto se realizan acciones paralelas y secuenciales. En total estas 
acciones son 15, y se efectúan en cuatro fechas programadas: 
1. Del 1ro. de abril al 30 de junio de cada año. 
2. Del 1ro. de mayo al 30 de junio de cada año. 
3. Del 1ro. de junio al 15 de julio de cada año. 
4. Del 15 de julio al 20 de agosto de cada año. 
Una secuencia gráfica que combina las fechas, acciones y responsables de estas acciones, es la que se 
muestra a continuación. 
 
 
Fecha 1: Del 1ro. de abril al 30 de junio de cada año 
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Fecha 2: Del 1ro. de mayo al 30 de junio de cada año 

 
 
 
Fecha 3: Del 1ro. de junio al 15 de julio de cada año 
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Fecha 4: Del 15 de julio al 20 de agosto de cada año 
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En esta primera etapa de la fase de formulación, queda terminado el Anteproyecto de Presupuesto de 
cada organismo para ser enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Es importante destacar que son los organismos los que contabilizan sus políticas sectoriales, así el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes cuantifica su política en cada uno de los números que 
conforman su presupuesto. Lo mismo sucede con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio, etc. 
 
Etapa de Discusión 
En esta etapa se realizan análisis entre los Organismos y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para la definición de alternativas, con el Gabinete Económico y la Presidencia para decisiones finales 
antes de enviar el Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional. 
 
La realización de esta etapa se logra en una sola fecha: 
5. Del 20 de agosto al 17 de septiembre de cada año. 
Una secuencia gráfica que combina las fechas, acciones y responsables de estas acciones, se muestra a 
continuación: 
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Fecha 5: Del 20 de agosto al 17 de septiembre de cada año 
 

 

 
En esta segunda etapa se elabora por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la primera 
versión del Proyecto de PGR, consolidando todos los Proyectos de Presupuesto de los organismos 
estatales. Este es discutido con cada organismo para luego elaborar la segunda versión del Presupuesto 
global. Después es remitido para su consideración al Gabinete Económico y a la Presidencia de la 
República. 
 
Etapa de Aprobación 
La aprobación la efectúa la Asamblea Nacional; y la ulterior promulgación y publicación de la Ley 
anual respectiva, es responsabilidad del Poder Ejecutivo 
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. 
Esta tercera etapa de la fase de Formulación del presupuesto, se realiza en tres fechas diferente con 
cinco acciones. 
6. Del 17 de septiembre al 10 de octubre de cada año. 
7. Del 10 al 15 de octubre de cada año. 
8. Del 16 de octubre al 31 de diciembre de cada año. 
 
Una secuencia gráfica que combina las fechas, acciones y responsables de estas acciones, es la que se 
muestra a continuación: 
 
 
Fecha 6: Del 17 de septiembre al 10 de octubre de cada año 

 
Fecha 7: Del 10 al 15 de octubre de cada año 
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Fecha 8: Del 16 de octubre al 31 de diciembre de cada año 
 

 
En esta tercera etapa, el PGR es discutido y aprobado por el Gabinete Económico y por la Presidencia 
de la República, la que lo envía nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que 
realice los ajustes finales y lo remita con sus documentos soportes a la Asamblea Nacional. 
La Asamblea Nacional prepara dictamen, discute y aprueba la Ley del PGR; lo envía a la Presidencia, la 
que sanciona y promulga la Ley Anual de PGR para el siguiente año. 
 
Proceso de Ejecución del Presupuesto 
 
En el Proceso de Ejecución se efectúan las actividades presupuestadas en la fase de formulación, dentro 
de un marco jurídico y normativas que lo ordenan y regulan en cada momento. El marco jurídico de la 
ejecución está contenido en el Capítulo V. Ejecución, que comprende los Artículos del 27 al 34 de la 
Ley 51; los Manuales de Programación de la Ejecución presupuestaria y del Régimen de Modificaciones 
presupuestarias aprobados por Decreto Ministerial de febrero de 1997. Así como por el Manual del 
Análisis Presupuestario, Manual de Seguimiento y Evaluación y el Manual de Registros de la Ejecución 
presupuestaria de Gastos, entre otros Cada uno de esos artículos y manuales norman los procedimientos 
del proceso de ejecución presupuestaria, el cual tiene dos momentos esenciales en su desarrollo: 
 
1. La Planificación de la Ejecución presupuestaria. 
2. Las Modificaciones presupuestarias. 
 
La Planificación de la Ejecución presupuestaria  
 
La programación de la ejecución consiste en una previsión dinámica para cada uno de los subperíodos 
del ejercicio presupuestario, de las realizaciones en cuanto a productos terminales e intermedios; de 
requerimientos de recursos reales y financieros, así como de la tecnología de producción adecuada para 
llevar a cabo dichos productos y contar en tiempo oportuno con tales recursos. Por tanto, esta es una 
tarea previa a la ejecución que debe ser actualizada periódicamente durante todo el ejercicio 
presupuestario, de acuerdo al avance de la gestión y la disponibilidad de recursos. 
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El Manual de Proceso de Programación de la Ejecución establece los procedimientos para la operación 
de las unidades ejecutoras y de todas las dependencias vinculadas al proceso de programación de la 
ejecución presupuestaria, y expresa que desde hace años las Leyes Anuales de Presupuesto contienen 
la siguiente disposición: 
 
“Todos los organismos sujetos a las disposiciones de la Ley de Régimen Presupuestario, deben presentar 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público su programación trimestral, detallada por mes, de la 
ejecución física y financiera del presupuesto de gastos. Esta presentación se efectuará anticipadamente 
en las fechas y condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por medio de la 
Dirección General de Presupuesto.” 
Los organismos que integran el Gobierno Central deben programar la ejecución física y financiera de 
cada uno de los programas presupuestarios de cada ejercicio, con el fin de garantizar una correcta 
ejecución y compatibilización de la producción esperada con los recursos disponibles. 
 
La programación de la ejecución se define en tres niveles: 
a. Gestión operativa, realizada en cada Programa. 
b. Gestión institucional, entre los Programas y Autoridades superiores del organismo. 
c. Gestión global, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Las acciones que se realizan en cada uno de estos niveles se muestran gráficamente a continuación: 
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Las Modificaciones presupuestarias 
Las modificaciones presupuestarias son variaciones a los créditos originalmente aprobados por la Ley de 
Presupuesto, que ocurren durante la ejecución presupuestaria. 
 
Se originan por sobreestimaciones o subestimaciones de los créditos autorizados a cada Programa en la 
Ley de Presupuesto, incorporación de nuevos programas, reajustes que se efectúen al presupuesto a 
causa de situaciones que afecten el equilibrio macro fiscal o debido a circunstancias de tipo coyuntural 
no previstas. Estas modificaciones tienen su base legal en el Artículo 112 de la Constitución de la 
República —ya analizado en un capítulo anterior. Asimismo en los Artículos 4, 31, 33 y 34 de la Ley 
51. 
Las modificaciones al presupuesto están normadas por el Manual de Procedimiento de Modificaciones 
presupuestarias. En él se indica que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la 
Dirección General de Presupuesto, el que sistematiza el procedimiento de requerimiento y aprobación 
de las modificaciones presupuestarias, durante la ejecución del presupuesto.  
 
Y tanto las unidades ejecutoras de los organismos, como los analistas presupuestarios de las respectivas 
Direcciones de Administración Financiera (DAF) y de la Dirección General de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberán operar en la forma indicada en ese documento. 
 
Niveles de competencia para la Aprobación de Modificaciones presupuestarias 
 
También en los manuales de la ejecución presupuestaria existen diferentes niveles de competencia para 
la aprobación de las modificaciones del presupuesto, que pueden subdividirse en:  
(1) Modificaciones de la Estructura programática; y  
(2) Modificaciones de Créditos presupuestarios. 
 
1. Modificaciones de la Estructura programática 
La modificación de la estructura programática consiste en la creación o eliminación de actividades 
específicas y obras en que se desagregan los programas, subprogramas, categorías equivalentes y 
proyectos. 
Estas modificaciones a la estructura del presupuesto en cada uno de los Ministerios y Organismos 
presupuestados deberán ser aprobadas por la Dirección General de Presupuesto, sin perjuicio de los 
posteriores actos administrativos necesarios para producir las modificaciones en los créditos y fuente de 
financiamiento. 



                     Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí       � 2012

 

Contabilidad y Finanzas Gubernamental                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 29

 
La solicitud deberá contener la nueva estructura con su respectiva clasificación por finalidad y función, 
unidades ejecutoras, descripciones de las categorías programáticas y producción o metas a alcanzar. 
Es decir, estas modificaciones tienen dos gestiones a realizar: la primera será la aprobación de dicha 
modificación en la Dirección General de Presupuesto; la segunda, se deberán hacer las gestiones para 
que se aprueben las modificaciones en los créditos y las fuentes de financiamientos que hayan cambiado 
al haber transformado la estructura. 
 
2. Modificaciones de Créditos presupuestarios 
Las modificaciones de créditos presupuestarios son de diversas formas, y son atendidas en diferentes 
instancias gubernamentales, entre estas modificaciones e instancias están: 
 
A. Traslado de créditos de gasto de capital y aplicaciones financieras a gastos corrientes. 
B. Modificaciones al “Grupo 1–Servicios personales”. 
C. Ampliación de créditos totales por organismo, con incremento. 
D. Modificación de créditos entre proyectos. 
E. Traslados de créditos entre Programas de “Partidas no asignables a Organismos”. 
F. Traslado de créditos dentro del organismo, “Servicio de la Deuda”. 
G. Utilización de la partida de “Imprevisto” para refuerzo de créditos de los Organismos del PE. 
H. Modificaciones de créditos entre programas, subprogramas o categorías equivalentes de un mismo 
organismo. 
I. Modificación del objeto del gasto dentro de cada programa, subprograma o categoría equivalente, 
excepto lo establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria. 
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Proceso de Evaluación del Presupuesto 
El seguimiento y la evaluación de la ejecución presupuestaria es una etapa del proceso presupuestario 
cuyo objetivo es asegurar y verificar el uso óptimo de los recursos públicos. Esto indica que la 
evaluación del presupuesto se inicia con el seguimiento de la ejecución del mismo. 
 
Existe el Manual de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria que integra el conjunto de manuales, 
normas y procedimientos técnicos que orienta las etapas de programación, gestión y evaluación de 
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resultados del sistema presupuestario público de Nicaragua. Dicho sistema se basa en normas 
institucionales, legales y reglamentarias vigentes. 
 
También existe un marco legal y normativo que exige a la administración, el seguimiento y la 
información periódica sobre resultados físicos y financieros de la gestión. Este marco legal está 
constituido por artículos de la Constitución ya expuestos, y por el Capítulo VI . Control y Evaluación 
que contiene los Artículos del 35 al 39, este último expresa textualmente que: “El Presidente de la 
República por conducto del Ministerio de Finanzas, someterá a la Asamblea Nacional el informe de la 
liquidación del Presupuesto a más tardar el 31 de marzo del nuevo Año Fiscal.” 
 
Todo esto permite que se desarrolle técnicamente el seguimiento y la evaluación desde el nivel de micro 
gestión en cada organismo hasta el nivel de las máximas autoridades del Gobierno. Verificando la 
eficiencia de la ejecución de los Programas y Proyectos en el marco de las prioridades determinadas en 
los planes anuales y de mediano plazo en materia económica, social, de inversiones y de prestación de 
servicios públicos. 
 
En el contenido de ese Manual se aprecia que el seguimiento y la evaluación de la gestión 
presupuestaria, producen información valiosa para actualizar cada año la planificación y programación 
de metas presupuestarias multianuales, esenciales para el ordenamiento de la gestión pública. 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE No 3 
 

1- Defina Presupuesto General de la República 
a) Desde el punto de vista legal 
b) Desde el Punto de vista contable 
c) Desde el punto de vista político-económico 
d) Elabore su propia definición 

2- Que es Presupuesto de Ingreso? 
3- Que es Presupuesto de Egreso? 
4- Que importancia tiene el Presupuesto General de la República? 
5- Cuando un Presupuesto esta desbalanciado con superávit? 
6- Cuando un Presupuesto esta desbalanciado con déficit? 
7- Explique que instituciones intervienen en la formulación del presupuesto 
8- Que organismos participan en la aprobación del presupuesto 
9- Complete el Flujo de la aprobación del presupuesto 
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10- Explique cada una de las etapas del presupuesto general de la república en un cuadro sinóptico, 
tomando en cuenta cada una de las fechas 

11- Para el próximo encuentro investigar y exponer por grupo: 
 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2011 
O 2012 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 4 
 

 
1- Mencione a quien están dirigidos las normas y procedimientos de control presupuestario. 
2- Que orienta la normativa gubernamental sobre lo siguiente: 

a) Financiamiento 
b) Créditos Presupuestario 

3- Quien es responsable del registro de la ejecución presupuestario? 
4- Que modificaciones en el presupuesto realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? 
5- En qué consiste la programación de la ejecución? 
6- Enumere las normativas que se toman en cuenta en la programación de Caja 
7- Explique en qué consiste la normativa y procedimiento a seguir en la ejecución presupuestaria 
8- Explique sobre los viáticos al exterior y complete el siguiente cuadro: 

 
  

AREA 
Categoría A Categoría B 

Alojamiento, alimentación y 
transporte por día 

Alojamiento, alimentación y 
transporte por día 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 5 
1. ¿Cómo se programan las entregas de recursos a todos los organismos? 
2. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que se puedan efectuar transacciones en el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público? 
3. Describa la normativa relacionada con la adquisición de bienes y servicios y contratación de 

obras. 
4. ¿Es obligatorio para los organismos del gobierno central aplicar retenciones de impuestos sobre 

adquisiciones y contrataciones que se realicen? 
5. ¿Con qué instrumento realiza el gobierno sus transacciones de pago?  
6. Describa brevemente los procedimientos para el manejo de cheques y nóminas fiscales. 
7. ¿Cómo se cancelan los servicios básicos de los organismos gubernamentales? 
8. Describa brevemente la normativa relacionada con viáticos y gastos de viaje al exterior.  
9. Describa brevemente la normativa relacionada con viáticos y gastos de viaje al interior.  
10. ¿Qué se establece en la normativa general para la adquisición de bienes y servicios? 
11. ¿Qué compete hacer con los arrendamientos? 
12. Describa brevemente la normativa relacionada con el combustible.  
13. ¿Qué son los fondos en avance? 
14. ¿Cómo se entregan los fondos en avance?    
15. ¿Cómo se rinden estos fondos? 
16. ¿Cómo se manejan los proyectos de inversión? 
17. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a las transacciones de donaciones? 
18. ¿Cuáles son  las funciones principales del MHCP en cuanto a ocupaciones y salarios? 
19. Describa brevemente la normativa relacionada con el control de los Bienes del Estado.  
20. ¿A qué están obligados los organismos que reciben fondos del Presupuesto General de la 

República durante y al final de la ejecución presupuestaria? 
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LEY 376 
LEY DE RÉGIMEN PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
 
Objeto Y Ámbito De La Ley 
Objeto de la Ley 
Arto. 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las normas y principios generales que requieren las 
Municipalidades para la elaboración, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento, cierre y evaluación de 
sus Presupuestos. 
Ámbito de la Ley 
Arto. 2.- Esta Ley es de aplicación obligatoria para todos los Municipios del país. 
Sección 2da. 
 
Principios Presupuestarios 
Principios de Normatividad y Publicidad 
Arto. 3.- El Presupuesto Municipal se establece mediante Ordenanza; debidamente aprobada por el Concejo 
Municipal; su objeto es el de regular los ingresos y egresos de la administración pública municipal. 
Los informes y estados financieros y, en general la información financiera y presupuestaria de los Municipios es 
pública. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se podrán presupuestar gastos o egresos confidenciales, ni 
negar información de esta naturaleza a los ciudadanos que, en forma individual o colectiva, la soliciten, so pena 
de responsabilidad para el funcionario que la niegue. 
 
Principios de Anualidad 
Arto. 4.- La Ordenanza Presupuestaria Municipal se elaborará y aprobará anualmente. Su vigencia inicia el 
primero de enero y concluye el treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
Principio de Unidad Presupuestaria 
Arto. 5.- El Presupuestario Municipal es único para toda la administración municipal, en el mismo se debe incluir 
la totalidad de los Ingresos y Egresos del Municipio, así como todo tipo de donaciones conocidas al momento de 
aprobarse el mismo, por tanto, no habrá ingresos, egresos ni gastos Ordinarios o Extraordinarios que no estén 
debidamente incluidos y aprobados de conformidad con el procedimiento establecido en la presente Ley. 
Principio de Equilibrio  
 
Arto. 6.- Al elaborar su Presupuestos, las Municipalidades deberán atenerse estrictamente al equilibrio entre la 
totalidad de ingresos que razonablemente estimen obtener y la totalidad de los egresos que prevean. Por ello, todo 
Presupuesto Municipal debe aprobarse sin déficit inicial. 
 
Principio de Especialidad Cualitativa 
Arto. 7.- Los créditos para gastos o egresos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual 
hayan sido autorizados en el Presupuesto Municipal o por sus modificaciones debidamente aprobadas; sin 
perjuicio de la excepción contenida en el artículo 35 de la presente Ley. 
 
Principio de Especialidad Cuantitativa 
Arto. 8.- No podrán adquirirse compromisos de gastos o egresos por cuantía superior al importe de los créditos 
autorizados en los egresos del propio ejercicio Presupuestario, siendo nulos de pleno derecho de los acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que 
haya lugar y de las excepciones contenidas en el artículo 39 de la presente Ley. 
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Principio de Especialidad Temporal 
Arto. 9.- Con cargo a los créditos de gastos o egresos de cada Presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones 
derivadas de prestaciones o gastos en general que se realicen durante el año del propio ejercicio Presupuestario, 
contemplándose excepcionalmente las obligaciones plurianuales a que se refiere el artículo 48 de esta Ley. 
 
De las Categorías de Municipios 
CATEGORÍAS 
Arto. 10.- Para efectos de la presente Ley, conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Municipios, se 
establecen las siguientes Categorías de Municipios de acuerdo a sus ingresos corrientes anuales: 
Categoría A: Comprende el Municipio de Managua. 
Categoría B: Comprende los Municipios con ingresos corrientes anuales mayores a diez millones y menores o 
iguales a cincuenta millones de córdobas. 
Categoría C: Comprende los Municipios con ingresos corrientes anuales mayores a seis millones y menores o 
iguales a diez millones de córdobas. 
Categoría D: Comprende los Municipios con ingresos corrientes anuales mayores a dos y medio millones y 
menores o iguales a seis millones de córdobas. 
Categoría E: Comprende los Municipios con ingresos corrientes anuales mayores a un millón y menores o iguales 
a dos y medio millones de córdobas. 
Categoría F: Comprende los Municipios cuyos ingresos corrientes anuales son mayores a setecientos cincuenta 
mil córdobas y menores o iguales a un millón de córdobas. 
Categoría G: Comprende los Municipios cuyos ingresos corrientes anuales son mayores a cuatrocientos mil y 
menores o iguales a setecientos cincuenta mil córdobas. 
Categoría H: Comprende los Municipios cuyos ingresos corrientes anuales iguales o inferiores a cuatrocientos mil 
córdobas. 
 
 
CAPÍTULO II 
Normas Presupuestarias Básicas 
Sección 1ra. 
Formulación y Ejecución del Presupuesto  
Bases 
Arto. 11.- EL Presupuesto Municipal, como plan financiero anual de obligatorio cumplimiento del Gobierno 
Municipal, debe responder a las capacidades económicas de ingreso y a las políticas o líneas de acción para el 
desarrollo del Municipio aprobados por el Concejo Municipal. La formulación y ejecución del Presupuesto 
Municipal deberá ajustarse a las normas generales siguientes: 
1) La Ordenanza Anual del Presupuesto Municipal no puede, bajo ningún supuesto, crear nuevos Tributos 
Municipales, los cuales son ámbito exclusivo de la Normatividad jurídica en materia municipal. 
2) Todo ingreso superior a lo presupuestado requiere para su ejecución de una ampliación presupuestaria, y se 
destinarán preferentemente si no tienen destino específico a gastos de 
inversión. 
3) Los bienes y fondos provenientes de donaciones y transferencias para fines específicos, no podrán ser 
utilizados para finalidad diferente. 
4) Los egresos, en ningún caso, podrán exceder a los ingresos. 
5) El egreso corriente solamente podrá financiarse con los ingresos corrientes de las Municipalidades (Arto.15 de 
la presente Ley). Excepcionalmente el egreso corriente podrá ser financiado con el porcentaje de las 
transferencias o asignaciones del presupuesto de la República o de entes descentralizados destinados a gastos 
corrientes. 
6) Durante los últimos seis meses del período de gobierno municipal no se podrá: 
a) Aprobar compromisos que afecten los gastos corrientes del período siguiente. 
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b) Modificar la Ordenanza del Presupuesto Anual para incrementar los gastos corrientes. 
c) Cobrar impuestos, tasas y contribuciones especiales correspondientes a los años subsiguientes. 
 
Sección 2da. 
Estructura y Clasificación Presupuestaria 
Estructura Presupuestaria 
Arto. 12.- La presente Ley establece, con carácter general, la estructura de los Presupuestos Municipales teniendo 
en cuenta la naturaleza de los ingresos y de los gastos a ser generados en el que hacer municipal. 
 
Presupuesto por Programas 
Arto. 13.- Las Municipalidades deberán adoptar un Presupuesto por Programas, que permita identificar las 
finalidades u objetivos que se quieren alcanzar con los gastos presupuestados y él órgano o unidad que realiza el 
gasto conforme el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad que se encuentre vigente. 
El Presupuesto por Programas está integrado por dos grandes bloques que constituyen los Ingresos y los Egresos. 
El nivel de presupuestación de los Egresos son los Programas, Subprogramas y componentes, los cuales se 
definen sobre la base de la estructura organizativa aprobada por la Municipalidad, así como por los objetivos y 
metas de cada unidad organizativa en particular. 
Con base en la estructura vigente, tamaño y volumen de operaciones de cada Municipalidad se podrán establecer, 
entre otros, los siguientes programas: Gobierno Municipal, Administración, Finanzas, Servicios Municipales, 
Obras Públicas, Desarrollo Local y Relaciones con la Comunicad. 
 
Obligatoriedad 
Arto. 14.- Todos los municipios del país, sin excepción alguna deberán observar las normas generales 
presupuestarias municipales, estructura y clasificación enunciadas en esta Capítulo. 
 
Los Municipios comprendidos en las Categorías E, F, G y H podrán estructurar sus Presupuestos en tres 
Programas como mínimo: un Programa de Ingreso, un Programa de Gastos de Funcionamiento, que agrupe los 
egresos corrientes de las diferentes unidades organizativas y un Programa de Inversiones, que incluya el conjunto 
de obras y proyectos que realizará la municipalidad en el año presupuestado. 
 
Del Presupuesto de Ingresos 
Presupuesto de Ingresos 
Arto. 15.- El Presupuesto de Ingresos de las Municipalidades es la estimación de los ingresos que se esperan 
recaudar en un período, provenientes de Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital. 
Los Ingresos corrientes provienen de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que recauda la 
municipalidad originados en los derechos de la municipalidad y cancelados en el año en que se ejecuta el 
presupuesto. 
Los impuestos municipales son las obligaciones a favor de la municipalidad que pagan los ciudadanos de una 
circunscripción para el sostenimiento general del gobierno local, siempre y cuando estén dentro de los supuestos 
previstos por la Ley. Los impuestos municipales vigentes son los siguientes: matrículas y licencias, impuestos 
sobre ingresos, sobre ventas y servicios, rodamiento, bienes inmuebles y otros impuestos. 
Las tasas son cobradas a los contribuyentes por la prestación de un servicio y pueden ser tasas por 
aprovechamiento y por servicio. Las tasas por aprovechamiento se originan por la utilización de un bien de 
dominio público o el desarrollo de una actividad en ellos que beneficie al contribuyente; incluye tasa por el 
aprovechamiento de un terreno, por la extracción de productos (madera, arena, etc.) en terrenos municipales, por 
la ubicación de puestos en terrenos públicos, por la construcción de rampas en cunetas, por realización de 
obras en la vía pública, por la ubicación de rótulos de publicidad, por derechos de piso, por ventas ambulantes, 
por el uso de instalaciones municipales y por otros aprovechamientos. 
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Las tasas por servicios son las que se cobran por la presentación de un servicio por parte de la municipalidad. 
Incluye las tasas por servicio de basura y limpieza, por la limpieza de rondas en los caminos, por el uso del 
cementerio, arrendamiento del tramo del mercado, uso del rastro, derecho de corralaje y destace, inscripción y 
refrenda de fierros, carta de venta y guía de traslado de ganado, inscripción y certificación del registro civil, por 
extensión de solvencias y otros certificados, por reparaciones que realice la municipalidad a favor de particulares, 
por la extensión de permisos de construcción, por derechos de línea, por las inspecciones que realice la 
municipalidad, por concepto de venta de especies fiscales y formularios, por la realización de avalúos catastrales, 
por el permiso de operación de transporte y por otros servicios municipales. 
 
Las contribuciones especiales se originan en el beneficio directo que perciben los pobladores debido a la 
ejecución de obras por parte de la municipalidad y que se traducen en mayor valor de las propiedades para los 
contribuyentes tales como, pavimentación, adoquinado y encunetado de calles, instalación de servicio de agua 
potable y alcantarillado, otras contribuciones especiales. 
Los ingresos de Capital representan un conjunto de ingresos no recurrentes que la municipalidad recibe de fuentes 
diversas como transferencia, donaciones, préstamos e ingresos financieros, venta y alquiler de activos de la 
municipalidad y otros ingresos. 
Asimismo se incluye en los ingresos de capital, las recuperaciones de pagos en años anteriores en concepto de 
impuestos, tasas o contribuciones. 
Las transferencias se refieren a aquellas provenientes del gobierno central, de la Asamblea Nacional y otras. 
Las donaciones son ingresos provenientes de organismos extranjeros o instituciones del sector privado nacional e 
internacional. 
Préstamos a corto y largo plazo comprenden los ingresos provenientes de préstamos concedidos a la 
municipalidad por entidades privadas o públicas, nacionales o extranjeras, o por valores (bonos) emitidos por la 
municipalidad. Asimismo se incluyen los ingresos financieros provenientes de intereses o ingresos por 
mantenimiento de valores originados en la tenencia de cuentas de ahorro o valores de la municipalidad, así como 
del reintegro de préstamos concedidos por la municipalidad a personas e instituciones. 
Los Ingresos de los Presupuestos Municipales no tienen niveles de desagregación en Subprogramas, por lo tanto 
se constituyen en un solo Programa. La clasificación de Ingresos de conformidad con el sistema del Presupuesto 
por Programas se estructura en Grupos, Subgrupos, Renglón y Descripción. 
 
Sección 4ta. 
Del Presupuesto de Egresos 
Presupuesto de Egresos 
Arto. 16.- El Presupuesto de Egresos es la estimación de las erogaciones o desembolsos en dinero que, durante el 
ejercicio Presupuestario, deberá realizar la administración municipal para cubrir los egresos corrientes, las 
inversiones físicas y sociales necesarias para cumplir con los objetivos planteados en los diferentes Programas de 
la Municipalidad para el año. 
De esta manera el Presupuesto de Egresos se integra por los diferentes Presupuestos por Programas, 
Subprogramas y Componentes, definido a partir de la estructura organizativa vigente en cada municipalidad. 
Cada una de las unidades organizativas define objetivos específicos y presupuesta los recursos necesarios para 
alcanzarlos. 
Para la formulación del Presupuesto de casa unidad organizativa se utiliza el Catálogo de Cuentas estructurado en 
Grupos, Sub-Grupos, Renglón y Sub-Renglón. 
 
Porcentajes Mínimos y Máximos que se Aplicarán a los Ingresos Corrientes para la Determinación de los Salarios 
y Dietas de las Autoridades. 
Arto. 17.- Para efecto de los dispuesto en el párrafo primero del Artículo 29 de la Ley de Municipios, se 
establecen por categoría de Municipios, los porcentajes mínimos y máximos respecto a los ingresos corrientes 
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anuales, que aplicarán para determinar el monto que anualmente destinarán en concepto de salarios y prestaciones 
sociales del Alcalde, Vice- 
Alcalde y Secretario y dietas de los concejales por asistencia cumplida a las sesiones del Concejo Municipal para 
cada Categoría de Municipios definidas en el Artículo 10 de la presente Ley. 
Los porcentajes definidos para cada categoría de municipios son los siguientes: 
Categoría A: del 1.5% a 2.0% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría B: del 6% a 10% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría C: de 10% a 14% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría D: del 14% al 18% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría E: del 18% al 22% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría F: del 22% a 26% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría G: de 26% a 32% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría H: de 32% a 40% de los ingresos corrientes anuales.” 
 
Este porcentaje se deberá aplicar a los ingresos corrientes ejecutados el año anterior al de la formulación del 
Presupuesto, con el fin de determinar el monto total del presupuesto a destinar a pagos de salarios, dietas y 
comisiones. Una vez calculado el monto cada Concejo Municipal determinará los montos específicos para 
salarios y prestaciones del Alcalde, 
 
Vice-Alcalde y Secretario del Concejo Municipal, así como las dietas por sesión ordinaria y de comisiones para 
los Concejales. Artículo Reformado por la Ley 444 de Reforma a la Ley 376, publicada en la Gaceta 248 del 31 
de Diciembre del 2002, y esta íntegramente incorporado a este texto. 
 
Arto. 18.- Para determinar los montos destinados a salarios y prestaciones del Alcalde, Vice-Acalde, Secretario y 
para las dietas por asistencia cumplida a las sesiones plenarias del Concejo Municipal y de las Comisiones, se 
establecen los siguientes porcentajes máximos del monto destinado para salarios y dietas de las autoridades 
electas, de acuerdo al número de concejales del municipio. 
 

 
 
Son prestaciones sociales del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario del Concejo Municipal, el décimo tercer mes y 
vacaciones. 
Para las municipalidades comprendidas en las categorías E, F, G y H conformadas por diez concejales, se 
establece una relación porcentual del 60% para salarios del Alcalde, Vice- Alcalde y Secretario y 40% para las 
dietas por sesiones plenarias y comisiones de trabajo. 
En todos los municipios el salario del Vice-Alcalde deberá corresponder al 60% del salario del Alcalde, se 
exceptúa de esta disposición los municipios de Categoría A. 
Las dietas y comisiones de los concejales en los municipios categorías E, F, G y H no deberán ser menores al 
20% del salario del Alcalde. En caso de que el monto calculado conforme el porcentaje de los ingresos corrientes 
para la determinación de las dietas sea mayor del 20%, el Concejo Municipal determinará la opción a elegir. 
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Las autoridades electas no podrán recibir otras retribuciones de la municipalidad diferentes a las contenidas en el 
artículo 17 de la presente Ley, excepto las autoridades electas de los municipios comprendidas en las Categorías 
E, F, G y H que podrán recibir complementos de salarios y dietas, provenientes de ingresos Extraordinarios, 
siempre y cuando el destino específico de estos recursos sea taxativamente para este fin. Dicho complemento 
sumado al monto que proviene de los ingresos corrientes de la municipalidad, resultado de la aplicación de la 
presente Ley, no podrá exceder el salario mínimo aquí establecido para el Alcalde e igualmente en proporción a 
este, para efectos de calcular salarios y dietas de las demás autoridades electas. 
Para cada Categoría señalada en el párrafo anterior se establecen los siguientes salarios mínimos para los 
Alcaldes: 
Categoría E C$ 9,000.00 (nueve mil córdobas) 
Categoría F C$ 8,000.00 (ocho mil córdobas) 
Categoría G C$ 7,000.00 (siete mil córdobas) 
Categoría H C$ 6,000.00 (seis mil córdobas) 
 
Anualmente cada Concejo Municipal, podrá indexar los montos establecidos con base al tipo de cambio del dólar 
norteamericano (US), siempre y cuando cuente con los recursos suficientes. 
El monto de la dieta que corresponderá a los Concejales por participar en la totalidad de las reuniones de las 
Comisiones del Concejo Municipal, no podrá ser superior al 50% del monto que les corresponde por la 
participación en las sesiones ordinarias del Concejo Municipal. 
En ningún caso los Concejales suplentes devengarán dietas exceptuando en las situaciones previstas en los 
artículos 26 parte infine y 31 de la Ley de Municipios.”: Este artículo ha sido Reformado por la Ley 444 de 
Reforma a la Ley 376, publicada en la Gaceta 248 del 31 de Diciembre del 2002, y está incorporado íntegramente 
a este texto. 
Porcentaje Mínimo para Gastos de Inversión 
Arto. 19.- A efecto de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 52 de la Ley de Municipios, se establecen 
por Categorías de Municipio, los porcentajes mínimos que, respecto a los ingresos Corrientes anuales, deberán 
destinar para inversiones y reparaciones de la infraestructura y equipo que prolongue su vida útil. 
 

 
Operaciones de Crédito 
Arto. 20.- En virtud de lo dispuesto en el numeral 19) del artículo 28 de la Ley de Municipios, éstos por medio de 
sus Concejos, podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades con Entidades de Crédito 
debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, por lo que 
podrán financiar sus inversiones acudiendo al crédito público y privado, a mediado y largo plazo, en cualquiera de 
sus formas, siempre que sea aprobado debidamente por el Concejo Municipal, quien analizará la capacidad del 
Municipio para hacer frente, en el tiempo a las obligaciones que de aquellas se deriven para el mismo. La potestad 
anterior no comprende la aprobación por los Concejos Municipales de operaciones de crédito de carácter rutinario 
sobre rubros ya presupuestados. 
Las operaciones de crédito podrán instrumentarse mediante las siguientes formas: 
a) Emisión Pública de la Deuda Interna, la que deberá contar con la autorización que para tales efectos se exija 
por la autorización financiera y monetaria correspondiente. 
b) Contratación de préstamos o créditos en los términos referidos en el Arto. siguiente.  
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Obligaciones Plurianuales 
Arto. 21.- Sólo podrán adquirirse compromisos por egresos que hayan de extenderse a ejercicios Presupuestarios 
posteriores, cuando sea debidamente autorizados por el Concejo. 
Los créditos a mediano y largo plazo, para la realización de obras orientadas a la presentación o mejora de 
servicios públicos derivados de sus competencias así como para proyectos de fortalecimiento institucional de la 
administración municipal, se podrán contraer siempre y cuando el servicio de la deuda de todos los créditos 
contratados por el municipio no sea superior al 20% de los ingresos corrientes anuales del municipio. Los 
créditos que excedan al período del gobierno municipal serán sometidos a consulta pública en la forma que se 
establece para la aprobación del Presupuesto Municipal Anual en la presente Ley. 
 
CAPÍTULO III 
Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Modificación del Presupuesto Municipal 
 
Sección 1ra. 
De la Elaboración y Presentación 
Proceso de Elaboración 
Arto. 22.- El proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal es el resultado de un conjunto de 
actividades, consultas a la ciudadanía, estudios y documentos que se realizan en la Municipalidad. La elaboración 
del Proyecto de Presupuesto Municipal, se hará en el período comprendido entre el primero de agosto y la fecha 
de su presentación, ante el Concejo. 
El Alcalde es el responsable de la elaboración del Proyecto de Presupuesto Municipal del año inmediato 
siguiente, para lo cual por medio de Acuerdo regulará los procedimientos administrativos internos necesarios. 
Proyecto del Presupuesto 
 
Arto. 23.- El Proyecto de Ordenanza “Presupuesto Municipal Anual” es el documento en que se consignan los 
ingresos que los Municipios esperan obtener durante todo el año (Presupuesto de Ingreso) y los egresos que 
prevean (Presupuesto de Egreso) Conforme lo manda la Ley de Municipios, el Proyecto de Ordenanza deberá ser 
presentado por el Alcalde al Concejo Municipal, a más tardar el 15 de octubre del año inmediato anterior al de la 
ejecución presupuestaria. 
 
Exposición del Concejo 
Arto. 24.- Al presentar el Proyecto de Ordenanza “Presupuesto Municipal Anual”, el Alcalde deberá exponer ante 
el Concejo Municipal, entre otros aspectos, el contenido del mismo, las metas propuestas y el Programa de 
Inversiones, el cual debe derivarse del Plan de Desarrollo Municipal. 
El Proyecto de Ordenanza deberá contener al menos. 
1) Su Objeto 
2) La disposición aprobatoria del Presupuesto Municipal de Ingresos. 
3) La disposición aprobatoria del Presupuesto Municipal de Egresos. 
4) Vigencia y publicación, 
5) El Presupuesto Municipal propiamente dicho, como anexo. 
Sección 2da 
De la Consulta, Discusión y Aprobación 
Consulta 
Arto. 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Municipios en su Arto. 36, a más tardar el dieciséis de 
octubre, el Concejo Municipal, mediante Resolución hará público el Proceso de Consulta a la población sobre el 
Proyecto de Ordenanza “Presupuesto Municipal Anual”, convocándola a participar en el mismo. Esta 
convocatoria se debe realizar tres días después de presentado el proyecto por el Alcalde. 
Este proceso deberá incluir como mínimo las siguientes actividades: 
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1) Período en que el Alcalde pondrá a disposición de la ciudadanía, para consulta directa, el Proyecto de 
Presupuesto. 
2) Consultas por los Concejales, entre la población. 
3) Mecanismo de solicitud de Audiencias de la Comisión Especial y período de realización de las mismas, como 
parte de su labor de dictamen. 
4) Fecha de realización del o los Cabildos; y  
5) Fecha de las Sesión del Concejo Municipal en la que se debatirá; y aprobará el Proyecto de Ordenanza. 
 
Resolución Municipal 
Arto. 26.- La Resolución del Concejo Municipal sobre el proceso de Consulta servirá de base a la Comisión 
Especial del Concejo Municipal designada al efecto, para organizar y ejecutar las distintas modalidades de 
consulta; como queda expresado, deberá disponer, al menos: 
 
1) La programación de las actividades de consultas directas e indirectas con la población, el lugar y forma de 
celebrarlas; y 
2) La cantidad de cabildos a celebrase, su circunscripción territorial, las convocatorias respectivas y la agenda a 
tratarse en los mismos. 
La celebración de los Cabildos Ordinarios es requisito esencial para la validez de la Ordenanza “Presupuesto 
Municipal Anual”. 
 
De las Consultas a la Población 
Arto. 27.- La Comisión Especial del Concejo Municipal citará en sesiones sucesivas de audiencias a las 
organizaciones de pobladores, asociaciones gremiales, de productores, juveniles, religiosas, de desarrollo, 
sindicales, cooperativas, comunidades indígenas y otras presentes en la circunscripción municipal, así como a 
ciudadanos notables para escuchar sus opiniones sobre el Proyecto de Presupuesto y recibir las propuestas de 
modificaciones que estos presenten. De igual manera recibirá las propuestas de modificaciones al Presupuesto que 
le remitan los pobladores y otorgará audiencia a las personas naturales o jurídicas que le soliciten y por omisión 
de la Comisión Especial no fueren citadas en el calendario de audiencias. 
 
Trabajo de la Comisión 
Arto. 28.- La Comisión Especial recibirá todas las propuestas de enmienda al Presupuesto Municipal. Al ser 
presentada, toda moción de enmienda al presupuesto de Egresos, deberá indicar las partidas del Presupuesto de 
Ingresos a ser afectada para su realización. 
Al concluir sus labores, la Comisión deberá presentar un informe final sobre el Proceso de Consulta del proyecto 
de Ordenanza del presupuesto Municipal.  
 
Informe 
Arto. 29.- El Informe de la Comisión contará de una relatoría que deberá detallar, entre otros aspectos, las 
actividades de consultas realizadas, las enmiendas aprobadas y las rechazadas, y su fundamento y la propuesta de 
enmiendas al articulado de la Ordenanza Municipal, que describirá las variaciones en los Presupuestos de 
Ingresos y Egresos. 
Dicho informe deberá pronunciarse sobre la totalidad de las enmiendas sugeridas en los Cabildos o en las 
actividades de consulta directa e indirecta, tanto las que resultaren aprobadas como las rechazadas. 
 
Con base al proceso señalado en los dos párrafos anteriores, el Alcalde remitirá el Presupuesto con las enmiendas 
realizadas por la Comisión Especial a todos los miembros del Concejo al menos tres días hábiles previos a la 
sesión de discusión y aprobación. 
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Discusión 
Arto. 30.- Concluido el proceso de consulta y recibido el informe de la Comisión, se procederá al debate Plenario 
por el Concejo Municipal, en el siguiente orden: 
1) Lectura del Informe acerca del proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto presentado por la 
Comisión. 
2) En la discusión plenaria en lo general sobre el Informe de la Comisión, los Concejales tendrán el derecho a 
someter a la consideración del Concejo aquellas mociones que, habiendo sido conocidas por la Comisión Especial 
fueran rechazadas por ésta o no hubiesen sido incluidas en el informe. 
3) La discusión en lo particular. En esta fase, únicamente serán admitidas y sometidas a debate las mociones a que 
hace referencia el numeral anterior; y 
4) La votación de cada uno de los artículos del Proyecto de Ordenanza y, dentro de éstos, de cada una de las 
enmiendas; ambas votaciones serán nominales. Al aprobarse el último artículo de la Ordenanza, quedará aprobada 
la misma. 
 
Limite para la Aprobación 
Arto. 31.- El Concejo Municipal deberá aprobar la Ordenanza Municipal que contiene el Proyecto de Presupuesto 
Municipal, antes del treinta y uno de diciembre del año en que se elabora el mismo.  
 
