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� Decreto con Rango y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Extraordinaria 
N° 6.155  de fecha 19

� Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal. Gaceta Oficial 
de 2010. 

� Reglamento de la Ley Orgánica de la  Administración 
Público. Gaceta Oficial Nº 5781  de fecha 12 de agosto de 2005.

� Reglamento General de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 
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Financiera del Sector Público
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� Manual de Normas de Control Interno 
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. Gaceta Oficial N° 
38.282 de fecha 28 de septiembre de 2005

� Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. 
Gaceta Oficial N° 6189 de fecha 16 de 

� Normas Generales de Control Interno
Febrero 2016. 

� Decreto Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos
5.891  de fecha  31 de Julio de 2008.

� Decreto 2378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional. 
Gaceta Oficial Nº Nº 6238  de  fecha 13 de Julio de 2016

� Normas Generales de Contabilidad del Sector Público. Gaceta Oficial Nº 36.100 
de fecha 04 de diciembre de  

� Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de las 
cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y 
sus Entes Descentralizados. Gaceta Oficial Nº 40.492 de fecha 08 de Septiembre 
de  2014. 
 

� Resolución Conjunta 
República y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, mediante 
la cual se establece el Sistema de Contabilidad del Distrito Capital. Gaceta Oficial 
Nº 39.498 de fecha 30 de agosto de  2010.

� Providencia mediante la cual se dicta la Norma Técnica
presentación de los estados financieros, estado de flujos de efectivo, las políticas 
contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores de 
la República y sus entes descentralizados funcionalmente sin f
Gaceta Oficial Nº 39.599 de fecha 21 de enero de  2011
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Decreto Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos. Gaceta Oficial Nº 
5.891  de fecha  31 de Julio de 2008. 

sobre Organización General de la Administración Pública Nacional. 
Nº 6238  de  fecha 13 de Julio de 2016. 

Normas Generales de Contabilidad del Sector Público. Gaceta Oficial Nº 36.100 
de fecha 04 de diciembre de  1996. 

Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de las 
cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y 
sus Entes Descentralizados. Gaceta Oficial Nº 40.492 de fecha 08 de Septiembre 

Resolución Conjunta Nº 06-182 y 2729 dictada por la Contraloría General de la 
República y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, mediante 
la cual se establece el Sistema de Contabilidad del Distrito Capital. Gaceta Oficial 

e fecha 30 de agosto de  2010. 

Providencia mediante la cual se dicta la Norma Técnica de Contabilidad sobre la 
presentación de los estados financieros, estado de flujos de efectivo, las políticas 
contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores de 
la República y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. 
Gaceta Oficial Nº 39.599 de fecha 21 de enero de  2011. 
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Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. Gaceta Oficial N° 

Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. 

40.851 de fecha 18 de 

. Gaceta Oficial Nº 

sobre Organización General de la Administración Pública Nacional. 

Normas Generales de Contabilidad del Sector Público. Gaceta Oficial Nº 36.100 

Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación de las 
cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y 
sus Entes Descentralizados. Gaceta Oficial Nº 40.492 de fecha 08 de Septiembre 

dictada por la Contraloría General de la 
República y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, mediante 
la cual se establece el Sistema de Contabilidad del Distrito Capital. Gaceta Oficial 

de Contabilidad sobre la 
presentación de los estados financieros, estado de flujos de efectivo, las políticas 
contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores de 

ines empresariales. 
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� Providencia mediante la cual se dicta la Norma Técnica de Contabilidad sobre la 
elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo de la República y sus 
entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. Gaceta Oficial Nº 
39.599 de fecha 21 de enero de  2011

� Providencia mediante la cual se dicta la Norma Técnica sobre las políticas 
contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de erro
la República y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales.  
Oficial Nº 39.599 de fecha 21 de enero de  2011.

� Providencia mediante la cual se regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio 
Económico Financiero 2014. Gaceta 
de  2014. 
 

� Providencia mediante la cual se establece la Estructura del Plan de Cuentas 
Patrimoniales aplicable a la República, al Distrito Capital y al Territorio Insular 
Francisco de Miranda, así como a sus res
funcionalmente sin fines empresariales. Gaceta Oficial Nº 40.606 de fecha 2
febrero de  2015. 
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Providencia mediante la cual se dicta la Norma Técnica de Contabilidad sobre la 
elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo de la República y sus 

izados funcionalmente sin fines empresariales. Gaceta Oficial Nº 
39.599 de fecha 21 de enero de  2011. 

