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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo general del presente trabajo es lograr la uniformidad en el registro de la 

información contable del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, según lo 

establecido en la Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema 

de Contabilidad Integrada (RE-SCI) de Ministerios, para poder contabilizar las 

operaciones homogéneamente. Las referidas normas son el conjunto de principios que 

proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada una base conceptual uniforme para la 

presentación de Estados Financieros del Sector Público. 

El Sistema de Contabilidad Integrada es el conjunto ordenado de principios, normas y 

procedimientos técnicos que permite registrar sistemáticamente todas las transacciones, 

para exponer los posibles efectos en el patrimonio público. 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada es el instrumento técnico 

que establece las Normas y Principios de Contabilidad Integrada, y que contempla clara y 

concretamente los procedimientos, plazos y responsables de desarrollar los aspectos 

relacionados con el registro contable. 

El Plan de cuentas es un listado que agrupa las cuentas necesarias para el registro de todas 

las transacciones, clasificaciones en atención a su naturaleza. Su contenido debe abarcar 

el número y nombre de la cuenta y el grado de desagregación de la misma. 
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ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI) –MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y PREVISIÓN SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Dirigido hace referencia básicamente a la actualización del 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social que constituye un instrumento de mucha importancia para la 

Elaboración, Ejecución, Evaluación y Seguimiento del Programa Operativo Anual del 

MTEPS, porque es necesario que la Entidad cuente con un instrumento que permita el 

cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. Por ello, esta 

ocasión es propicia para actualizar un Instrumento Técnico como es el Reglamento 

Específico del Sistema de Contabilidad Integrada MTEPS. 

El Trabajo comprendió el análisis y revisión de la documentación del MTEPS referente a 

las Normas Básicas del Sistema de Sistema de Contabilidad Integrada aprobada con la 

Resolución Suprema Nº 222957 el Reglamento Especifico vigente y otros inherentes al 

presente caso. 

MODALIDAD DE TITULACIÓN 

El “Trabajo Dirigido” es una de las modalidades de titulación para estudiantes que 

culminaron su Plan de Estudios de la Carrera Contaduría Pública de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés, que consiste 
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en poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio y las 

prácticas pre - profesionales en áreas específicas de las empresas o entidades públicas, 

bajo un temario definido, proyectado y aprobado por los “Tutores”; uno designado por la 

Carrera (Tutor Académico) y otro por la Entidad (Tutor Institucional), quienes 

supervisarán y orientarán el trabajo. 

CONVENIO INSTITUCIONAL 

Se suscribe el Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Carrera de 

Contaduría Pública (Ex- Auditoría) cuya finalidad es la de obtener el aporte de manera 

conjunta, libre y voluntaria entre estas Instituciones para mejorar el Ámbito Académico 

de los Estudiantes Egresados de la Carrera a través de la contribución de soluciones a las 

distintas dificultades Institucionales que se presentan como en el caso del MTEPS y 

contribuir al desarrollo de formación académica; dicha  modalidad se puso en práctica en 

la Unidad Financiera la cual ofrece ambientes adecuados, información y enseres que 

contribuyen a la formación del Capital Humano como requisito para la inserción laboral 

exigida por la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

PREVISION SOCIAL (MTEPS) 

1.1.1 MARCO LEGAL DE LA CREACIÓN1 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante Decreto Supremo de 17 de 

mayo de 1936 dictado por el Tcnl. German Busch, en su calidad de Jefe de Estado Mayor 

General y encargado del Poder Ejecutivo, constituyó la Junta Mixta de Gobierno 

conformada por la siguiente estructura: 

 Presidente de la Junta Cnl. David Toro R. 

 Ministro de Relaciones Exteriores y Culto e Instrucción, Dr. Enrique Baldivieso. 

 Ministro de Defensa Nacional y Colonización, Tcnl. Julio Viera. 

 Ministro de Gobierno y de Justicia, señor Gabriel Gozálvez. 

 Ministro de Fomento y Comunicación, Tcnl. Luis Cuenca. 

 Ministro de Hacienda y Estadística, señor Fernando Campero Álvarez. 

 Ministro de Agricultura, Minas y Petróleo, Tcnl. Oscar Moscoso. 

 Ministro de Trabajo, Comercio y Previsión Social, señor Pedro Silveti Arce. 

                                                           
1 Portal www.mintrabajo.gob.bo 
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En este Decreto en el que tácitamente se funda el Ministerio de Trabajo, Comercio y 

Previsión Social, con las siguientes atribuciones: La Organización Legal del Trabajo, 

establecimiento de cooperativas del consumo, previsión y crédito, fomento de la 

construcción de casa para obreros y creación de viviendas obras en minas y otros centros 

alejados de las poblaciones; servicio internacional del Trabajo; Legislación sobre el costo 

de vida, jornada laboral; Accidentes de Trabajo de las mujeres y de los niños; vacaciones 

anuales; instalación de salas cunas; participación de empleados y obreros en las utilidades 

de las empresas; adopción de medidas tendientes a evitar la desocupación y paro forzoso 

de los trabajadores; previsión social; mediante el seguro obligatorio a fin de prevenir los 

riesgos de trabajo, como enfermedades, accidentes, vejez invalidez y muerte; la 

organización del ahorro; el bienestar social; asegurando la sanidad e higiene de la 

población y de las clases trabajadoras; reglamentar e intervenir en los contratos de trabajo 

para su validez; en arbitraje en los conflictos surgidos entre patronos y obreros y establecer 

las bases condiciones de la sindicalización obligatoria. 

También, se le encomendó organizar los Departamentos de Salubridad e Higiene Social y 

del Trabajo campesino y se puso bajo su dependencia la Oficina Nacional del Trabajo, la 

Caja de Ahorro (hoy Caja Nacional de Salud), la Dirección General de Salud Pública, la 

Dirección de lucha contra la Tuberculosis, las sociedades de Beneficencia e Instituciones 

similares. 
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Marzo 1940 - Judicatura del Trabajo 

Por Decreto Supremo de 2 de marzo de 1940, se dispuso que el conjunto de organismos 

que integran el Departamento Nacional del Trabajo, se denominará en lo sucesivo 

“Judicatura del Trabajo” correspondiéndole exclusivamente la administración de justicia 

en materia de trabajo y de Previsión Social, y se encomendó al Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, ya creado el cumplimiento de las siguientes atribuciones, levantar 

estadísticas acerca del costo de vida y situación de las clases trabajadoras; así como lo 

relativo a accidentes de trabajo; verificar inspecciones a minas, fábricas y otros 

establecimientos industriales, para que las empresas cumplan las prescripciones de la Ley 

en materia de Trabajo, Seguridad e Higiene y recopilar las disposiciones existentes sobre 

los regímenes laborales. Este Decreto Supremo elevó a las Jefaturas de Distrito del 

Departamento Nacional de Trabajo a la categoría de Juzgado de Trabajo, fijando su 

competencia y convirtiendo a la Dirección General del Trabajo en Corte Nacional del 

Trabajo. 

1940 

El año 1940 por Ley se reformo la Organización Política y Administrativa del Estado y el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social se convirtió en Ministerio de Trabajo, Salubridad 

y Previsión Social, con las siguientes atribuciones: Atender el funcionamiento de 

hospitales civiles y militares; la oficina de servicios profilácticos y de vacunación; 

saneamiento de las regiones y campañas sanitarias; la defensa de la madre y del niño; 
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manicomios; así como los de formar y fomentar instituciones y organizaciones de 

asistencia seguro y ahorro social, dirigir y desarrollar los barrios y viviendas obreras; 

instalar casas de abasto y droguerías populares y la defensa del trabajador en sus salarios 

salud física y cultura general. 

Octubre 1941 - Corte Nacional del Trabajo 

La creación de la Corte Nacional del Trabajo es posterior, mediante Ley de 8 de octubre 

de 1941 que declara válidos los actos y resonancias del mencionado Tribunal desde el día 

en que inicio sus funciones. 

Del somero repaso de la vida institucional del Ministerio se establece la evolución que ha 

experimentado con sucesivos cambios tanto en las funciones que le fueron asignadas como 

en su estructura técnico – administrativo, así como en su denominación. 

Mayo 1947 - Ministerio de Higiene y Salubridad 

El 9 de mayo de 1947 por Ley de la República, el Ministerio de Higiene y Salubridad se 

separó del de Trabajo y Previsión Social manteniendo este último sus atribuciones a estas 

dos ramas de Trabajo y Previsión Social. En esta época el Ministerio asume múltiples 

funciones en el campo de la Previsión Social, atendiendo inclusive aspectos tales como el 

desayuno escolar; la protección de menores; la oficina de la Mujer; Servicios de listas 

Pasivas de las guerras del Pacifico y del Chaco; control de alquileres entre propietarios de 
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inmuebles e inquilinos y otros que no correspondían al carácter específico de su misión 

técnico –administrativo en los campos laborales y de previsión social. 

1957 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

En 1957 a raíz de la aplicación del Código de Seguridad Social, promulgada en diciembre 

de 1956, el Ministerio nuevamente cambio de denominación por la de Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social con la que sigue hasta la dictación de la Ley de Bases el año 

1969. El nuevo ordenamiento administrativo establecido por esta Ley asigna funciones de 

Previsión y Seguridad Social al Ministerio de Higiene y Seguridad, que así se convierte 

en Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. 

El de Trabajo cambia su nombre por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales. Se 

incorpora también a su estructura la Dirección Nacional de Cooperativas, entidad que 

estuvo funcionando en forma autónoma. 

Abril 1970 - Ley de Bases del Poder Ejecutivo 

Como consecuencia de la promulgación de la Ley de Bases del Poder Ejecutivo, en fecha 

30 de abril de 1970, el Ministerio bajo su nueva denominación de Trabajo y Asuntos 

Sindicales, se ajusta con criterios técnicos a la regulación Obrero – Empleador; el 

conocimiento de la actividad sindical; el fomento de las Cooperativas Agropecuarias; 

empleo y otras atribuciones que la configuran como instrumento de una verdadera 

administración para el desarrollo del sector social, facultades que fueron ratificadas por la 
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Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, en fecha 12 de septiembre de 

1972. 

Diciembre 1974 - Decreto Ley N° 12041 

El 6 de diciembre de 1974 mediante Decreto Ley N° 12041, el Ministerio obtuvo la 

aprobación de su Ley Orgánica habiendo en esta ocasión cambiado nuevamente de 

denominación, por la de Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, siendo sus 

principales atribuciones formular, dirigir y ejecutar la Política Nacional en materia de 

Promoción Socio Laboral y la de regular las relaciones obrero empleadores, incluyendo 

las del Estado como empleador, el estudio y solución de los problemas de desocupación 

y subocupación de la mano de obra; la reglamentación de la organización sindical, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y la formulación, dirección y ejecución de la 

política de seguridad, higiene y productividad industrial; la promoción de condiciones 

para el mejor desenvolvimiento de la actividad laboral y el fomento de la formación y 

capacitación técnica de la mano de obra. 

Septiembre 1993 

Por Ley N° 1493 de fecha 17 de septiembre de 1993, cambian de denominativo por la de 

Ministerio de Trabajo, con las siguientes atribuciones: 

 Formular; instrumentar y fiscalizar políticas laborales, asegurar su compatibilidad 

con las estrategias aprobadas por el Presidente de la República. 
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 Velar por la aplicación y el cumplimiento de la Ley General de Trabajo, Ley de 

Cooperativas y disposiciones conexas, así como los convenios internacionales 

sobre la materia. 

 Evaluar y velar por el mejoramiento del Empleo y de las condiciones de Trabajo. 

 Disponer el estudio y proponer soluciones a los problemas de desocupación y 

subocupación de la mano de obra. 

 Analizar y hacer el seguimiento de los procesos de Migración Laboral, y formular 

políticas en función del interés nacional. 

 Estimular políticas que alienten y promuevan la ocupación plena e intensiva de la 

fuerza del trabajo promoviendo acciones coordinadas con los otros Ministerios. 

 Apoyar la investigación e intermediación para la mejor organización del mercado 

del trabajo. 

 Fomentar la organización cooperativa y asociativa. 

 Diseñar y aplicar políticas de seguridad ocupacional. 

 Velar para que se logre efectividad. 

Actualmente Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

Actualmente, las atribuciones del Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social se 

encuentran enmarcadas en el Decreto Supremo 29894, Art. 86 del Capítulo 15 de la 

Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Dentro de la Estructura Jerárquica el Ministerio cuenta con dos Viceministerios los 

mismos que constituyen importantes brazos operativos: 

Direcciones dependientes del Viceministerio de Trabajo y Previsión Social: 

 Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 Dirección General de Asuntos Sindicales. 

 Dirección General de Políticas de Previsión Social. 

Direcciones dependientes del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas: 

 Dirección General de Empleo. 

 Dirección General de Servicio Civil. 

 Dirección General de Políticas Públicas, Fomento, Protección y Promoción 

Cooperativa. 

Las Direcciones y Jefaturas que dependen directamente del Despacho del Señor Ministro 

son: 

 Dirección General de Asuntos Administrativos. 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 Dirección General de Planificación. 

 Jefatura de Gabinete. 

 Jefatura de Unidad de Comunicación Social. 

 Jefatura de Unidad de Transparencia. 
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 Jefatura de Unidad de Relaciones Internacionales. 

 Jefatura de Unidad de Derechos Fundamentales. 

 Jefatura de Unidad de Auditoría Interna. 

1.1.2 MARCO INSTITUCIONAL 

1.1.2.1  MISIÓN2 

Garantizamos el cumplimiento de los derechos y obligaciones socios laborales de las 

trabajadoras y trabajadores y de las servidoras y servidores públicos; promovemos y 

defendemos el trabajo y empleo digno; erradicando progresivamente toda forma de 

explotación, exclusión y discriminación laboral en el marco de la construcción de la 

economía plural. 

1.1.2.2  VISIÓN3 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es la entidad que protege y defiende 

los derechos socio laborales y fundamentales del trabajo; así como el acceso al trabajo y 

al empleo digno de la población boliviana con equidad, inclusión y priorizando grupos 

vulnerables, en alianza con las y los trabajadores y las organizaciones sociales. 

                                                           
2 Memoria Institucional 2018, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pág. 
32. 
3 Memoria Institucional 2018, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pág. 
32. 
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1.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES4 

Los objetivos estratégicos son el producto del análisis de los efectos institucionales que 

genera del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el marco de su visión 

institucional y de sus competencias: 

Los objetivos Estratégicos identificados son: 

a) Derechos Socio-laborales 

Proteger y garantizar los derechos socio-laborales en el marco del trabajo digno, 

promoviendo el derecho a la sindicalización, desarrollando e implementando normativa 

socio-laboral, de seguridad ocupacional y de seguridad social, asimismo, promoviendo la 

formulación de políticas, programas y proyectos para el servicio civil. 

b) Derechos Fundamentales del Trabajo 

Erradicar la explotación y la discriminación laboral en trabajadores del campo y en 

situación de vulnerabilidad, eliminar las determinantes del trabajo infantil y reducir las 

diferencias laborales entre hombres y mujeres mediante el desarrollo de planes de 

erradicación progresiva de toda forma de explotación laboral, inequidades de género, 

racismo y discriminación. 

                                                           
4 Memoria Institucional 2018, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pág. 
32. 
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c) Promoción del Empleo 

Promover y generar oportunidades de acceso al empleo en beneficio de la población 

boliviana con énfasis en grupos vulnerables a través del desarrollo de planes y políticas 

de fomento como también la promoción y protección de organizaciones cooperativas. 

d) Gestión institucional 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, mediante la transformación de la gestión pública con 

características de transparencia, eficiencia, eficacia, descolonización y práctica de valores 

socio-comunitarios. 

1.2 NIVELES JERÁRQUICOS5 

La Estructura Central del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social comprende 

los siguientes niveles jerárquicos en aplicación del Artículo 20 de las Normas Básicas del 

Sistema de Organización Administrativa (SOA). 

 

 

                                                           
5 Manual de Organizaciones y Funciones, 2013, Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, pág. 10. 
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NIVEL 

JERÁRQUICO 

 
UNIDADES 

ORGANIZACIONALES 

 
Directivo 

Despacho del Ministro De Trabajo, Empleo y  Previsión 
Social 

 
Ejecutivo 

Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas 
Viceministerio de Trabajo Y Previsión Social 
Direcciones De Área 

 
Operativo 

Jefaturas de Unidad 
Jefaturas Departamentales de Trabajo 
Jefaturas Regionales de Trabajo 

 

Nivel Directivo: 

Es el nivel en el que se establecen los objetivos, se definen los lineamientos y directrices 

para la formulación de políticas y se orienta el accionar de la entidad. 

Nivel ejecutivo: 

Es el nivel en el cual se formulan las políticas y se toman las decisiones para el 

funcionamiento de la entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el nivel 

directivo. 

Nivel Operativo: 

Es el nivel en el cual se ejecutan las operaciones actividades de la entidad para el logro de 

los objetivos institucionales. 
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1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL6 

En el Manual de Organización y Funciones es necesario incluir un código numérico para 

facilitar la identificación de las áreas organizacionales y sus dependencias, el mismo que 

debe corresponder al nivel jerárquico del área, así como a la estructura orgánica 

representada gráficamente en el organigrama general y específico7. 

a) Codificación 

El Sistema de Codificación de la estructura organizacional del Ministerio, está 

conformado por cinco (5) dígitos, representando cada uno de ello a un nivel de la 

estructura jerárquica. 

b) A continuación, se describe, el orden y significado de los dígitos: 

 

 
c) Asignación de Códigos a las Áreas y Unidades Organizacionales 

 

                                                           
6 Manual de Organizaciones y Funciones 2013, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, pág. 11. 
7 Ver Organigrama en Anexo Nº1. 

1er 2do 3ro 4to 5to 6to

Jefaturas Regionales de Trabajo
Jefaturas Departamentales de Trabajo
Jefaturas de Unidad
Direcciones Generales
Áreas Viceministeriales
Despacho Ministró

NIVELES DÍGITO
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CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES 

 
CÓDIGO 

 
DENOMINACIÓN 

100000 Despacho Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

100100 Jefatura de Gabinete 

100200 Unidad de Relaciones Internacionales 

100300 Unidad de Auditoría Interna 

100400 Unidad de Comunicación Social 

100500 Unidad de Transparencia 

100600 Unidad de Derechos Fundamentales 

101000 Dirección de Planificación 

102000 Dirección General de Asuntos Jurídicos 

102100 Unidad de Análisis Jurídico 

102200 Unidad de Gestión Jurídica 

103000 Dirección General de Asuntos Administrativos 

103100 Unidad Financiera 

103200 Unidad Administrativa 

103300 Unidad de Recursos Humanos 

110000 Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas 

111000 Dirección General de Empleo 

112000 Dirección General de Cooperativas 

113000 Dirección General de Servicio Civil 

113100 Unidad de La Función Pública y Registro 

113200 Unidad de Régimen Laboral e Impugnación 

113300 Unidad de Capacitación, Ética y Desarrollo Normativo 

120000 Viceministerio de Trabajo y Previsión Social 

121000 Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional 
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1.4 UNIDAD FINANCIERA 

1.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA8 

La Unidad Financiera considerando la naturaleza de sus operaciones, así como el nivel de 

conocimiento y experiencia de sus integrantes, está compuesta por: Jefe de la Unidad 

Financiera, Responsable de Contabilidad, Responsable de Presupuestos, Responsable de 

Tesorería. 

                                                           
8 Ver Organigrama en Anexo Nº2. 

122000 Dirección General de Asuntos Sindicales 

123000 Dirección General de Políticas de Previsión Social 

123100 Unidad de Políticas de Seguridad Social y Previsión Social 

123200 Unidad de Promoción de Seguridad Social y Previsión Social 

100010 Jefatura Departamental de Trabajo La Paz 

100011 Jefatura Regional de Trabajo El Alto 

100020 Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz 

100021 Jefatura Regional de Trabajo Montero 

100022 Jefatura Regional de Trabajo Camiri 

100023 Jefatura Regional de Trabajo Puerto Suarez 

100024 Jefatura Regional de Trabajo Warnes 

100030 Jefatura Departamental de Trabajo Cochabamba 

100031 Jefatura Regional de Trabajo Chapare 

100040 Jefatura Departamental de Trabajo Chuquisaca 
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1.4.2 FUNCIONES PRINCIPALES DE LA UNIDAD FINANCIERA9 

La Unidad Financiera tiene como principales funciones las siguientes: 

a) Mantener actualizada la reglamentación relacionada con los Sistemas de 

Presupuesto, Contabilidad Integrada, Tesorería y Crédito Público. 

b) Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos, acciones de difusión de los 

instrumentos y mecanismos internos complementarios a los sistemas de 

Presupuesto, Contabilidad Integrada, Tesorería y Crédito Público. 

c) Dirigir el proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto de cada gestión 

en base al Plan Estratégico Institucional y el Programa Operativo Anual (POA) de 

la entidad. 

d) Realizar ajustes al POA articulando con el presupuesto aprobado. 

e) Registrar el presupuesto aprobado mediante Ley del Estado en el Sistema de 

Contabilidad Visual. 

f) Monitorear la ejecución presupuestaria de acuerdo a la programación de la entidad. 

g) Realizar la evaluación físico- financiera del presupuesto, detectar desviaciones y 

sugerir medidas correctivas. 

h) Registrar el movimiento económico financiero de la entidad para la obtención de 

información útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

i) Elaborar los Estados Financieros Básicos y Complementarios de la entidad para su 

                                                           
9 Manual de Organizaciones y Funciones 2013, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, pág. 61. 
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remisión a las instancias correspondientes. 

j) Administrar los ingresos financieros producto de las actividades de la entidad. 

k) Elaborar y evaluar la programación del flujo financiero de la entidad. 

l) Administrar y custodiar los títulos y valores de la entidad. 

m) Realizar el seguimiento a la información generada por el Órgano Rector del 

Sistema de Crédito Público. 

1.4.3 FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE CONTABILIDAD10 

a) El adecuado archivo, custodia y salvaguarda de los comprobantes contables y sus 

documentos de respaldo, y de disponer las medidas administrativas para su 

preservación y conservación, conforme a la normativa legal vigente. 

b) Revisar la documentación sustentatoria y dada su conformidad, realizar la 

apropiación de cuentas presupuestarias, patrimoniales y financieras. 

c) Emitir información confiable y oportuna para el análisis de los demás niveles y 

actores sociales del Ministerio. 

d) Archivar, de forma correlativa y cronológica, los comprobantes de contabilidad 

originales, adjuntando todo el respaldo documentado debidamente foliado como 

Archivo “A” y las copias de comprobantes, conformarán el Libro Diario de 

Consulta como Archivo “B”. 

                                                           
10 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 4. 
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e) Resguardar todos los Estados Básicos y Complementarios, emitidos y firmados 

por los responsables, a partir del cierre de gestión. 

f) Realizar de forma periódica arqueos de caja, así como control de inventario de 

bienes de consumo y activos fijos, aplicando las normas establecidas para su 

control y registro. 

El Archivo de documentos es propiedad del Ministerio y por ningún motivo los servidores 

o ex-servidores podrán modificar, alterar o sustraer total o parcialmente los documentos 

que los conforman. 

1.4.4 FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE TESORERÍA11 

a) Proporcionar a la Dirección General de Asuntos Administrativos la información 

detallada sobre ingreso y salida de efectivo. 

b) Entregar cheques a los beneficiarios en caso de pagos o recibir efectivo en caso de 

ingresos. 

c) Verificar que los comprobantes de pago y recibos de caja consignen concepto, 

firmas e información necesaria tanto de quien entrega como de quien recibe para 

registro y control correspondiente. 

d) Conciliar mensualmente o cuando se requiera los extractos bancarios con las 

libretas bancarias y con los registros auxiliares de bancos emitidos por el Sistema. 

                                                           
11 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 4. 
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1.4.5 FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS12 

a) Controlar la Ejecución de Recursos y Gastos. 

b) Proporcionar el Presupuesto aprobado y las modificaciones al mismo para su 

incorporación al Sistema. 

c) Emitir la certificación presupuestaria de gastos, verificando el saldo disponible 

en las partidas y fuentes correspondientes. 

 

 

                                                           
12 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 4. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo es realizado en la Unidad Financiera dependiente de la Dirección 

General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social. En este sentido se realizó un análisis de la implantación y el funcionamiento del 

Sistema de Contabilidad Integrada, del cual se concluyó que la mencionada Área no 

cuenta con instrumentos actualizados que regulen el Sistema de Contabilidad 

Integrada; es decir como el reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada, 

según refiere la NOTA INTERNA MTEPS-DGAA-UF-MMOG-0081-NOT/19 de fecha 4 

de Julio de 2019 enviada por la Jefa de Unidad Financiera a la Dirección General de 

Asuntos Administrativos.13 

Por definición el Sistema de Contabilidad Integrada se apoya en un marco teórico, 

procedimientos técnicos y prácticas administrativas, para valuar, procesar y exponer 

hechos económicos-financieros. Sin embargo, la falta de actualización de los instrumentos 

normativos que lo regulan, le imposibilita una información útil y beneficiosa. 

En este sentido, surge lo siguiente: 

 

                                                           
13 Ver Anexo Nº 3. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

La Ley 117814 menciona: El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno 

y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con base en 

los datos financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma 

de decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus 

entidades, asegurando que: 

a) El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares, 

responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y 

gerenciales respetando los principios y normas de aplicación general; 

b) La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las 

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. 

                                                           
14 Ley N° 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Contraloría General 
del Estado, Artículo 12. 

El reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada 
es la base para la elaboración de los Estados Financieros 
Básicos y Complementarios del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y previsión Social, por tanto, el mismo debe encontrarse 
debidamente actualizado conforme nuevas disposiciones 
emanadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y 
otros Entes. 



ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA (SCI) – MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y PREVISIÒN SOCIAL   

 

25 
 

Básicamente el presente Trabajo Dirigido se sustenta en primera instancia en 

Disposiciones Legales que en el transcurso del tiempo fueron cambiando acorde a las 

Nuevas Disposiciones Legales Aplicadas de manera general. 

2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La Actualización al Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, permitirá aplicar de manera práctica 

los conocimientos adquiridos durante la formación académica e identificar las deficiencias 

durante la ejecución en el Área de Contabilidad, también realizar recomendaciones 

oportunas y constructivas sobre deficiencias u observaciones encontradas en el desarrollo 

del proceso de revisión. 

Estas recomendaciones se formularán con el objetivo de contribuir a la eficacia de los 

procedimientos de control. 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el funcionamiento del Sistema de Contabilidad Integrada SCI del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y su Reglamento Específico en 

el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y las 
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Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada SCI, aprobados mediante 

Resolución Suprema 222957 de fecha 4 de marzo de 200515, Resolución Suprema 

No. 227121 de 31 de enero de 200716 Modificación al Artículo 40 de las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y la Resolución Ministerial N° 

355/1117 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RE-SCI) tiene 

por objeto regular los procedimientos para la implantación y funcionamiento del 

Sistema de Contabilidad Integrada en el Ministerio de trabajo, Empleo y Previsión 

Social y proporcionar la información referente a la organización y funcionamiento 

del sistema para un efectivo control interno. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ver Anexo N° 4 
16 Ver Anexo N° 5. 
17 Ver Anexo N° 6. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método deductivo18, es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular. 

Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las 

premisas de las que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo 

nos conduce de lo general a lo particular. De este modo, si un fenómeno se ha comprobado 

para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal fenómeno se aplica a 

uno de estos individuos; por ejemplo, si se sostiene que todos los habitantes de una colonia 

compran tortillas a tres cuadras de la avenida principal, de este fenómeno se puede derivar 

que, si Carlos es habitante de esta colonia, él comprará tortillas en esa tortillería. 

Se utilizó el método deductivo, porque permite abarcar situaciones de carácter general, 

llegando a identificar explicaciones de carácter particular como una respuesta a las 

necesidades del Área de Contabilidad dependiente de la Unidad Financiera del MTEPS. 

La realización del trabajo deberá constituir en orientar la actualización en el marco de las 

guías emitidas por el órgano rector (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas); 

también se fue evaluando el RE-SCI actual en la que se encuentra con relación a la 

implantación del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) en el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Previsión Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                           
18 Sergio Gómez Bastar, 2012, Metodología de Investigación 1ra edición, México, pág. 
15 
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3.2 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 FUENTES PRIMARIAS 

La fuente de información primaria es el Reglamento Específico del Sistema de 

Contabilidad Integrada – Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, fue aprobado 

mediante Resolución Ministerial N°355/11 la cual se encontró desactualizado puesto que 

el mismo data de la gestión 2010. Para la actualización del Reglamento Especifico se 

acudió a la Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de 

Contabilidad Integrada (RE-SCI) de Ministerios-Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas. 

3.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 

La fuente de información Secundaria es: 

 Nota Interna MTEPS-DGAA-UF-MMOG-0081-NOT/1919 de la Unidad 

Financiera a la Dirección General de Asuntos Administrativos sobre la necesidad 

de actualización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 

Integrada. 

 Notas a los Estados Financieros Básicos y Complementarios del Ministerio de 

Trabajo, gestión 2018. 

 Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social. 

                                                           
19 Ver Anexo N° 3. 
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 Ley N°1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Contraloría 

General del Estado. 

 Diferentes páginas de Internet visitadas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

4.1   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA20 

La Ley 1178 es la base de la Administración Pública y es la que regula los Sistemas de 

Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con el Sistema de 

Planificación Integral del Estado (SPIE), con el objeto de:  

a) Programar, Organizar, Ejecutar y Controlar la Captación y el Uso Eficaz y 

Eficiente de los Recursos Públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

Políticas, los Programas, la Prestación de Servicios y los Proyectos del Sector 

Público;  

b) Disponer de Información Útil, Oportuna y Confiable asegurando la Razonabilidad 

de los Informes y Estados financieros;  

c) Lograr que todo Servidor Público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

Responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma 

y resultado de su aplicación,  

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

                                                           
20 Ley N° 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Contraloría General 
del Estado, Articulo 1. 
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4.2 LEY 1178  

La Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales tuvo un largo proceso de 

gestación, durante el cual se fue precisando su contenido y consolidando el consenso 

político que hizo posible su aprobación el 20 de julio de l990.  

 El contenido y espíritu de la Ley se inscribe en el proceso que se inició a partir de la 

estabilización del país, para modificar estructuralmente la organización y el 

funcionamiento del aparato estatal boliviano.   

 La vigencia de disposiciones legales previas a la Ley Nº 1178, condujo a un sistema de 

administración del Estado, carente de integración entre componentes del mismo, ausencia 

de generación de información oportuna, completa y relevante, inadecuadas prácticas de 

control interno y duplicación de esfuerzos. Estas deficiencias en la administración pública 

se constituyeron en causas para su promulgación. 

Los principios generales de la Ley Nº 1178 se pueden resumir en:  

 Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. 

 Integración entre los sistemas de administración y control, que se concreta con el 

proceso de control interno como parte de la administración (incluido en los 

procedimientos administrativos y operativos) y el control externo como actividad 

posterior a la ejecución. 

 Integración entre todos los sistemas que regula la Ley, y su relación con los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública.  
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 Responsabilidad por la función pública, buscando que los servidores públicos no 

sólo sean responsables de los aspectos formales de la gestión, sino también de 

los resultados de la misma.  

 La Ley Nº 1178 en su concepción es una ley marco que no norma procedimientos ni 

técnicas particulares, dejando estas para su reglamentación en normas básicas y 

específicas.    

Cabe hacer notar que el modelo de administración pública establecido por la Ley 1178 se 

encuentra en proceso de revisión en la perspectiva de la construcción del nuevo modelo 

de administración pública plurinacional que sea concordante con los propósitos y fines de 

la Constitución Política del Estado.  

4.3 CONCEPTO DE SISTEMA 

Un sistema es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden preestablecido y 

armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin de lograr objetivos 

comunes (resultado esperado)21. 

4.3.1 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA 

Para comprender la definición, podemos separar y distinguir en todo sistema las siguientes 

características22: 

 Es un Conjunto; de componentes o partes; 

                                                           
21 Ley N° 1178 Compendio Didáctico, Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría 
General del Estado, Pág. 12. 
22 Ley N° 1178 Compendio Didáctico, Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría 
General del Estado, Pág. 12. 
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 Esos Componentes o Partes forman la estructura del sistema; son semejantes al 

sistema al que pertenecen, por ello son también sistemas, pero de menor tamaño 

por lo que se denominan subsistemas; de tal forma que un sistema va a estar 

integrado por dos o más subsistemas. 

 Esos componentes están dispuestos siguiendo un Orden o Modelo preestablecido 

y armónico de organización y de funcionamiento. 

 Debe existir Interacción e Interrelación de los componentes para que el sistema 

funcione; de tal forma que las acciones de unos repercutan en el comportamiento 

de los otros. 

 El Producto (bien o servicio) del sistema, es el producto final alcanzado como fruto 

del funcionamiento de ese sistema. 

 La Evaluación de los resultados, que consiste en cotejar los productos finales con 

los planificados. 

¡Importante!, todo sistema debe proponerse lograr objetivos. Además, se debe tomar en 

cuenta que un sistema está en permanente intercambio e interacción con el entorno. 

4.3.2 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA 

Los sistemas funcionan mediante las siguientes fases23: 

a) La fase de inicio se denomina Entradas, Insumos o Input que son los recursos que 

llegan al sistema desde el medio ambiente interno o externo. 

                                                           
23 Ley 1178 Compendio Didáctico, Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría del 
Estado, Pág. 12. 
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b) Las fases intermedias son cumplidas por los Procesos que son actividades que se 

realizan con criterio técnico, lógico, secuencial y en forma de una cadena. 

c) La fase final se denomina Salidas, Productos u Output que son los resultados que 

entrega el sistema y que sirven de insumos a otros sistemas; estos resultados deben 

contribuir a satisfacer plenamente a sus objetivos. 

d) Pero, aunque exista un estricto control y supervisión durante el funcionamiento de 

un sistema, siempre existe la posibilidad de que ocurran desvíos respecto de lo 

previsto, entonces el enfoque de sistemas ha previsto que exista una fase de 

corrección, la misma que se denomina Realimentación, Control, 

Retroalimentación o Feedback. 

 

 

 

 

 
 

 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

 

RETROALIMENTACIÓN O CONTROL 
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4.4 CONCEPTO DE CONTABILIDAD 

La Contabilidad es un sistema de información financiera, referida a hechos económicos, 

financieros y sociales suscitados en una empresa, destinado para la toma y control de 

decisiones por parte de los usuarios24. 

4.4.1 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA25 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI); es el conjunto de principios, normas, recursos 

y procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas y/o prácticas 

administrativas utilizadas para valuar, procesar y exponer los hechos económicos que 

afectan o pueden afectar el patrimonio de las entidades del sector público. 

4.4.2 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

La emisión de las Normas Básicas, así como la vigilancia del Funcionamiento adecuado 

del SCI corresponden al Órgano Rector, es decir el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas, de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 1178. 

En este sentido el Órgano Rector está facultado para revisar y actualizar las Normas 

Básicas, en función a los siguientes parámetros: 

 Las observaciones y recomendaciones debidamente fundamentadas, formuladas 

por aquellas instituciones públicas que participan en el registro de las operaciones 

contables, presupuestarias y financieras (Tesorería). 

 La experiencia de su aplicación. 

                                                           
24 Gonzalo J. Terán Gandarillas, 2017, Contabilidad Básica 7ma edición, Pág. 10. 
25 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), Articulo 9. 
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 El funcionamiento de los demás sistemas interrelacionados con el SCI. 

El uso y aplicación de las Normas Básicas es de carácter obligatorio para todas las 

entidades señaladas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178, bajo la responsabilidad de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva y de los funcionarios públicos encargados de su aplicación. 

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada fueron aprobadas mediante 

Resolución Suprema Nº 222957 de la fecha 4 de Marzo 200526 y modificada por la 

Resolución Suprema N° 227121 del 31 de Enero 2007. Se constituyen en el instrumento 

técnico que establece los principios y normas contables que proporcionan al Sistema de 

Contabilidad Integrada una base conceptual única y uniforme a ser observada en la 

preparación de Estados Financieros del Sector Publico. 

4.4.3 OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA27 

El Sistema de Contabilidad Integrada tiene por objeto regular los procedimientos para la 

implantación y funcionamiento del Sistema de Contabilidad Integrada en las entidades del 

estado y por ende en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y proporcionar 

la información referente a la organización y funcionamiento del sistema para un efectivo 

control interno. 

                                                           
26 Ver Anexo Nº 4. 
27 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pagina 
1. 
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4.5 EL SISTEMA DE PRESUPUESTO 

4.5.1 CONCEPTO DE PRESUPUESTO 

El presupuesto es un instrumento de planificación Económico-Financiero de corto plazo, 

en el que se expresan objetivos y metas en el sector público y son traducidos en programas 

operativos anuales, destinados a prestar bienes y servicios públicos, mediante la 

combinación adecuada y eficiente de los recursos. 

El presupuesto público expresa en términos monetarios: los objetivos y metas de las 

diferentes entidades, traducidos en programas operativos anuales que incluyen 

requerimientos humanos y materiales necesarios para el logro de sus objetivos. 

Instrumento de la gestión pública, expresa la estimación de los ingresos nacionales, 

departamentales, municipales e institucionales y la asignación de los recursos en función 

de la programación de operaciones y la organización administrativa, permitiendo en 

consecuencia la rendición de cuentas de los servidores públicos.28 

4.5.2 SISTEMA DE PRESUPUESTO29 

El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual 

y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de 

la Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes preceptos generales: 

                                                           
28 Ley 1178 Compendio Didáctico, Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría del 
Estado, Pág. 74. 
29 Ley N° 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Contraloría General 
del Estado, Articulo 8. 
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a) Las entidades gubernamentales 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. 

b) Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan 

exclusivamente por venta de bienes o 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 de gastos son 

indicativos de sus operaciones de funcionamiento e inversión. 

c) Los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de 

intermediación financiera sometidas al programa monetario del Gobierno y a la 

vigilancia de la Superintendencia de Bancos, son indicativos de sus operaciones 

de funcionamiento y de inversión no financiera. 

d) La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los incisos 

b) y c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las 

políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus 

actividades, incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y 

transferencias dentro de sus presupuestos, así como a la disponibilidad de sus 

ingresos efectivos después de atender y proveer el cumplimiento de sus 

obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre patrimonio neto y otras 
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contribuciones obligatorias. No se permitirá la transferencia de gastos de inversión 

o excedentes de ingresos presupuestados  

e) a gastos de funcionamiento. 