En caso que el Concejo Municipal no aprobase el Presupuesto Municipal antes del treinta y uno de diciembre, 
quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior, sin perjuicio de las transferencias presupuestarias a 
favor de las Municipalidades. El Concejo deberá discutir y aprobar el nuevo Presupuesto Municipal antes de 
finalizar el primer trimestre del año correspondiente, si no lo hiciere, regirá para el resto del año el Presupuesto 
Municipal del ejercicio Presupuestario anterior. 
 
Una vez aprobada la Ordenanza “Presupuesto Municipal Anual”, deberá ser publicada en la forma prevista en el 
Reglamento de la Ley de Municipios. 
 
Remisión 
Arto. 32.- A más tardar veinte días después de la aprobación del Presupuesto Municipal, el Alcalde deberá remitir 
copia del mismo a la Contraloría General de la República, con la certificación del Secretario del Concejo con su 
firma y sello originales, a fin de que se ejerza sobre este las facultades de control que le confiere el Arto. 155 C. 
N.; en caso de incumpliendo de esta obligación, el Alcalde incurrirá en las sanciones de carácter administrativo 
contempladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y sus Reglamentos. 
 
Asimismo, el Alcalde deberá remitir copia del Presupuesto Municipal al Instituto Nicaragüense de Fomento 
Municipal (INIFOM), para fines de estadísticas y asistencia técnica. 
 
Sección 3ra. 
De las Modificaciones 
Iniciativa y Aprobación 
Arto. 33.- Corresponde al Alcalde elaborar y presentar al Concejo Municipal el Proyecto de Reforma o 
Modificaciones de la Ordenanza “Presupuesto Municipal Anual”, siendo competencia exclusiva del Concejo 
Municipal conocer del mismo, discutirlo y aprobarlo. 
Las modificaciones presupuestarias están referidas únicamente a las siguientes situaciones: 
Ampliación, Traslado y Dotación de Créditos. 
Ampliaciones de Créditos o Partidas Presupuestarias 
Arto. 34.- La Modificación Presupuestaria mediante Ampliación afecta aquellos Créditos o Partidas relacionadas 
en los Presupuestos Municipales, que podrán incrementar su cuantía siempre que correspondan a gastos 
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financiados con recursos expresamente afectados, por lo que debe constar el recurso financiero específico que ha 
de financiar el incremento del gasto. 
Asimismo mediante ampliación, se podrá modificar el Presupuesto para suplir mayores créditos cuando aparecen 
gastos específicos cuya realización no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente. 
 
Partidas Presupuestarias no Ampliables 
Arto. 35.- No obstante, la generalidad contenida en la sección 3ra. de este Capítulo referido a las ampliaciones 
presupuestarias, en atención a su naturaleza los gastos fijos tales como remuneraciones, pagos de intereses y 
amortizaciones, obligaciones derivadas de convenios, contratos y fallos judiciales, se consideran regidos y por 
tanto, no ampliables. 
Traslados de Créditos o Partidas Presupuestarias 
Arto. 36.- Mediante traslado de créditos o partidas presupuestarias, la Municipalidad puede destinar créditos 
inicialmente previstos para una determinada finalidad a otra distinta, no prevista o dotada de un crédito 
insuficiente. El traslado de créditos está sujeto a las siguientes limitaciones: 
1) No afectará a los créditos ampliados ni dotados durante el ejercicio. 
2) No podrá aminorar los créditos que hayan sido incrementados con ampliaciones o traslados, salvo cuando 
afecten a créditos de personal. 
3) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otros traslados, hayan sido objetos de minoración, salvo 
cuando afecten créditos de personal. 
Estas limitaciones no afectarán a los créditos o partidas modificadas que se operen como consecuencia de 
reorganizaciones administrativas aprobadas por los Concejos Municipales. 
Dotación o Creación de Créditos o Partidas Presupuestarias 
Arto. 37.- Podrán dotarse o crearse nuevas partidas presupuestarias en los egresos de los presupuestos 
municipales, con los ingresos efectivamente obtenidos derivados de las siguientes operaciones: 
1) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas naturales o jurídicas para financiar, juntamente 
con las Municipalidades, gastos que por su naturaleza están comprendidos en los fines u objetivos de los mismos. 
2) Enajenaciones de bienes de las Municipalidades. 
3) Reembolsos de préstamos. 
4) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente, en cuanto a reposición del crédito en la 
correspondiente cuantía. 
 
Procedimiento y Excepciones 
Arto. 38.- Las modificaciones en general deberán ser tramitadas en la forma prevista para la aprobación del 
Presupuesto, exceptuando el proceso de consulta pública. 
No obstante lo anterior, cuando se trate de Proyectos de Modificaciones a partidas contenidas en el programa de 
Bienes de Uso (Inversiones Físicas), se deberá realizar el proceso de consulta pública, incluyendo la realización 
de Cabildos Extraordinarios, su pena de nulidad. 
 
Traslados Menores 
Arto. 39.- Mediante Bandos podrán realizar traslados menores siempre que no modifiquen el techo 
Presupuestario, no excedan del 5% del monto total de la partida anual a ser ampliada y sean de ejecución 
inmediata. 
Los traslados menores únicamente serán comunicados al Concejo Municipal a través de un informe que al 
respecto deberá rendir el Alcalde en la sesión siguiente del mismo, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas o penales que correspondan por su aplicación improcedente. 
Trámites de Urgencia 
Arto. 40.- Cuando haya que habilitar créditos en razón de siniestros, calamidades públicas o de naturaleza análoga 
y no exista en el Presupuesto Municipal crédito, o sea insuficiente el consignado, el Alcalde podrá solicitar al 
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Concejo Municipal dar trámite de urgencia al Proyecto presentado, lo que implica que éste lo conozca, discuta y 
apruebe en la misma sesión convocada al efecto, sin requerir del Informe o Dictamen de la Comisión competente. 
Publicación e Información 
Arto. 41.- Una vez aprobada la Reforma o Modificación, deberá ser publicada en la forma prevista para la 
publicación de las Ordenanzas. 
Dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, el Alcalde deberá remitir copia de modificación a la 
Contraloría General de la República, con la debida Certificación del Secretario del Concejo con su firma y sellos 
originales, su pena de incurrir en las sanciones establecidas en el Arto. 54 de la Ley de Municipios, copia que 
también deberá ser enviada al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). 
 
CAPÍTULO IV 
Ejecución y Seguimiento del Presupuesto Municipal 
Sección 1ra. 
De la Ejecución 
Fases 
Arto. 42.- La ejecución del Presupuesto de Egresos se realizará en las siguientes fases: 
1) Autorización del gasto. 
2) Disposición y compromiso de gasto 
3) Reconocimiento o liquidación de la obligación. 
4) Ordenación de pago 
5) Registro contable de la operación. 
El Alcalde o el funcionario en quien éste delegue en virtud del Arto. 34, numeral 13 de la Ley de Municipios, 
podrá abarcar en un solo acto administrativo dos o más fases de ejecución en dependencia de su desarrollo 
particular. 
Autorización de los Pagos y Disposición de los Gastos 
Arto. 43.- Dentro del importe de los créditos aprobados en el Presupuesto, corresponderá al Alcalde la 
autorización de los pagos y disposición de los gastos previstos en el Presupuesto Municipal. No podrán adquirirse 
compromisos económicos, cuando la asignación esté agotada o resulte insuficiente, sin perjuicio de la anulación 
de la acción y la determinación de las responsabilidades correspondientes. 
 
Reconocimiento o Liquidación de Gastos 
Arto. 44.- Corresponderá al Alcalde el reconocimiento y liquidación de las obligaciones de egresos legalmente 
adquiridos. 
Las obligaciones de pago sólo serán exigibles de las Municipalidades cuando resulten de la ejecución de sus 
respectivos presupuestos o de modificaciones al mismo motivada por la ejecución de sentencias judiciales, sin 
perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios, a que hace referencia el Arto. 131 C.n. y el Artículo 8 de la 
presente Ley. 
 
Ordenación de Pago 
Arto. 45.- Compete al Alcalde la función de Ordenación de Pagos, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
técnicas de control interno emitidas por la Contraloría General de la República de acuerdo con el Arto. 33 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y demás leyes de la materia. No obstante, el Concejo 
Municipal a propuesta del Alcalde y sin detrimento de las facultades de éste, podrá crear un órgano que ejerza las 
funciones administrativas de la ordenación de pagos u otras, de conformidad con su Manual de Organización y 
Funciones. 
 
Sección 2da. 
Del Seguimiento 
Seguimiento 
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Arto. 46.- Sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República, el Concejo Municipal 
conforme la Ley de Municipios ejercerá las siguientes funciones de seguimiento respecto de la gestión económica 
de las Municipalidades. 
1) Informes que reciba el Alcalde sobre la Ejecución del Presupuesto Municipal y avance físico y financiero de 
las inversiones. 
2) Estados Financieros que le sean presentados por el Alcalde. 
3) Presupuestos y Estados Financieros de las Empresas Municipales. 
4) Nombrar o remover auditores internos, en los casos en que exista este cargo en las Municipalidades; y 
5) Acordar la realización de auditorías externas. 
 
Obligatoriedad y Colaboración 
Arto. 47.- Corresponde con exclusividad al Alcalde rendir obligatoriamente en forma trimestral y anual, los 
informes a que se refieren los numerales 1), 2) y 3) del Arto. Anterior conforme lo dispuestos en el Arto. 28, 
numeral 17 de la Ley de Municipios.  
Los funcionarios de la Administración Municipal tienen la obligación de colaborar con las auditorias que se 
acuerden, so pena de responsabilidad en la instancia que corresponda, de acuerdo con el Arto. 28, numeral 16 de 
la Ley de Municipios. 
 
CAPÍTULO V 
Cierre y Evaluación 
Cierre 
Arto. 48.- Las Municipalidades deberán cerrar las operaciones de registro de la ejecución de su Presupuesto, a 
más tardar el treinta y uno de enero del año siguiente al del ejercicio Presupuestario. 
Los créditos para egresos que al último día del ejercicio Presupuestario municipal no estén afectados al 
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedaran anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Arto. siguiente.  
No obstante, el Presupuesto de cada ejercicio concluye en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de 
obligaciones, el treinta y uno de diciembre del año correspondiente. 
 
Excepción al Principio de Especialidad Temporal 
Arto. 49.- Sólo pueden contraer obligaciones que se realicen durante el año del propio ejercicio Presupuestario. 
Aunque el presupuesto se haya cerrado, se aplicarán a los créditos del año inmediato siguiente, en el momento de 
su reconocimiento, las obligaciones siguientes: 
1) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargos a los  
Presupuestos Municipales. 
2) Las derivadas de compromisos de gastos corrientes otros y gastos u obligaciones exigibles y debidamente 
adquiridos en ejercicios anteriores, cuando éstos se traten de proyectos financiados, los cuales deberán 
incorporarse obligatoriamente a los mismos, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la 
ejecución del gasto. 
 
Liquidación del Presupuesto 
Arto. 50.- Las obligaciones reconocidas no satisfechas al último día de ejercicio, los derechos pendientes de cobro 
y los fondos líquidos al treinta y uno de diciembre, configurarán la liquidación del Presupuesto. 
El saldo de caja que resulte del ejercicio Presupuestario al 31 de diciembre de cada año, será incorporado como 
un ingreso en el ejercicio Presupuestario siguiente. 
La cuantificación del Remate deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y los derechos 
pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. 
Evaluación y Aprobación 
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Arto. 51.- La elaboración y presentación del informe final del cierre del Presupuesto Municipal corresponde al 
Alcalde, quien lo presentará al Concejo Municipal para que éste lo apruebe y evalué con posterioridad en Cabildo 
Ordinario a realizarse en los meses de enero a febrero de cada año. 
Para dicho proceso se deberá seguir, en lo pertinente, el procedimiento para la consulta, discusión y aprobación 
del Presupuesto Municipal. 
A más tardar 20 días después de aprobado el informe final del cierre del Presupuesto por el Concejo, el Alcalde 
deberá remitir copia de dicho informe a la Contraloría General de la República y al Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal (INIFOM). 
 
Estados Financieros y Cuentas Anuales 
Arto. 52.- Las Municipalidades, al cierre del ejercicio Presupuestario, formarán y elaborarán según su grado de 
desarrollo, los estados financieros y cuentas anuales que se exigen a continuación, las cuales reflejan las 
operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares, patrimoniales y de administración financiera llevadas a 
cabo durante el ejercicio Presupuestario; los cuales, al tenor de lo que dispone el Artículo 28, numeral 17 de la 
Ley de Municipios, deberán ser conocidos y aprobados por el Concejo Municipal. 
 
Estructura y Contenido 
Arto. 53.- Las cuentas y estados financieros a que se refieren los incisos anteriores deberán constar entre otras las 
siguientes partes: 
 
1) Estado de Ejecución Presupuestaria. 
2) Cuentas Pendientes de Cobro 
3) Cuentas Pendientes de Pago; y 
4) Liquidación del Presupuesto Municipal. 
Las Municipalidades comprendidas en las Categorías A, B y C conforme al Arto. 10 de la presente Ley, deberán 
además incorporar, en sus estados financieros y cuentas anuales: 
Balance general, Estado de Resultado y Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
Las municipalidades que tengan empresas municipales, deberán adjuntar los estados financieros de dichas 
empresas. 
 
Asistencia Técnica 
Arto. 54.- Como parte de su función de asistencia técnica, la Junta Directiva del INIFOM en consulta con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Aprobación de la Contraloría General de la República propondrá 
lo relativo a los Catálogos Cuentas y, a solicitud de las Municipalidades, capacitará acerca de los formularios 
necesarios para el registro de la información señalada en el artículo anterior. 
 
Igualmente corresponderá al INIFOM, a solicitud de los Municipios, la asistencia técnica con relación al uso de 
los instrumentos Presupuestarios que la presente Ley establece para la ejecución y seguimiento del Presupuesto 
Municipal. 
 
Memoria 
Arto. 55.- Además de las cuentas y estado financieros referidos en el artículo anterior, las Municipalidades 
podrán, a efectos de hacer balances económicos públicos de su ejecución presupuestaria, acompañar una Memoria 
demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y 
alcanzados con el costo de los mismos, que tenga por objeto la comprobación periódica del grado de 
cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del costo de funcionamiento y del rendimiento de los 
respectivos servicios o inversiones. 
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Dicha “memoria” deberá ser presentada por el Alcalde al Concejo cuando rinda el informe final sobre la 
ejecución presupuestaria, y después a la población en el segundo Cabildo Ordinario, cuando le presente el 
informe sobre la ejecución del ejercicio Presupuestario inmediato anterior. 
 
 
CAPÍTULO VI 
De la Administración Financiera de los Municipios 
 
Administración Financiera 
Arto. 56.- Todos los recursos financieros de las Municipalidades, sean dinero, valores o créditos, derivados de 
operaciones presupuestarias, estarán a cargo del o de los órganos que, para la administración financiera, cada 
Municipio adopte en su respectivo Manual de Organización y Funciones. 
 
Funciones 
Arto. 57.- Son funciones de la Administración y dirección financiera de la Municipalidades, entre otras, las 
siguientes: 
1) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones de las Municipalidades. 
2) Centralizar todos los fondos y valores generados por las operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias. 
3) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones 
municipales. 
4) Llevar control y responder por los avales contraído. 
5) Garantizar la recaudación tributaria y las funciones de Catastro Municipal. 
6) Llevar un registro de contribuyente. 
7) Realizar el ejercicio contable, el cual debe coincidir con el ejercicio Presupuestario. 
8) Efectuar las demás funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones. 
Las facultades a que se refieren los numerales anteriores podrán desconcentrarse o delegarse en los funcionarios y 
órganos que para tales fines sean aprobados por los 
Concejos Municipales de conformidad con el Manual de Organización y Funciones de los Municipios. 
 
CAPÍTULO VII 
Disposiciones Transitorias y Finales 
Arto. 58.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, la Junta Directiva del 
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en consulta con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la Contraloría General de la República, elaboran los Manuales y Catálogos de Cuentas que permitan 
implementar los Modelos de Estructura del Presupuesto y de los Estados Financieros, en las clasificaciones que se 
dejan referidas en la presente Ley. 
 
Asimismo, la Junta Directiva del INIFOM deberá programar y ejecutar un Plan sistemático y gradual de 
Capacitación sobre el contenido de la presente Ley y las Estructuras Presupuestarias, dirigidos a los Alcaldes, 
Vice-Alcaldes, Concejales y personal administrativo de las municipalidades que así lo soliciten. 
 
Arto. 60.- En los Municipios en que ya se implementa la técnica de presupuestación por programas, se deberá 
perfeccionar en su ampliación en el transcurso del 2001, haciéndola extensiva a la totalidad de Municipios 
ubicados en las Categorías A y B, los que deberán implementarla obligatoriamente a partir del ejercicio 
Presupuestario del año 2001. 
 
En los Municipios ubicados en las Categorías C y D, estos lo implementaran obligatoriamente a partir del 
ejercicio Presupuestario correspondiente al año 2002. Los Municipios ubicados en la Categoría E; lo 
implementarán en el 2003, los de las categorías, F, G, y H, en el 2004. 
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La calendarización establecida en este artículo deberá aplicarse solamente para la implementación de la técnica de 
presupuesto por programa, las demás disposiciones de la presente Ley, serán aplicables al momento de entrar en 
vigencia. 
Arto. 61.- Los actos administrativos y normativos adoptados por los Gobiernos Municipales, que contraríen lo 
dispuesto en el artículo 11 numeral 6 de la presente Ley serán nulos de pleno derecho. 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 6 
 

1- Enumere a que normas debe ajustarse la formulación y ejecución del Presupuesto Municipal. 
2- En qué consiste el Presupuesto por programas? 
3- Defina Presupuesto de Ingresos. 
4- Enumere y explique la clasificación de los Ingresos en el Presupuesto Municipal. 
5- Enumere y explique la clasificación de los gastos en el Presupuesto Municipal. 
6- Resuma de manera breve y precisa el Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Modificación del 

Presupuesto Municipal 
7- Que fases se realizan en la ejecución del Presupuesto de Egresos. 
8- Como se realiza el cierre y evaluación del Presupuesto Municipal. 

Métodos para Calcular los ingresos en el Presupuesto Municipal  
 
Los Ingresos corrientes provienen de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que 
recauda la municipalidad originados en los derechos de la municipalidad y cancelados en el 
año en que se ejecuta el presupuesto. 
 
Los impuestos municipales vigentes son los siguientes:  

 Matrículas y licencias, 
 Impuestos sobre ingresos, sobre ventas y servicios,  
 Rodamiento,  
 Impuestos sobre bienes inmuebles y  
 Otros impuestos. 

 
Las tasas son cobradas a los contribuyentes por la prestación de un servicio y pueden ser 
tasas por aprovechamiento y por servicio. 
 
Las tasas por aprovechamiento se originan por la utilización de un bien de dominio público o el desarrollo de una 
actividad en ellos que beneficie al contribuyente. 
 
Las tasas por servicios son las que se cobran por la presentación de un servicio por parte de la municipalidad. 
Incluye las tasas por servicio de basura y limpieza, por la limpieza de rondas en los caminos, por el uso del 
cementerio, arrendamiento del tramo del mercado, uso del rastro, derecho de corralaje y destace, inscripción y 
refrenda de fierros, carta de venta y guía de traslado de ganado, inscripción y certificación del registro civil, por 
extensión de solvencias y otros certificados, por reparaciones que realice la municipalidad a favor de particulares 
 
Las contribuciones especiales se originan en el beneficio directo que perciben los pobladores debido a la 
ejecución de obras por parte de la municipalidad y que se traducen en mayor valor de las propiedades para los 
contribuyentes tales como, pavimentación, adoquinado y encunetado de calles, instalación de servicio de agua 
potable y alcantarillado, otras contribuciones especiales. 
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Los ingresos antes mencionados son proyectados anualmente reflejándose en el documento financiero que utilizan 
las municipalidades denominado Presupuesto Municipal, por tal motivo se hace uso de métodos para la obtención 
de los mismos. 
 
 
 
Método de Mínimos cuadrados: 
Este es el método que usan las matemáticas como fundamento y es por consiguiente el más exacto. En realidad es 
una expresión matemática utilizando las siguientes formulas: 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
La Columna Y representa las cifras recaudadas en cada año, la columna X representa un valor la cantidad de años 
1 es el primer año a tomar en cuenta, 2  el segundo y así sucesivamente. 
 
Y será la proyección para el último año. 
 
Ejemplo: 
 
Impuesto sobre ventas ha tenido los siguientes comportamientos durante: 
 
Año X Y 
2004 1 C$ 12,000.00 
2005 2       14,000.00 
2006 3       17,000.00 
2007 4       19,000.00 
2008 5       21,500.00 
TOTALES 15 C$ 83,500.00 
  
Calculo de la proyección del 2009 
 

Año X Y XY X2

2001 1                12,000         12,000          1                   
2002 2                14,000         28,000          4                   
2003 3                17,000         51,000          9                   
2004 4                19,000         76,000          16                 
2005 5                21,500         107,500        25                 

Totales: 15              83,500         274,500        55                  
 
n = 5 años 

bXay 


  






22 xnX

yxnXY
b

xbya 



                     Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí       � 2012

 

Contabilidad y Finanzas Gubernamental                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 51


  






22 xnX

yxnXY
b

ESTRUCTURA PORCENTUAL
Año Total Año Ene Feb
2,004       
2,005       

X % #¡DIV/0! 0.00% 0.00%

X = año 6 
Promedio de x  = 15/5 = 3 
Promedio de y = 83,500/5 =16,700  
 
    
 
 
 
b=  274,500 – ((5) x (3) x (16,700)) 
               55 – (5 x (3)2 

 

b =  24,000 = 2,400 
           10 
 
 
  
 
a = 16,700 – (2,400) (3) = 9,500 
 
  
 
 
y = 9,500 + 2,400 (6) = 23,900 
 
Para el 2006 el Impuesto sobre ventas será de C$ 23,900.00 
 
Calculo de la estacionalidad: 
VOLUMENES DE INGRESOS RECAUDADOS POR MES

Año Total Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2,004       -             -              -               -               -             -               -             -              -              -           -           -           -           
2,005       -             -              -               -               -             -               -             -              -              -           -           -           -           

 
 
 

   Estructura              = Volumen de ingreso del mes 
        Porcentual del mes            Total por año 
 
 
Estructura              = Sumatoria de enero de los últimos dos años 
Mensual proyectada                               2 
 
ESTACIONALIDAD AÑO 2007
TOTAL -             
INGRESO

Año Total Año Ene Feb
2,007        

 
Estacionalidad de  =  Estructura mensual proyectada para el mes x total ingreso 

xbya 

  bXay 
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los ingresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo método: Método de Ingreso promedio ajustado 
 

Ingreso Resultado
X XY

2001 5               12,000        60,000         12,000         
2002 4               14,000        56,000         11,200         
2003 3               17,000        51,000         10,200         
2004 2               19,000        38,000         7,600           
2005 1               21,500        21,500         4,300           

Totales: 15             83,500        226,500       45,300         

años 5

Proyeccion para el 45,300.00   
sexto año

Año Factor Promedio

 
Tercer Método: Método Directo: 
Consiste en estimar con base en los registros del contribuyente existente en el gobierno central y municipal. 
 
Servicio de Recolección de basura 
Categoría No. De 

Contribuyente 
Tarifa % de Evasión 

Domiciliar A 150 C$   50.00 20% 
Domiciliar B 320 C$   30.00 15% 
Domiciliar C 120 C$   25.00 10% 
Comercio A 120 C$ 250.00  5% 
Comercio B 150 C$ 175.00  5% 
Otros 
Contribuyentes 

 C$ 75.00 2% 

 
En el caso que por recolección de basura existan 30 personas tipificadas como otros contribuyentes el cálculo para 
la obtención de ingresos proyectados seria: 
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No. De Tarifa Ingreso Ingreso Ingreso
contribuyente C$ Mensual Anual Total

Domiciliar A 150 50 7,500       90,000     20% 72,000        
Domiciliar B 320 30 9,600       115,200   15% 97,920        
Domiciliar C 120 25 3,000       36,000     10% 32,400        
Comercio A 120 250 30,000     360,000   5% 342,000      
Comercio B 150 175 26,250     315,000   5% 299,250      

Otros Contribuyentes 30 75 2,250       27,000     2% 26,460        
Totales: 890                   530           78,600     870,030      

EvasionCategoria

 
 
Entonces para el nuevo año se proyectara en el presupuesto un ingreso de C$ 870,030.00 por servicio de 
recolección de basura. Estas categorías y No, de contribuyentes así como las tarifas van en dependencia de la base 
de datos con que cuente la municipalidad. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 7 
 
Utilizando el método de mínimos cuadrados, Método de Ingreso promedio ajustado presupueste los 
ingresos para el 2012, aplique la estacionalidad para todo el año: 
Ingresos por 2007 2008 2009 2010 2011
Matriculas y Licencias (Cuota Fija) 25,400.00                   29,210.00               33,591.50              38,630.23              44,424.76              
Matriculas y Licencias (Patentes de destazador) 35,000.00                   40,250.00               46,287.50              53,230.63              61,215.22              
Impuesto sobre venta y servicios comerciales 55,000.00                   63,250.00               72,737.50              83,648.13              96,195.34              
Impuesto sobre venta y servicios industriales 150,000.00                 172,500.00             198,375.00            228,131.25            262,350.94            
Impuesto sobre venta y servicios Agricolas 15,000.00                   17,250.00               19,837.50              22,813.13              26,235.09              
IBI Urbano 54,200.00                   62,330.00               71,679.50              82,431.43              94,796.14              
IBI Rural 21,540.00                   24,771.00               28,486.65              32,759.65              37,673.59              
Contribuciones Especiales 15,000.00                   17,250.00               19,837.50              22,813.13              26,235.09              
Totales: 371,140.00C$      426,811.00C$    490,832.65C$  564,457.55C$  649,126.18C$   

 

Servicio de recolección de basura 
No. De Tarifa

Contribuyente C$
Domiciliar A 250 50 25%
Domiciliar B 180 30 15%
Domiciliar C 160 25 7%
Comercio A 350 250 6%
Comercio B 250 175 5%

Otros Contribuyentes 100 75 2%
Totales:

Categoria Evasion

 

Rodamiento: 
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No. De
Contribuyente Inspeccion Rodamiento

Taxis 700 250.00                     150.00                   
Camionetas 500 150.00                     75.00                     

Rutas Urbanas 250 180.00                     90.00                     
Vehiculos privados 350 100.00                     50.00                     
Vahiculos pesados 300 175.00                     85.00                     

Furgones 200 180.00                     90.00                     
Totales:

Categoria
Tarifa C$ 

 

 

1- Para el próximo encuentro investigar y exponer: 
a) Ingresos corrientes del municipio de Esteli 
b) Gastos corrientes en el municipio de Esteli  

 
 
 

LEY 444 
 

Arto. 1.- Se reforma los dos primero párrafos del artículo 17, de la Ley No. 376, publicada en La Gaceta, Diario 
Oficial No. 67, del 4 de abril de 2001, los que se deberán leer de la siguiente forma: 
 
Arto. 17.- Para efecto de los dispuesto en el párrafo primero del Artículo 29 de la Ley deMunicipios, se 
establecen por categoría de Municipios, los porcentajes mínimos y máximos respecto a los ingresos corrientes 
anuales, que aplicarán para determinar el monto que anualmente destinarán en concepto de salarios y prestaciones 
sociales del Alcalde, Vice- Alcalde y Secretario y dietas de los concejales por asistencia cumplida a las sesiones 
del Concejo Municipal para cada Categoría de Municipios definidas en el Artículo 10 de la presente Ley. 
 
Los porcentajes definidos para cada categoría de municipios son los siguientes: 
Categoría A: del 1.5% a 2.0% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría B: del 6% a 10% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría C: de 10% a 14% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría D: del 14% al 18% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría E: del 18% al 22% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría F: del 22% a 26% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría G: de 26% a 32% de los ingresos corrientes anuales. 
Categoría H: de 32% a 40% de los ingresos corrientes anuales.” 
 
Arto. 2.- Se reforma el artículo 18 de la Ley No. 376, el que deberá leerse así: 
 
Arto. 18.- Para determinar los montos destinados a salarios y prestaciones del Alcalde, Vice-Acalde, Secretario y 
para las dietes por asistencia cumplida a las sesiones plenarias del Concejo Municipal y de las Comisiones, se 
establecen los siguientes porcentajes máximos del monto destinado para salarios y dietas de las autoridades 
electas, de acuerdo al número de concejales del municipio: 
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Son prestaciones sociales del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario del Concejo Municipal, el décimo tercer mes y 
vacaciones. 
Para las municipalidades comprendidas en las categorías E, F, G y H conformadas por diez concejales, se 
establece una relación porcentual del 60% para salarios del Alcalde, Vice- Alcalde y Secretario y 40% para las 
dietas por sesiones plenarias y comisiones de trabajo. 
 
En todos los municipios el salario del Vice-Alcalde deberá corresponder al 60% del salario del Alcalde, se 
exceptúa de esta disposición los municipios de Categoría A. 
 
Las dietas y comisiones de los concejales en los municipios categorías E, F, G y H no deberán ser menores al 
20% del salario del Alcalde. En caso de que el monto calculado conforme el porcentaje de los ingresos corrientes 
para la determinación de las dietas sea mayor del 20%, el Concejo Municipal determinará la opción a elegir. 
 
Las autoridades electas no podrán recibir otras retribuciones de la municipalidad diferentes a las contenidas en el 
artículo 17 de la presente Ley, excepto las autoridades electas de los municipios comprendidas en las Categorías 
E, F, G y H que podrán recibir complementos de salarios y dietas, provenientes de ingresos Extraordinarios, 
siempre y cuando el destino específico de estos recursos sea taxativamente para este .n. Dicho complemento 
sumado al monto que proviene de los ingresos corrientes de la municipalidad, resultado de la aplicación de la 
presente Ley, no podrá exceder el salario mínimo aquí establecido para el Alcalde e igualmente en proporción a 
este, para efectos de calcular salarios y dietas de las demás autoridades electas. 
 
Para cada Categoría señalada en el párrafo anterior se establecen los siguientes salarios mínimos para los 
Alcaldes: 
Categoría E C$9,000.00 (nueve mil córdobas) 
Categoría F C$8,000.00 (ocho mil córdobas) 
Categoría G C$7,000.00 (siete mil córdobas) 
Categoría H C$6,000.00 (seis mil córdobas) 
 
Anualmente cada Concejo Municipal, podrá indexar los montos establecidos con base al tipo de cambio del dólar 
norteamericano (US), siempre y cuando cuente con los recursos suficientes. 
 
El monto de la dieta que corresponderá a los Concejales por participar en la totalidad de las reuniones de las 
Comisiones del Concejo Municipal, no podrá ser superior al 50% del monto que les corresponde por la 
participación en las sesiones ordinarias del Concejo Municipal. 
 
En ningún caso los Concejales suplentes devengarán dietas exceptuando en las situaciones previstas en los 
artículos 26 parte infine y 31 de la Ley de Municipios.” 
Arto. 3.- Deróguese el Artículo 59 de la Ley No. 376 
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Arto. 4.- Para efectos de interpretación del párrafo primero del Artículo 18, entiéndase por prestaciones del 
Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario del Concejo Municipal, el salario ordinario, décimo tercer mes y vacaciones. 
 
 
 

PRESUPUESTACION: 
 
QUE ES PRESUPUESTO POR PROGRAMA 
El presupuesto por Programa es una estimación que permite identificar las finalidades u objetivos que se quieren 
alcanzar con los gastos presupuestarios y el órgano o unidad que realiza el gasto conforme el Manual de 
Organización y Funciones de la municipalidad que se encuentra vigente. El presupuesto programa persigue sobre 
todo, destacar las acciones a emprender y los resultados a alcanzar en un programa de trabajo.   
  
El nivel de presupuestación de los egresos son los programas, sub-programas y componentes, los cuales se 
definen sobre la base de la estructura organizativa aprobada por la municipalidad, así como los objetivos y metas 
de cada unidad organizativa en particular.   
 
ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS: 
Con base en la estructura vigente, tamaño y volumen de operaciones de cada municipalidad se podrá establecer, 
entre otros, los siguientes programas:   
 
1. Gobierno Municipal 
2. Administración 
3. Finanzas 
4. Servicios municipales 
5. Obras Públicas 
6. Desarrollo local 
7. Relaciones con la comunidad 
 
NORMAS BASICAS 
 
La formulación y ejecución del presupuesto municipal deberá de sujetarse a las normas generales siguientes:   
 

 La Ordenanza Anual del Presupuesto municipal no puede, bajo ningún supuesto, crear nuevos tributos 
municipales, los cuales son ámbito exclusivo de la Asamblea Nacional 

 
 Los ingresos no presupuestados requieren para su ejecución de una ampliación presupuestaria. 

 
 Todos los bienes materiales y financieros no podrán ser utilizados para finalidad diferente.   

 
 
PRESUPUESTO DE EGRESOS     
Es la estimación de las derogaciones y desembolsos  en dinero que, durante el ejercicio presupuestario, deberá 
realizar la administración municipal para cubrir los egresos corrientes, las inversiones fiscales y sociales 
necesarias para cumplir con los objetivos planteados en los diferentes programas de la municipalidad. 
 
De esta manera el presupuesto de egresos se integra por los diferentes presupuestos por programas, sub-
programas y componentes, definidos a partir de la estructura organizativa vigente en la municipalidad. Cada 
unidad organizativa define su objetivo específico y presupuesto los recursos necesarios para alcanzarlos.   
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Por ejemplo, si se está presupuestando el año 2012. Usted elabora el presupuesto en el año 2011 por lo tanto, el 
año tomado como base para el cálculo son los ingresos corrientes ejecutados del período 2010.  
  
EJEMPLO:  
Para determinar el porcentaje de salarios y dietas para el año 2012 se tomarán los ingresos corrientes del año 
anterior al de la formulación, el cual corresponde al año anterior en el que se está formulando el presupuesto, en 
este caso sería el año 2010.  
  
Ano 2010                               Ano 2011                            Ano 2012  
Ejecutado                              Formulación                      Presupuesto  
  
Una vez calculado el monto cada Concejo Municipal determinara los montos específicos para salarios y 
prestaciones del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario del Concejo Municipal, así como las dietas por sesión 
ordinaria y de comisiones para los concejales. 
 
PORCENTAJE MÁXIMO PARA SALARIOS Y DIETAS  
Para determinar el monto a destinar para salarios y prestaciones del Alcalde, Vice-Alcalde y Secretario, así como 
para las dietas por asistencias cumplida a la sesiones plenarias del Concejo Municipal y por trabajos de 
comisiones para los Concejales, se establecen los siguientes  porcentajes máximos del monto para gastos de 
autoridades electas., de acuerdo al número de concejales del municipio (Art.18, de la presente ley).  
 
ORDENANZA Instrumento jurídico sancionado por el Concejo Municipal que contiene normas de aplicación 
general sobre asuntos específicos de interés local.   
 
DIETA  
Retribución pecuniaria que reciben los concejales según la Ley de Municipios. La Ley de Régimen  
Presupuestario establece porcentaje definido para cada categoría.   
 
PORCENTAJE A UTILIZAR PARA LA DETERMINACIÓN DEL MONTO 
El Procedimiento administrativo a lo interno que debe realizar las autoridades municipales para el cálculo de los 
salarios y dietas debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Buscar en la categoría de ingresos corrientes en la cual se ubica la municipalidad. 
2. Buscar en la tabla el porcentaje que le corresponde para la determinación de salarios y dietas. 
3. Determinación por el Concejo del porcentaje correspondiente para el salario del   Alcalde, Vice-Alcalde y 
del secretario y del porcentaje para dieta.  
4. Determinación del monto para salarios  
5. Procedimientos para la determinación de los salarios para las autoridades municipales.  
6. Determinación del monto para dietas de Concejales  
7. Aprobación del Concejo del porcentaje para dietas  
8. Procedimientos para la determinación de dietas  
9. Procedimientos para la determinación de dietas para comisión 
 

Pasos para el cálculo de la dieta 
 
Con el propósito de facilitar el procedimiento para el cálculo de salarios y dietas de las Autoridades Municipales, 
se recomienda seguir los pasos del siguiente ejemplo: 
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La Municipalidad de Tagamandapio, presenta una ejecución del Presupuesto de ingresos corrientes del año 
2011 de C$ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil córdobas)  
 
Paso No. 1 
Ubicarse en la categoría “E”. 
 
Paso No. 2 
Buscar en la Tabla el porcentaje que le corresponde. 
 
Como este Municipio está ubicado en la categoría “E”, tomamos el porcentaje máximo que es el 22% de los 
ingresos corrientes. 
 
En el presente caso el monto para salarios y dietas resulta de la siguiente multiplicación:  
1,500,000.00 x 22% = 330,000.00. 
 
Paso No. 3 
Determinado el monto y Según el número de Concejales buscar en la Tabla los porcentajes para salarios y dietas.  
 
Para el siguiente caso el municipio tiene 10 concejales, entonces el porcentaje correspondiente es de 60% para 
salario y 40% para dietas (arto. 2 de la Ley de Reforma a la Ley 376). 
 
Paso No. 4 
Calcular el 60% del monto para Salario. 
330,000.00 x 60% = 198, 000.00. 
Calcular el salario del Alcalde, Vice – Alcalde y Secretario. 
 
Alcalde   100%   50%   99,000.00 
Vice – Alcalde     60%   30%   59,400.00 
Secretario     40%   20%   39,600.00 
Total    200%   100%            198,000.00 
 
Veamos que nos dice este cuadro: sumamos los tres salarios y tenemos 200%, luego dividimos cada uno de 
los salarios entre el total y tenemos: 
 
Alcalde 50%; Vice-Alcalde 30%; Secretario 20% 
Esto lo aplicamos al monto total para salarios (Salarios anuales) 
Cálculo del salario del Alcalde. 
 
Datos: 
x = Salario del Alcalde 
0.60 = Salario del Vice – Alcalde 
0.40 = Salario del Secretario 
 
Procedimientos 
1.0x = Salario del Alcalde 
0.60 = Salario del Vice – Alcalde 
0.40 = Salario del Secretario 
___ 
2.0x 
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La suma 2.0x (porcentajes de salarios) = al monto, 198,000.00 
 
2.0x = 198,000.00 
Despejando la formula: 
198,000.00 
x = = C$ 99,000.00 
2.00 
Esta cantidad es el salario anual del Alcalde, que se va a dividir entre 14 que seria su salario mensual más 
treceavo mes y vacaciones. 
C$ 99,000.00 / 14 = C$ 7,071.00 
 
Salario Mensual Vice – Alcalde C$ 4,242.00 
 
Salario mensual Secretario C$ 2,828.00 
 
Paso No. 5 
Calcular el 40% del monto para dietas  
330,000.00 x 40% = 132,000.00 
132,000.00 / 8 Concejales / 12 sesiónes ordinarias 
132,000.00 / 8 / 12 = 1,375.00 
 
Hay que hacer notar que ene este Municipio existen comisiones de trabajo, pero solo hay un monto de 1,375.00 
córdobas para cada concejal, en caso de que se les pague dietas por trabajo de comisiones se puede tomar 
un porcentaje del 70% para dietas ordinarias y 30% para dietas por comisiones. 
Dietas Ordinarias 962.50 
Dietas por Comisión 412.50 
1,375.00 
 
Paso No.6 
Observamos que según la reforma de la Ley los Alcaldes de los municipios categoría “E” tienen establecido un 
salario mínimo de 9,000.00 córdobas por lo tanto, se puede complementar con ingresos extraordinarios 
(Transferencias Presupuestarias Municipales para Gastos Corrientes), en este caso, quedarían de la siguiente 
manera: 
 
Salario del Alcalde    9,000.00 
Salario del Vice – Alcalde   5,400.00 
Salario del Secretario    3,600.00 
Dietas Concejales (20%)   1,800.00 
 

Salario y dietas Salario mínimo mensual 
según Reforma LRPM 

Salario mensual según 
ingresos corrientes 

Complementos 

Alcalde 9,000.00 7,071.00 1,929.00 
Vice Alcalde 5,400.00 4,242.00 1,158.00 
Secretario 3,600.00 2,828.00    772.00 
Dieta concejales 1,800.00 1,375.00    425.00 
Total  19,800.00 15,516.00 4,284.00 
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Nota: En el caso de los salarios se suman la cantidad necesaria que aparece en la columna complementos que es 
igual a 3,859.00 esto se multiplica por 14 meses y nos da como resultado, que necesitamos 54,026.00 para 
salarios y para dietas necesitamos 40,800.00 en total vamos a necesitar 94,826.00 córdobas en el año para pagos 
de salarios y dietas lo que podemos tomar de las transferencias para gastos corrientes. 
 
APLICACIÓN DE LA REFORMA A LA LEY DE RÉGIMEN PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 
CALCULO DE SALARIO Y DIETAS PARA EL AÑO 2012 
 
CASO SAN ANTONIO DEL LLANO (10 CONCEJALES) 
 
1 Monto de Ingresos Corrientes año 2011 C$ 819,383.00 
2 Categoría de Municipio “F” 
3 Porcentaje mínimo y máximo 22% al 26% 
4 Porcentaje a aplicar aprobado por el Concejo 26% 
5 Calculo del monto para salario y Dietas (1 x 4) C$ 213,040.00 
6 Número de concejales propietarios 10 

6.1 Porcentaje máximo del monto para salario (60%) 60% 
6.2 Porcentaje máximo del monto para dietas (40%) 40% 

7 Calculo del monto para salario (5 x 6.1) 127,824.00 
8 Distribución de los salarios por cargo 
 
CARGO % POR 

CARGO 
RELACION  
DISTRIB. 