Providencia mediante la cual se dicta la Norma Técnica sobre las políticas 
contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de erro
la República y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales.  
Oficial Nº 39.599 de fecha 21 de enero de  2011. 

Providencia mediante la cual se regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio 
Económico Financiero 2014. Gaceta Oficial Nº 40.543 de fecha 18 de noviembre 

Providencia mediante la cual se establece la Estructura del Plan de Cuentas 
Patrimoniales aplicable a la República, al Distrito Capital y al Territorio Insular 
Francisco de Miranda, así como a sus respectivos entes descentralizados 
funcionalmente sin fines empresariales. Gaceta Oficial Nº 40.606 de fecha 2
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Providencia mediante la cual se dicta la Norma Técnica de Contabilidad sobre la 
elaboración y presentación del estado de flujos de efectivo de la República y sus 

izados funcionalmente sin fines empresariales. Gaceta Oficial Nº 

Providencia mediante la cual se dicta la Norma Técnica sobre las políticas 
contables, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores de 
la República y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales.  

Providencia mediante la cual se regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio 
Oficial Nº 40.543 de fecha 18 de noviembre 

Providencia mediante la cual se establece la Estructura del Plan de Cuentas 
Patrimoniales aplicable a la República, al Distrito Capital y al Territorio Insular 

pectivos entes descentralizados 
funcionalmente sin fines empresariales. Gaceta Oficial Nº 40.606 de fecha 23 de 
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Descripción del Proceso 
 
 

El proceso de la Contabilidad 

significativa y en términos de dinero, las operaciones y hechos que son, cuando menos en 

parte,  de carácter financiero, así como interpretar sus resultados.

basada en normas y principios contables, de aceptación general, aplicados a cualquier tipo 

de negocio, bien sea público, privado, comercial, educativo, etc. El objetivo principal es dar 

información financiera confiable para uso de los gerentes, cuentadantes, organismos o 

entidades financieras que lo requieran.

La necesidad de aplicar estos procesos es llevar el registro cronológico, de los hechos 

contables, que permitan elaborar los estad

Reglamentos y normas, que ri

 

Procedimientos  que dinamizan  el proceso 

� Codificación de Comprobantes 

� Clasificación y Numeración de comprobantes 

� Archivo de Comprobantes 

� Registro de la Información Contable en 

� Procesamiento de la Información Contable 

� Conciliación Bancaria 

� Cierre del Ejercicio Contable 

� Preparación de Estados Financieros 
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Contabilidad es el arte de clasificar, registrar y resumir en forma 

significativa y en términos de dinero, las operaciones y hechos que son, cuando menos en 

financiero, así como interpretar sus resultados. La contabilidad esta 

basada en normas y principios contables, de aceptación general, aplicados a cualquier tipo 

de negocio, bien sea público, privado, comercial, educativo, etc. El objetivo principal es dar 

información financiera confiable para uso de los gerentes, cuentadantes, organismos o 

entidades financieras que lo requieran. 

La necesidad de aplicar estos procesos es llevar el registro cronológico, de los hechos 

contables, que permitan elaborar los estados financieros ajustados a las 

que rigen para la organización para la cual se trabaja.

an  el proceso  

Codificación de Comprobantes  

Clasificación y Numeración de comprobantes  

Archivo de Comprobantes  

Registro de la Información Contable en los Libros  

Procesamiento de la Información Contable  

Cierre del Ejercicio Contable  

Preparación de Estados Financieros   
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es el arte de clasificar, registrar y resumir en forma 

significativa y en términos de dinero, las operaciones y hechos que son, cuando menos en 

La contabilidad esta 

basada en normas y principios contables, de aceptación general, aplicados a cualquier tipo 

de negocio, bien sea público, privado, comercial, educativo, etc. El objetivo principal es dar 

información financiera confiable para uso de los gerentes, cuentadantes, organismos o 

La necesidad de aplicar estos procesos es llevar el registro cronológico, de los hechos 

os financieros ajustados a las Leyes, 

gen para la organización para la cual se trabaja. 
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Normas Generales 
 

1.  La Dirección General de Adminis

Finanzas /Unidad de Administración

Contabilidad, tienen  la responsabilidad de participar y promover la elaboración de los 

lineamientos técnicos para l

evidenciar la situación y rendimiento financiero de la Universidad.

2.  El Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de 

contempla las disposiciones 

y Finanzas  de la Universidad.