4.5.3 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS30 

Las modificaciones presupuestarias que se requieran introducir, deberán observar las 

disposiciones, específicas contenidas en el Reglamento   General de Modificaciones 

Presupuestarias, aprobado para el Sector Público. 

El Director General de Asuntos Administrativos queda encargado de disponer las medidas 

y regulaciones administrativas para la realización de estas modificaciones. 

4.6 PRESUPUESTO DE RECURSOS31 

El Director General de Asuntos Administrativos, estimará los recursos a inscribir en el 

presupuesto, considerando: 

a) Las asignaciones por transferencias corrientes, de créditos o donaciones. 

b) Saldos disponibles de Caja y Banco. 

c) Donaciones. 

d) Otros recursos 

                                                           
30 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, Pág. 11. 
31 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, Pág. 8. 
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En cada rubro deben asignarse los montos brutos a recaudar, sin deducción alguna, 

identificando la fuente de financiamiento, el organismo financiador, el código de entidad 

de la entidad de transferencia. 

La estimación de recursos a inscribir, deberá considerar: 

a) Para transferencias, los montos comunicados por la entidad otorgante. 

b) Para financiamiento específico de programas y proyectos de inversión, incluyendo 

donaciones directas y transferencias por créditos y donaciones, conforme a los 

convenios de financiamiento o contratos suscritos. 

c) Para otros ingresos, en base a memorias de cálculo de precios y cantidades. 

d) Para Saldos de caja y bancos, de acuerdo a su origen, cuya utilización deberá 

considerar la distribución de gastos corrientes y de inversión. 

El presupuesto de recursos comprende la estimación de los ingresos corrientes que se 

espera obtener durante el ejercicio presupuestario y de los recursos de capital, así como la 

determinación de las fuentes de financiamiento de las instituciones del sector público. Los 

recursos tendrán carácter indicativo, excepto en el caso del endeudamiento que tendrán 

carácter limitativo. 

4.7 PRESUPUESTO DE GASTOS 

Constituye los límites máximos de gasto y se expresa mediante asignaciones para gasto 

corriente y de capital, las destinadas al servicio de la deuda y a otras aplicaciones 

financieras, clasificadas y detalladas en la forma que indiquen los respectivos reglamentos 
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e instructivos32. El presupuesto de gastos debe ser estructurado en base a la técnica del 

presupuesto por programas y considerar los requerimientos de los Sistemas de 

Administración y de Control y de los Sistemas Nacionales de Planificación y de Inversión 

Pública. 

4.8 EL SISTEMA DE TESORERÍA33 

El Sistema de Tesorería es el conjunto integrado de principios, normas, procesos y 

procedimientos, interrelaciones e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la 

recaudación de los recursos públicos y su administración, así como la custodia de títulos 

y valores en poder de la entidad. 

4.8.1 LA UNIDAD DE TESORERÍA34 

La tesorería en una entidad tiene por finalidad principal, programar el flujo financiero, 

adelantándose a la iliquidez y a los excedentes temporales, también cumple otra función 

muy importante como es la de controlar el grado de cumplimiento de los presupuestos a 

corto plazo. 

La tesorería debe conocer las programaciones de pago para administrar los fondos de 

manera efectiva. 

                                                           
32 Ley 1178 Compendio Didáctico, Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría del 
Estado, Pág. 80. 
33 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, Pág. 1. 
34  Ley 1178 Compendio Didáctico, Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría 
del Estado, Pág. 98. 
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Sin embargo, las entidades no siempre disponen de los fondos propios necesarios para 

ejecutar su programación de operaciones, a menudo deben recurrir al endeudamiento. 

El Sistema de Tesorería y Crédito Público obliga a cambiar el antiguo concepto de Tesoro 

como ente pagador por el de Tesoro como ente administrador de: fondos, endeudamiento 

y de la ejecución del presupuesto público. 

4.8.2 SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PUBLICO35   

El Sistema de Tesorería y Crédito Público se encarga de manejar los ingresos, el 

financiamiento o crédito público y de programar los compromisos, obligaciones y pagos 

para ejecutar el presupuesto de gastos. 

La Ley Nº 1178 consigna las funciones de manejar los ingresos por recaudaciones y el 

crédito público en un solo sistema, sin embargo, debido a la amplitud de estas funciones 

en la práctica se ha separado en dos sistemas, internamente vinculados: 

 El Sistema de Tesorería que regula la administración de los fondos públicos 

provenientes de recaudaciones. 

 El Sistema de Crédito Público que regula los recursos obtenidos por la vía de 

endeudamiento público. 

                                                           
35 Ley 1178 Compendio Didáctico, Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría del 
Estado, Pág. 99. 
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4.9 INTERRELACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

CON OTROS SISTEMAS36 

El Sistema de Contabilidad Integrada tiene relación directa con los siguientes sistemas: 

a) Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, porque las operaciones que generan 

estos sistemas se registran en el SCI y éste último se constituye en un único sistema 

de información. 

b) Programación de Operaciones, porque procesa información económica financiera 

que resulta de la ejecución del Plan Operativo Anual. 

c) Administración de Personal, porque genera información sobre las acciones de 

personal que tienen efecto económico y financiero, para su correspondiente 

registro. 

d) Administración de Bienes y Servicios, porque registra información de las 

actividades de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes 

con efecto económico y financiero, y proporciona a su vez información 

presupuestaria, patrimonial y la disponibilidad de recursos, para realizar tales 

actividades. 

                                                           
36 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 3. 



ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA (SCI) – MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y PREVISIÒN SOCIAL   

 

44 
 

e) Control Gubernamental, porque permite y facilita las labores de control 

proporcionando información económica y financiera, recibiendo a su vez 

recomendaciones para mejorar la calidad de la información presentada. 

4.10 REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA PARA 

FUNCIONAR COMO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA37 

El Ministerio utiliza el sistema computarizado Oficial del Ministerio de Economía y 

Finanzas Pública para el registro y generación de información, el mismo que cumple con 

los requisitos técnicos y metodológicos definidos por el Órgano Rector del Sistema.  

Las transacciones serán registradas cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Presupuesto Aprobado; 

b) Autorización del funcionario competente para realizar la transacción; 

c) Crédito presupuestario suficiente en el caso de gastos y  

d) Documentación sustentatoria legal y válida. 

La Dirección General de Asuntos Administrativos es el responsable de la administración 

del Sistema Computarizado de Contabilidad Integrada, quien verificará que se cumplan 

todos los aspectos técnicos contables definidos por el Órgano Rector. 

                                                           
37 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 7. 
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4.11 MOMENTOS PARA EL REGISTRO DE RECURSOS38 

Los momentos contables definidos para el registro de los recursos son: 

 Estimación. Es el Presupuesto Inicial de Recursos que determina los recursos que 

van a financiar el Presupuesto de Gastos. 

 Devengado de Recursos. Momento en el que se origina un derecho de cobro por 

la venta de Bienes y /o prestación de Servicios. 

En el Ministerio, la contabilización de recursos se la realiza en base efectivo; es decir, que 

el devengado se registra de forma simultánea al percibido. 

El devengado de recursos, implica la ejecución del presupuesto de recursos. 

 Percibido. Momento en el que se produce el ingreso de efectivo en Caja o Banco. 

4.12 MOMENTOS PARA EL REGISTRO DE GASTOS39 

Los momentos contables definidos para el registro de gastos son: 

 Apropiación o Asignación. Es el momento donde se apropia cada gasto a una 

partida de presupuesto, tanto en la etapa de formulación presupuestaria como de 

ejecución del Gasto, considerado Presupuesto Inicial. 

 Compromiso. Es el acto de administración interna cuyo objetivo de registro es 

reservar un determinado crédito presupuestario, para atender los gastos originados 

por un hecho jurídico, comercial o administrativo. 

                                                           
38 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 6. 
39 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 6. 
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No se puede adquirir compromisos para los cuales no existen saldos de apropiación 

disponibles.  

 Devengado. Es el momento cuando se crea una obligación jurídica de pago del 

Ministerio con terceros, una vez realizada la recepción de los bienes o servicios 

contratados o al vencimiento de obligaciones por deuda contraída o por fallos 

judiciales. 

Este momento permite la integración de los subsistemas presupuestario y patrimonial e 

implica la ejecución del presupuesto de gastos. 

 Pagado. Es la acción de desembolso de efectivo a favor de terceros. 

4.12.1 ACLARACIÓN SOBRE EL PREVENTIVO 

El preventivo, refleja un acto administrativo, para dejar constancia, certificar o verificar 

la disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar la reserva de los mismos al inicio 

de un trámite de gastos. 

4.13 PROCEDIMIENTOS DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA 

El procesamiento de la información contable del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social se realiza en forma automática mediante el sistema contable VISUAL 

considerado como un sistema de apoyo con fines de control interno, y sobre la base de la 

información de las transacciones realizadas. 
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El proceso de generación de información el sistema de Contabilidad Integrada del 

Ministerio de Trabajo se realiza mediante los clasificadores Presupuestarios, el Plan de 

Cuentas y los Registros Contables. 

El proceso de Contabilidad Integrada, se inicia con el registro del presupuesto aprobado 

para el ejercicio fiscal, y el asiento contable de apertura. 

Los registros de partida doble, se producen en forma simultánea a la ejecución 

presupuestaria en los momentos del devengado y del percibido para los recursos, y en los 

momentos del devengado y del pagado para los gastos, en forma cronológica en el libro 

diario, los mayores y los mayores auxiliares. 

El sistema de Contabilidad Integrada, además, permite relacionar las cuentas contables de 

imputación con el detalle de la información capturada a través de los comprobantes de 

ejecución de recursos y gastos, tales como objetos del gasto, rubros de los recursos, 

fuentes de financiamiento, organismos financiadores, categorías programáticas, etc. Y 

otros registros únicamente patrimoniales, con los que se obtiene información agregada en 

las cuentas de la contabilidad. 
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4.14 METODOLOGÍA DE REGISTRO40 

El Ministerio debe aplicar la metodología de registro, los instrumentos y directivas 

establecidos por el Órgano Rector, para la aplicación e implantación del Sistema de 

Contabilidad Integrada. 

4.15 DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL REGISTRO 

Entre los principales documentos de soporte para el registro están los siguientes: 

 Comprobante Contable VISUAL, tanto de ingresos como egresos. 

 Comprobante de Ejecución de recursos C-21 (SIGEP) 

 Comprobantes de Ejecución de Gastos C-31 (SIGEP). 

 Comprobante de Modificaciones a la Ejecución del Gasto C-32 (SIGEP). 

 Comprobante de Ejecución de Gastos C-34 (SIGEP). 

 Mayor Auxiliar de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

 Mayor Auxiliar de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

 Informes periódicos de conciliación de la ejecución presupuestaria patrimonial vs. 

SIGEP, si corresponde. 

4.16 CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES41 

Las transacciones deben clasificarse de forma previa a su registro según su naturaleza en: 

                                                           
40 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 5. 
 
41 Guía para la Compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Pág. 8. 
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a) Presupuestarias, que afectan solamente al Presupuesto, por ejemplo, la 

Apropiación, Modificación y Compromiso Presupuestario. 

b) Patrimoniales, que afectan solamente en el Módulo Patrimonial, por ejemplo el 

Asiento de Apertura, Baja de Activos, Ajustes y Cierre de Gestión. 

c) De Tesorería, que afectan el Subsistema de Tesorería, por ejemplo el Plan Anual 

de Cuota de Caja y sus modificaciones. 

d) Presupuestarias y Patrimoniales, que tienen efecto en los módulos de Presupuesto 

y Patrimonial, por ejemplo el devengado de partidas y/o rubros presupuestarios; 

Patrimoniales y de Tesorería, referidos a movimientos de dinero, previos o 

posteriores al Devengado. 

e) Presupuestarias, Patrimoniales y de Tesorería, afectan los tres módulos; al mismo 

tiempo de devengar las partidas y/o rubros presupuestarios se paga o recibe 

efectivo. 

4.17 SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA (SIGEP) 

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI), 

aprobados mediante Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005, en el 

Articulo 13 (El SCI como Sistema de Gestión y Registro) menciona “La gestión pública 

en procura de producir bienes y servicios para la comunidad, se operativiza a través de 

los sistemas administrativo - financieros señalados por Ley. El SCI registra los efectos 

económicos y financieros ocurridos en el proceso de gestión pública, convirtiéndolo en 

un sistema contable de gestión y registro simultáneo. El Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA), desarrollado por el Órgano Rector, y aprobado 
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por norma legal correspondiente, se constituye en el instrumento de gestión de uso 

obligatorio para toda entidad del sector público. Su implantación se efectuará, en forma 

gradual en las entidades del estado”. La Ley 211 Artículo 4 (Sistemas De Gestión Fiscal 

Para Las Entidades Del Sector Público Y Validez Jurídica). I. Son sistemas oficiales de la 

Gestión Fiscal del Estado Plurinacional, el Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA) y el Sistema de Gestión Pública sobre 

plataforma Web, los mismos que son de uso obligatorio en todas las entidades del sector 

público, según corresponda. II. A efectos jurídicos de determinación de 

responsabilidades, la información generada por el Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA) y/o por el Sistema de Gestión Pública sobre 

plataforma Web, tendrán validez jurídica y fuerza probatoria al igual que los documentos 

escritos. III. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá autorizar el uso 

temporal de otros sistemas, a las entidades del sector público que no tengan acceso a los 

sistemas oficiales, previa presentación del cronograma de implementación de los mismos. 

Por último, la Resolución Administrativa No. 253, de 24 de noviembre del 2017, se aprobó 

el “Reglamento para administración de Usuarios del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) 

– Segunda Versión”, documento que forma parte indisoluble de la presente Resolución 

Administrativa. 
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El presente Reglamento42 es de Cumplimiento y aplicación obligatorio para todas las 

entidades e instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado 

Plurinacional de Bolivia, así como a las entidades u órganos rectores, entidades que 

ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, universidades 

públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, 

instituciones públicas de seguridad social, entidades autárquicas, descentralizadas, 

desconcentradas y otras que operan con el Sistema de Gestión Pública – SIGEP. 

Del mismo modo el cumplimiento y aplicación del presente Reglamento tiene carácter 

obligatorio para todas las Entidades Territoriales Autónomas (ETA´s) que comprenden 

los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales o Indígena 

Originario Campesinas. 

A su vez el presente Reglamento se aplica a las Entidades Privadas que realizan 

operaciones especificas en el Sistema de Gestión Pública – SIGEP enmarcadas en la 

normativa vigente. 

El objeto del presente Reglamento es establecer el procedimiento de administración de 

Usuarios para el Sistema de Gestión Pública-SIGEP, identificando los tipos de usuarios, 

accesos y permisos. 

                                                           
42 Reglamento para administración de Usuarios del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) 
Segunda Versión, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Articulo 2. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA (SCI)-MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 

La estructura del RE-SCI está basada en la “Guía para la compatibilización del 

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 

Ministerios43.En este sentido, el documento está constituido esquemáticamente por los 

siguientes capítulos: 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA (RE-SCI) 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1. OBJETIVO DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RE-SCI) tiene por 

objeto regular los procedimientos para la implantación y funcionamiento del Sistema de 

Contabilidad Integrada en el Ministerio de trabajo, Empleo y Previsión Social y 

                                                           
43 Ver anexo N°5. 
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proporcionar la información referente a la organización y funcionamiento del sistema para 

un efectivo control interno. 

Artículo 2. MARCO LEGAL Y DISPOSICIONES INTERNAS  

El presente Reglamento está sustentado por la siguiente Base Legal:  

a) Constitución Política del Estado; 

b) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales; 

c) Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI), aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957, de 4 de marzo de 2005; 

d) Resolución Suprema Nº 227121, de 31 de enero de 2007, que aprueba las 

modificaciones parciales de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada; 

e) Normas de Contabilidad emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, aprobadas en sesión ordinaria 

CAUB30-94, de 16 de junio de 1994; 

f) Manual de Contabilidad Integrada, instructivos y guías de contabilidad elaboradas 

por el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Integrada; 

g) Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental 

emitidas por la Contraloría General del Estado y aprobadas con Resolución Nº 

CGR-I/070/2000, de 21 de septiembre de 2000. 

Artículo 3. ALCANCE Y ÁMBITO PARA SU APLICACIÓN 
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El presente Reglamento Específico de Contabilidad Integrada es de uso y aplicación 

obligatoria para todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, bajo la responsabilidad de la Dirección General de Asuntos Administrativos 

(DGAA) y de quienes participan de una u otra forma en los diferentes procesos 

administrativos financieros. 

Artículo 4. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

La Dirección General de Asuntos Administrativos a través de la Unidad Financiera deberá 

elaborar el Reglamento para presentarlo al Órgano Rector para su compatibilización. 

Una vez que el RE-SCI sea declarado compatible por el Órgano Rector deberá ser 

aprobado por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante Resolución 

Ministerial. 

Artículo 5. DIFUSIÓN 

La Dirección General de Asuntos Administrativos es responsable de la difusión del 

presente Reglamento en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

Artículo 6. REVISIÓN Y AJUSTES DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 

La Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA), mediante la Unidad 

Financiera revisará el Reglamento Específico y según las necesidades o la dinámica 

administrativa del Ministerio cuando se dicten nuevas disposiciones de carácter legal, 

efectuará los ajustes al Reglamento. 
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El RE-SCI actualizado deberá ser aprobado conforme lo señala el artículo 4 del presente 

Reglamento, previa compatibilización por el Órgano Rector. 

Artículo 7. INCUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO 

El incumplimiento a las disposiciones previstas en el presente Reglamento y las acciones 

contrarias a estas disposiciones, están sujetas a la determinación de responsabilidades y 

sanciones, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, los Decretos Supremos Reglamentarios N° 23318-A y N° 26237 y otras 

disposiciones reglamentarias y complementarias. 

Artículo 8. PREVISIÓN  

En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la aplicación e 

interpretación del presente Reglamento, éstas serán solucionadas en función a los alcances 

y previsiones establecidas en la Ley No. 1178, en las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada y en otras disposiciones técnico-legales aplicables y vigentes 

emitidas por el Órgano Rector. 

Artículo 9. DE LA UNIVERSALIDAD DE LOS REGISTROS 

El Sistema de Contabilidad Integrada que utiliza el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, debe registrar las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales, cualquiera sea su fuente de financiamiento o forma de ejecución y siempre 

considerando lo señalado en el presupuesto aprobado. 
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Las operaciones en el Sistema de Contabilidad Integrada SCI se registran de acuerdo a 

como se originaron, considerando sus antecedentes de ejecución y tomando en cuenta el 

presupuesto aprobado con su respectiva fuente de financiamiento. 

La omisión del registro de operaciones, establece responsabilidad a determinarse de 

acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

Artículo 10. PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD INTEGRADA – PCI 

Los principios de la Contabilidad Integrada (PCI) se constituyen en la base teórica sobre 

la cual se fundamenta el proceso contable del Sistema de Contabilidad Integrada, cuyo 

propósito es uniformar los distintos criterios de valuación, contabilización, exposición, 

información y consolidación, de los hechos económicos y financieros que se registran en 

la contabilidad del Ministerio. 

El Ministerio, en su proceso contable, se regirá por los principios estipulados en el artículo 

51 de las NB-SCI. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 11. COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA 

El Sistema de Contabilidad Integrada SCI está compuesta por los siguientes Subsistemas: 
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a) Subsistema de Registro Presupuestario: Registra transacciones con incidencia 

económico y financiero identificando las etapas o momentos de registro tanto para 

recursos como gastos. Permite mostrar información de la ejecución presupuestaria 

de recursos y gastos. 

b) Subsistema de Registro Patrimonial: Contabiliza transacciones, que afectan los 

activos, pasivos, patrimonio y resultados económicos con el fin de proporcionar 

información sobre la posición financiera, resultado de las operaciones contables, 

cambios en la posición financiera y cambios en el patrimonio neto. 

c) Subsistema de Registro de Tesorería: Registra las transacciones de efectivo o 

equivalentes, a través de caja o cuentas bancarias, permitiendo programar y 

administrar los flujos de fondos, producir información sobre las operaciones 

efectivas de caja y permitir el análisis, control y evaluación de la adecuada 

asignación y utilización de fondos. 

Artículo 12. INTERRRELACIÓN CON OTROS SISTEMAS 

El Sistema de Contabilidad Integrada tiene relación directa con los siguientes sistemas: 

a) Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, porque las operaciones que generan 

estos sistemas se registran en el SCI y éste último se constituye en un único sistema 

de información. 

b) Programación de Operaciones, porque procesa información económica financiera 

que resulta de la ejecución del Plan Operativo Anual 
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c) Administración de Personal, porque genera información sobre las acciones de 

personal que tienen efecto económico y financiero, para su correspondiente 

registro. 

d) Administración de Bienes y Servicios, porque registra información de las 

actividades de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición de bienes 

con efecto económico y financiero, y proporciona a su vez información 

presupuestaria, patrimonial y la disponibilidad de recursos, para realizar tales 

actividades. 

Artículo 13. NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

El presente artículo, sin ser limitativo, señala las funciones y atribuciones de los distintos 

niveles de organización del Ministerio, respecto al funcionamiento del Sistema de 

Contabilidad Integrada: 

a) Nivel Fiscalizador. 

Ejercido por la Unidad de Auditoría Interna, que sin ser limitativo tiene las siguientes 

responsabilidades: 

1) Solicitar al Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social información contable 

financiera de forma cuatrimestral o cuando considere pertinente, la misma que será 

objeto de revisión y opinión respectiva. 
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2) Analizar y fiscalizar los Estados Financieros Básicos, la Ejecución Presupuestaria 

y la memoria correspondiente a cada gestión fiscal, presentados por el Ministro de 

Trabajo y Empleo y Previsión Social. 

b) Nivel Ejecutivo. 

Ejercido por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que sin ser limitativo 

tiene las siguientes responsabilidades: 

1) Desarrollar, implantar y operativizar el Sistema de Contabilidad Integrada en el 

Ministerio. 

2) Remitir oportunamente la información de ejecución presupuestaria de recursos y 

gastos, en forma mensual y de manera anual, los estados financieros 

complementarios conjuntamente con el Informe de Confiabilidad de Auditoría 

Interna, a la Contraloría General del Estado para su análisis y fiscalización, y a la 

Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. Asimismo, poner en conocimiento del Control Social. 

c) Nivel Operativo. 

Constituido por la Dirección General de Asuntos Administrativos, que tiene la siguiente 

estructura organizacional y definición de responsabilidades: 

1. El Dirección General de Asuntos Administrativos es responsable de: 

1.1. Cumplir y hacer cumplir las normas legales y técnicas en los procesos que tienen 

efecto económico y financiero para su registro en el Sistema. 
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1.2. Autorizar el procesamiento contable de las operaciones económicas y financieras, 

basándose en los antecedentes y documentos necesarios y suficientes, 

considerando los criterios de legalidad, pertinencia y oportunidad. 

1.3. Evaluar los Estados Financieros, Presupuestarios y de Tesorería y establecer 

correctivos si corresponde. 

1.4. Conservar, de acuerdo a disposiciones legales en vigencia, los estados financieros 

básicos y complementarios, los comprobantes de contabilidad y la documentación 

de respaldo, sean estos registros manuales o producto de procesos electrónicos. 

1.5. Autorizar el acceso a la información contable y documentación de respaldo. 
 
2. La Jefatura de la Unidad Financiera conjuntamente con el Responsable de 

Contabilidad son responsables de: 

2.1. El adecuado archivo, custodia y salvaguarda de los comprobantes contables y sus 

documentos de respaldo, y de disponer las medidas administrativas para su 

preservación y conservación, conforme a la normativa legal vigente. 

2.2. Revisar la documentación sustentatoria y dada su conformidad, realizar la 

apropiación de cuentas presupuestarias, patrimoniales y financieras. 

2.3. Emitir información confiable y oportuna para el análisis de los demás niveles y 

actores sociales del Ministerio. 

2.4. Archivar, de forma correlativa y cronológica, los comprobantes de contabilidad 

originales, adjuntando todo el respaldo documentado debidamente foliado como 

Archivo “A” y las copias de comprobantes, conformarán el Libro Diario de 

Consulta como Archivo “B”. 
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2.5. Resguardar todos los Estados Básicos y Complementarios, emitidos y firmados 

por los responsables, a partir del cierre de gestión. 

2.6. Realizar de forma periódica arqueos de caja, así como control de inventario de 

bienes de consumo y activos fijos, aplicando las normas establecidas para su 

control y registro. 

El Archivo de documentos es propiedad del Ministerio y por ningún motivo los servidores 

o ex-servidores podrán modificar, alterar o sustraer total o parcialmente los documentos 

que los conforman. 

3. El Responsable de Tesorería: 

3.1. Proporcionar a la Dirección General de Asuntos Administrativos la información 

detallada sobre ingreso y salida de efectivo. 

3.2. Entregar cheques a los beneficiarios en caso de pagos o recibir efectivo en caso 

de ingresos. 

3.3. Verificar que los comprobantes de pago y recibos de caja consignen concepto, 

firmas e información necesaria tanto de quien entrega como de quien recibe para 

registro y control correspondiente. 

3.4. Conciliar mensualmente o cuando se requiera los extractos bancarios con las 

libretas bancarias y con los registros auxiliares de bancos emitidos por el Sistema. 

Artículo 14. RESPONSABILIDAD Y FIRMA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
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Los Estados Financieros deben estar firmados por el Ministro de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, Dirección General de Asuntos Administrativos, Jefe de Unidad 

Financiera y el Responsable de contabilidad como contador en ejercicio a la fecha de 

emisión de los mismos, identificando nombres y cargos, conforme al artículo 46 de las 

NB-SCI. 

La Dirección General de Asuntos Administrativos es administrador del SCI, debe contar 

con título profesional en el área económica financiera, otorgado por una universidad plena, 

registro en el colegio profesional respectivo y experiencia en administración financiera 

pública.  

El Responsable de Contabilidad del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, 

debe tener formación profesional y registro en el colegio profesional respectivo, para el 

ejercicio de las funciones contables.  

El Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá contratar profesionales idóneos 

para ejercer la función contable, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.  

CAPÍTULO III 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Artículo 15.  METODOLOGÍA DE REGISTRO 
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe aplicar la metodología de 

registro, los instrumentos y directivas establecidos por el Órgano Rector, para la 

aplicación e implantación del Sistema de Contabilidad Integrada. 

Artículo 16.  PROCESO DE REGISTRO 

El Sistema de Contabilidad Integrada SCI del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social cumple los requisitos detallados en el artículo 11 de las NB-SCI, los cuales son: 

Registro Universal, Registro Único, Concepto Ampliado de Recursos y Gastos, 

Clasificadores, Relacionadores y Uso de Momentos de Registro Contable. 

a) Las entradas para el sistema contable son las operaciones económico y financieras 

que se producen en el Ministerio, incluidas las transacciones producidas por las 

unidades de los Sectores de Salud y Educación, que hacen uso de Recursos del 

Ministerio y/o los generan; mismos que se registran en un comprobante de 

contabilidad, respaldado con documentación pertinente y autorizada por instancias 

correspondientes. 

Sin ser limitativos, la información de respaldo a que se refiere el anterior párrafo es la 

siguiente: 

1. Para el registro de Ingresos: 

i. Presupuesto de recursos aprobado para la gestión o su reformulado 

correspondiente; 

ii. Convenios de donación; 

iii. Contratos de crédito; 
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iv. Papeletas de depósito bancarias;  

v. Extractos bancarios; 

vi. Recibos oficiales emitidos por el Ministerio; 

vii. Kardex de valores; 

viii. Otros. 

2. Para el registro de los gastos: 

i. Presupuesto de gastos aprobado de la gestión o su reformulación respectiva; 

ii. Solicitud y cotizaciones de bienes; 

iii. Contratos; 

iv. Planillas de avance de obras; 

v. Planilla de sueldos 

vi. Memorándum y autorizaciones de gastos; 

vii. Documento de recepción y conformidad de bienes o servicios; 

viii. Facturas y/o recibos por los importes de bienes o servicios; 

ix. Orden de Compra; 

x. Orden de Servicio; 

xi. Orden de pago; 

xii. Informes y detalle de gastos; 

xiii. Resoluciones Administrativas del Ministerio; 

xiv. Otros. 
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b) El procesamiento de la información integra los tres subsistemas: Presupuestario, 

Patrimonial y de Tesorería, incorporando, agregando y clasificando las 

transacciones que tengan o no efecto monetario según su naturaleza. 

c) Las salidas del Sistema son los Estados Financieros Básicos y Complementarios 

que con las firmas autorizadas tienen efecto administrativo y legal, mismos que 

permiten evaluar, fiscalizar y controlar la gestión del Ministerio. 

Artículo 17. INSTRUMENTOS DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO   

PRESUPUESTARIO 

Los instrumentos que utiliza el Subsistema de Registro Presupuestario, son: Momentos de 

Registro Contable y Clasificadores Presupuestarios. 

a) Momentos de Registro Contable, son etapas importantes del proceso 

administrativo con incidencia económica y financiera definidos para el subsistema 

de registro presupuestario. 

1. Los momentos contables definidos para el registro de los recursos son: 
 
1.1. Estimación. Es el Presupuesto Inicial de Recursos que determina los recursos que 

van a financiar el Presupuesto de Gastos. 
 
1.2. Devengado de Recursos. Momento en el que se origina un derecho de cobro por 

la venta de Bienes y /o prestación de Servicios. 
 
En el Ministerio, la contabilización de recursos se la realiza en base efectivo; es decir, que 
el devengado se registra de forma simultánea al percibido. 
 
El devengado de recursos, implica la ejecución del presupuesto de recursos. 
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1.3. Percibido. Momento en el que se produce el ingreso de efectivo en Caja o Banco. 
 
2. Los momentos contables definidos para el registro de gastos son: 
 
2.1. Apropiación o Asignación. Es el momento donde se apropia cada gasto a una 

partida de presupuesto, tanto en la etapa de formulación presupuestaria como de 
ejecución del Gasto, considerado Presupuesto Inicial. 

 
2.2. Compromiso. Es el acto de administración interna cuyo objetivo de registro es 

reservar un determinado crédito presupuestario, para atender los gastos originados 
por un hecho jurídico, comercial o administrativo. 

 
No se puede adquirir compromisos para los cuales no existen saldos de apropiación 
disponibles. 
 
2.3. Devengado. Es el momento cuando se crea una obligación jurídica de pago del 

Ministerio con terceros, una vez realizada la recepción de los bienes o servicios 
contratados o al vencimiento de obligaciones por deuda contraída o por fallos 
judiciales. 

 
Este momento permite la integración de los subsistemas presupuestario y patrimonial e 
implica la ejecución del presupuesto de gastos. 
 
2.4. Pagado. Es la acción de desembolso de efectivo a favor de terceros. 

 

b) Clasificadores Presupuestarios  

Constituyen planes de cuentas del subsistema de registro presupuestario los siguientes: 

1. Los clasificadores de recursos por rubros y de partidas por objeto del gasto; 

2. Clasificación Económica de recursos y gastos, 

3. Fuente de Financiamiento 

4. Organismos Financiadores. 
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Mismos que establecen la relación presupuestaria, patrimonial, de tesorería y económica, 

para el registro y control de los gastos y recursos del Ministerio. 

Artículo 18. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social utiliza el sistema integrado de 

Gestión Pública (SIGEP) del Ministerio de Economía y Finanzas Pública para el registro 

y generación de información, el mismo que cumple con los requisitos técnicos y 

metodológicos definidos por el Órgano Rector del Sistema. 

Las transacciones serán registradas cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Presupuesto Aprobado; 

b) Autorización del funcionario competente para realizar la transacción; 

c) Crédito presupuestario suficiente en el caso de gastos y 

d) Documentación sustentatoria legal y válida. 

La Dirección General de Asuntos Administrativos es el responsable de la administración 

del Sistema Computarizado de Contabilidad Integrada, quien verificará que se cumplan 

todos los aspectos técnicos contables definidos por el Órgano Rector. 

CAPÍTULO IV 

REGISTRO, PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Artículo 19. CATÁLOGO DE CUENTAS 
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El Plan de Cuentas del Ministerio, es el mismo que corresponde al Catálogo Único de 

Cuentas de aplicación obligatoria en todo el sector público, aprobado por la Dirección 

General de Normas de Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Artículo 20. MANUAL DE CONTABILIDAD INTEGRADA Y MANUAL DE 

CUENTAS DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

El Manual de Contabilidad Integrada emitido por la Dirección General de Normas de 

Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es el instrumento que, 

para la parte técnica y conceptual, adopta el Ministerio para el registro de las operaciones 

financieras. 

El Ministerio en el Subsistema de Registro Patrimonial, hará uso del Plan Único de 

Cuentas (PUC) de la Contabilidad Integrada para el sector público, cuyo contenido es el 

siguiente: 

a) Título. Constituido por cada una de las partes principales en que se divide el PUC, 

ejemplo; Activo, Pasivo, etc. 

b) Capítulo. Corresponde a la desagregación de los títulos, según la naturaleza de los 

conceptos, ejemplo; Activo Corriente, Activo no Corriente, etc. 

c) Grupo. Corresponde a la desagregación de los capítulos del PUC, por conceptos 

genéricos, ejemplo; Activo Exigible a Corto Plazo, Activo Exigible a Largo Plazo, 

etc. 
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d) Cuenta. Corresponde a la desagregación de los grupos por conceptos específicos, 

por ejemplo; Caja, Bancos, Inversiones Temporales, Cuentas a Cobrar a Corto 

Plazo, etc. 

e) Subcuenta. Es la última desagregación correspondiente al quinto nivel del plan de 

cuentas, por ejemplo: Cuenta Única del Tesoro, Depósitos a Plazo Fijo, Cuentas a 

Cobrar de Gestiones Anteriores, etc. 

f) Auxiliares. De conformidad a las necesidades de información y control 

institucional, las cuentas de imputación o transaccionales se relacionan con la 

información contenida en las diferentes tablas del sistema. 

g) Cuentas de Cierre. Permiten el cierre de las cuentas de recursos y gastos 

corrientes del ejercicio, reflejando el resultado positivo o negativo a ser mostrado 

en la cuenta Resultado del Ejercicio. 

h) Cuentas de Orden. En el sector público se utilizan estas cuentas para registrar 

operaciones que, sin constituir activos ni pasivos de un Ministerio, reflejan hechos 

de interés de la administración, necesarios para dar a conocer su posible efecto y 

repercusión en la estructura patrimonial del Ministerio; tales como el registro de 

los bienes de dominio público, deuda contratada y no desembolsada en favor del 

Tesoro General de la Nación y otras de similar naturaleza. 

A partir de los niveles no definidos en el PUC aprobado por la Dirección General de 

Contabilidad Fiscal y la Dirección General de Normas de Gestión Pública del Ministerio 

de Económica y Finanzas Públicas, el Ministerio podrá realizar las desagregaciones de 

acuerdo a las características y necesidades de información que ésta tenga. 
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Artículo 21. LIBROS CONTABLES, REGISTROS AUXILIARES 

Los libros contables de uso obligatorio en el Ministerio son: 

a) Libro Diario, estructurado en base al archivo correlativo de los Comprobantes de 

Contabilidad; 

b) Libro Mayor, emitido como reporte del Sistema de Contabilidad Integrada; 

c) Mayores Auxiliares; 

d) Libro de Bancos; 

e) Libretas bancarias de la Cuenta Única del Tesoro (CUT); 

Debiéndose habilitar otros registros auxiliares de acuerdo a las necesidades del Ministerio, 

para fines administrativos y de control. 

En materia presupuestaria, los Mayores Auxiliares que se deben habilitar son los de 

ejecución del presupuesto de recursos y gastos; 

Los formatos de Comprobantes, Mayores y Cuentas Auxiliares son los aprobados por la 

Dirección General de Contabilidad Fiscal y Dirección General de Normas de Gestión 

Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Artículo 22. CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 

Las transacciones deben clasificarse de forma previa a su registro según su naturaleza en: 

a) Presupuestarias, que afectan solamente al Presupuesto, por ejemplo la 

Apropiación, Modificación y Compromiso Presupuestario; 
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b) Patrimoniales, que afectan solamente en el Módulo Patrimonial, por ejemplo el 

Asiento de Apertura, Baja de Activos, Ajustes y Cierre de Gestión; 

c) De Tesorería, que afectan el Subsistema de Tesorería, por ejemplo el Presupuesto 

de Tesorería y sus modificaciones; 

d) Presupuestarias y Patrimoniales, que tienen efecto en los módulos de 

Presupuesto y Patrimonial, por ejemplo el devengado de partidas y/o rubros 

presupuestarios; 

e) Patrimoniales y de Tesorería, referidos a movimientos de dinero, previos o 

posteriores al Devengado; 

f) Presupuestarias, Patrimoniales y de Tesorería, afectan los tres módulos; al 

mismo tiempo de devengar las partidas y/o rubros presupuestarios se paga o recibe 

efectivo. 

Artículo 23. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN 

GENERAL     DE CONTABILIDAD FISCAL 

El Ministerio tiene la responsabilidad de presentar mensualmente la información del flujo 

de caja mensual en medio físico y digital hasta el día 10 del mes siguiente al de su 

ejecución.  

CAPÍTULO V 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

Artículo 24. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 
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Los Estados Financieros Básicos y Complementarios deben presentarse anualmente hasta 

el 28 de febrero a la Dirección General de Contabilidad Fiscal, conforme al inciso e) del 

artículo 27 de la Ley Nº 1178 y el artículo 22 de la Ley Nº 62, de 28 de noviembre de 

2010, que aprueba el Presupuesto General del Estado, en medio impreso y magnético.  