SALARIO 
ANUAL 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO 
MINIMO 

COMPLEMENTO

Alcalde 100% 50% 63,912.00 4,565.00 8,000.00 3,435.00 
Vice 
Alcalde 

60% 30% 38,347.00 2,739.00 4,800.00 2,061.00 

Secretario 40% 20% 25,565.00 1,826.00 3,200.00 741,30 
Total 200% 100% 127,824.00 9,130.00 16,000.00 6,870.00 
 
9 Distribución de las Dietas 

9.1 Calculo del monto (5 x 6.2) 85,216 
9.2 Monto anual por Concejal (9.1/ 3 concejales) 10,652.00 
9.3 Dieta mensual (9.2/12 meses) 888 

10 Dieta mínima mensual (20% salario del Alcalde) 1,600.00 
11 Complemento de dietas si 10.3 menor al 20% salario del ALCALDE (11 - 10.3) 712 
 
Si la Ley de Régimen Presupuestario Municipal, prohíbe recibir otra remuneración del municipio, la Ley de 
Probidad de los Servidores Públicos amplía esta prohibición y expresamente en su artículo 8, inciso m dice: 
“Se prohibe a los servidores públicos: Tener más de un empleo remunerado en el Estado o en empresas o 
instituciones en las que tenga parte el Estado, salvo en los casos de docencia y medicina. Esta prohibición incluye 
a los particulares que son nombrados exclusivamente para asistir a reuniones de Juntas Directivas, Consejos, 
Comisiones u otros órganos de la Administración Pública”. 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 8 
 

1- Defina presupuesto por programa 
2- Enumere algunas prohibiciones en relación a los beneficios recibidos por autoridades locales 
3- Enumere los tipos de programas que se pueden establecer 
4- El municipio de patascoy en el presupuesto del 2011 refleja ingresos corrientes de C$ 6,500,000.00, con 
12 concejales. El concejo determino tomar el porcentaje mas alto de acuerdo a su categoría. 

a) Determine salario alcalde, vice alcalde y secretario 
b) Calcule el monto para salario y Dietas 

5- En el municipio de Palo cagao están estrenando autoridades, el alcalde le solicita a usted que es 
Responsable del área de finanzas el calculo de su salario asi como el del vice Alcalde y secretario. Esta 
municipalidad cuenta con ingresos corrientes por C$ 12,000,000.00 con un total de 13 concejales. 
Proporcione a las autoridades los datos solicitados pero explique la base legal en la que sustenta su 
respuesta. 

6- El municipio de Venado Muerto cuenta con un ingreso de C$ 750,000.00, 2 concejales, cuanto seria de 
dieta, para los mismos, y el monto que le corresponde a alcalde, vice alcalde y secretario según la ley. 

 
 
 

Para el próximo encuentro investigue 
 
a) Definición de Principios de contabilidad Gubernamental 
b) Importancia 
c) Enumerar y explicar con un caso práctico cada uno de ellos. 
d) Qué diferencia y semejanza existen entre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados con los 
Principios de Contabilidad Gubernamental 
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II UNIDAD: PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
 
9. Definición de Principios de Contabilidad Gubernamental 

 
Los principios de Contabilidad Gubernamental se definen como los fundamentos esenciales para el registro de las 
operaciones y presentación de los correspondientes estados financieros, presupuestales, programáticos y 
económicos. 
 
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de 
Nicaragua, han sido la base para la aplicación de los PCG definidos a continuación: 
 
a) Equidad: 

 
Este es el principio fundamental que debe orientar el accionar de la contabilidad y de los profesionales que actúen 
en ella y se define como:"Cada Institución u Organismo del sector público aplicará con imparcialidad los 
principios contables de modo que la información sobre los hechos económicos, sea ecuánime. 
De esto se desprende que los Estados Financieros deben prepararse de tal forma que reflejen con imparcialidad 
los distintos intereses de los usuarios de la información que el sistema contable produce. 
 
b)  Entidad o ente contable: 

 
La información contable se relaciona con cada una de las entidades establecidas para desarrollar una actividad 
pública. 
Son Entes Contables los Organismos y Entidades que tengan:  

 Patrimonio Propio  
 Personería Jurídica  
 Autonomía Administrativa 

Los Entes Contables tendrán sus derechos, atribuciones y deberes propios y se identificarán con sus Estados 
Financieros. 
En virtud de lo expuesto en este principio es que se ha afirmado en el punto "Ámbito de Aplicación “de este 
Manual que la Administración Central constituye un único Ente Contable. 
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c) Ente en marcha: 

 
Toda entidad contable se considera de existencia permanente y continua, a menos que disposiciones legales 
establezcan lo contrario. Es necesario que sea así ante la necesidad de adoptar criterios que expresen la 
incidencia de las operaciones económico-financieras en el tiempo. 
 
Dichas operaciones se clasificarán en corto plazo y largo plazo, según se trate de los doce meses siguientes al 
momento de producirse cada una de ellas o períodos superiores, respectivamente. 
 
Cuando exista incertidumbre sobre la existencia permanente o cuando exista un plazo de vida definido, la 
Entidad deberá informarlo en las notas de sus Estados Financieros. 
 
 

d) Partida doble: 
 

Toda transacción que de origen a un registro contable, afectará por lo menos a dos cuentas de la contabilidad, lo 
que dará origen a un registro simultáneo en el debe y el haber, por valores iguales, aplicando por consiguiente las 
cuentas que correspondan según la naturaleza de la operación. 
 
e) Cuantificación económica: 

 
La información contable de la Entidad u Organismo se refiere siempre a bienes, derechos y obligaciones que 
poseen valor económico y los cambios experimentados en ellos, por ende deben ser valuados en términos 
monetarios. 
La Contabilidad Gubernamental registrará todo recurso y obligación susceptible de ser valuado en términos 
monetarios, cuantificados en moneda nacional de curso legal en la República de Nicaragua. 
De forma excepcional y por requerimientos especiales, la información contable expresada en moneda de curso 
legal de Nicaragua, podrá llevarse también en moneda extranjera. Dicha información se producirá y registrará en 
forma adicional a los registros en moneda nacional. 
 
f) Periodo o ejercicio contable: 

 
A efectos de posibilitar la formulación de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria de manera periódica 
facilitando de esta forma la comparación de los mismos durante periodos homogéneos y haciendo posible el 
análisis de la evolución del Ente, se deben efectuar cortes en el tiempo por lapsos iguales a un año, que 
conforman el ejercicio contable. 
Los ejercicios contables comenzarán, para el sector público nicaragüense, el 1de Enero y finalizarán el 31de 
Diciembre de cada año. 
De ser necesaria la preparación de estados en fechas intermedias, los periodos de tiempo en que habrán de 
realizarse, deben ser uniformes de acuerdo a las características y necesidades de cada ente, por las razones ya 
expuestas. 
 
g) Reconocimiento de las transacciones: 

 
Las transacciones y hechos económicos que afecten la posición financiera, los resultados de las operaciones o la 
estructura de los derechos y las obligaciones de la Entidad, serán reconocidos formalmente en los registros 
contables en el momento que ocurran o se devenguen, haya o no movimiento de dinero. Los ingresos de la 
Administración Central se registrarán en el momento que efectivamente se recauden. 
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h) Valuación al costo: 

 
Las transacciones de la Entidad, susceptibles de cuantificación, serán registradas al costo de producción, 
construcción, adquisición o intercambio, representado por la suma de dinero pactada al momento de producirse el 
hecho. 
Si se tratara de valuar inversiones en títulos o valores con cotización pública corresponderá utilizar el valor de 
mercado al momento de su valuación. 
Cuando se reciban bienes sin contraprestación, serán contabilizados a un valor estimado que represente, con la 
mayor precisión posible, el monto que hubiere sido necesario desembolsar para adquirirlo en las condiciones en 
que se encuentra. 
 
i) Importancia relativa. 

 
Los estados financieros, presupuestales y patrimoniales, deben revelar todas las partidas que son de suficiente 
importancia para efectuar las evaluaciones o tomar decisiones. En general, la información que las entidades del 
gobierno presentan a través de sus Cuentas Públicas, debe ser suficiente y mostrar los aspectos importantes que 
deban conocer los usuarios internos y externos de la información. 
 
 
j) Consistencia: 

 
Los principios, normas y procedimientos contables serán utilizados en forma similar a lo largo de un periodo y de 
un periodo a otro, para que la información que se produzca sea comparable, ya que la interpretación y análisis de 
los estados financieros depende, en muchos casos, de la posibilidad de comparar la situación financiera y sus 
resultados de operación en distintas épocas de la actividad del ente. 
En caso de haberse variado los criterios o principios deberán expresarse claramente como nota a los estados 
financieros. 
 
k) Exposición 

 
Los Estados Contables y Financieros deben contener toda la información necesaria que permita su discriminación 
básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados 
económicos de las entidades y organismos a que se refiere, de manera tal que los usuarios puedan estar 
correctamente informados para tomar las decisiones pertinentes. 
 
l) Prudencia: 

 
Cuando en la medición de derechos y obligaciones se requiera de estimaciones que permitan distribuir costos, 
gastos e ingresos entre periodos de tiempo relativamente cortos y existan dos o mas alternativas, debe optarse por 
la más conservadora, es decir la que muestre el resultado y la posición financiera menos favorable para el ente, 
Los criterios que se adopten deben ser comprobables, para permitir entender con claridad el razonamiento 
aplicado. 
 
m) Centralización normativa y descentralización operativa 

 
La Contabilidad Gubernamental de Nicaragua será llevada de forma tal que a nivel central del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público se definan las políticas, las normas y los procedimientos, con la aprobación de la 
Contraloría General de la República, mientras que el registro de las operaciones se efectuará lo más cerca posible 
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de donde se realizan los hechos económico-financieros, o sea en los Organismos y Entidades que conforman el 
ámbito de aplicación de este Manual. 
Cada Organismo y Entidad formulará normas y reglamentos internos propios del control y registro de las 
transacciones de la institución, los cuales serán sometidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental 
quien los aprobará, con el visto bueno de la Contraloría General de la República. 
 
n) Universalidad 

 
La contabilidad gubernamental debe registrar todos los hechos económicos, cualquiera sea su  naturaleza, que 
afecten o puedan afectar el patrimonio y/o los recursos y gastos de la entidad contable, sin compensación alguna 
entre sí. 
 
Análisis comparativo de las diferencias de los principios de contabilidad generalmente aceptado y los principios 
básicos de contabilidad gubernamental. 
 
 

Principios de 
Contabilidad, 
Generalmente 

Aceptados. 

Principios de 
Contabilidad 

Gubernamental. 
Diferencia. 

1. Entidad 1. Ente. 
 
 
 
 
 
 

2. Integración de la 
Información. 

 El Ente es creado por ley o decreto. 
 

 La Entidad puede ser una persona 
física, persona moral o una 
combinación de ambas y el Ente es 
persona moral. 

2. Realización. 3. Cuantificación en 
términos monetarios. 
 

4.  Base de registro. 

 
 Los gastos deben ser reconocidos y 

registrados como tales, en el 
momento en que se devenguen, y 
los ingresos cuando se realicen. 

 
 Sin embargo para la 

Administración Directa debemos de 
considerar aspectos importantes 
como lo son el registro en cuentas 
de orden de los Impuestos por 
Cobrar en cumplimiento al 
principio de revelación suficiente, y 
con la finalidad de reflejar la 
situación financiera en forma veraz, 
ya que bajo la definición del 
principio de Base de registro 
únicamente se deben de registrar lo 
efectivamente cobrado. 

3. Período contable 5.  Período contable.  
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Principios de 
Contabilidad, 
Generalmente 

Aceptados. 

Principios de 
Contabilidad 

Gubernamental. 
Diferencia. 

4. Valor histórico original. 6. Costo histórico.  
 

5. Negocio en marcha 7. Existencia permanente  
6. Revelación suficiente. 8. Revelación suficiente.  
7. Importancia relativa 9. Importancia relativa  
8. Comparabilidad. 10. Consistencia o 

comparabilidad. 
 

9. Dualidad económica. 11. Dualidad económica.  Este principio no se encuentra 
enunciado en los principios de 
contabilidad gubernamental, sin 
embargo se presenta como vemos 
en los recursos de que dispone la 
entidad para la realización de sus 
fines; la fuente de dichos recursos, 
que a su vez son la especificación 
de los derechos que sobre los 
mismos existen, considerados en su 
conjunto. El eliminar la necesidad 
de mantener igualdad en cargos y 
abonos, no afecta el aspecto dual 
del ente económico. 

 12. Control presupuestario  Corresponde al sistema contable el 
registro presupuestario de los 
ingresos y egresos comprendidos en 
el presupuesto del ente, así como su 
vinculación con el avance físico 
financiero de los proyectos 
programados. 

 13. Cumplimiento de 
disposiciones legales. 

 Es un principio que permite al ente 
observar las disposiciones legales 
que le sean aplicables en toda 
transacción, en su registro y en 
general en cualquier aspecto 
relacionado con el sistema contable 
y presupuestal. 

 
 
10. Principios presupuestarios: 
 
Subsistema de Presupuesto. El Subsistema de Presupuesto comprende los principios, órganos, normas y 
procedimientos que rigen el proceso de formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación de 
los presupuestos. 
 
Principios Presupuestarios. El Subsistema de Presupuesto se regirá por los siguientes principios: 
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a) Principio de Coherencia Macroeconómica. Según el cual, la formulación, aprobación y ejecución de los 

presupuestos ha de guardar concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Económico – 
Financiero, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, la Política de Endeudamiento y el Programa de 
Inversiones Públicas, entre otros. 
 

b) Principio del Equilibrio Presupuestario. Según el cual, el total de los ingresos estimados y de los egresos 
autorizados deberán ser concordantes entre si. 
 

c) Principio de Periodicidad Presupuestaria. Según el cual, los presupuestos tiene una vigencia temporal 
determinada. La periodicidad de los presupuestos no impedirá sus modificaciones durante el ejercicio 
presupuestario correspondiente. 
 

d) Principio de Programación. Según el cual es necesario que en todas las etapas del proceso presupuestario se 
expresen los elementos de la programación, es decir los objetivos adoptados, las acciones necesarias para 
alcanzarlos y los recursos humanos, materiales y servicios que requieren dichas acciones. 
 

e) Principio de Publicidad. Según el cual, la promulgación y ejecución de los presupuestos deben ser objeto de 
divulgación pública, periódica y sistemática. 
 

f) Principio de Responsabilidad. Según el cual, el órgano rector del Subsistema Presupuestario, así como la 
máxima autoridad administrativa de cada organismo o entidad, son responsables, en sus respectivos niveles 
de actuación, por la correcta formulación, ejecución, control, evaluación y liquidación de sus presupuestos. 
 

g) Principio de Universalidad e Integridad. Según el cual, en los presupuestos debe detallarse la totalidad de 
los ingresos y egresos expresados por su valor bruto, de manera tal que no haya compensaciones de ingresos 
con egresos sino que unos y otros se identifiquen por separado y por su importe total. 
 

h) Principio de Claridad: El presupuesto debe de reflejar en forma clara y transparente los programas, 
conceptos y montos, con el objetivo de procurar su fácil comprensión para la opinión pública y para todos 
los administradores públicos. 

 
i) Principio de especialización cualitativa y cuantitativa: Según el cual, los recursos asignados a un 

determinado objetivo, se deben utilizar exclusivamente en dicho objetivo. Por la especialización cuantitativa 
los gastos se deben comprometer, devengar y pagar, en los montos o importes previstos en el presupuesto. 
Este principio de ninguna manera invalida la flexibilidad que debe tener el presupuesto. 

 
j) Principio de Legalidad. Según el cual, todo egreso efectuado por organismos y entidades ha de ser 

autorizado por ley y reflejarse en la correspondiente Ley Anual de Presupuesto General de la República. 
 

k) Principio de Unicidad. Según el cual, la Ley Anual de Presupuesto General de la República es única, esto 
es, que el Estado no tendrá más de una Ley de Presupuesto. 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 9 
PARTE 1 
1- Defina principios de contabilidad gubernamental. 
 
2- Qué importancia tiene la aplicación de los principios en las unidades contables de entes gubernamentales 
 
3- Enumere y explique cada uno de los principios  
 
4- Enumere las diferencias existentes entre los principios de contabilidad generalmente aceptados con los 
principios de contabilidad gubernamental. 
 
5- Enumere y explique cada uno de los principios presupuestarios. 
 

PARTE 2 
 
Verdadero o falso. 
 
En los siguientes casos muestran  aplicaciones de las normas internacionales de contabilidad. En algunos, estos 
son respetados y en otros no,  señale en la  línea correspondiente con una V si es si es verdadera, o F si es falsa 
la aseveración que se hace al respecto; en todos los casos, en la línea PCGA aplicable señale el nombre del 
principio que fundamenta la operación; asimismo, en el supuesto de haberse violado la norma en cuestión, 
independientemente de la aseveración sea verdadera o falsa, en la línea de observaciones señale el porqué de la 
violación  y proponga la posible corrección. 
 
1. La compañía ALFA S.A, se registra en su contabilidad los gastos de automóvil y viaje  de la esposa e 
hijos del gerente. 
 
Se aplica correctamente  los PCGA 
 
Verdadero _________    Falso:  _______ 
 
PGGA aplicable al caso:  
 
Observación: 
 
 
 
 
2. La doctora Bautista tiene un negocio de salón  para efectuar fiestas infantiles y su clínica  de oftalmología 
particular. Maneja las operaciones  de ambos negocios mediante una misma cuenta de banco. 
 
Se aplica correctamente  los PCGA 
 
 Verdadero _________    Falso:   ______ 
 
PGGA aplicable al caso:  
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Observación: 
 
 
 
 
 
3. El gerente le a indicado al contador que el próximo ano realizara una venta  muy importante, misma que 
le ha sido asegurada por su cliente  y le pide que la incluya en los registros y los estados financieros  de este año. 
 
Se aplica correctamente  los PCGA 
 
Verdadero: ________    Falso: _____ 
 
PGGA aplicable al caso:  
 
 
Observación: 
 
 
 
 
4. Debido a un incendio, se pierden las existencias en almacén, a la fecha  no se había practicado el 
inventario, pero según datos de contabilidad se pudo “estimar”, su costo. Se pide al contador hacer el registro de 
la perdida estimada. 
 
Se aplica correctamente  los PCGA 
 
Verdadero: ______    Falso: _______ 
 
PGGA aplicable al caso:  
 
 
Observación 
 
 
5. Como los castos devengados de energía eléctrica, teléfonos y honorarios  no serán pagados sino  hasta el 
próximo ejercicio, el gerente no está de acuerdo  en que se incluyan en este periodo, pero acepta la propuesta  
del contador de registrarlos en este periodo. 
 
Verdadero:  _______    Falso: ______ 
 
PGGA aplicable al caso:  
 
Observación 
 
 
 
6. A inicios del año , se paga una póliza de segura  contra incendios que tiene una vigencia  de tres años, el 
contador  registra  el importe  total  como un gasto del periodo. 
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Se aplica correctamente  los PCGA 
 
Verdadero: ___________    Falso:  _______  
 
PGGA aplicable al caso:  
 
 
 
Observación 
 
 
7. La empresa Color Print adquiere maquinaria  con un precio  según factura  por C$100,000; gastos de 
transporte por C$ 10,000, gastos por descarga de C$1,000 y gastos de instalación  de la maquinaria por 
C$14,000. El contador registro la maquinaria  con un costo de C$ 100,000. 
 
Se aplica correctamente  los PCGA 
Verdadero: __________    Falso:  ________  
 
PGGA aplicable al caso:  
 
 
 
 
Observación   
 
 
 
 
8. La empresa GAMARRA S.A., adquiere mercadería al crédito por C$ 20,000 a 90 días, por lo que se 
estipulan intereses por C$ 1,200.00, el contador registro en la cuenta de proveedores la cantidad de C$21,200   
 
Se aplica correctamente  los PCGA 
 
 
 
Verdadero: ________     Falso: ______ 
 
PGGA aplicable al caso:  
 
 
 
 
Observación  
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9. La compañía TETULAR S.A, adquirió un edificio hace dos años  con un costo de C$ 10,000,000, a la fecha  
de los estados financieros, según avalúo, su valor es de  15,000,000 este importe se presenta  en los estados 
financieros y demás cuentas se muestran a valores históricos originales; la situación económica del país no es 
inflacionaria. 
Se aplica correctamente  los PCGA 
 
Verdadero:  ____________    Falso: _______ 
 
PGGA aplicable al caso:  
 
 
 
Observación  
 
 
 
10-La empresa del Sr. Sarriá presenta  sus bienes valuados a precio de liquidación, aun cuando no se encuentra 
en esa situación (liquidación de la empresa). 
Se aplica correctamente los PCGA 
 
Verdadero____         Falso   _____ 
 
PCGA aplicable al caso:  
 
 
 
Observación: 
 
 
 
11-Celta S.A, adquirió maquinaria hace tres años en C$ 20, 000,000, la situación del país es inflacionaria, y el 
valor actual de la misma, según método de ajuste de cambio en el nivel general de precios, importa la cantidad 
de C$ 28, 000, 000, importe con el que muestra los estados financieros. 
Se aplica correctamente los PCGA 
 
Verdadero _____      Falso_____ 
 
PCGA aplicable al caso:  
 
 
Observación: 
 
12-Los estados financieros de ALFA S, A. se acompañan de hojas separadas en las cuales se expresan mediante 
notas las principales políticas contables, así como las explicaciones pertinentes a las partidas de los estados 
financieros. 
Se aplica correctamente  los PCGA 
 
Verdadero       _____       Falso _____ 
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PCGA aplicable al caso  
 
Observación: 
Se cumple el principio de revelación suficiente ya que según este principio muestran las reglas particulares de 
presentación aplicables a los estados financieros, y expresa que los estados financieros y sus notas son un todo o 
unidad inseparable ,por lo tanto deben de  presentarse conjuntamente en todos los casos . 
 
13-La empresa Celta S.A, cambio su método de depreciación y no lo notifico en las notas a los estados 
financieros. 
Se aplica correctamente los PCGA 
 
Verdadero   ___      Falso ______ 
 
PGA aplicable al caso:  
 
Observación: 
 
 
14-La empresa OMEGA, tiene inmuebles, maquinaria y equipos valuados por C$ 500,000, adquiere una 
impresora y 10 engrapadoras, cuyo costo asciende a C$ 500,su probable tiempo de vida útil se estima entre un 
año y un año y medio. El contador la registra dentro del grupo de inmuebles, maquinaría y equipo. 
Se aplica correctamente los PCGA 
 
Verdadero ____        Falso _________ 
 
PCGA aplicable al caso: 
 
Observación: 
 
 
 
15-Existen faltantes anormales de mercancías en el inventario por C$ 4,500, la existencia total de la misma es de 
C$ 45,000, el contador lo registra como gasto. 
Se aplica correctamente los PCGA 
 
Verdadero_______     Falso ____ 
 
PCGA aplicable al caso:  
 
 
Observación: 
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16-Al hacer  la revisión, se percato de que en el renglón de otros gastos, con mucha frecuencia se incluían 
faltantes según arqueos de caja por cantidades pequeñas.  
Se aplica correctamente los PCGA 
 
Verdadero ________   Falso  _____ 
 
 
 
 
PCGA aplicable al caso:  
Principio de Importancia Relativa 
 
Observación: 
 
 
 
17- Se reciben del  en el departamento de contabilidad facturas de compra del ejercicio anterior, mismo que por 
descuido del proveedor, no nos fueron entregadas oportunamente, el contador las aplica contra los resultados de 
periodos anteriores. 
Se aplica correctamente los PCGA 
 
Verdadero  _____        Falso ______ 
 
PCGA aplicable al caso:  
 
 
 
Observación: 
 
 
 
 
18-Despues de analizar los factores y elementos que determinan la estimación de cuentas   en cobro dudoso de 
clientes, se determina que esta deberá ser incrementada en C$ 15,000, el contador las aplica contra los 
resultados del ejercicio. 
 
Se aplica correctamente los PCGA 
Verdadero  __ ____     Falso______ 
 
PCGA aplicable al caso:  
 
 
 
Observación: 
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19_La empresa VERTIGO S.A, presenta sus estados financieros en forma comparativa. 
Se aplica correctamente los PCGA 
Verdadero _____      Falso________ 
 
PCGA aplicable al caso:  
 
Observación: 
 
 
 
20_La empresa modifica su método de valuación de inventarios UEPS, por el de PEPS-Inventarios, señalando 
en sus notas que este método le brinda mayores beneficios, en virtud de que actualiza tanto su costo de venta, 
como su inventario final, y en los estados financieros comparativos que presenta, modifica los estados del 
ejercicio precedente. 
Se aplica correctamente los PCGA. 
 
Verdadero _____       Falso____ 
 
PCGA aplicable  al caso:  
 
Observación: 
 
 
 
6- Para el próximo encuentro: 
a) Investigar sobre : Normas básicas de contabilidad Gubernamental 
b) Importancia (Realice su propia redacción analizando y expresando su opinión 
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III UNIDAD: NORMAS BASICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
 

1. Introducción: 
 

Los estados contables deben estar elaborados tomando como base la normativa técnica, uniformes para todos los 
entes o entidades contables, para asegurar a los usuarios de la información que los resultados son la expresión 
razonable de las transacciones económico-financieras realizados durante al ejercicio a que estén referidos y que 
sean consistentes en relación a períodos anteriores. 
 
Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad se desarrollan con base en los Principios de Contabilidad 
Gubernamental de Nicaragua. 
 
La Normativa de Contabilidad Gubernamental incluye los conceptos, los PCGN y las normas técnicas de control 
que ayudan a producir información de calidad y que permite el logro de los objetivos para los cuales se 
confeccionan los estados contables y financieros. 
 

2. Instrucciones Contables: 
 

Cuando existan dudas respecto a la contabilización de los hechos económicos o acerca de la interpretación de los 
principios, Normas, y procedimientos técnicos que regulan el funcionamiento del sistema de Contabilidad 
Gubernamental, serán resueltos por la Dirección de la Contabilidad Gubernamental, con la aprobación de la 
Contraloría General de la República, para cuyo efecto podrá actuar de oficio o a solicitud de los interesados. 
 
Los dictámenes que produzca deberán ser comunicados a todos los entes contables, a efecto de su aplicación 
uniforme ante casos similares. 
 
3. Acatamiento a las normas legales: 

 
La Contabilidad Gubernamental de Nicaragua funcionará cumpliendo con las disposiciones legales, las Normas 
Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General de la República, las Normas de Contabilidad 
Gubernamental, los Principios Generales de Contabilidad Gubernamental y con los métodos, procedimientos y 
prácticas establecidas por la profesión del Contador Público en Nicaragua, en forma supletoria. 
 
Las Normas Legales contenidas en la Constitución de la República y las leyes tendrán superioridad jerárquica 
sobre las Normas Contables. 
 
En casos de discrepancia deberá aplicarse la Norma Legal, aún cuando sea contraria a las técnicas contables de 
general aceptación. Será la Dirección General de Contabilidad Gubernamental quien establecerá el criterio 
técnico de aplicación de la disposición legal y de considerarlo conveniente iniciará las acciones que sean 
necesarias para la adecuación, 
 
Custodia de Comprobantes de Registro. 
 La administración y custodia de los comprobantes de registro del Sistema de Administración Financiera así como 
la documentación soporte que se derive de éstos, será responsabilidad del órgano de Registro que origina la 
operación. Estos comprobantes deberán estar disponibles en cualquier momento para fines de auditoría interna o 
de la Contraloría General de la República. 
 
4. Sistemas de Contabilidad del Sector Público. 
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El Sistema de Contabilidad para el ámbito de aplicación del  Manual de Contabilidad Gubernamental, se 
encuentra definido y fijados sus objetivos y características  de la misma. 
  
No obstante ello es necesario dejar constancia que será responsabilidad de la máxima autoridad de cada Ente 
Contable del Sector Público mantener los elementos que hacen a la integridad del sistema, pudiendo llevar 
registros auxiliares conforme a sus requerimientos y particularidades, concordantes con los principios y normas 
que se dicten. 
 
La responsabilidad comprenderá, entre otras cosas, que los comprobantes, registros, documentos e informes 
relacionados con las operaciones financieras efectuadas cualquiera sean los recursos, propios o ajenos, 
comprendidos o no en el presupuesto tengan el debido registro, informe y archivo de la documentación 
respaldatoria de las operaciones. 
 
Los entes contables, cuando así se considere necesario, llevarán un subsistema de contabilidad especializada que 
se revisará y evaluará continuamente, actualizando sus procedimientos de acuerdo con las disposiciones dictadas 
por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y aprobadas por la Contraloría General de la República. 
 
El subsistema deberá estructurarse en armonía con los principios de control interno que aseguren la confiabilidad 
en los registros e informes de los hechos económicos, así como el acatamiento de las normas legales y de la 
normativa técnica vigente y deberá presentar la información que produzca de manera tal que faciliten las tareas de 
control interno y auditoría externa. 
 
5. Manuales del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

 
El Manual General de Contabilidad Gubernamental, los manuales de ejecución presupuestaria, los manuales 
especializados y los manuales específicos proveerán la estructura del sistema de contabilidad será establecido y 
mantenido en las entidades contables, asegurando su uniformidad, agilidad, razonabilidad y consistencia. 
 
La Contraloría General de la República aprobará y autorizará los Manuales del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, así como su implantación, los cuales serán desarrollados por cada entidad contable, cuando sus 
particularidades de funcionamiento, así lo hagan necesario. Estos Manuales, antes de su aprobación serán 
sometidos a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para revisión y verificación del cumplimiento 
en lo dispuesto en Manuales de Ejecución del Presupuesto y de la Contabilidad Gubernamental. 
 
Todos estos manuales deberán seguir los lineamientos básicos y fundamentales que se fijan en el presente Manual 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
 
6. Plan General de Cuentas 

 
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental desarrolló el Plan General de Cuentas que forma parte del 
presente Manual yes la base para las registraciones del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
 
El Plan General de Cuentas será de uso obligatorio para el registro, la clasificación e información de las 
transacciones financieras efectuadas por los Entes Contables. 
 
Este plan consiste en un listado lógico y ordenado de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Cuentas de Orden y 
Cuentas de Resultados. 
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Cada cuenta del Plan General de Cuentas es identificada con un código, una denominación, una breve descripción 
del concepto, movimientos y naturaleza de las cuentas y significado de su saldo. 
 
Cuando las necesidades de funcionamiento hagan necesario realizar planes específicos de cuentas para entidades 
determinadas, éstos serán una desagregación del Plan General, hasta el nivel de subcuentas y sub subcuentas, de 
acuerdo a las necesidades del ente contable correspondiente. 
 
Dado que los Clasificadores de Ingresos y Gastos Presupuestarios están estrechamente ligados al Plan de Cuentas, 
cualquier modificación a estos clasificadores, hará necesario analizar la necesidad de modificaciones al Plan de 
Cuentas, para mantener su coherencia. 
 
 
7. Registros en el libro diario 

 
El Libro Diario es de uso obligatorio en el sistema contable constituyendo la base de la contabilidad patrimonial; 
consiste en un registro de entrada original de todas las operaciones susceptibles de expresarse contablemente, 
siendo sustentadas por los documentos de respaldo de dichas operaciones. Los asientos serán realizados tan 
pronto se reciba la documentación o al momento de emitirse la misma por el sistema automatizado. 
 
En cada asiento se revelará tanto el efecto patrimonial como el efecto presupuestario de las operaciones. La 
información del Libro Diario servirá de fuente para efectuar los registros en el Mayor General, Mayores 
Auxiliares y demás registros de carácter auxiliar. 
 
8. Documentación de respaldo 

 
Los documentos de respaldo constituyen la evidencia y el medio de prueba de la veracidad, legalidad y 
autorización de las transacciones registradas en el Libro Diario. 
Los asientos contables, sin excepción alguna, se realizarán en base a los documentos de soporte que los respalden. 
 
Los documentos de respaldo, sean internos o externos, se archivarán en orden cronológico y/o numérico en el 
lugar donde se haya introducido la información al sistema, y se resguardarán por el tiempo que determine  la 
Contraloría  General de la República. 
 
9. Libro Mayor General 

 
El Libro Mayor General es un registro obligatorio en el sistema contable. En él serán registradas las cuentas del 
Plan General de Cuentas, y se asentarán en forma resumida todas las transacciones financieras registradas en el 
Libro Diario. En el caso de sistemas automatizados, las cuentas de Mayor General podrán consistir en resumen de 
sus débitos y créditos, así como el saldo respectivo, datos que podrán obtenerse por agregación de los 
movimientos individuales que se reflejen en Mayores Auxiliares, cuando esta desagregación esté vigente. 
 
Las cuentas de Mayor General serán títulos para reunir operaciones de iguales particularidades. Su organización y 
clasificación facilitará la preparación de los Estados Financieros en base a los saldos de dichas cuentas.  
 
 
10. Mayores y registros auxiliares 

 
Son registros destinados a asentar las desagregaciones de las cuentas del Mayor General cuando sea necesario 
tener la información de manera tal que permita una mayor claridad. Se efectuarán obligatoriamente las respectivas 
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conciliaciones entre estos auxiliares y los saldos reflejados en las cuentas del Mayor General. Esto permitirá el 
análisis e integración de las cifras presentadas en los Estados Financieros. 
 
Los datos a registrarse en los Mayores Auxiliares provendrán de las subcuentas y sub subcuentas de los planes 
específicos, de acuerdo a las necesidades y características del ente contable. 
 
11. Contabilización de los activos 

 
Las cuentas del Activo registrarán los bienes, derechos de cobro o uso y otros valores que sean propiedad de la 
entidad o representen un beneficio futuro. 
 
El registro se efectuará cuando se adquiera, construya o reciba un bien, se reconozca el derecho a un cobro o a 
recibir beneficios futuros o el ingreso efectivo de los tributos. 
 
Los activos en moneda extranjera se registrarán en su equivalente en moneda nacional, utilizando el tipo de 
cambio oficial del Banco Central de Nicaragua del día de la transacción. Los saldos de estas cuentas, así como 
aquellas que contengan clausulas de mantenimiento de valor con respecto al dólar, serán actualizados 
mensualmente de acuerdo a las normas específicas que se emiten al respecto por parte de la Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental y aprobadas por la Contraloría General de la República. 
 
Los activos se clasifican de acuerdo a su disponibilidad en corrientes disponibles dentro del año y no corrientes, 
los de disponibilidad en un periodo mayor de un año. 
 
A fin de cada ejercicio se reclasificarán como corrientes las porciones de los activos no corrientes que deben ser 
realizados en el ejercicio siguiente. 
 
 
12. Contabilización de los Pasivos 

 
Los pasivos se contabilizarán por el monto convenido al momento de producirse la obligación hacia terceros, de 
transferir o entregar activos o de recibir valores por servicios a ser provistos o prestados en el futuro. 
 
Las cuentas para registrar Previsiones y Depreciaciones no representan una obligación con terceros. 
 
En las cuentas de Previsiones y Depreciaciones los valores a registrar serán lo que surjan de la aplicación de la 
normativa específica que al respecto emita la Dirección General de Contabilidad Gubernamental aprobada por la 
Contraloría General de la República. 
 
Los pasivos en moneda extranjera se registrarán en su equivalente en moneda nacional, utilizando el cambio 
oficial del Banco Central de Nicaragua del día de su transacción. 
 
Los saldos de estas cuentas, así como de las que contengan cláusulas de mantenimiento de valor con respecto al 
dólar, serán actualizados mensualmente de acuerdo a las normas específicas que se emitan al respecto por la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Los pasivos se clasifican de acuerdo a su obligatoriedad en corrientes y no corrientes, ya sean exigibles dentro del 
año o más allá de él. 
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A fin de cada ejercicio se reclasificarán como corrientes las porciones de los pasivos no corrientes que serán 
obligación en el siguiente ejercicio. 
 
13. Contabilización del patrimonio 

 
Los entes contables registraran en el Patrimonio la participación del Estado, en su calidad de propietario de la 
Hacienda Pública. 
 
Las cuentas que integran el patrimonio permitirán distinguir el Capital, las transferencias y Donaciones de Capital 
recibidas, así como los resultados de la gestión. 
 
Cuando corresponda crear reservas, habiendo sido esta creación aprobada por la autoridad competente, se 
registraran dentro del patrimonio, hasta que habiendo cumplido su propósito, se eliminen con crédito al capital. 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 10 
 
 
1. ¿Cuáles son los temas incluyentes en la Normativa de Contabilidad Gubernamental? 
2. ¿Cuál es la finalidad de las Normas Básicas de Contabilidad? 
3. ¿Cuál es la instancia que conoce y resuelve dudas acerca de la contabilización de hechos económicos? 
¿cómo lo hace? 
4. ¿Qué se debe acatar para el funcionamiento de la Contabilidad Gubernamental? 
5. ¿Quién es el responsable de mantener la integridad del sistema contable? ¿qué se debe hacer? 
6. ¿Qué compete hacer cuando se necesita un sistema especializado de contabilidad? 
7. ¿Cuáles son los Manuales que deben manejar en los entes públicos? 
8. ¿Quién aprueba y autoriza estos manuales de gestión? ¿cómo es su implementación en los demás entes? 
9. ¿En qué consiste el Plan General de Cuentas? ¿quiénes deben usarlos obligatoriamente? 
10. ¿Pueden los entes contables adaptar este Plan de Cuentas a sus necesidades? ¿qué es necesario hacer? 
11. Explique de manera resumida como se hacen los Registros en el Libro Diario.  
12. ¿Qué son los documentos de respaldo? 
13. Explique de manera resumida como se hacen los Registros en el Libro Mayor.  
14. ¿Cuál es la finalidad de los Mayores auxiliares? 
15. ¿Cómo se contabilizan los Activos? 
16. ¿Cómo se contabilizan los Pasivos? 
17. ¿Cómo se contabiliza el Patrimonio? 
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1. Registros en cuenta de orden 
 
Las cuentas de orden se utilizarán para registrar en los libros los derechos o responsabilidades contingentes, 
establecer recordatorios en forma contable o controlar acciones de la administración, como pueden ser: 
� Movimiento de valores ajenos que se reciban en guarda, prenda o garantía  
� Derechos u obligaciones contingentes que se contraigan por cualquier causa.  
� Otorgamiento de avales o fianzas  
� Impresión de Títulos Valores. Emitidos en custodia, que al ponerse en circulación afectarán las 
respectivas cuentas del balance. 
 
Las Cuentas de Orden se cancelarán cuando se conviertan en cuentas reales de la contabilidad o cuando cese la 
razón que dio lugar al registro, cualquiera sea su causa, previo informe dentro de la unidad operativa 
correspondiente. 
 
Las cuentas de orden se presentaran al pié del Balance General. 
 
2. Registros de los Ingresos 
 
Los ingresos de cualquier naturaleza, deben ser reconocidos a través del registro contable en la fecha en que se 
realizan, lo que permitirá identificarlos con el ejercicio en que efectivamente ocurre su ingreso. 
 
Las donaciones y transferencias se registrarán asimismo, en el momento en que se perciban. 
 
Los ingresos tributarios de la Administración Central se registrarán en el momento en que son efectivamente 
percibidos. 
 
Los procedimientos y formularios que se utilizarán para el registro de los ingresos, se detallan en el Manual de 
Registro de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos. 
 
3. Contabilización de los gastos 
 
Los gastos serán reconocidos a través de registraciones contables cuando se devengan, independientemente de la 
fecha de pago. Esto permitirá su identificación directa con el ejercicio en que los mismos se incurrieron. 
 
Los gastos por donaciones y transferencias se registrarán en el momento de su desembolso. 
 
Los procedimientos y formularios que se utilizan para el registro de los gastos, se detallan en el Manual de 
Registro de la Ejecución Presupuestaria de Gastos. 
 
4. Cualidades de la información contable 
 
La contabilidad produce información sobre los hechos u actos económicos financieros que afectan o puedan 
afectar el Patrimonio del Ente. 
 
La información que se produce será utilizada, entre otras cosas, para la toma de decisiones, por lo que es 
necesario que tenga una serie de cualidades básicas. Esas cualidades son: 
 
� Utilidad, debe servir para satisfacer las diferentes necesidades de los distintos usuarios, lo que dependerá 
de lo que se diga en ella y cuando se lo diga. 
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� Identificación, en todos los casos debe referirse a entes determinados y a operaciones financieras 
realizadas en períodos perfectamente especificados. 
 
� Oportunidad, debe ser puesta en conocimiento de sus usuarios en las circunstancias que fijen las normas 
de contabilidad para que éstos puedan adoptar decisiones en tiempo y forma. 
 
� Representatividad, debe contener todos los aspectos relevantes que permitan exponer en forma adecuada 
los hechos económicos-financieros que presenten la posición del Ente, es decir debe existir una razonable 
correspondencia entre la información suministrada y los hechos que pretende describir. 
 
� Verosimilitud, debe ser fidedigna, utilizando terminología precisa, tratando en todo los casos de evitar 
ambigüedades. 
 
� Confiabilidad, debe prepararse conforme a los principios y normas que le otorguen el carácter de creíble, 
para la toma de decisiones. 
 
� Objetividad, debe ser reflejada la real posición financiera en función de criterios preestablecidos, 
exponiendo los acontecimientos tal cual son, sin incidencia de subjetividades que produzcan deformaciones. 
� Verificabilidad, los estados contables y la información financiera que se produzcan deben generarse de 
manera tal que permitan su comprobación mediante demostraciones que así lo acrediten y puedan ser realizadas 
por los entes de control. 
 