3.  La Dirección General de Administración y Finanzas / 

Finanzas /Unidad de Administración mediante la Unidad de Contabilidad / Sección de 

Contabilidad, se compromete

Normas y procedimientos 

4.  La Dirección General de Administración y Finanzas

Finanzas /Unidad de Administración

Contabilidad, son responsable

oportuna en relación con  los procesos de la Gestión de 

5.  Es responsabilidad de la Unidad de 

planificar, supervisar, coordinar, evaluar y controlar 

las operaciones financieras de la Universidad

6.  La Dirección General de Administración y Finanzas / Coordinación N

Finanzas / Unidad de Contabilidad es responsable de 

estado que los requieran 

contable de los Institutos, 

de Administración y Finanzas. 
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de Administración y Finanzas / Coordinación Nacional de 

Unidad de Administración mediante la Unidad de Contabilidad 

la responsabilidad de participar y promover la elaboración de los 

lineamientos técnicos para la presentación de los estados financieros que permiten 

evidenciar la situación y rendimiento financiero de la Universidad. 

El Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de Contabilidad y Finanzas 

contempla las disposiciones y  procedimientos que regulan la Gestión de  C

la Universidad. 

La Dirección General de Administración y Finanzas / Coordinación Nacional de 

Unidad de Administración mediante la Unidad de Contabilidad / Sección de 

meten en vigilar el cumplimiento y ejecución de

edimientos para la Gestión de Contabilidad y Finanzas

La Dirección General de Administración y Finanzas / Coordinación Nacional de 

Unidad de Administración mediante la Unidad de Contabilidad

responsables de orientar y suministrar la información adecuada y 

oportuna en relación con  los procesos de la Gestión de Contabilidad

a Unidad de Contabilidad/ Sección de Contabilidad, 

planificar, supervisar, coordinar, evaluar y controlar el registro contable y sistemático de 

las operaciones financieras de la Universidad. 

Dirección General de Administración y Finanzas / Coordinación N

de Contabilidad es responsable de presentar a los organismos del 

estado que los requieran los estados financieros consolidados con la información 

, previa firma del (la) Rector (a)  y el (la) Director 

de Administración y Finanzas.  
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Coordinación Nacional de 

nidad de Contabilidad / Sección de 

la responsabilidad de participar y promover la elaboración de los 

a presentación de los estados financieros que permiten 

Contabilidad y Finanzas  

la Gestión de  Contabilidad 

Coordinación Nacional de 

Unidad de Administración mediante la Unidad de Contabilidad / Sección de 

ción del Manual de 

Contabilidad y Finanzas.  

Coordinación Nacional de 

mediante la Unidad de Contabilidad /Sección de 

la información adecuada y 

Contabilidad y Finanzas. 

/ Sección de Contabilidad, dirigir, 

registro contable y sistemático de 

Dirección General de Administración y Finanzas / Coordinación Nacional de 

a los organismos del 

consolidados con la información 

previa firma del (la) Rector (a)  y el (la) Director (a) General 
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7.  La Gestión de Contabilidad y 

normativa vigente establecida por la O

gubernamentales vinculados con el área.

8. La Gestión de Contabilidad 

funcionalidad, a saber: Registro de la 

Contabilidad  y Procesamiento de la Información Contable

9.   La Unidad de Contabilidad /Sección de Contabilidad g

Procesamiento de Información C

Diario, y Mayor, Libros A

documentos  con la información de

10. En la Unidad de Contabilidad

financieros como resultado del

clasificación, análisis y ajuste, 

Universidad. 

11. La Unidad de Contabilidad  tendrá la responsabilidad de establecer  los períodos para 

ejecutar los cierres contables en el Rectorado y los Institutos Pedagógicos.

12. Es responsabilidad de la Unidad de Contabilidad c

Estados Financieros emitidos por los Institutos Pedagógicos.

13. Los Estados Financieros de

garantizar la información  adecuada, precisa y oportuna para la toma de decisiones 

relacionadas con la situación financiera de la Universidad.
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La Gestión de Contabilidad y Finanzas en la Universidad se realiza cumpliendo con la 

establecida por la Oficina Nacional de Contabilidad y 

gubernamentales vinculados con el área. 

La Gestión de Contabilidad y finanzas  de la Universidad contempla dos etapas para la 

egistro de la Información Contable  mediante los asientos de 

Procesamiento de la Información Contable. 