El Ministerio forma parte del Órgano Ejecutivo y no se considera por sí mismo un Ente 

Contable, por consiguiente no produce Estados Financieros Patrimoniales. 

La Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, en 

base a la información remitida por los Ministerios de Estado y otros organismos de la 

administración central, que conforman el Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 

elabora los Estados Financieros como un solo Ente Contable, para este efecto el Ministerio 

debe remitir en los plazos y modalidades, los siguientes Estados Complementarios:  

a) Información de Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos (Básicos). 

b) Estados de Movimientos de Activos Fijos, Activos Intangibles e Inversiones 

Financieras (Complementarios). 

c) Inventario de Existencias o Almacenes. 

d) Estados de Deudores y Acreedores. 

e) Conciliaciones de Cuentas Bancarias y Libretas. 

f) Notas a los Estado Financieros Básicos y Complementarios. 

CAPÍTULO VI 

REGLAS ESPECÍFICAS 
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Artículo 25. REGLAS ESPECÍFICAS 

El Ministerio ha desarrollado y aprobado para el control y fiscalización de sus 

operaciones, manuales, reglamentos o instructivos de carácter interno, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

a) Reglamento de Fondo Rotativo; 

b) Reglamento Interno para la Administración de los Fondos de Caja Chica; 

c) Reglamento Interno para la Administración de Fondos en Avance; 

d) Reglamento de Pasajes, Viáticos y Gastos de Representación; 

e) Reglamento Interno de Administración y Control de Fondos en Custodia; 

f) Reglamento Interno para la Custodia de Garantías (Boletas y Pólizas de Caución). 

g) Los Reglamentos Específicos. 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS Y PLAN DE CUENTAS DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL44 

ACTIVO 

Integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de transacciones 

o de hechos propios del ente contable, capaces de permitir la prestación de servicios, 

producción de bienes o de ingresos económicos y financieros razonablemente esperados 

                                                           
44 Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Publico 2016, Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas. 
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durante el desarrollo de la gestión. Incluye este grupo gastos cuya apropiación, por 

diversas razones, se difiere para gestiones futuras. 

ACTIVO CORRIENTE 

Son los bienes y derechos que por su naturaleza se espera convertir en efectivo, en otra 

partida del activo o consumirse, dentro de los doce meses, o menos, de realizada la 

transacción. 

Cuenta Única del Tesoro (CUT) 

Cuenta de uso exclusivo de las entidades públicas que administran una Cuenta Única del 

Tesoro (CUT), representativa de los movimientos y saldo de la cuenta única. De libre 

disponibilidad de los titulares de las libretas. Su saldo es la sumatoria de las libretas que 

la componen. 

Fondo Rotativo 

Comprende las cuentas fiscales en moneda nacional y moneda extranjera, en la banca 

privada, a cargo de un ente/dirección administrativa, útil para financiar necesidades 

menores e inmediatas de efectivo derivadas de sus actividades. Los fondos fijos o cajas 

chicas de las empresas públicas, en moneda nacional y moneda extranjera, son parte de 

los procedimientos operativos de estos fondos rotativos. 

Exigible corto plazo 
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Grupo de cuentas que representan derechos del ente contra terceros para percibir dinero y 

otros bienes y servicios, por concepto de tributos, venta de bienes o servicios, tasas, 

regalías, locación de inmuebles, adelantos a proveedores o contratistas, cuya realización 

se producirá dentro de los doce meses de efectuada la transacción. 

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

Derechos de cobro a terceros, provenientes de la potestad del Estado de establecer 

gravámenes y de la actividad habitual de las entidades públicas, cuya percepción se prevé 

dentro de los doce meses de su devengamiento. 

Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

Derechos de cobro originados en operaciones que no suelen suceder o hacerse de 

costumbre o habitualmente en las entidades públicas, incorpora las cuentas a cobrar de 

gestiones anteriores, que se generan como resultado de la conversión de los derechos de 

cobro al cierre del mismo. 

Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 

Derechos de cobro documentados de las entidades públicas, representados por letras, 

pagarés u otro documento legal de pago con plazo menor a doce meses a partir de su 

emisión. Integra los documentos y efectos a cobrar morosos.  

Fondos en Avance 
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Débitos originados por la entrega de fondos con cargo a rendición de cuentas, a un 

funcionario formalmente autorizado, para que los utilice en el pago de gastos 

específicamente señalados y de carácter extraordinario. A efecto de presentación de 

estados financieros, esta cuenta debe ser liquidada al cierre de la gestión fiscal. 

Previsión para Perdidas de Inventario 

Son estimaciones de contingencias de monto cierto sobre saldos de las existencias de 

inventarios, que permiten compensar las pérdidas de inventario por destrucción, deterioro, 

obsolescencia y otras causas surgidas durante las operaciones ordinarias del ente; son 

previsiones para cubrir quebrantos donde no exista responsabilidad funcionaria. 

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

Son las existencias de uso general, propiedad de la entidad destinada al uso en las 

operaciones de la misma, de manera directa o a través de su transformación o 

incorporación en otros bienes que ella elabora. 

Otros Activos Corrientes 

Comprende bienes y derechos del ente que no han sido categorizados en los grupos 

anteriores y cuya realización se producirá dentro de los doce meses de su reconocimiento. 

ACTIVO NO CORRIENTE 
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Son los bienes y derechos tangibles e intangibles y los bienes de uso de posesión 

continuada, cuya realización se espera efectuar después de los doce meses de realizada la 

transacción. 

Exigible a Largo Plazo 

Grupo de cuentas que representan derechos del ente contra terceros para percibir dinero y 

otros bienes y servicios, por concepto de tributos, venta de bienes o servicios, tasas, 

regalías, locación de inmuebles, adelantos a proveedores o contratistas, entre otros, cuya 

realización se producirá después de los doce meses de efectuada la transacción. 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 

Son colocaciones que se realizan con los recursos excedentes del ente, en títulos o valores 

públicos y privados, en instituciones financieras o bancarias, cuya recuperación se 

producirá después de los doce meses de concertada la colocación, en arreglo a normas 

legales en vigencia y según la naturaleza de las entidades públicas. 

Activo Fijo 

Comprende los bienes materiales como inmuebles, equipo de oficina y muebles, 

maquinaria y equipos, y semovientes; adquiridos, producidos por la entidad o recibidos 

por donación o transferencia, que tienen vida útil superior a los doce meses, es decir no se 

agotan en su primer uso y su incorporación se realiza con el propósito de ser empleados 

en las operaciones propias y habituales de la entidad. Se incluyen también las 

construcciones en proceso que serán objeto de capitalización una vez que se inicie el 
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proceso de construcción de los activos. El valor contable neto, se obtiene deduciendo al 

valor bruto de las cuentas del activo fijo el monto de la depreciación acumulada. 

Edificios 

Incluye los edificios y sus instalaciones destinados al uso del ente. Comprende las 

instalaciones unidas permanentemente y que forman parte del mismo, las cuales no 

pueden instalarse ni removerse sin romper paredes, pisos y techos del inmueble. 

Equipos de Oficina y Muebles 

Comprende todo el equipamiento y el moblaje necesarios, que facilitan las actividades 

propias de las entidades públicas en la prestación de servicios o producción de bienes, 

para las que fueron creadas. Por ejemplo; escritorios, computadoras, muebles y todos 

aquellos bienes de uso en oficinas que tengan un costo significativo. 

Equipos de Computación. 

Incluye todos los equipos de computación (computadoras, impresoras, scanners, y entre 

otros), destinadas para el uso del Ministerio. 

Otros Activos Fijos 

Son activos de propiedad del ente que no se encuentran en uso y por tanto no contribuyen 

a la prestación de servicios ni pueden ser clasificados en las otras cuentas del Activo Fijo. 

Comprenden también libros, revistas, obras de arte y bienes culturales. Estos activos no 

se deprecian. 
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Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado 

Acumula el costo de la construcción y las mejoras en bienes inmuebles como ser 

viviendas, oficinas públicas, edificaciones para salud, educación, defensa, seguridad, 

industria, cultura, etc. que serán de uso institucional o privado facilitando la producción 

de bienes y/o prestación de servicios. A su conclusión, estos bienes deben ser incorporados 

como patrimonio privado de las entidades públicas. Se integran, además, cuando sea 

posible identificarlos por separado, los costos de supervisión de obra o de supervisión de 

las mejoras. 

Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 

Registra los costos incurridos en infraestructura y mejoras tales como escuelas, hospitales, 

edificios públicos y otros destinados a la prestación de servicios administrativos, de salud, 

educación, etc. No corresponden a obras de planes de vivienda, defensa o seguridad. 

Depreciación Acumulada del Activo Fijo 

Acumula los montos determinados en las sucesivas gestiones fiscales por concepto de la 

aplicación al costo o a los resultados, de la cuota del valor de los activos depreciables 

durante su vida útil estimada. 

Activo Intangible 

Comprende activos inmateriales, no cuantificables físicamente, su valor reside en los 

derechos y beneficios que su posesión confiere a la entidad tenedora, como ser derechos 
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de uso de la propiedad intelectual, comercial, industrial y otros de característica similar. 

El valor contable neto se obtiene deduciendo al valor bruto de las cuentas del activo 

intangible, el monto de la amortización acumulada. 

Se imputan a esta cuenta, todos los activos intangibles adquiridos y aplicados 

exclusivamente al uso en las operaciones de la entidad. 

PASIVO 

Conjunto de obligaciones ciertas y contingentes, que a la fecha de cierre de la gestión los 

terceros adquieren o pueden llegar a adquirir contra el ente contable; se incluyen también 

las ganancias cuya apropiación, por diversas razones, se difieren para gestiones futuras. 

PASIVO CORRIENTE 

Integra todos los grupos y cuentas que reflejan compromisos o deudas contraídas, cuyo 

vencimiento se producirá dentro de los doce meses de pactada la obligación. 

Obligaciones a Corto Plazo 

Son obligaciones del ente contable, vinculadas con la actividad del mismo, provenientes 

de transacciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, remuneraciones, 

cargas sociales, impuestos, intereses y transferencias, cuyo vencimiento se producirá 

dentro de los próximos doce meses. 

El devengamiento del gasto en el proceso de gestión pública, genera estas obligaciones de 

pago que tienen la naturaleza de deuda administrativa o deuda flotante. 
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Cuentas por pagar a Corto Plazo 

Comprende las deudas no documentadas con proveedores motivadas por operaciones 

habituales del ente contable y plazo de vencimiento a menos de un año. Incluye también 

el reconocimiento de la obligación por el devengamiento en la adquisición de Títulos, 

Valores, Acciones y Participaciones de Capital. 

Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo 

Montos adeudados por pago de todo tipo de servicios personales, de naturaleza 

permanente o no permanente, prestados al ente en relación de dependencia. 

Aportes y Retenciones a pagar a Corto Plazo 

Deudas por concepto de cargas sociales y retenciones de las remuneraciones y de otros 

pagos a favor de terceros, de conformidad al ordenamiento legal vigente. 

Aportes Patronales a pagar a Corto Plazo 

Obligaciones pendientes de pago por concepto de Previsión Social y Otros Aportes 

patronales originados en los Servicios Personales. 

Retenciones a Pagar a Corto Plazo 

Obligaciones pendientes de pago por concepto de aportes laborales y otras retenciones a 

favor de terceros que efectúan las entidades públicas. 

Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 
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Son obligaciones documentadas del ente contable, vinculadas con la actividad del mismo, 

provenientes de transacciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, 

operaciones documentadas no recurrentes y el endeudamiento de corto plazo interno o 

externo, cuyo vencimiento se producirá dentro de los próximos doce meses. 

La deuda exigible o deuda flotante documentada se registra en este grupo en las cuentas 

de Documentos a Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo. 

Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores 

A la fecha de balance, comprende la deuda flotante de ejercicios anteriores a la gestión 

pasada, que no fue cancelada. 

PASIVO NO CORRIENTE 

Son las obligaciones por operaciones ordinarias del ente contable y de crédito público, 

cuyo vencimiento operará en un plazo mayor a los doce meses de devengada la deuda. 

Además de las previsiones y reservas técnicas que se espera no serán utilizadas en ese 

período. 

PATRIMONIO 

Representa la diferencia existente entre el total de las cuentas activas y pasivas del ente 

contable. Está constituido por el patrimonio institucional y el patrimonio público. 

Patrimonio Institucional 
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Comprende la participación del Estado sobre los activos del ente contable según 

corresponda a la naturaleza jurídica de la misma, conformando la Hacienda Pública en el 

caso del Órgano Ejecutivo del Estado y el Capital Institucional en el resto de las Entidades 

Públicas. Se halla integrado por el Capital, Reservas, Ajuste de Capital y los Resultados 

Capital Institucional 

Representado, para el Órgano Ejecutivo del Estado, por el patrimonio fiscal o hacienda 

pública, que es la diferencia entre activos y pasivos del ente contable a la fecha de la 

primera determinación del patrimonio contable y de las variaciones incorporadas 

posteriormente; los aportes iníciales de capital públicos y privados tanto como los 

incrementos al mismo en el resto de las entidades públicas; asimismo, para las empresas 

públicas, está representado por la diferencia entre sus activos y sus pasivos a la fecha de 

la primera determinación del patrimonio contable y de las variaciones incorporadas 

posteriormente. 

Reservas 

Son segregaciones de los resultados positivos, temporales o permanentes, retenidas por el 

ente, cuando corresponda, para cumplir un fin determinado de conformidad con normas 

legales o estatutarias. 

Reservas por Revalúo Técnico de Activos Fijos 
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Configuran una extensión cierta del Patrimonio Institucional, se constituyen por el mayor 

valor asignado a los activos fijos por peritajes realizados de conformidad a normas legales 

vigentes 

Resultados 

Acumula el mayor o menor valor respecto de los ingresos y gastos corrientes en la gestión 

y en las gestiones anteriores. La exposición de los resultados se afecta por la inversión con 

recursos corrientes realizada por el ente contable, en la construcción de bienes de dominio 

público, además, por los gastos en proyectos no capitalizables. 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 

Representa los resultados positivos o negativos de gestiones pasados sin asignación 

determinada. 

Resultado del Ejercicio 

Resultado de la gestión fiscal que al inicio del subsiguiente periodo será asignado a los 

resultados acumulados. 

Resultado por Exposición a la Inflación 

Cuenta de saldo deudor o acreedor que, en el Estado de Resultados, después de 

establecidos los resultados operativos, reflejará el impacto en el patrimonio por las 

correcciones a la expresión monetaria de los activos y pasivos no monetarios. 

RECURSOS CORRIENTES 
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Comprenden los diversos ingresos que se obtienen a través de la gestión del ente contable, 

básicamente son: los ingresos de operación, venta de bienes y servicios, transferencias y 

donaciones corrientes y; los derivados de la potestad del Estado de establecer gravámenes, 

tales como: tributos, regalías, tasas y contribuciones a la seguridad social. 

Venta de Servicios 

Ingresos que se derivan de la prestación de servicios por las actividades ordinarias de las 

entidades públicas, incluye la venta de formularios e impresos que realizan las entidades 

del sector público. 

Otros Ingresos 

Recursos que se originan por concepto de tasas, derechos, patentes, contribuciones, 

multas, intereses, ganancia en operaciones cambiarias, renta consular y otros 

Transferencias Corrientes Recibidas 

Recursos del sector público por concepto de transferencias, originadas en el sector público 

y privado interno o externo, que perciben las entidades públicas sin generar 

contraprestación de bienes y servicios ni obligación de reintegro por parte de la entidad 

receptora. 

Donaciones Corrientes Recibidas 

Comprende las donaciones efectuadas por el sector privado, gobiernos e instituciones 

internacionales para el funcionamiento de la entidad, pueden ser internas y externas. Son 
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recursos percibidos sin generar contraprestación de bienes y servicios ni obligación de 

reintegro por parte de la entidad receptora. 

Ingresos por Clasificar 

Son recursos generados por recaudaciones de renta, aduana, operaciones de deuda interna, 

recaudación por hidrocarburos y otros pendientes de imputación presupuestaria. Son de 

naturaleza transitoria y deben ser regularizadas antes del cierre de la gestión fiscal. 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos incurridos en la gestión fiscal destinados a la producción de bienes y servicios en 

cumplimiento de los objetivos de las entidades públicas, además del pago de intereses de 

la deuda y las transferencias que no involucran una contraprestación efectiva en bienes y 

servicios. 

Gastos de Consumo 

Son gastos operativos de las entidades públicas para la prestación de los servicios 

públicos, tales como salarios y cargas sociales, costo de materiales, servicios de terceros, 

tributos y el consumo del capital fijo. 

Costo de Bienes y Servicios 

Son gastos de la gestión por el uso o consumo de bienes y servicios de terceros para la 

prestación de servicios públicos y la producción de bienes para la comunidad. 

Costo de Servicios No Personales 
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Se registran en esta cuenta los costos de los servicios de carácter no personal, tales como 

servicios básicos, servicios de transporte y seguros, alquileres, mantenimiento y otros. 

Costo de Materiales y Suministros 

Se registran en esta cuenta los costos de todos los materiales o materias primas y 

suministros consumidos por la entidad, como alimentos, minerales, textiles y vestuario y 

otros. 

Depreciación y Amortización 

Gastos del período por la depreciación de los bienes del activo en operación, así como los 

cargos por la amortización del activo intangible. 

Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias 

Gastos por concepto de previsiones y reservas técnicas y, pérdidas en operaciones 

cambiarias, que inciden en los resultados del ejercicio. 

Transferencias Corrientes Otorgadas 

Importes otorgados sin contraprestación alguna ni obligación de reintegro por parte de las 

entidades o personas beneficiarias. 

CUENTAS DE CIERRE 

Cuenta que permite el cierre de las cuentas de recursos y gastos de la gestión fiscal. 

Resumen de Ingresos y Gastos 
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Resume, todos los recursos y gastos de la gestión fiscal, reflejando el resultado positivo o 

negativo a ser mostrado en la cuenta de Resultado de la Gestión, a través del Estado de 

Recursos y Gastos Corrientes. 

CUENTAS DE ORDEN 

Registran eventos, que no representan hechos económico-financieros que alteren el 

patrimonio y, por lo tanto, los resultados del ente contable, informan sobre circunstancias 

contingentes o eventuales de importancia, que en determinadas condiciones, pueden 

producir efectos patrimoniales en la entidad 

Cuentas de Orden-Deudoras 

a) Garantías y Avales 

b) Préstamos y Convenios Contratados por Desembolsar 

c) Títulos y Valores Recibidos 

d) Valores Fiscales e Impresos en Depósito 

e) Títulos y Valores Entregados 

f) Valores Fiscales e Impresos Entregados 

g) Bienes Recibidos en Depósito 

h) Deudores de Gastos a Rendir 

i) Otras Cuentas de Orden Deudoras 

 Convenios de Contraparte por Ejecutar 

 Reembolsos por Ejecutar 

 Bienes de Dominio Público 
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 Acciones Telefónicas-Proyectos de Inversión 

 Activo Fijo-Proyectos de Inversión 

 Activos Intangibles-Proyectos de Inversión 

 Otras Cuentas Deudoras 

Cuentas de Orden-Acreedoras 

a) Contingencia por Garantías y Avales 

b) Recursos de Préstamos y Convenios Contratados por Ejecutar 

c) Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos 

d) Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito 

e) Contingencia por Títulos y Valores Entregados 

f) Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados 

g) Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito 

h) Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir 

i) Otras Cuentas de Orden Acreedoras 

 Convenios de Contraparte Suscritos 

 Reembolsos Pendientes 

 Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público 

 Responsabilidad por Acciones Telefónicas-Proyecto de Inversión 

 Responsabilidad por Activo Fijo-Proyectos de Inversión 

 Responsabilidad por Activo Intangible-Proyectos de Inversión 

 Otras Cuentas Acreedoras 
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5.3 DINÁMICA DE LAS CUENTAS 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

BANCOS 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento de fondos, en moneda nacional o extranjera, en 
las cuentas corrientes fiscales de las entidades públicas, abiertas en la banca 
privada o el Banco Central de Bolivia, incluye la Cuenta Única del Tesoro. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el depósito de dinero efectivo 
y cheques provenientes de 
recaudaciones por la venta de 
bienes y servicios. 

 Por las transferencias de dinero 
efectivo entre cuentas bancarias 
provenientes de recaudación de 
renta y aduana. Abonos bancarios 
por intereses y otros 
rendimientos. 

 Por el cierre o disminución de 
fondos rotatorios, por la 
recuperación de préstamos, 
colocación de títulos y letras y, 
otros depósitos no contemplados 
anteriormente. 

 Por los cheques y transferencias 
emitidas para el pago de gastos 
corrientes, de capital y servicio de 
la deuda. 

 Por las trasferencias de dinero 
efectivo entre cuentas bancarias 
provenientes de recaudaciones de 
renta y aduana. Cargos bancarios 
por comisiones y otros. 

 Por la constitución, ampliación o 
reposición de fondos rotatorios, 
cajas chicas, concesión de 
préstamos, redención de 
títulos/valores y otros créditos no 
detallados. 

SALDO: Deudor, representa los fondos disponibles en moneda nacional y extranjera 
depositados en cuentas corrientes fiscales de las instituciones públicas. De 
conformidad a la metodología de la Cuenta Única del Tesoro. 

OBSERVACIONES:  
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SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

11121 Cuenta Única del Tesoro 

11122 Cuentas Fiscales en el BCB M/N 

11123 Cuentas Fiscales en el BCB M/E 

11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 

11125 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/E 

11126 Cuentas en el Exterior del País 

11127 Fondos en Custodia y en Garantía 

11128 Fondos en la CUT 

11129 Otras Cuentas 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

FONDO ROTATIVO 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento de dinero a través de cuentas fiscales bancarias a 
nombre de una entidad/dirección administrativa, por adelantos de fondos 
destinados a determinados gastos, de conformidad a normas preestablecidas. 
Los fondos fijos o cajas chicas de las empresas públicas, en moneda nacional 
y moneda extranjera, son parte de los procedimientos operativos de estos 
fondos. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por la apertura o incremento del 
fondo rotativo. 

 Por el cierre, discriminación o 
devolución del Fondo Rotativo. 

SALDO: Deudor, en caso de presentárselo en los estados financieros, representa el 
dinero en efectivo, los cheques por cobrar y otros medios de pago existentes 
en el fondo. 

OBSERVACIONES: Para poder confrontar correctamente los recursos y gastos del 
periodo, el fondo debe rendirse por los gastos efectuados, al final de la gestión. 
Se deberá abrir cargo de cuenta a los responsables del fondo. 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento de los derechos de cobro a terceros provenientes 
de la actividad principal de las entidades públicas, cuya percepción se prevé 
dentro de los doce meses de devengamiento. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por los montos a cobrar por 
concepto de bienes y servicios 
prestados y otros recursos 
recurrentes en el momento de su 
devengamiento. 

 Excepcionalmente por los montos 
a cobrar por concepto de tributos, 
cuya exigibilidad sea 
razonablemente cierta y objetiva 
al momento de su devengamiento. 

 

 Por los montos percibidos por 
concepto de recuperación de los 
derechos de cobro. 

 Por la cancelación de saldos 
considerados incobrables. 

Debitando cuando corresponda las 
previsiones previamente 
constituidas. 

 Por la documentación de los 
derechos de cobro a terceros. 

SALDO: Deudor, representa el monto total de los derechos de cobro devengados a 
favor del ente y con vencimiento durante la gestión. 

OBSERVACIONES: Se devengarán en esta cuenta todos los recursos que percibe 
las entidades públicas, inclusive aquellos conocidos al momento de su 
percepción y de los recursos por los cuales no existe una contraprestación 
efectiva. 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

0 

OBJETO: Registra los movimientos contables por el devengamiento de los derechos 
de cobro y la percepción de recursos de las entidades públicas, originados en 
operaciones no habituales. Registrará también las cuentas a cobrar de 
gestiones anteriores. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el monto a cobrar 
correspondiente a las 
transacciones no habituales del 
ente contable, por ejemplo, la 
enajenación de bienes, o 
exigibilidades que surjan de 
acciones judiciales. 

 Por los montos a recuperar de 
erogaciones por cuenta de 
terceros, como es el caso del pago 
de la deuda de otra entidad 
pública. 

 

 Por el importe de los ingresos por 
concepto de cobro de la 
enajenación de los bienes, de los 
cobros judiciales, etc. 

 Por el importe de los ingresos por 
concepto de erogaciones a cuenta 
de terceros, o el ajuste 
correspondiente. 

SALDO: Deudor, representa el monto de los derechos de cobro y los desembolsos 
por cuenta de otras entidades públicas pendientes de recuperación. 

OBSERVACIONES:  

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 

11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

DOCUMENTOS Y EFECTOS A COBRAR A 
CORTO PLAZO 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento de los derechos de cobro documentados de las 
instituciones públicas, representados por letras, pagares u otros documentos, 
con vencimiento dentro de los doce meses de su emisión. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el valor nominal de los 
documentos pactados a cobrar a 
corto plazo. 

 Por la documentación de una 
operación al crédito. 

 Por el monto de los documentos 
cobrados. 

 Por la cancelación de los 
documentos que resulten 
incobrables, con cargo a la 
previsión, cuando corresponda. 

 Por la renovación de un 
documento por otro, a la fecha de 
vencimiento. 

 

SALDO: Deudor, representa el importe de los documentos pendientes de cobro. 

OBSERVACIONES: Para efectos de exposición la cuenta debe mostrarse deducida 
por la Previsión para Incobrables a Corto Plazo. 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

11331 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 

11332 Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

FONDOS EN AVANCE 

 

1 

 

1 

 

3 

 

9 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento de los fondos que de manera adelantada se 
entreguen a servidores autorizados y el descargo de los mismos. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por la entrega de los fondos de 
conformidad a normas legales 
vigentes. 

 
 Por la ampliación del monto de la 

entrega. 
 

 Por la rendición documentada de 
los fondos utilizados. 

 

 Por la devolución de los fondos no 
utilizados. 

SALDO: Deudor, representa los montos pendientes de rendición. 

OBSERVACIONES: A efectos de una correcta exposición de la información 
financiera y de los recursos y gastos del periodo, los fondos en avance deben 
cerrarse al final de la gestión fiscal. 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento de los bienes de consumo utilizados en las 
actividades específicas del ente contable. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 En el momento de la recepción de 
las materias primas, materiales y 
suministros, por el costo de 
adquisición de los mismos. 

 Por ajustes de las existencias. 

 Por la entrega de los bienes para 
uso directo, transformación y a 
favor de terceros. 

 Por ajustes de las existencias. 

SALDO: Deudor, representa el total de existencias de materiales, materias primas y 
suministros disponibles en almacén. 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

PREVISIÓN PARA PERDIDAS DE INVENTARIO 

 

1 

 

1 

 

5 

 

4 

 

0 

OBJETO: Registra las previsiones para posibles quebrantos originados en almacén 
por perdidas, desvalorización, destrucción, deterioro, mermas, obsolescencia 
y otras causas y, además, cuando no exista responsabilidad funcionaria. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Al utilizarse la previsión, cuando 
se producen perdidas reales 
registradas en las existencias e 
inventarios. 

 

 Al constituirse la previsión o 
incrementarse el saldo de la 
misma, por el monto de los gastos 
por previsión para cubrir 
posteriores perdidas de la gestión 
fiscal. 

SALDO: Acreedor, es cuenta regularizadora de los Bienes de Consumo, representa 
el valor de las previsiones establecidas para futuras perdidas de los inventarios 
en la gestión. 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento del activo fijo adquirido o construido, aplicado 
exclusivamente al uso en las operaciones de funcionamiento y/o prestación de 
servicios del ente contable. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el costo de los bienes 
adquiridos. 

 Por el costo total de las 
construcciones terminadas que se 
incorporan al activo fijo bruto en 
operación. 

 Por el valor de las mejoras que 
prolonguen la vida útil del bien o 
incrementen su valor. 

 Por la venta, donación, 
transferencia o baja de los bienes a 
su valor en libros, considerando su 
depreciación y el resultado de la 
operación. 

SALDO: Deudor, representa el costo total del activo fijo en uso en las actividades 
del ente contable. 

OBSERVACIONES:  

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

12311 Edificios 

12312 Equipo de Oficina y Muebles 

12313 Maquinaria y Equipo de Producción 

12314 Equipo de Transporte Tracción y Elevación 

12315 Equipo Médico y de Laboratorio 

12316 Equipo de Comunicaciones 

12317 Equipo Educacional y Recreativo 

12318 Otra Maquinaria y Equipo 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

OTROS ACTIVOS FIJOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento de los activos no clasificados en el activo fijo, no 
depreciables, que no están en uso en las operaciones de funcionamiento y/o 
prestación de servicios del ente contable. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el costo de los bienes 
adquiridos. 

 Por el valor de las mejoras que 
prologuen la vida útil de los 
bienes o incrementen su valor. 

 

 Por la venta, donación, 
transferencia o baja de los bienes a 
su valor en libros, considerando su 
depreciación y el resultado de la 
operación. 

SALDO: Deudor, representa el costo total de los otros activos fijos no uso en las 
actividades del ente contable. 

OBSERVACIONES: Incorpora Bibliotecas, Obras de Arte, etc. 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES 
DE DOMINIO PRIVADO 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento por las inversiones efectuadas en la construcción 
de Bienes de Dominio Privado o uso institucional, como ser viviendas, 
construcciones militares y de seguridad, la supervisión de las mismas y otras 
construcciones. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por los costos y gastos incurridos 
en la construcción y/o ejecución 
de los proyectos. 

 

 Por la venta, donación, 
transferencia o bajo de las 
construcciones. 

 Por el valor en libros de las 
construcciones terminadas e 
incorporadas al activo 
institucional. 

SALDO: Deudor, representa el costo total invertido en la construcción de Bienes de 
Dominio Privado. 

OBSERVACIONES:  

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

12351 Construcciones y Mejoras de viviendas 

12352 Construcciones y Mejoras para Defensa Seguridad 

12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado 

12354 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL 

ACTIVO FIJO 

 

1 

 

2 

 

4 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra de manera acumulada los gastos por la depreciación de los bienes 
de uso determinados en las sucesivas gestiones fiscales. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el valor acumulado de los 
gastos de depreciación de los 
bienes del activo fijo al momento 
de su enajenación o baja. 

 Por el valor de los gastos de 
depreciación establecidos 
periódicamente. 

SALDO: Acreedor , representa el valor acumulado de los gastos de depreciación que 
determinan el valor en libros de los bienes del activo fijo en uso. 

OBSERVACIONES:  

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

1241 (Edificios) 

1242 (Equipo de Oficina y Muebles) 

1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) 

1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 

1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) 

1246 (Equipo de Comunicación) 

1247 (Equipo Educacional y Recreativo) 

1248 (Otra Maquinaria y Equipo) 

1249 (Semovientes) 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

ACTIVO INTANGIBLE 

 

1 

 

2 

 

5 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra los movimientos relativos a los activos inmateriales que otorgan 
derechos por el uso de la propiedad comercial, industrial, intelectual y otros 
de características similares.  

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el costo de los activos 
intangibles incorporados al 
patrimonio del ente contable. 

 

 Por el costo de los activos 
vendidos o desincorporados por 
obsoletos, considerando su 
amortización acumulada. 

SALDO: Deudor, representa el total de los activos intangibles que están 
contribuyendo a las actividades del ente contable. 

OBSERVACIONES:  

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

OBJETO: Registra el devengamiento de los gastos por adquisición de bienes y 
servicios, en operaciones habituales no documentadas, con plazo de 
vencimiento menor al año. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el valor de la trasferencia 
electrónica, nota, cheque o 
efectivo que paga la obligación. 

 

 Por el valor de los gastos 
devengados en la adquisición de 
bienes y servicios. 

SALDO: Acreedor, representa el monto total de las obligaciones con los 
proveedores. 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A 

CORTO PLAZO 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3 

 

0 

OBJETO: Registra el devengamiento de las obligaciones con los servidores públicos 
por concepto de remuneraciones en calidad de dependencia o contrato, 
incluyendo las retenciones laborales. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el valor de las trasferencias 
electrónicas, cheques o efectivo 
que cancelan los sueldos y 
salarios a los servidores públicos. 

 Por el valor de las retenciones 
laborales que se efectúan en las 
órdenes de pago. 

 

 Por el importe de las planillas 
devengadas de los servidores 
públicos dependientes. 

SALDO: Acreedor, representa el monto total de las obligaciones por concepto de 
sueldos y salarios y sus retenciones laborales liquidadas pendiente de pago. 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

APORTES Y RETENCIONES A PAGAR A CORTO 
PLAZO 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

0 

OBJETO: Registra el movimiento de las obligaciones por cargas sociales y 
retenciones laborales pendientes de pago. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el valor de las trasferencias 
electrónicas, cheques o efectivo 
que cancelan los aportes 
patronales. 

 Por el valor de las trasferencias 
electrónicas, cheques o efectivo 
que cancelan las obligaciones a 
favor de los titulares de la 
retención. 

 

 Por el monto de los aportes 
patronales liquidados sobre 
planillas. 

 Por el monto de las retenciones 
laborales que se efectúan en las 
órdenes de pago. 

SALDO: Acreedor, representa el monto total de las obligaciones por concepto de 
Aportes Patronales y Retenciones Laborales  pendientes de pago. 

OBSERVACIONES:  

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo 

21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 

21143 Aportes Patronales a pagar de Entidades Descentralizadas a Corto Plazo 

21144 Retenciones a pagar de Entidades Descentralizadas a Corto Plazo 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

0 

OBJETO: Registra el devengamiento de los gastos por adquisición de bienes y 
servicios, en operaciones habituales, garantizadas con documentos 
mercantiles, con plazo de vencimiento menor al año. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el valor de la trasferencia 
electrónica, nota, cheque o 
efectivo que paga la obligación.  

 Por el valor de los gastos 
devengados documentados en la 
adquisición de bienes y servicios. 

SALDO: Acreedor, representa el monto total de las obligaciones documentadas con 
los proveedores. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

DEUDA ADMINISTRATIVA DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 

2 

 

1 

 

7 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra la conversión de traspaso de las obligaciones de corto plazo del 
ejercicio anterior a la deuda administrativa o flotante que vence en el periodo. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el monto de los pagos 
efectuados de dichas 
obligaciones. 

 Por el importe de los 
comprobantes de ejecución de 
gastos devengados y no pagados al 
cierre del ejercicio fiscal, por 
concepto de salarios, servicios, 
materiales, transferencias y otros 
pendientes de pago. 

SALDO: Acreedor, representa el monto total de las obligaciones a pagar de gestiones 
pasadas pendientes de cancelación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

OBJETO: Registra los montos representativos del patrimonio fiscal o hacienda 
pública a la fecha de la primera determinación del patrimonio contables, los 
aportes iniciales de capital y las variaciones incorporadas posteriormente. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por la incorporación de pasivos 
preexistentes a la fecha de la 
primera determinación del 
patrimonio contable. 

 Por los resultados negativos 
capitalizados. 

 Por la incorporación de activos 
preexistentes a la fecha de la 
primera determinación del 
patrimonio contable. 

 Por los aportes complementarios, 
transferencias y donaciones, 
reservas y resultados acumulados 
que se integran al capital 
institucional. 

 Por la capitalización de los 
importes acumulados en las 
cuentas de: ajuste global del 
patrimonio, ajuste de capital y 
ajuste de reservas de capital. 

SALDO: Acreedor, representa el capital institucional acumulado del ente. 

 

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

OBJETO: Registra los montos representativos del patrimonio fiscal o hacienda 
pública a la fecha de la primera determinación del patrimonio contable, los 
aportes iniciales de capital y las variaciones incorporadas posteriormente. 

 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por la incorporación de pasivos 
preexistentes a la fecha de la 
primera determinación del 
patrimonio contable. 

 Por los resultados negativos 
capitalizados.  

 Por la incorporación de activos 
preexistentes a la fecha de la 
primera determinación del 
patrimonio contable. 

 Por los aportes complementarios, 
transferencias y donaciones, 
reservas y resultados acumulados 
que se integran al capital 
institucional. 

SALDO: Acreedor, representa el capital institucional acumulado del ente. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS: 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

RESERVAS 

 

3 

 

1 

 

2 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra los montos de las segregaciones temporales o permanentes que 
afectan a los resultados positivos. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por los importes capitalizados. 
 Por los importes afectados al 

cumplimiento de los fines para los 
que se fue creada la reserva.  

 Por los importes de creación de 
reserva. 

SALDO: Acreedor, representa el importe de la reserva legal, estatutaria o facultativa 
creada por la entidad y pendientes de aplicación. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS: Comprende  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

RESERVAS POR REVALÚO TÉCNICO DE 
ACTIVOS FIJOS 

 

3 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra los montos por las operaciones que asignan mayor valor a los 
bienes de uso institucionales a través de revaluós conformando parte del 
patrimonio. 

 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por la capitalización de la reserva.  Por el importe del revaluó técnico. 

SALDO: Acreedor, representa el importe de las reservas por los revaluós practicados 
pendientes de disposición. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 

3 

 

1 

 

5 

 

1 

 

0 

OBJETO: Registra los importes por las operaciones que acumulan los resultados 
positivos o negativos de las gestiones pasadas. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el importe negativo del 
resultado de la gestión. 

 Por la capitalización de resultados 
positivos acumulados.  

 Por el importe positivo del 
resultado de la gestión. 

 Por la capitalización de resultados 
negativos acumulados. 

SALDO: Deudor o Acreedor, representa el importe acumulado de los resultados 
positivos o negativos.  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS: 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

3 

 

1 

 

5 

 

3 

 

0 

OBJETO: Registra los importes resultantes de las operaciones del ente durante la 
gestión en curso, respecto de los recursos y gastos corrientes. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el monto en exceso de los 
gastos respecto a los recursos 
corriente. 

 Por el monto acumulado en el 
año, afectando los resultados de 
gestiones anteriores.  

 Por el monto en exceso de los 
recursos respecto a los gastos 
corrientes. 

 Por el monto acumulado en el año, 
afectando los resultados de 
gestiones anteriores. 