� Integridad, la información debe ser exhaustiva y completa, debe incluir al menos todas sus partes 
esenciales. 
 
� Claridad, debe ser inteligible, fácil de comprender y accesible. 
 
5. Estados financieros 
 
Los Entes Contables del sector público no financiero deben preparar al cierre del ejercicio, los siguientes Estados 
Financieros. 
 
a) Ejecución del Presupuesto de Recursos y de Gastos  
b)  Estado de Resultados 
c) Estado de origen y aplicación de fondos 
d) Balance General 
e) Cuentas de ahorro, Inversión y Financiamiento. 
 
Las Empresas Públicas no financieras prepararán un Estado de Flujo de Efectivo, en lugar del Estado de Origen y 
Aplicación de Fondos. 
 
En función de las disposiciones legales vigentes sobre fechas de presentación de los distintos estados, la 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental será la encargada de recordar su cumplimiento, de recibir los 
estados mencionados y proceder a su consolidación. 
Si fuese necesario elaborar y emitir estados financieros a fechas distintas al cierre del ejercicio, será dispuesto por 
la máxima autoridad del Ente que lo requiera. Ello no invalida la presentación de todos los estados que 
correspondan al cierre del ejercicio. 
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Los Estados Financieros que se realicen deberán ser acompañados por las notas necesarias para su mejor 
comprensión y aclaración. 
 
6. Aumento de los ingresos y de los gastos 
 
a) Ingresos 
a.1) Devengados: El devengado de los ingresos se produce cuando  por una relación jurídica se establece un 
derecho de cobro a favor de un entidad de la Administración Nacional 
a.2) Recaudado: Se produce con la percepción o recaudación, en  
el momento en que los fondos ingresan a los entes recaudadores de la administración pública. 
 
En esta etapa los fondos se encuentran disponibles para su utilización, ingresados en la caja o en el banco 
respectivo, aumentando las disponibilidades en todos los casos y disminuyendo las cuentas a cobrar (sí se trata de 
ingresos que fueron registrados como devengados con anterioridad). 
 
Este momento es el que corresponde considerar para obtener los resultados de un ejercicio. 
 
b) Gastos 
b.1) Compromiso: Afectación preventiva del crédito presupuestario asignado, producto del surgimiento de una 
obligación jurídica contingente. 
 
El compromiso implica: 
 
� El origen de una relación jurídica con terceros que dará lugar en el futuro a una eventual salida de fondos. 
� La aprobación por parte de un funcionario competente y de acuerdo a las normas vigentes de la aplicación 
de recursos por un monto y concepto determinado y del cumplimiento de los trámites administrativos exigidos 
por la legislación vigente. 
� La afectación preventiva del crédito presupuestario y de la cuota asignada para el periodo que se produzca 
en razón de un concepto determinado y rebajando su monto del saldo disponible de la partida correspondiente. 
� La identificación de la contraparte de la relación jurídica mencionada (persona natural o persona juridica) 
como así también la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir, y del carácter de los gastos sin 
contraprestación (transferencia). 
 
b.2 Devengado: Se produce cuando se crea una obligación de pago por parte del ente contable. 
 
El devengado es el momento en que se da por ejecutado el presupuesto yes el que corresponde considerar para la 
obtención del resultado del ejercicio. 
 
El devengado implica: 
� El nacimiento de una obligación de pago inmediata o diferida (si es que el gasto tiene financiación), 
originada por la recepción conforme de bienes y/o servicios oportunamente contratados. 
� Modificación cualitativa y cuantitativamente en la composición del patrimonio del ente, originada por las 
transacciones realizadas con incidencia económica y financiera. 
� La liquidación del gasto y de corresponder la emisión de la orden para su pago. 
� La afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes. 
 
b.3 Pagado: Representa la extinción de las obligaciones exigibles. El registro del pago se hará con la emisión del 
respectivo cheque, con la formalización de una transferencia bancaria o cualquier otra forma de cancelación de 
una operación.   
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7. Efectos de la clausura del ejercicio. 
 
El cierre del ejercicio operará el 31de Diciembre de cada año. A partir de esa fecha no podrán contraerse 
compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que concluyó. 
 
Hasta esa fecha los recursos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, sin considerar la fecha 
que dio origen a la obligación de pago. 
 
Los gastos devengados y no pagados al cierre del ejercicio (31 de Diciembre de cada año) constituirán la deuda 
exigible del ejercicio y deberán ser pagados con los fondos existentes en caja y bancos a dicha fecha. 
 
Los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio, constituirán compromisos sobre los créditos 
del ejercicio siguiente, por lo que disminuirán sus disponibilidades. 
 
Los Fondos en Avance no rendidos totalmente al cierre del ejercicio se considerarán por la parte no rendida como 
fondos en avance del ejercicio que inicia y su monto se descontará de la primera entrega de fondos que deba 
realizarse por dicho concepto y la aplicación presupuestaria para el nuevo presupuesto. 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 11 
 
 
1. Qué son las cuentas de orden y cómo se registran? 
 
2. ¿Cómo se registran los ingresos? 
 
3. ¿Cómo se registran los gastos? 
 
4. Enumere las características de la información contable.  
 
5. ¿Cuáles son los Estados Financieros que genera la Contabilidad Gubernamental? 
 
6. ¿Cuáles son los momentos de los ingresos? 
 
7. ¿Cuáles son los momentos de los gastos? 
 
8. Explique de manera resumida como se hace el cierre del ejercicio presupuestario.  
 
9. Para el próximo Descargar del blog jalfaroman.wordpress.com la Ley Orgánica del la contraloría General 
de la República. (Esto no se debe entregar se usara el documento en clase)  
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 12 
 
Emita su criterio sobre las situaciones que se presentan a continuación, indicando su fundamento 
legal (artículos de la ley) y exprese además, el tipo de sanción que se le aplicaría al funcionario, si 
la amerita, sustentándola con la Ley.   
 
1. El señor Juan Charrasqueado es el director financiero de la Entidad Pública X y llama por 
teléfono a la señora Gertrudis Chávez, responsable de la elaboración de cheques, orientándole la 
elaboración de un cheque por valor de C$100,000.00 a nombre de La Prensa, S. A.  La señora Chávez 
no recibe documentación alguna y sin hacer observaciones elabora el cheque.  Las firmas libradoras son 
las del señor Ministro y la del director financiero.  Una auditoria llevada a cabo por la CGR dos años 
después encontró que el cheque estaba sin soportes y que el comprobante no estaba con las firmas de 
autorizado, ni aprobado, sin embargo, en el endoso del cheque aparece que fue cobrado por La Prensa, 
S.A.  
 
2. La CGR en el mes de Septiembre del 2003 practica una auditoria a la Alcaldía de Buena Vista, 
correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1997 y encuentra que en ese período 
hubo pérdidas por C$60,000.00 que dañaron el patrimonio de la Institución y cuyo principal responsable 
fue el director financiero por no haber establecido los controles adecuados en el manejo de las cuentas 
bancarias.  
 
3. ¿Puede la CGR hacer comparecer como testigo a un particular de un hecho encontrado durante 
una auditoria? ¿Puede la auditoría interna hacer comparecer testigos y a exigir declaraciones juradas en 
los casos que una auditoría practicada en su entidad encuentre evidencias de hechos delictivos? 
 
4. La auditoría interna de la Alcaldía de La Esperanza al realizar una auditoría al área de nóminas, 
encuentra evidencias de comisión de delito por parte del funcionario Crisantos Rascacielos.  Ante tal 
situación el jefe Auditor Interno le aplica la sanción administrativa de C$2,000.00 de multa y pide al 
Alcalde que le aplique la sanción de  Presunción de Responsabilidad Penal.  El señor Rascacielos, tiene 
un salario mensual de C$3,500.00. 
 
5. ¿Cómo debe proceder una firma privada de auditores si encuentra evidencias de hechos 
delictivos al practicar una auditoria en una entidad pública? 
 
6. El señor Celestino Guandique, responsable de compras del MIFIC, es sancionado con 
responsabilidad administrativa, multa de dos meses de salario, aplicada por el Ministro. Ante esta 
situación recurre ante la CGR porque considera injusta la medida. ¿Procede el recurso? 
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Aspectos Conceptuales del Manual de Auditoria Gubernamental 
 
a) Postulados básicos 
 
Son premisas coherentes y lógicas que contribuyen al desarrollo de las normas de auditoría. Sirven de soporte a 
las opiniones de los auditores en sus informes, especialmente, en casos en que no existan normas específicas 
aplicables. 
 
b) Normas de Auditoría Gubernamental 
 
Son emitidas por la Contraloría General de la República y guardan compatibilidad con los postulados básicos de 
la auditoría gubernamental. Estas normas constituyen una guía para los auditores, puesto que les permiten 
establecer el marco de su actuación, así como los procedimientos que deben aplicar. 
 
c) Unidades de Auditoría Interna 
 
Los Auditores y servidores públicos que laboran en las Oficinas de Auditoría Interna de las Entidades del Sector 
Público, quienes deben desarrollar sus funciones con apego a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua (NAGUN), y el presente manual. 
 
d) Firmas de Contadores Públicos Independientes 
 
Los Auditores, profesionales y personal auxiliar de la Firmas de Contadores  Públicos Independientes, asignado 
en la auditoría gubernamental delegada por la Contraloría, quienes de conformidad a lo establecido en el artículo 
66 de la Ley Orgánica de la Contraloría están obligados a observar las disposiciones legales y el conjunto de 
normas relativas a la auditoría gubernamental. 
 
Alcance 
El manual de auditoría gubernamental-MAG- tiene el alcance siguiente: 
 
a)  Comprende los tipos de auditoría siguientes: auditoría financiera, la auditoría operacional o de gestión; 
auditoría especial, auditoría integral, auditoría ambiental, auditoría de obras públicas, auditoría informática, de 
acuerdo con el marco conceptual de las normas de auditoría gubernamental aprobado por la Contraloría General 
de la República. 
b)  Corresponde a la Contraloría General de la República ejercer el control de calidad de la auditoría 
gubernamental y determinar si el trabajo de los auditores fue concluido, de acuerdo con la normatividad, criterios 
y metodología establecida en el Manual de Auditoría Gubernamental (MAG). 
 
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
 
1. Definición  
 
La auditoría gubernamental consiste en un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones u 
actividades  o de ambas a la vez, practicado con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, 
evaluarlas y elaborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
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2. Objetivos 
 
La administración gubernamental requiere de un elemento retroalimentador de información para su proceso 
administrativo, tal es el caso de la auditoría gubernamental, cuyo impacto positivo en las entidades del sector 
público debe generar cambios en los procedimientos y prácticas actuales, por otras más eficientes, efectivas y 
económicas. 
 
La auditoría es reconocida, como una herramienta necesaria para el logro de los objetivos de cada entidad, tanto 
en el sector público, como en el privado. 
 
En su período inicial de evolución el enfoque de la auditoría fue exclusivamente financiero y, de cumplimiento 
legal; actualmente, su accionar está dirigido a las actividades y operaciones de la entidad, con énfasis en los 
aspectos de gestión. 
 
Los objetivos de la Auditoría Gubernamental constituyen los propósitos fundamentales por los cuales se planea la 
ejecución de una auditoría gubernamental, independientemente de la clase de auditoría. Los objetivos generales 
en los cuales pueden ordenarse los diferentes tipos de auditoría son: 
 
a) Evaluar si las operaciones de las instituciones u organismos públicos han sido eficientes, eficaces y 
económicas (auditorías operacional e integral) 
 
a) Opinar sobre si los estados financieros de las entidades públicas La auditoría de estados financieros tiene 
por objetivo determinar si los estados financieros del ente auditado presentan razonablemente su situación 
financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, de acuerdo con principios de contabilidad 
gubernamental, o en ausencia de éstos, con las Normas Internacionales de Información Financiera, o con una base 
general de contabilidad que no sean los PCGA, de cuyo resultado se emite el correspondiente dictamen.  
 
b) Evaluar la confiabilidad de la información financiera preparada y emitida por las instituciones y 
organismos públicos (auditoría financiera y de cumplimiento).  
 
c) Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales y normativas 
aplicables en las entidades u organismos públicos (auditorías especiales, financieras y de cumplimiento, 
operacionales e integrales); referidas a la gestión y uso de los recursos públicos.  
 
d) Evaluar el grado en que las entidades del sector público y sus servidores han cumplido adecuadamente 
con los deberes y atribuciones que les han asignado, si tales funciones se han ejecutado de manera eficiente, 
efectiva y económica; si los objetivos y las metas propuestas han sido logrados; si la información gerencial 
producida es correcta y confiable. 
 
3. Características 
 
La auditoría gubernamental tiene las características siguientes: 
 
a) Es objetiva, en la medida en que considera que el auditor debe mantener una actitud mental 
independiente, respecto de las actividades a examinar en la entidad; 
 
b) Es sistemática y profesional, por cuanto responde a un proceso que es debidamente planeado y porque es 
desarrollada por Contadores Públicos y otros profesionales idóneos y expertos, sujetos a normas profesionales y 
al código de ética profesional; 
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c) Concluye con la emisión de un informe escrito, en cuyo contenido se presentan los resultados del examen 
realizado, incluyendo comentarios, conclusiones y recomendaciones  
 
d) Se efectúa posteriormente a la ejecución de las operaciones examinadas, sin embargo, su valor disminuye 
directamente en proporción a cualquier demora indebida entre la ejecución de las operaciones y su examen. Por lo 
tanto, a pesar de ser posterior debe ser oportuna. 
 
e) Verifica las operaciones determinando su legalidad, veracidad y propiedad. 
 
f) Evalúa las operaciones examinadas comparándolas con normas de rendimiento, de calidad y cualquier 
otra norma aplicable, incluyendo las políticas, estrategias, planes, objetivos y metas, tanto como, las disposiciones 
legales aplicables, los principios y prácticas generalmente aceptadas en el área de estudio y las prácticas prudentes 
resultantes de la aplicación del sentido común 
 
 
4. Función de la auditoría gubernamental 
 
Los auditores gubernamentales y servidores públicos que ejercen labor de auditorías, realizan la función de 
auditoría de acuerdo con las normas legales y disposiciones aplicables, ofreciendo mediante el respectivo informe 
conclusiones y sugerencias para mejorar el sistema de control interno de las operaciones, y la gestión  de las 
actividades, áreas, programas o entidades públicas examinadas. 
 
La auditoría gubernamental se dirige principalmente a la mejora de las operaciones futuras más que a la crítica del 
pasado, la divulgación de irregularidades y la determinación de responsabilidades. Es una fuerza positiva que 
continuamente busca mejorar la administración pública dirigiéndose a encontrar mejores y más efectivas, 
eficientes y económicas medidas para proveer los servicios del gobierno y llevar a cabo las funciones públicas.  
 
La auditoría gubernamental moderna no se dirige hacia la divulgación de fraudes u otras irregularidades 
importantes o menores, no obstante, su revelación puede realizarse y frecuentemente así resulta. En aquellos 
casos cuando la auditoría gubernamental divulga delitos serios el auditor no desempeña la función de policía, de 
investigador criminal ni de fiscal. Puede ser llamado para cooperar con dichos funcionarios cuando ha divulgado 
la irregularidad, pero siempre tiene que actuar como un auditor.  
 
En muchas ocasiones irregularidades administrativas y financieras de una naturaleza que no son delitos 
constituyen hallazgos de auditoría. Sin embargo, el propósito principal del desarrollo e informe de dichos 
hallazgos y las conclusiones relacionadas es el de formar la base que justifica la implementación de las 
recomendaciones necesarias para las mejoras administrativas y financieras. Es deber del titular de la entidad 
aplicar las sanciones administrativas, cuándo sean necesarias, como subproducto de los hallazgos y conclusiones 
de auditoría; lo más importante es el deber de la entidad de implementar las recomendaciones para mejoras en las 
operaciones futuras con base en la auditoría. 
 
5. Principios de Auditoría Gubernamental 
 
a. Las operaciones, actividades y transacciones del gobierno son llevadas a cabo por entes claramente 
definidos y establecidos por ley para lograr propósitos públicos específicos y como tales están sujetos a la 
auditoría de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes. 
 
b. Las operaciones, actividades y transacciones del gobierno son susceptibles a la deducción de hechos con 
base en la evidencia, consecuentemente son verificables. En ausencia de evidencia clara en contrario, en la 
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entidad pública bajo examen, lo que se consideró cierto en el pasado, permanecerá cierto en el futuro, lo que 
implica que El auditor primero debe estar en condiciones de asumir que la existencia futura de la entidad se 
contemple y que la información histórica que él posea de la entidad tales como la legislación vigente, papeles de 
trabajo de auditorías de años previos, informes de auditoría interna y externa, etc., suministran lineamientos 
gerenciales con respecto a sus operaciones, actividades, problemas y otros asuntos. 
 
c. Los auditores gubernamentales y los servidores públicos que realizan auditorías, desempeñan un servicio 
útil al pueblo, al estado como un conjunto y a la entidad sujeta al examen a través de la evaluación y verificación 
de las operaciones, actividades y transacciones gubernamentales, dando certidumbre de su grado de conformidad 
con normas establecidas y formulando recomendaciones para mejoras futuras.  
 
d. La utilización de sistemas y técnicas modernas de gerencia, especialmente en las áreas de procesamiento 
de información, administración de los recursos humanos, materiales y financieros, y el empleo de personal cuya 
habilidad, capacitación y experiencia sean relativos a sus responsabilidades, promueven aumentos de la 
eficiencia, efectividad y economía en la utilización de dichos recursos.  
 
e. La existencia de un satisfactorio sistema de control interno minimiza la probabilidad de Irregularidades 
 
f. La existencia de sistemas modernos de gerencia y un satisfactorio sistema de control interno permiten la 
determinación de las cualidades o características de un grupo voluminoso de operaciones o transacciones 
similares con base en la selección y examen de una muestra representativa del mismo. 
 
g. El auditor gubernamental tiene la habilidad profesional de acertar cuales de los principios, prácticas 
gerenciales y otros criterios o normas de rendimiento son los apropiados para el propósito de la evaluación de la 
eficiencia, efectividad y economía de la entidad dentro de varias circunstancias y, en el caso de que no estén 
disponibles, es capaz de desarrollar u obtener pautas suficientemente útiles que permiten llegar a conclusiones y 
formular recomendaciones para mejoras. 
 
h. Al examinar las operaciones, actividades y transacciones gubernamentales con el propósito de su 
evaluación y verificación, de dar fe sobre ellas y de formular recomendaciones para mejoras, el auditor 
gubernamental actúa exclusivamente en su calidad independiente de un auditor; lo que implica que bajo 
circunstancias ideales los auditores gubernamentales no deben tener ninguna otra función ni deber excepto 
efectuar la auditoría. Tiene que mantener una actitud mental independiente.  
 
i. La posición profesional del auditor gubernamental y los servidores públicos que realizan auditorías, 
impone obligaciones profesionales proporcionales.  
 
j. Al auditor gubernamental le concierne básicamente las operaciones, actividades y transacciones 
significativas dentro de las circunstancias relativas.  
 
k- La auditoría gubernamental se dirige principalmente a la mejora en las operaciones futuras más que a la 
crítica del pasado, la divulgación de irregularidades y la determinación de responsabilidades.  
 
6. Tipos de Auditoría Gubernamental 
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La auditoría gubernamental está definida por sus objetivos y se clasifica en: 
 
a) Auditoría Financiera 
 
La auditoría financiera y de cumplimiento es el estudio, evaluación y verificación de los estados financieros 
preparados por la administración de la entidad, con el propósito de emitir una opinión respecto a la razonabilidad 
de dichos estados, de conformidad con las Normas de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua, o en ausencia 
de éstos, con las Normas Internacionales de Información Financiera, o con una base general de contabilidad que 
no sean los PCGA. 
 
b) Auditoría Operacional o de Gestión  
 
La auditoría Operacional consiste en el examen de la economía, eficiencia y/o eficacia ("Las tres E") de la  
entidad, programa o área en particular. Una auditoría operativa determinada puede tener por objetivo examinar 
uno o varios de estos tres aspectos, incluyendo la evaluación de conformidad a las leyes y reglamentos vigentes 
relacionados con el objetivo de la auditoría. 
 
La Auditoría de gestión consiste en el examen de la economía, eficiencia, eficacia, ética y equidad de la  entidad, 
programa o área en particular. 
 
c) Auditoría Integral 
 
Auditoría integral es un examen, que incluye los aspectos relacionados con la auditoría financiera y de 
cumplimiento, la auditoría operacional o de Gestión, Ambiental e Informática, según la amplitud del alcance del 
trabajo y de los objetivos a cumplir. 
 
La auditoría integral es la combinación de varios tipos de auditoría: 
 
i) El estudio y evaluación de las operaciones y los resultados de la gestión de las entidades u organismos 
públicos considerando los criterios de eficiencia, eficacia y economía (auditoría operacional). 
 
ii) El estudio, evaluación y verificación de la información contenida en los estados financieros preparados 
por la administración de las entidades u organismos públicos con el propósito de emitir una opinión sobre dichos 
informes (auditoría financiera). 
 
iii) El estudio y evaluación del sistema de control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias, contractuales aplicables a la entidad u organismo público. 
iv) El estudio y evaluación de la tecnología de la Información con respecto a la seguridad, calidad, eficacia y 
eficiencia en tecnología del a información y de la gestión ambiental 
 
d) Auditoría Especial 
 
La auditoría especial comprende el estudio, evaluación y verificación de actividades específicas o de una parte de 
las operaciones administrativas y/o financieras, así como el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias, contractuales y normativas aplicables y por lo general comprende:  
 
i. Auditorías a estados financieros preparados en conformidad con una base general de contabilidad que no 
sean los principios de contabilidad generalmente aceptados;  
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ii. Auditorías puntuales a elementos, cuentas, o ítems específicos de un estado financiero; 
 
iii. Auditorías de cumplimiento de aspectos de convenios contractuales o requerimientos reglamentarios 
relativos a los estados financieros auditados; 
 
iv. Auditorías de Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría  
 
v. Auditorías de procesos de contrataciones de bienes y servicios 
 
vi. Auditorías para la verificación de Hallazgos determinados por las Unidades de Auditoría Interna y/o 
Firmas de Contadores Públicos. 
 
vii. Auditorías sobre hechos denunciados 
 
viii. Auditorías al Control Interno 
 
e) Auditoría Ambiental  
 
La auditoría ambiental comprende la verificación del cumplimiento de normas legales en materia de protección 
del medio ambiente y/o la administración de recursos naturales; el examen de las actividades de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) , de Control y Vigilancia dirigidas a la protección del medio ambiente y la 
administración de los recursos naturales con el propósito de verificar su ajuste a parámetros técnicos y normas 
establecidas por organismos nacionales o internacionales que resulten fuente de criterios generalmente aceptados 
 
f) Auditorías de Obras Públicas 
 
La Auditoría de Obras Públicas consiste en el examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones de 
una entidad pública, grupo de entidades similares o un sector de la administración pública que respaldan la 
planificación, organización, dirección y control de proyectos de obras públicas, a fin de efectuar una evaluación 
posterior e independiente que permita determinar el grado de eficacia, eficiencia, economía y transparencia de la 
utilización de los recursos asignados. 
 
g) Auditoría Informática 
 
Consiste en el examen objetivo, crítico, sistemático y selectivo de las políticas, normas, prácticas, procedimientos 
y procesos, para dictaminar respecto a la economía, eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos de 
tecnologías de la información, la oportunidad, confiabilidad, validez de la información y la efectividad del 
sistema de control interno asociado a las tecnologías de la información y a la entidad en general. 
 
h) Auditoria Forense 
 
La auditoría forense investiga, analiza, evalúa, interpreta y documenta hechos relacionados con delitos 
financieros, para establecer la identificación plena del o los responsables, determinar la forma y tiempo en que se 
dieron los hechos y la cuantificación del daño patrimonial al Estado. 
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RESPONDABILIDAD Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 
 
Las Normas Técnicas de Control Interno para el sector público emitidas por la Contraloría General de la 
República, definen a la responsabilidad (traducción del inglés accountability) como: "el deber de los funcionarios 
o empleados de rendir cuenta ante una autoridad superior y ante el público por los fondos o bienes del Estado a su 
cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado". 
 
Responsabilidad es una obligación que asume una persona que maneja fondos o bienes públicos y cumple con 
responder a otros sobre la manera como ha llevado a cabo sus tareas.  
 
Todos los servidores públicos son responsables de vigilar y salvaguardar el patrimonio del Estado y cuidar que 
sea utilizado debida y racionalmente de conformidad con los fines a que se destinan, los servidores y ex-
servidores públicos son responsables de rendir cuentas por sus actividades y por los resultados obtenidos, en 
virtud que la función pública se ejerce a favor de los intereses del pueblo.  La rendición de cuentas, es un 
elemento primordial que legitima su actuar y contribuye a la gobernabilidad.  
 
Existen dos tipos de responsabilidad:  
 
o responsabilidad financiera 
o responsabilidad gerencial 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 13 
 
1. Defina: 
a) Auditoria Gubernamental 
b) Postulados básicos 
c) Normas de auditoría Gubernamental 
d) Unidades de auditoría interna 
 
2. Que objetivos presenta la auditoria Gubernamental? 
3. Enumere las características de la auditoria gubernamental. 
4. Con sus propias palabras explique las funciones que desempeña la auditoria gubernamental en Nicaragua. 
5. Enumere los principios que rigen la auditoria gubernamental. 
6. Como se clasifica la auditoria gubernamental? Explique brevemente cada una de ellas. 
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NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO (NTCI) 

 
ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
CGR  Contraloría General de la República 
CI  Control Interno 
COSO  Comité De Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway 
INTOSAI Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría 
ISA  Institución Superior de Auditoría 
NAGUN Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua 
NTCI  Normas Técnicas de Control Interno 
ODICI  Oficina para el Desarrollo Institucional del Control Interno 
SA  Sistema de Administración 
SCI  Sistema de Control Interno 
SIGADE Sistema Integrado de Administración de la Deuda Externa 
SIGFA  Sistema de Integrado de Gestión Financiera y Administrativa 
UAI  Unidad de Auditoría Interna 
 
 
FUNDAMENTOS DE LAS NORMAS 
 
Las NTCI han sido actualizadas con base en la estructura propuesta por INTOSAI, la cual se basa en el Informe 
COSO   el cual ha sido incorporado por un número importante de Instituciones Superiores de Auditoría (ISAs), en 
América latina.  
 
 
CONCEPTO  DE NTCI  
 
Las NTCI definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el CI del Sector Público y proveen 
las bases para que los Sistemas de Administración (SA) y las UAI puedan ser evaluados.  Mediante la correcta 
aplicación de las Normas se alcanzan los objetivos del CI. 
 
 
OBJETIVOS DE LAS NTCI 
 
1. Servir de marco de referencia para diseñar y/o ajustar los SA de cada Entidad y las UAI, lo cual implica la 
preparación de reglamentos específicos que incorporen estas Normas. 
2. Servir de instrumento para la evaluación tanto del diseño como del funcionamiento de los SA  y de las 
UAI, en función del CI, y por consiguiente, suministrar bases objetivas para definir el grado de responsabilidad de 
los Servidores Públicos en relación con la aplicación de las Normas. 
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1. DEFINICION Y OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 

La siguiente definición y otros conceptos generalmente aceptados, proveen los fundamentos de las 

NTCI. 

 

Control interno es un proceso diseñado y ejecutado por la Administración y otro personal de una Entidad 
para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de los siguientes objetivos: 
 
1. Administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado. 
2. Confiabilidad de la rendición de cuentas 
3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.   

 
El Control Interno está presente en la mayor parte de la Administración en una Entidad.  Comprende los 
planes métodos y procedimientos utilizados para cumplir la misión, alcanzar las metas y objetivos y 
respaldar la gerencia basada en el desempeño.  El Control Interno también contribuye a la defensa y 
protección de los activos y a la prevención y descubrimiento de errores e irregularidades.   En resumen el 
Control Interno es sinónimo de control gerencial  y ayuda al Sector Público a lograr los resultados deseados 
mediante un efectivo manejo de sus recursos. 
 
La categoría  de objetivo administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado  está 
relacionada con las metas y objetivos así como con el uso de los recursos, lo cual conlleva a la protección de 
los activos y a la prevención de errores e irregularidades. 
 
 

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE CONTROL INTERNO 
 
En la definición de Control Interno se destacan los siguientes aspectos fundamentales: 
 

a. El Control Interno es un proceso.  Constituye un medio para un fin, no un fin en sí mismo.  Incluye una 
serie de acciones que ocurren en el desarrollo de las operaciones de la Entidad.  El Control Interno debe 
reconocerse como una parte integral de los sistemas que utiliza la Administración para regular y guiar sus 
operaciones, (SA),  en vez de un sistema separado dentro de la Entidad.  En este sentido, el Control se 
construye dentro de una Entidad como una parte de su infraestructura para ayudar a la Administración en el 
manejo de la Entidad y para lograr sus objetivos y metas.  

b. El Control Interno es ejecutado por personas.  No son solamente Manuales de Políticas y formas, sino 
personas en cada nivel de una organización.  Las personas hacen que el Control Interno funcione.  La 
responsabilidad por un buen Control Interno tiene que ver en principio con los Directivos.  La Administración fija 
los objetivos, coloca los mecanismos y actividades de control en marcha y evalúa el funcionamiento del Control.  
Sin embargo, todo el personal en la Organización tiene un rol importante para que esto suceda. 
 
c. Del Control Interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad razonable, no-seguridad 
absoluta, a la Administración de una Entidad. Razones como la relación beneficio-costo y la influencia de 
factores externos pueden limitar la eficacia del control. 
 
d. El Control Interno está engranado para la consecución de objetivos en una o más categorías separadas 
pero interrelacionadas.   
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e. El Control Interno se debe estructurar, teniendo en cuenta que la Administración Pública está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de equidad, ética, eficacia, eficiencia, 
economía, rendición de cuentas y preservación del medio ambiente. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL APLICABLES A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Para facilitar la comprensión y el proceso de ajuste, la Norma sobre Actividades de Control se ha desagregado 
para los siguientes Sistemas de Administración: Organización Administrativa, Administración de los Recursos 
Humanos, Planeación y Programación, Presupuesto, Administración Financiera, Contabilidad Integrada, 
Contratación y Administración de Bienes y Servicios, Inversiones en Proyectos y Programas y Tecnología de la 
Información. 
 
 
1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
1.1 Estructura Organizacional 
 
Cada Entidad se organizará en función de su visión, misión y objetivos institucionales, siendo concordante con las 
disposiciones emanadas del Organismo Rector correspondiente, de los principios generales de organización y de 
las NTCI. 
 
La estructura organizacional debe estar subordinada a la Planeación Estratégica de la Entidad y deberá 
formalizarse en un Manual de Organización a la medida de la naturaleza de sus actividades y operaciones.  
El Manual de Organización deberá incluir como mínimo:  
1. Un organigrama autorizado por la Máxima Autoridad, en el cual se aprecien visualmente las relaciones 
jerárquicas o de autoridad, funcionales y de comunicación. 
2. La descripción de las funciones para cada cargo existente, las cuales permitan identificar claramente las 
responsabilidades de cada Servidor Público. 
3. Los requisitos mínimos o el perfil de conocimientos y experiencia que debe reunir cada cargo. 
4. Constancia firmada por cada Servidor Público sobre el conocimiento y entendimiento de sus funciones y 
responsabilidades. Estas constancias deberán actualizarse anualmente.  
Es responsabilidad de la Máxima Autoridad implantar y mantener actualizada una adecuada organización 
administrativa, compatible con su misión y objetivos.  
1.2 Delegación de Autoridad y Unidad de Mando 
 
Se fijará la autoridad en los distintos niveles de mando separando adecuadamente los que correspondan a 
actividades incompatibles de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad del área de su competencia. 
 
Los ejecutivos de los niveles superiores deberán delegar la autoridad necesaria a los niveles inferiores para que 
puedan tomar decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones o responsabilidades que les sean 
asignadas. 
 
La estructura organizacional deberá mantener el principio de unidad de mando en todos los niveles. Este principio 
consiste en que cada Servidor Público debe ser responsable de sus actuaciones y funciones, las cuales reportará 
ante la autoridad inmediatamente superior.  
1.3 Canales de Comunicación 
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Deberán establecerse y mantenerse líneas definidas y recíprocas de comunicación entre los diferentes niveles, que 
a su vez sean accesibles a todos los estamentos de la institución, lo cual permita la adopción de decisiones 
gerenciales oportunas. 
 
1.4 Gerencia por Excepción 
 
El Máximo Ejecutivo en los distintos niveles solamente deberá decidir sobre asuntos que no se puedan decidir en 
los niveles inferiores, orientando su atención al análisis y formulación de programas y proyectos, a la evaluación 
permanente de la gestión mediante indicadores y otros instrumentos y a la solución de asuntos de significación y 
trascendencia. 
 
1.5 Gerencia por Resultados 
 
Se establecerá y mantendrá un enfoque conceptual de gerencia por resultados, que pueda ser aplicado al conjunto 
o a una parte de la organización, en concordancia con la Planeación Estratégica y la programación de operaciones. 
Este enfoque significa establecer objetivos y metas, actividades y tareas y asignar responsables por la realización 
de las tareas y actividades, así como fechas concretas de resultado. Se deberá dirigir y motivar al personal para 
ejecutar la programación de operaciones y controlar las actividades de acuerdo al programa específico. 
 
1.6 Separación de Funciones Incompatibles 
 
Se deberá tener el cuidado de limitar las funciones de las Unidades y las de sus Servidores Públicos, de modo que 
exista independencia y separación entre funciones incompatibles como son las de autorización, ejecución, 
registro, custodia de fondos, valores y bienes, y control de las operaciones.  
1.7 Supervisión 
 
Se establecerá y mantendrá en todos los niveles de mando un adecuado nivel y alcance de supervisión, para 
garantizar el logro de los objetivos del control interno. 
 
El alcance de la supervisión se refiere al número de Unidades, personas o actividades que pueden ser 
efectivamente supervisadas por un ejecutivo superior en todos los niveles de la organización. 
 
Los factores que permiten definir el nivel y alcance de supervisión son: complejidad de las operaciones y nivel de 
riesgo, tecnología, nivel de autonomía y desarrollo de las Unidades, incluyendo la competencia del personal y la 
habilidad y experiencia del Servidor Público que realizará la supervisión. 
 
La supervisión se realizará mediante:  
1. La indicación de las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Servidor Público; 
 
2. El examen sistemático del trabajo de cada Servidor Público, en la medida que sea necesario; 
 
3. La aprobación del trabajo en puntos críticos del desarrollo para asegurar que avanza según lo previsto.  
1.8 Procedimientos  
La estructura organizacional se pondrá en funcionamiento mediante Manuales de Procedimientos que regulen la 
ejecución de las operaciones. Dichos Manuales deberán ser de fácil compresión y aplicación y ampliamente 
difundidos entre los Servidores Públicos respectivos. 
 
Cada área o sector del organismo debe conocer y operar coordinada e interrelacionadamente con las restantes 
áreas y sectores. 
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1.9 Documentos de Respaldo 
 
Toda operación, cualquiera sea su naturaleza, que realicen las Entidades Públicas, deberá contar con la 
documentación necesaria y suficiente que la respalde y demuestre.  
Dicha documentación deberá contener la información adecuada para identificar la naturaleza, finalidad y 
resultados de cada operación y para facilitar su análisis. 
 
1.10 Control y Uso de Formularios Pre numerados 
 
Se deberá establecer el uso permanente de formularios pre numerados al momento de su impresión, para todas las 
operaciones normales de la Entidad. El sistema de formularios preverá el número de copias, el destino de cada 
una y las firmas de autorización necesarias, así como los procedimientos de control adecuados para sustentar toda 
operación financiera o administrativa.  
Los formularios pendientes de uso deberán ser controlados, asignándose la responsabilidad por su custodia y 
control de entrega y recibo a un Servidor Público determinado. 
 
1.11 Archivo de Documentación 
 
La documentación de respaldo de las operaciones que realice la Entidad, deberá ser archivada siguiendo un orden 
lógico, de fácil acceso y utilización. Deberá ser conservada adecuadamente, preservándola de cualquier 
contingencia, por el tiempo mínimo que señalan las disposiciones legales sobre la materia. 
 
 
1.12 Control de Sistemas Automatizados de Información 
 
Se deberá contar con un sistema de información, que permita obtener, registrar, computar, compilar, controlar y 
comunicar información en forma correcta y oportuna relativa a la actividad del organismo y a la producida por el 
sector, acorde con la dimensión, características y especialidad de la Entidad.  
Las Entidades que tengan automatizados total o parcialmente sus operaciones, deben tener en cuenta los 
mecanismos de autorización y prueba de los sistemas; la documentación adecuada de los programas y 
aplicaciones; la validación de la información que ingresa y sale del sistema; la restricción del acceso al centro de 
cómputo o al computador; la protección física del equipo y de los programas y aplicaciones, y la seguridad de los 
archivos. 
 
1.13 Unidad de Sistemas 
 
Cuando la magnitud y complejidad de la Entidad lo justifique, deberá existir una Unidad de apoyo a la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de la misma, encargada del diseño e implantación de la estructura organizacional y de los 
reglamentos específicos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración, Información y Control 
Interno. 
 
1.14 Custodia de los Recursos y Registros 
 
El acceso a los recursos y registros debe limitarse a los Servidores Públicos autorizados para ello, quienes están 
obligados a rendir cuenta de la custodia o utilización de los mismos.  
Para cumplir dicha responsabilidad se compararán periódicamente los recursos con los registros contables. La 
frecuencia de dichas comparaciones dependerá del grado de vulnerabilidad de los activos.  



                     Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí       � 2012

 

Contabilidad y Finanzas Gubernamental                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 97

En caso de que existencia diferencias entre la verificación física y los registros éstas deberán investigarse hasta el 
punto de identificar un responsable por las mismas y acciones conducentes a la corrección de las diferencias y en 
su caso, a la restitución de los faltantes.  
 
2. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
2.1 Unidad de Administración de los Recursos Humanos 
 
Toda Entidad deberá contar, cuando sea necesario, con una Unidad Especializada en Recursos Humanos, que 
cumpla las funciones técnicas relativas a la administración y desarrollo de personal. 
 
Los Servidores Públicos encargados de esta Unidad deben poseer conocimiento sobre las materias laborales, 
técnicas para reclutar, evaluar y promover el desarrollo del personal, así como para ejecutar las políticas 
institucionales respectivas. 
 
2.2 Clasificación de Cargos, Niveles Remunerativos y Requerimientos de Personal 
 
Las Entidades establecerán, de acuerdo con las normas legales, una clasificación de cargos con los respectivos 
requisitos mínimos para su desempeño y los correspondientes niveles de remuneración. En la programación de 
operaciones se determinarán los requerimientos de personal para ejecutar dichas operaciones, lo cual determinará 
el monto del rubro de servicios personales de su proyecto de presupuesto. Las funciones, tareas y 
responsabilidades de cada uno de las clases de cargos, serán establecidos por el Sistema de Organización 
Administrativa.  
 
2.3 Selección de Personal 
 
Las Entidades seleccionarán su personal teniendo en cuenta los requisitos exigidos en la Clasificación de Cargos 
y considerando los impedimentos legales y éticos para el desempeño de los mismos por razón de parentesco u 
otros motivos. 
 
Para ocupar cargos en alguna Entidad será condición obligatoria que la persona no tenga antecedentes que pongan 
en duda su moralidad y honradez o que haya sido sancionado legalmente por perjuicio en contra del Estado o la 
empresa privada o por negligencia manifiesta en el desempeño de un puesto anterior dentro de los tres (3) años 
precedentes a la fecha en que se califiquen sus requisitos para optar al cargo.  
2.4 Registros y Expedientes 
 
Se deberá implantar y mantener actualizado, un legajo o expediente para cada uno de los Servidores Públicos, sin 
excepción alguna, que contenga los antecedentes e información necesaria para una adecuada administración de 
los recursos humanos. 
 
2.5 Capacitación de los Recursos Humanos 
 
Cada Servidor Público es responsable de mantener actualizados sus conocimientos. Sin embargo, deberán existir 
programas concretos de entrenamiento y capacitación, preparados de acuerdo a las necesidades de la 
organización. La implantación de estos programas tiene por objeto inmediato un incremento en la productividad 
de los recursos humanos, y como finalidad mediata, preparar al personal para ocupar en el futuro puestos de 
mayor jerarquía, posibilitando la generación interna de Servidores Públicos de alto nivel. 
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La Máxima Autoridad deberá promover la constante y progresiva capacitación, entrenamiento y desarrollo 
profesional de los Servidores Públicos en todos los niveles, en función de las áreas de especialización y del cargo 
que ocupan. 
 
Cada Entidad dispondrá de un reglamento que contenga todos los aspectos inherentes a la capacitación y 
entrenamiento, y a las obligaciones asociadas al mismo que asumirán los Servidores Públicos capacitados. 
 
2.6 Remuneraciones 
 
Se retribuirá a los Servidores Públicos con un adecuado sueldo, de tal forma que sea una justa compensación a su 
esfuerzo en las funciones realizadas y de acuerdo con la responsabilidad de cada cargo y su nivel de complejidad. 
 
Referente a las Entidades del Gobierno Central, deben regirse de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 
Organismo Rector correspondiente, tanto en lo relativo a contratación de nuevo personal como reposición de 
vacantes, incrementos de sueldos, etc. 
 