Contabilidad /Sección de Contabilidad garantizará

Procesamiento de Información Contable sean  generados los comprobantes, Libro 

Libros Auxiliares, así como el procesamiento y 

información del área. 

a Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad se genera

como resultado del seguimiento y control de las operaciones de 

ajuste, así como apertura y cierre de la 

La Unidad de Contabilidad  tendrá la responsabilidad de establecer  los períodos para 

ejecutar los cierres contables en el Rectorado y los Institutos Pedagógicos.

d de la Unidad de Contabilidad consolidar la Informaci

Estados Financieros emitidos por los Institutos Pedagógicos. 

Estados Financieros del Rectorado  y los Institutos Pedagógicos 

garantizar la información  adecuada, precisa y oportuna para la toma de decisiones 

ación financiera de la Universidad.   
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se realiza cumpliendo con la 

ficina Nacional de Contabilidad y otros  entes 

contempla dos etapas para la 

mediante los asientos de 

á que mediante el 

los comprobantes, Libro 

el procesamiento y transmisión de 

generan los estados 

las operaciones de registro, 

apertura y cierre de la contabilidad de la 

La Unidad de Contabilidad  tendrá la responsabilidad de establecer  los períodos para 

ejecutar los cierres contables en el Rectorado y los Institutos Pedagógicos. 

onsolidar la Información de los 

Institutos Pedagógicos  deberán 

garantizar la información  adecuada, precisa y oportuna para la toma de decisiones 
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14.   La  Dirección  General de 

Nacional de Finanzas /Unidad 

financieros: 1. Estado de situación financiera, 2. 

Estado de movimiento de las cuentas de patrimonio, 4. 

5. Cuenta ahorro-inversión

15. Los Estados Financieros serán certificados con el sello institucional y la firma de la 

máxima autoridad de la Universidad, 

como de las demás autoridades del área de Contabilidad y Finanzas que intervienen 

en el proceso de elaboración de los mismo

información registrada  de los compromisos y emisión de pagos.

16. Los Estados Financieros de los Institutos Pedagógicos serán certificados con el sell

institucional y la firma del Director

las demás autoridades del área contable que intervienen en el proceso de elaboración 

de los mismos. 
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General de  Administración  y  Finanzas mediante

Unidad  de Contabilidad presentará los siguientes estados 

1. Estado de situación financiera, 2. Estado de rendimiento financiero, 3. 

to de las cuentas de patrimonio, 4. Estado de flujos de efectivo y

inversión-financiamiento. 

os Estados Financieros serán certificados con el sello institucional y la firma de la 

máxima autoridad de la Universidad, el Director de Administración y Finanzas, 

como de las demás autoridades del área de Contabilidad y Finanzas que intervienen 

proceso de elaboración de los mismos. Todo ello a partir del procesamiento de la 

información registrada  de los compromisos y emisión de pagos. 

inancieros de los Institutos Pedagógicos serán certificados con el sell

ma del Director, Jefe de la Unidad de Administración, 

las demás autoridades del área contable que intervienen en el proceso de elaboración 
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mediante  la Coordinación 

los siguientes estados 

stado de rendimiento financiero, 3. 

Estado de flujos de efectivo y 

os Estados Financieros serán certificados con el sello institucional y la firma de la 

el Director de Administración y Finanzas, así 

como de las demás autoridades del área de Contabilidad y Finanzas que intervienen 

a partir del procesamiento de la 

inancieros de los Institutos Pedagógicos serán certificados con el sello 

Jefe de la Unidad de Administración,  así como de 

las demás autoridades del área contable que intervienen en el proceso de elaboración 
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A.- Objetivo. 
 

Determinar los pasos que se deben realizar en el procedimiento 

de comprobantes como el 

cuenta que le corresponda dentro del respectivo c

características específicas.

 

 
B.- Alcance. 

 

La Codificación de Comprobantes

de Contabilidad / Sección de 

comprobantes, contempla

corresponde a la transacción

 
 

C.- Unidad Responsable. 
 

� Dirección General de Administración y Finanzas

� Unidad de Contabilidad

 
 

D.- Unidades Involucradas. 
 

� Vicerrectorados, Subdirecciones

� Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro

� Direcciones y Unidades
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Determinar los pasos que se deben realizar en el procedimiento para la codificación 

el proceso para registrar  las transacciones 

responda dentro del respectivo código, según su 

características específicas. 