SALDO: Acreedor, representa el mayor valor de los recursos corrientes frente a los 
gastos corrientes. Deudor, cuando representa el mayor valor de los gastos 
corrientes frente a los recursos corrientes. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 

 

3 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra los montos por las operaciones de re expresión o actualización 
del patrimonio. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por los importes de la 
capitalización o absorción de 
pérdidas.  

 Por el importe total resultante del 
ajuste. 

SALDO: Acreedor, representa el valor de los ajustes practicados pendientes de 
capitalización o absorción de pérdidas. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS: Comprende  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA 
INFLACIÓN 

 

4 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra los cargos y abonos por efecto de las correcciones a la expresión 
monetaria de los activos y pasivos no monetarios y en moneda extranjera. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por los valores establecidos en el 
ajuste de las cuentas no 
monetarias, en moneda extranjera 
y del patrimonio.  

 Por los valores establecidos en el 
ajuste de las cuentas no monetarias 
y en moneda extranjera. 

SALDO: Acreedor o Deudor, representa el mayor o menor valor obtenido por el 
ajuste de los efectos inflacionarios en los activos y pasivos no monetarios.  

 

OBSERVACIONES: De uso de las entidades del sector público, excepto las 
empresas públicas. 

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

5 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra el valor acumulado durante la gestión de los ingresos por venta 
de bienes o prestación de servicios que realizan las entidades públicas. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por la devolución de los ingresos 
por la venta de bienes y/o 
servicios. 

 Por el importe total acumulado al 
cierre de la gestión contra una 
cuenta que resume los ingresos y 
gastos corrientes. 

 Por el importe de las ventas de 
bienes y/o servicios prestados. 

SALDO: Acreedor, representa el mayor acumulado delos ingresos por la venta de 
bienes y/o servicios percibidos durante el periodo.  

 

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

52100 Venta de Bienes 

52200 Venta de Servicios 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA (SCI) – MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y PREVISIÒN SOCIAL   

 

118 
 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

OTROS INGRESOS 

 

5 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra el valor acumulado durante la gestión de los ingresos por 
conceptos de Tasas, Derechos, Patentes, Contribuciones, Multas, Intereses, 
Ganancias de Operaciones Cambiarias, Renta Consular y otros. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por la devolución de los ingresos. 
 Por el importe total acumulado al 

cierre del ejercicio contra una 
cuenta que resume los ingresos y 
gastos corrientes. 

 Por el importe de los otros ingresos 
percibidos. 

SALDO: Acreedor, representa el valor acumulado de los otros ingresos percibidos 
durante el periodo.  

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

54100 Tasas 

54200 Derechos 

54300 Patentes y Concesiones 

54400 Contribuciones por Mejoras 

54500 Multas 

54600 Intereses Penales 

54700 Ganancias en Operaciones Cambiarias 

54800 Renta Consular 

54900 Otros 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 

 

5 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra el valor acumulado durante la gestión de los ingresos por 
conceptos de trasferencias recibidas por los entes públicos. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el importe total acumulado al 
cierre del ejercicio, contra una 
cuenta que resume los ingresos y 
gastos corrientes. 

 Por el valor de las transferencias 
recibidas. 

SALDO: Acreedor, representa el valor acumulado por concepto de transferencias 
recibidas.  

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

57100 Del Sector Privado 

57200 Del Sector Público no Financiero 

57300 Del Sector Publico Financiero 

57400 Del Sector Externo 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 

 

5 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra el valor acumulado durante la gestión de los ingresos por 
conceptos de donaciones recibidas por los entes públicos. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el importe total acumulado al 
cierre de la gestión, contra una 
cuenta que resume los ingresos y 
gastos corrientes. 

 Por el valor de las donaciones 
recibidas. 

SALDO: Acreedor, representa el valor acumulado por concepto de donaciones 
recibidas. 

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

58100 Donaciones Internas 

58200 Donaciones Externas 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

INGRESOS POR CLASIFICAR 

 

5 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra el valor acumulado durante la gestión de los ingresos pendientes 
de clasificación o identificación. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por los importes de los recursos 
corrientes ya clasificados en sus 
rubros correspondientes. 

 Por el valor de las recaudaciones 
pendientes de clasificación 
recibidas. 

SALDO: Acreedor, representa el valor acumulado por concepto de recursos 
pendientes de clasificación. 

OBSERVACIONES: Esta cuenta, correctamente, debería cerrarse identificando 
conceptos que la originaron y no contra la cuenta que resume los ingresos y 
gastos de periodo. 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

59100 Ingresos de Impuestos Internos por Clasificar 

59200 Recaudación Aduanera por Clasificar 

59300 Otros Ingresos por Clasificar 

59400 Ingresos de Crédito Interno por Clasificar 

59500 Recuperación de Deuda Interna por Clasificar 

59600 Ingresos de Hidrocarburos por Clasificar 

59700 TGN-Otros por Clasificar 

59800 Recursos Específicos por Clasificar 

59900 Ingresos de Donación Externa por Clasificar 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

6 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra los gastos devengados por consumo de materias primas, 
materiales y suministros y, los servicios de carácter no personal recibidos de 
terceros. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el importe de los bienes de 
consumo utilizados en las 
actividades de la entidad. 

 Por el costo de los servicios de 
terceros recibidos durante las 
actividades del ente contable. 

 Por el costo de los bienes y 
servicios recibidos en calidad de 
donación, transferencia, 
asistencia técnica o crédito, de 
naturaleza corriente, que ya 
fueron aplicados a las 
operaciones de la entidad. 

 

 Por el importe de los otros ingresos 
percibidos. 

SALDO: Deudor, representa el valor acumulado de los bienes y servicios 
devengados por un periodo determinado.  

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

61410 Costo de Servicios no Personales 

61410 Costo de Materiales y Suministros 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

6 

 

1 

 

7 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra la depreciación de los bienes en uso y la amortización de activo 
intangible. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el importe de la depreciación 
y amortización determinada para 
el periodo. 

 Por el total acumulado de la 
depreciación al cierre de la 
gestión, contra la cuenta que 
resume los ingresos y gastos. 

SALDO: Deudor, representa el valor acumulado de la depreciación y amortización 
del periodo.  

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

61710 Depreciación Activo Fijo 

61720 Amortización Activo Intangible 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

PREVISIÓN Y RESERVAS TECNICAS 

 

6 

 

4 

 

1 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra el valor de los gastos de previsión devengados en la gestión por 
concepto de pérdidas por cuentas incobrables, de inventarios, reservas 
técnicas y para perdidas en inversiones financieras. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el importe de las previsiones 
y reservas técnicas creadas en la 
gestión. 

 Por el total acumulado de las 
previsiones y reservas técnicas, al 
cierre de la gestión, contra la 
cuenta que resume los ingresos y 
gastos. 

 
 

SALDO: Deudor, representa el valor acumulado de las previsiones y reservas 
técnicas, devengadas del periodo. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

64110 Previsiones para Perdidas por cuentas Incobrables 

64120 Previsiones para Perdidas de Inventarios 

64130 Previsiones de Reservas Técnicas 

64140 Previsiones para Perdidas en Inversiones Financieras 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra el valor de los gastos por concepto de operaciones cambiarias. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el importe de las perdidas 
ciertas en las operaciones 
cambiarias. 

 Por el total acumulado de las 
perdidas en operaciones 
cambiarias, al cierre de la gestión, 
contra la cuenta que resume los 
ingresos y gastos. 

SALDO: Deudor, representa el valor acumulado de las perdidas en operaciones 
cambiarias devengadas del periodo. 

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS:  
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 

 

6 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra el valor de los gastos por concepto de transferencias corrientes. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el importe de las 
transferencias otorgadas. 

 Por el total acumulado de las 
transferencias, al cierre de la 
gestión, contra la cuenta que 
resume de los ingresos y gastos. 

 

 

SALDO: Deudor, representa el valor acumulado de las trasferencias corrientes 
otorgadas del periodo. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

65100 Al sector Privado 

65200 AL Sector Público no Financiero 

65300 Al Sector Publico Financiero 

65400 Al Sector Externo 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

7 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Resumen al cierre de la gestión fiscal, todos los recursos y gastos 
corrientes que impactaran en la cuenta Resultado del Ejercicio. 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el monto total de los gastos 
corrientes del periodo. 

 Por el saldo positivo que se 
abonara en la cuenta Ahorro de la 
Gestión. 

 Por el monto total de los recursos 
corrientes del ejercicio. 

 Por el saldo negativo que se 
debitara en la cuenta Desahorro de 
la Gestión. 

SALDO: Deudor o acreedor, representa el resultado negativo o positivo del ejercicio.  

OBSERVACIONES:  

 

SUBCUENTAS:  

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA (SCI) – MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y PREVISIÒN SOCIAL   

 

128 
 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 

 

8 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra operaciones que no son de naturaleza económica o financiera, 
contingentes, de probable concreción, que podrían producir efectos 
patrimoniales, así como también la tenencia de bienes y otros valores de 
terceros. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por el valor nominal de las 
garantías, avales, títulos, valores 
y valores fiscales entregaos y/u 
otorgados a terceros. 

 
 Por el valor nominal de los títulos 

y valores recibidos en custodia o 
garantía, valores fiscales y bienes 
recibidos en depósito. 

 
 

 Por el valor de los contratos de 
préstamos suscritos. Por la 
entrega, a los funcionarios 
públicos, de fondos y otros 
recursos que fueron cargados a 
gastos. 

 
 

 Por montos que corresponden a la 
cancelación de garantías por el 
cumplimiento de la obligación de 
los afianzados, devolución de los 
títulos y, rendición y depósito de 
los valores fiscales vendidos. 

 

 Por los montos que corresponden a 
la devolución de los títulos y 
valores, y los bienes recibidos en 
depósito, cumplidos los fines que 
originaron su recepción. 

 

 

 Por los montos de los préstamos 
desembolsados y por la rendición 
de los fondos recibidos por los 
servidores públicos. 

SALDO: Deudor, representa las contingencias a exigir por los hechos registrados.  

 

OBSERVACIONES:  

 



ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA (SCI) – MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y PREVISIÒN SOCIAL   

 

129 
 

SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

81100 Garantías y Avales 

81200 Prestamos y Convenios Contratados por Desembolsar 

81300 Títulos y Valores Recibidos 

81400 Valores Fiscales e Impresos en Deposito 

81500 Títulos y Valores Entregados 

81600 Valores Fiscales e Impresos Entregados 

81700 Bienes Recibidos en Deposito 

81800 Deudores de Gatos a Rendir 

81900 Otra Cuentas de Orden Deudoras 
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NOMBRE DE LA CUENTA 

CÓDIGO 

T C R C 

 

S 

C 

 

CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 

 

8 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

OBJETO: Registra operaciones que no son de naturaleza económica o financiera, 
contingentes, de probable concreción, que podrían producir efectos 
patrimoniales, así como también la tenencia de bienes y otros valores de 
terceros. 

 

DÉBITOS CRÉDITOS 

 Por los montos que corresponden 
a la cancelación de garantías por 
el cumplimiento de la obligación 
de los afianzados, devolución de 
los títulos y, rendición y depósitos 
de los valores fiscales vendidos. 

 Por los montos que corresponden 
a la devolución de los títulos y 
valores y, los bienes recibidos en 
depósito, cumplidos los fines que 
originaron su recepción. 

 Por montos de los prestamos 
desembolsados y por la rendición 
de los fondos recibidos por los 
servidores públicos. 

 
 

 Por el valor nominal de las 
garantías, avales, títulos, valores y 
valores fiscales entregados y/u 
otorgados a terceros. 

 Por el valor nominal de los títulos 
y valores recibidos en custodia o 
garantía, valores fiscales y bienes 
recibidos en depósito. 

 Por el valor de los contratos de 
préstamos y otros suscritos. Por la 
entrega a los servidores públicos, 
de fondos y otros recursos que 
fueron cargados a gastos. 

SALDO: Acreedor, representa las contingencias a exigir y/o a cumplir por los hechos 
registrados.  

 

OBSERVACIONES:  
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SUBCUENTAS: Comprende las cuentas de: 

82100 Contingencia por Garantías y Avales 

82200 Recursos de Prestamos y Contratados por Ejecutar 

82300 Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos 

82400 Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Deposito 

82500 Contingencia por Títulos y Valores Entregados 

82600 Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados 

82700 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Deposito 

82800 Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir 

82900 Otra Cuentas de Orden Acreedoras 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Desde la promulgación de la Ley 1178, todas las entidades públicas han adecuado sus 

procedimientos a este moderno enfoque de administración. En ese marco el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social como parte del órgano rector está en la obligación de 

implementar el Sistema de Contabilidad Integrada. 

Por lo anterior, fue necesaria la evaluación del grado de implementación del SCI, para así 

poder dotar instrumentos preparados en el marco de la Resolución Suprema N° 222957 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, que articulen y pongan en 

operación la aplicación del mismo, al desarrollo de las actividades del MTEPS, siendo 

que el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada fue aprobado con 

Resolución Ministerial N°355/11. 

El objetivo de la actualización de este instrumento, es mejorar el trabajo que realizan los 

funcionarios responsables de la ejecución de recursos y gastos en el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, y de esta manera a la vez lograr que la información revelada 

en registros contables, registros presupuestarios y registros de tesorería cumpla con el 

Principio de Uniformidad y que la misma sea veraz, confiable y oportuna, con el objetivo 

de asegurar la razonabilidad en la presentación de los Estados Financieros Básicos y 

Complementarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

En Vista de las conclusiones, se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y a través de las instancias que 

corresponda, solicite al Órgano Rector la compatibilización de la propuesta de la 

actualización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada objeto del 

presente Trabajo Dirigido.  

Una vez obtenida la confirmación favorable de parte del Órgano Rector sobre la 

compatibilización45 de la actualización de Reglamento Especifico propuesto, el Ministerio 

de Trabajo Empleo y Previsión Social, deberá aprobar mediante Resolución Ministerial y 

posteriormente cumplir con la difusión del Reglamento, en el marco de lo previsto por el 

Articulo 6, inciso c) de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-

SCI). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ver Anexo N° 8. 
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ANEXO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ANEXO Nº 7 

     

ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
INTEGRADA (SCI) 

  

DOCUMENTO VIGENTE DOCUMENTO PROPUESTO JUSTIFICACION TECNICO - LEGAL 

Art 1. (Concepto) ART. 1 OBJETIVO DEL REGLAMENTO 
ESPECÍFICO 

  

         

  El Reglamento del Sistema de 
Contabilidad Integrada (SCI) del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, es un conjunto 
de disposiciones específicas, 
metodologías, procedimientos, 
definiciones, facultades, 
responsabilidades y aspectos 
técnicos para el funcionamiento 
en la Ley 1178 y en el marco de 
las Normas Básicas del Sistema 

de Contabilidad Integrada (SCI). 

  El Reglamento Específico del 
Sistema de Contabilidad Integrada 
(RE-SCI) tiene por objeto regular los 
procedimientos para la 
implantación y funcionamiento del 
Sistema de Contabilidad Integrada 
en el Ministerio de trabajo, Empleo 
y Previsión Social y proporcionar la 
información referente a la 
organización y funcionamiento del 
sistema para un efectivo control 

interno. 

Se modifica el artículo 1 (Concepto) del 
documento vigente por: "OBJETIVO 
DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO; en el 
documento propuesto considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

         

Art. 2  (Objetivos) ART. 2 MARCO LEGAL Y 
DISPOSICIONES INTERNAS 

  

         

  Los objetivos del Reglamento del 
Sistema de Contabilidad 
Integrada (SCI) del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social son: 

  El presente Reglamento está 
sustentado por la siguiente Base 
Legal: 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 2 (Objetivos) del documento 
vigente por "MARCO LEGAL Y 
DISPOSICIONES INTERNAS" en el 
documento propuesto, toda vez que el 



 

 
 

  1. Orientar el funcionamiento 
del Sistema de Contabilidad 
Integrada (SCI) del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, en el marco de la Ley 
1178 de Administración y 
Control Gubernamental y las 
Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada (SCI), 
aprobados mediante Resolución 
Suprema 222957 de fecha 4 de 
marzo 2005 y Resolución 
Suprema No. 227121 de 31 de 
enero de 2007 (Modificación al 
artículo 40 de las Normas 
Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada). 

  a)    Constitución Política del 
Estado; 

objetivo del Reglamento ya fue 
incorporado en el primer artículo 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

    b)    Ley Nº 1178, de 20 de julio de 
1990, de Administración y Control 
Gubernamentales; 

    c)    Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada (NB-SCI), 
aprobadas mediante Resolución 
Suprema Nº 222957, de 4 de marzo 
de 2005; 

  

    d)    Resolución Suprema Nº 
227121, de 31 de enero de 2007, 
que aprueba las modificaciones 
parciales de las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Integrada; 

  2. Constituirse en el marco 
normativo interno y específico 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, que 
establece aspectos 
conceptuales, funciones, 
responsabilidades y actividades 
para el funcionamiento del 
Sistema de Contabilidad 
Integrada (SCI), con la finalidad 
de lograr una adecuada gestión 
institucional. 

  e)    Normas de Contabilidad 
emitidas por el Consejo Técnico 
Nacional de Auditoría y 
Contabilidad del Colegio de 
Auditores de Bolivia, aprobadas en 
sesión ordinaria CAUB30-94, de 16 
de junio de 1994; 

  

    f)     Manual de Contabilidad 
Integrada, instructivos y guías de 
contabilidad elaboradas por el 
Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Integrada; 



 

 
 

  3. Definir los procedimientos 
contables aplicables en el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. 

  g)    Principios, Normas Generales y 
Básicas del Control Interno 
Gubernamental emitidas por la 
Contraloría General del Estado y 
aprobadas con Resolución Nº CGR-
I/070/2000, de 21 de septiembre 
de 2000. 

  

  4. Generar información 
confiable, veraz y oportuna para 
facilitar la toma de decisiones 
del nivel Ejecutivo del 
Ministerio, en el marco de las 
normas legales, principios y 
técnicas aceptadas y 
reconocidas por las instancias 
competentes. 

     

  5. Proporcionar a los servidores 
públicos involucrados en la 
aplicación del Sistema de 
Contabilidad Integrada, los 
elementos de organización, 
funcionamiento y control 
interno necesarios en los 
diferentes procesos de su 
administración. 

     

  6. Constituirse en un 
instrumento de interrelación 
con los demás Sistemas 
establecidos en el Ministerio y 
regulados por la Ley 1178. 

     

         

ART. 
3 

(Base Legal) ART. 3 ALCANCE Y ÁMBITO PARA SU 
APLICACIÓN 

  



 

 
 

          
  El presente Reglamento está 

sustentado por la siguiente Base 
Legal: 

  El presente Reglamento es de 
aplicación y cumplimiento 
obligatorios para todo el personal y 
unidades del Ministerio. 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 3 (Base Legal) del documento 
vigente por "ALCANCE Y ÁMBITO 
PARA SU APLICACIÓN" en el 
documento propuesto, toda vez que la 
base legal del Reglamento ya fue 
incorporado en el segundo artículo 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

      

  1.    La Constitución Política del 

Estado, promulgada el 9 de 
febrero del 2009. 

  

  2.    Ley 1178 (SAFCO) de 20 de 
julio de 1990 Ley de 
Administración y Control 
Gubernamentales. 

  

  3.    Ley No. 2027, Estatuto del 
Funcionario Público de 27 de 
octubre de 1999. 

   

  4.    Ley No. 2042, Ley de 
Administración Presupuestaria 
de 21 de diciembre de 1999. 

     

  5.    Ley No. 2137, Modificatoria 
a la Ley No. 2042 de 23 de 
octubre de 2000. 

     

  6.    Decreto Supremo No. 
23318-A Responsabilidad por la 
Función Pública de 3 de 

noviembre de 1992. 

     

  7.    Decreto Supremo No. 
26237 de 29 de junio del 2001 
Modificaciones al Decreto 
Supremo 23318-A. 

     

  8.    Decreto Supremo No. 
25749, Reglamento de la Ley 
2027, de 20 de abril de 2000. 

     



 

 
 

  9.    Decreto Supremo No. 
21364, Reglamento de la Ley 
Financial de 20 de agosto de 
1986. 

     

  10. Decreto Supremo No. 21781 
de 03 de diciembre de 1987, que 
prolonga la vigencia del Decreto 
Supremo No. 21364. 

     

  11. Decreto Supremo No. 25682, 
Modificatorio al Decreto 
Supremo No. 21364 de 25 de 
febrero de 2000. 

     

  12. Decreto Supremo No. 22572, 
Reglamento de la Ejecución 
Presupuestaria de 29 de agosto 
de 1990. 

     

  13. Decreto Supremo No. 27849, 
Reglamento de Modificaciones 
Presupuestarias de 12 de 
noviembre de 2004. 

     

  14. Decreto Supremo No. 25875, 
Implantación del Sistema 
Integrado de Gestión y 
Modernización Administrativa 
“SIGMA”, de 18 de agosto de 
2000. 

     

  15. Decreto Supremo No. 26455, 
Ámbito de Aplicación del 
Decreto Supremo No. 25875 de 
19 de diciembre de 2001. 

     



 

 
 

  16. Resolución Suprema No. 
227121 de 31 de enero de 2007, 
que modifica el Artículo 40 de 
las Normas Básicas del Sistema 
de Contabilidad Integrada SCI. 

     

  17. Principios, Normas 
Generales y Básicas de Control 
Interno Gubernamental 
emitidas por la Contraloría 
General de la República, enero 
de 2001. 

     

  18. Instructivos Anuales de 
Cierre Contable y 
Presupuestario, emitidos por el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. 

     

  19. Normas Básicas de 
Contabilidad Integral, aprobada 
mediante Resolución Suprema 
No. 222957 de 4 de marzo de 
2005. 

     

  20. Normas de Contabilidad 
emitidos por el Consejo Técnico 
Nacional de Auditoría y 
Contabilidad del Colegio de 
Auditores de Bolivia. 

     

  21. Plan de Cuentas de la 
Contabilidad Gubernamental 
Integrada para el sector 
público, Resolución 
Administrativa No. 591 de 06 
de diciembre de 2002. 

      

Art. 4 (Alcance y Ámbito para su 

aplicación) 

ART. 4 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN   



 

 
 

          

  El presente Reglamento 
Específico de Contabilidad 
Integrada es de uso y aplicación 
obligatoria para todos los 
funcionarios del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, bajo la responsabilidad 
de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos 
(DGAA) y de quienes participan 
de una u otra forma en los 
diferentes procesos 
administrativos financieros. 

  La Dirección General de Asuntos 
Administrativos a través de la 
Unidad Financiera deberá elaborar 
el Reglamento para presentarlo al 
Órgano Rector para su 

compatibilización. 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 4 (Alcance y Ámbito para su 
aplicación) del documento vigente por 
"ELABORACIÓN Y APROBACIÓN" en 
el documento propuesto, toda vez que 

el alcance y ámbito para su aplicación 
del Reglamento ya fue incorporado en 
el tercer artículo considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

      

    Una vez que el RE-SCI sea 
declarado compatible por el Órgano 
Rector deberá ser aprobado por el 
Ministro de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social mediante 
Resolución Ministerial. 

         

ART. 
5 

(Revisión y Actualización)  
ART. 5 DIFUSIÓN   

          

  La Dirección General de 
Asuntos Administrativos DGAA, 
mediante la Unidad Financiera, 
revisará el presente Reglamento 
una vez al año y de ser 

  La Unidad Financiera es 
responsable de la difusión del 
presente Reglamento en el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 5 (Revisión y Actualización) 
del documento vigente por "DIFUSIÓN" 
en el documento propuesto, toda vez 
que la revisión y actualización para su 



 

 
 

  necesario, lo actualizará y 
ajustará con base en el análisis 
de la experiencia de su 
aplicación, la dinámica 
administrativa, en función de 
los cambios que pudieran darse 
en las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad 
Integrada (SCI) por el Órgano 
Rector o cuando se revisen o 
emitan otras disposiciones 
técnico legales pertinentes y por 
último en función a las 
observaciones y/o 
recomendaciones formuladas 
por la Unidad Financiera del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. Estas 
modificaciones y/o 
actualizaciones deberán ser 
aprobadas mediante Resolución 
Ministerial expresa. 

    aplicación del Reglamento ya fue 
incorporado en el sexto artículo 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

          

ART. 
6 

(Incumplimiento al 
Reglamento) 

ART. 6 REVISIÓN Y AJUSTES DEL 
REGLAMENTO ESPECÍFICO 

  

          



 

 
 

  El incumplimiento a lo 
establecido en el presente 
Reglamento, las Normas Básicas 
del Sistema de Contabilidad 
Integrada y otras disposiciones 
relacionadas con el sistema, 
será sujeto de sanciones de 
acuerdo a lo dispuesto en la ley 
1178, su decreto reglamentario 
y el Reglamento Interno del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. 

  La Dirección General de Asuntos 
Administrativos (DGAA), mediante 
la Unidad Financiera revisará el 
Reglamento Específico y según las 
necesidades o la dinámica 
administrativa del Ministerio 
cuando se dicten nuevas 
disposiciones de carácter legal, 
efectuará los ajustes al Reglamento.  

Se modifica todo el contenido del 
artículo 6 (Incumplimiento al 
Reglamento) del documento vigente 
por "REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
ESPECÍFICO" en el documento 
propuesto, toda vez que 
incumplimiento al reglamento para su 
aplicación del Reglamento ya fue 
incorporado en el séptimo artículo 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

      El RE-SCI actualizado deberá ser 
aprobado conforme lo señala el 
artículo 4 del presente Reglamento, 
previa compatibilización por el 
Órgano Rector. 

          

ART. 
7 

(Previsión) ART. 7 INCUMPLIMIENTO AL 
REGLAMENTO 

  

         

  En caso de presentarse 
omisiones, contradicciones y/o 
diferencias en la aplicación e 

interpretación del presente 
Reglamento, éstas serán 
solucionadas en función a los 
alcances y previsiones 
establecidas en la Ley No. 1178, 
en las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad 
Integrada y en otras 
disposiciones técnico-legales 

  El incumplimiento a las 
disposiciones previstas en el 
presente Reglamento y las acciones 

contrarias a estas disposiciones, 
están sujetas a la determinación de 
responsabilidades y sanciones, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley 
N° 1178 de Administración y 
Control Gubernamentales, los 
Decretos Supremos 
Reglamentarios N° 23318-A y N° 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 7 (Previsión) del documento 
vigente por "INCUMPLIMIENT AL 

REGLAMENTO" en el documento 
propuesto, toda vez que la previsión 
para su aplicación del Reglamento ya 
fue incorporado en el octavo artículo 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 



 

 
 

aplicables y vigentes emitidas 
por el Órgano Rector. 

26237 y otras disposiciones 
reglamentarias y complementarias. 

       

ART. 
8 

(Aprobación y Difusión) ART. 8 PREVISIÓN   

          

  La aprobación del presente 
Reglamento es facultad expresa 
de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, mientras que su difusión 
es responsabilidad de la Unidad 
Financiera. 

  En caso de presentarse omisiones, 
contradicciones y/o diferencias en 
la aplicación e interpretación del 
presente Reglamento, éstas serán 
solucionadas en función a los 
alcances y previsiones establecidas 
en la Ley No. 1178, en las Normas 
Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada y en otras 
disposiciones técnico-legales 
aplicables y vigentes emitidas por el 
Órgano Rector. 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 8 (Aprobación y Difusión) del 
documento vigente por "PREVISIÓN" 
en el documento propuesto, toda vez 
que la aprobación y difusión para su 
aplicación del Reglamento ya fue 
incorporado en el cuarto y quinto 
artículo considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

        

ART. 
9 

(De la Universalidad de los 
registros) 

Art. 9 DE LA UNIVERSALIDAD DE LOS 
REGISTROS 

  

          



 

 
 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada que utiliza el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, debe registrar 
las transacciones 
presupuestarias, financieras y 

patrimoniales, cualquiera sea 
su fuente de financiamiento o 
forma de ejecución y siempre 
considerando lo señalado en el 
presupuesto aprobado. 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada que utiliza el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, debe registrar todas las 
transacciones de índole 
presupuestaria, financiera y 

patrimonial, cualquiera sea su 
fuente de financiamiento, forma de 
ejecución, considerando lo señalado 
en su presupuesto aprobado. 

Se modifica las minúsculas "De la 
Universalidad de los registros) del 
documento vigente por mayúsculas 
"DE LA UNIVERSALIDAD DE LOS 
REGISTROS" en el documento 
propuesto; considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

  Las operaciones en el Sistema 
de Contabilidad Integrada SCI 
se registran de acuerdo a como 
se originaron, considerando sus 
antecedentes de ejecución y 
tomando en cuenta el 
presupuesto aprobado con su 
respectiva fuente de 
financiamiento. 

  La omisión del registro de 
operaciones, establece 
responsabilidad a determinarse de 
acuerdo a disposiciones legales 
vigentes. 

Se mantiene el párrafo "El Sistema de 
Contabilidad Integrada que utiliza el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, debe registrar las 
transacciones presupuestarias, 
financieras y patrimoniales, 
cualquiera sea su fuente de 
financiamiento o forma de ejecución y 
siempre considerando lo señalado en 
el presupuesto aprobado", del 
documento vigente en el documento 
propuesto. 

  La omisión del registro de 

operaciones, establece 
responsabilidad a determinarse 
de acuerdo a disposiciones 
legales vigentes. 

    Se mantiene el párrafo "La omisión 

del registro de operaciones, establece 
responsabilidad a determinarse de 
acuerdo a disposiciones legales 
vigentes", del documento  vigente en 
el documento propuesto. 

          

ART. 
10 

(Principios de Contabilidad 
Gubernamental Integrada 
PCGI) 

ART. 
10 

PRINCIPIOS DE LA 
CONTABILIDAD INTEGRADA - 
PCI 

  



 

 
 

          

  Un principio de Contabilidad es 
una verdad fundamental, que 
señala los objetivos de la 
contabilidad y que sugiere la 
forma en que tales objetivos se 
alcanzan. 

  Los principios de la Contabilidad 
Integrada (PCI) se constituyen en la 
base teórica sobre la cual se 
fundamenta el proceso contable del 
Sistema de Contabilidad Integrada, 
cuyo propósito es uniformar los 
distintos criterios de valuación, 
contabilización, exposición, 
información y consolidación, de los 
hechos económicos y financieros 
que se registran en la contabilidad 
del Ministerio. 

Se modifica la descripción del artículo 
10 (Principios de Contabilidad 
Gubernamental Integrada PCGI) del 
documento vigente por lo siguiente 
"PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD 
INTEGRADA - PCI) en el documento 
propuesto; considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

  Los Principios de Contabilidad 
Integrada son una adaptación 
de los Principios de Contabilidad 
generalmente aceptados a las 
particularidades en el Sector 
Público. 

  

  Debido a los objetivos y al medio 
en que se desenvuelve el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, tanto la 
aplicación como la 
interpretación de los principios 
contables, deben considerar: 

  El Ministerio en su proceso contable 
se regirá por los principios 
estipulados en el artículo 51 de las 
NB-SCI. 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 10 "Principios de 
Contabilidad Gubernamental 
Integrada PCGI" del documento 
vigente, con el siguiente texto:  

  a)    La misión primordial del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social de prestar 
servicios públicos sin fines de 
lucro. 

    Los principios de la Contabilidad 
Integrada (PCI) se constituyen en la 
base teórica sobre la cual se 
fundamenta el proceso contable del 
Sistema de Contabilidad Integrada, 
cuyo propósito es uniformar los 
distintos criterios de valuación, 
contabilización, exposición, 
información y consolidación, de los 
hechos económicos y financieros que 
se registran en la contabilidad del 
Ministerio.  



 

 
 

  b)    La naturaleza de la 
Administración Financiera 
Pública que se rige por 
disposiciones legales, las cuales 
utilizan elementos de 
administración y control que 
regulan los recursos y gastos 
públicos. 

    El Ministerio en su proceso contable 
se regirá por los principios 
estipulados en el artículo 51 de las 
NB-SCI, en el documento propuesto; 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios.        

         

ART. 
10.1 

(Equidad)       

  La equidad es el postulado 
básico o principio fundamental 
que debe orientar la acción de 
los responsables del manejo 
contable para que, en el caso de 
la Dirección General de Asuntos 
Administrativos, la Unidad 
Financiera y los servidores 
públicos responsables del 
proceso contable en el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, al aplicar una 
determinada norma, estén 
exentos de alguna ponderación 
que pretenda favorecer a una de 
las partes que efectúa una 
transacción, en perjuicio de los 
intereses de la otra parte. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del artículo 10.1 
(Equidad) considerando la guía para 
la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          



 

 
 

  La equidad debe orientar tanto 
la actividad relacionada con la 
contabilidad como la 
elaboración de la información 
del Ministerio, de tal manera 
que el registro, valuación y 
exposición de sus transacciones 
presupuestarias, patrimoniales 
y financieras se efectúen de 
manera imparcial. 

      

          

  La aplicación de este principio a 
la actividad contable, orienta la 
preparación de los Estados 
Financieros del Ministerio de 
modo tal que éstos reflejen en 
forma ecuánime y objetiva y bajo 
un criterio equitativo la 
información financiera, sin 
pretender afectar los intereses 
particulares de ninguna de las 
partes involucradas. 

      

          

  De esto se desprende que los 

Estados Financieros del 
Ministerio deban prepararse en 
forma que reflejen con 
imparcialidad los distintos 
intereses de los usuarios de la 
información producida por el 
Sistema Contable. 

      

         



 

 
 

ART. 
10.2 

(Legalidad)       

          

  Este principio establece que los 
hechos económico-financieros 
susceptibles de registro en el 

Sistema de Contabilidad 
Integrada, generados en 
cualquier actividad del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, deben cumplir 
previamente las disposiciones 
legales vigentes y pertinentes. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.2 
(Legalidad) considerando la guía para 

la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          

  Cuando exista oposición entre 
las disposiciones legales y las 
disposiciones técnicas, 
prevalece la aplicación de las 
primeras, debiendo informarse 
este hecho así como su impacto 
en la posición financiera y los 
resultados del Ministerio, en las 
Notas a los Estados Financieros. 

      

         

ART. 
10.3 

(Universalidad y Unidad)       

          



 

 
 

  Este principio señala que el 
Sistema de Contabilidad 
Integrada debe registrar todas 
las transacciones 
presupuestarias, financieras y 
patrimoniales del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social en un Sistema único, 
común, oportuno y confiable, 
afectando, según la naturaleza 
de cada operación, a sus 
componentes en forma 
separada, combinada o integral 
mediante un registro único, lo 
cual garantiza la disponibilidad 
de los datos para su 
presentación. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.3 
(Universalidad y Unidad) 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

          

  Las operaciones que realiza el 
Ministerio corresponden a 
diversas etapas de su gestión 
pública, por consiguiente, el 
universo de las mismas debe 
reflejarse en la contabilidad y los 

estados financieros que ésta 
produce. 

      

          

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada al registrar dichas 
transacciones una sola vez, 
permite la obtención de 
información coherente en razón 

      



 

 
 

a que la misma es originada en 
una única fuente informativa. 

         

ART. 
10.4 

(Devengado)       

          

  Este principio establece que el 
reconocimiento de recursos y 
gastos para determinar el 
resultado económico de un 
ejercicio y el correspondiente 
efecto en el patrimonio del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, debe 
registrarse en el momento en 
que sucede el hecho sustancial 
que determina su origen y queda 
perfeccionado desde el punto de 
vista de la legislación o de las 
prácticas comerciales aplicables 

y una vez evaluados los riesgos 
inherentes a la operación, sin 
considerar si se han cobrado o 
pagado. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.4 
(Devengado) considerando la guía 
para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 

de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

         

ART. 
10.5 

(Devengado de Recursos)       

          



 

 
 

  El devengamiento de los 
recursos se produce en el 
momento de su percepción por 
parte del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social y 
siempre y cuando exista 
razonable certidumbre. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.5 
(Devengado de Recursos) 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

          

  En los casos de donaciones o 
transferencias se utiliza la Base 
de Efectivo, debido a que no 
existe contraprestación de 
bienes o servicios ni derecho de 
cobro alguno, el devengamiento 
es simultáneo a la percepción de 
los recursos. 

      

          

  El devengamiento de gastos 
implica la afectación definitiva 
de los créditos presupuestarios 
correspondientes, es decir, la 
ejecución del presupuesto. 

     

         

ART. 
10.6 

(Devengado de Gastos)       

          



 

 
 

  El devengamiento de los gastos 
se produce cuando se genera 
una obligación de pago por la 
recepción de bienes y/o 
prestación de servicios por parte 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y previsión Social, al 
vencimiento de la fecha de pago 
de una obligación o cuando se 
efectúa una transferencia a 
terceros, siempre y cuando 
exista la cuota de 
devengamiento correspondiente 
autorizada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.6 
(Devengado de Gastos) considerando 
la guía para la compatibilización 
del Reglamento Específico del 
Sistema de Contabilidad Integrada 
(RE-SCI) de Ministerios. 

          

  El devengamiento de gastos 
implica la afectación definitiva 
de los créditos presupuestarios 
correspondientes, es decir la 
ejecución del presupuesto.  

      

         

ART. 
10.7 

(Ente)       

          



 

 
 

  Este principio define al ente 
contable Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social como 
una Institución de la 
Administración Pública, con 
personería jurídica propia y 
patrimonio independiente. En 
este sentido el Ministerio es 
responsable de administrar 
recursos y gastos asignados y 
diferenciados en el Presupuesto 
General de la Nación, así como 
de cumplir objetivos y metas, 
por lo tanto es capaz de producir 
estados contables en forma 
automática, simultánea e 
integral a través de su Sistema 
Contable, el cual sobre la base 
de los datos de las operaciones, 
muestra los resultados de la 
gestión. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.7 
(Ente) considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

          

  Los resultados obtenidos por el 
Ministerio deben ser medidos 

independientemente del ente 
que ejerce tuición y/o de la 
entidad cabeza de sector y son 
de exclusiva responsabilidad de 
la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

      

         

ART. 
10.8 

(Bienes Económicos)       

          



 

 
 

  Este principio establece que los 
Estados Financieros del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social deben presentar 
información contable relativa a 
sus bienes tangibles e 
intangibles, materiales e 
inmateriales, así como los 
derechos y obligaciones que 
poseen un valor económico y por 
lo tanto son susceptibles de ser 
valuados objetivamente en 
términos monetarios. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.8 
(Bienes Económicos) considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          

  Este principio define la 
naturaleza de los bienes que 
deben ser reconocidos en los 
Estados Financieros del 
Ministerio, ya sea como: Activos, 
Pasivos, Patrimonio, Recursos y 
Gasto, siempre y cuando todos 
ellos puedan ser cuantificables 
económicamente. 