Los cheques fiscales por sueldo del personal que no ha laborado en la Entidad, deberán ser devueltos de acuerdo 
con las normas establecidas por la Tesorería General de la República.  
2.7 Prohibición de Recibir Beneficios diferentes a los pactados con la Entidad 
 
Con base al sueldo, salario o cualquier otra forma de retribución acordada con la Entidad, el Servidor Público 
deberá estar obligado a cumplir sus funciones con oportunidad, honradez y rectitud sin buscar o recibir otros 
beneficios personales vinculados con el desempeño de sus funciones. Los reglamentos internos de la Entidad 
deberán señalar plazos, en cuanto sea posible, para el cumplimiento de las labores encomendadas. 
 
Igualmente, no se podrán desempeñar cargos sin percibir la remuneración pactada o la oficial que corresponde al 
empleo ni recibir asignaciones por cargos no desempeñados. 
 
2.8 Prohibición de Acumulación de Cargos Públicos 
 
Ningún Servidor Público podrá ejercer dos o más cargos públicos ni percibir dos o más remuneraciones del 
Presupuesto de la Nación o en el Presupuesto Consolidado del Sector Público, con excepción de los casos 
previstos en las disposiciones legales vigentes. 
 
2.9 Actuación de los Servidores Públicos 
 
Todo Servidor Público está obligado a cumplir sus deberes con responsabilidad, diligencia, honestidad, rectitud y 
ética, de tal manera que su actuación mantenga o mejore el prestigio de la Entidad para la cual presta su servicio. 
 
La actuación significa que deberá estar apegado a las disposiciones legales establecidas y a los códigos de ética, 
normas y reglamentos que su profesión o especialidad demanden. No podrá recibir ningún beneficio ajeno al 
organismo donde labora, que pueda vincularse con el hecho de cumplir sus funciones. 
 
2.10 Control de Asistencia y Puntualidad 
 
Se establecerán procedimientos para el control de asistencia, que aseguren la puntualidad y permanencia en los 
sitios de trabajo de todos los Servidores Públicos. El control se ejercerá por el jefe inmediato superior y por la 
Unidad de Personal. 
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2.11 Vacaciones 
 
Los Jefes de las Unidades Administrativas de cada Entidad, en concordancia con el área encargada de personal, 
deben elaborar cada año un rol de vacaciones para todos los Servidores Públicos y, una vez aprobado, exigir su 
cumplimiento. El derecho a las vacaciones no admite compensación monetaria, excepto cuando el Servidor 
Público se retire definitivamente de la Entidad. 
 
2.12 Rotación de Personal 
 
Cada Entidad establecerá, en forma sistemática, la rotación de los Servidores Públicos vinculados con las áreas de 
administración, registro y custodia de bienes y recursos y en lo que corresponda en las áreas de producción 
cuando se trate de empresas industriales. Dicha rotación deberá consultar la capacitación necesaria de los 
Servidores Públicos rotados para que puedan desempeñarse con eficiencia en los nuevos cargos. 
 
2.13 Caución 
 
La Máxima Autoridad definirá, de conformidad con el análisis de riesgos, disposiciones legales vigentes y 
reglamentos internos de cada sector, las actividades que requieran ser garantizadas con una caución para la 
protección de los recursos bajo la responsabilidad de los Servidores Públicos. Para el efecto, en cada caso, fijará 
el monto adecuado de la misma que deberá contratarse con una Compañía de Seguros y asignará los recursos 
necesarios para su ejecución. 
 
2.14 Seguridad Social e Industrial 
 
La Entidad está obligada a cumplir las disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad Social, en los 
riesgos a corto y largo plazo, y a cumplir con las normas de seguridad industrial, en el caso de las Entidades que 
producen bienes y servicios. 
 
 
2.15 Evaluación de los Recursos Humanos 
 
La evaluación del recurso humano debe ser un proceso y no un evento particular en el tiempo. Sin embargo, 
periódicamente deberá evaluarse el trabajo de los Servidores Públicos y exigirse que su rendimiento sea igual o 
mayor a los niveles de eficiencia previamente establecidos para cada función, tarea o actividad. Cada Jefe de 
Unidad es responsable de la evaluación del rendimiento del personal a su cargo. 
 
Para el proceso de evaluación deberán usarse técnicas y metodologías adecuadas, en concordancia con la 
instancia rectora responsable. Los métodos de evaluación de desempeño del personal deben estar predefinidos, 
comunicados y establecida la periodicidad de su aplicación. Estos métodos deberán establecer los niveles 
jerárquicos evaluadores y a cargo de qué Servidores Públicos quedará el proceso de discusión previa y evaluación 
final. Este tipo de evaluaciones deberá ser la base de las promociones, traslados y remociones.  
Para un correcto proceso de evaluación, deberá tenerse en cuenta al comienzo de toda gestión:  
1. Enterar a las personas de sus funciones y los objetivos y metas por los cuales trabajará.  
2. Explicar y cuando aplique entregar las herramientas que el superior jerárquico le aporta al Servidor Público 
para un cabal desempeño de sus funciones, incluido el entrenamiento y la capacitación si son necesarios.  
3. Definición de fechas en las cuales se revisará el avance en el cumplimiento de objetivos y metas para tomar 
correctivos conjuntos y mejorar la probabilidad de buen desempeño. 
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4. Durante la gestión cumplir con los cronogramas para evaluar el desempeño, teniendo cuidado de escuchar al 
Servidor Público y considerar sus puntos de vista para el mejoramiento del desempeño.  
Todo el proceso, incluyendo una reunión al final de cada año o período anual de gestión concertado con el 
Servidor Público, deberá documentarse, obteniéndose la conformidad del Servidor Público y dejando evidencia de 
las distintas reuniones que se cumplieron durante el año para mejorar la calidad del desempeño y los resultados 
obtenidos. 
 
3. PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
 
3.1 Requerimiento General  
Se planificará el uso, conservación y custodia de los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para 
ejecutar las operaciones. 
 
La planeación constituye la base para llevar a cabo las acciones administrativas y financieras y debe ser: 
 
1. Oportuna 
2. Permanente 
3. Flexible y  
4. Sujeta a evaluación periódica.  
 
Las Entidades deberán preparar planes estratégicos para su desarrollo institucional los cuales consideren períodos 
entre tres y cinco años y estén basados en el análisis de sus debilidades y oportunidades, amenazas y fortalezas 
para el cumplimiento de su misión. Los planes estratégicos deberán quedar formalizados por escrito a más tardar 
180 días, a partir de la vigencia de este Acuerdo. Lo anterior, sin perjuicio de las metodologías de planeación y 
programación que utilice la Entidad durante el período de ajuste a las NTCI. 
 
De igual forma, basados en la Planeación Estratégica, deberán programar sus operaciones anuales, a más tardar en 
el mes de Agosto de cada año y como única base para la formulación del proyecto de presupuesto anual. Dicha 
programación deberá constar por escrito. 
 
Tanto la Planeación Estratégica como la programación de operaciones debe ser el resultado del trabajo conjunto 
de los Ejecutivos y sus Colaboradores en las distintas Unidades Organizacionales. 
 
3.2 Marco Normativo 
La Planeación Estratégica y la Programación de Operaciones deberá ser concordante: 
 
1. Con las estrategias y políticas definidas por los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 
 
2. Las Normas Básicas y el marco de mediano y largo plazo para formular los programas de operación y los 
presupuestos de las Entidades que establezca el Organismo Rector correspondiente. 
3. Otras Normas sobre planeación y programación. 
 
 
3.3 Programación Integral 
La programación de operaciones de cada Entidad será integral e incluirá, por lo tanto, las operaciones de 
funcionamiento, de pre inversión e inversión. 
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3.4 Programación de Inversiones 
La programación de inversiones debe responder a los objetivos de cada Entidad, con proyectos compatibilizados 
con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
3.5 Definición Concreta de los resultados 
Los resultados que se deseen alcanzar en un periodo dado por las operaciones que se programen en desarrollo de 
los objetivos de la Entidad, se concretarán en metas cuantitativas o cualitativas, según corresponda.  
 
3.6 Medios de verificación de los resultados 
En la programación de operaciones para una vigencia determinada se deberán indicar con claridad los medios de 
verificación de los resultados que se desean alcanzar. 
 
3.7 Condicionantes 
Cuando existan condicionantes externas que se estime que podrán afectar el logro de los resultados que se desean 
alcanzar, dichas condicionantes deberán indicarse con claridad en la programación de operaciones 
relacionándolas con el correspondiente resultado. 
3.8 Medios y Recursos a Utilizar 
La programación de operaciones contemplará los requerimientos de recursos humanos y materiales necesarios 
para alcanzar las metas. 
 
3.9 Responsables de los Resultados de las operaciones Programadas 
Se señalará en la programación de operaciones los responsables de cada una de las metas o resultados que se 
desean alcanzar. 
 
3.10 Determinación de Políticas Internas para la Ejecución y evaluación de las Operaciones Programadas. 
Deberán establecerse mediante documento escrito, las políticas a aplicarse en la ejecución de las operaciones 
programadas, a efecto de permitir el desarrollo de procedimientos a emplear y para la evaluación interna de las 
mismas, incluyendo los estándares planeados de desempeño o eficiencia. 
 
 
4. PRESUPUESTO 
 
4.1 Responsabilidad por el Control Presupuestario 
Se establecerán y mantendrán controles necesarios en los Sistemas de Administración Financiera y 
Presupuestaria, a fin de asegurar el cumplimiento requerido en todas las fases del presupuesto, de acuerdo con la 
ley general del presupuesto, normas y procedimientos de ejecución presupuestaria establecidas por el Organismo 
Rector correspondiente. 
 
También deberá adoptar las acciones correctivas derivadas del control y evaluación del presupuesto, que efectúe 
el Organismo Rector correspondiente y la CGR. 
 
 
4.2 Bases para la Formulación del Presupuesto 
Todas las instituciones incluirán en sus presupuestos los posibles ingresos, compromisos y gastos, en relación con 
sus actividades específicas contempladas en la programación anual de sus operaciones. 
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4.3 Financiamiento de la Ejecución Pasiva del Presupuesto 
Las Entidades que cuenten con recursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, 
regalías o transferencias de los Tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, 
a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios, no pudiendo 
transferir gastos de inversión a funcionamiento. 
 
Las Entidades con autonomía de gestión y de patrimonio, cuyos ingresos provengan exclusivamente del cobro de 
precios por venta de bienes o tarifas por prestación de servicios, financiarán con tales ingresos sus costos de 
funcionamiento, el aporte propio del financiamiento para sus inversiones y el servicio de su deuda. Sus 
presupuestos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. 
 
4.4 Control Previo al Compromiso 
Los Servidores Públicos designados para decidir la realización de un gasto y aquellas que conceden la 
autorización respectiva, verificarán previamente que: 
 
1. La transacción corresponda al giro o actividad de la Entidad y conforme el presupuesto, planes y programas;  
2. El procedimiento propuesto para su ejecución sea el apropiado;  
3. La Entidad está facultada para llevarla a cabo y no existan impedimentos legales sobre la misma;  
4. En el presupuesto existan las disponibilidades correspondientes. 
 
 
4.5 Control previo a la Obligación 
Los Servidores Públicos designados para aceptar una obligación como resultado de la recepción de bienes, 
servicios u obras, verificarán previamente a este reconocimiento y autorización que: 
1. La documentación cumpla los requisitos legales; 
2. La autenticidad del documento o factura y que no contenga errores aritméticos o datos falsos; 
3. La cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras recibidos corresponden a las que se autorizaron y sean los 
mismos que se describen en el documento que evidencia la obligación; 
4. La transacción no varíe significativamente con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el 
presupuesto definido al momento del control previo al compromiso. 
 
4.6 Registro y Ejecución Presupuestaria 
Toda Entidad llevará un sistema de registro apropiado para el control de la ejecución presupuestaria, para lo cual 
deberá existir una Unidad o un responsable de tales registros que controlará el comportamiento de la ejecución 
financiera del Presupuesto. Sólo podrá darse curso a gastos con la certificación del área de control presupuestario 
de que existe la partida correspondiente y con saldo suficiente al momento de la operación. 
 
4.7 Control durante la Ejecución del Presupuesto 
Los Servidores Públicos encargados del manejo de la ejecución presupuestaria deberán efectuar evaluaciones 
constantes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, con relación a los ingresos recibidos y los gastos 
ejecutados, a fin de evitar que estos últimos excedan de las asignaciones presupuestarias. 
 
 
4.8 Estado de Ejecución Presupuestaria 
Se deberán preparar estados semanales, mensuales y anuales de ejecución presupuestaria que incluyan 
información sobre las partidas asignadas inicialmente en el presupuesto, los ajustes por adiciones o disminuciones 
autorizadas, los saldos ajustados, los recursos devengados o liquidados, los cobros o recaudos realizados, los 
saldos de recursos por cobrar, los gastos devengados y pagos realizados, los saldos de obligaciones o gastos 
devengados no pagados, los saldos por ejecutar y, cuando existan, los compromisos contingentes. 
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4.9 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 
Se evaluará la ejecución del presupuesto tanto en forma periódica, durante la ejecución, como al cierre del 
ejercicio, e informarán los resultados de la ejecución físico-financiera al Organismo rector correspondiente. 
 
4.10 Cierre del Ejercicio Presupuestario 
Las cuentas del Presupuesto de Recursos y Gastos, se cerrarán al 31 de diciembre de cada año y con posterioridad 
a esta fecha no se podrán asumir compromisos ni devengarse gastos con cargo a las apropiaciones presupuestarias 
del ejercicio que se cierra. Las Entidades cuyo período de operaciones es diferente al año calendario, están 
obligadas a efectuar su cierre presupuestario a la fecha mencionada. 
 
5. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 
5.1 Propósito del Sistema 
El Sistema de Administración Financiera, tendrá como propósitos el recaudo, cobro de los ingresos, el manejo del 
financiamiento o crédito público, cuando aplique, el manejo de las inversiones y la programación de los 
compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 
 
5.2 Independencia de la Unidad Financiera 
La Unidad Financiera de las Entidades no dependientes del Tesoro Nacional, deberá estar ubicada en el ámbito de 
Dirección, Gerencia o Departamento a fin de garantizarle la independencia y la autoridad suficiente en el manejo 
de los ingresos y egresos. 
 
5.3 Registro y Depósito de los Ingresos 
Todo ingreso en una Entidad, debe ser registrado en el día, otorgando por cada operación un recibo oficial de la 
Entidad que debe ser un formulario pre numerado de imprenta que contenga la información necesaria para su 
identificación, clasificación y registro contable dentro de las 24 horas de recibidos.  
 
Igualmente los ingresos del día deben depositarse total e íntegramente en las cuentas bancarias autorizadas de la 
Entidad, en forma inmediata. 
 
5.4 Documentos de Respaldo, Clasificación y Autorización de Desembolsos 
Todo desembolso por gastos tendrá la documentación de respaldo suficiente y con la información que permita su 
registro de acuerdo al clasificador de gastos vigente y deberá ser autorizado por un Servidor Público 
independiente tanto de las actividades de manejo o custodia de los fondos y valores, como de las actividades 
contables o de registro.  
 
Dichos documentos de respaldo deberán inutilizarse con un sello fechador de "cancelado" al momento de 
efectuarse el desembolso. 
 
5.5 Fondos Fijos de Caja Chica 
1. Se creará un fondo fijo de caja chica para hacer frente a desembolsos en efectivo destinados a gastos menores 
regulares o corrientes, de acuerdo con las políticas establecidas por la Entidad.  
2. Estos fondos no podrán utilizarse para desembolsos que excedan los límites autorizados por la Entidad, por lo 
que habrá de establecerse un monto máximo de acuerdo con las necesidades, que en ningún momento tanto su 
valor como el de cada desembolso excederá del límite que determine el reglamento emitido para tal efecto.  
3. Para fijar el límite se tendrá en cuenta el valor mensual del movimiento de gastos menores. Los reembolsos se 
efectuarán a nombre del encargado del fondo y cuando este se encuentre agotado en por lo menos el 50% de la 
cantidad asignada. Dichos reembolsos deberán estar soportados con la documentación que evidencie el pago 
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correspondiente, la cual debe ser cancelada al emitirse el cheque de reembolso, con un sello que contenga la 
leyenda "Pagado, Fecha, Número de Cheque y Banco".  
4. Los recibos de caja chica deben ser pre numerados, al anularse alguno de ellos deberán invalidarse con un sello 
de "Anulado" y archivarse el juego completo.  
5. Los pagos con el fondo de caja chica deberán estar soportados con documentación pertinente y debidamente 
autorizada.  
6. El responsable del fondo fijo exigirá se cumplan las disposiciones referentes a su manejo, los reembolsos se 
efectuarán posterior a que los comprobantes hayan sido revisados y verificados por parte de los Servidores 
Públicos responsables del control previo sobre los gastos.  
7. No deberán utilizarse los fondos de caja chica para efectuar adelantos de sueldos o préstamos a los Servidores 
Públicos.  
8. Al entregarse un monto para compras y/o gastos sujetos a rendición de cuenta, deberá soportarse con un vale 
provisional de caja chica, el cual deberá cancelarse a más tardar 72 horas después de su emisión.  
9. El responsable del fondo fijo deberá ser un Servidor Público independiente del cajero general y de otros 
Servidores Públicos que efectúen o participen en labores de registros contables u otras funciones financieras.  
10. La independencia de este Servidor Público es necesaria para evitar inconsistencias en la utilización del fondo. 
Los deberes y obligaciones del responsable del fondo deberán estar claramente definidas por escrito, agregada a 
sus funciones normales. 
 
5.6 Fondos Rotatorios  
Todo fondo rotatorio creado para un fin específico, será manejado a través de una cuenta corriente bancaria, 
abierta a nombre de la Entidad. 
 
5.7 Arqueos Sorpresivos de Fondos y Valores 
La existencia de fondos y valores de las Entidades, cualquiera sea su origen, deberá estar sujeta a comprobaciones 
físicas mediante arqueos sorpresivos periódicos, practicados por Servidores Públicos independientes de quienes 
tienen la responsabilidad de su custodia y registro. 
 
5.8 Apertura de Cuentas Bancarias 
Toda cuenta bancaria debe ser abierta exclusivamente a nombre de la Entidad y en número limitado a lo 
estrictamente necesario, en los bancos y mediante la autorización que dispongan las normas legales vigentes. 
La apertura y cierre de toda cuenta corriente bancaria debe ser autorizada formalmente por la Máxima Autoridad. 
 
5.9 Responsabilidad por el Manejo de Cuentas Bancarias 
Los Servidores Públicos titulares y suplentes, designados para el manejo de fondos de las instituciones, deben ser 
acreditados legalmente ante los bancos depositarios; los cheques que se expidan llevarán firmas mancomunadas 
tipo “A” y “B” de dichos Servidores Públicos. 
 
Las expresiones tipo “A” y “B” se utilizan para indicar que son firmas de diferentes Servidores Públicos, los 
cuales no deben depender directamente el uno del otro. Excepto en los casos en que la firma tipo “A” es de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva. 
 
Los Servidores Públicos que tengan asignada la responsabilidad de firmar cheques, indistintamente del tipo de 
firma serán responsables por cerciorarse antes de firmar, del cumplimiento de las Normas de Control relativas a 
los pagos.  
 
Cuando se produzca el retiro o traslado de cualquiera de los Servidores Públicos acreditados se deberán cancelar 
en forma inmediata las firmas autorizadas en los respectivos Bancos y proceder a realizar un nuevo registro para 
mantener la condición de firmas mancomunadas. 
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5.10 Programación Financiera 
Toda Entidad deberá realizar la programación de sus flujos financieros, tendiente a optimizar la utilización y 
productividad de los recursos. La Unidad de Tesorería de cada Entidad es responsable de integrar las necesidades 
de efectivo de las demás Unidades y preparar la programación de caja. La periodicidad del flujo de caja (cash 
flow), será definida en función de las necesidades y las características de cada institución. 
 
Los períodos de programación se establecerán, controlarán y reprogramarán en función de la cantidad y cuantía 
de las transacciones que involucren movimientos de fondos. 
 
Mensual y Trimestralmente se deberá fijar el nivel de fondos disponibles para atender los gastos devengados y 
pagar las obligaciones de cada Entidad. 
 
5.11 Desembolsos con Cheque 
A excepción de los pagos por Caja Chica y de los casos en que la ley exija el pago de remuneraciones o 
transferencias en efectivo o cuando no existe una agencia bancaria en la localidad, todos los desembolsos se 
efectuarán mediante cheque intransferible a nombre del beneficiario y expedido contra las cuentas bancarias de la 
Entidad. 
 
5.12 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (TEF) 
 
1. Las TEF solamente podrán realizarse cuando la Entidad u Organismo disponga: 
 
a. De un reglamento específico para este tipo de operaciones, autorizado por la Máxima Autoridad Ejecutiva, en 
el cual se establezcan: 
 
i. Las condiciones legales 
ii. Responsabilidades 
iii. Actividades y tareas en el proceso 
iv. Límites máximos de autorización y 
v. Prohibiciones de fraccionar montos máximos de TEF y usar horarios o Cuentas bancarias diferentes a los 
autorizados. 
 
b. Contratos o convenios firmados con las partes que intervienen, Beneficiarios, Bancos y Entidad que transfiere. 
 
2. Todos los Responsables, miembros de la Entidad u Organismo que genera la TEF, deberán firmar una 
declaración en la cual certifiquen que conocen, entienden el reglamento y no están incursos en inhabilidades para 
participar en el proceso.  
 
3. Toda TEF deberá estar respaldada por documentos originales que demuestren: 
 
a. Como requisito para realizar la transferencia: 
i. La pertinencia, autorización, registro y validación de la operación de acuerdo a las normas de tesorería, 
presupuesto y contabilidad  
ii. La legalidad de la operación, en virtud del convenio vigente para el tiempo de la operación, firmado por las 
partes que intervienen en la TEF. 
 
 
b. Como requisititos adicionales para validar la transferencia: 
i. La emisión de recibo original o documento equivalente en el cual se revelen los detalles de la TEF 
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ii. Constancia de recibo de la TEF, por medios magnéticos o documentales legítimos, tales como reporte de 
confirmación de recibo del destinatario, confirmación de cargo y abono en cuenta del Banco Central y/o del 
Banco Comercial que interviene. 
iii. Estado de cuenta del Banco, debidamente conciliado con los registros contables, en el cual se verifique el 
registro del cargo o abono según corresponda. 
 
4. El acceso a los sistemas electrónicos utilizados para comunicación con Bancos y Proveedores, se efectuará 
mediante claves (passwords) que se suministrarán únicamente a los Servidores Públicos autorizados para activar, 
validar o modificar transacciones en el sistema que opere las TEF. En ningún caso, un Servidor Público tendrá 
acceso a conocer la serie de claves o passwords que se utilicen el proceso. 
 
5. La información sobre claves o passwords de respaldo utilizadas en el proceso, con declaraciones de los 
funcionarios que las recibieron y están administrando, sobre su custodia, se mantendrán en bóveda de seguridad 
en un lugar externo de la entidad u Organismo, autorizado para estos efectos.  
6. Las claves o passwords, únicamente podrán ser removidas de la institución que las custodie, con autorización 
explícita y escrita en forma conjunta, de la Máxima Autoridad Ejecutiva y del Tesorero. 
7. El sistema de información o el módulo de tesorería que administre las TEF, deberá diseñarse de tal forma que, 
mediante métodos generalmente aceptados de encriptación de la información, impidan razonablemente el acceso 
no autorizado a los datos que se transmitan por el ciberespacio. Para tales efectos deben prepararse documentos 
en los cuales se demuestre el análisis de riesgo sobre el transporte de los datos y las decisiones de seguridades 
para el sistema. 
 
5.13 Conciliaciones Bancarias 
Se efectuarán mensualmente análisis y aclaraciones de las diferencias entre los registros contables de las Cuentas 
Bancarias y de Ahorros y los estados de cuenta enviados por los Bancos y otras Entidades Financieras. No 
deberán permanecer en las conciliaciones bancarias partidas sin aclarar y ajustar por más de treinta (30) días 
después de haber sido incluida dentro de una conciliación. Las conciliaciones bancarias estarán bajo la 
responsabilidad de personas que no tengan responsabilidad por el manejo de efectivo o la emisión de cheques. 
 
Todo ajuste proveniente de conciliaciones bancarias que afecte los resultados de una Entidad, deberá tener 
autorización escrita de la Máxima Autoridad. 
 
Las conciliaciones bancarias deberán documentarse y dejar constancia en ellas de los responsables por prepararlas 
y revisarlas.  
 
 
5.14 Confirmación de Saldos en Bancos 
Para mantener la confiabilidad de la información un funcionario autorizado e independiente del manejo de 
ingresos y egresos, deberá confirmar periódicamente con los Bancos el movimiento y saldo de las cuentas de la 
Entidad. Dicho procedimiento deberá quedar constando por escrito. 
 
5.15 Autorización y Registro de Inversiones 
Se deben fijar procedimientos y criterios para autorización de operaciones relativas a inversiones en valores 
mobiliarios y otros, y de que se mantengan registros consistentes que muestren las características de las 
inversiones realizadas. 
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5.16 Custodia y Manejo de Inversiones en Valores Mobiliarios 
En cada Entidad se diseñarán e implantarán procedimientos específicos de custodia, registro y de salvaguarda 
física de las inversiones que las proteja de eventuales siniestros. 
 
5.17 Verificación Física de Inversiones 
Servidores Públicos independientes de la custodia y contabilización, realizarán constataciones físicas periódicas 
de las inversiones que mantengan las Entidades. 
 
5.18 Crédito Publico 
El Órgano Rector del Sistema de Crédito Público (SIGADE), es responsable de dictar y comunicar los métodos, 
procedimientos, instructivos y formularios necesarios para que las gestiones y transacciones de crédito público, 
interno y externo, se desarrollen de manera eficiente y transparente, se registren a partir de un único acto 
administrativo, se controlen en forma adecuada y se expongan en forma clara y completa. 
 
5.18.1 Planificación y Programación del Financiamiento Público 
Se deberá comprobar que todos los proyectos incorporados en la formulación del presupuesto con financiamiento 
proveniente del endeudamiento público, sean compatibles con la política de crédito público establecida, los 
límites fijados y las prioridades definidas en la etapa de planificación. 
El SIGADE será responsable de recibir, coordinar, evaluar, y proponer su resolución, en relación con la totalidad 
de las solicitudes de autorización para el inicio de gestiones de endeudamiento público, incluyendo la solicitud de 
avales. 
 
5.18.2 Gestión, Negociación y Autorización para Contratar Endeudamiento Público 
Todo inicio de gestiones y negociaciones para la obtención de financiamiento a través de endeudamiento público, 
deberá ser previamente autorizado por la autoridad competente. 
 
Toda comisión negociadora de endeudamiento público deberá estar integrada al menos por: un representante del 
organismo o Entidad ejecutora del programa o proyecto a ser financiado, un representante del Órgano Rector con 
experiencia en este tipo de operatoria y un representante del BCN. 
 
5.18.3 Administración, Registro y Control del Crédito Público 
El SIGADE tiene la responsabilidad de formular y programar el presupuesto anual para todo el servicio de la 
deuda pública directa del Gobierno Central. 
 
Ninguna institución del Gobierno Central Descentralizado podrá efectuar gastos financiados mediante 
operaciones de endeudamiento público, que no esté incorporado en el plan Anual de Endeudamiento. 
 
Las Unidades Ejecutoras que administren fondos provenientes de endeudamiento público deberán suministrar al 
Organismo rector información mensual sobre el movimiento de los desembolsos, aplicaciones y saldos pendientes 
de aplicación, de conformidad con los procedimientos, plazos y formularios establecidos. 
El SIGADE realizará el registro contable de la deuda pública interna y externa del Gobierno Central y 
Organismos Descentralizados incluidos en el SIGFA, para tal fin las Entidades deberán llevar registros adecuados 
y completos de todas las operaciones de endeudamiento público que les afecten, de conformidad con los 
procedimientos establecidos. 
 
5.18.4 Ejecución de Desembolsos y Colocación de Títulos de la Deuda Pública 
Para la ejecución de los desembolsos las estructuras del Gobierno Central y Entidades Descentralizadas deberán 
informar al Organismo Rector con toda propiedad, las diferentes modalidades de desembolsos: en efectivo, pago 
directo a tercero, cargos directos o débito efectuado por el acreedor, etc.  
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La emisión de títulos de la deuda pública representa obligaciones asumidas por el Tesoro por diferentes conceptos 
y por lo tanto deben registrarse y controlarse siguiendo los lineamientos específicos para el endeudamiento 
público, así como las disposiciones particulares que rijan la emisión y los procedimientos vigentes, impartidos por 
el órgano rector correspondiente. 
 
El tratamiento y registro de los avales caídos deberá prever, al igual que cualquier tipo de endeudamiento público, 
la relación con los distintos sectores intervinientes, requisitos documentales, inventario, autoridades competentes, 
desembolsos, garantías, etc. 
 
 
5.18.5 Obligaciones por Pagar 
Se establecerán registros detallados que permitan el control y la clasificación de las cuentas del pasivo a corto y 
largo plazo. Los requisitos de clasificación requieren información detallada y precisa en cuanto al origen, 
característica y situación de cada una de las cuentas y documentos por pagar, retenciones, préstamos y otras 
obligaciones contraídas por la Entidad. 
 
El mantenimiento de controles detallados permite su comprobación posterior y facilita información actualizada y 
alerta a los responsables sobre el vencimiento. También facilita la conciliación de las cuentas auxiliares con las 
cuentas de control, posibilitando efectuar confirmaciones. 
 
5.18.6 Autorización 
La máxima autoridad será responsable de la autorización de las transacciones y operaciones que originan 
compromisos y obligaciones. 
 
La adopción de compromisos y obligaciones se sujetará a las disposiciones legales vigente. 
 
Si la Máxima Autoridad delegara a Servidores Públicos responsables la autorización, estos deben ser 
independientes del registro y control de las obligaciones, y la autorización a ellos otorgadas debe contener los 
máximos y mínimos dentro de los cuales ejercerán su competencia. 
 
5.18.7 Conciliaciones Periódicas 
Mensualmente se efectuarán conciliaciones de los registros auxiliares de las cuentas y documentos por pagar, 
préstamos y otras obligaciones con el mayor general. 
 
La conciliación periódica de las cuentas del pasivo permite verificar el cumplimiento de los pagos e informar 
sobre los saldos y vencimientos en forma oportuna.  
Las conciliaciones deben ser efectuadas por un Servidor Público independiente de las funciones de registro de 
obligaciones, siendo necesario dejar constancia por escrito de la misma, pudiendo ser esta mensual. 
 
5.18.8 Vencimiento 
Se establecerá un sistema de información respecto a los vencimientos de las obligaciones. 
 
El informe mensual de vencimientos permite un control actualizado de las obligaciones que tiene la Entidad, para 
que sean pagados en forma oportuna. También facilita la programación del efectivo o la búsqueda de alternativas 
de financiamiento. 
 
Se deben efectuar confirmaciones periódicas de los saldos, tanto del principal como de los intereses directamente 
con los acreedores. Comprobar garantía, tasa de interés pactada y otros detalles de la obligación. 
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En caso de que la obligación devengue intereses, éstos deben calcularse mensualmente con cargos a los gastos, 
aunque su pago sea efectuado con posterioridad. 
 
 
5.18.9 Autorización y Registro de Valores por Cobrar 
En las Entidades que corresponda, se deberán implantar los mecanismos necesarios que garanticen que el 
otorgamiento de crédito, en los casos que amerite, sea concordante con los objetivos de la institución. Igualmente, 
en las instituciones que lo justifiquen, se establecerán registros detallados y clasificados de los valores por cobrar, 
en concordancia con las normas de contabilidad. 
 
6. CONTABILIDAD INTEGRADA 
 
 
6.1 Contabilidad Integrada 
La Contabilidad Gubernamental deberá integrar las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en 
un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. El 
sistema se sujetará a los preceptos señalados por las Normas que expida el Organismo Rector correspondiente. 
 
 
6.2 Sistema de Información Financiera 
El Sistema Contable establecido por el Organismo Rector correspondiente, será el único medio de información 
financiera derivado de las operaciones de la Administración Central y de las Entidades dependientes del Tesoro 
Nacional. 
Las Entidades no dependientes del Tesoro Nacional proveerán información respecto de las operaciones 
realizadas, sobre la base de los datos contables producidos por el sistema contable específico de la respectiva 
institución, conforme a las Normas Básicas de Contabilidad Integrada para Instituciones Descentralizadas y Guía 
para la Elaboración de los Manuales de Contabilidad de las Empresas Públicas no Financieras. 
El Sistema de Contabilidad debe informar sobre la gestión financiera en forma oportuna, confiable y eficiente, útil 
para sustentar las decisiones e idóneo para facilitar las tareas de control y auditoría. 
 
Se establecerá un adecuado sistema contable por partida doble para el registro oportuno y adecuado de las 
transacciones financieras que ejecute un Ente Contable y que produzcan variaciones en su activo, pasivo y 
patrimonio y, en general, en cualquiera de las cuentas de dicho sistema contable. 
 
Deberá incluir para el correcto ordenamiento y clasificación de las transacciones, plan de cuentas, Manuales de 
Procedimientos y estructura para informes financieros. 
El sistema de registros contables deberá producir Estados Financieros que reflejen la Situación Financiera, 
Resultados de Operación, Evolución Patrimonial y Flujos de Fondos del Ente. 
 
Las Entidades o Empresas Públicas que posean más del 50% del patrimonio o ejerzan influencia significativa en 
la toma de decisiones de otra u otras Entidades, deberán presentar sus estados financieros consolidados con los de 
éstas. 
 
Igualmente, cuando corresponda, el sistema contable de las empresas públicas deberá producir además 
información referente a los costos de producción ocurridos en sus operaciones específicas. La información de las 
empresas públicas de carácter financiero se sujetará a las disposiciones legales vigentes al respecto. 
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6.3 Control Contable de la Ejecución Presupuestaria 
El Sistema de Contabilidad de las Entidades deberá proveer un control contable de la ejecución presupuestaria. En 
cuanto a los Gastos deberá registrar las asignaciones presupuestarias, los compromisos adquiridos y contingentes, 
los gastos devengados y pagos realizados, y los saldos, devengados no pagados. En cuanto a los Recursos o 
Ingresos deberá registrar las estimaciones presupuestarias, los recursos liquidados o devengados, los cobros 
realizados y los saldos por cobrar. 
 
 
6.4 Conciliaciones de Saldos 
En toda Entidad, Servidores Públicos de la Unidad de Contabilidad, independientes de la función de registro 
contable del efectivo, deudores y acreedores, elaborarán conciliaciones de los saldos bancarios, de valores por 
cobrar y de obligaciones, dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente, con el propósito de revelar 
errores o transacciones no registradas oportunamente. Igualmente deberán efectuar conciliaciones periódicas de 
los registros auxiliares con el Mayor. 
 
 
6.5 Confirmación de Saldos 
En forma independiente se comprobará el movimiento de las cuentas bancarias, de las cuentas por cobrar y de las 
cuentas por pagar de cada Entidad, confirmando directamente con los bancos o terceros sus saldos a cualquier 
fecha y realizando un corte de las operaciones para tal fin. 
 
6.6 Verificación Física de Valores por Cobrar 
Los valores por cobrar de cada Entidad, los cuales constaran en documentos idóneos, deberán ser verificados 
físicamente en forma periódica y sorpresiva, por Servidores Públicos independientes de su registro y custodia, así 
como del manejo del efectivo. La verificación incluirá la comprobación de la legalidad de los soportes y de las 
medidas de seguridad de los mismos. 
 
6.7 Clasificación, Análisis, Evaluación y Seguimiento de Saldos de Valores por Cobrar y por Pagar 
Los derechos y obligaciones de cada Entidad se deberán clasificar por fechas de antigüedad y de vencimiento, 
respectivamente, y un Servidor Público independiente del manejo de los fondos, créditos y obligaciones, deberá 
realizar análisis y evaluaciones mensuales de los valores por cobrar y por pagar. 
 
6.8 Cierre del Ejercicio Contable 
Las Entidades deberán efectuar el cierre de sus operaciones contables al 31 de diciembre de cada año. 
 
6.9 Rendición de Cuentas 
Toda Entidad, Servidor Público o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del 
Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable, 
especificando la documentación de respaldo y las condiciones de su archivo y en concordancia con las normas 
que emita el respectivo órgano rector. 
 
6.10 Presentación de Estados Financieros 
Las Entidades deberán presentar los estados financieros mensuales y anuales que les corresponda, dentro de las 
condiciones y plazos señalados en las Normas legales. 
 
6.11 Propiedad de la Documentación Contable 
Los comprobantes y documentos que respaldan la contabilidad forman parte integral de ésta. La contabilidad es 
propiedad de la Entidad respectiva y por ningún motivo los Servidores Públicos o ex Servidores Públicos podrán 
sustraer total o parcialmente la contabilidad de una institución. 
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7. CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
7.1 Plan Anual de Contrataciones 
Las distintas Entidades deberán elaborar un plan anual de contrataciones, que permita el cumplimiento de los 
objetivos del Sistema Nacional de Contrataciones en sus dos vías: la gestión operativa a cargo de las Unidades de 
contrataciones de las Entidades y la formulación de políticas a cargo del Órgano Rector del Sistema. 
 
7.2 Tramitación, Ejecución y Registro de Compras y Contrataciones 
Todas las compras y contrataciones se ajustarán a las normas y disposiciones generales y particulares que le sean 
aplicables. En particular y con relación a la integración con los distintos sistemas de la organización, deberán 
previo al llamado a licitación o concurso, o a la formalización del contrato en su caso, verificar que el bien o el 
servicio requerido haya sido previsto en el Plan Anual de Contrataciones, o en su defecto, justificar 
fehacientemente la necesidad. 
 
7.3 Separación de Atribuciones en el Proceso de Adquisiciones o Contratación 
El Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios en cada Entidad, deberá diferenciar las atribuciones de solicitar, 
autorizar el inicio, y llevar a cabo el proceso de adquisición o contratación. Asimismo deberá identificar a los 
responsables de la decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio. 
Los procedimientos administrativos de la adquisición o contratación se sujetarán a las disposiciones legales 
vigentes. 
 
7.4 Solicitud y Aprobación de las Adquisiciones de Bienes y Servicios 
Toda solicitud de adquisición de bienes o contratación de servicios, deberá estar debidamente fundamentada en el 
pedido justificado del responsable del área o Unidad respectiva y ser aprobada por el Servidor Público designado 
para ello únicamente cuando exista la respectiva partida presupuestaria con margen disponible para el gasto o 
inversión o si se han definido las condiciones de financiamiento requerido, incluyendo los efectos de los términos 
de pago. 
 
7.5 Inventarios 
Se establecerán e implantarán los reglamentos y procedimientos relativos a la incorporación, apropiación, 
depósito, custodia, verificaciones físicas, seguros y registros de los bienes físicos de cada Entidad, orientados a la 
administración económica y eficiente de estos recursos, todo de acuerdo con las Normas de Control Interno. 
 
7.6 Unidad de Abastecimiento 
En la medida de sus necesidades, capacidad económica y operativa cada Entidad dispondrá de una Unidad dentro 
de la organización, que centralice el proceso de abastecimiento. 
 
7.7 Constancia del Recibo de Bienes y Servicios 
El recibo de bienes o servicios adquiridos, deberá respaldarse por escrito con una constancia autorizada sobre la 
satisfacción en cuanto a su cantidad, calidad y coincidencia con lo ordenado. 
 
7.8 Sistema de Registro de Inventarios 
Para el control de las existencias de inventarios de la Entidad, se establecerá un sistema adecuado de registro 
permanente de su movimiento por Unidades de iguales características. 
7.9 Programación de Adquisiciones de Inventarios 
Cada Entidad establecerá las cantidades mínimas y máximas de existencias de inventarios de materias primas, 
materiales y suministros, según sea el caso, a efecto de programar y efectuar oportunamente las adquisiciones. 
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7.10 Control de Almacenes o Depósitos de Existencias de Inventarios 
Existirá un espacio físico, adecuado a los requerimientos de la Entidad, para el almacenamiento o depósito de las 
existencias de inventarios, que permita el control e identificación rápida de los artículos o elementos. El máximo 
ejecutivo establecerá un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y control de los bienes o 
elementos almacenados. 
 
7.11 Verificación Física de Inventarios 
A través de Servidores Públicos independientes del manejo y registro de los bienes de inventarios, se verificará la 
existencia física de los mismos, por lo menos una vez al año, en la época que se considere más oportuna. La 
Unidad de Auditoría Interna participará en la planificación y observará la toma física de los inventarios para 
garantizar la aplicación adecuada de los procedimientos diseñados para el efecto. 
 
7.12 Seguridad de los Bienes 
Se deberán contratar los seguros necesarios para proteger sus bienes en general, contra los distintos riesgos o 
siniestros que puedan ocurrir y tomarán las medidas necesarias de custodia física y seguridad material, que fueren 
del caso. 
 
7.13 Obsolescencia, Pérdida o Daño de Inventarios 
Los bienes obsoletos, dañados o perdidos deben ser dados de baja oportunamente de los registros contables de 
inventarios, previa la investigación pertinente, el cumplimiento de los trámites legales vigentes y la debida 
autorización a través de Resolución expresa de la máxima autoridad de la Entidad respectiva. 
Sin excepción alguna, se deberá contar con las justificaciones documentadas requeridas; elaborándose un acta de 
destrucción de los inventarios dañados si ese es el caso. 
 
7.14 Registro de Activos Fijos 
En toda Entidad se crearán y mantendrán registros permanentes y detallados de las altas, retiros, traspasos y 
mejoras de los activos fijos, que posibiliten su identificación y clasificación y el control de su uso o disposición. 
 
7.15 Adquisiciones y Reparaciones de Activos Fijos 
Todas las adquisiciones y reparaciones de activos fijos, deben realizarse previa solicitud debidamente 
documentada, autorizada y aprobada, en concordancia con la programación de operaciones y los lineamientos 
presupuestarios. 
 
7.16 Uso de Bienes y Mantenimiento de Activos Fijos 
Los bienes y servicios del Estado se deben utilizar exclusivamente para los fines previstos en la programación de 
operaciones. Además, elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo de los activos fijos. 
 
7.17 Uso de Vehículos 
Todos los vehículos deben ser utilizados exclusivamente en las actividades propias de cada Entidad y deben llevar 
imprescindiblemente placa oficial y pintada en las puertas laterales la leyenda "Uso Oficial", nombre de la 
institución propietaria y número de placa. La circulación de los vehículos oficiales en días y horario no laborable, 
sólo podrá ser autorizada por el máximo ejecutivo de la Entidad. 
 
7.18 Custodia de Activos Fijos 
Cada Unidad Organizacional es responsable por el control y custodia de los bienes asignados a ella, así como por 
el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo requerido. 
7.19 Verificación Física de Activos Fijos 
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En forma periódica o por lo menos una vez al año, personal independiente de la custodia y registro contable 
deberá verificar físicamente los activos fijos. 
 
7.20 Código de Identificación de Activo Fijos 
Se debe establecer un sistema de codificación que permita la identificación individual de los activos fijos y su 
posterior verificación contra los registros contables. 
7.21 Enajenación de Activos Fijos 
Cuando sea necesaria la enajenación de activos fijos de propiedad de la Entidad, ésta deberá efectuarse a través de 
remates públicos de conformidad con las normas legales que regulan la materia y con los procedimientos creados 
para el efecto. 
 
7.22 Baja de Activos Fijos 
Las bajas de activos fijos por cualquier concepto deben contar con la autorización de la Máxima Autoridad de la 
Entidad. 
 
Cuando se trata de Entidades del Gobierno Central, los activos obsoletos o deteriorados deben remitirse para su 
debido descargo al Departamento de Bienes Nacionales del Ministerio de Finanzas, excepto en el caso de aquellos 
bienes que se encuentren bajo la custodia del Ministerio de Relaciones Exteriores en otros países.  
 
En esas circunstancias, se deberá firmar un acta por el Ministro de Relaciones Exteriores certificando el destino 
final que se le dio a los activos en dicho país, atendiendo los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en 
el uso de los recursos del Estado. 
 
7.23 Pedidos en Tránsito 
 
1. Debe existir un expediente o archivo que contenga la documentación que respalde los desembolsos originados 
desde el inicio hasta el final de la compra de que se trate.  
2. La sumatoria de los documentos debe ser igual al valor que indiquen los registros respectivos.  
3. Debe establecerse un control numérico para los diferentes pedidos de los que se hará referencia en los 
comprobantes, cheques y demás registros.  
4. Debe establecerse un control en donde se conozca la situación de cada pedido en tránsito. En caso de 
corresponder a importación podrá contener la siguiente información:  
a. Valor de la cobranza emitida por el banco; 
b. Pedido, Número y Fecha; 
c. Factura del proveedor; 
d. Nombre y origen del proveedor; 
e. Conocimiento de embarque; 
f. Valor FOB (valor en puerto de embarque); 
g. Nombre del Banco; 
h. Fecha de salida y llegada a puerto; 
i. Fecha de envío de documentos para registro; 
j. Número de póliza de importación; 
k. Fecha y número de liquidación; 
l. Nota de entrada al almacén; 
m. Cualquier otro dato pertinente.  
5. Todas las liquidaciones antes de ser registradas deben ser aprobadas por el Contador.  
6. Cuando se reciban entregas parciales, los saldos deben controlarse mediante registros y procedimientos 
adecuados.  
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7. El encargado de las compras locales y/o de importaciones revisará mensualmente los saldos de pedidos con los 
del registro contable, con el objetivo de identificar y corregir cualquier diferencia existente.  
8. Cuando existan averías y/o faltantes, se notificará inmediatamente a la Compañía de Seguros o de Vapores para 
preparar el reclamo respectivo.  
9. Antes de ser registrados los reclamos deberán ser revisados por el responsable de contabilidad y autorizado por 
el Servidor Público competente.  
10. Mensualmente deberán cotejarse los saldos de los registros auxiliares de pedidos en tránsito contra la cuenta 
de control del Mayor. 
 
7.24 Donaciones 
7.24.1 Recepción 
Para todas las donaciones recibidas, se debe elaborar un recibo en general y cuando sea en efectivo se elaborará 
un recibo oficial de caja. 
 
7.24.2 Registro 
 
Se llevará un registro de todas las donaciones recibidas, cumpliendo los requisitos de oportunidad y codificación 
según las Normas de Contabilidad Integrada. 
 
En caso de bienes como por ejemplo maquinaria, edificios o cualquier otra clase de bienes, de los cuales no se 
disponga de una factura original, se hará con base en el valor de mercado, el cual deberá ser estimado y 
certificado por un Especialista, sin perjuicio de los documentos originales suministrados por el donante. 
 
7.24.3 Utilización de Donaciones  
 
Las donaciones deberán utilizarse única y exclusivamente de acuerdo a las condiciones establecidas por los 
donantes. De su uso adecuado deberán prepararse informes periódicos con destino a los donantes.  
 
7.24.4 Verificación física y Conciliación 
Se efectuarán verificaciones físicas en las fechas previstas por las condiciones de los donantes, o en su defecto 
con periodicidades menores a un año. Los resultados de las verificaciones deberán conciliarse con los registros 
contables y cuando aplique con los registros del donante. 
 
8. INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 
 
8.1 ALCANCE  
Las inversiones físicas u obras de infraestructura ejecutadas en las Entidades, sean nuevas o ampliaciones de las 
ya existentes, constituyen inversiones en proyectos y programas que se regirán por las normas de esta sección y 
demás disposiciones aplicables. También se consideran proyectos, aquellos conducentes a desarrollar obras no 
físicas o en las cuales no predomina un resultado físico, sino la transferencia de conocimientos.  
 
Por ejemplo el desarrollo de consultorías que dan como resultado mejoramiento de la capacidad institucional en 
términos de recursos humanos, tecnología, etc. De acuerdo con lo anterior, en esta sección deberá tenerse en 
cuenta lo aplicable al tipo de proyecto. 
 
8.2 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS PROYECTOS 
Todo proyecto será identificado y clasificado de conformidad con el esquema adoptado por Organismos Rectores 
del sistema de planificación e inversión pública. De igual forma deberá ser registrado en forma cronológica de 
conformidad con las Normas Contables vigentes para cada tipo de Entidad. 
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8.3 FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
Las Entidades elaborarán los proyectos, en función de sus Planes Estratégicos Institucionales debidamente 
aprobados y siguiendo un orden de prioridades. 
 
Todo proyecto deberá ser formalmente autorizado por la Máxima Autoridad antes de su ejecución y cuando 
aplique, antes de la apropiación presupuestaria.  
 
8.4 REQUISITOS PREVIOS A LA INICIACIÓN 
Para ordenar la iniciación de un proyecto, la Máxima Autoridad deberá haber cumplido con todos los requisitos 
establecidos en la Ley de Contrataciones Administrativas y su reglamento. Además, deberá identificarlo 
explícitamente indicando: 
 
1. Nombre del proyecto - Es decir el título que lo identifique sin lugar a confusión con otro. En lo posible debe 
incluir una referencia concreta respecto de su propósito y ubicación (ejemplo: Proyecto Hidroeléctrico, San Juan 
Río Coco).  
2. Objetivos - Expresión clara y concisa de las necesidades que se propone atender el proyecto. 
3. Alcance - Cobertura de los aspectos que debe incluir el proyecto. 
4. Responsable - Funcionario que ha de tomar a su cargo el desarrollo y cumplimiento del proyecto. 
5. Fecha de terminación - Es la fecha en que la Máxima Autoridad prevé que el proyecto entre en servicio. 
 
8.5 FASES DE LOS PROYECTOS 
Los proyectos de obras públicas se desarrollarán por lo general en las siguientes fases:  
 
1. Estudio y diseño (pre-inversión) que incluye las siguientes etapas: 
 
a. Idea 
b. Perfil 
c. Prefactibilidad 
d. Factibilidad 
e. Diseño 
f. Definición de la modalidad de ejecución  
g. Fianzas 
h. Financiamiento 
 
2. Ejecución que incluye las siguientes etapas: 
 
a. Desarrollo del proyecto 
b. Supervisión 
c. Recopilación de documentos 
d. Registro de costo del proyecto 
e. Terminación y recepción de resultados 
 
3. Mantenimiento 
 
Los proyectos de magnitud y complejidad significativas, salvo casos excepcionales, serán desarrollados por las 
Entidades u Organismos sujetándose a cada una de las etapas señaladas. 
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4. Control y seguimiento 
 
8.5.1 Estudio y Diseño 
 
8.5.1.1 Idea 
Constituye la primera etapa de la fase del estudio y diseño; deberá presentar alternativas de proyectos 
encaminados a dar respuesta a los problemas o necesidades planteados en la Planeación Estratégica o en una 
circunstancia no prevista. 
 
Corresponden a esta etapa las siguientes actividades: 
1. Identificar el problema a solucionar o la necesidad a satisfacer;  
2. Plantear las metas en relación con la solución del problema o en atención a las necesidades.  
Dichas metas se deben expresar en forma cuantitativa, identificando un horizonte de tiempo y un resultado 
tangible; 
3. Identificar de manera preliminar, alternativas básicas de solución; 
4. Seleccionar las mejores alternativas para un análisis más profundo; 
5. De acuerdo con lo anterior, tomar una decisión sobre las alternativas planteadas. 
En esta etapa los estudios se formulan por lo general con el personal técnico que labora en las Entidades y que ha 
recibido la debida capacitación. 
 
8.5.1.2 Perfil 
Durante esta etapa se obtiene y analiza información sobre los aspectos técnicos y administrativos del proyecto, lo 
cual puede incluir, estudio de mercado, necesidades técnicas y tecnológicas, insumos financieros, formas de 
medir el desarrollo y los resultados y recursos humanos, entre otros. Como resultado se pueden obtener varias 
alternativas, las cuales se deberán analizar en la prefactibilidad. 
Corresponden a esta etapa las siguientes actividades: 
1. Cuantificación del mercado y tamaño del proyecto o programa; 
2. Análisis de las alternativas técnicas y tecnológicas; 
3. Estimación de insumos y de la inversión en los mismos; 
4. Análisis del beneficio – costo, en función de aspectos tales como: Necesidades a cubrir, duración, oportunidad, 
posibilidades de expansión para necesidades futuras, fuente de los recursos financieros, etc. 
8.5.1.3 Prefactibilidad 
Esta etapa tiene por objeto estudiar con detenimiento las alternativas planteadas en la etapa de perfil. Se trata de 
determinar su rentabilidad y viabilidad a fin de tomar la decisión de profundizar en el estudio o rechazar el 
proyecto. 
 
Corresponden a esta etapa las siguientes actividades: 
 
1. Profundizar aspectos especiales que lo requieran tales como: mercado, localización, tamaño y momento 
óptimos, institucionales, legales y de financiamiento y otros aspectos señalados en la etapa de perfil; 
2. Hacer análisis de riesgos para establecer la mejor alternativa de cara a las variables que limiten o amenacen el 
éxito del proyecto en prefactibilidad; 
3. Diseñar los términos de referencia para la factibilidad o el diseño definitivo, según el monto de inversión 
prevista. 
8.5.1.4 Factibilidad 
A este nivel ya se ha tomado la decisión por una de las alternativas y en consecuencia se debe completar o 
ampliar el estudio si es necesario. Este estudio debe permitir tomar la decisión de aceptar o rechazar el proyecto.  
Además, debe comprender la mayor cantidad posible de detalles en cuanto a los aspectos técnicos, económicos, 
sociales, financieros, institucionales, administrativos y ambientales. 



                     Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí       � 2012

 

Contabilidad y Finanzas Gubernamental                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 117

 
Corresponden a esta etapa las siguientes actividades: 
 
1. Perfeccionar la alternativa que haya resultado con mayor indicador financiero, en cuanto al valor actual neto 
positivo en la etapa de pre factibilidad, reduciendo el rango de incertidumbre del mismo a límites aceptables; 
2. Dar los elementos de juicio técnico-económicos y ambientales necesarios y suficientes, que permitan justificar 
la aceptación, rechazo o postergación de la alternativa de inversión; 
3. Realizar análisis de sensibilidad sobre el efecto que produce, la rentabilidad del proyecto, las variaciones en 
aquellos elementos que afectan significativamente los beneficios y/o costos y por lo tanto, la rentabilidad de la 
alternativa sujeta a evaluación, en especial la localización y momento óptimo; 
4. Formular los términos de referencia del diseño definitivo si la evaluación del proyecto muestra rentabilidad; 
5. Verificar la disponibilidad financiera para la siguiente etapa. 
8.5.1.5 Diseño 
La etapa de diseño comprende un estudio que incluye cálculos, planos y especificaciones técnicas necesarias para 
llevar a cabo la ejecución del proyecto cuya factibilidad haya sido demostrada previamente. 
 
Es conveniente que en esta etapa la Firma Consultora del diseño, cuando aplique, haya entregado como mínimo a 
la Unidad ejecutora lo siguiente: 
 
1. Originales de los planos constructivos; 
2. Cálculos estructurales; 
3. Especificaciones técnicas de proyecto; 
4. Programas de trabajo; 
5. Plazo de construcción; 
6. Presupuesto base; 
7. Análisis de precio unitario; 
8. Memoria descriptiva; 
9. Recomendación de la ampliación de la financiación si el presupuesto excede significativamente la 
disponibilidad financiera. 
10. Aprobaciones técnicas del diseño por las instancias gubernamentales correspondientes. 
 
El responsable del proyecto informará sobre el avance de las etapas con la oportunidad debida para que la 
Máxima Autoridad pueda tomar acciones correctivas adecuadas. 
8.5.1.6 Definición de la Modalidad de Ejecución 
En esta etapa la Entidad deberá decidir si la construcción del proyecto se ejecutará por los sistemas de 
administración o de contratos, basándose en un estudio comparativo de estas dos alternativas. 
 
El estudio comparativo analizará la situación de la Entidad en cuanto a la experiencia, el plazo de construcción, el 
costo, el personal y equipo disponible; que no se afecte el cumplimiento de otras responsabilidades, etc., a fin de 
concluir con una recomendación razonada de la modalidad de ejecución. 
 
El responsable del avance de la etapa informará oportunamente a la Máxima Autoridad, a fin de que pueda tomar 
las decisiones del caso. 
 
La Máxima Autoridad de cada Entidad establecerá los controles que aseguren el cumplimiento de las metas y 
objetivos del proyecto en los plazos convenidos, en las mejores condiciones de calidad, eficiencia, economía y 
protección del medio ambiente. 
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Si el proyecto debe realizarse por el sistema de administración, la Entidad emitirá la orden para que se inicie la 
construcción. 
 
En uno u otro caso, la Entidad determinará el responsable de estas actividades y los plazos de las mismas. 
8.5.1.7 Fianzas 
Dependiendo de la naturaleza y monto del proyecto las fianzas generalmente solicitadas de parte de la Unidad 
ejecutora, podrán ser: 
 
1. Fianza de mantenimiento y oferta; 
2. Fianza de cumplimiento; 
3. Fianza de adelanto; 
4. Fianza por vicios ocultos. 
El responsable del proyecto deberá cerciorarse antes de iniciar la ejecución que se han constituido y se poseen las 
constancias formales y originales de las fianzas a favor de la Entidad. No deberá iniciarse la ejecución de ningún 
proyecto con recursos del Sector Público, sin la constitución de las fianzas respectivas. 
 
8.5.1.8 Financiamiento  
Concluida la fase de estudio y diseño se procederá a la negociación para definir la fuente de financiamiento de la 
inversión. 
 
8.5.2 Ejecución 
8.5.2.1 Desarrollo del proyecto 
La etapa de desarrollo, comprende la ejecución del proyecto, lo cual puede estar representado por una 
construcción de obra u obras físicas o la preparación de una condición deseada donde prima el factor intelectual. 
El desarrollo debe dividirse en partidas valoradas que prevean el avance del proyecto y su costo. La iniciación de 
esta etapa requiere la existencia de las disponibilidades financieras. 
 
En esta etapa la Entidad verificará: 
 
1. El financiamiento que garantice la ejecución y provea el normal flujo de fondos; 
2. La ejecución de acuerdo con los documentos del diseño; 
3. El cumplimiento del programa de trabajo en cuanto al tiempo y costo; 
4. El estudio de los informes de avance; 
5. Las causas y de ser el caso, las responsabilidades en las desviaciones del programa. 
 
En caso de obras contratadas, el pago se hará por un valor equivalente a la obra realizada, excepción hechas del 
anticipo concedido que debe ser amortizado en el curso de la ejecución. 
8.5.2.2 Supervisión 
Para la ejecución, la Entidad responsable establecerá la supervisión obligatoria y permanente con el objeto de 
asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones, tanto en las obras contratadas como en las que se ejecutan 
por el sistema de administración. 
 
Son responsabilidades de la supervisión: 
 
1. La vigilancia del cumplimiento del programa de trabajo en cuanto a tiempo y costo;  
2. La vigilancia de la calidad, del cumplimiento de los planos, diseños y demás documentos del proyecto. 
 
Cuando se requiera avalúo, se hará mediante un levantamiento de la cantidad de obra realizada en el período por 
el contratista, cuyo borrador deberá presentar al Supervisor para su aprobación inicial. 
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Deberán establecer un plazo máximo de doce días calendario entre el corto efectuado en campo y la elaboración 
del pago correspondiente a un avance de obra.  
Dicho plazo podrá modificarse cuando medien justificaciones aprobadas por la Máxima Autoridad y debidamente 
documentadas para prevenir litigios posteriores. 
 
8.5.2.3 Recopilación de Documentos 
Los documentos técnicos de todas las fases del proyecto, así como los que resulten en la terminación del mismo 
serán archivados por la Entidad ejecutora. 
 
La Máxima Autoridad debe asignar la responsabilidad por la custodia de estos documentos que por lo general está 
a cargo de empleados de las Unidades administrativas de construcciones o mantenimiento, o los Ejecutivos 
responsables de las áreas usuarias de los resultados del proyecto. 
8.5.2.4 Registro de Costos del Proyecto 
La Entidad responsable de la ejecución del proyecto debe iniciar y mantener un registro en su contabilidad, el cual 
permita obtener información precisa y oportuna sobre el proyecto. Para tal efecto deberán abrir el rubro contable 
"Inversiones en Proyectos y Programas" con las cuentas y subcuentas respectivas. 
 
8.5.2.5 Terminación y recepción de resultados 
Cuando la supervisión del proyecto informe por escrito que se ha terminado el proyecto, se dejará constancia en la 
bitácora correspondiente, la que tratándose de contratos, estará respaldada por la estimación de liquidación. 
 
La recepción de las obras contratadas se hará constar en acta; dicha recepción podrá ser provisional si hubiere 
observaciones a la obra, o definitiva si no las hubiere y cuando habiéndolas fueren superadas.  
 
En las obras por el sistema de administración es también conveniente contar con el acta que establezca su 
recepción oportuna. 
 
En el acta de recepción de la obra se anotan los antecedentes, las personas que intervienen, importe de la obra, 
condiciones de la obra recibida, conclusiones, lugar y fecha de la misma o cualquier otra circunstancia que se 
estime necesaria. 
 
Desde el momento de recibido el informe de terminación de la obra hasta la recepción de la misma no deberá 
transcurrir un plazo mayor de cinco (5) días. 
 
El acta de recepción será elaborada por una comisión designada por la Máxima Autoridad de la Entidad, la cual 
estará integrada por un técnico responsable del trabajo, por el supervisor de la obra, por un técnico que no haya 
intervenido en el proceso de ejecución y el contratista, si lo hubiere.  
8.5.3 Mantenimiento 
Las Entidades están obligadas a ejecutar en forma eficiente, efectiva, económica y oportuna, el mantenimiento de 
las obras públicas que son de su responsabilidad, bajo una programación adecuada. 
 
El mantenimiento de las obras públicas se iniciará tan pronto como se haya terminado su construcción. 
 
El programa de mantenimiento incluirá un estimado anual de su costo. El responsable de mantenimiento debe 
informar a la Máxima Autoridad sobre el cumplimiento de los trabajos programados. 
 
La estimación anual de los costos de mantenimiento es necesaria a los fines de su inclusión dentro del 
presupuesto de la Entidad. 
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8.5.4 Control y Seguimiento 
Sin perjuicio de las actividades de supervisión previstas para el proyecto, los Auditores Internos o la CGR, podrán 
efectuar auditorías de los proyectos, para lo cual la Máxima Autoridad de la Entidad deberá respaldarlos con el 
equipo de supervisión o parte de la Unidad Ejecutora o en todo caso de un técnico asignado para estas funciones, 
con el propósito de confirmar que se han cumplido las especificaciones técnicas. De igual forma, deberá 
facilitarles el cumplimiento de los procedimientos de auditoría necesarios para el cumplimiento de las NAGUN. 
 
Se debe comenzar con la parte administrativa y financiera del proyecto velando por que se hayan cumplido los 
requisitos necesarios en las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones de proyectos, cumplimiento de las partes 
y requisitos estipulados en los contratos y el seguimiento de los desembolsos para los adelantos y avalúos de los 
mismos. 
A fin de permitir el seguimiento y control a las inversiones y proyectos se requiere de la elaboración de la 
bitácora correspondiente, la que debe contener por lo menos lo siguiente: 
1. Número de la etapa 
2. Denominación 
3. Porcentaje (%) 
4. Unidad de medida 
5. Cantidad estimada 
6. Costo unitario 
7. Costo total 
8. Período anterior acumulado; 
a. Cantidad 
b. Valor 
c. Porcentaje (%) 
9. Período actual: 
a. Cantidad 
b. Valor 
c. Porcentaje (%) 
10. Acumulado actual: 
a. Cantidad 
b. Valor 
c. Porcentaje (%) 
11. Porcentaje de avance. 
 
 
 
9. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
9.1 Acceso a Funciones de Procesamiento 
Se establecerán medidas que permitan acceder a los datos e información contenidos en los sistemas 
computarizados sólo a personal autorizado. Estas se concretarán en controles de acceso como los siguientes: 
 
1. Segregación de funciones  
2. Medios de control de acceso:  
a. Identificadores de usuarios 
b. Perfiles de acceso 
c. Menús 
d. Acceso a los datos por programas 
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e. Dispositivos de acceso a los datos / programas a través de restricciones lógicas de los terminales 
f. Dispositivos de seguridad de terminales y redes 
g. Desactivación de códigos o claves en poder de Servidores Públicos que se retiran de la Entidad, así como la 
sustitución inmediata de dichas claves y la asignación correspondiente de responsabilidades. 
 
 
9.2 Ingreso de Datos 
Los sistemas automatizados deben tener controles de validación de los datos al ser ingresados para procesamiento 
por lo que se establecerán medidas de control como las siguientes: 
 
1. Controles de edición y validación 
2. Controles de lote 
3. Doble digitación de campos críticos 
 
9.3 Transacciones Rechazadas o en Suspenso 
Las transacciones que no cumplan con las características establecidas para su ingreso al computador serán 
devueltas al usuario o incluidas en un archivo de transacciones en suspenso para su posterior corrección. 
 
El proceso de corrección de estas transacciones será definido de manera que se lo cumpla oportunamente y con 
eficiencia. Para ser identificada, analizada y corregida esta clase de transacciones se deberá contar con algunos 
medios de control como los siguientes: 
 
1. Controles programados 
2. Controles del usuario.  
 
9.4 Procesamiento 
Se establecerán controles para asegurar que los datos procesados y la información obtenida sean consistentes, 
completos y correspondan al período correcto. 
 
Estos controles podrán consistir en: 
 
1. Formulario pre numerado y rutinas de control de secuencia  
2. Totalización de valores críticos antes y después del procesamiento  
3. Conciliación de número de movimientos y modificaciones de los datos  
4. Utilización correcta de archivos para procesamiento  
5. Controles de rótulos de archivos  
6. Consistencia en la recuperación de las transacciones luego de una interrupción del procesamiento  
7. Validez de los datos generados automáticamente  
8. Generar rastros o pistas de auditoría. 
 
9.5 Cambios de los Programas 
Las modificaciones a los programas de un sistema de información computarizado que no signifiquen desarrollo de 
nuevos sistemas, pero que impliquen cambios en los resultados generados por el computador, seguirán un 
procedimiento que se inicie con la petición formal de los usuarios y especifique las autorizaciones internas a 
obtener ante de su aplicación. 
A fin de evitar que los programadores puedan realizar cambios incorrectos no autorizados en el Software de 
aplicación que reducen la integridad de la información procesada a través del sistema se establecen algunos 
medios de control como los siguientes: 
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1. Procedimientos de iniciación, aprobación y documentación de los cambios de los programas 
2. Intervención de los usuarios 
3. Procedimiento de catalogación y mantenimiento 
4. Procedimientos de prueba 
5. Supervisión certificada 
6. Procedimientos de implantación.  
 
9.6 Estructura Organizativa y Procedimientos 
En vista de que la estructura organizacional de un departamento de informática y los procedimientos operativos 
no garantizan un ambiente de procesamiento de datos apropiados para preparar información confiable, deben 
establecerse algunos medios de control tales como: 
 
1. Segregación de funciones en el departamento de informática  
2. Controles y procedimientos operativos: 
 
a. Manuales de operación y controles operativos diarios 
b. Supervisión de usuarios privilegiados 
c. Control sobre Software sensitivo 
d. Controles sobre el desarrollo de sistemas 
e. Políticas y planes de contingencia 
f. Procedimientos y lineamientos de seguridad 
g. Función de administración de seguridad 
h. Entrenamiento de los Servidores Públicos en seguridad. 
 
9.7 Uso, Aprovechamiento y Seguridad en Recursos de Tecnología 
Se deben establecer los procedimientos necesarios para aprovechar el uso eficiente, efectivo y económico de los 
recursos tecnológicos, lo cual se logrará a través de:  
 
1. Manual Operativo de los diferentes programas que maneja la Entidad  
2. El registro y seguimiento de la operación de los mismos  
3. Una adecuada capacitación a los Servidores Públicos y usuarios de los equipos  
4. Evaluación periódica de los objetivos previstos. 
 
Cuando exista un Centro de Procesamiento de Datos se establecerán medidas que lo protejan y salvaguarden 
contra pérdidas y fuga en la información, conforme a las siguientes medidas: 
 
a. Restricción en el acceso al Centro de Procesamiento de Datos;  
b. Respaldar en claves de seguridad la información procesada;  
c. Obtener mensualmente respaldo de los archivos que contienen las transacciones de la Entidad en dos (2) copias, 
ubicando una de ellas en una bóveda de seguridad de un Banco o equivalente;  
d. Seguridad e instalación física adecuada, que permita una protección contra incendios, explosiones e 
inundaciones, etc 
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 14 
Orientaciones: 
 
Tomando en cuenta las Normas Técnicas de Control Interno evaluar un informe de auditoria gubernamental y 
debatirlo en grupo. La revisión contempla redacción, ortografía, causa, efecto, criterio, Recomendación. El 
informe que tome como referencia puede ser alcaldía, Asamblea Nacional, o Ministerios de la Republica. 
 
 
 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
CAPITULO I 

Objeto, Ambito, Régimen Jurídico y Principios Generales 
Arto 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales y los procedimientos 
que regulen la adquisición, arrendamiento de bienes, construcción de obras, consultoría y contratación de 
servicios de cualquier naturaleza que efectúen los organismos o entidades del Sector Público. 
 
Las partes no pueden alterar los procedimientos ni renunciar a los Derechos establecidos en la presente Ley. 
 
Arto 2. Ambito de Aplicación. Para los efectos de esta Ley, el Sector Público comprende: 
1. El Poder Ejecutivo. 
• Presidencia de la República. 
• Vicepresidencia de la República. 
• Ministerios de Estado. 
2 
• Entes Descentralizado y Desconcentrado. 
• Bancos e Instituciones Financieras del Estado. 
• Empresas Estatales. 
2. El Poder Legislativo. 
3. El Poder Judicial. 
4. El Poder Electoral. 
5. La Contraloría General de la República. 
6. La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
7. * Los Municipios. 
8. Las Universidades que reciben fondos del Estado. 
9. Consejo y Gobiernos Regionales Autónomos. 
10. Todas aquellas Instituciones o Empresas que reciben fondos provenientes del Sector Público o en las que el 
Estado tenga participación accionaria. 
 
Artículo 3. Materias Excluidas. Las siguientes materias quedan excluidas de la aplicación de los procedimientos 
de esta Ley: 
a) *Adquisiciones del Ministerio de Defensa para el uso del Ejército Nacional de la República que se realicen con 
fines exclusivamente militares, necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa 
nacional. Se exceptúan de esta modalidad aquéllas adquisiciones para avituallamiento del Ejército en tiempo de 
paz. 
De igual manera, las adquisiciones de la Policía Nacional a través del Ministerio de Gobernación que se realicen 
con fines exclusivamente policíacos necesarias para mantener el orden y la seguridad pública. 
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b) **Las compras realizadas con fondos de caja chica según las normas de ejecución presupuestaria y su 
reglamentación correspondiente, dictadas por cada Institución, y las normas técnicas de control interno dictadas 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría General de la República. 
 
c) Las contrataciones celebradas entre entes públicos, con excepción del suministro de bienes y servicios que se 
presten en condiciones de competencia. 
 
d) Las relaciones entre el Estado y los usuarios de sus servicios prestados a cambio de una tarifa o tasa de 
aplicación general. 
e) Los acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional. 
f) ***Las adquisiciones de bienes o servicios y la ejecución de obras públicas que se financien que se financien 
mediante préstamos de Gobiernos, Organizaciones Internacionales,  
 
Acuerdos de Cooperación Externa, o que se fundamenten en Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales se 
regirán por lo que se estipule en los respectivos instrumentos, y cuando éstos no establezcan los procedimientos a 
seguir se regirán por los requisitos y procedimientos contemplados en la presente Ley y su Reglamento. 
 
g) Las adquisiciones de las empresas con participación pública en que el sector privado sea titular de más de un 
cincuenta por ciento del capital social. 
 
h) Adquisición de bienes que se realicen en Subastas Públicas. El precio máximo a pagar será el que surja de la 
tasación, previamente efectuada. 
 
i) La adquisición de víveres frescos existentes en mercados, bolsas agropecuarias nacionales, ferias o 
directamente a los productores siempre que estos víveres no se adquieran con fines de comercialización. Los 
granos no se consideran víveres frescos para efectos de esta Ley. 
 
j) Cuando se determinen situaciones de emergencia o calamidad pública, la que deberá ser reconocida y declarada 
en cada caso por autoridad competente de acuerdo con la Ley de la materia, a fin de justificar la dispensa de la 
licitación para obras, servicios de cualquier naturaleza y compras de bienes, relacionadas con la anormalidad que 
el Estado busca corregir, o con un perjuicio a ser evitado. 
 
k) Cuando existan razones de urgencia, seguridad u otras de interés público, no contempladas en los incisos 
anteriores, se podrá solicitar, mediante petición motivada, autorización de la Contraloría General de la República 
para la contratación con prescindencia de los procedimientos de esta Ley. La Contraloría tendrá diez días hábiles 
para dar su aprobación, en caso de no pronunciarse se entenderá que responde favorablemente la solicitud. 
 
Arto. 4. Régimen Jurídico. La actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios del 
ordenamiento jurídico administrativo establecidos en la presente Ley. 
 
Arto. 5. Principio de Eficiencia. El Estado se encuentra obligado a planificar, programar, organizar, desarrollar y 
supervisar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en 
las mejores condiciones de costo y calidad. 
 
Los procedimientos deben estructurarse, reglamentarse e interpretarse en forma tal que permitan la selección de la 
oferta más conveniente al interés general, en condiciones cuantificables de celeridad, racionalidad y eficiencia. En 
todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y permitirá la corrección de errores u omisiones 
subsanables. El pliego de bases y condiciones establecerá los criterios de distinción entre errores y omisiones 
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subsanables y los que no son. La corrección de errores u omisiones no podrán ser utilizados por el oferente para 
alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla. 
 
El Reglamento de esta Ley contemplará la forma, el tiempo y las modalidades en que los medios de comunicación 
electrónica se utilizarán como forma adicional válida de invitación a participar. 
 
Arto. 6. Principio de Publicidad y Transparencia. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de 
Licitación, salvo los casos de contratación por cotización. En los procesos contractuales los interesados tendrán la 
oportunidad de controvertir los pliegos, informes, evaluación, decisiones, para lo cual se establecerán recursos 
que permitan su ejercicio. 
 
Se garantiza el acceso de los oferentes, efectivos o potenciales, a toda la información relacionada con la actividad 
de contratación administrativa, la transparencia en todos los trámites y la posibilidad para los interesados de 
recibir noticia oportuna del inicio de un concurso o de la necesidad de inscribirse en el registro que corresponda. 
 
Únicamente se limitará el acceso a la información que pueda colocar a un oferente en posición de ventaja respecto 
de otro, o a los documentos que en el pliego de condiciones se definan como de acceso confidencial por referirse 
a desglose de estados financieros, cartera de clientes, o cualquier aspecto relacionado con procesos de producción, 
programas de cómputo, o similares, que dentro de condiciones normales de competencia, no deben ser del 
conocimiento de otras empresas. 
 
Cada componente del Sector Público dará a conocer sus programas de adquisiciones al inicio de cada período 
presupuestario, mediante publicación en La Gaceta, Diario Oficial o dos diarios de circulación nacional. 
 
Arto. 7. Principio de Igualdad y Libre Competencia. Todo potencial oferente que cumpla con los requisitos 
legales y reglamentarios, estará en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa 
en condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada de especificaciones técnicas y 
objetivas propias del objeto licitado. 
 
La escogencia de la oferta más conveniente al interés general, se hará con aplicación del método objetivo de 
evaluación y comparación que necesariamente se incluirá en las bases de licitación. 
 

CAPITULO II 
 
Requisitos Previos e Inicio del Procedimiento de Licitación 
Arto. 8.* Programación de Contrataciones. Dentro del primer mes de cada período presupuestario, cada ente y 
órgano sujeto a la presente Ley publicará el programa de contrataciones proyectadas con un detalle de los bienes, 
obras y servicios que se contratarán por licitación. 
 
La publicación de este programa será requisito para la utilización de los procedimientos de licitación por registro 
y licitación restringida, caso contrario, deberá utilizarse el procedimiento de licitación pública. 
 
Estos programas no implicarán obligación de contratar o de iniciar los procedimientos y podrán ser modificados 
para incluir contrataciones no consideradas en la proyección inicial. 
 
Arto. 9. Competencia e Inicio del Procedimiento. La máxima autoridad del órgano responsable, o la unidad que 
corresponda según la organización interna, será competente para preparar, iniciar el procedimiento, adjudicar y 
supervisar la ejecución de las contrataciones administrativas. 
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De previo a dar inicio al procedimiento de licitación, la entidad deberá contar con los estudios, diseños, 
especificaciones generales y técnicas, debidamente concluidos, con la programación total, los presupuestos y 
demás documentos que se consideren necesarios, según la naturaleza del proyecto preparado, haber definido los 
pliegos de bases y condiciones de la licitación y verificado la existencia de contenido presupuestario suficiente 
para enfrentar las erogaciones correspondientes. 
 
Estos documentos se asentarán en el expediente administrativo que se levantará al efecto con indicación precisa 
de los recursos humanos y técnicos de que se dispone para verificar el debido cumplimiento de las obligaciones 
por parte del contratista.  
 
La decisión administrativa que inicia el procedimiento de licitación pública y licitación por registro deberá indicar 
además la justificación de la contratación de acuerdo con el Programa Nacional de Inversiones. 
 
Arto. 10. Estimación de la Contratación. En la estimación de la contratación para efectos de seleccionar el 
procedimiento correspondiente, el organismo adquirente tomará en cuenta el monto, en el momento de la 
convocatoria, de todas las formas de remuneración, incluyendo el costo principal, los fletes, los seguros, las 
comisiones, los intereses, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba reembolsarse como 
consecuencia de la contratación. 
 
En las contrataciones de objeto continuo, sucesivo o periódico, celebradas por un plazo determinado, la 
estimación se calculará sobre el valor total del contrato durante su vigencia.  
 
En los contratos por plazo indeterminado, con opción de compra, o sin ella, la estimación se efectuará sobre la 
base del pago mensual calculado, multiplicado por 48. Igual procedimiento se aplicará respecto de contratos para 
satisfacer servicios por períodos menores de cuatro años, cuando se establezcan o existan prórrogas facultativas 
que puedan superar ese límite. 
 
En caso de duda sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método de cálculo dispuesto en este 
párrafo.  
 
Cuando las bases del concurso contengan cláusulas que permitan cotizar bienes o servicios opcionales o 
alternativos, la base para estimarlos será el valor total de la compra máxima permitida, incluidas las posibles 
compras optativas. 
 

CAPITULO III 
De la Capacidad para Contratar y Prohibiciones 
Arto. 11. Capacidad para Contratar. Para ser proveedor de bienes o servicios o contratista de obras de Estado, 
cualquiera sea la modalidad de contratación, los oferentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Tener capacidad para obligarse y contratar, conforme a la legislación común. 
b) No encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación. 
c) No encontrarse en interdicción judicial. 
d) Estar inscrito en el Registro Central de Proveedores. 
e)* En los casos de contrataciones de obras del Estado, las empresas que hayan prestado el servicio de diseño, 
individualmente o en consorcio, no podrán participar en las convocatorias para la contratación del servicio de 
supervisión. De igual forma, las empresas que hayan prestado los servicios mencionados de diseño o de 
supervisión, no podrán participar en la oferta de construcción de la obra. Quedando en consecuencia prohibida la 
colusión en la prestación de dichos servicios en cualquiera de los casos. 
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Arto. 12. - Prohibición para ser Oferente. No podrán ser oferentes ni suscribir contratos con el Estado: 
a) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y los Viceministros, los Diputados de la 
Asamblea Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, el 
Contralor y el Subcontralor General de la República, el Procurador General de Justicia y en general cualquier 
funcionario público de los que se refiere el Artículo 130 de la Constitución Política. 
 
b) Con la propia entidad en que sirven, las autoridades máximas de las instituciones descentralizadas y las 
empresas públicas y los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión, en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación administrativa. 
 
c) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos 
anteriores. 
 
d) Los parientes hasta el tercer grado por consanguinidad y segundo por afinidad de los funcionarios cubiertos por 
la prohibición; los que por efecto del ejercicio de su cargo tengan en su responsabilidad la ejecución de los 
recursos del Estado en actos de contratación. 
 
e) Las personas que hayan intervenido como asesores o participado en la elaboración de especificaciones, diseño 
de planos constructivos o presupuestos para la licitación objeto del contrato. 
 
f) Quienes se encuentren suspendidos del Registro de Proveedores de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley. 
 
Arto. 13. Prohibición a Funcionarios. No podrá participar en cualquier etapa del proceso de licitación, el servidor 
público que tenga en ésta un interés personal, familiar o comercial, incluyendo aquellas licitaciones de las que 
pueda resultar algún beneficio para el mencionado servidor público, su cónyuge o sus parientes hasta el tercer 
grado de consanguinidad y segundo por afinidad. Esta prohibición rige aún en el caso de levantamiento de 
incompatibilidades. 
 
Arto. 14. Prohibición de Subdividir o Ampliar Contratos. El objeto de la contratación o la ejecución de un 
proyecto no podrá ser subdividido o ampliado en cuantías menores, en forma que, mediante la celebración de 
varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos establecidos en esta Ley. 
 
Se entenderá que no existe la antedicha subdivisión o ampliación cuando, al planificar la ejecución del proyecto o 
revisar la planificación, se hubiere previsto, dos o más etapas específicas y diferenciadas, siempre que la 
ejecución de cada una de ellas tenga funcionalidad y se encuentre coordinada con las restantes, de modo que 
garantice la unidad del proyecto. 
 

CAPITULO IV 
De las Unidades de Adquisiciones, la Unidad Normativa y los Registros 
Sección Primera 
 
Unidades de Adquisiciones 
Arto. 15. Órganos. En cada uno de los órganos y sujetos públicos sometidos a los alcances de esta Ley, existirá 
una unidad encargada de planificar, asesorar y dar seguimiento a los procedimientos de contratación 
administrativa así como para asesorar y apoyar al Comité de Licitaciones, con la organización que, en cada caso, 
se determinarán por medio de reglamento. 
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Cuando el volumen de las operaciones o la organización territorial lo hagan necesario, podrá existir más de una 
unidad administrativa en cada ente. 
Arto. 16.* Comité de Licitación. En las licitaciones públicas o por registro y en los demás casos que lo estime 
conveniente, la máxima autoridad designará un Comité de Licitación que intervendrá en todas las etapas del 
procedimiento, desde la elaboración y aprobación del pliego de bases y condiciones hasta la recomendación de la 
adjudicación. 
 
El Comité de Licitaciones se constituirá mediante una resolución de la máxima autoridad del organismo y 
deberán ser personas de reconocida calidad técnica y experiencia, estando integrada por cinco miembros: 
a) El coordinador de la Unidad de Adquisiciones. 
b) El Jefe de la Entidad que solicita la adquisición o requiere los bienes o servicios. 
c) El Coordinador de los asuntos administrativos. 
d) Un Asesor Legal. 
e) Un funcionario de la institución experto en la materia de que trate la adquisición. 
 