      

         

ART. 
10.9 

(Entidad en Marcha)       

          



 

 
 

  Bajo este principio se presume 
la continuidad indefinida de las 
operaciones del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social. La aplicación de este 
principio permite clasificar las 
mismas en operaciones de corto 
plazo y operaciones de largo 
plazo, todo ello bajo la premisa 
de que el Ministerio podrá 
alcanzar sus objetivos y al 
mismo tiempo afrontar sus 
compromisos. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.9 
(Entidad en Marcha) considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          

         

ART. 
10.10 

(Ejercicio)       

          

  Se entiende por ejercicio al 
periodo en el que todas las 
Unidades del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, deben medir los 
resultados de sus operaciones. 
Dicho periodo corresponde al 
año calendario, es decir del 1° de 
Enero al 31 de Diciembre, al 
final del cual se deben realizar 
tanto los asientos de ajuste 
pertinentes como el proceso de 
cierre. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.10 
(Ejercicio) considerando la guía para 
la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          



 

 
 

  Para fines de comparación los 
ejercicios deben ser de igual 
duración. Sin embargo, el 
Ministerio puede establecer 
fechas de corte menores al año 
con el objetivo de medir 
parcialmente sus resultados 
económicos, de ejecución 
presupuestaria y otros, de 
acuerdo a sus necesidades de 
información, o a los 
requerimientos de las entidades 
que ejercen tuición y de los 
órganos rectores. 

      

         

ART. 
10.11 

(Moneda de Cuenta)       

          

  Este principio señala que las 
transacciones que registra el 
Sistema de Contabilidad 
Integrada del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, deben efectuarse en 
bolivianos, que es la moneda 
corriente y de curso legal vigente 
en el país. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.11 
(Moneda en Cuenta) considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 

de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          



 

 
 

  Dicha moneda es la expresión 
común en la que se reflejan los 
Estados Financieros del 
Ministerio, unificando la 
presentación de todos sus 
componentes y permitiendo la 
agrupación y comparación de 
los hechos patrimoniales y de 
resultados. 

      

          

  Cuando existan créditos u 
obligaciones en monedas de 
otros países, su contabilización 
debe efectuarse al tipo de 
cambio oficial del día de la 
transacción, fijado por el Banco 
Central de Bolivia. 

      

          

  Cuando el boliviano no se 
constituya como un patrón 
estable de valor, en razón de las 
fluctuaciones que experimente, 
no se altera la validez de este 
principio, por cuanto la 

corrección es factible mediante 
la aplicación de mecanismos 
apropiados de ajuste. 

      

         

ART. 
10.12 

(Uniformidad)       

          



 

 
 

  Este principio se conoce 
también como Consistencia y 
establece que el registro 
contable y los Estados 
Financieros del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social deben ser elaborados 
mediante la aplicación de los 
mismos criterios de 
identificación, valuación y 
exposición, durante el ejercicio 
económico y en periodos 
sucesivos en los que se exponen 
sus actividades. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.12 
(Uniformidad) considerando la guía 
para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          

  La interpretación y análisis de 
los Estados Financieros del 
Ministerio pueden requerir la 
posibilidad de comparar la 
situación financiera y los 
resultados de operación en 
distintas épocas de su actividad, 
consecuentemente es necesario 
que las prácticas y 

procedimientos contables sean 
aplicados uniforme y 
consistentemente, no solo para 
el ejercicio al que se refieren 
tales Estados, sino también en 
relación a ejercicios anteriores. 

      

          



 

 
 

  Las políticas, métodos, 
procedimientos y/o criterios 
podrán modificarse siempre y 
cuando las condiciones sociales, 
económicas o políticas se 
modifiquen sustancialmente 
afectando al Sistema de 
Contabilidad Integrada, hecho 
que deberá señalarse en las 
Notas a los Estados Financieros. 

      

         

ART. 
10.13 

(Objetividad)       

          

  Este principio señala que se 
debe registrar la información 
libre de prejuicios, de manera tal 
que refleje los hechos 
económico-financieros de una 
forma transparente, que a su 
vez pueda ser verificada por 
personas independientes. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.13 
(Objetividad) considerando la guía 
para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          

  Los cambios en los Activos, 
Pasivos y en la expresión 
contable del Patrimonio Neto del 
Ministerio deben registrarse 
inmediatamente sea posible 
medirlos objetivamente y 
expresar dichos cambios en la 
moneda señalada 
anteriormente, basándose 

      



 

 
 

siempre en documentación de 
respaldo. 

         

ART. 
10.14 

(Prudencia)       

          

  Este principio señala que en la 
medición o cuantificación de los 
hechos económico-financieros 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, se 
debe adoptar un criterio 
preventivo a efecto de exponer la 
situación menos favorable, 
dentro de todas aquellas 
posibles para el Ministerio. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.14 
(Prudencia) considerando la guía 
para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          



 

 
 

  Cuando se debe elegir entre más 
de una alternativa para medir 
un hecho económico-financiero, 
se elegirá aquella que no 
sobrevalue los Activos ni 
subvalúe los Pasivos, es decir 
que para el registro de un Activo 
o de un Recursos, se debe optar 
por la alternativa más baja (es 
decir no sobrevaluarlo) y en el 
caso de un Pasivo o Gasto por la 
alternativa más alta (es decir no 
subvaluarlo). 

      

          

  Se debe contabilizar únicamente 
aquellos recursos devengados 
durante el periodo contable y no 
así los ingresos potenciales o 
sujetos a alguna condición o 
eventualidad. 

      

          

  Por el contrario, deben 
contabilizarse no solo los gastos 
devengados, sino también, 

aquellos gastos potenciales 
cuando se tenga conocimiento y 
razonable seguridad de su 
ocurrencia, es decir aquellos 
gastos que supongan riesgos 
previsibles o pérdidas 
eventuales cuyo origen se 
determine en el periodo actual o 
en periodos anteriores. Esto 

      



 

 
 

implica básicamente 
contabilizar todas las pérdidas 
cuando se conocen y las 
ganancias solamente cuando se 
hayan realizado. 

         

ART. 

10.15 

(Valuación al Costo)       

          

  Este principio señala que el 
principal criterio de registro de 
los Activos del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, en el momento de su 
incorporación, es el valor de 

costo, adquisición, producción o 
construcción de los mismos. 
Este valor, representa la suma 
de dinero pactada y demás 
costos y gastos incidentales 
necesarios para poner dichos 
bienes en condiciones de uso o 
enajenación. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.15 
(Valuación al Costo) considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 

de Ministerios. 

          



 

 
 

  Las fluctuaciones del valor de la 
moneda nacional, con el efecto 
de los correctivos que inciden o 
modifican las cifras monetarias 
de los costos de determinados 
bienes, no constituyen 
alteraciones al principio 
expresado, porque solamente 
son ajustes a la expresión 
numérica de los respectivos 
costos. 

      

          

  La base utilizada por el 
Ministerio para efectos de 
valuación de los inventarios al 
cierre del ejercicio, es el costo 
actualizado de los mismos o la 
aplicación justificada de otro 
criterio cuando éste sea menor 
al costo. 

      

          

  En el caso de los bienes 
recibidos en calidad de 
donación, los mismos deben 

contabilizarse valorándolos a 
precio de mercado o  costo de 
adquisición, proporcionado por 
los donantes y cuando por las 
características de la donación 
este proceso no pueda 
realizarse, se deberá realizar un 
avalúo técnico. 

      

          



 

 
 

  Para efectos de Responsabilidad 
Civil, el valor de los Activos del 
Ministerio será siempre el precio 
de mercado o reposición. 

      

         

ART. 
10.16 

(Importancia Relativa o 
Significatividad) 

      

          

  Este principio también se 
conoce como Materialidad e 
implica que el efecto producido 
por ciertos hechos, no afectan ni 
distorsionan la situación 
económico-financiera del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, a pesar de que 
los mismos se originen en 
circunstancias que no 
encuadran dentro del marco 
general de las normas. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.16 
(Importancia Relativa o Significativa) 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

          

  Aquellas transacciones que por 
su magnitud o naturaleza 
tengan o puedan tener un 
impacto sobre el Patrimonio, los 
Gastos y los Recursos del 
Ministerio, deben ser expuestas 
de manera tal que los usuarios 
de los Estados Financieros 
dispongan de una clara 
interpretación sobre la 
incidencia inmediata o mediata 
de las mismas. 

      



 

 
 

          

  Debido a que no existen límites 
entre lo que es y no es 
significativo o material, se 
deberá aplicar el mejor criterio 
para resolver lo que corresponda 

en cada caso y según las 
circunstancias que se 
presenten, tomando en cuenta, 
por ejemplo, el efecto sobre los 
Activos, Pasivos, Patrimonio o 
los Resultados de las 
operaciones del Ministerio. 

      

         

ART. 
10.17 

(Exposición)       

          

  Este principio establece que los 
Estados Financieros del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, deben exponer 
toda aquella información básica 
y complementaria necesaria, 
para poder efectuar una 
adecuada interpretación de su 
situación presupuestaria, 
patrimonial y financiera. 

    Se elimina en el documento propuesto 
todo el contenido del  artículo 10.17 
(Exposición) considerando la guía 
para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema 
de Contabilidad Integrada (RE-SCI) 
de Ministerios. 

          



 

 
 

  Cuando la información contable 
se vea afectada por normas 
legales específicas que difieran 
con los Principios de 
Contabilidad Integrada o existan 
contingencias u otros aspectos, 
estos hechos deberán 
informarse en las Notas a los 
Estados Financieros, indicando 
además el efecto o impacto sobre 
dicha información. 

      

         

  CAPÍTULO II   CAPÍTULO II No se modifica 

  DISPOSICIONES GENERALES   DISPOSICIONES GENERALES No se modifica 

ART. 
11 

(Componentes del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental 
Integrada) 

ART. 
11 

COMPONENTES DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

        

      Se modifica todo el del artículo 11 
(Componentes del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental 
Integrada) del documento vigente por 
"COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
CONTABILIDAD INTEGRADA" en el 
documento propuesto, toda vez 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

      

      

      

        



 

 
 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI está compuesta 
por los siguientes Subsistemas: 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI está compuesta por 
los siguientes Subsistemas, los que 
hacen un solo Sistema Integrado: 

  

  a)    El Subsistema de Registro 
Presupuestario 

  a) Subsistema de Registro 
Presupuestario: Registra 
transacciones con incidencia 
económico y financiero 
identificando las etapas o 
momentos de registro tanto para 
recursos como gastos. Permite 
mostrar información de la ejecución 
presupuestaria de recursos y 
gastos. 

Se complementa el inciso a) del 
artículo 11 del Reglamento Vigente 
con: "Registra transacciones con 
incidencia económico y financiero 
identificando las etapas o momentos 
de registro tanto para recursos como 
gastos. Permite mostrar información 
de la ejecución presupuestaria de 
recursos y gastos", en el documento 
propuesto, considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

  b)    El Subsistema de Registro 
Patrimonial 

  b)     Subsistema de Registro 
Patrimonial: Contabiliza 
transacciones, que afectan los 
activos, pasivos, patrimonio y 
resultados económicos con el fin de 
proporcionar información sobre la 
posición financiera, resultado de las 
operaciones contables, cambios en 
la posición financiera y cambios en 
el patrimonio neto. 

Se complementa el inciso b) del 
artículo 11 del Reglamento Vigente 
con: "Contabiliza transacciones, que 
afectan los activos, pasivos, 
patrimonio y resultados económicos 
con el fin de proporcionar información 
sobre la posición financiera, resultado 
de las operaciones contables, cambios 
en la posición financiera y cambios en 
el patrimonio neto", en el documento 
propuesto ,considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 



 

 
 

  c)    El Subsistema de Registro 
de Tesorería 

  c)      Subsistema de Registro de 
Tesorería: Registra las 
transacciones de efectivo o 
equivalentes, a través de caja o 
cuentas bancarias, permitiendo 
programar y administrar los flujos 
de fondos, producir información 
sobre las operaciones efectivas de 
caja y permitir el análisis, control y 
evaluación de la adecuada 
asignación y utilización de fondos.  

Se complementa el inciso c) del 
artículo 11 del Reglamento Vigente 
con: "Registra las transacciones de 
efectivo o equivalentes, a través de 
caja o cuentas bancarias, permitiendo 
programar y administrar los flujos de 
fondos, producir información sobre 
las operaciones efectivas de caja y 
permitir el análisis, control y 
evaluación de la adecuada asignación 
y utilización de fondos", en el 
documento propuesto, considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

  La integración del Sistema de 
Contabilidad Integrada SCI se 
produce a través del 
procesamiento de la información 
registrada entre los subsistemas 
señalados, la cual se obtiene 
mediante el SIGMA. 

   Se elimina el siguiente párrafo "La 
integración del Sistema de 
Contabilidad Integrada SCI se 
produce a través del procesamiento 
de la información registrada entre los 
subsistemas señalados, la cual se 
obtiene mediante el SIGMA" del 
documento vigente en el documento 
propuesto, considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 



 

 
 

  Los registros presupuestarios 
corresponden a la Ejecución 
Presupuestaria de Recursos y 
Gastos resultante de la gestión 
del Ministerio. 

   Se elimina el siguiente párrafo "Los 
registros presupuestarios 
corresponden a la Ejecución 
Presupuestaria de Recursos y Gastos 
resultante de la gestión del 
Ministerio" del documento vigente en 
el documento propuesto considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

  Captura las transacciones con 
incidencia económica-
financiera, integrados con los 
módulos patrimoniales y de 
tesorería, en los distintos 
momentos de registro contable 
del proceso administrativo 
presupuestario con el objetivo 
de producir información que 
muestre la ejecución 
presupuestaria de recursos y 
gastos. 

   Se elimina el siguiente párrafo 
"Captura las transacciones con 
incidencia económica-financiera, 
integrados con los módulos 
patrimoniales y de tesorería, en los 
distintos momentos de registro 
contable del proceso administrativo 
presupuestario con el objetivo de 
producir información que muestre la 
ejecución presupuestaria de recursos 
y gastos." del documento vigente en el 
documento propuesto considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 



 

 
 

  Los registros patrimoniales en 
cuentas y auxiliares a través de 
asientos patrimoniales de 
partida doble, son producto de 
la conversión de partidas y 
rubros presupuestarios a 
cuentas contables por medio de 
matrices de conversión. 

    Se elimina el siguiente párrafo "Los 
registros patrimoniales en cuentas y 
auxiliares a través de asientos 
patrimoniales de partida doble, son 
producto de la conversión de partidas 
y rubros presupuestarios a cuentas 
contables por medio de matrices de 
conversión" del documento vigente en 
el documento propuesto considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

  Contabiliza las transacciones 
que afectan los activos, pasivos, 
patrimonio y resultados 
económicos del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social. 

    Se elimina el siguiente párrafo 
"Contabiliza las transacciones que 
afectan los activos, pasivos, 
patrimonio y resultados económicos 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social." del documento 
vigente en el documento propuesto 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 



 

 
 

  Los registros financieros son 
producto de la programación y 
de la ejecución financiera del 
presupuesto de caja, expresados 
en flujos de efectivo o sus 
equivalentes. 

    Se elimina el siguiente párrafo "Los 
registros financieros son producto de 
la programación y de la ejecución 
financiera del presupuesto de caja, 
expresados en flujos de efectivo o sus 
equivalentes" del documento vigente 
en el documento propuesto 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

  Registra las transacciones de 
efectivo o equivalentes, a través 
de caja o cuentas bancarias. 

    Se elimina el siguiente párrafo 
"Registra las transacciones de efectivo 
o equivalentes, a través de caja o 
cuentas bancarias." del documento 
vigente en el documento propuesto 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

ART. 
12 

(Interrelación con otros 
Sistemas) 

ART. 
12 

INTERRELACIÓN CON OTROS 
SISTEMAS 

Se modifica el contenido del artículo 
12 (Interrelación con otros Sistemas) 

del documento Vigente por el 
siguiente texto: "INTERRRELACIÓN 
CON OTROS SISTEMAS 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI administrador de 
la información financiera, 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada tiene relación directa con 
los siguientes sistemas: 

El Sistema de Contabilidad Integrada 
tiene relación directa con los 
siguientes sistemas: 



 

 
 

  presupuestaria y patrimonial 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, tiene 
relación con todos los Sistemas 
de Administración y Control 
señalados por la Ley 1178 y de 
manera particular con los 
Sistemas de Presupuesto, 
Tesorería y Crédito Público, 
Administración de Personal y 
Administración de Bienes y 
Servicios. 

  a) Presupuesto y Tesorería y 
Crédito Público, porque las 
operaciones que generan estos 
sistemas se registran en el SCI y 
éste último se constituye en un 
único sistema de información 

a) Presupuesto y Tesorería y Crédito 
Público, porque las operaciones que 
generan estos sistemas se registran 
en el SCI y éste último se constituye 
en un único sistema de información 

  Las operaciones con efectos 
económicos y financieros que se 
ejecutan a través de estos 
Sistemas, como resultado de los 
procesos propios de gestión 
pública, se registran en el 
Sistema de Contabilidad 
Integrada (SCI). 

  b) Programación de Operaciones, 
porque procesa información 
económica financiera que resulta 
de la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

b) Programación de Operaciones, 
porque procesa información 
económica financiera que resulta de 
la ejecución del Plan Operativo Anual. 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada (SCI) se interrelaciona 
con otros Sistemas establecidos 
en la Ley 1178 en los términos 
expresados a continuación: 

  c) Administración de Personal, 
porque genera información sobre 
las acciones de personal que tienen 
efecto económico y financiero, para 
su correspondiente registro. 

c) Administración de Personal, porque 
genera información sobre las acciones 
de personal que tienen efecto 
económico y financiero, para su 
correspondiente registro. 



 

 
 

  a)    El Sistema de 
Programación de Operaciones: 
El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI registra las 
transacciones que resultan de la 
ejecución del plan operativo 
anual producto del Sistema de 
Programación de Operaciones, a 
través de la ejecución 
presupuestaria y proporciona 
información para el seguimiento 
y evaluación de las metas 
establecidas en el mismo. 

  d) Administración de Bienes y 
Servicios, porque registra 
información de las actividades de 
contratación de bienes y servicios, 
manejo y disposición de bienes con 
efecto económico y financiero, y 
proporciona a su vez información 
presupuestaria, patrimonial y la 
disponibilidad de recursos, para 
realizar tales actividades. 

d) Administración de Bienes y 
Servicios, porque registra información 
de las actividades de contratación de 
bienes y servicios, manejo y 
disposición de bienes con efecto 
económico y financiero, y proporciona 
a su vez información presupuestaria, 
patrimonial y la disponibilidad de 
recursos, para realizar tales 
actividades. 

  b)    El Sistema de 
Organización Administrativa: 
Al establecer la estructura 
organizacional en cada entidad 
pública, proporciona el ámbito 
de competencia necesario a 
niveles de responsabilidad y 
autorización de las diferentes 
transacciones económico 
financieras registradas en el 
Sistema de Contabilidad 
Integrada (SCI). 

      

  c)    El Sistema de 
Presupuesto: Se registran en el 
Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI, las transacciones 
resultantes de la aprobación y 
ejecución del presupuesto de 
recursos y gastos del Sistema de 
Presupuesto. 

    



 

 
 

  d)    El Sistema de 
Administración de Bienes y 
Servicios y el Sistema de 
Administración de Personal: 
El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI captura y registra 
de manera simultánea al acto 
administrativo, los efectos 
económicos y financieros 
generados en los procesos de 
estos Sistemas. 

      

  e)    El Sistema de Tesorería: 
Se registran en el Sistema de 
Contabilidad Integrada SCI, las 
transacciones resultantes de la 
programación financiera, 
conciliación bancaria y de la 
operatoria de las cuentas 
fiscales de la empresa, como 
componentes del Sistema de 
Tesorería. 

      

  f)     El Sistema de Control 
Gubernamental: El Sistema de 
Contabilidad Integrada SCI del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, permite y 
facilita el control externo 
posterior, proporcionando 
información económica-
financiera inscribiendo a su vez 
recomendaciones para mejorar 
en calidad, la información 
presentada. 

      



 

 
 

  g)    El Sistema Nacional de 
Planificación y el Sistema 
Nacional de Inversión Pública: 
El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI registra la 
ejecución del presupuesto. El 
Presupuesto es la expresión 
financiera en el corto plazo de 
los planes y programas de largo 
y mediano plazo expresado en el 
SNIP y del programa y detalle de 
las inversiones a ejecutarse en el 
ejercicio fiscal señaladas en el 
SISPLAN. El Sistema de 
Presupuesto, al tener como 
objetivo específico, posibilitar la 
instrumentación anual de los 
objetivos, políticas y metas 
definidas por las autoridades de 
mayor nivel nacional, se sirven 
de la Contabilidad para informar 
sobre el logro o no de estos 
objetivos. 

      

ART. 

13 

(Niveles de Organización y 

Responsabilidades) 

ART. 

13 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 

Se modifica todo el contenido del 

artículo 13 (Niveles de Organización y 
Responsabilidad) del documento 
vigente por lo siguiente: "Artículo 13 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 



 

 
 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI tiene dos niveles 
de organización: 

  El presente artículo, sin ser 
limitativo, señala las funciones y 
atribuciones de los distintos niveles 
de organización del Ministerio, 
respecto al funcionamiento del 
Sistema de Contabilidad Integrada: 

El presente artículo, sin ser limitativo, 
señala las funciones y atribuciones de 
los distintos niveles de organización 
del Ministerio, respecto al 
funcionamiento del Sistema de 
Contabilidad Integrada: 

  ·         Nivel Normativo y 
Consultivo 

     

  A cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas 
Ex Ministerio de Hacienda, 
cuyas atribuciones básicas 
están reguladas en el Artículo 
20 de la Ley 1178. 

     

  En concordancia con el Artículo 
mencionado anteriormente, la 
Dirección General de Sistemas 
de Administración 
Gubernamental DIGENSAG, 
dependiente del Vice ministerio 
de Presupuesto y Contabilidad 
Fiscal, es la Unidad Técnica 
especializada que ejerce la 
dirección y supervisión del SCI, 
con las siguientes atribuciones: 

     

  a)    Emitir las Normas, 
Reglamentos e Instructivos del 
SCI 

     

  b)    Fijar los plazos y 
condiciones para que el 
Ministerio elabore las Normas 
Secundarias del SCI así como  
para su implantación progresiva 

     



 

 
 

  c)    Compatibilizar o evaluar, 
según corresponda, las 
disposiciones específicas 
elaboradas por el Ministerio en 
función a su naturaleza y a la 
normativa básica. 

     

  ·         Nivel Ejecutivo y 
Operativo 

  a)    Nivel Ejecutivo. a)    Nivel Ejecutivo. 

  El Nivel Ejecutivo está 
representado por el Ministro de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, en su calidad de Máxima 
Autoridad Ejecutiva MAE así 
como también por el 
Viceministro de Empleo, 
Servicio Civil y Cooperativas y el 
Viceministro de Trabajo y 
Previsión Social. 

     

         

  El Nivel Operativo está 
representada por: 

  Ejercido por el Ministro de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, que sin 
ser limitativo tiene las siguientes 
responsabilidades: 

Ejercido por el Ministro de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, que sin ser 
limitativo tiene las siguientes 
responsabilidades: 

    - Dirección General de Asuntos 

Administrativos 

     

   - Unidad Financiera   1)    Desarrollar, implantar y 
operativizar el Sistema de 
Contabilidad Integrada en el 
Ministerio. 

1)    Desarrollar, implantar y 
operativizar el Sistema de 
Contabilidad Integrada en el 
Ministerio. 

   - Direcciones dependientes de 
cada uno de los Vice ministerios 

     



 

 
 

  Se establecen los siguientes 
niveles de Responsabilidad: 

  2)    Remitir oportunamente la 
información de ejecución 
presupuestaria de recursos y 
gastos, en forma mensual, y los 
estados financieros básicos y 
complementarios conjuntamente 
con el Informe de Confiabilidad de 
Auditoría Interna, a la Contraloría 
General del Estado para su análisis 
y fiscalización, y a la Dirección 
General de Contabilidad Fiscal del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. Asimismo poner en 
conocimiento del Control Social. 

2)    Remitir oportunamente la 
información de ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos, 
en forma mensual, y los estados 
financieros conjuntamente con el 
Informe de Confiabilidad de Auditoría 
Interna, a la Contraloría General del 
Estado para su análisis y fiscalización, 
y a la Dirección General de 
Contabilidad Fiscal del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 
Asimismo poner en conocimiento del 
Control Social. 

  Del Ministro de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social: 

     

  a)    Aprobar el Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada SCI con 
base en propuestas presentadas 
y sustentadas por la Dirección 
General de Asuntos 
Administrativos. 

  c)    Nivel Operativo. c)    Nivel Operativo. 

  b)    Fiscalizar la ejecución del 

Presupuesto Anual del 
Ministerio.  

  Constituido por la Dirección 

General de Asuntos 
Administrativos, que tiene la 
siguiente estructura organizacional 
y definición de responsabilidades: 

Constituido por la Dirección General 

de Asuntos Administrativos, que tiene 
la siguiente estructura organizacional 
y definición de responsabilidades: 

  c)    Analizar y aprobar o 
rechazar la información 
financiera y los informes de 
gestión presentados por las 
instancias tácticas y operativas. 

     



 

 
 

  d)    Desarrollar e implantar el 
Sistema de Contabilidad 
Integral SCI, así como solicitar 
información periódica sobre su 
aplicación en el Ministerio. 

  1.    El Director General de Asuntos 
Administrativos es responsable de: 

1.    La Director General de Asuntos 
Administrativos es responsable de: 

  e)    Solicitar información 
financiera a las instancias 
tácticas, operativas y de apoyo, 
cuando lo considere pertinente. 

  1.1.         Cumplir y hacer cumplir 
las normas legales y técnicas en los 
procesos que tienen efecto 
económico y financiero para su 
registro en el Sistema. 

1.1.         Cumplir y hacer cumplir las 
normas legales y técnicas en los 
procesos que tienen efecto económico 
y financiero para su registro en el 
Sistema. 

  f)     Implementar y aplicar el 
Reglamento en forma conjunta 
con la Dirección General de 
Asuntos Administrativos. 

  1.2.         Autorizar el 
procesamiento contable de las 
operaciones económicas y 
financieras, basándose en los 
antecedentes y documentos 
necesarios y suficientes, 
considerando los criterios de 
legalidad, pertinencia y 
oportunidad. 

1.2.         Autorizar el procesamiento 
contable de las operaciones 
económicas y financieras, basándose 
en los antecedentes y documentos 
necesarios y suficientes, considerando 
los criterios de legalidad, pertinencia y 
oportunidad. 

  De la Dirección General de 
Asuntos Administrativos: 

  1.3.         Evaluar los Estados 
Financieros, Presupuestarios y de 
Tesorería y establecer correctivos si 
corresponde. 

1.3.         Evaluar los Estados 
Financieros, Presupuestarios y de 
Tesorería y establecer correctivos si 
corresponde. 

  a)    Establecer políticas 
contables para el registro 
oportuno e íntegro de las 
transacciones realizadas por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social.  

  1.4.         Conservar, de acuerdo a 
disposiciones legales en vigencia, 
los estados financieros básicos y 
complementarios, los 
comprobantes de contabilidad y la 
documentación de respaldo, sean 
estos registros manuales o 
producto de procesos electrónicos. 

1.4.         Conservar, de acuerdo a 
disposiciones legales en vigencia, los 
estados financieros básicos y 
complementarios, los comprobantes 
de contabilidad y la documentación de 
respaldo, sean estos registros 
manuales o producto de procesos 
electrónicos. 



 

 
 

  b)    Es responsable del análisis 
y difusión de los Estados 
Financieros correspondientes, 
sujetos a control 
gubernamental. 

  1.5.         Autorizar el acceso a la 
información contable y 
documentación de respaldo. 

1.5.         Autorizar el acceso a la 
información contable y documentación 
de respaldo. 

  c)    Supervisar la implantación 
y funcionamiento del Sistema de 
Contabilidad Integrada en el 
Ministerio. 

  2.    El Responsable de 
Contabilidad tiene la 
responsabilidad de: 

2.    La Jefatura de la Unidad 
Financiera conjuntamente con el 
Responsable de Contabilidad son 
responsables de: 

  d)    Autorizar el procesamiento 
contable de las operaciones 
económicas financieras, con 
base en los antecedentes y la 
documentación de respaldo 
suficientes. 

  2.1.         El adecuado archivo, 
custodia y salvaguarda de los 
comprobantes contables y sus 
documentos de respaldo, y de 
disponer las medidas 
administrativas para su 
preservación y conservación, 
conforme a la normativa legal 
vigente. 

2.1.         El adecuado archivo, 
custodia y salvaguarda de los 
comprobantes contables y sus 
documentos de respaldo, y de disponer 
las medidas administrativas para su 
preservación y conservación, conforme 
a la normativa legal vigente. 

  e)    Revisar y evaluar la 
información financiera, 
presupuestaria y de tesorería, 
estableciendo acciones 
correctivas si corresponde. 

  2.2.         Revisar la documentación 
sustentatoria y dada su 
conformidad, realizar la 
apropiación de cuentas 
presupuestarias, patrimoniales y 
financieras. 

2.2.         Revisar la documentación 
sustentatoria y dada su conformidad, 
realizar la apropiación de cuentas 
presupuestarias, patrimoniales y 
financieras. 

  f)     Remitir la información 
financiera de la gestión a la 
Máxima Autoridad Ejecutiva y 
demás autoridades que así lo 
requieran y por último a la 
Contaduría General del Estado 
en los plazos establecidos por 
ésta. 

  2.3.         Emitir información 
confiable y oportuna para el 
análisis de los demás niveles y 
actores sociales del Ministerio. 

2.3.         Emitir información confiable 
y oportuna para el análisis de los 
demás niveles y actores sociales del 
Ministerio. 



 

 
 

  g)    Implantar mecanismos de 
control interno tanto en las 
transacciones como en los 
procedimientos realizados por el 
Ministerio. 

  2.4.         Archivar, de forma 
correlativa y cronológica, los 
comprobantes de contabilidad 
originales, adjuntando todo el 
respaldo documentado 
debidamente foliado como Archivo 
“A” y las copias de comprobantes, 
conformarán el Libro Diario de 
Consulta como Archivo “B”.  

2.4.         Archivar, de forma 
correlativa y cronológica, los 
comprobantes de contabilidad 
originales, adjuntando todo el respaldo 
documentado debidamente foliado 
como Archivo “A” y las copias de 
comprobantes, conformarán el Libro 
Diario de Consulta como Archivo “B”.  

  h)   Autorizar y controlar el 
archivo y salvaguarda de la 
documentación de respaldo de 
las transacciones, por el lapso 
de diez 10 años. 

  2.5.         Resguardar todos los 
Estados Básicos y 
Complementarios, emitidos y 
firmados por los responsables, a 
partir del cierre de gestión. 

2.5.         Resguardar todos los 
Estados Básicos y Complementarios, 
emitidos y firmados por los 
responsables, a partir del cierre de 
gestión. 

  De la Unidad Financiera:   2.6.         Realizar de forma 
periódica arqueos de caja así como 
control de inventario de bienes de 
consumo y activos fijos, aplicando 
las normas establecidas para su 
control y registro. 

2.6.         Realizar de forma periódica 
arqueos de caja así como control de 
inventario de bienes de consumo y 
activos fijos, aplicando las normas 
establecidas para su control y registro. 

  a)    Desarrollar la capacidad 
financiera del Ministerio 
mediante la optimización en la 
captación de recursos, así como 
la eficiencia y la transparencia 
en la administración de los 
mismos. 

  El Archivo de documentos es 
propiedad del Ministerio y por 
ningún motivo los servidores o ex-
servidores podrán modificar, alterar 
o sustraer total o parcialmente los 
documentos que los conforman. 

El Archivo de documentos es 
propiedad del Ministerio y por ningún 
motivo los servidores o ex-servidores 
podrán modificar, alterar o sustraer 
total o parcialmente los documentos 
que los conforman. 

  b)    Generar información que 
sea útil, oportuna y confiable 
con el objeto de transparentar la 
gestión  y facilitar la toma de 
decisiones. 

  3.    El Responsable de Tesorería: 3.    El Responsable de Tesorería: 



 

 
 

  c)    Controlar y supervisar la 
ejecución de las operaciones 
financieras, verificando que las 
mismas estén correctamente 
respaldadas de acuerdo a 
disposiciones legales vigentes. 

  3.1.         Proporcionar a la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos la información 
detallada sobre ingreso y salida de 
efectivo. 

3.1.         Proporcionar a la Dirección 
General de Asuntos Administrativos la 
información detallada sobre ingreso y 
salida de efectivo. 

  c)    Controlar y supervisar la 
ejecución de las operaciones 
financieras, verificando que las 
mismas estén correctamente 
respaldadas de acuerdo a 
disposiciones legales vigentes. 

  3.2.         Entregar cheques a los 
beneficiarios en caso de pagos o 
recibir efectivo en caso de ingresos. 

3.2.         Entregar cheques a los 
beneficiarios en caso de pagos o recibir 
efectivo en caso de ingresos. 

  d)    Supervisar y autorizar la 
realización de traspasos 
presupuestarios. 

  3.3.         Verificar que los 
comprobantes de pago y recibos de 
caja consignen concepto, firmas e 
información necesaria tanto de 
quien entrega como de quien recibe 
para registro y control 
correspondiente. 

3.3.         Verificar que los 
comprobantes de pago y recibos de 
caja consignen concepto, firmas e 
información necesaria tanto de quien 
entrega como de quien recibe para 
registro y control correspondiente. 

  e)    Difundir la normativa en 
materia contable y en particular 
el presente Reglamento. 

  3.4.         Conciliar mensualmente o 
cuando se requiera los extractos 
bancarios con las libretas bancarias 
y con los registros auxiliares de 
bancos emitidos por el Sistema. 

3.4.         Conciliar mensualmente o 
cuando se requiera los extractos 
bancarios con las libretas bancarias y 
con los registros auxiliares de bancos 
emitidos por el Sistema. 

  f)     Autorizar al Responsable de 
Contabilidad el procesamiento 
de las operaciones contables, 
previa revisión de las 
formalidades requeridas por los 
Principios de Contabilidad 
Integrada y por el SIGMA. 

  4.    El Responsable de 
Presupuestos: 

4.    El Responsable de Presupuestos: 

  g)    Realizar el seguimiento y la 
evaluación del cumplimiento de 
los procesos contables. 

  4.1. Controlar la Ejecución de 
Recursos y Gastos. 

4.1. Controlar la Ejecución de 
Recursos y Gastos. 



 

 
 

  h)   Revisar y aprobar en  
primera instancia los estados 
financieros presupuestarios y de 
Tesorería 

  4.2.         Proporcionar el 
Presupuesto aprobado y las 
modificaciones al mismo para su 
incorporación al Sistema. 

4.2.         Proporcionar el Presupuesto 
aprobado y las modificaciones al 
mismo para su incorporación al 
Sistema. 

  i)     Remitir a la Dirección 
General de Asuntos 
Administrativos los diferentes 
estados contables del 
Ministerio. 

  4.3.         Emitir la certificación 
presupuestaria de gastos, 
verificando el saldo disponible en 
las partidas y fuentes 
correspondientes. 

4.3.         Emitir la certificación 
presupuestaria de gastos, verificando 
el saldo disponible en las partidas y 
fuentes correspondientes", en el 
documento propuesto considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

  j)      Controlar la Ejecución de 
Recursos y Gastos 

     

  k)    Realizar el seguimiento 
permanente a las actividades 
desarrolladas por los 
Responsables de Contabilidad, 
Presupuestos y Tesorería, en 
cuanto a la aplicación del 
presente Reglamento. 

     

         

  l)     Autorizar el pago de pasajes 
y viáticos para los servidores 
públicos del Ministerio. 

     

  m)  Realizar la gestión contable 
y financiera del gasto del 
Ministerio, en relación con la 
Ejecución del Presupuesto. 

     

  n)   Autorizar la cancelación de 
la planilla salarial mensual del 
Ministerio. 

     



 

 
 

  o)    Efectuar los registros y 
ajustes contables, en base a las 
sugerencias y recomendaciones 
realizadas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio, así como por las 
Auditorías Externas, realizadas 
ya sea por firmas de Auditoría o 
por la Contraloría General de la 
República. 

     

         

  De la Unidad Administrativa:      

         

  a)    Implementar y supervisar el 
Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios SABS, en 
procura de la eficiencia y 
eficacia en la compra, entrega y 
control de materiales de acuerdo 
a los requerimientos de cada 
Unidad y Jefatura 
Departamental y/o Regional del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. 

     

  b)    Supervisar el 
mantenimiento y disposición de 
todos los activos fijos del 
Ministerio. 

     



 

 
 

  c)    Archivar la documentación 
de respaldo, en el lugar donde se 
generen y registran las 
transacciones, para posterior 
uso y verificación por parte de 
las personas y entidad 
señaladas por Ley. 

     

  d)    Generar la documentación 
pertinente para el registro 
contable integrado, en los 
procesos relacionados al SABS, 
así como de otras operaciones. 

     

  e)    Efectuar la contratación, 
adquisición de Bienes y 
Servicios y/o contratación de 
servicios de acuerdo a las 
normas vigentes. 

     

  f)     Realizar el control y 
seguimiento de obligaciones por 
pagar de la oficina central, en 
coordinación con la Unidad 
Financiera, en lo referente a 
Servicios Básicos, Proveedores, 
Alquileres, Refrigerios y otros. 

     

  g)    Gestionar a través de la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos, la autorización 
para el inicio del proceso de 
adquisición de Bienes y 
contratación de Servicios. 

     



 

 
 

  h)   Planificar, supervisar y 
coordinar las actividades de las 
áreas bajo su dependencia 
Compras y Servicios Generales, 
Almacén y Activos Fijos. 

     

  i)     Instruir la inventariacíon y 
revalúo a los activos fijos del 
Ministerio, para establecer la 
identificación de existencias, 
fallas, faltantes y sobrantes de 
los bienes. 

     

  j)      Instruir la inventariación y 
revalúo a los activos del interior 
así como la programación de la 
disposición de los bienes no 
utilizados. 

     

  k)    Realizar la contratación de 
seguros para vehículos, 
inmuebles y activos fijos 
muebles del Ministerio, que así 
lo requieran. 

     

  l)     Sugerir la baja o castigo 
según corresponda de los 
Activos Fijos que hayan 
cumplido su vida útil. 

     

  m)  Implementar y controlar el 
funcionamiento del Sistema de 
Información de Activos Fijos 
SIAF. 

     

  n)   Presentar información 
acerca del estado, existencia y 
movimiento de los bienes del 
Ministerio, en coordinación con 
el Responsable de Contabilidad. 

     



 

 
 

  o)    Supervisar y coordinar la 
aplicación de los siguientes 
Reglamentos Específicos: Uso de 
Teléfonos fijos y celulares, Uso y 
conservación de Activos Fijos, 
Uso de vehículos y Vales de 
gasolina, Administración de 
Almacenes. 

     

         

ART. 
14 

(Responsabilidad y Firma de 
los Estados Financieros) 

ART. 
14 

RESPONSABILIDAD Y FIRMA DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 14 (Responsabilidad y Firma 
de los Estados Financieros) del 
documento vigente por: 

  Del Responsable de 
Contabilidad: 

     

  a)    Cumplir y hacer cumplir las 
normas legales y técnicas en el 
registro de las operaciones que 
tienen efecto económico-
financiero. 

  Los Estados Financieros deben 
estar firmados por el Ministro de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
Director General de Asuntos 
Administrativos, Jefe de Unidad 
Financiera y el Responsable de 
contabilidad como contador en 
ejercicio a la fecha de emisión de los 
mismos, identificando nombres y 
cargos, conforme al artículo 46 de 
las NB-SCI. 

"Los Estados Financieros deben estar 
firmados por el Ministro de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, Director 
General de Asuntos Administrativos, 
Jefe de Unidad Financiera y el 
Responsable de contabilidad como 
contador en ejercicio a la fecha de 
emisión de los mismos, identificando 
nombres y cargos, conforme al 
artículo 46 de las NB-SCI. 

  b)    Supervisar y coordinar el 
procesamiento contable. 

     



 

 
 

  c)    Revisar y validar los 
registros contables conforme a 
los requerimientos del SIGMA. 

  El Director General de Asuntos 
Administrativos es administrador 
del SCI, debe contar con título 
profesional en el área económica 
financiera, otorgado por una 
universidad plena, registro en el 
colegio profesional respectivo y 
experiencia en administración 
financiera pública.  

La Director General de Asuntos 
Administrativos es administrador del 
SCI, debe contar con título 
profesional en el área económica 
financiera, otorgado por una 
universidad plena, registro en el 
colegio profesional respectivo y 
experiencia en administración 
financiera pública.  

  d)    Emitir información 
confiable y oportuna, para el 
análisis por parte de los demás 
niveles y Unidades del 
Ministerio. 

  El Responsable de Contabilidad del 
Ministerio de Trabajo Empleo y 
Previsión Social, debe tener 
formación profesional y registro en 
el colegio profesional respectivo, 
para el ejercicio de las funciones 
contables.  

El Responsable de Contabilidad del 
Ministerio de Trabajo Empleo y 
Previsión Social, debe tener formación 
profesional y registro en el colegio 
profesional respectivo, para el 
ejercicio de las funciones contables.  

  e)    Revisar y aprobar las 
planillas de sueldos y salarios, 
en forma mensual. 

  El Ministro de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social deberá contratar 
profesionales idóneos para ejercer 
la función contable, de acuerdo a 
las disposiciones legales 
pertinentes. 

El Ministro de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social deberá contratar 
profesionales idóneos para ejercer la 
función contable, de acuerdo a las 
disposiciones legales pertinentes" en 
el documento propuesto, 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios y los Programas 
Operativos Anuales Individuales del 
Jefe de la Unidad Financiera y del 
Responsable de Contabilidad. 

  f)     Revisar y aprobar las 
planillas de aportes a las 
administradoras de Fondos de 
Pensiones, Caja Nacional de 
Seguro y otros. 

   

  g)    Administrar el pago de 
impuestos. 

     



 

 
 

  h)   Formular los Estados 
Financieros del Ministerio de 
acuerdo al presente 
Reglamento. 

     

  i)     Aprobar los informes de 
conformidad de Descargo de 
Caja Chica, Deudores con Cargo 
de Cuenta Documentada y 
Descargo de Pasajes y Viáticos. 

     

  j)      Revisar las conciliaciones 
bancarias emitidas 
mensualmente. 

     

  k)    Revisar y aprobar las 
conciliaciones periódicas del 
Estado de Ejecución 
Presupuestaria y la 
Contabilidad Patrimonial. 

     

  l)     Resguardar y custodiar 
toda la documentación de 
respaldo de las operaciones 
registradas, por el lapso de diez 
10 años. 

     

  m)  Revisar las solicitudes de 
pago por Adquisición de Bienes, 
Contratación de Servicios, 
Suministros, Servicios Básicos 
de la oficina central y de las 
Jefaturas Departamentales y 
Regionales del interior del país. 

     

  n)   Autorizar pagos por 
diferentes conceptos, con base 
en documentación de respaldo 
suficiente y pertinente. 

     



 

 
 

  o)    Revisar y aprobar los 
Informes de Análisis de Cuentas 
de gestiones pasadas, 
registradas con saldos en 
depuración del Balance General. 

     

  p)    Revisar la documentación y 
aprobar la solicitud de 
desembolsos destinados al 
Programa de Erradicación del 
Trabajo Infantil- UNICEF. 

     

  q)    Coordinar la ejecución y 
rendición de cuentas, en forma 
oportuna de los Fondos de 
Cooperación UNICEF. 

     

  r)     Formular flujos de efectivo, 
en forma periódica de los fondos 
proporcionados a UNICEF y 
luego remitirlos a la Contaduría 
General del Estado. 

     

  s)    Revisar y aprobar los 
informes de Descargo de la 
Ejecución de los Fondos del 
Programa UNICEF. 

     

  t)     Formular los informes de 
aplicación de los Fondos de 
UNICEF y remitir los mismos al 
Organismo Financiador, para su 
respectiva revisión y 
aprobación. 

     

  u)   Conciliar en forma periódica 
y al final de gestión, la Ejecución 
de Fondos del Programa con el 
Organismo Financiador. 

     

         



 

 
 

  Del Responsable de Tesorería:      

         

  El Responsable de Tesorería, 
además de las funciones 
señaladas a continuación, debe 
encargarse del Fondo Rotativo, 
Fondos en Custodia, 
Conciliación de Cuentas 
Corrientes y Entrega de 
cheques, de acuerdo a los 
comprobantes de Contabilidad 
emitidos y al saldo disponible en 
las cuentas bancarias. 

     

         

  a)    Proyectar y administrar los 
flujos de fondos del Ministerio. 

     

  b)    Controlar el efectivo y la 
liquidez del Ministerio. 

     

  c)    Realizar el pago de pasajes 
y viáticos a los funcionarios del 
Ministerio. 

     

  d)    Realizar el pago a 
proveedores por bienes y/o 
servicios entregados y/o 
prestados al Ministerio, e 
aquellos casos en los que el 
beneficiario no cuente con 
registro SIGMA. 

     

  e)    Administrar el pago de 
Beneficios Sociales y otros, 
sirviendo como intermediador 
entre empleadores y empleados. 

     



 

 
 

  f)     Proyectar y administrar las 
recaudaciones del Ministerio. 

     

  g)    Proporcionar al 
Responsable de Contabilidad la 
información detallada sobre los 
ingresos y las salidas de efectivo. 

     

  h)   Conciliar mensualmente o 
cuando sea necesario los 
extractos bancarios, con las 
libretas bancarias y con los 
reportes generados por el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas y otros 
registros auxiliares de banco. 

     

  i)     Elaborar y firmar la Planilla 
de Cálculo de Pasajes y Viáticos. 

     

  j)      Revisar y controlar los 
reportes de ingresos generados 
por Ventanilla Única así como 
por las diferentes Jefaturas 
Departamentales y Regionales 
con sus respectivos respaldos. 

     

  k)    Elaborar, emitir y firmar 
Comprobantes C-34 de 
Reposición de Gastos realizados 
mediante el Fondo Rotativo en el 
SIGMA. 

     

  l)     Controlar y monitorear 
todas las cuentas bancarias del 
Ministerio, realizando la 
habilitación y baja de las firmas 
autorizadas para dichas 
cuentas. 

     



 

 
 

  m)  Realizar la programación 
financiera en coordinación con 
los Responsables de 
Presupuestos y Contabilidad. 

     

         

  Del Responsable de 

Presupuestos: 

     

         

  a)    Formular el Presupuesto de 
Recursos y de Gastos. 

     

  b)    Realizar la programación y 
ejecución de traspasos 
presupuestarios. 

     

  c)    Supervisar y controlar la 
Ejecución del Presupuesto de 
Recursos y de Gastos. 

     

  d)    Elaborar informes técnicos, 
proyectos de informes legales y 
proyectos de Resoluciones 
Ministeriales, sobre 
modificaciones presupuestarias 
por traspasos intra e 
interinstitucionales. 

     

  e)    Registrar, emitir y firmar la 
certificación presupuestaria de 
gastos, verificando el saldo 
disponible en las partidas y 
fuentes correspondientes. 

     

  f)     Realizar la programación de 
gastos de la cuota de devengado 
mensual por fuentes 10 TGN y 
11 TGN Recursos Propios, según 
las necesidades del Ministerio. 

     



 

 
 

  g)    Elaborar, emitir y firmar 
Comprobantes C-21 Ingresos y 
C-31 Egresos de Ejecución, con 
y sin imputación presupuestaria 
en el SIGMA. 

     

  h)   Verificar y comunicar a la 
Unidad Administrativa la 
transferencia de recursos 
monetarios por pago a 
Beneficiarios en los casos de 
Servicios Básicos, Bienes y 
Servicios y al Auxiliar 
Financiero en el caso de 
desembolsos para las diferentes 
Jefaturas Departamentales y 
Regionales. 

     

  i)     Realizar el cálculo de 
viáticos e insertar estos datos en 
el Formulario de Solicitud de 
Pasajes y Viáticos. 

     

  j)      Verificar la reposición de 
fondos destinados a gastos 
menores de las diferentes 
Direcciones Departamentales y 
Regionales. 

     

         

  De las Direcciones dependientes 
de los Vice ministerios 

     

         



 

 
 

  a)    Archivar y custodiar la 
documentación de respaldo 
para uso posterior y verificación 
por parte de los organismos de 
control posterior interno o 
externo y entidades señaladas 
por Ley. 

     

  b)    Preparar y presentar las 
rendiciones de cuentas de los 
Fondos en Avance otorgados por 
la Dirección General de Asuntos 
Administrativos del Ministerio. 

     

  c)    Procesar el reconocimiento 
de personalidad jurídica de las 
Organizaciones Sindicales. 

     

  d)    Procesar el reconocimiento 
de las Directivas Sindicales a 
nivel nacional en coordinación 
con las Jefaturas 
Departamentales. 

     

  e)    Procesar la Rendición de 
Cuentas de las Organizaciones 
Sindicales, a través de la Unidad 
de Auditoria Sindical y 
pronunciar informes conforme a 
los resultados. 

     

  f)     Procesar autorizaciones de 
desembolsos de la Cuenta 3-K-
300 “Multas Disciplinarias”. 

     

  g)    Procesar las rendiciones de 
cuentas por desembolsos de la 
Cuenta 3-K-300, a través de la 
Unidad de Auditoría Sindical. 

     



 

 
 

  h)   Revisar los trámites 
inherentes a la aprobación y 
certificación de rendición de 
cuentas de Organizaciones 
Sindicales. 

     

  i)     Revisar y evaluar la 
documentación respecto a 
auditorias sindicales 
presentadas o auditorias 
sindicales solicitadas mediante 
denuncia. 

     

  j)      Realizar el seguimiento a 
los procedimientos ejecutados, 
resultantes de los Informes de 
Auditoría Sindical, a fin de 
verificar y establecer su grado de 
cumplimiento. 

     

  k)    Informar sobre los 
resultados obtenidos en las 
auditorías realizadas. 

     

         

  El Director General de Asuntos 
Administrativos, el Jefe de la 
Unidad Financiera y el 

Responsable de Contabilidad 
son responsables de aprobar y 
presentar los estados 
financieros. El contador o 
Responsable de Contabilidad 
debe tener necesariamente 
formación profesional en la 
materia y estar registrado y 
habilitado en el Colegio de 
Profesionales respectivo. 

     



 

 
 

          

  CAPÍTULO III   CAPÍTULO III no se modifica 

  ASPECTOS TÉCNICOS   ASPECTOS TÉCNICOS no se modifica 

ART. 
15 

(Metodología de Registros) ART. 
15 

METODOLOGÍA DE REGISTRO Se modifica el artículo 15 
(Metodología de Registros) del 
documento vigente por: 

  El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, según las 
Normas Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada SCI, 
debe hacer uso de instrumentos 
y metodología de registros 
emitidos por la Dirección 
General de Contaduría. 

  El Ministerio  de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social debe aplicar la 
metodología de registro, los 
instrumentos y directivas 
establecidos por el Órgano Rector, 
para la aplicación e implantación 
del Sistema de Contabilidad 
Integrada. 

"Artículo 15 METODOLOGÍA DE 
REGISTRO El Ministerio  de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social debe 
aplicar la metodología de registro, los 
instrumentos y directivas establecidos 
por el Órgano Rector, para la 
aplicación e implantación del Sistema 
de Contabilidad Integrada", en el 
documento propuesto, considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios y los Programas 
Operativos Anuales Individuales del 
Jefe de la Unidad Financiera y del 
Responsable de Contabilidad. 

  En cumplimiento a los 
Principios de Contabilidad 
Integrada y las Normas 
Generales de Contabilidad, se 
inicia las operaciones con el 
registro de asientos de apertura 
de la gestión y luego se van 
intercalando registros 
presupuestarios, patrimoniales 

y económicos para concluir con 
la emisión de Estados 
Financieros y el cierre del 
ejercicio. 

   

          



 

 
 

  Registrados los asientos de 
apertura del ejercicio, aprobado 
el Presupuesto Anual y 
efectuada la programación de la 
ejecución de éste, el registro de 
su ejecución se realiza por 
etapas o momentos de registro. 

     

         

  El registro contable 
presupuestario, se realiza con la 
información de todas las 
transacciones que genera el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social y que además 
tengan incidencias económico-
financieras en su situación 
patrimonial. 

     

          

  En este contexto, las 
transacciones susceptibles de 
registro son las que generan un 
recurso financiero o las que 
motivan una aplicación de los 
recursos disponibles. 

      

          

  Cada una de las etapas o 
momentos del registro de la 
ejecución presupuestaria, 
produce un efecto en las 
cuentas de la Contabilidad, con 
el objetivo de elaborar en forma 
simultánea estados 

      



 

 
 

presupuestarios, financieros y 
patrimoniales. 

          

ART. 
16 

(Proceso de Registro) ART. 
16 

PROCESO DE REGISTRO Se modifica en todo el contenido el 
artículo 16 (Proceso de Registro) del 
documento vigente por lo siguiente: 

        "Artículo 16 PROCESO DE REGISTRO 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, cumple los registros 
señalados en las Normas 
Básicas del Sistema de 
Contabilidad Integrada, los 
cuales son: Registro Universal, 
Registro Único, Diseño de un 
Sistema Integrado de Cuentas, 
Selección de Momentos de 

Registro Contable y 
Conceptualización Ampliada de 
los Términos “Recurso y Gasto”. 

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social 
cumple los requisitos detallados en 
el artículo 11 de las NB-SCI, los 
cuales son: Registro Universal, 
Registro Único, Concepto Ampliado 
de Recursos y Gastos, 
Clasificadores, Relacionadores y 
Uso de Momentos de Registro 
Contable. 

El Sistema de Contabilidad Integrada 
SCI del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social cumple los requisitos 
detallados en el artículo 11 de las NB-
SCI, los cuales son: Registro Universal, 
Registro Único, Concepto Ampliado de 
Recursos y Gastos, Clasificadores, 
Relacionadores y Uso de Momentos de 
Registro Contable. 

         



 

 
 

  Las transacciones se registran 
una sola vez y a partir de ese 
registro único, se obtiene todas 
las salidas de información 
presupuestaria, financiera y 
patrimonial que se necesiten, 
logrando eficiencia en la 
administración y absoluta 
coherencia entre los estados 
financieros que se produzcan. 

  a)    Las entradas para el sistema 
contable son las operaciones 
económico y financieras que se 
producen en el Ministerio, incluidas 
las transacciones producidas por 
las unidades de los Sectores de 
Salud y Educación, que hacen uso 
de Recursos del Ministerio y/o los 
generan; mismos que se registran 
en un comprobante de contabilidad, 
respaldado con documentación 
pertinente y autorizada por 
instancias correspondientes.  

a)    Las entradas para el sistema 
contable son las operaciones 
económico y financieras que se 
producen en el Ministerio, incluidas las 
transacciones producidas por las 
unidades de los Sectores de Salud y 
Educación, que hacen uso de Recursos 
del Ministerio y/o los generan; mismos 
que se registran en un comprobante de 
contabilidad, respaldado con 
documentación pertinente y autorizada 
por instancias correspondientes.  

  Las entradas para el Sistema 
Contable son las transacciones 
con incidencias económico-
financieras, las cuales se 
registran en comprobantes 
contables. 

  

  El procesamiento de la 
información integra a los tres 
módulos: Presupuestario, 
Patrimonial y de Tesorería, 
incorporando, agregando y 
clasificando las transacciones 
que tengan o no efecto 
monetario según su naturaleza. 

  Sin ser limitativos, la información 
de respaldo a que se refiere el 
anterior párrafo es la siguiente: 

Sin ser limitativos, la información de 
respaldo a que se refiere el anterior 
párrafo es la siguiente: 

      1.    Para el registro de Ingresos: 1.    Para el registro de Ingresos: 

  Las salidas del Sistema son los 
Estados Financieros Básicos y 
Complementarios, los cuales, 
con las firmas autorizadas 
respectivas tienen efecto legal y 
administrativo y permiten 
evaluar, fiscalizar y controlar la 
gestión del Ministerio de 

  i.       Presupuesto de recursos 
aprobado para la gestión o su 
reformulado correspondiente; 

i.       Presupuesto de recursos 
aprobado para la gestión o su 
reformulado correspondiente; 

    ii.      Convenios de donación; ii.      Convenios de donación; 

    iii.     Contratos de crédito; iii.     Contratos de crédito; 

    iv.      Papeletas de depósito 
bancarias; 

iv.      Papeletas de depósito bancarias; 

    v.       Extractos bancarios; v.       Extractos bancarios; 



 

 
 

  Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, en cuanto al logro de los 
objetivos de gestión planteados 
en su Programa Operativo 
Anual POA. 

  vi.      Recibos oficiales emitidos por 
el Ministerio; 

vi.      Recibos oficiales emitidos por el 
Ministerio; 

      vii.     Kardex de valores; vii.     Kardex de valores; 

      viii.    Otros. viii.    Otros. 

         

      2.    Para el registro de los gastos: 2.    Para el registro de los gastos: 

      i.          Presupuesto de gastos 
aprobado de la gestión o su 
reformulación respectiva; 

i.          Presupuesto de gastos 
aprobado de la gestión o su 
reformulación respectiva; 

      ii.         Solicitud y cotizaciones de 
bienes; 

ii.         Solicitud y cotizaciones de 
bienes; 

      iii.        Contratos; iii.        Contratos; 

      iv.      Planillas de avance de obras; iv.      Planillas de avance de obras; 

      v.       Planilla de sueldos  v.       Planilla de sueldos  

      vi.      Memorándum y 
autorizaciones de gastos; 

vi.      Memorandum y autorizaciones 
de gastos; 

      vii.     Documento de recepción y 
conformidad de bienes o servicios; 

vii.     Documento de recepción y 
conformidad de bienes o servicios; 

      viii.    Facturas y/o recibos por los 
importes de bienes o servicios; 

viii.    Facturas y/o recibos por los 
importes de bienes o servicios; 

      ix.       Orden de Compra; ix.       Orden de Compra; 

      x.        Orden de Servicio; x.        Orden de Servicio; 

      xi.       Orden de pago; xi.       Orden de pago; 

      xii.      Informes y detalle de gastos; xii.      Informes y detalle de gastos; 

      xiii.     Resoluciones 
Administrativas del Ministerio; 

xiii.     Resoluciones Administrativas 
del Ministerio; 

      xiv.    Otros. xiv.    Otros. 

         



 

 
 

      b)    El procesamiento de la 
información integra los tres 
subsistemas: Presupuestario, 
Patrimonial y de Tesorería, 
incorporando, agregando y 
clasificando las transacciones que 
tengan o no efecto monetario según 
su naturaleza. 

b)    El procesamiento de la 
información integra los tres 
subsistemas: Presupuestario, 
Patrimonial y de Tesorería, 
incorporando, agregando y clasificando 
las transacciones que tengan o no 
efecto monetario según su naturaleza. 

         

      c)     Las salidas del Sistema son los 
Estados Financieros Básicos y 
Complementarios que con las 
firmas autorizadas tienen efecto 
administrativo y legal, mismos que 
permiten evaluar, fiscalizar y 
controlar la gestión del Ministerio. 

c)     Las salidas del Sistema son los 
Estados Financieros Básicos y 
Complementarios que con las firmas 
autorizadas tienen efecto 
administrativo y legal, mismos que 
permiten evaluar, fiscalizar y controlar 
la gestión del Ministerio, en el 
documento propuesto, considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios  

ART. 
17 

(Instrumentos del Subsistema 
de Registro Presupuestario) 

ART. 
17 

INSTRUMENTOS DEL 
SUBSISTEMA DE REGISTRO 
PRESUPUESTARIO 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 17 (Instrumento del 
Subsistema de Registro 

Presupuestario) del documento 
vigente por: 

        "Artículo 17 INSTRUMENTOS DEL 
SUBSISTEMA DE REGISTRO 
PRESUPUESTARIO 

  Los instrumentos del 
Subsistema de Registro 
Presupuestario son los 
Momentos de Registro Contable 

  Los instrumentos que utiliza el 
Subsistema de Registro 
Presupuestario, son: Momentos de 

Los instrumentos que utiliza el 
Subsistema de Registro 
Presupuestario, son: Momentos de 



 

 
 

y los Clasificadores 
Presupuestarios. 

Registro Contable y Clasificadores 
Presupuestarios. 

Registro Contable y Clasificadores 
Presupuestarios. 

          

  La documentación de respaldo 
necesaria para el registro de los 
ingresos es la siguiente: 

  a)    Momentos de Registro 
Contable, son etapas importantes 
del proceso administrativo con 
incidencia económica y financiera 
definidos para el subsistema de 
registro presupuestario. 

a)    Momentos de Registro 
Contable, son etapas importantes del 
proceso administrativo con incidencia 
económica y financiera definidos para 
el subsistema de registro 
presupuestario. 

  1.    Presupuesto de Recursos 
aprobado para la gestión, el 
reformulado aprobado o las 
modificaciones presupuestarias 

  1.     Los momentos contables 
definidos para el registro de los 
recursos son: 

1.     Los momentos contables definidos 
para el registro de los recursos son: 

  2.    Convenios de Donación   1.1. Estimación. Es el Presupuesto 
Inicial de Recursos que determina 
los recursos que van a financiar el 
Presupuesto de Gastos. 

1.1. Estimación. Es el Presupuesto 
Inicial de Recursos que determina los 
recursos que van a financiar el 
Presupuesto de Gastos. 

  3.    Convenios de Crédito   1.2. Devengado de Recursos. 
Momento en el que se origina un 
derecho de cobro por la venta de 
Bienes y /o prestación de Servicios. 

1.2. Devengado de Recursos. 
Momento en el que se origina un 
derecho de cobro por la venta de Bienes 
y /o prestación de Servicios. 

  4.    Papeletas de depósito 
bancario 

  En el Ministerio, la contabilización 
de recursos se la realiza en base 
efectivo; es decir, que el devengado 
se registra de forma simultánea al 
percibido. 

En el Ministerio, la contabilización de 
recursos se la realiza en base efectivo; 
es decir, que el devengado se registra 
de forma simultánea al percibido. 

  5.    Extractos Bancarios   El devengado de recursos, implica 
la ejecución del presupuesto de 
recursos. 

El devengado de recursos, implica la 
ejecución del presupuesto de recursos. 



 

 
 

  6.    Recibos Oficiales de Caja e 
Informes de Recaudaciones 

  1.3. Percibido. Momento en el que 
se produce el ingreso de efectivo en 
Caja o Banco. 

1.3. Percibido. Momento en el que se 
produce el ingreso de efectivo en Caja o 
Banco. 

  7.    Resúmenes de ingresos, 
formulados por Tesorería. 

      

  La documentación de respaldo 
necesaria para el registro de los 
gastos es la siguiente: 

  2.     Los momentos contables 
definidos para el registro de gastos 
son: 

2.     Los momentos contables definidos 
para el registro de gastos son: 

      2.1. Apropiación o Asignación. Es 
el momento donde se apropia cada 
gasto a una partida de presupuesto, 
tanto en la etapa de formulación 
presupuestaria como de ejecución 
del Gasto, considerado Presupuesto 
Inicial. 

1.1. Apropiación o Asignación. Es el 
momento donde se apropia cada gasto 
a una partida de presupuesto, tanto en 
la etapa de formulación presupuestaria 
como de ejecución del Gasto, 
considerado Presupuesto Inicial. 

  1.    Presupuesto de gastos 
aprobado para la gestión, el 
reformulado aprobado o las 
modificaciones presupuestarias. 

  2.2. Compromiso. Es el acto de 
administración interna cuyo 
objetivo de registro es reservar un 
determinado crédito 
presupuestario, para atender los 
gastos originados por un hecho 
jurídico, comercial o 
administrativo. 

1.2. Compromiso. Es el acto de 
administración interna cuyo objetivo de 
registro es reservar un determinado 
crédito presupuestario, para atender 
los gastos originados por un hecho 
jurídico, comercial o administrativo. 

  2.    Nota de solicitud y las 

cotizaciones de Bienes o 
Servicios en casos de compras 
menores 

  No se puede adquirir compromisos 

para los cuales no existen saldos de 
apropiación disponibles.  

No se puede adquirir compromisos para 
los cuales no existen saldos de 
apropiación disponibles.  



 

 
 

  3.    Contratos   2.3. Devengado. Es el momento 
cuando se crea una obligación 
jurídica de pago del Ministerio con 
terceros, una vez realizada la 
recepción de los bienes o servicios 
contratadoso al vencimiento de 
obligaciones por deuda contraída o 
por fallos judiciales. 

1.3. Devengado. Es el momento 
cuando se crea una obligación jurídica 
de pago del Ministerio con terceros, una 
vez realizada la recepción de los bienes 
o servicios contratadoso al vencimiento 
de obligaciones por deuda contraída o 
por fallos judiciales. 

  4.    Licitaciones de Planillas de 
Sueldos 

  Este momento permite la 
integración de los subsistemas 
presupuestario y patrimonial e 
implica la ejecución del 
presupuesto de gastos. 

Este momento permite la integración de 
los subsistemas presupuestario y 
patrimonial e implica la ejecución del 
presupuesto de gastos. 

  5.    Autorizaciones de Pagos y/o 
Gastos 

  2.4. Pagado. Es la acción de 
desembolso de efectivo a favor de 
terceros. 

1.4. Pagado. Es la acción de 
desembolso de efectivo a favor de 
terceros" 

  6.    Documentos de Recepción o 
de Conformidad de Bienes o 
Servicios 

    

  7.    Facturas y/o Recibos por el 
valor de los Bienes y/o Servicios 

  b)    Clasificadores 
Presupuestarios 

b)    Clasificadores Presupuestarios 

  8.    Informes y Detalle de 
Gastos 

      

  9.    Resoluciones Ministeriales 

y/o Administrativas, según 
corresponda 

  Constituyen planes de cuentas del 

subsistema de registro 
presupuestario los siguientes: 

Constituyen planes de cuentas del 

subsistema de registro presupuestario 
los siguientes: 

  10. Informes específicos, si 
corresponde 

  1.     Los clasificadores de recursos 
por rubros y de partidas por objeto 
del gasto; 

1.     Los clasificadores de recursos por 
rubros y de partidas por objeto del 
gasto; 

  11. Instrucciones escritas, tanto 
de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos como 

  2.     Clasificación Económica de 
recursos y gastos,  

2.     Clasificación Económica de 
recursos y gastos,  



 

 
 

de la Jefatura de la Unidad 
Financiera 

      3.     Fuente de Financiamiento; 3.     Fuente de Financiamiento; 

  Documentos de Soporte para el 
Registro: 

  4.     Organismos Financiadores. 4.     Organismos Financiadores. 

      Mismos que establecen la relación 
presupuestaria, patrimonial, de 
tesorería y económica, para el 
registro y control de los gastos y 
recursos del Ministerio. 

Mismos que establecen la relación 
presupuestaria, patrimonial, de 
tesorería y económica, para el registro 
y control de los gastos y recursos del 
Ministerio, en el documento 
propuesto, considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios.  

  1.    Comprobante de Ejecución 
de Recursos C-21 SIGMA 

   

  2.    Comprobante de Ejecución 
de Gastos C-31 SIGMA 

   

  3.    Comprobante de 
Modificaciones a la Ejecución 
del Gasto C-32 SIGMA 

   

  4.    Comprobante de Ejecución 
de Gasto C-34 SIGMA 

     

  5.    Mayor Auxiliar de Ejecución 
del Presupuesto de Recursos 

     

  6.    Mayor Auxiliar de Ejecución 
del Presupuesto de Gastos 

     

         

  Requisitos de las Transacciones:      

         



 

 
 

  Las Transacciones realizadas 
serán registradas a petición de 
las instancias solicitantes para 
la adquisición de bienes y/o 
servicios, previo cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

     

         

  1.    Presupuesto Aprobado      

  2.    Identificación de Crédito 
Presupuestario suficiente en las 
partidas correspondientes 

     

  3.    Documentación de 
Respaldo debidamente 
sustentada de acuerdo a 
disposiciones legales en vigencia 

     

  4.    Autorización del Ministro de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, Vice ministerios , 
Direcciones Generales o 
Jefaturas Departamentales o 
Regionales y  de la Dirección 
General de Asuntos 
Administrativos 

      

          

ART. 
18 

(Aplicación de los Sistemas 
de Registro) 

ART. 
18 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
REGISTRO 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 18 (Aplicación de los 
Sistemas de Registro) del documento 
Vigente por el siguiente texto: 

       "Artículo 18 APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE REGISTRO 



 

 
 

  El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, utilizará 
medios sistematizados para los 
efectos de registro, buscando la 
optimización de los ingresos y 
reportes financieros. 

  El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social utiliza el sistema 
computarizado Oficial del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Pública para el registro y 
generación de información, el 
mismo que cumple con los 
requisitos técnicos y metodológicos 
definidos por el Órgano Rector del 
Sistema.  

El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social utiliza el sistema 
computarizado Oficial del Ministerio de 
Economía y Finanzas Pública para el 
registro y generación de información, el 
mismo que cumple con los requisitos 
técnicos y metodológicos definidos por 
el Órgano Rector del Sistema.  

         

      Las transacciones serán registradas 
cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:  

Las transacciones serán registradas 
cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:  

      a)    Presupuesto Aprobado; a)    Presupuesto Aprobado; 

  A.   Sistema Integrado de 
Gestión y Modernización 
Administrativa –SIGMA que de 
acuerdo a disposiciones legales 
actual vigencia, cumple los 
requisitos conceptuales 
establecidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Publicas, 
como órgano rector del Sistema 

de Contabilidad integrada 

  b)   Autorización del funcionario 
competente para realizar la 
transacción; 

b)   Autorización del funcionario 
competente para realizar la 
transacción; 

      c)     Crédito presupuestario 
suficiente en el caso de gastos y  

c)     Crédito presupuestario suficiente 
en el caso de gastos y  

  B.   Sistema integrado de 
Contabilidad Presupuesto 
VISUAL administrado por la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos del Ministerio 
de Trabajo 

  d)    Documentación sustentatoria 
legal y válida. 

d)    Documentación sustentatoria legal 
y válida. 



 

 
 

         

  En este mismo sentido empleará 
aquellos Sistemas informáticos 
que brinden mayor calidad en 
procesamiento y resultados 
financieros, que permitan 

contar con información que a su 
vez sea base fundamental para 
la toma de decisiones y que 
cumplan sus requerimientos 
específicos, asimismo estos 
sistemas informáticos deberán 
ser compatibles con los 
requerimientos establecidos por 
el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas (Ex 
Ministerio de Hacienda). 

  La Director General de Asuntos 
Administrativos es el responsable 
de la administración del Sistema 
Computarizado de Contabilidad 
Integrada, quien verificará que se 

cumplan todos los aspectos 
técnicos contables definidos por el 
Órgano Rector. 

La Director General de Asuntos 
Administrativos es el responsable de la 
administración del Sistema 
Computarizado de Contabilidad 
Integrada, quien verificará que se 
cumplan todos los aspectos técnicos 
contables definidos por el Órgano 
Rector, en el documento propuesto, 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios.  

       En el marco de Ley N° 211 de 23 de 
diciembre de 2011, vigente con la Ley 
N°769 de 17 de diciembre de 2015 
(SIGEP). 

  Para que el Sistema de 
Contabilidad Integrada SCI 
vincule los registros 

presupuestarios, financieros y 
patrimoniales y funcione como 
Sistema Integrado de 
Información Financiera, debe 
cumplir los siguientes 
requisitos. 

     

         

  a)    Registro Universal      

         



 

 
 

  Este requisito establece que 
todas las transacciones con 
efecto presupuestario, 
financiero y patrimonial, tengan 
o no efecto monetario, 
realizadas por el Ministerio 
deben registrarse en el SCI en 
forma separada, combinada o 
integral. 

     

         

  b)    Registro Único      

         

  Este requisito establece que 
cada transacción que realiza el 
Ministerio debe ser incorporada 
una sola vez en el SCI, afectando 
según su naturaleza, a los 
diferentes módulos y evitando la 
duplicidad y el traslado de 
registros. 

     

         

  Esto es posible gracias a las 
matrices de conversión, las 
cuales relacionan los 
clasificadores presupuestarios 
de recursos y gastos y la 
estructura programática, con 
las cuentas patrimoniales y de 
resultados, logrando la 
conversión automática de los 
registros de ejecución 
presupuestaria o de 
transacciones que representan 

     



 

 
 

ingresos o gastos, en asientos de 
partida doble. 

         

  c)    Diseño de un Sistema 
Integrado de Cuentas 

     

         

  Este registro establece el uso de 
clasificadores presupuestarios, 
patrimoniales y financieros 
debidamente integrados 

     

         

  d)    Conceptualización 
Ampliada de los Términos 
Recurso y Gasto 

     

         

  Bajo este requisito se considera 
como Recurso a toda 
transacción que implique la 
utilización de un medio de 
financiamiento fuente de fondos 
y, como Gasto, a toda 
transacción que implique una 
aplicación financiera uso de 
fondos, independientemente de 

     



 

 
 

si los mismos tienen o no 
incidencia en el efectivo. 

         

  e)    Selección de Momentos de 
Registro Contable 

     

         

  Este requisito establece el 
registro de las transacciones 
presupuestarias financieras y 
patrimoniales en momentos 
claramente definidos, que 
permitan la integración del 
Sistema. 

     

         

  f)     Momentos de Registro 
Contable 

     

         

  Son instancias administrativas 
que reflejan e identifican la 
etapa en la que se encuentra 
cada una de las transacciones, 
ya sean de recursos o de gastos. 

     

         

  g)    Momentos para el Registro 
de Recursos 

     

         



 

 
 

  Los momentos contables 
definidos para el registro de los 
recursos son: 

     

         

  1.    Estimación, o momento de 
la aprobación del Presupuesto 

de Recursos con los fondos 
estimados en cada rubro que el 
Ministerio espera recibir, 
producto de su Programación 
Operativa Anual POA. En este 
momento se registran los 
importes de los recursos por 
rubros aprobados en el 
presupuesto del Ministerio, 
implica la apertura de los 
registros auxiliares de la 
Ejecución Presupuestaria de 
Recursos por Rubros. 

     

  2.    Devengado, o momento que 
se produce al originarse un 
derecho de cobro por parte del 
Ministerio, ya sea por la venta de 
Bienes, prestación de servicios y 

otros, a terceras personas. La 
transacción se registra 
afectando a los módulos 
patrimonial y presupuestario, 
sobre la base de la 
documentación que respalda el 
perfeccionamiento jurídico y 
económico de la operación. 

     

         



 

 
 

  En el caso de ingresos por 
transferencias del Tesoro 
General de la Nación, éstos se 
devengarán al momento de 
producirse el ingreso de efectivo, 
según lo establece el Ministerio 
de Economía y Finanzas 
Públicas Ex Ministerio de 
Hacienda. El devengado de 
recursos implica una 
modificación cualitativa y 
cuantitativa en la composición 
del patrimonio, originada por 
transacciones con incidencia 
económico-financiera. 