 
Sección segunda 
 
La Unidad Normativa 
Arto. 17. Unidad Normativa. La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
ejercerá funciones de Unidad Normativa para todo el sistema de adquisiciones del Sector Público, como órgano 
técnico y consultivo. Le corresponde dictar: instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los 
sistemas de contratación administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos, prestar asesoría y 
coordinar actividades que orientarán los procesos de contratación de los organismos sujetos al ámbito de esta Ley. 
 
Arto. 18. Competencias de la Unidad Normativa. Corresponde a la Unidad Normativa: 
 
a) Establecer y mantener actualizado el Registro de Proveedores del Estado, proporcionando a las distintas 
dependencias u organismos la información que soliciten y resolviendo lo relativo a inscripción, cancelación o 
suspensión, según disponga el reglamento. 
 
b) Prestar asistencia técnica a las distintas dependencias y organismos en el establecimiento y desarrollo de 
Unidades de Adquisiciones, como departamentos especializados, incluyendo la elaboración de manuales de 
organización, control interno, funciones y procedimientos, y la capacitación de personal. 
 
c) Diseñar y poner en ejecución sistemas de registro informático para procurar la información requerida en los 
procesos de contratación y adquisiciones. 
 
d) Diseñar modelos tipo de pliegos de condiciones y de contratos, así como de manuales para precalificación de 
contratistas. 
 
e) Preparar anualmente estudios y análisis acerca del comportamiento de precios de bienes y servicios, a fin de 
que las distintas dependencias los utilicen en la preparación de sus proyectos de presupuesto. 
 
f) Informar al Ministro de Hacienda y Crédito Público y a los órganos contralores del Estado sobre cualquier 
anormalidad detectada en los procedimientos de compras o de contratación que se ejecuten, para los efectos 
legales correspondientes. 
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g) Aplicar el régimen de sanciones que establece la presente Ley, a pedido del organismo adquirente respectivo o 
de oficio. 
 

CAPITULO V 
Los Procedimientos de Contratación 
Sección Primera 
Definición de los Procedimientos Ordinarios de Contratación 
Arto. 25.* Procedimientos de Contratación. Las contrataciones del Estado se celebrarán mediante uno de los 
siguientes procedimientos: 
 
a) Licitación Pública: para contrataciones que superen dos millones y medio de córdobas. Esta modalidad 
requerirá el llamado a licitación por los medios previstos en la presente Ley y su reglamentación. 
 
b) Licitación por Registro: para contrataciones superiores a setecientos mil córdobas y hasta dos millones y medio 
de córdobas. Esta modalidad requerirá la invitación a participar por los medios previstos en la presente Ley y su 
reglamentación. 
 
c) Licitación Restringida: para contrataciones superiores a cien mil córdobas y hasta setecientos mil córdobas. 
Esta modalidad requerirá solicitar cotizaciones de precios y otras condiciones de suministro del bien, obra o 
servicio ofertado mediante invitación a concursar, por medio escrito o por correspondencia electrónica, de lo cual 
se deberá dejar constancia documentada, según los términos de esta Ley y su reglamentación. 
 
d) Compra por Cotización: para aquellas contrataciones que no superen el monto equivalente a cien mil córdobas. 
Las contrataciones realizadas por esta modalidad serán autorizadas por la máxima autoridad de la institución 
contratante conforme a la reglamentación respectiva. 
 
Los montos establecidos en este Artículo serán actualizados por acuerdo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público cada vez que la tasa de cambio del córdoba respecto del dólar de los Estados Unidos acumule variaciones 
superiores al diez por ciento, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 
 
El organismo adquirente deberá considerar los términos y obligaciones derivadas de convenios comerciales 
bilaterales que dispongan tratamientos de notificación particular para diferentes montos de contrataciones. 
 
Arto. 26. Modalidades Procedimentales. El organismo adquirente podrá introducir, dentro de los procedimientos 
ordinarios, modalidades complementarias que permitan adaptarlos de la mejor manera al interés público, tales 
como mecanismos de precalificación, procedimientos con dos o más etapas de evaluación, con negociación de 
precios, con subasta a la baja, con financiamiento otorgado por el contratista, o cualquier otra modalidad 
complementaria, según los términos que se establecerán reglamentariamente, con pleno respeto de los principios 
fundamentales de la contratación pública. 
 
Sección Segunda 
 
Disposiciones Comunes a los Procedimientos de Contratación 
Arto. 27. Contenido Mínimo del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. El Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación incluirá toda la información necesaria para que el interesado pueda formular 
válidamente su oferta. Este documento contendrá al menos la siguiente información: 
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a) Instrucciones para preparar las ofertas. 
 
b) Calendarios de contratación que incluyan la fecha de la homologación del pliego, de aclaración de las bases y 
condiciones de la licitación, de discusión del pliego de bases y condiciones, presentación y apertura de ofertas, del 
análisis y evaluación, de recomendación de adjudicación, de firma del contrato. 
 
c) Los criterios y procedimientos que se aplicarán para evaluar la idoneidad de los proveedores o contratistas. 
 
d) Los requisitos en materia de documentos probatorios y demás datos que deban presentar los contratistas o 
proveedores para demostrar su capacidad legal para contratar. 
 
e) La índole y las características técnicas y de calidad que deban tener los bienes, las obras o los términos de 
referencia de los servicios que se hayan de adquirir o contratar, con indicación de, por lo menos, las 
especificaciones técnicas y los planos, dibujos o diseños que correspondan, la cantidad de los bienes, el lugar 
donde hayan de efectuarse las obras o donde hayan de prestarse los servicios y, si procede, el plazo conveniente o 
necesario en que hayan de entregarse los bienes, efectuarse las obras o prestarse los servicios. 
 
f) Los criterios que habrá de emplear la entidad adjudicadora para determinar la oferta ganadora, así como 
cualquier margen de preferencia y cualquier criterio distinto del precio que haya de emplearse y el coeficiente 
relativo de ponderación correspondiente a cada uno de esos criterios, debe de además incluir la forma específica 
de evaluación, la que deberá ser numérica y libre de criterio subjetivo. 
 
g) Las claúsulas y condiciones del contrato y el formulario que hayan de firmar las partes.  
 
h) De estar permitido presentar variantes de las características de los bienes, de las obras, de los servicios, de las 
cláusulas y condiciones del contrato o de otros requisitos fijados en el pliego de condiciones, una declaración en 
ese sentido y una descripción de la manera en que habrán de evaluarse y compararse las ofertas alternativas. 
 
i) De estar permitido que los proveedores o contratistas presenten ofertas que correspondan únicamente a una 
parte de los bienes, de las obras o de los servicios que se han de contratar, una clara descripción de la o las partes 
correspondientes.  
 
j) La forma en que habrá de expresarse el precio de las ofertas, así como una indicación de si ese precio habrá de 
incluir otros elementos distintos del costo de los bienes, de las obras o de los servicios, como gastos por concepto 
de transporte y seguros, derechos de aduana e impuestos que sean aplicables. 
 
k) La moneda o las monedas en que habrá de expresarse el precio de las ofertas. 
 
l) Indicación de que la oferta se debe preparar en idioma español. 
 
m) Cualquier exigencia de la entidad adjudicadora relativa a la institución emisora, la índole, la forma, la cuantía 
y otras cláusulas y condiciones importantes de la garantía de la oferta que hayan de dar los proveedores o 
contratistas que presenten una oferta, así como a las garantías de ejecución del contrato adjudicado que haya de 
dar el proveedor o contratista que celebre el contrato adjudicado, tales como las garantías relativas a la mano de 
obra o los materiales; así como los plazos de entrega. 
 
n) Una declaración en el sentido de que , un proveedor o contratista no pueda modificar ni retirar su oferta una 
vez presentada y abierta la oferta , sin perder su garantía de oferta. 
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o) La forma, el lugar y el plazo para la presentación de ofertas. 
 
p) Los medios por los cuales los proveedores o contratistas podrán, pedir aclaraciones respecto del pliego de 
condiciones, y una indicación de si la entidad adjudicadora se propone convocar, en esta ocasión, una reunión de 
proveedores o contratistas. 
 
q) El plazo de validez de las ofertas. 
 
r) El lugar, la fecha y la hora de apertura de las ofertas. 
 
s) Los trámites para la apertura y el examen de las ofertas, las que deberán realizarse en acto público. 
 
t) La moneda que se utilizará a efectos de evaluar y comparar las ofertas y el tipo de cambio que se utilizará para 
la conversión a esa moneda, o una indicación de que se utilizará el tipo de cambio publicado por el Banco Central 
vigente en determinada fecha. 
 
u) El nombre, el cargo y la dirección de los funcionarios o empleados de la entidad adjudicadora que hayan sido 
autorizados para tener comunicación directa con los proveedores o contratistas en relación con el proceso de 
contratación sin intervención de un intermediario; 
 
v) Las obligaciones que haya de contraer el proveedor o contratista al margen del contrato adjudicado, tales como 
las de comercio compensatorio o de transferencia de tecnología. 
 
w) Una notificación del derecho de recurso previsto en la presente Ley contra los actos o decisiones ilícitos de la 
entidad adjudicadora o contra los procedimientos por ella aplicados en relación con el proceso de contratación. 
 
x) Cuando la entidad adjudicadora se reserve el derecho a rechazar todas las ofertas una declaración en ese 
sentido. 
 
y) Las formalidades que sean necesarias, una vez aceptada una oferta, para la validez del contrato adjudicado, 
inclusive, cuando corresponda, la firma de un contrato escrito o la aprobación de una autoridad más alta o del 
gobierno y una estimación del tiempo que, una vez expedido el aviso de aceptación, se necesitará para obtener esa 
aprobación. 
 
z) Cualquier otro requisito establecido por la entidad adjudicadora de conformidad con la presente ley y la 
reglamentación de la contratación pública en relación con la preparación y presentación de ofertas y con otros 
aspectos del proceso de contratación. El pliego de bases y condiciones que se elabore contraviniendo este artículo 
será nulo de pleno derecho. 
 
Arto. 28.* No discriminación en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. El pliego de bases y 
condiciones de la licitación se preparará de forma que se favorezca la competencia y la igualdad de participación 
de los potenciales oferentes, por lo cual, no podrán imponer restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos 
que no sean técnicamente indispensables, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a eventuales 
participantes. 
 
Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban 
contener el pliego de bases y condiciones de la licitación, se establecerán con la mayor amplitud que permita la 
clase de negocio de que se trate, en lo posible utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los 
tipos conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o 
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parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a 
manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá. 
 
Arto. 29. Contenido de la Convocatoria a Licitación. La convocatoria a licitación contendrá, por lo menos, la 
información siguiente: 
a) El nombre y la dirección de la entidad adjudicadora y el tipo de procedimiento. 
b) La índole y la cantidad, así como el lugar de entrega, de los bienes que hayan de suministrarse, la índole y 
ubicación de las obras que hayan de efectuarse o la índole de los servicios y el lugar donde hayan de prestarse. 
c) El plazo conveniente o necesario para el suministro de los bienes o la terminación de las obras o el plazo o el 
calendario para la prestación de los servicios. 
d) La fecha y forma de obtener el pliego de condiciones y el lugar donde podrá obtenerse. 
e) El precio que cobre la entidad licitante por el pliego de condiciones, que no podrá exceder su costo de 
reproducción. 
f) La moneda y la forma de pago del precio del pliego de condiciones. 
g) El idioma en que podrá obtenerse el pliego de condiciones. 
h) El lugar y el plazo para la presentación de ofertas. 
i) Origen de los fondos con que se financia la licitación. 
Arto. 30. Aclaraciones y Modificaciones del Pliego de Condiciones. 
Los proveedores o contratistas podrán solicitar a la entidad adjudicadora aclaraciones acerca del pliego de 
condiciones. La entidad adjudicadora dará respuesta a las solicitudes de aclaración que reciba dentro de un plazo 
razonable antes de que venza el fijado para la presentación de ofertas. La entidad adjudicadora responderá en un 
plazo razonable que permita al proveedor o contratista presentar a tiempo su oferta y comunicará la aclaración, 
sin indicar el origen de la solicitud, a todos los proveedores o contratistas a los cuales haya entregado el pliego de 
condiciones. 
La entidad adjudicadora podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas 
y por cualquier motivo, sea por iniciativa propia o en razón de una solicitud de aclaración, modificar el pliego de 
condiciones mediante una adición, la cual será comunicada sin demora a todos los proveedores o contratistas a los 
cuales la entidad adjudicadora haya entregado el pliego de condiciones y será obligatoria para ellos. 
 
El Reglamento fijará los plazos a que se refiere este Artículo. 
Arto. 31.* Discusión del Pliego de Bases y Condiciones. En caso de licitaciones públicas será de obligatorio 
cumplimiento la celebración de una reunión del Comité de Licitación con todos los oferentes que hayan adquirido 
el pliego de bases y condiciones y cualquier otro interesado que se presente, la que deberá realizarse en un 
período no mayor de diez días posteriores, luego de la convocatoria respectiva, con el propósito de formular 
preguntas y observaciones que puedan afectar la participación de los posibles oferentes en condiciones 
igualitarias así como aclarar sobre cualquier aspecto del pliego de bases y condiciones u otro documento 
relacionado. Esta reunión será facultativa en el caso de licitaciones por registro y restringidas. 
 
En todo caso, en las licitaciones públicas y por registro, podrán los oferentes, dentro del primer tercio del plazo 
para presentar ofertas, formular objeción escrita ante el Comité de Licitaciones, cuando se considere que el pliego 
de bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones esenciales de los procedimientos o cuando el 
pliego favorezca ostensiblemente a uno de los oferentes. 
 
Esta objeción deberá ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación y si la resolución 
respectiva afecta sustancialmente el contenido del pliego, se modificará el cómputo del plazo para la presentación 
de ofertas. 
 
Arto. 32. Presentación y Apertura de las Ofertas. En la presentación y apertura de las Ofertas se seguirán las 
siguientes reglas: 
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a) La entidad adjudicadora fijará el lugar, fecha y hora determinadas así como, plazo para la presentación de las 
ofertas. 
b) La entidad adjudicadora, cuando publique una aclaración o modificación del pliego de condiciones o convoque 
una reunión de contratistas o proveedores, deberá, antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, 
prorrogar ese plazo si ello fuere necesario para dejar a proveedores o contratistas un margen de tiempo razonable 
a fin de tener en cuenta en sus ofertas la aclaración o modificación o las minutas de la reunión. 
c) Las ofertas deberán presentarse por escrito, firmadas debidamente foliadas y en sobre sellado. 
d) La entidad adjudicadora dará a los contratistas y proveedores que lo soliciten un recibo en que consten la fecha 
y la hora de la presentación de su oferta. 
e) Las ofertas serán abiertas en forma pública en el día y hora establecidos en el pliego de bases y condiciones. De 
esta apertura se levantará un acta con un detalle de las ofertas y se hará constar las observaciones de los presentes, 
la que será firmada por el Comité de Licitación y los oferentes que deseen hacerlo. Este trámite será obligatorio 
en las licitaciones públicas, por registro y facultativo en el resto de procedimientos. 
 
f) Las ofertas que la entidad adjudicadora reciba una vez vencido el plazo para su presentación se devolverán sin 
abrir, a los proveedores o contratistas que las hayan presentado. 
 
Arto. 33. Plazo de Validez de las Ofertas: Modificación y Retiro de las Ofertas Las ofertas tendrán validez 
durante el período indicado en el pliego de bases y de condiciones. 
 
Antes de que venza el plazo de validez de las ofertas, la entidad adjudicadora podrá solicitar a los proveedores o 
contratistas una prórroga de duración determinada. El proveedor o contratista podrá denegar la solicitud sin 
perder por ello su garantía de la oferta y la validez de su oferta cesará al expirar el plazo de validez no prorrogado. 
 
El proveedor o contratista que acepte prorrogar el plazo de validez de su oferta deberá prorrogar o negociar una 
prórroga del plazo de validez de su garantía de la oferta o presentar una nueva garantía de la oferta que 
comprenda el período de prórroga de validez de su oferta. 
Se considerará que el proveedor o contratista cuya garantía de la oferta no sea prorrogada o que no presente una 
garantía nueva ha denegado la solicitud de prórroga de la validez de su oferta. 
 
A menos que en el pliego de condiciones se estipule otra cosa, el proveedor o contratista podrá modificar o retirar 
su oferta antes de que venza el plazo para presentarla sin perder por ello su garantía de la oferta. La modificación 
o el aviso de retirada de la oferta serán válidos siempre que la entidad adjudicadora los reciba antes de que venza 
el plazo fijado para la presentación de ofertas. 
 
Arto. 34. Ofertas en Consorcio. En los procedimientos de contratación podrán participar distintos oferentes en 
consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. 
Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar ante el organismo adquirente la existencia de un acuerdo de 
consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su 
relación con el licitante. 
Las partes del consorcio responderán solidariamente ante el Estado, por todas las consecuencias derivadas de su 
participación y de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o en su ejecución. 
 
Arto. 35. Ofertas Conjuntas. En las reglas del concurso, se podrá autorizar la participación de oferentes conjuntos 
cuando, por la naturaleza del bien o el servicio licitado, sea posible y conveniente para los intereses públicos que 
distintos componentes de la prestación sean brindados por diversas personas. En estos casos, los oferentes 
conjuntos deberán deslindar, con exactitud, el componente de la prestación a la cual se obligan dentro de la oferta 
global; en caso contrario, responderán solidariamente ante el organismo adquirente por todas las consecuencias de 
su participación en el procedimiento de contratación y su ejecución. 
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Arto. 36. Aclaración de Ofertas. Durante el proceso de evaluación el Comité de Licitación podrá solicitar a los 
oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas. Las aclaraciones que se pidan, y las que se den, deberán hacerse 
por escrito, y no podrán alterar la oferta, el precio de la misma, ni violar el principio de igualdad entre los 
oferentes. 
Arto. 37. Evaluación de las Ofertas. El Organismo o entidad adquirente establecerá en el pliego de bases y 
condiciones de la Licitación, los criterios o parámetros de ponderación para la evaluación de las ofertas 
presentadas. No se podrán evaluar las ofertas con criterios y ponderaciones que no estén contemplados en el 
pliego de bases y condiciones de la licitación so pena de nulidad. 
 
La evaluación de las ofertas realizada por la Unidad de Adquisiciones o el Comité de Licitación se hará en el 
plazo definido en el pliego de bases y condiciones. 
 
Arto. 38. Rechazo de las Ofertas. El organismo adquirente rechazará las ofertas en los siguientes casos: 
Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales del pliego de bases y condiciones de la licitación. 
Cuando las ofertas pertenezcan a aquellos oferentes con los que el organismo o entidad ejecutora tenga litigio 
comercial relacionado con adquisiciones anteriores. 
 
Cuando las ofertas contengan más de una oferta, sin estar autorizado ello en el pliego de bases y condiciones y 
cuando un oferente represente a más de una casa comercial con un mismo producto. 
 
Podrá, sin embargo, admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisión o errores leves, que no 
modifiquen sustancialmente los principios de igualdad, transparencia y economía de la oferta y podrán corregirse 
en la propia oferta o dentro del plazo común que fije el Comité de Licitación. 
 
Arto. 39. Dictamen de Adjudicación. El Comité de Licitación utilizando los criterios o parámetros de 
ponderación, recomendará la adjudicación de la licitación al oferente que ajustándose a los requisitos del pliego 
de bases y condiciones haya presentado la oferta más favorable, estableciendo el orden de prelación, para lo cual 
elaborará un informe detallado del análisis y comparación de todas las ofertas, exponiendo las razones precisas en 
que se fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más favorable. Este informe deberá hacerse llegar a 
la autoridad máxima del organismo o entidad ejecutora con copia a cada oferente para que haga uso de sus 
derechos en un término de tres(3) días hábiles después de evaluada la licitación. 
 
Arto. 40. Adjudicación. La licitación se adjudicará mediante Resolución motivada de la autoridad máxima del 
Organismo o entidad adquirente, cinco (5) días después de recibida la recomendación, el Comité de Licitación o 
el Comité Revisor en su caso, que indicará específicamente el nombre y cargo del funcionario autorizado para 
firmar el contrato y deberá ser comunicada a los oferentes por el mismo medio empleado para la convocatoria. 
 
En el caso de que el oferente adjudicado desistiera de firmar el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo 
siguiendo el orden de prelación. 
 
Arto. 41. Adjudicaciones Parciales o Compartidas. El Comité de Licitación podrá recomendar adjudicaciones 
parciales o compartidas cuando sea técnica y económicamente conveniente y se haya establecido en el pliego de 
bases y condiciones. 
 
Arto. 42. Licitación Desierta. La autoridad máxima del organismo o entidad ejecutora mediante resolución deberá 
declarar desierta la Licitación cuando: 
a) No se presente oferta alguna. 
b) Se rechacen todas las ofertas fundamentando las razones técnicas y económicas basado en el pliego de bases y 
condiciones. 



                     Facultad Regional Multidisciplinaria Estelí       � 2012

 

Contabilidad y Finanzas Gubernamental                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 135

c) No esté de acuerdo con el último dictamen presentado, fundamentando su desacuerdo. 
Cuando una licitación se declare desierta o infructuosa se podrá volver a iniciar el concurso. 
 
Arto. 43. Suspensión del Proceso de Licitación. El proceso de licitación podrá suspenderse en cualquier momento 
antes de la adjudicación, por caso fortuito o fuerza mayor, los cuales deberán ser puestos en conocimiento de los 
interesados mediante una resolución dictada por la máxima autoridad del organismo o entidad ejecutora, sin que 
implique responsabilidad alguna para el Estado con los oferentes. 
 
Arto. 44. Oferta Única. Si a la convocatoria de la licitación se presentare solo un oferente, a éste se le podrá 
recomendar la adjudicación de la misma, siempre que a juicio del Comité de Licitación, su oferta satisfaga los 
requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones, y convenga a los intereses del Estado, en caso contrario, 
deberá recomendar que la licitación se declare desierta. 
 
Sección Tercera 
De las Fianzas o Garantías 
Arto. 45*. De Mantenimiento de Oferta Las Ofertas de Bienes, Servicios u Obras serán acompañadas por una 
Fianza o Garantía de mantenimiento de oferta que será presentada por cada oferente con los documentos de la 
oferta por un valor equivalente entre el 1% y el 3% (uno y tres por ciento) del valor de la oferta. Cuando el 
organismo contratante lo considere conveniente podrá establecer un monto fijo siempre y cuando esté dentro del 
rango arriba establecido. 
 
El pliego de condiciones establecerá la vigencia de la garantía de mantenimiento de oferta, hasta por un plazo 
mínimo de 60 días calendario después de la fecha fijada para la apertura de la oferta y se podrá ampliar el plazo 
de 30 días adicionales mediante simple requerimiento de la entidad adquirente. 
 
Arto. 46 . De Cumplimiento. Al quedar firme la adjudicación el oferente adjudicado deberá presentar una 
Garantía o Fianza de cumplimiento por un monto equivalente entre el 5% y el 10% para las contrataciones de 
servicios y bienes; y entre el 10% y el 20% para el caso de contrataciones de obras de construcción. El organismo 
licitante por razones fundadas podrá aumentar dichos porcentajes o establecer un criterio diverso en los pliegos de 
bases y condiciones de la licitación para la determinación del monto. 
 
Cuando haya variaciones en el costo, la garantía deberá ser corregida en la proporción correspondiente. 
La vigencia de la fianza o garantía deberá exceder en tres meses el plazo de ejecución del contrato. El documento 
de fianza o garantía deberá establecer que el plazo de la misma se ampliará hasta por tres meses adicionales 
mediante simple requerimiento del organismo adquirente, y su devolución se efectuará siempre y cuando exista 
un finiquito de parte de las compañías suplidoras. Para licitaciones restringidas o compras por cotización, su 
solicitud podrá ser opcional por parte del organismo contratante. 
 
Arto. 47. De Anticipo. Previo a recibir cualquier suma por concepto de adelanto, el contratista constituirá garantía 
de adelanto o anticipo por el monto de un 100% del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se 
amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total 
amortización. 
 
Arto. 48. Otras clases de Garantías. A fin de cautelar los intereses del Estado y sin perjuicio de lo expresado en 
las cláusulas anteriores y dependiendo de la naturaleza del Contrato, se podrán establecer otras clases de garantías 
en el pliego de bases y condiciones de la licitación, entre ellas, garantía de calidad y rendimiento, contra vicios 
ocultos y redhibitorios y otros. El pliego de bases y condiciones se establecerá de acuerdo con los intereses del 
organismo adquirente los plazos correspondientes para estas garantías. Queda facultado también el organismo 
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adquirente para establecer en el pliego de bases y condiciones cláusulas penales, incluyendo los casos y 
mecanismos de retención parcial de pagos. 
 
Arto. 49. De la emisión de las Garantías o Fianzas. Todas las garantías o fianzas establecidas en esta Ley, deberán 
ser emitidas por entidades que estén bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones 
Financieras. 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 15 
 
a) Resuelva los siguientes Casos, tomando las anotaciones que se presenta en este documento sobre la Ley 
de contratación del Estado, si existe algún vacio de información hacer uso de la Ley 323 Completa. 
 
Caso No. 1 
Unos manifestante quebraron los vidrios del Edificio Central del MHCP a las 5:00 pm, dejando al descubierto tres 
oficinas de gran importancia para el ministerio como Presupuesto y Tesorería se debe reparar o sustituir los 
vidrios de inmediato lo que tiene un costo C$ 2,500.00 
Como clasificaría usted esta situación? 
Que procedimiento aplicaría a este caso conforme el reglamento de compras por cotización? Explique 
 
Caso No. 2 
Falleció un funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, se necesita enviar un arreglo floral que 
tiene un costo de C$ 950.00 
Como tipificaría este caso de acuerdo al reglamento de compras por cotización y cual sería la decisión idónea. 
 
Caso No. 3 
Un vehículo del Ministerio realiza gestiones de recorrido, en el viaje por el gancho de camino Managua, a las 
8:00 pm se le dañan: los frenos, se le va la dirección y se rompe el eje central, lo cual pone en peligro la vida del 
personal y la seguridad del bien. 
Se debe considerar que el vehículo solo puede ser remolcado por una grúa 
Qué decisión de debe tomar conforme el reglamento del compras por cotización, explique. 
1. La grúa nos cobra un valor de C$ 800.00 por remolcado al lugar que se le indique. 
2. El mecánico del taller LO MEJOR inscrito con RCP No. 121 puede efectuar las reparaciones mínimas y 
remolcarlo al taller para su reparación 
 
Caso No. 4 
Un Responsable Administrativo solicita crédito para atender  requerimientos de compra de lubricantes, artículos 
de limpieza para vehículos y mantenimiento de vehículos en diferentes momentos o fechas en la Gasolinera 
PETRONIC. Después de dos meses procede a efectuar la cancelación del crédito otorgado . Elabora un cheque 
por un valor de C$ 1,794.00, adjuntando las facturas siguientes: 
� Una por servicios de mantenimiento por un monto de C$ 489.00 
� Una factura por compra de lubricante por un valor de C$ 985.00 
� Una factura  por mantenimiento preventivo por un valor de C$ 320.00 en esta factura existe un error en el 
monto de los artículos en el cual detallaron en vez de C$ 5.20 la suma de C$ 52.00 efectuando la corrección en la 
misma (el total de la factura esta correcto) 
Explique qué procedimiento aplicaría conforme el Reglamento de Compras por cotización. 
 
 
Caso No. 5 
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El director de su programa le solicita que le elaboren 300 tarjetas de presentación con un diseño exclusivo que 
solamente lo ofrece una empresa a un costo de C$ 735.00 
 
¿Qué decisión debo tomar conforme al Reglamento de compras por cotización? Explique 
 
 
Caso No. 6 
 
Se debe realizar la compra de productos de cafetería para uso del despacho del director y se elaboró un cheque 
por un valor de C$ 1,000.00 a nombre del encargado de compras. Se efectúan compras en el súper por C$ 489.00, 
en la distribuidora San Sebastián por un valor de  C$ 511.00, los dos proveedores tienen RCP. Se debe considerar 
que los oferentes por cantidades mínimas no quieren cotizar. 
 
Qué decisión debo tomar para cumplir con la correcta aplicación de Reglamentos de compras por cotización 
 
 
 
b) Para el próximo encuentro investigar: 
Estados financieros básicos en contabilidad gubernamental 
Las principales cuentas, (Descripción, dinámica y naturaleza ) 
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IV  UNIDAD: PLAN GENERAL DE CUENTAS EN LA CONTABILIDAD GUBERNAENTAL. 
 
1. Aspectos generales: 
El plan de cuentas esta constituido por el ordenamiento de cuentas que registrarán las transacciones económico – 
financiero, dentro de la estructura el sistema integrado de Contabilidad Gubernamental para el ámbito de 
aplicación del Manual de Contabilidad Gubernamental. 
 
El catalogo básico de cuentas viabiliza el registro automatico de las transacciones y la homogenización de los 
procedimientos de registro. Su estructura esta orientada al funcionamiento del sistema integrado de información 
financiera y facilita la integración automática con las clasificaciones presupuestarias. 
 
La dirección de la Contabilidad Gubernamental del Ministerio y Crédito Publico velará por la aplicabilidad del 
presente plan de cuentas. 
 
Los organismos y entidades podrán, dentro de los lineamientos definidos en el presente documento, desarrollar la 
apertura a nivel de subcuentas que mejor se adapte a su realidad particular. A las aperturas de nivel que se deban 
hacer, se les denominará Sub cuentas de primer orden, sub cuentas de segundo orden, y así sucesivamente, a las 
que le asignará la cantidad de dígitos de acuerdo al agrupamiento a establecer. 
 
Cuando por razones de carácter organizativo y de modalidad operativa se requieran modificaciones al catalogo 
básico de cuentas, deberán realizarse solicitudes escritas, con las respectivos fundamentos, a la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental, cuya autoridad resolverá sobre el caso y comunicará a todos los usuarios del plan 
de modificaciones que se hayan introducido. 
 
2. Niveles de agrupación y codificación 
El plan de cuentas ha sido desagregado a diversos niveles y estructurado bajo el enfoque de interrelación 
operativa entre la contabilidad, el presupuesto y la tesorería. 
 
El catalogo básico de  cuentas, parte del plan, ha sido codificado en forma numérica, empleándose los dígitos 1 al 
9 para la apertura de los distintos niveles, siendo su clasificación y codificación de la siguiente manera: 
 
 
 
Nivel Nombre Ejemplo 
1 Titulo  1.             Activo 
2 Capitulo 1.1            Activo Circulante 
3 Rubro  1.1.1         Activo disponible 
4 Cuenta  1.1.1.1       Caja 
5 Sub cuenta 1.1.1.1.1    Caja Córdobas 
  
A partir de las subcuentas y de acuerdo a las necesidades internas y operativas de cada entidad se efectuaran 
aperturas de mayor nivel en la forma indicada. 
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Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y de Auditoria. 
 
Introducción 
 
El sistema de contabilidad gubernamental se fundamenta en los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, por lo que todos los hechos económicos y financieros posibles de ser expresados en términos 
monetarios deben registrarse sobre la base del principio de la partida doble. 
 
En el sistema de Contabilidad Gubernamental se asume que todas las operaciones financieras se perfeccionan en 
el momento de generarse un derecho a percibir o una obligación a pagar, posibilitando de este modo, la obtención 
de informes relativos a la ejecución del presupuesto.   
 
El objetivo del Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y de Auditoria es proporcionar 
información oportuna y confiable a los distintos niveles organizativos para la toma de decisiones y conocer la 
gestión presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativos, económicos y financieros de los 
Organismos e Instituciones que se incluyen en el presupuesto.  
 
El SIGFA relaciona directamente las operaciones de los sistemas de presupuesto, tesorería y deuda publica e 
indirectamente a los sistemas de contratación de compra de bienes y servicios y de administración de recursos 
humanos, los que tienen incidencia económica financiera, a través del registro único de una transacción, 
constituyéndose en requisito el ingreso preciso de una operación de gasto que posteriormente, por una operatoria 
de conversión de cuentas presupuestarias en cuentas de la contabilidad gubernamental, generará en forma 
automática el asiento contable.  Por este motivo, es importante que el sistema sea alimentado de datos en forma 
correcta, con este fin se ha desarrollado el manual de ejecución presupuestaria de gastos, cuyo contenido se puede 
dividir en dos partes, en la primera, se tratan temas de carácter conceptual representativos del marco analítico que 
sirvió de base para el posterior desarrollo procedimental;  en la segunda parte, se hace una descripción detallada 
de los instructivos y procedimientos que los usuarios del sistema deben observar al momento de registrar la 
información,  esta parte tiene una particular importancia, debido a que se presenta en forma detallada todos los 
aspectos propios de los formularios que se utilizaran en el registro de la ejecución del presupuesto de gastos, 
también  se ha visto conveniente poner énfasis en la aplicación practica, por que se pretende proporcionar las 
herramientas técnicas que posibiliten una rápida consulta y compresión de quienes serán los usuarios directos del 
sistema.  
 
Como la ejecución del presupuesto de gastos es el inicio del proceso de registro en el SIGFA, es importante que el 
ingreso de datos al sistema se realice adecuadamente, ya que la decisión adoptada para imputar una operación, 
tendrá incidencia en la situación económica financiera del Gobierno Central.   Por ejemplo: 
 
La adquisición de insumos, que comprende el conjunto de procedimientos que se deben realizar para que los 
Organismos e Instituciones que se incluyen en el presupuesto tengan disponibles los insumos necesarios.   Desde 
el punto de vista financiero los créditos presupuestarios son la expresión financiera del valor de los insumos que 
los Organismos e Instituciones que se incluyen en el presupuesto deben tener a su disposición durante el ejercicio 
presupuestario.  
 
Por otra parte, el conjunto de acciones que se realizan para la adquisición de insumos tendrá en muchos casos una 
incidencia financiera que es necesario cuantificar y medir,  esta incidencia se denomina ejecución del 
presupuesto.  
 
La función de efectuar el seguimiento y reflejar en forma sistemática la incidencia financiera de esas acciones se 
realiza a través de la contabilidad gubernamental, que registra y produce información sobre la ejecución del 
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presupuesto, desde el momento de la aprobación del mismo hasta el momento en que se reciban los insumos 
necesarios para l prestación de bienes y servicios públicos.  
 
La utilización de insumos comprende la aplicación de los mismos en la prestación de bienes y servicios públicos, 
es decir, es la instancia en que los insumos adquiridos se combinan de acuerdo al proceso productivo adoptado 
para la obtención del bien o servicio deseado.    
 
La prestación de bienes y servicios  es el objetivo fundamental de la ejecución presupuestaria.  Para ello, es 
necesario registrar y cuantificar los bienes y servicios que se prestan a la comunidad durante la ejecución 
presupuestaria, y que esta información cuantitativa combinada con los aspectos cualitativos permiten evaluar la 
gestión presupuestaria y adoptar medida correctivas oportunas.  
 
La ejecución presupuestaria va mucho más allá de lo que es la técnica presupuestaria.  Implica la utilización 
efectiva de las distintas tecnologías que se requieren en los Organismos e Instituciones que se incluyen en el 
presupuesto.  Por ejemplo, un medico al realizar una intervención quirúrgica, un obrero al participar de la 
construcción de una carretera y un maestro al dictar clases están ejecutando el presupuesto;  en consecuencia las 
técnicas propias de dichos centros de producción.  
 
El campo de la técnica presupuestaria es la coordinación de la ejecución, que involucra un proceso permanente y 
dinámico de fijación de cuotas, que permitan garantizar una fluida ejecución del presupuesto, previas a la 
ejecución y concordante con ella, a fin de que se pueda llevar a cabo la prestación de bienes y servicios públicos.   
Todo ello considerando además que, durante la ejecución se presenta situaciones imprevistas, pero a las que 
deben darse las soluciones adecuadas en el momento oportuno, ya sea para garantizar que lo previsto se cumpla 
con un mínimo de alteraciones o para justificar lo inicialmente programado cuando los problemas coyunturales 
así lo justifiquen.  
 
Cada etapa de la ejecución presupuestaria crea la necesidad de información sobre las acciones propias de cada 
fase del proceso de ejecución del presupuesto, que como hemos visto, tienen características propias y determinan 
requerimientos de información diferentes.   
 
Un Sistema Integrado de Información Financiera (SIFF) al relacionar, con un único registro de cada transacción, 
operaciones presupuestarias, de tesorería, de la deuda publica y su registro contable, está en condiciones de 
satisfacer las necesidades de información del proceso de ejecución presupuestaria y de alcanzar los siguientes 
objetivos:  
 
Realizar la gestión de los recursos públicos con transparencia. 
 
Generar información oportuna y confiable para la toma decisiones.  
 
Interrelacionar los sistemas de administración financiera con los de control interno y externo.  
 
Para que éstas premisas puedan cumplirse es necesario que el desarrollo del sistema cuente con instrumentos que 
sean integrables y mantengan una correlación directa en su estructura y en sus aperturas.  Por otro lado, un SIIF 
requiere para su operatoria de unidades organizacionales que cumplan funciones de presupuesto, contabilidad, 
tesorera y crédito público y que en su concepción, utilice la teoría general de sistemas, en lo referente a su 
interrelación con el resto de los sistemas y los criterios de centralización normativa y descentralización operativa.  
En este contexto, a la DGCG le corresponden ejercer un rol fundamental normativo que se traduce en la fijación 
de principios, normas y procedimientos técnicos, correspondiéndoles a cada uno de los Organismos e 
Instituciones que se incluyen en el presupuesto la responsabilidad de llevar a cabo el registro de las operaciones 
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con incidencia económica financiera.  Estos últimos aspectos deben estar en armonía con los principios de control 
interno para asegurar la confiabilidad de los registros.  
 
El SIGFA cumple con los requisitos de un sistema de información de la gestión financiera;  en consecuencia, se 
hace necesario determinar las unidades administrativas responsables de registrar, procesar y producir 
información, los contenidos y periodicidad de esta y las técnicas básicas y normas legales que deberá aplicar.  
Además, establecer las relaciones internas entre dichas unidades, las relaciones externas con los otros sistemas de 
información de la ejecución presupuestaria y los procedimientos a utilizar, lo cual determinara la estructura del 
sistema y su relación con los usuarios.  
 
Composición del SIGFA Central 
 
Está compuesto por cinco módulos con sus sistemas de procedimientos y de registros y salidas: 
 
Techos o límites financieros, que permite registrar la estructura de categorías programáticas de la institución, 
carga datos de ejercicios anteriores, permite hacer simulaciones para la formulación del año siguiente y define 
asignaciones límites por grupos de gastos y fuentes de financiamiento.  
 
Formulación presupuestaria, que permite aplicar los Clasificadores Presupuestarios hasta un menor nivel;  
registrar las magnitudes de los anteproyectos de cada institución;  hacer simulaciones de cambios;  estructurar el 
Proyecto definitivo de cada institución; el Proyecto de Presupuesto General y finalmente el armado del 
documento Final de Presupuesto para el año siguiente.  
 
Programación de la Ejecución, que permite la carga inicial de los créditos presupuestarios aprobados por la Ley 
de Presupuesto; registra la programación trimestral de compromisos y mensual de devengados, tanto la solicitada 
como la aprobada por la DGP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y emite listados y permite consultas 
sobre la posición de saldos de cada Programa, cada institución y el Presupuesto Global.  
 
Modificaciones Presupuestarias, que permite procesar las solicitudes de cambios a la presupuestación y 
programación inicial, con procesos distintos según el nivel del cambio.  Las modificaciones o reprogramaciones 
se solicitan y una vez probadas sustituyen los datos iniciales por créditos actualizados en función de los cambios.  
También  emite listados y permite consultas.  
 
Programación y ejecución física, que permite a las instituciones cargar sus datos iniciales de metas y resultados 
esperados de la ejecución, reprogramarlas en función de las modificaciones presupuestarias;  y carga 
periódicamente (trimestralmente, en general) los datos de la ejecución alcanzada, para poder emitir reportes como 
datos comparativos y causas de desvíos si los hubiere.  
 
Los momentos de registro de los gastos 
 
Como se menciono anteriormente, se denomina ejecución del presupuesto al conjunto de acciones con incidencia 
financiera que se produce cuando se ejecuta el presupuesto.  
 
En cualquier transacción referida a la adquisición de bienes y servicios, se originan actos de administración de 
diferente naturaleza.  Una transacción típica podría tener las siguientes etapas:  
 
Solicitud de un funcionario a su superior para que ordene la compra de bienes o servicios.  
 
Aprobación de la solicitud.  
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Emisión de la orden de compra o forma del contrato.  
 
Recepción conforme de los bienes o servicios.  
 
Pago de la obligación con el proveedor.  
 
Utilización de los bienes o servicios.  
 
En estas circunstancias, la emisión de una orden de compra o firma de un contrato originan una relación jurídica 
con terceros, que en el futuro dará lugar a una eventual salida de fondos.  Por otro lado, la recepción de los bienes 
y servicios conforme a lo convenido en cantidad, calidad y precio, determina el surgimiento de una obligación de 
pago por la recepción de conformidad, mientras que el pago de la deuda extingue la obligación creada.  
 
Seguidamente se analizará cada concepto por separado para precisar sus características: 
 
El compromiso.   La aprobación del presupuesto o su sanción legal, significa fijar las autorizaciones máximas de 
gastos que se expresan a través de asignaciones a los créditos presupuestarios, que los responsables de los 
Organismos e Instituciones que se incluyen el presupuesto utilizaran para disponer la compra o la realización de 
un gasto.  Estos actos de disposición o utilización de los créditos presupuestarios, se registran mediante el 
compromiso, en consecuencia, el compromiso no crea ni modifica ninguna obligación, no afecta la composición 
del patrimonio, es un acto de administración interna de registro presupuestario, útil para dejar constancia, 
certificar o verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y el uso de las mismas.  El compromiso es un 
acto formal, que se refiere a una obligación jurídica existente o a un acto de voluntad de disponer de una suma de 
dinero.   
 
Hechas las anteriores consideraciones, el compromiso será: 
 
Un acto de administración interna que refleja la afectación preventiva de un crédito presupuesto aprobado por ley, 
por un concepto determinado, que disminuye la cuota de compromiso y el saldo disponible del crédito 
presupuestario para el periodo que se produzca.  
 
La identificación de la persona natural o jurídica que interviene en la operación, la descripción de la clase y 
cantidad de los bienes o servicios a recibir y de la especificación de la naturaleza de los gastos sin 
contraprestación (transferencias).  
 
Para proceder a su registro debe existir la aprobacion de la aplicación de recursos por un objeto y montos 
determinados y del trámite administrativo cumplido, actos realizados por funcionarios con competencia para 
disponer de los créditos presupuestarios.  
 
El compromiso debe reflejar el origen de una relación jurídica con terceros, que dará lugar, en el futuro, a una 
eventual salida de fondos.  
 
El devengado.   Los gastos se consideran devengados en el momento en que se origina una obligación de pago 
con terceros, por el recibo conforme de un bien o servicio.  
Esta obligación puede hacer exigible en diferentes circunstancias;  por ejemplo, al recibir bienes y servicios sin 
haber establecido formas de pago anticipados, cuando por decisión unilateral se decide transferir una suma de 
dinero a terceros, como el es caso de subsidios y subvenciones y, finalmente, en forma genérica cuando por 
cualquier otra forma se produce una obligación de pago con terceros, es decir, cuando se contrae una deuda.  
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El registro de un gasto devengado implica: 
 
Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio del Organismo, originada por 
transacciones con incidencia económica y financiera.  
 
El surgimiento de una obligación de pago inmediata o diferida, por la recepción de bienes o servicios, o por 
haberse cumplido los requisitos administrativos para los casos de gastos sin contraprestación, cuya liquidación y 
emisión de la orden de pago se realice dentro de los tres días hábiles de lo previsto anteriormente.  
 
La afectación definitiva de los créditos presupuestarios, es decir el momento en el que se da por gastado 
definitivamente el crédito.  
 
El pago.    La liquidación de obligaciones exigibles se realiza a través del pago de dichas obligaciones, que puede 
realizar en cheque o por transferencia bancaria, el registro del pago se efectuará en la fecha en que realice la 
modalidad escogida.  
 
 
Metodología del Registro 
 
El SIGFA en el módulo de ejecución presupuestaria del gasto, tiene como principal objetivo el registro y control 
detallado de los gastos que se realizan durante la gestión presupuestaria de los Organismos e Instituciones que se 
incluyen en el presupuesto.  El sistema opera a partir de la registración y procesamiento de los gastos de acuerdo 
con el siguiente esquema: 
 
Compromisos realizados.  
Devengados de los compromisos realizados.   
Operaciones a regularizar.  
Fondos en avance.  
Regularizaciones presupuestarias.  
Modificaciones a registros anteriores.  
Ejecución presupuestaria de gastos de Organismos e Instituciones que se incluyen en el presupuesto que 
administran recursos propios y de los entes autónomos.  
 
La metodología de registro se inicia alimentando la base de datos con el Presupuesto General de la República que 
contiene las autorizaciones máximas de gasto, expresadas en imputaciones presupuestarias para cada Organismo e 
Institución que  se incluye en el presupuesto.   El proceso continúa con la programación de la ejecución del gasto, 
la ejecución, las modificaciones presupuestarias y la producción de información oportuna.  
 
Los procedimientos de registro a ser utilizados en la ejecución del presupuesto serán manuales y/o automáticos, 
en la primera etapa de implementación del SIGFA, el método manual tendrá mayor repercusión y se llevara a 
cabo a través de formularios de registro contable.  
 
Los Organismos e Instituciones que se incluyen en el presupuesto deberán llevar registros contables, en los cuales 
se anotaran todas las transacciones que realizaran y que tengan incidencia económica financiera.  
 
El método de registro de la ejecución presupuestaria del gasto se basa en seis formularios contables de múltiple 
función, que serán ingresados manualmente en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en una sola 
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instancia de carga de datos.  Estos formularios fueron diseñados para realizar el registro único de cada transacción 
que luego se convertirá en un asiento contable generado automáticamente mediante un proceso de conversión de 
cuentas presupuestarias en cuentas patrimoniales.  Los formularios que se incluyen en el Manual son:  
 
Formulario C – 35: Registro de Compromisos:     Se utiliza para el registro diario de los compromisos y la 
rehabilitación y corrección de compromisos previamente ingresados.  
 
Formulario C – 41: Orden de Pago:   Se utiliza para registrar el devengado de los compromisos previamente 
efectuados y eventualmente compromisos y devengados simultáneos. 
 
Formulario C – 42: Orden de Pago a Regularizar:   Se utiliza para el registro de las solicitudes de pago que no 
tienen imputación presupuestaria.  
 
Formulario C – 43: Fondos en Avance y Reposiciones:   Mediante este formulario se pueden crear, ampliar, 
anular, reponer o rendir cuenta de los fondos que se utilizan durante el ejercicio.  
 
Formulario C – 55: Regularización y Modificaciones de Registros: Este formulario permite regularizar gastos que 
no necesitan de emisión de cheque o transferencia bancaria y modificación de formularios ingresados al sistema.  
 
Formulario C – 75: Ejecución Presupuestaria de Gastos.   Utilizado para recoger información de la ejecución 
presupuestaria de gastos de los Organismos e Instituciones que se incluyen en el presupuesto que administran 
recursos propios y de los Entes Autónomos. 
 
 

ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE NO. 16 
 
 
Grupo No. 1 
 
1. Según la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,  ¿cómo se define el sistema de 
contabilidad gubernamental de la República? 
2. ¿Qué es el SIGFA? 
3. ¿Cuál es el objetivo general del SIGFA? 
4. ¿Cuáles son los objetivos específicos del SIGFA? 
5. ¿Cómo ayuda el SIGFA a la Contraloría General de la República? 
6. ¿Qué tipo de operaciones gubernamentales relaciona el SIGFA? 
7. ¿En cuántas partes se divide el manual de ejecución presupuestaria? Explique cada una de ellas 
brevemente. 
8. ¿Cuáles son las categorías de datos que deben ser ingresados con sumo cuidado en el SIGFA? 
9. Mencione algunas de las operaciones que realizan los empleados públicos que llevan implícita la 
ejecución presupuestaria.   De otros ejemplos.  
10. ¿Cuál es el campo de la técnica presupuestaria? 
 
Grupo No. 2 
11. En el contexto normativo, ¿qué rol tiene que desempeñar la DCGC? 
12. ¿Qué significa ejecución presupuestaria? 
13. ¿Cuántos módulos componen el SIGFA Central? Explique brevemente la utilidad de cada uno de estos 
módulos. 
14. ¿Cuáles son los pasos típicos que podría tener una transacción presupuestaria? 
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15. Defina brevemente que significa compromiso.  
16. Defina brevemente que significa devengado.  
17. Defina brevemente que significa pagos.  
18. Explique de forma esquemática como se registran y procesan los datos de la ejecución presupuestaria.  
19. ¿Cuáles son los formularios que se utilizan para el registro único de las transacciones gubernamentales?  
Describa brevemente su utilidad.  
20. ¿Qué realiza el sistema con las transacciones una vez que estas son ingresadas al mismo? 
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Ejemplo de Registros Contables 
1. El día 28 de Agosto de 2011, se recibió minuta de depósito que certificaba el depósito por C$ 10,841,112.00, 

entre cheques y efectivo, en concepto de ingresos pendientes de clasificar. El depósito se realiza mientras las 
diferentes direcciones recaudadoras pasan sus detalles de la recaudación.  

 
 
ASIENTO TIPO No. 1 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

517 INGRESOS POR CLASIFICAR

5171 Ingresos por clasificar

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
 
2. El cuadro resumen de las recaudaciones de la DGI, DGA y DGT se muestra a continuación: 
 

CUADRO RESUMEN DE LAS RECAUDACIONES DEL DIA 28.08.2011 
 
No. 

 
Descripción 

Recibos de 
Tesorería 

Total  
C$ 

1 Ingresos por tasas  34569 – 35102 2,500,000.00
2 Impuestos sobre la producción, consumo y 

transacciones internas 
  

2,200,000.00
3 Otros ingresos no tributarios  825,112.00
4 Recaudación de impuestos de otros 

organismos 
  

165,000.00
5 Otros ingresos tributarios  200,000.00
6 Ingresos por derechos  1,576,000.00
7 Impuestos sobre la renta de los ciudadanos   

2,125,000.00
8 Impuestos sobre el comercio exterior   

1,250,000.00
  

TOTAL: 
  

10,841,112.00
 

Codificar cada rubro y hacer el asiento que corresponda para liquidar los ingresos por clasificar del asiento 
anterior.  
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ASIENTO TIPO No. 2 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

517 INGRESOS POR CLASIFICAR

5171 Ingresos por clasificar 

219 FONDOS DE TERCEROS 

2192 Recaudación por cuenta de terceros 

511 INGRESOS TRIBUTARIOS

5111 Impuestos sobres los ingresos

5113
Impuestos sobre la producción, consumo y 

transac. internas

5114 Impuesto sobre el comercio exterior

5119 Otros ingresos tributarios 

512 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

5121 Ingresos por tasas

5122 Ingresos por derechos

5129 Otros ingresos no tributarios

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
3. Las recaudaciones por derechos consulares recibidos de las diferentes embajadas de nuestro país en el 

extranjero, ascienden a C$ 2,514,889.25, y corresponden al período del 23 al 28.08.2011. 
ASIENTO TIPO No. 3 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

512 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

5122 Ingresos por derechos

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
4. Se recibieron donaciones comprometidas con la construcción de la carretera que une al Atlántico con el 

Pacífico por C$105,000,000.00. Las cuentas bancarias del Estado ganaron intereses por C$54,000,000.00. Se 
vendieron bienes por C$10,000,000.00 y servicios por C$5,433,000.00. Se percibieron por concepto de 
arrendamientos de tierras y terrenos del Estado por la suma de C$200,000.00. Se ganaron dividendos por 
participaciones de capital por C$9,000,000.00.  Nota: Las transferencias corrientes suman C$20,000,000.00.  
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ASIENTO TIPO No. 4 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

11122 Fondos comprometidos 

514 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES RECIBIDAS 

5141 Ingresos por transferencias corrientes 

5142 Ingresos por donaciones corrientes 

515 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

5151 Venta de bienes 

5152 Venta de servicios 

516 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

5161 Ingresos por intereses

5162 Dividendos por participaciones de capital

5164
Ingresos por arrendamientos de tierras y 

terrenos 

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
5. La dependencia que controla los Bienes del Estado, autorizó la venta de activos que se detallan a 

continuación:  
 

 
Activo No. 

 
Descripción 

 
Valor en libros 

C$ 

Depreciación 
acumulada  

C$ 
ES-200X938 Helicóptero ruso (buen estado) 135,000,000.00 100,000,000.00 
 Camioneta TOYOTA Land Cruiser, 

año 1989 (chocada) 
 

35,000.00
 

15,000.00 
 Antiguo edificio que ocupaba el 

Ministerio XYZ (mal estado) de 4 
plantas 

 
 

1,000,000.00

 
 

800,000.00 
 Software para control de operaciones   

100,000.00
 

100,000.00 
  

TOTAL: 
 

136,135,000.00
 

100,915,000.00 
 

En las cuentas de Tesorería General de la República se depositaron C$30,000,000.00.  Si hay pérdidas o 
ganancias en esta operación, contabilizarlo donde competa.   
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ASIENTO TIPO No. 5 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

226 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

2261 Depreciación acumulada de activo fijo 

22611 Depreciación acumulada edificios e instalaciones 

22612
Depreciación acumulada de vehículos y 

transporte 

22615
Depreciación acumulada de equipo militar y de 

seguridad 

2262 Amortización acumulada de activo intangible

22621 Amortización acumulada de software 

617 OTROS GASTOS 

6172 Pérdida en venta de activos 

124 ACTIVO FIJO 

1242 Edificios e instalaciones 

1243 Vehículos y transporte 

1246 Equipo militar y de seguridad 

1249 Otros activos fijos 

Registrando la venta de activos con pérdida. 

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
6. La dependencia que controla los Bienes del Estado, autorizaron una segunda operación de venta de activos 

que se detallan a continuación:  
 

 
Activo No. 

 
Descripción 

 
Valor en libros 

C$ 

Depreciación 
acumulada  

C$ 
FS-94886867 Tractor de oruga D-8, serie No. 

93995887667778, marca 
CATERPILLAR (regular estado) 

 
 

225,000.00

 
 

225,000.00 
 Lote de 30 vehículos rusos de doble 

tracción (regular estado)  
 

183,533,000.00
 

110,000,000.00 
  

TOTAL: 
 

183,758,000.00
 

110,225,000.00 
 

En las cuentas de Tesorería General de la República se depositaron C$91,786,000.00. Si hay pérdidas o 
ganancias en esta operación, contabilizarlo donde competa.   
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ASIENTO TIPO No. 6 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

226 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

2261 Depreciación acumulada de activo fijo 

22612
Depreciación acumulada de vehículos y 

transporte 

22615
Depreciación acumulada de equipo militar y de 

seguridad 

124 ACTIVO FIJO 

1243 Vehículos y transporte 

1246 Equipo militar y de seguridad 

518 OTROS INGRESOS 

5182 Utilidad en ventas de activos 

Registrando la venta de activos con ganancias.  

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
7. Otras transferencias de capital y donaciones recibidas ascendieron en total a la cantidad de 

C$1,123,000,000.00 de los cuales C$888,000,000.00 los donantes europeos los han desembolsado  para ser 
utilizados en el Programa de Lucha Contra la Corrupción, de manera específica para ser entregados a la 
Contraloría General de la República para hacer auditorias en 100 alcaldías de la República y 30 organismos 
del Estado. El resto fue depositado en las cuentas de la Tesorería General de la República.  

 
ASIENTO TIPO No. 7 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

11122 Fondos comprometidos 

312
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 

RECIBIDAS 

3121 Transferencias de capital recibidas 

Registrando las transferencias y donaciones de capital recibidas. 

CODIGO D E S C R I P C I O N 
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8. En las operaciones de venta de acciones de empresas estatales el Estado tuvo un beneficio neto de 
C$3,000,000.00. De su cartera de títulos – valores a largo plazo, vendió C$111,000,000.00 y le enteraron 
como dividendos por su participación de la empresa estatal LMN, la suma de C$207,000,000.00. Una última 
operación registrada es la percepción de los fondos por la emisión de bonos por C$500,000,000.00. 

 
ASIENTO TIPO No. 8 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

112 INVERSIONES EN AVANCE 

1121 Inversiones en títulos - valores 

121 INVERSIONES FINANCIERAS 

1211 Inversiones en títulos - valores de largo plazo 

1212 Acciones y participaciones de capital 

518 OTROS INGRESOS 

5182 Utilidad en venta de activo 

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
 
9. Registro del valor de la venta de títulos – valores de acciones por C$24,000,000,00, y las participaciones de 

capital en empresas estatales por C$20,000,000.00. Si el estado recibió la cantidad de C$38,000,000.00, 
contabilizar la pérdida o ganancia, si es que la hay.  

 
ASIENTO TIPO No. 9 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

617 OTROS GASTOS 

6172 Pérdidas en venta de activos 

112 FONDOS EN AVANCE 

1121 Inversiones en títulos - valores 

121 INVERSIONES FINANCIERAS 

1211 Inversiones en títulos - valores de largo plazo 

1212 Acciones y participaciones de capital 

CODIGO D E S C R I P C I O N 
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10. Registrar la recuperación de préstamos otorgados a diversas personas jurídicas y naturales. Se recibieron 
C$1,500,000.00 por préstamos del sector privado y C$2,000,000.00 de préstamos a largo plazo del sector 
privado.  

ASIENTO TIPO No. 10 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

114 PRESTAMOS OTORGADOS 

1141 Préstamos otorgados al sector privado 

123 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 

1231
Préstamos otorgados al sector privado a largo 

plazo 

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
11. Registrar la colocación de títulos valores para apuntalar la Deuda Pública Interna por C$750,000,000.00, la 

Deuda Pública Externa por C$200,000,000.00. Se hicieron negociaciones con la Deuda Pública Interna a 
Plazo Largo por C$100,000,000.00. Solamente se depositaron C$850,000,000.00 en las cuentas de la 
Tesorería General de la República, debido a que C$200,000,000.00 están comprometidos con obras de 
inversión que ejecutará el Ministerio de la Construcción.  

 
ASIENTO TIPO No. 11 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

11122 Fondos comprometidos 

2131 DEUDA PÚBLICA INTERNA 

21311 Títulos - valores internos por pagar 

2132 DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

21321 Títulos - valores externos por pagar 

222 DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO 

2221 Títulos - valores internos por pagar a largo plazo 

CODIGO D E S C R I P C I O N 
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12. El gobierno recibe del Banco de la Industria con sede en Managua la suma de C$1,000,000,000.00, quienes 
han canalizado préstamos del gobierno de Findesia para cubrir el déficit fiscal del presupuesto de este año, de 
los cuales ya están comprometidos C$785,000,000.00 para el pago del servicio de la deuda. De sus recursos 
propios el Banco de la Industria, hace préstamos a largo plazo al gobierno por C$500,000,000.00 y a corto 
plazo por C$826,789,000.00, los cuales también se aplicarán a la cobertura del déficit fiscal.  

ASIENTO TIPO No. 12 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

11122 Fondos comprometidos 

2131 DEUDA PÚBLICA INTERNA 

21312 Préstamos internos por pagar 

2132 DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

21322 Préstamos externos por pagar 

222 DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO 

2222 Préstamos internos por pagar a largo plazo 

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
13. Para apalancar sus operaciones decide colocar letras de tesorería, para cubrir necesidades financieras 

estacionales por la suma de C$345,000,000.00.  
 
ASIENTO TIPO No. 13 - INGRESOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

1112 BANCOS

11121 Fondos Tesorería General de la República

2131 DEUDA PÚBLICA INTERNA 

21313 Letras de Tesorería 

CODIGO D E S C R I P C I O N 
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14. Asiento para registrar las remuneraciones en el momento del devengado. Elaborar un comprobante de diario 
con la planilla que se adjunta.  

ASIENTO TIPO No. 14 - GASTOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

6111 GASTOS EN REMUNERACION

61111 Sueldos 

61112 Prestaciones y beneficios sociales

61113 Aportes patronales

2111 REMUNERACIONES POR PAGAR

21111 Sueldos por pagar

21113 Aportes patronales por pagar

2114 RETENCIONES POR PAGAR

21141 Retenciones por impuesto

21143 Retenciones laborales

1134 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS

11341 Prestamos a empleados

Registrando pago de planilla de los funcionarios publicos.

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
ASIENTO TIPO No. 14.A - GASTOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

6111 GASTOS EN REMUNERACION

61112 Prestaciones y beneficios sociales

2111 REMUNERACIONES POR PAGAR

21112 Prestaciones por pagar

Registrando Acumulacion de las prestaciones sociales

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
15. Se debe hacer comprobante complementario para contabilizar las prestaciones sociales de los trabajadores 

aplicando el 8.33% para aguinaldo y vacaciones.  
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ASIENTO TIPO No. 15 - GASTOS FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

6112 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

61121 Materiales y suministros

61122 Servicios no personales

2112 CUENTAS POR BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

2114 RETENCIONES POR PAGAR

21141 Retenciones por impuestos

Adquisicion de bienes

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
16. Registrando las compras de bienes y servicios, según resumen de facturas siguiente:   

a. Compra de materiales para las diferentes áreas .. .. .. .. C$425,010.00 
b. Contratación de serv. de manto. de equipos.. .. .. .. .. .           93,250.00 

Sub – total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ..          C$518,260.00 
   Más: 15% IVA. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..                 77,739.00 
  Total: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..        C$595,999.00 
ASIENTO TIPO No. 16 FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

6161 GASTOS POR CATASTROFE

2118 ORDENES DE PAGO POR PAGAR EN TESORERIA

21189 Otras ordenes por pagar

CODIGO D E S C R I P C I O N 
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17. El Presidente de la República ordena el desembolso de C$50,000,000.00 para atender a los damnificados de 
la última inundación de la Costa Atlántica, los que serán administrados por el Comité de Auxilio.  

ASIENTO TIPO No. 17 FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

6113 IMPUESTOS INDIRECTOS

6131 ARRENDAMIENTO DE TIERRA Y TERRENOS

2112 CUENTAS POR BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
18. Se ordena de las obligaciones del gobierno de los impuestos indirectos que tiene que pagar por 

C$5,000,000.00 y sobre los arrendamientos de tierras y terrenos que tiene que pagar por C$500,000.00. 
ASIENTO TIPO No. 18 FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

6112 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

61122 Servicios no personales

2112 CUENTAS POR BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
19. Las comisiones y gastos bancarios debitados en las cuentas bancarias ascendieron a C$20,111,000.00. La 

mejor opción contable es abonarlas de las cuentas de banco porque son deducidas directamente por ellos.  
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ASIENTO TIPO No. 19 FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

6121 INTERES DE LA DEUDA INTERNA

6122 INTERES DE LA DEUDA EXTERNA

6123 INTERES POR MORA DE LA DEUDA INTERNA

6124 INTERES POR MORA DE LA DEUDA EXTERNA

2121 INTERES DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR

2122 INTERES DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR

2123
INTERES POR MORA DE LA DEUDA INTERNA POR 

PAGAR

2124
INTERES POR MORA DE LA DEUDA EXTERNA POR 

PAGAR

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
20. Se detallan los intereses que tienen que contabilizarse, que son generados por la deuda pública mensualmente:  

a. Por pagar a bancos nacionales 
i. Intereses corrientes .. .. .. .. .. .. .. C$  11,121,980.00 

ii. Intereses moratorios .. .. .. .. .. .. ..        7,500,000.00 
b. Por pagar a organismos internacionales 

i. Intereses corrientes .. .. .. .. .. .. ..      233,987,000.00 
ii. Intereses moratorios  .. .. .. .. .. ..          83,568,111.00 

ASIENTO TIPO No. 20 FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

6152 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

2118 ORDENES DE PAGO POR PAGAR  EN TESORERIA

21181 Transferencias por pagar

CODIGO D E S C R I P C I O N 

 
 
21.  Las transferencias a realizar a los diferentes sectores se definieron de la siguiente forma:  
 

a. Al sector privado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..   C$ 10,000,000.00  
b. Al sector público .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..       615,000,000.00 
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ASIENTO TIPO No. 21 FECHA: 

PARCIAL D E B E H A B E R 

C$ C$ C$

5161 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

5162 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

2118 ORDENES DE PAGO POR PAGAR  EN TESORERIA

21181 Transferencias por pagar

CODIGO D E S C R I P C I O N 
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Haber

Fondos en avance 

1.1.2.1

Inversiones en títulos - valores

1.1.2.2

Inversiones temporales 

1.1.1.2

Bancos 

1.1.1.1

Caja 

1.1.1.3

Debe Haber Debe Haber Debe Haber DebeDebe Haber

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

LIBRO MAYOR 

 
 

Haber

1.1.3.2

Documentos por cobrar

Debe

1.1.3.1

Cuentas por cobrar

Debe

Existencias de productos terminados 

1.1.5.2

Existencias de productos en proceso 

1.1.3.3

Anticipos por rendir 

1.1.3.4

Cuentas por cobrar a empleados 

Debe Haber

1.1.3.9

Otras cuentas por cobrar

1.1.4.1

Préstamos otorgados al sector privado 

1.1.4.2

Préstamos otorgados al sector público 

Debe Haber

Debe Haber

Haber

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

1.1.5.1
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1.1.6.1

Gastos pagados por adelantado 

1.1.7.1

Depósitos en garantía 

1.2.2.1

Cuentas por cobrar a largo plazo 

1.2.2.2

Documentos por cobrar a largo plazo 

1.1.5.3

Existencias de materiales, suministros y 

materias primas 

1.1.5.4

Existencias de productos estratégicos 

1.1.5.5

Bienes en tránsito 

1.2.4.3

Vehículos y transporte

1.2.4.4

Maquinaria y equipos de producción

Transferencias entre cuentas bancarias de 

la D.G.T.

1.1.7.2 1.2.1.1

Inversión en títulos - valores de largo 

plazo 

1.2.1.2.

Acciones y participaciones de capital 

1.2.5.1

Construcciones en proceso en bienes de 

dominio público 

1.2.5.2

Construcciones en proceso en bienes de 

dominio privado 

1.2.2.3

Anticipos a largo plazo 

1.2.4.1

Terrenos 

1.2.4.2

Edificios e instalaciones 

1.2.4.5

Mobiliario y equipos de servicio 

1.2.4.6

Equipo militar y de seguridad 

1.2.4.9

Otros activos fijos 

Debe Haber Debe Haber Debe HaberDebe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe HaberDebe Haber Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
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1.2.6.9

Otros activos intangibles 

1.2.7.1

Gastos pagados por adelantado a largo 

plazo 

1.2.6.1

Software 

1.2.6.2

Patentes y marcas registradas 

1.2.6.3

Derechos de autor 

Haber

Remuneraciones por pagar 

2.1.1.2

Cuentas por bienes y servicios por pagar 

2.1.1.3

Cuentas por pagar a contratistas 

2.1.1.1

Haber

2.1.1.6 2.1.1.9

Debe Haber Debe Haber Debe

2.1.1.7

Debe

Haber

Retenciones por pagar 

2.1.1.5

Prestaciones de la seguridad social por 

pagar 

2.1.1.4

2.1.2.1

Intereses de la deuda interna por pagar 

2.1.1.8

Haber Debe

Haber

Impuestos por pagar Otras cuentas por pagar 

Debe

Ordenes de pago por pagar en Tesorería Documentos por pagar 

Debe Haber Debe

Debe Haber

1.2.8.1

Depósitos en garantía a largo plazo 

Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

Debe HaberDebe Haber Debe Haber
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2.1.4.1

Intereses de la deuda externa por pagar 

2.1.2.3

Intereses por mora de la deuda interna 

por pagar

2.1.2.4

Intereses por mora de la deuda externa 

por pagar 

2.1.2.2

Haber Debe

2.1.3.2 2.1.4.2

Debe Haber Debe Haber Debe

2.1.3.3

Comisiones y otros gastos de la deuda por 

pagar 

2.1.3.1

Deuda pública interna 

Porción corriente de la deuda pública 

externa 

2.1.5.1

Anticipos recibidos 

Debe HaberHaber

2.1.2.5

Haber

Deuda pública externa Deuda pública vencida 

Debe

Porción corriente de la deuda pública 

interna 

Debe Haber Debe Haber

Haber Debe

Alquileres cobrados por adelantado 

2.1.6.1

Previsiones para incobrables 

2.1.6.2

Previsiones para protección de 

inventarios 

2.1.5.2

Haber

Previsiones para autoseguro 

2.1.9.1

Depósitos recibidos en garantía 

Debe Haber Debe Debe Haber Debe

Debe Haber Debe Haber

2.1.6.3

Haber
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2.1.9.9

Otros fondos de terceros 

2.1.9.1 2.2.1.1 2.2.1.2

Otras cuentas por pagar a largo plazo 

2.1.9.2

Títulos - valores externos por pagar a 

largo plazo 

2.2.1.3

Documentos por pagar a largo plazo 

2.2.2.1

Títulos - valores internos por pagar a 

largo plazo 

Cuentas por bienes y servicios por pagar a 

largo plazo 
Depósitos recibidos en garantía Recaudación por cuenta de terceros 

2.2.3.2

Préstamos externos por pagar a largo 

plazo 

2.2.6.1

Depreciación acumulada de activos fijos 

2.2.6.2

Amortización acumulada de activos 

intangibles 

Haber

2.2.2.2

Préstamos internos por pagar a largo 

plazo 

2.2.3.1

3.1.1.1

Capital fiscal 

2.2.4.1

Anticipos percibidos a largo plazo 

Debe Haber

Resultados de ejercicios anteriores 

3.1.3.2

Resultados del ejercicio 

3.1.2.1

Transferencias de capital recibidas 

3.1.2.2

Donaciones de capital recibidas
Resultados de construcciones de bienes de 

dominio público 

3.1.3.1

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe

Haber

Debe Haber

Debe Haber

Debe Haber Debe Haber

3.1.3.3

Debe Haber Debe HaberDebe Haber Debe
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5.1.1.3

Impuestos sobre la producción, consumo y 

transacciones internas 

5.1.1.4

Impuestos sobre el comercio exterior 

5.1.1.1

Impuestos sobre los ingresos 

5.1.1.2

Impuestos sobre el patrimonio 

5.1.1.9

Otros ingresos tributarios

5.1.2.1

Ingresos por tasas

5.1.2.2

Ingresos por derechos 

5.1.2.3

Ingresos por multas 

5.1.2.9

Otros ingresos no tributarios 

5.1.4.1

Ingresos por transferencias corrientes 

5.1.4.2

Ingresos por donaciones corrientes

5.1.5.1

Venta de bienes

5.1.5.2

Venta de servicios 

5.1.6.1 5.1.6.2

Dividendos por participaciones de capital 

5.1.6.3

Ingresos sobre concesiones y derechos 

sobre bienes 

5.1.6.4

Ingresos por arrendamientos de tierras y 

terrenos 

5.1.7.1

Ingresos por clasificar 

Ingresos por intereses

Debe

Debe Haber Debe Haber Debe HaberDebe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe HaberDebe Haber Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

Debe Haber Debe HaberDebe Haber

Haber

Debe Haber Debe Haber

5.1.8.2

Utilidad en venta de activos 

5.1.8.1

Ingresos por ganancia cambiaria 
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5.1.8.9

Otros ingresos 

6.1.1.1

Gastos en remuneraciones 

6.1.1.2

Gastos en bienes y servicios 

6.1.1.5

Debe HaberDebe Haber

Previsiones 

6.1.2.1

Intereses de la deuda interna 

6.1.2.2

Intereses de la deuda externa 

Derechos sobre bienes intangibles 

6.1.5.1

Transferencias al sector privado Transferencias al sector público 

6.1.1.4

Depreciación y amortización 

6.1.2.3

Intereses por mora de la deuda interna 

6.1.1.3

Haber Debe

Debe

Impuestos indirectos 

Haber

6.1.5.3

Transferencias al sector externo 

6.1.6.1

Gastos por catástrofes 

6.1.6.9

Otros gastos extraordinarios 

6.1.7.1

Gastos por pérdida cambiaria 

6.1.3.2

6.1.7.9

Otros gastos  

6.1.7.2

Pérdida en venta de activos 

6.1.3.1

Arrendamientos de tierras y terrenos 

Debe Haber

Debe Haber Haber DebeDebe Haber Debe

Debe Haber

6.1.2.4

Intereses por mora de la deuda externa 

Haber

Haber

Debe Haber Debe Haber

6.1.5.2

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

Debe Haber DebeDebe Haber Debe Haber Debe Haber
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D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R 

1.1.1.1 Caja 15000,025.30

1.1.1.2 Bancos 1018000,000.00

1.1.1.3 Fondos en avance 0.00

1.1.2.1 Inversiones en títulos - valores 180000,000.00

1.1.2.2 Inversiones temporales 0.00

1.1.3.1 Cuentas por cobrar 250000,000.00

1.1.3.2 Documentos por cobrar 222220,000.00

1.1.3.3 Anticipos por rendir 0.00

1.1.3.4 Cuentas por cobrar a empleados 5056,687.00

1.1.3.9 Otras cuentas por cobrar 96324,821.00

1.1.4.1 Préstamos otorgados al sector privado 987,321.00

1.1.4.2 Préstamos otorgados al sector público 456891,123.00

1.1.5.1 Existencias de productos terminados 0.00

1.1.5.2 Existencias de productos en proceso 0.00

1.1.5.3
Existencias de materiales, suministros y 

materias primas 
32546,870.00

1.1.5.4 Existencias de productos estratégicos 65498,731.00

1.1.5.5 Bienes en tránsito 321654,987.00

1.1.6.1 Gastos pagados por adelantado 456,987.00

1.1.7.1 Depósitos en garantía 951,357.00

1.1.7.2
Transferencias entre cuentas bancarias de 

la D.G.T.
0.00

1.2.1.1
Inversión en títulos - valores de largo 

plazo 
753985,135.00

1.2.1.2. Acciones y participaciones de capital 159753,321.00

1.2.2.1 Cuentas por cobrar a largo plazo 0.00

1.2.2.2 Documentos por cobrar a largo plazo 589369,741.00

1.2.2.3 Anticipos a largo plazo 0.00

1.2.4.1 Terrenos 3579513,254.00

1.2.4.2 Edificios e instalaciones 25589637,412.00

1.2.4.3 Vehículos y transporte 96325,874.00

1.2.4.4 Maquinaria y equipos de producción 12345,678.00

1.2.4.5 Mobiliario y equipos de servicio 159558,380.00

1.2.4.6 Equipo militar y de seguridad 963258741,010.00

1.2.4.9 Otros activos fijos 86963,255.00

1.2.5.1
Construcciones en proceso en bienes de 

dominio público 
357159,654.00

1.2.5.2
Construcciones en proceso en bienes de 

dominio privado 
0.00

1.2.6.1 Software 66558,831.00

1.2.6.2 Patentes y marcas registradas 14785,236.00

1.2.6.3 Derechos de autor 0.00

1.2.6.9 Otros activos intangibles 0.00

1.2.7.1
Gastos pagados por adelantado a largo 

plazo 
0.00

1.2.8.1 Depósitos en garantía a largo plazo 0.00

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

BALANZA DE COMPROBACION 

AL 31 DE AGOSTO DE 2005

REPUBLICA DE NICARAGUA 

SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL MES SALDOS FINALES 
CODIGO
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D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R 

2.1.1.1 Remuneraciones por pagar 58963,214.00

2.1.1.2 Cuentas por bienes y servicios por pagar 65499,832.00

2.1.1.3 Cuentas por pagar a contratistas 74569,813.00

2.1.1.4 Retenciones por pagar 6938,251.00

2.1.1.5
Prestaciones de la seguridad social por 

pagar 
19734,562.00

2.1.1.6 Impuestos por pagar 369,751.00

2.1.1.7 Otras cuentas por pagar 0.00

2.1.1.8 Ordenes de pago por pagar en Tesorería 0.00

2.1.1.9 Documentos por pagar 0.00

2.1.2.1 Intereses de la deuda interna por pagar 82397,145.00

2.1.2.2 Intereses de la deuda externa por pagar 369852,147.00

2.1.2.3
Intereses por mora de la deuda interna por 

pagar
8239,714.00

2.1.2.4
Intereses por mora de la deuda externa 

por pagar 
36985,215.00

2.1.2.5
Comisiones y otros gastos de la deuda por 

pagar 
0.00

2.1.3.1 Deuda pública interna 11234456,789.00

2.1.3.2 Deuda pública externa 859632587,412.00

2.1.3.3 Deuda pública vencida 85963,258.00

2.1.4.1
Porción corriente de la deuda pública 

interna 
0.00

2.1.4.2
Porción corriente de la deuda pública 

externa 
0.00

2.1.5.1 Anticipos recibidos 0.00

2.1.5.2 Alquileres cobrados por adelantado 0.00

2.1.6.1 Previsiones para incobrables 0.00

2.1.6.2 Previsiones para protección de inventarios 0.00

2.1.6.3 Previsiones para autoseguro 0.00

2.1.9.1 Depósitos recibidos en garantía 0.00

2.1.9.2 Recaudación por cuenta de terceros 0.00

2.1.9.9 Otros fondos de terceros 0.00

2.2.1.1
Cuentas por bienes y servicios por pagar a 

largo plazo 
0.00

2.2.1.2 Otras cuentas por pagar a largo plazo 0.00

2.2.1.3 Documentos por pagar a largo plazo 0.00

2.2.2.1
Títulos - valores internos por pagar a largo 

plazo 
0.00

2.2.2.2 Préstamos internos por pagar a largo plazo 0.00

2.2.3.1
Títulos - valores externos por pagar a 

largo plazo 
0.00

2.2.3.2
Préstamos externos por pagar a largo 

plazo 
0.00

2.2.4.1 Anticipos percibidos a largo plazo 0.00

2.2.5 Previsiones a largo plazo 0.00

2.2.6.1 Depreciación acumulada de activos fijos 445069805,953.05

2.2.6.2
Amortización acumulada de activos 

intangibles 
6655,000.00

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS 
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL MES SALDOS FINALES 

CODIGO
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D E B E H A B E R D E B E H A B E R D E B E H A B E R 

3.1.1.1 Capital fiscal 8,500,369,852,147.00

3.1.2.1 Transferencias de capital recibidas 0.00

3.1.2.2 Donaciones de capital recibidas 669,977,412.00

3.1.3.1 Resultados de ejercicios anteriores 8,820,032,169,331.75    

3.1.3.2 Resultados del ejercicio 0.00

3.1.3.3
Resultados de construcciones de bienes de 

dominio público 
0.00

5.1.1.1 Impuestos sobre los ingresos 800,852,336.00

5.1.1.2 Impuestos sobre el patrimonio 0.00

5.1.1.3
Impuestos sobre la producción, consumo y 

transacciones internas 
2,159,357,000.00

5.1.1.4 Impuestos sobre el comercio exterior 1,500,000,000.00

5.1.1.9 Otros ingresos tributarios 65,495,173.00

5.1.2.1 Ingresos por tasas 856,369,974.00

5.1.2.2 Ingresos por derechos 4,796,358.00

5.1.2.3 Ingresos por multas 12,000,583.00

5.1.2.9 Otros ingresos no tributarios 0.00

5.1.4.1 Ingresos por transferencias corrientes 0.00

5.1.4.2 Ingresos por donaciones corrientes 0.00

5.1.5.1 Venta de bienes 150,035,441.00

5.1.5.2 Venta de servicios 74,856,368.00

5.1.6.1 Ingresos por intereses 36,571,580.00

5.1.6.2 Dividendos por participaciones de capital 0.00

5.1.6.3
Ingresos sobre concesiones y derechos 

sobre bienes 
0.00

5.1.6.4
Ingresos por arrendamientos de tierras y 

terrenos 
0.00

5.1.7.1 Ingresos por clasificar 0.00

5.1.8.1 Ingresos por ganancia cambiaria 0.00

5.1.8.2 Utilidad en venta de activos 75,887,523.00

5.1.8.9 Otros ingresos 0.00

6.1.1.1 Gastos en remuneraciones 4,895,137,753.00

6.1.1.2 Gastos en bienes y servicios 654,987,321.00

6.1.1.3 Impuestos indirectos 44,569,712.00

6.1.1.4 Depreciación y amortización 369,852,471.00

6.1.1.5 Previsiones 0.00

6.1.2.1 Intereses de la deuda interna 8,239,715.00

6.1.2.2 Intereses de la deuda externa 36,985,215.00

6.1.2.3 Intereses por mora de la deuda interna 823,977.00

6.1.2.4 Intereses por mora de la deuda externa 3,698,522.00

6.1.3.1 Arrendamientos de tierras y terrenos 0.00

6.1.3.2 Derechos sobre bienes intangibles 0.00

6.1.5.1 Transferencias al sector privado 0.00

6.1.5.2 Transferencias al sector público 0.00

6.1.5.3 Transferencias al sector externo 0.00

6.1.6.1 Gastos por catástrofes 88,635,712.00

6.1.6.9 Otros gastos extraordinarios 0.00

6.1.7.1 Gastos por pérdida cambiaria 0.00

6.1.7.2 Pérdida en venta de activos 3,684,531.00

6.1.7.9 Otros gastos  0.00

9,823,529,069,951.05 9,823,529,069,951.05

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS 

TOTALES:

SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL MES SALDOS FINALES 
CODIGO
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ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE 17 
 
1. Recaudación tributaria sin clasificar, ingreso en cuentas corrientes recaudadoras 
Impuestos sobre los ingresos: 500,000 
Impuestos sobre el Patrimonio: 200,000 
Impuesto sobre el comercio exterior: 300,000 
Ingresos por tasas: 100,500 
Ingresos por derechos: 400,000 
Ingresos por multas : 200,200 
2. las recaudaciones por derechos consulares por 800,000 
3. otros 
Ingresos por transferencias corrientes: 400,000 
Ingresos por donaciones corrientes: 600,000 
4. venta de activos en 300,000, valor en libros 350,000 
Depreciación acumulada maquinaria de producción 650,000 
 
5. venta de activos en 800,000, valor en libros 650,000 
Depreciación acumulada edificios: 500,000 
6. donaciones de capital: 5,000,000  
7. venta de títulos (bonos adquiridos) por 5,000,000 cuyo valor en libro era 4,900,000 
8. la colocación de títulos valores de la Deuda Pública interna (emisión de bonos) por 2,000,000 
9. obtención de financiamiento mediante la colocación de letras de tesorería, operación destinada a 
cubrir necesidades financieras estacionales por 8,000,000 
10. se compran suministros no inventariables por 5,000 
11. gastos devengados extraordinarios , Gastos por catástrofes por 500,000 
12. devengar el gasto por alquiler de tierras por 80,000  
13. registrar la otorgación de transferencias a los diferentes agentes económicos cuyo pago queda 
pendiente 
 
Se pide: 

a) Registrar en libro de diario las operaciones 
b) Trasladar a esquema de mayor 
c) Balanza de comprobación 
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