     

         

  El registro del devengado de 
recursos debe ser objetivo, por 
tanto tiene que: 

     

         

  ·         Identificar al deudor o 
contribuyente 

     

  ·         Establecer el importe a 
cobrar 

     

  ·         Contar con respaldo legal 
del derecho de cobro 

     

  ·         Indicar el medio de 
percepción 

     

         



 

 
 

  El momento que ocurre el 
devengado del recurso, se 
produce la ejecución del 
presupuesto y se genera 
automáticamente el asiento de 
partida doble en la Contabilidad 
Patrimonial del Ministerio. 

     

         

  La contabilización de los 
recursos del Ministerio se 
realiza en Base de Efectivo y el 
devengado se registra de manera 
simultánea al percibido, debido 
a la naturaleza de la 
administración financiera 
pública, donde los recursos se 
registran cuando efectivamente 
se los percibe, excepto en los 
casos en los que exista 
suficiente certidumbre 
amparada en un documento 
válido que respalde y justifique 
su devengamiento. 

     

         

  3.    Percibido, o momento en el 
que se produce el ingreso de 
efectivo o sus equivalentes. El 
registro contable de este 
momento se realiza sobre la 
base de la documentación que 
soporta el ingreso a Tesorería 
como ser: Recibos de Caja, 
Recibos de Ingreso o Liquidación 

     



 

 
 

del Banco que acredite los 
cobros realizados. 

         

  Se considera como recursos 
percibidos: la recepción de 
efectivo en caja, los depósitos en 
bancos y otros medios de 
percepción tales como títulos o 
valores legalmente reconocidos. 

     

         

  En el momento de la percepción, 
la contabilidad registra 
automáticamente el asiento de 
partida doble correspondiente, 
previa identificación de la 
existencia del devengado de 
recursos. 

     

         

  h)   Momentos para el Registro 
de Gastos 

     

         

  Los momentos contables 
definidos para el registro de los 
gastos son: 

     

         



 

 
 

  1.    Apropiación o Asignación, 
o momento de la aprobación, o 
momento de la aprobación legal 
del presupuesto, implica la 
apertura de los registros 
auxiliares de la ejecución 
presupuestaria de gastos. 

     

         

  2.    Compromiso, que es un 
registro generado en un acto de 
administración interna que 
confirma la afectación 
preventiva de un crédito 
presupuestario aprobado y que 
disminuye la disponibilidad de 
la cuota de compromiso 
establecida para un periodo 
determinado. 

     

         

  Se origina en una relación 
jurídica con terceros, 
establecida mediante la firma de 
un Contrato o la emisión de una 
orden de compra que dará lugar 

a una eventual salida de fondos. 
Su registro en el Sistema, 
asegura que no se adquieran 
compromisos para los cuales no 
exista crédito presupuestario, ni 
que tampoco se dispongan 
apropiaciones para una 
finalidad distinta a la prevista. 

     

         



 

 
 

  El Registro Contable de los 
compromisos es obligatorio y se 
realiza en el Mayor Auxiliar de 
Ejecución Presupuestaria de la 
partida respectiva, como un 
procedimiento de control 
administrativo y financiero que 
demuestra la existencia de un 
crédito presupuestario 
suficiente como para atender los 
gastos originados por un acto o 
hecho jurídico, comercial o 
administrativo. 

     

         

  3.    Devengado, o gasto que se 
considera como tal gasto 
devengado cuando nace la 
obligación de pago a favor de 
terceros, la cual puede 
producirse: 

     

         

  Por la recepción de los bienes o 
servicios adquiridos por el 
Ministerio 

     

         

  Al vencimiento de la fecha de 
pago de una obligación 

     

  Cuando se efectúa una 
donación o transferencia a 
terceros 

     

         



 

 
 

  El devengamiento del gasto 
implica la ejecución del 
presupuesto y generalmente 
establece una obligación de 
pago. 

     

         

  El Registro del devengado de 
gastos produce una 
Modificación cualitativa y 
cuantitativa en la composición 
del patrimonio del Ministerio, 
debido a las transacciones que 
tienen incidencia económico-
financiera. 

     

         

  Cabe hacer notar que no todo 
devengamiento de gastos genera 
una contraprestación de bienes 
o servicios, tal es el caso de las 
donaciones o transferencias 
otorgadas al Ministerio. 

     

         

  El Registro del devengado es 
generalmente posterior al 
registro del compromiso y 
permite contar con información 
del nivel de deuda flotante al 
comparar la ejecución con los 
pagos efectuados. 

     

         



 

 
 

  La conversión de partidas por 
objeto del gasto a cuentas 
contables se inicia en este 
momento, ya que el Registro del 
devengado produce 
automáticamente el asiento de 
partida doble en la contabilidad 
patrimonial del Ministerio. 

     

         

  El Registro del devengado de los 
gastos se realiza sobre la base de 
documentos que respaldan el 
perfeccionamiento jurídico y 
económico de la operación. 

     

         

  Los registros realizados por 
conceptos de: Previsiones, 
Provisiones, Depreciaciones y 
Amortizaciones del Ejercicio, 
Indemnizaciones, Pérdidas en 
Inventarios y Disminución del 
Patrimonio, son exclusivamente 
patrimoniales y por ende no se 
registran en el Sistema 

Presupuestario al Momento del 
devengado, según disposición 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas Ex Ministerio 
de Hacienda. 

     

         



 

 
 

  Si bien todos estos conceptos no 
necesitan reflejo presupuestario 
y no implican movimientos de 
efectivo, los mismos si afectan la 
posición económico-financiera 
del Ministerio. 

     

         

  4.    Pagado, es la acción de 
desembolso de efectivo a favor 
de terceros, que puede ser 
realizada por Tesorería del 
Ministerio o por el Tesoro 
General de la Nación. 

     

         

  Representa la cancelación de 
obligaciones que se realiza 
mediante la emisión de: 

     

         

  a)    Ordenes de transferencias 
electrónicas 

     

  b)    Cheques      

  c)    Títulos y Valores      

  d)    Efectivo      

  e)    Bienes u otro medios 
solamente en casos 
excepcionales 

     

         



 

 
 

  El concepto del pagado 
presupuestario a través de 
títulos y valores, bienes u otros 
medios, compensación entre 
deudas exigibles y operaciones 
sin flujo financiero es diferente 
al concepto del pagado 
patrimonial, donde 
necesariamente se produce un 
flujo financiero. 

     

         

  La entrega de efectivo afecta la 
disponibilidad en Caja y 
disminuye la deuda contraída. 
La emisión de un cheque u 
orden de transferencia afecta la 
disponibilidad en Bancos y 
también disminuye la deuda. 

     

         

  El pago por medio de títulos o 
valores disminuye la deuda 
establecida y aumenta la deuda 
a largo plazo. Esta operación no 
registra movimiento de fondos 

ya que se trata de una operación 
de cambio de deuda entre 
cuentas del Pasivo. 

     

         

  El registro del pagado permite 
conocer: 

     

         

  a)    El grado de cumplimiento 
de las deudas contraídas 

     



 

 
 

  b)    Los saldos disponibles tanto 
en Caja como en Bancos 

     

  c)    Las órdenes de 
transferencias emitidas 

     

  d)    Los cheques entregados y 
pagados. 

     

         

  El registro del momento del 
pagado en el presupuesto, 
genera automáticamente el 
asiento de partida doble en la 
contabilidad patrimonial del 
Ministerio. 

     

         

  i)     Aclaración sobre el 
Preventivo 

     

         

  El preventivo, es un acto 
administrativo que sirve para 
dejar constancia, certificar o 
verificar la disponibilidad de 
créditos presupuestarios y 
efectuar la reserva de los 

mismos al inicio de un trámite 
de gastos. No constituye un 
momento contable, sino un 
registro auxiliar de la 
administración de créditos en la 
Ejecución Presupuestaria, hasta 
el momento del compromiso. 

     

         



 

 
 

  Presupuestos aplica el 
preventivo presupuestario como 
un procedimiento interno, al 
momento de la entrega de 
recursos financieros y una vez 
descargados los fondos, elabora 
la certificación presupuestaria 
respectiva. 

     

         

  Sin embargo, es necesario 
aclarar que se emite en primera 
instancia la certificación 
presupuestaria, en aquellos 
casos en los cuales se conoce el 
concepto del gasto viáticos, 
alquileres, refrigerios, servicios 
básicos, etc. y el preventivo 
presupuestario en la entrega de 
fondos con cargo a rendición de 
cuentas, puesto que se 
desconoce a ciencia cierta los 
gastos que se ejecutarán con 
dichos recursos. 

     

         

  j)      Matrices de Conversión      

         



 

 
 

  Las matrices de conversión 
relacionan los clasificadores 
presupuestarios de recursos y 
gastos y la estructura 
programática, con las cuentas 
patrimoniales y de resultados. 
Son instrumentos que permiten 
la conversión automática de los 
registros de ejecución 
presupuestaria o de las 
transacciones que representan 
ingresos o gastos, en asientos de 
partida doble. 

     

         

  k)    Clasificadores 
Presupuestarios 

     

         

  Los clasificadores 
presupuestarios constituyen los 
planes de cuentas del módulo de 
registro presupuestario que 
permiten el registro en detalle, 
para satisfacer el control y 
evaluación de la ejecución 

presupuestaria, previo 
cumplimiento del requisito de 
que tales clasificadores, ya sean 
de cuentas patrimoniales de 
tesorería o económicos, estén 
debidamente integrados. 

     

         



 

 
 

  Entre los principales 
clasificadores presupuestarios 
tenemos: 

     

         

  a)    Clasificador Institucional      

  b)    Clasificador de Recursos 
por Rubros 

     

  c)    Clasificador por Objeto del 
Gasto 

     

  d)    Clasificador de Fuentes de 
Financiamiento 

     

  e)    Clasificador de Organismos 
Financiadores 

     

         

  Los clasificadores de Recursos 
por Rubros y por Objeto del 
Gasto, se consideran básicos o 
analíticos y los verdaderos 
planes de cuenta del módulo de 
registro presupuestario, pues a 
partir de éstos se establece la 
relación presupuestaria, 
patrimonial y económica y de 
tesorería para el registro y 
control de los gastos y los 
recursos del Ministerio. 

     

         

  El Sistema de Contabilidad 
Integrada SCI del Ministerio 
debe utilizar los clasificadores 
presupuestarios aprobados 
anualmente por el Ministerio de 

     



 

 
 

Economía y Finanzas Públicas 
(Ex Ministerio de Hacienda). 

          

  CAPÍTULO IV   CAPÍTULO IV NO SE MODIFICA 

  REGISTRO, PREPARACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

  REGISTRO, PREPARACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

NO SE MODIFICA 

ART. 
19 

(Catálogo de Cuentas) ART. 
19 

CATÁLOGO DE CUENTAS "Se modifica todo el contenido del 
artículo 19 (Catálogo de Cuentas) del 
documento vigente por: 

       "Artículo 19 CATÁLOGO DE CUENTAS 

  El Catálogo o Plan de Cuentas 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, es el 
definido y aprobado por el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas Ex Ministerio 
de Hacienda. 

  El Plan de Cuentas del Ministerio, 
es el mismo que corresponde al 
Catálogo Único de Cuentas de 
aplicación obligatoria en todo el 
sector público, aprobado por la 
Dirección General de Normas de 
Gestión Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

El Plan de Cuentas del Ministerio, es el 
mismo que corresponde al Catálogo 
Único de Cuentas de aplicación 
obligatoria en todo el sector público, 
aprobado por la Dirección General de 
Normas de Gestión Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, en el documento propuesto, 
considerando la guía para la        



 

 
 

  El Plan de Cuentas agrupa 
conceptos que responden a 
características u objetivos 
similares, permitiendo el 
registro de todas las 
transacciones económico-
financieras del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, con un sentido de 
homogeneidad. El Ministerio en 
el módulo de registro 
patrimonial utilizará el Plan 
Único de Cuentas de la 
Contabilidad Integrada para el 
sector público definido. 

   compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios.  

          

  a)    Título, por el cual se 
entenderá a cada una de las 
partes principalmente en que se 
divide el Plan de Cuentas, por 
ejemplo: Activo, Pasivo, 
Patrimonio, etc. 

     

  b)    Capítulo, Corresponde a la 
desagregación de los títulos, 

según la naturaleza de los 
conceptos, por ejemplo: Activo 
Corriente, Pasivo Corriente, etc. 

     

  c)    Grupo, Es la desagregación 
de los capítulos por conceptos 
genéricos, por ejemplo: Activo 
Disponible, Activo Exigible, etc. 

     



 

 
 

  d)    Cuenta, Corresponde a la 
desagregación de los grupos por 
conceptos específicos, por 
ejemplo: Caja, Bancos, Cuentas 
a Cobrar a Corto Plazo, etc. 

      

  e)    Subcuenta, es la última 
desagregación correspondiente 
al quinto nivel del plan de 
cuentas, por ejemplo: Cuenta 
Única del Tesoro, Depósitos a 
Plazo Fijo, Cuentas a Cobrar de 
Gestiones Anteriores, etc. 

      

  f)     Auxiliares, De conformidad 
a las necesidades de 
información y control 
instituciones, las cuentas de 
imputación o transaccionales se 
relacionan con la información 
contenida en las diferentes 
tablas del sistema. 

      

  g)    Cuentas de cierre, las 
cuales permiten el cierre de las 
cuentas de recursos y de gastos 
corrientes del ejercicio, 
reflejando el resultado positivo o 
negativo a ser expuesto en la 
cuenta Resultados del Ejercicio. 

      



 

 
 

  h)   Cuentas de Orden, se 
utilizarán para registrar 
operaciones que, sin constituir 
activos ni pasivos reflejan 
hechos de interés de la 
administración, necesarias para 
dar a conocer su posible efecto y 
repercusión en la estructura 
patrimonial del Ministerio, como 
es el caso de la cuenta Deudores 
con Cargo de Cuenta 
Documentada. 

      

          

ART. 
20 

(Manual de Cuentas de la 
Contabilidad Gubernamental 

Integrada) 

ART. 
20 

MANUAL DE CONTABILIDAD 
INTEGRADA  Y MANUAL DE 

CUENTAS DE CONTABILIDAD 
INTEGRADA 

Se modifica todo el artículo 20 
(Manual de Cuentas de la 
Contabilidad Gubernamental 
Integrada) del documento vigente por 

        "Artículo 20 MANUAL DE 
CONTABILIDAD INTEGRADA Y 
MANUAL DE CUENTAS DE 
CONTABILIDAD INTEGRADA 

  El Manual de Cuentas utilizado 
por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, es el 
aprobado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

  El Manual de Contabilidad 
Integrada emitido por la Dirección 
General de Normas de Gestión 
Pública del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, es el 
instrumento que, para la parte 
técnica y conceptual, adopta el 
Ministerio para el registro de las 
operaciones financieras. 

El Manual de Contabilidad Integrada 
emitido por la Dirección General de 
Normas de Gestión Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, es el instrumento que, para la 
parte técnica y conceptual, adopta el 
Ministerio para el registro de las 
operaciones financieras. 



 

 
 

      El Ministerio en el Subsistema de 
Registro Patrimonial, hará uso del 
Plan Único de Cuentas (PUC) de la 
Contabilidad Integrada para el 
sector público, cuyo contenido es el 
siguiente: 

El Ministerio en el Subsistema de 
Registro Patrimonial, hará uso del Plan 
Único de Cuentas (PUC) de la 
Contabilidad Integrada para el sector 
público, cuyo contenido es el siguiente: 

      a)    Título. Constituido por cada 
una de las partes principales en que 
se divide el PUC, ejemplo; Activo, 
Pasivo, etc. 

a)    Título. Constituido por cada una 
de las partes principales en que se 
divide el PUC, ejemplo; Activo, Pasivo, 
etc. 

      b)    Capítulo. Corresponde a la 
desagregación de los títulos, según 
la naturaleza de los conceptos, 
ejemplo; Activo Corriente, Activo no 
Corriente, etc. 

b)    Capítulo. Corresponde a la 
desagregación de los títulos, según la 
naturaleza de los conceptos, ejemplo; 
Activo Corriente, Activo no Corriente, 
etc. 

      c)    Grupo. Corresponde a la 
desagregación de los capítulos del 
PUC, por conceptos genéricos, 
ejemplo; Activo Exigible a Corto 
Plazo, Activo Exigible a Largo Plazo, 
etc. 

c)    Grupo. Corresponde a la 
desagregación de los capítulos del PUC, 
por conceptos genéricos, ejemplo; Activo 
Exigible a Corto Plazo, Activo Exigible a 
Largo Plazo, etc. 

      d)    Cuenta. Corresponde a la 
desagregación de los grupos por 
conceptos específicos, por ejemplo; 
Caja, Bancos, Inversiones 
Temporales, Cuentas a Cobrar a 
Corto Plazo, etc. 

d)    Cuenta. Corresponde a la 
desagregación de los grupos por 
conceptos específicos, por ejemplo; 
Caja, Bancos, Inversiones Temporales, 
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, etc. 

      e)  Subcuenta. Es la última 
desagregación correspondiente al 
quinto nivel del plan de cuentas, 
por ejemplo: Cuenta Única del 
Tesoro, Depósitos a Plazo Fijo, 
Cuentas a Cobrar de Gestiones 
Anteriores, etc. 

e)  Subcuenta. Es la última 
desagregación correspondiente al 
quinto nivel del plan de cuentas, por 
ejemplo: Cuenta Única del Tesoro, 
Depósitos a Plazo Fijo, Cuentas a 
Cobrar de Gestiones Anteriores, etc. 



 

 
 

      f)     Auxiliares. De conformidad a 
las necesidades de información y 
control institucional, las cuentas de 
imputación o transaccionales se 
relacionan con la información 
contenida en las diferentes tablas 
del sistema. 

f)     Auxiliares. De conformidad a las 
necesidades de información y control 
institucional, las cuentas de imputación 
o transaccionales se relacionan con la 
información contenida en las diferentes 
tablas del sistema. 

      g)    Cuentas de Cierre. Permiten el 
cierre de las cuentas de recursos y 
gastos corrientes del ejercicio, 
reflejando el resultado positivo o 
negativo a ser mostrado en la 
cuenta Resultado del Ejercicio. 

g)    Cuentas de Cierre. Permiten el 
cierre de las cuentas de recursos y 
gastos corrientes del ejercicio, 
reflejando el resultado positivo o 
negativo a ser mostrado en la cuenta 
Resultado del Ejercicio. 

      h)    Cuentas de Orden. En el 
sector público se utilizan estas 
cuentas para registrar operaciones 
que, sin constituir activos ni 
pasivos de un Ministerio, reflejan 
hechos de interés de la 
administración, necesarios para 
dar a conocer su posible efecto y 
repercusión en la estructura 
patrimonial del Ministerio; tales 
como el registro de los bienes de 
dominio público, deuda contratada 
y no desembolsada en favor del 
Tesoro General de la Nación y otras 
de similar naturaleza. 

h)    Cuentas de Orden. En el sector 
público se utilizan estas cuentas para 
registrar operaciones que, sin constituir 
activos ni pasivos de un Ministerio, 
reflejan hechos de interés de la 
administración, necesarios para dar a 
conocer su posible efecto y repercusión 
en la estructura patrimonial del 
Ministerio; tales como el registro de los 
bienes de dominio público, deuda 
contratada y no desembolsada en favor 
del Tesoro General de la Nación y otras 
de similar naturaleza. 



 

 
 

      A partir de los niveles no definidos 
en el PUC aprobado por la Dirección 
General de Contabilidad Fiscal y la 
Dirección General de Normas de 
Gestión Pública del Ministerio de 
Económica y Finanzas Públicas, el 
Ministerio podrá realizar las 
desagregaciones de acuerdo a las 
características y necesidades de 
información que ésta tenga. 

A partir de los niveles no definidos en 
el PUC aprobado por la Dirección 
General de Contabilidad Fiscal y la 
Dirección General de Normas de 
Gestión Pública del Ministerio de 
Económica y Finanzas Públicas, el 
Ministerio podrá realizar las 
desagregaciones de acuerdo a las 
características y necesidades de 
información que ésta tenga, en el 
documento propuesto, considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios.  

ART. 
21 

(Libros Contables y Registros 
Auxiliares) 

ART. 
21 

LIBROS CONTABLES, 
REGISTROS AUXILIARES 

El artículo 21 (Libro Contables y 
Registros Auxiliares) del documento 
vigente se modifica en todo su 
contenido por:  

       "Artículo 21 LIBROS CONTABLES, 
REGISTROS AUXILIARES 

  Los Libros Contables y Registros 
Auxiliares de uso obligatorio en 
el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social son: 

  Los libros contables de uso 
obligatorio en el Ministerio son: 

Los libros contables de uso obligatorio 
en el Ministerio son: 

  a)    Libro Diario   a)      Libro Diario, estructurado en 
base al archivo correlativo de los 
Comprobantes de Contabilidad; 

a)      Libro Diario, estructurado en base 
al archivo correlativo de los 
Comprobantes de Contabilidad; 

  b)    Libro Mayor   b)      Libro Mayor, emitido como 
reporte del Sistema de Contabilidad 
Integrada; 

b)      Libro Mayor, emitido como reporte 
del Sistema de Contabilidad Integrada; 

  c)    Mayores Auxiliares por 
Cuenta y Subcuenta 

  c)       Mayores Auxiliares; c)       Mayores Auxiliares; 



 

 
 

  d)    Inventarios de Activos Fijos, 
Materiales y Suministros 

  d)      Libro de Bancos; d)      Libro de Bancos; 

  e)    Fondos en Avance   e)       Libretas bancarias de la 
Cuenta Única del Tesoro (CUT); 

e)       Libretas bancarias de la Cuenta 
Única del Tesoro (CUT); 

  f)     Deudores y Acreedores   Debiéndose habilitar otros registros 
auxiliares de acuerdo a las 

necesidades del Ministerio, para 
fines administrativos y de control. 

Debiéndose habilitar otros registros 
auxiliares de acuerdo a las 
necesidades del Ministerio, para fines 
administrativos y de control. 

  g)    Libreta Bancaria   En materia presupuestaria, los 
Mayores Auxiliares que se deben 
habilitar son los de ejecución del 
presupuesto de recursos y gastos; 

En materia presupuestaria, los 
Mayores Auxiliares que se deben 
habilitar son los de ejecución del 
presupuesto de recursos y gastos; 

  h)   Libretas Bancarias de la 
Cuenta Única del Tesoro CUT 

  Los formatos de Comprobantes, 
Mayores y Cuentas Auxiliares son 
los aprobados por la Dirección 
General de Contabilidad Fiscal y 
Dirección General de Normas de 
Gestión Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

Los formatos de Comprobantes, 
Mayores y Cuentas Auxiliares son los 
aprobados por la Dirección General de 
Contabilidad Fiscal y Dirección 
General de Normas de Gestión Pública 
del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas."  en el documento 
propuesto, considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios.  

  i)     Libro de Compras y Ventas-
IVA 

  

      

  Los registros presupuestarios 
que utiliza el Ministerio son: 

  

       

  a)    Ejecución Presupuestaria 
por Organismo, Estructura 

Programática y Objetivo del 
Gasto, a una fecha determinada. 

   

  b)    Ejecución Presupuestaria 
por Rubro de Recursos. 

     

  c)    Mayores Auxiliares de 
Ejecución del Presupuesto de 
Recursos y de Gastos. 

      

          



 

 
 

ART. 
22 

(Asientos Tipo) ART. 
22 

CLASIFICACIÓN DE LAS 
TRANSACCIONES 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 22 (Asientos Tipo) del 
documento vigente por: 

       "Artículo 22 CLASIFICACIÓN DE LAS 
TRANSACCIONES 

  Las transacciones deben 
clasificarse de forma previa a su 
registro según su naturaleza en: 

  Las transacciones deben 
clasificarse de forma previa a su 
registro según su naturaleza en: 

Las transacciones deben clasificarse 
de forma previa a su registro según su 
naturaleza en: 

  Presupuestarias, que afectan 
solamente al presupuesto: 
apropiación, modificación y 
compromiso presupuestario. 

  a)      Presupuestarias, que afectan 
solamente al Presupuesto, por 
ejemplo la Apropiación, 
Modificación y Compromiso 
Presupuestario; 

a)      Presupuestarias, que afectan 
solamente al Presupuesto, por ejemplo 
la Apropiación, Modificación y 
Compromiso Presupuestario; 

  Patrimoniales, que afectan 
solamente en el módulo 
Patrimonial: Asiento de 
apertura, baja de activos, 
ajustes, cierre de gestión. 

  b)      Patrimoniales, que afectan 
solamente en el Módulo 
Patrimonial, por ejemplo el Asiento 
de Apertura, Baja de Activos, 
Ajustes y Cierre de Gestión; 

b)      Patrimoniales, que afectan 
solamente en el Módulo Patrimonial, 
por ejemplo el Asiento de Apertura, 
Baja de Activos, Ajustes y Cierre de 
Gestión; 

  De Tesorería, son registros que 
únicamente tienen efecto en el 
módulo de Tesorería, como es el 
registro del presupuesto de 
tesorería y sus modificaciones. 

  c)       De Tesorería, que afectan el 
Subsistema de Tesorería, por 
ejemplo el Presupuesto de Tesorería 
y sus modificaciones; 

c)       De Tesorería, que afectan el 
Subsistema de Tesorería, por ejemplo el 
Presupuesto de Tesorería y sus 
modificaciones; 

  Presupuestarias y 

patrimoniales, tienen efecto en 
los dos módulos por el 
devengado de partidas y/o 
rubros presupuestarios. 

  d)      Presupuestarias y 

Patrimoniales, que tienen efecto en 
los módulos de Presupuesto y 
Patrimonial, por ejemplo el 
devengado de partidas y/o rubros 
presupuestarios; 

d)      Presupuestarias y 

Patrimoniales, que tienen efecto en 
los módulos de Presupuesto y 
Patrimonial, por ejemplo el devengado 
de partidas y/o rubros 
presupuestarios; 

  Patrimoniales y de Tesorería, 
movimientos de efectivo, previos 
o posteriores al devengado. 

  e)       Patrimoniales y de 
Tesorería, referidos a movimientos 
de dinero, previos o posteriores al 
Devengado; 

e)       Patrimoniales y de Tesorería, 
referidos a movimientos de dinero, 
previos o posteriores al Devengado; 



 

 
 

  Presupuestarios, patrimoniales 
y de tesorería, que afectan los 
tres módulos y están 
relacionados con que al mismo 
tiempo de devengar las partidas 
y/o rubros presupuestarios se 
paga o recibe efectivo.  

  f)         Presupuestarias, 
Patrimoniales y de Tesorería, 
afectan los tres módulos; al mismo 
tiempo de devengar las partidas y/o 
rubros presupuestarios se paga o 
recibe efectivo. 

f)         Presupuestarias, 
Patrimoniales y de Tesorería, 
afectan los tres módulos; al mismo 
tiempo de devengar las partidas y/o 
rubros presupuestarios se paga o 
recibe efectivo, en el documento 
propuesto, considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios.  

ART. 
23 

(Cuenta Única del Tesoro) ART. 
23 

PRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CONTABILIDAD 
FISCAL 

Se modifica todo el contenido del 
artículo 23 (Cuenta Única del Tesoro) 
del documento vigente por el 
siguiente texto: 

        "Artículo 23 PRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CONTABILIDAD 
FISCAL 



 

 
 

  Vice ministerio del Tesoro y 
Crédito Público viene utilizando 
la Cuenta Única del Tesoro CUT 
tanto en bolivianos como en 
dólares, con el propósito de 
centralizar y optimizar la 
administración de los recursos 
financieros, en la cual los 
depósitos de entidades que no 
corresponden a la 
Administración Central se 
encuentran plenamente 
identificados mediante la 
utilización de libretas 
individualizadas. Estos Activos 
se balancean en los Estados 
Financieros mediante la 
utilización de la cuenta de 
pasivo “Fondos de Terceros 
Recibidos en la CUT. Similar 
situación ocurre con los Fondos 
en Custodia y en Garantía. 

  El Ministerio tiene la 
responsabilidad de presentar 
mensualmente la información de su 
ejecución presupuestaria de 
recursos y gastos a la Dirección 
General de Contabilidad Fiscal del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, hasta el día 10 del mes 
siguiente al de la ejecución, de 
acuerdo a los formatos establecidos 
en la Resolución Ministerial Nº 115, 
de 10 de mayo de 2010, emitida por 
el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. Asimismo, los 
Estados Financieros deben 
presentarse anualmente hasta el 28 
de febrero a la Dirección General de 
Contabilidad Fiscal, conforme al 
inciso e) del artículo 27 de la Ley Nº 
1178y el artículo 22 de la Ley Nº 62, 
de 28 de noviembre de 2010, que 
aprueba el Presupuesto General del 
Estado, en medio impreso y 
magnético. 

El Ministerio tiene la responsabilidad 
de presentar mensualmente la 
información de su ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos a 
la Dirección General de Contabilidad 
Fiscal del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, hasta el día 10 del 
mes siguiente al de la ejecución, de 
acuerdo a los formatos establecidos en 
la Resolución Ministerial Nº 115, de 10 
de mayo de 2010, emitida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. Asimismo, los Estados 
Financieros deben presentarse 
anualmente hasta el 28 de febrero a la 
Dirección General de Contabilidad 
Fiscal, conforme al inciso e) del artículo 
27 de la Ley Nº 1178y el artículo 22 de 
la Ley Nº 62, de 28 de noviembre de 
2010, que aprueba el Presupuesto 
General del Estado, en medio impreso 
y magnético., en el documento 
propuesto, considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios así 
como lo señalado en el punto II del 
artículo 17.- (PRESENTACIÓN DE 
INFRMACIÓN) del Decreto Supremo 
N°4126 que reglamenta la Ley 
N°1267. 



 

 
 

  La CUT es una cuenta 
administrada por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social y que es representativa de 
los movimientos y del saldo de la 
Cuenta Única. Su saldo es la 
sumatoria de las libretas que la 
componen. 

      

          

  La operatoria de la CUT instruye 
que todos los recursos del 
Ministerio se depositen en una 
sola cuenta bancaria y que 
todos los pagos se procesen a 
través de ella en forma 
electrónica, con destino a la 
cuenta bancaria del proveedor 
en cualquiera de los bancos 
comerciales que operan con el 
Sistema Financiero Nacional. 

      

          

  El Ministerio prioriza o 
selecciona sus pagos en función 
a la disponibilidad de sus 

saldos. Estos pagos, generados 
en órdenes de transferencias 
electrónicas, se envían al Banco 
Central de Bolivia y a los bancos 
pagadores. 

      

          

  Responsabilidad de los Centros 
de Información 

      

          



 

 
 

  Independientemente de la 
Responsabilidad Administrativa 
derivada por el incumplimiento 
al Ordenamiento Jurídico 
Administrativo señalado por 
Ley, la Dirección General de 
Asuntos Administrativos y la 
Unidad Financiera, son 
responsables de: 

      

          

  a)    Que las transacciones 
registradas en los comprobantes 
contables correspondan a las 
operaciones efectivamente 
ejecutadas 

      

  b)    Respaldar toda transacción 
con la documentación de 
soporte correspondiente, de 
acuerdo a disposiciones legales 
en vigencia. 

      

  c)    Mantener al día los registros 
auxiliares de control de la 
ejecución presupuestaria 

      

  d)    Elaborar en forma oportuna 

los Estados Financieros Básicos 
y Complementarios señalados 
por la Contaduría General del 
Estado. 

      

  e)    Archivar en forma adecuada 
y segura los comprobantes y 
documentación respaldatoria 
por el lapso de diez 10 años, 
para posterior uso y verificación 

      



 

 
 

por parte de las personas e 
instituciones señaladas por Ley. 

          

  Archivo de Comprobantes 
Contables y Documentos de 
respaldo 

      

          

  La Dirección General de Asuntos 
Administrativos, la Unidad 
Financiera y los Responsables 
de Contabilidad, Presupuestos y 
Tesorería, son responsables del 
adecuado archivo de los 
comprobantes contables y sus 
documentos de respaldo, 
permitiendo su localización 
oportuna para: 

      

          

  a)    Uso de Ejecutivos       

  b)    Uso del Personal del 
Ministerio 

      

  c)    Uso de Control Externo 
Posterior ejercido por la 
Contraloría General de la 
República 

      

          



 

 
 

  Los comprobantes contables y 
su documentación de respaldo, 
sean éstos registros manuales o 
producto de procesos 
electrónicos, deben ser 
conservados por el lapso de diez 
10 años, contados a partir del 
cierre del ejercicio fiscal que 
corresponda o desde la fecha del 
último asiento, documento o 
comprobante de la gestión. 
Transcurrido este tiempo, la 
documentación referida deberá 
pasar al Archivo Central del 
Ministerio de acuerdo a los 
requisitos establecidos para este 
efecto. 

      

          

  El espacio físico destinado al 
archivo y conservación de 
comprobantes y registros 
contables sean éstos magnéticos 
o físicos, así como su 
documentación respaldatoria, 

debe ser protegido de tal manera 
que ofrezca seguridad y a la vez 
permita su fácil localización. 

      

          



 

 
 

  Los comprobantes y registros 
contables son producto del 
Sistema de Contabilidad 
Integrada, por lo tanto, las 
transacciones registradas deben 
ser suficientemente respaldadas 
por Contratos, facturas, 
planillas, autorizaciones 
escritas y otros documentos, en 
ejemplares originales o copias 
legalizadas. 

      

          

  El acceso a la información 
contable y documentación de 
respaldo, será posible solamente 
con la autorización expresa del 
Encargado del Archivo 
Financiero del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social. 

      

         

  CAPÍTULO V   CAPÍTULO V NO SE MODIFICA EL CAPÍTULO  

  ESTADOS FINANCIEROS   ESTADOS FINANCIEROS 
BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

Se modifica el texto "ESTADOS 
FINANCIEROS" del documento 
Vigente por "ESTADOS FINANCIEROS 
BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS" en 
el documento propuesto, 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 



 

 
 

ART. 
24 

(Estados Financieros Básicos) ART. 
24 

ESTADOS FINANCIEROS 
BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

Se modifica en todo su contenido el 
artículo 24 (Estados Financieros 
Básicos) del documento vigente por: 

       "Artículo 24 ESTADOS FINANCIEROS 
BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS  

  El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social,  a través de la 
Unidad Financiera presenta los 
siguientes Estados Financieros 
Básicos, los mismos que 
contienen información sobre su 
situación presupuestaria, 
financiera y patrimonial: 

  El Ministerio forma parte del 
Órgano Ejecutivo y no se considera 
por sí mismo un Ente Contable, por 
consiguiente no produce Estados 
Financieros Patrimoniales. 

El Ministerio forma parte del Órgano 
Ejecutivo y no se considera por sí 
mismo un Ente Contable, por 
consiguiente no produce Estados 
Financieros Patrimoniales. 

  Estado de Ejecución del 
Presupuesto de Recursos, que 
muestran los recursos 
estimados, las modificaciones 
presupuestarias, el presupuesto 
vigente, la ejecución acumulada 
como devengado, lo percibido y 
el saldo por percibir, a nivel 
institucional, para cada rubro 
aprobado en el presupuesto. 

  La Dirección General de 
Contabilidad Fiscal del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en base a 
la información remitida por los 
Ministerios de Estado y otros 
organismos de la administración 
central, que conforman el Órgano 
Ejecutivo del Estado Plurinacional, 
elabora los Estados Financieros 
como un solo Ente Contable, para 

este efecto el Ministerio debe remitir 
en los plazos y modalidades, los 
siguientes Estados 
Complementarios: 

La Dirección General de Contabilidad 
Fiscal del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en base a la información 
remitida por los Ministerios de Estado y 
otros organismos de la administración 
central, que conforman el Órgano 
Ejecutivo del Estado Plurinacional, 
elabora los Estados Financieros como 
un solo Ente Contable, para este efecto 
el Ministerio debe remitir en los plazos 
y modalidades, los siguientes Estados 
Complementarios: 

  Estado de Ejecución del 
Presupuesto de Gastos, que 
muestra el presupuesto 
aprobado por Ley, las 
modificaciones 

  a)    Información de Ejecución del 
Presupuesto de Recursos y Gastos; 

a) Información de Ejecución del 
Presupuesto de Recursos y Gastos; 

    b)    Estados de Movimientos de 
Activos Fijos, Activos Intangibles e 
Inversiones Financieras; 

b) Estados de Movimientos de Activos 
Fijos, Activos Intangibles e Inversiones 
Financieras; 



 

 
 

  presupuestarias, el 
presupuesto vigente, los 
compromisos, el saldo no 
comprometido, el presupuesto 
ejecutado o devengado, el saldo 
del presupuesto no ejecutado, 
las partidas pagadas del 
presupuesto y el saldo por 
pagar o deuda flotante, que es 
el resultado de la diferencia 
entre el devengado acumulado 
y el pagado acumulado, a nivel 
institucional para cada una de 
las partidas aprobadas en el 
Presupuesto. 

  c)     Inventario de Existencias o 
Almacenes; 

c) Inventario de Existencias o 
Almacenes; 

  Se entenderá como presupuesto 
no ejecutado a la diferencia 
entre el presupuesto aprobado y 
el devengado. 

  d)    Estados de Deudores y 
Acreedores; 

d) Estados de Deudores y Acreedores; 

      e)    Conciliaciones de Cuentas 
Bancarias y Libretas; 

e) Conciliaciones de Cuentas Bancarias 
y Libretas. 

  Estado de movimiento de 
Activos Fijos, mostrando a 
nivel de detalle, el inventario al 

inicio del ejercicio, las 
incorporaciones y 
desincorporaciones de los 
activos fijos realizadas en el 
periodo, las depreciaciones 
acumuladas, las 
revalorizaciones, 
actualizaciones efectuadas y el 

  f) Notas a los Estado Financieros 
Básicos y Complementarios. 

f) Notas a los Estado Financieros 
Básicos y Complementarios, 
considerando la guía para la 

compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios y el 
artículo 42 de las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Integrada 



 

 
 

inventario final actualizado del 
ejercicio. 

  Inventario de Almacenes o 
Existencias, mostrando el nivel 
de cuenta y detalle de cada ítem, 
los distintos componentes de las 
existencias en el almacén, 
ingresos y salidas del ejercicio. 

      

  Estado de Libretas y Cuentas 
Bancarias, Se debe efectuar 
conciliaciones de las libretas y  
cuentas bancarias existentes en 
la entidad, a objeto de contar 
con saldos reales de  los 
recursos disponibles. 

      

  Detalle de Deudores y 
Acreedores, Se deberá llevar a 

un registro auxiliar de las 
cuentas por cobrar y por pagar, 
por antigüedad de las mismas, a 
objeto de proceder a su 
recuperación y en caso de tener 
deudas pendientes proceder a 
su pago, asimismo  llevar un 
control detallado de las mismas 
por fuente de financiamiento. 

      



 

 
 

  Las operaciones no financieras y 
patrimoniales se registraran 
directamente en la Dirección 
General de Contabilidad fiscal 
para la preparación del Balance 
General de la Administración 
Central. 

      

ART. 
25 

(Estados Financieros 
Complementarios) 

    Se elimina el artículo 25 (Estados 
Financieros Complementarios)  

  Los Estados Financieros 
Complementarios son todos 
aquellos que detallan o analizan 
la información financiera 
contenida en los diferente 
estados ejecutados elaborados 
por el Ministerio de Trabajo 
Empleo y Previsión Social y son 
notas a los estados de Ejecución 
Presupuestaria. 

   Los Estados Financieros 
Complementarios son todos aquellos 
que detallan o analizan la información 
financiera contenida en los diferente 
estados ejecutados elaborados por el 
Ministerio de Trabajo Empleo y 
Previsión Social y son notas a los 
estados de Ejecución Presupuestaria. 

  Notas a los Estados 
Financieros 

   Notas a los Estados Financieros 

  Son aquellas revelaciones o 
declaraciones necesarias para 
facilitar la interpretación de la 
información contenida en los 
Estados Financieros. 

   Son aquellas revelaciones o 
declaraciones necesarias para facilitar 
la interpretación de la información 
contenida en los Estados Financieros. 

  La existencia de las Notas debe 
ser claramente señalada en los 
Estados Financieros, 
relacionándolas con los rubros o 
cuentas a las cuales hacen 
referencia y su contenido 

   La existencia de las Notas debe ser 
claramente señalada en los Estados 
Financieros, relacionándolas con los 
rubros o cuentas a las cuales hacen 
referencia y su contenido ampliará la 
información relativa a: 



 

 
 

ampliará la información relativa 
a: 

  a)   La naturaleza de las 
operaciones del Ministerio 

   a)   La naturaleza de las operaciones 
del Ministerio 

  b)   Las bases contables 
utilizadas así como los criterios 
de valuación de los principales 
componentes de los Estados 
Financieros del Ministerio. 

   b)   Las bases contables utilizadas así 
como los criterios de valuación de los 
principales componentes de los 
Estados Financieros del Ministerio. 

  c)    Evolución Cambios de una 
fecha a otra o composición de 
acuerdo al grado de 
desagregación de los 
componentes de los Estados 
Financieros y/o 
presupuestarios. 

   c)    Evolución Cambios de una fecha a 
otra o composición de acuerdo al grado 
de desagregación de los componentes 
de los Estados Financieros y/o 
presupuestarios. 

  d)   Los hechos posteriores 
relevantes para la interpretación 
de los Estados Financieros del 
Ministerio, que ocurran hasta la 
fecha de emisión de los mismos. 

   d)   Los hechos posteriores relevantes 
para la interpretación de los Estados 
Financieros del Ministerio, que ocurran 
hasta la fecha de emisión de los 
mismos. 

  e)   La naturaleza de los 
resultados obtenidos en cada 
ejercicio, considerando que las 
entidades de la administración 
central no buscan fines de lucro. 

   e)   La naturaleza de los resultados 
obtenidos en cada ejercicio, 
considerando que las entidades de la 
administración central no buscan fines 
de lucro. 



 

 
 

  f)     Explicaciones acerca del 
cumplimiento legal sobre el uso 
de los recursos destinados a 
gastos corrientes o de 
funcionamiento e inversión real 
y social. 

   f)     Explicaciones acerca del 
cumplimiento legal sobre el uso de los 
recursos destinados a gastos corrientes 
o de funcionamiento e inversión real y 
social. 

  g)   Otras revelaciones que se 
consideren necesarias para 
mejorar la comprensión de los 
Estados Financieros del 
Ministerio. 

   g)   Otras revelaciones que se 
consideren necesarias para mejorar la 
comprensión de los Estados 
Financieros del Ministerio, del 
documento vigente en el documento 
propuesto, toda vez que ya se 
incorporó en el anterior artículo todos 
los aspectos relacionados a los 
Estados Financieros Complementarios 

ART. 
26 

(Firma de los Estados)     Se elimina el "Artículo 26 (Firma de los 
Estados)  

  Los Estados Financieros 
Básicos y Complementarios 
deben estar firmados a la fecha 
de su emisión identificando 
nombres y cargos por el 
Responsable de Contabilidad, 
por el Jefe de la Unidad 

Financiera por el Director 
General de Asuntos 
Administrativos y por Máxima 
Autoridad Ejecutiva quien en 
última instancia será 
responsable de su presentación 
oportuna y de la veracidad de la 
información contenida en los 
mismos. 

   Los Estados Financieros Básicos y 
Complementarios deben estar firmados 
a la fecha de su emisión identificando 
nombres y cargos por el Responsable 
de Contabilidad, por el Jefe de la 
Unidad Financiera por el Director 
General de Asuntos Administrativos y 
por Máxima Autoridad Ejecutiva quien 
en última instancia será responsable 
de su presentación oportuna y de la 
veracidad de la información contenida 
en los mismos. 



 

 
 

  En todos los casos anteriores se 
trata de funcionarios públicos 
que deben encontrarse en 
ejercicio de sus funciones a la 
fecha de emisión de los mismos. 

   En todos los casos anteriores se trata 
de funcionarios públicos que deben 
encontrarse en ejercicio de sus 
funciones a la fecha de emisión de los 
mismos" del reglamento vigente en el 
documento propuesto toda vez que la 
descripción del mismo ya fue 
considerado en el artículo 14 del 
documento propuesto. 

          

  CAPÍTULO VI   CAPÍTULO VI No se modifica 

  REGLAS ESPECÍFICAS   REGLAS ESPECÍFICAS No se modifica 

ART. 
27 

(Fondos en Avance) ART. 
25 

REGLAS ESPECÍFICAS Se modifica todo el contenido del 
artículo 27 Fondos en Avance del 
documento vigente por: 

       "Artículo 25 REGLAS ESPECÍFICAS 

  Los Fondos en Avance son 
entregas de fondos a las 
Jefaturas Departamentales 
autorizados con cargo a 
rendición de cuentas, para 
cumplir propósitos específicos 
relacionados con las actividades 
propias del Ministerio. 

  El Ministerio ha desarrollado y 
aprobado para el control y 
fiscalización de sus operaciones, 
manuales, reglamentos o 
instructivos de carácter interno, 
entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 

El Ministerio ha desarrollado y 
aprobado para el control y fiscalización 
de sus operaciones, manuales, 
reglamentos o instructivos de carácter 
interno, entre los cuales se encuentran 
los siguientes: 

  Corresponden a transacciones, 
registradas en el Activo 
Exigible. Quién los recibe debe 
responder mediante rendición 
de cuenta documentada por 
intermedio del sistema contable 
y depositar el efectivo no 
utilizado dentro el periodo fiscal 
en el que se efectúo la entrega, 

  a)    Reglamento de Fondos 
Rotativo; 

a)    Reglamento de Fondo Rotativo; 

    b)    Reglamento Interno para la 
Administración de los Fondos de 
Caja Chica; 

b)    Reglamento Interno para la 
Administración de Cajas Chicas; 

    c)    Reglamento Interno para la 
Administración de Fondos en 
Avance; 

c)    Reglamento Interno para la 
Administración de Fondos en Avance; 



 

 
 

para que de esta manera se 
ejecute el presupuesto de 
gastos y se afecten los 
resultados del ejercicio. 

  El registro de la entrega de 
dinero mediante Fondos en 
Avance, debe afectar la 
ejecución del presupuesto de 
gastos, identificando cada una 
de las partidas del objeto del 
gasto relacionadas con el 
propósito de la entrega. 

  d)    Reglamento de Pasajes, 
Viáticos y Gastos de 
Representación. 

d)    Reglamento de Pasajes y Viáticos. 

  La responsabilidad de la 
reglamentación estará a cargo 
de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos. 

  e)    Reglamento Interno de 
Administración y Control de Fondos 
en Custodia 

e)    Reglamento Interno de 
Administración y Control de Fondos en 
Custodia 

  La utilización de Fondos en 
Avance deberá darse dentro de 
alguna de las modalidades 
detalladas a continuación: 

  f)    Reglamento Interno para la 
Custodia de Garantías  (Boletas y 
Pólizas de Caución) 

f)    Reglamento Interno para la 
Custodia de Garantías  (Boletas y 
Pólizas de Caución)" en el documento 
propuesto considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios y las 
Resoluciones Ministeriales de esta 
Cartera de Estado Nro. 660/15 de 
21/09/2015 y 596/10 de 
04/08/2010, 882/10 de 02/09/2010, 
714/15 de 30 septiembre de 2015, 
912/18 de 10 de septiembre de 2018 y 
309 de 13 de mayo 2013. 

  a)    Entrega de fondos con un 
fin específico 

     



 

 
 

  b)    Fondos Rotativos o 
asignaciones de fondos sujetos a 
un régimen de reposición en la 
medida en que se rinda cuenta 
de ellos 

     

  c)    Caja Chica o asignaciones 
similares a la anterior pero 
limitadas a gastos menores y de 
urgencia. 

     

  No deberán efectuarse otros 
desembolsos de fondos en tanto 
no se haya realizado la rendición 
de cuentas previa. 

     

  Para fines de exposición en los 
Estados Financieros del 
Ministerio esta cuenta debe ser 
liquidada al cierre del ejercicio 
fiscal. 

     

  Para mayores referencias, 
deberá acudirse al Manual de 
Procesos de Deudores con Cargo 
de Cuenta Documentada del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. 

     

ART. 
28 

(Caja Chica)     Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 28 (Caja Chica)  



 

 
 

  El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, a través de la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos y de acuerdo a 
sus necesidades, establecerá 
Fondos Fijos de Caja Chica para 
realizar pagos en efectivo por 
gastos menores exclusivamente 
y por ningún motivo se 
utilizarán para pagos 
fraccionados de compras 
mayores que excedan los límites 
autorizados en su 
reglamentación. 

   El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, a través de la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos y de acuerdo a sus 
necesidades, establecerá Fondos Fijos 
de Caja Chica para realizar pagos en 
efectivo por gastos menores 
exclusivamente y por ningún motivo se 
utilizarán para pagos fraccionados de 
compras mayores que excedan los 
límites autorizados en su 
reglamentación. 

  La responsabilidad de la 
reglamentación también estará 
a cargo de la Dirección General 
de Asuntos Administrativos. 

   La responsabilidad de la 
reglamentación también estará a cargo 
de la Dirección General de Asuntos 
Administrativos. 

  Para mayores referencias, 
deberá acudirse al Manual de 
Procesos de Caja Chica del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social. 

   Para mayores referencias, deberá 
acudirse al Manual de Procesos de 
Caja Chica del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, del 
documento vigente en el documento 
propuesto, considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios  

ART. 
29 

(Cierre Contable)     Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 29 (Cierre Contable)  



 

 
 

  El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, a través de la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos y de la Unidad 
Financiera deberá programar y 
efectuar el cierre de sus 
operaciones contables al 31 de 
diciembre de cada año, con el 
corte de la documentación 
correspondiente de acuerdo a 
instrucciones publicadas por el 
Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. Para esto la 
Unidad Financiera elaborará su 
programa de cierre de gestión. 

   El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, a través de la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos y de la Unidad 
Financiera deberá programar y 
efectuar el cierre de sus operaciones 
contables al 31 de diciembre de cada 
año, con el corte de la documentación 
correspondiente de acuerdo a 
instrucciones publicadas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. Para esto la Unidad 
Financiera elaborará su programa de 
cierre de gestión. 

  El cierre contable considerará la 
totalidad de los recursos del 
Ministerio, generados por todas 
las fuentes de financiamiento y 
organismos financiadores 
aprobados mediante Ley de 
Presupuesto General de la 
Nación y Ley de Reformulación 
Presupuestaria para la gestión 
respectiva. 

   El cierre contable considerará la 
totalidad de los recursos del 
Ministerio, generados por todas las 
fuentes de financiamiento y 
organismos financiadores aprobados 
mediante Ley de Presupuesto General 
de la Nación y Ley de Reformulación 
Presupuestaria para la gestión 
respectiva. 



 

 
 

  La Unidad de Auditoría Interna 
del Ministerio, verificará con 
posterioridad el cumplimiento 
del programa de cierre, cuyos 
resultados deberán ser 
presentados por escrito a la 
Máxima Autoridad Ejecutiva y a 
la Contraloría General del 
Estado. 

   La Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio, verificará con posterioridad 
el cumplimiento del programa de 
cierre, cuyos resultados deberán ser 
presentados por escrito a la Máxima 
Autoridad Ejecutiva y a la Contraloría 
General del Estado, del documento 
vigente en el documento propuesto, 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios.  

          

ART. 
30 

(Activos Fijos o Bienes de 
Uso) 

    Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 30 (Activos Fijos o Bienes de 
Uso)  

  Las compras de Activos Fijos en 
el Ministerio se deberán 
registrar al costo de adquisición. 

   Las compras de Activos Fijos en el 
Ministerio se deberán registrar al costo 
de adquisición. 

  Los movimientos de Activos 
Fijos producidos durante el 
ejercicio fiscal, serán registrados 
en la contabilidad sobre la base 
de los comprobantes de 
Ejecución del Presupuesto de 
Gastos y del Inventario de 
Activos Fijos. 

   Los movimientos de Activos Fijos 
producidos durante el ejercicio fiscal, 
serán registrados en la contabilidad 
sobre la base de los comprobantes de 
Ejecución del Presupuesto de Gastos y 
del Inventario de Activos Fijos. 



 

 
 

  La baja de Activos Fijos ya sea 
por remate, obsolescencia o 
deterioro se realizará en base al 
costo histórico o valor en libros, 
debiendo reconocerse la utilidad 
o pérdida en la operación por la 
diferencia entre el precio 
pactado y su valor neto. 

   La baja de Activos Fijos ya sea por 
remate, obsolescencia o deterioro se 
realizará en base al costo histórico o 
valor en libros, debiendo reconocerse 
la utilidad o pérdida en la operación 
por la diferencia entre el precio 
pactado y su valor neto. 

  La responsabilidad funcionaria, 
por la pérdida de los bienes a 
cargo de los funcionarios 
públicos del Ministerio, se 
establece en base al costo de 
mercado o valor de reposición. 
Los costos por adiciones, 
mejoras y reparaciones del 
Activo Fijo, se deben 
contabilizar como un mayor 
valor del mismo. 

   La responsabilidad funcionaria, por la 
pérdida de los bienes a cargo de los 
funcionarios públicos del Ministerio, 
se establece en base al costo de 
mercado o valor de reposición. Los 
costos por adiciones, mejoras y 
reparaciones del Activo Fijo, se deben 
contabilizar como un mayor valor del 
mismo, del documento vigente en el 
documento propuesto, considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios.  

ART. 
31 

(Depreciación de los Activos 
Fijos o Bienes de Uso) 

    Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 31 (Depreciación de los 

Activos Fijos o Bienes de Uso)  

  Se entiende por depreciación a 
la distribución sistemática, en 
cada periodo contable, del 
importe depreciable de un Activo 
durante su vida útil estimada. 

   Se entiende por depreciación a la 
distribución sistemática, en cada 
periodo contable, del importe 
depreciable de un Activo durante su 
vida útil estimada. 

  Activos Fijos Depreciables son 
los bienes que: 

   Activos Fijos Depreciables son los 
bienes que: 



 

 
 

  a)    Esperan ser utilizados 
durante más de un período 
contable 

   a)    Esperan ser utilizados durante 
más de un período contable 

  b)    Tienen una vida útil 
limitada mayor a un año 

   b)    Tienen una vida útil limitada 
mayor a un año 

  c)    Tienen un valor mínimo 
razonable 

   c)    Tienen un valor mínimo razonable 

  Los Estados Financieros del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social deben revelar 
para cada clase principal de 
activos depreciables: 

   Los Estados Financieros del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
deben revelar para cada clase 
principal de activos depreciables: 

  a)    La depreciación total 
asignada al período 

   a)    La depreciación total asignada al 
período 

  b)    El importe total del activo 
depreciable y la depreciación 
acumulada respectiva. 

   b)    El importe total del activo 
depreciable y la depreciación 
acumulada respectiva. 

  El método de depreciación debe 
aplicarse consistentemente de 
un período a otro, a menos que 
determinadas circunstancias 
justifiquen un cambio. En el 
período contable en el cual se 
modifique el método, el efecto 

del cambio debe cuantificarse y 
las razones para ello deben 
exponerse en Notas a los 
Estados Financieros. 

   El método de depreciación debe 
aplicarse consistentemente de un 
período a otro, a menos que 
determinadas circunstancias 
justifiquen un cambio. En el período 
contable en el cual se modifique el 
método, el efecto del cambio debe 

cuantificarse y las razones para ello 
deben exponerse en Notas a los 
Estados Financieros. 

  El método de depreciación 
utilizado por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, es el de línea recta, 

   El método de depreciación utilizado 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, es el de línea recta, 
excepto en casos especiales 
debidamente fundamentados. 



 

 
 

excepto en casos especiales 
debidamente fundamentados. 

  En ausencia de valores a 
depreciar sobre bienes de 

características especiales 
utilizados por el Ministerio, se 
debe acudir a criterios técnicos 
expuestos en normas de 
reconocida validez técnica. 

   En ausencia de valores a depreciar 
sobre bienes de características 

especiales utilizados por el Ministerio, 
se debe acudir a criterios técnicos 
expuestos en normas de reconocida 
validez técnica. 

  Las depreciaciones constituyen 
transacciones patrimoniales sin 
incidencia en los módulos 
presupuestario y de tesorería. 

   Las depreciaciones constituyen 
transacciones patrimoniales sin 
incidencia en los módulos 
presupuestario y de tesorería. 

  Los Activos Fijos o Bienes de 
Uso se depreciarán desde el 
momento en que comienza su 
utilización efectiva. En el mes de 
inicio se calcularán los días 
correspondientes. 

   Los Activos Fijos o Bienes de Uso se 
depreciarán desde el momento en que 
comienza su utilización efectiva. En el 
mes de inicio se calcularán los días 
correspondientes. 

  La Depreciación Acumulada es 
una cuenta que registra la 
acumulación del gasto por 
concepto de la depreciación. Los 
valores acumulados de la 
depreciación, se exponen en el 
Balance General, deduciendo 
aquellas cuentas del Activo que 
dieron origen a la acumulación. 

   La Depreciación Acumulada es una 
cuenta que registra la acumulación del 
gasto por concepto de la depreciación. 
Los valores acumulados de la 
depreciación, se exponen en el Balance 
General, deduciendo aquellas cuentas 
del Activo que dieron origen a la 
acumulación. 



 

 
 

  Para la baja de Activos Fijos, se 
depreciará los mismos hasta el 
mes anterior a la venta. 

   Para la baja de Activos Fijos, se 
depreciará los mismos hasta el mes 
anterior a la venta, del documento 
vigente en el documento propuesto, 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios.  

ART. 
32 

(Enajenación de Activos Fijos)     Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 32 (Enajenación de Activos 
Fijos)  

  El registro de las enajenaciones 
de Activos Fijos del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, a título gratuito u 
oneroso, deberá producirse en la 
contabilidad en base a 
disposición legal competente y 
documentación de respaldo 
suficiente. 

   El registro de las enajenaciones de 
Activos Fijos del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, a título 
gratuito u oneroso, deberá producirse 
en la contabilidad en base a 
disposición legal competente y 
documentación de respaldo suficiente. 

  Se entiende como enajenación a 
la transferencia definitiva del 
bien a otra persona natural o 
jurídica, conjuntamente con su 

derecho propietario. Cuando 
esta acción se realice a título 
oneroso, la misma será a través 
de remate o venta directa. 

   Se entiende como enajenación a la 
transferencia definitiva del bien a otra 
persona natural o jurídica, 
conjuntamente con su derecho 

propietario. Cuando esta acción se 
realice a título oneroso, la misma será 
a través de remate o venta directa. 

  En los casos de donaciones de 
Activos Fijos, la entidad donante 
registra la enajenación en base 
al valor en libros y la entidad 
receptora registra los Activos 

   En los casos de donaciones de Activos 
Fijos, la entidad donante registra la 
enajenación en base al valor en libros 
y la entidad receptora registra los 



 

 
 

Fijos en base al valor de 
mercado. 

Activos Fijos en base al valor de 
mercado. 

  Los Activos fijos donados debe 
contar con la Nota de Ingreso de 
Activos Fijos, así como el 
Convenio y las Actas de Entrega 
y de Recepción respectivamente 
de los bienes donados, las 
cuales detallan el tipo de bien, la 
cantidad y las especificaciones 
técnicas de los mismos. 

   Los Activos fijos donados debe contar 
con la Nota de Ingreso de Activos Fijos, 
así como el Convenio y las Actas de 
Entrega y de Recepción 
respectivamente de los bienes 
donados, las cuales detallan el tipo de 
bien, la cantidad y las especificaciones 
técnicas de los mismos. 

  La responsabilidad de la 
reglamentación estará a cargo 
de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos. 

   La responsabilidad de la 
reglamentación estará a cargo de la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos, del documento 
vigente en el documento propuesto, 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios.  

          

ART. 
33 

(Baja de Activos Fijos)     Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 33 (Bienes de Activos Fijos)  

  Se entiende como baja a la 
exclusión física así como 
también de los registros 
contables de determinados 
Activos que posee una entidad. 

   Se entiende como baja a la exclusión 
física así como también de los registros 
contables de determinados Activos que 
posee una entidad. 



 

 
 

  La baja de Activos Fijos del 
Ministerio debe registrarse en el 
Sistema de Contabilidad 
Integrada en base a disposición 
administrativa, debiendo estar 
suficientemente respaldada. 

   La baja de Activos Fijos del Ministerio 
debe registrarse en el Sistema de 
Contabilidad Integrada en base a 
disposición administrativa, debiendo 
estar suficientemente respaldada. 

  Se contabiliza la baja de un 
Activo por pérdida, en base a un 
valor en libros, pero la 
responsabilidad funcionaria por 
dicha pérdida, se determina en 
base a un costo de mercado. 

   Se contabiliza la baja de un Activo por 
pérdida, en base a un valor en libros, 
pero la responsabilidad funcionaria 
por dicha pérdida, se determina en 
base a un costo de mercado, en el 
documento propuesto, considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios.  

ART. 
34 

(Bienes de Dominio Privado)     Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 34 (Bienes de Dominio 
Privado)  

  Los Bienes de Dominio Privado o 
Bienes de Dominio Institucional 
del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, son 
aquellos activos materiales o 

inmateriales de uso de la 
entidad, cuyo derecho 
propietario está registrado a 
nombre de la misma y 
contribuyen a la prestación de 
servicios públicos. Los costos de 
depreciación, amortización o 
agotamiento registrados, 
pueden ser confrontados con los 
recursos corrientes. 

   Los Bienes de Dominio Privado o 
Bienes de Dominio Institucional del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, son aquellos activos 
materiales o inmateriales de uso de la 

entidad, cuyo derecho propietario está 
registrado a nombre de la misma y 
contribuyen a la prestación de 
servicios públicos. Los costos de 
depreciación, amortización o 
agotamiento registrados, pueden ser 
confrontados con los recursos 
corrientes. 



 

 
 

  Estos bienes, sean tangibles o 
intangibles, se constituyen en 
Bienes de Uso del Ministerio 
como ejemplo: Edificios, 
Terrenos, Patentes, Licencias, 
etc. 

   Estos bienes, sean tangibles o 
intangibles, se constituyen en Bienes 
de Uso del Ministerio como ejemplo: 
Edificios, Terrenos, Patentes, 
Licencias, etc., del documento vigente 
en el documento propuesto, 
considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios. 

ART. 
35 

(Amortización del Activo 
Intangible) 

    Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 35 (Amortización del Activo 
Intangible)  

  La cuenta Activo Intangible 
registra principalmente la 
adquisición de derechos, por 
parte del Ministerio, para el uso 
de programas informáticos 
software. El costo debe 
amortizarse contra los ingresos 
del periodo. La cuenta 
Amortización Acumulada actúa 
como contra cuenta de registro 
de la amortización del periodo. 

   La cuenta Activo Intangible registra 
principalmente la adquisición de 
derechos, por parte del Ministerio, 
para el uso de programas informáticos 
software. El costo debe amortizarse 
contra los ingresos del periodo. La 
cuenta Amortización Acumulada 
actúa como contra cuenta de registro 
de la amortización del periodo. 

  En el Balance General las 
cuentas utilizadas para 
acumular las amortizaciones se 
deducen de los rubros 
correspondientes al Activo 
Intangible. 

   En el Balance General las cuentas 
utilizadas para acumular las 
amortizaciones se deducen de los 
rubros correspondientes al Activo 
Intangible. 

  Los importes a ser amortizados 
se rigen a los porcentajes 
definidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. 

   Los importes a ser amortizados se 
rigen a los porcentajes definidos por el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 



 

 
 

  Tanto el método de amortización 
empleado, como la vida útil de 
estos activos deben exponerse 
adecuadamente en Notas a los 
Estados Financieros. 

   Tanto el método de amortización 
empleado, como la vida útil de estos 
activos deben exponerse 
adecuadamente en Notas a los Estados 
Financieros. 

  La amortización de programas 
informáticos de alta 
obsolescencia, debe ser 
determinada con base a criterios 
técnicos debidamente 
sustentados. Por lo que dicha 
amortización puede darse en 
períodos a lo establecido en 
normas legales. 

   La amortización de programas 
informáticos de alta obsolescencia, 
debe ser determinada con base a 
criterios técnicos debidamente 
sustentados. Por lo que dicha 
amortización puede darse en períodos 
a lo establecido en normas legales. 

  Para la baja del Activo 
Intangible, la Dirección General 
de Asuntos Administrativos 
debe emitir un informe o 
documento en el cual se 
establezcan los motivos 
justificaciones y 
recomendaciones 
correspondientes para realizar 
la baja. 

   Para la baja del Activo Intangible, la 
Dirección General de Asuntos 
Administrativos debe emitir un 
informe o documento en el cual se 
establezcan los motivos justificaciones 
y recomendaciones correspondientes 
para realizar la baja. 

  El informe sobre el cual se 
fundamenta la baja debe tener el 
visto bueno del Jefe de la 
Unidad Financiera, además de 
la aprobación y/o autorización 
por parte de la Dirección 
General de Asuntos 
Administrativos. 

   El informe sobre el cual se fundamenta 
la baja debe tener el visto bueno del 
Jefe de la Unidad Financiera, además 
de la aprobación y/o autorización por 
parte de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos. 



 

 
 

  Son causales de baja de bienes 
en el Ministerio: 

   Son causales de baja de bienes en el 
Ministerio: 

  a)    Disposición definitiva    a)    Disposición definitiva 

  b)    Hurto, robo o pérdida 
fortuita 

   b)    Hurto, robo o pérdida fortuita 

  c)    Mermas    c)    Mermas 

  d)    Vencimientos, 
descomposiciones, alteraciones 
o deterioros 

   d)    Vencimientos, descomposiciones, 
alteraciones o deterioros 

  e)    Inutilización    e)    Inutilización 

  f)     Obsolescencia    f)     Obsolescencia 

  g)    Desmantelamiento total o 
parcial de edificaciones, excepto 
el terreno que no será dado de 
baja 

   g)    Desmantelamiento total o parcial 
de edificaciones, excepto el terreno que 
no será dado de baja 

  h)   Pérdida por siniestros    h)   Pérdida por siniestros 

  La falta de documentación que 
sustente y respalde la decisión 
tomada respecto a la baja del 
bien, puede generar la 
existencia de indicios de 
responsabilidad por la función 
pública. 

   La falta de documentación que 
sustente y respalde la decisión tomada 
respecto a la baja del bien, puede 
generar la existencia de indicios de 
responsabilidad por la función 
pública, del documento vigente en el 
documento propuesto, considerando 
la guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios, Nomas Básicas del 
Sistema de Bienes y Servicios y sus 
reglamentos internos. 

ART. 
36 

(Valuación y Presentación de 
los Inventarios) 

    Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 36 (Valuación y Presentación 
de los Inventarios)  



 

 
 

         

  El Art. 33 de las Normas Básicas 
del Sistema de Contabilidad 
Integrada, señala que las 
existencias de almacenes de 
materiales y suministros son 

valuadas a su costo histórico 
específico por el método de 
Primeras Entradas Primeras 
Salidas PEPS, y que las 
variaciones del valor de la 
moneda que modifican estas 
cifras del costo, son solamente 
ajustes a la expresión numérica 
de los respectivos costos. 

   El Art. 33 de las Normas Básicas del 
Sistema de Contabilidad Integrada, 
señala que las existencias de 
almacenes de materiales y suministros 
son valuadas a su costo histórico 

específico por el método de Primeras 
Entradas Primeras Salidas PEPS, y 
que las variaciones del valor de la 
moneda que modifican estas cifras del 
costo, son solamente ajustes a la 
expresión numérica de los respectivos 
costos. 

  Además, al cierre del ejercicio 
fiscal previo establecimiento de 
responsabilidades cuando 
corresponda, y dada la 
naturaleza de los bienes de 
almacén, se establecen las 
previsiones por concepto de 
obsolescencia, merma y otros, 
las mismas que inciden en el 

resultado del ejercicio, con base 
en la experiencia y evidencia 
confiable disponible al momento 
de determinar las estimaciones. 

   Además, al cierre del ejercicio fiscal 
previo establecimiento de 
responsabilidades cuando 
corresponda, y dada la naturaleza de 
los bienes de almacén, se establecen 
las previsiones por concepto de 
obsolescencia, merma y otros, las 
mismas que inciden en el resultado del 
ejercicio, con base en la experiencia y 

evidencia confiable disponible al 
momento de determinar las 
estimaciones. 



 

 
 

  Sin embargo, en base a 
respuesta a la consulta 
realizada a la Dirección General 
de Sistemas de Administración 
Gubernamental DIGENSAG, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, aplica el 
método de Costo Promedio 
Ponderado CPP en la valuación 
de sus inventarios, tanto en la 
Oficina Central como las 
Jefaturas Departamentales y 
Regionales de Trabajo del 
interior del país y en este sentido 
debe comunicar y justificar esta 
situación al momento de 
presentar la información 
requerida por la Dirección 
General de Contaduría, al cierre 
de cada ejercicio contable. 

   Sin embargo, en base a respuesta a la 
consulta realizada a la Dirección 
General de Sistemas de 
Administración Gubernamental 
DIGENSAG, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, aplica el 
método de Costo Promedio Ponderado 
CPP en la valuación de sus 
inventarios, tanto en la Oficina Central 
como las Jefaturas Departamentales y 
Regionales de Trabajo del interior del 
país y en este sentido debe comunicar 
y justificar esta situación al momento 
de presentar la información requerida 
por la Dirección General de 
Contaduría, al cierre de cada ejercicio 
contable. 



 

 
 

  La adopción de este criterio 
obedece a que el Ministerio 
transfiere recursos económicos 
a sus diferentes Jefaturas 
Departamentales y Regionales 
de Trabajo en el interior del país, 
para que las mismas efectúen la 
compra y administración de sus 
materiales y suministros. Estas 
compras se contabilizan 
directamente al gasto, en el 
momento de la rendición de 
cuentas por parte de las 
Jefaturas Departamentales y 
Regionales y por lo tanto los 
inventarios de materiales y 
suministros no se valúan por el 
método PEPS. Además el 
Ministerio tiene desarrollado un 
sistema de manejo de almacenes 
bajo el método de Costo 
promedio Ponderado. 

   La adopción de este criterio obedece a 
que el Ministerio transfiere recursos 
económicos a sus diferentes Jefaturas 
Departamentales y Regionales de 
Trabajo en el interior del país, para que 
las mismas efectúen la compra y 
administración de sus materiales y 
suministros. Estas compras se 
contabilizan directamente al gasto, en 
el momento de la rendición de cuentas 
por parte de las Jefaturas 
Departamentales y Regionales y por lo 
tanto los inventarios de materiales y 
suministros no se valúan por el 
método PEPS. Además el Ministerio 
tiene desarrollado un sistema de 
manejo de almacenes bajo el método 
de Costo promedio Ponderado, del 
documento vigente en el documento 
propuesto,  considerando la guía para 
la compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios, 
Nomas Básicas del Sistema de Bienes 
y Servicios y sus reglamentos internos, 
asimismo aclarar que el MTEPS 
únicamente cuenta con un almacén 
central. 

ART. 
37 

(Previsión a la Valuación de 
Cuentas de Activo) 

    Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 37 (Previsión a la Valuación 
de Cuentas de Activo)  



 

 
 

  El Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, en función a 
la naturaleza de sus 
operaciones, debe establecer las 
previsiones necesarias para 
valuar el Activo Corriente y el 
Actino no Corriente a través de 
las previsiones 
correspondientes. 

   El Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, en función a la 
naturaleza de sus operaciones, debe 
establecer las previsiones necesarias 
para valuar el Activo Corriente y el 
Actino no Corriente a través de las 
previsiones correspondientes. 

  Se debe efectuar las previsiones 
para la incobrabilidad de las 
Cuentas por Cobrar, debiéndose 
agotar previamente todos los 
medios para la recuperación de 
estos adeudos. 

   Se debe efectuar las previsiones para 
la incobrabilidad de las Cuentas por 
Cobrar, debiéndose agotar 
previamente todos los medios para la 
recuperación de estos adeudos. 

  Estas previsiones deben ser 
contabilizadas en las cuentas de 
gastos correspondientes, e 
inciden en la determinación del 
resultado del ejercicio. 

   Estas previsiones deben ser 
contabilizadas en las cuentas de 
gastos correspondientes, e inciden en 
la determinación del resultado del 
ejercicio. 

  Las previsiones constituyen 
transacciones patrimoniales sin 
incidencia en los módulos de 
presupuesto y tesorería. 

   Las previsiones constituyen 
transacciones patrimoniales sin 
incidencia en los módulos de 
presupuesto y tesorería,  en el 
documento propuesto considerando la 
guía para la compatibilización del 
Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada (RE-SCI) de 
Ministerios. 

ART. 
38 

(Re expresión)     Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 38 (Re expresión)  



 

 
 

  La re expresión de los Estados 
Financieros del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, se efectúa en base a la 
Norma de Contabilidad No. 3, 
Estados Financieros a Moneda 
Constante Ajuste por inflación, 
emitida por el Consejo Técnico 
Nacional de Auditoría y 
Contabilidad del Colegio de 
Auditores de Bolivia. 

   La re expresión de los Estados 
Financieros del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, se efectúa 
en base a la Norma de Contabilidad 
No. 3, Estados Financieros a Moneda 
Constante Ajuste por inflación, 
emitida por el Consejo Técnico 
Nacional de Auditoría y Contabilidad 
del Colegio de Auditores de Bolivia. 

  El ajuste integral es un 
procedimiento mediante el cual 
se actualizan en base a la 
Unidad de Fomento de Vivienda 
UFV, las cuentas contables no 
monetarias y las monetarias con 
mantenimiento de valor o que se 
expresan en moneda extranjera, 
afectadas por la inflación 

   El ajuste integral es un procedimiento 
mediante el cual se actualizan en base 
a la Unidad de Fomento de Vivienda 
UFV, las cuentas contables no 
monetarias y las monetarias con 
mantenimiento de valor o que se 
expresan en moneda extranjera, 
afectadas por la inflación, del 
documento vigente en el documento 
propuesto considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios. 

ART. 
39 

(Cambio de Políticas 
contables) 

    Se elimina del reglamento vigente el 
artículo 39 (Cambio de Políticas 
contables)  

  El Órgano normativo y 
coordinador del Sistema de 
Contabilidad Integrada, 
establecerá cuando las 
circunstancias así lo 
determinen, cambios en el 
método o tratamiento contables, 

   El Órgano normativo y coordinador del 
Sistema de Contabilidad Integrada, 
establecerá cuando las circunstancias 
así lo determinen, cambios en el 
método o tratamiento contables, 
reconocimiento o valuación de una 
transacción o hecho ocurrido. 



 

 
 

reconocimiento o valuación de 
una transacción o hecho 
ocurrido. 

  Estos cambios en las políticas 
contables, tendrán aplicación a 
partir de su aprobación, 
afectando los saldos existentes a 
partir de la fecha del cambio. 

   Estos cambios en las políticas 
contables, tendrán aplicación a partir 
de su aprobación, afectando los saldos 
existentes a partir de la fecha del 
cambio. 

  Los cambios en las políticas 
contables afectan la 
comparación de los Estados 
Financieros. Por lo tanto, la 
información de ejercicios 
anteriores debe ser interpretada 
de acuerdo a las nuevas 
políticas contables establecidas, 
para permitir su comparación y 
análisis. 

   Los cambios en las políticas contables 
afectan la comparación de los Estados 
Financieros. Por lo tanto, la 
información de ejercicios anteriores 
debe ser interpretada de acuerdo a las 
nuevas políticas contables 
establecidas, para permitir su 
comparación y análisis. 

  Estos cambios deberán ser 
revelados a través de Notas a los 

Estados Financieros, 
cuantificando la incidencia de 
los mismos. 

    Estos cambios deberán ser revelados a 
través de Notas a los Estados 

Financieros, cuantificando la 
incidencia de los mismos, del 
documento vigente en el documento 
propuesto considerando la guía para la 
compatibilización del Reglamento 
Específico del Sistema de Contabilidad 
Integrada (RE-SCI) de Ministerios. 



 

 