Codificación de Comprobantes en el Sistema de Contabilidad, rige para 

de Contabilidad / Sección de Contabilidad responsables de asignar el código a los 

contempla desde el análisis de los documentos y cuenta que 

corresponde a la transacción financiera hasta la revisión del Comprobante 

Dirección General de Administración y Finanzas / Unidad de Administración

Unidad de Contabilidad/ Sección de Contabilidad 

, Subdirecciones 

Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro 

Direcciones y Unidades 
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para la codificación 

las transacciones financieras en  la 

ódigo, según su origen y 

, rige para la Unidad 

asignar el código a los 

de los documentos y cuenta que 

evisión del Comprobante de Diario. 

/ Unidad de Administración 
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E.- Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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Gestión de Contabilidad y Finanzas 

Codificación de Comprobantes 

Fecha de Vigencia: Nº Actualización: 
1 

Fecha de Actualización:
03-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACIÓN NACIONAL  DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas: 

• Las Unidades Generadoras de Información 
Financiera serán responsables de 
Unidad de Contabilidad
Contabilidad los documentos 
operaciones financieras 
comprobante diario. (Paso 1)

• La Unidad de Contabilidad / S
Contabilidad serán responsable
la información de acuerdo a la operación, 
ingresos o egresos, pagos, movimientos 
bancarios, bienes, almacén.

• La Unidad de Contabilidad / Sección de 
Contabilidad, será responsable de realizar la 
imputación contable en las operaciones 
financieras, de acuerdo a lo establecido a las 
Leyes, Reglamentos y normativas legales 
vigentes. (Paso 4) 

 

Instrucciones adicionales:  

• Las Unidades Generadoras de Información 
Financiera en el rectorado son,  
Vicerrectorados, Secretaría, Dirección General 
de Personal, Dirección de Mantenimiento y 
Servicio  de la Planta Física, Unidad de 
Adquisiciones y Suministros, Unidad de 
Tesorería, Unidad de Registro y Control de 
Bienes Nacionales. 

Fecha de Actualización: Página: 
12/76 

DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales) 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Las Unidades Generadoras de Información 
serán responsables de entregar a la 

ontabilidad / Sección de 
los documentos de las 

operaciones financieras que respalden el 
(Paso 1) 

Unidad de Contabilidad / Sección de 
responsables de procesar 

la información de acuerdo a la operación, 
, pagos, movimientos 

bancarios, bienes, almacén. ( Paso 3) 

La Unidad de Contabilidad / Sección de 
responsable de realizar la 

imputación contable en las operaciones 
financieras, de acuerdo a lo establecido a las 
Leyes, Reglamentos y normativas legales 

Las Unidades Generadoras de Información 
Financiera en el rectorado son,  
Vicerrectorados, Secretaría, Dirección General 
de Personal, Dirección de Mantenimiento y 
Servicio  de la Planta Física, Unidad de 
Adquisiciones y Suministros, Unidad de 

Registro y Control de 
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Proceso:            Gestión de Contabilidad y Finanzas

Procedimiento: Codificación de Comprobantes
 

Código 
MNYPDGAFCNFUC-01 

Fecha de Vigencia:
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente  
memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a  
continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede  
que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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Codificación de Comprobantes 

Fecha de Vigencia: 
 

Nº Actualización: 
1 

Fecha de Actualización:
03-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACIÓN NACIONAL  DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas: 

• La Unidad de Contabilidad 
responsabilidad de indicar, supervisar y vigilar 
que los comprobantes de diario estén 
respaldados por  los documentos que justifican 
la operación financiera. (Paso 7)

• Será responsabilidad de la 
Contabilidad / Sección de Contabilidad 
procesar la información relacionada con las 
operaciones de ingresos, pagos, 
bancarios, bienes y  almacén

• La Unidad de Contabilidad manten
comunicación y coordinación 
Sección de Contabilidad. 

• El  Código  de  Mayor 
Auxiliar estarán  identificados
Codificación  de Comprobantes de las 
Operaciones Financieras. 

• El registro contable sustenta
libro de diario y mayor en calidad de registros 
auxiliares y principales. 

• Todos los documentos procesados 
entregados  a la secretaria para su archivo.

 

Fecha de Actualización: 
 

Página: 
13/76 

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

La Unidad de Contabilidad tendrá la 
de indicar, supervisar y vigilar 

que los comprobantes de diario estén 
respaldados por  los documentos que justifican 

(Paso 7) 

Será responsabilidad de la Unidad de 
ección de Contabilidad 
ación relacionada con las 

ingresos, pagos, movimientos 
almacén. 

de Contabilidad mantendrá 
y coordinación funcional con la 

 y  el  Código  de 
identificados  en  la 
Comprobantes de las 

 

sustentará los datos en el 
libro de diario y mayor en calidad de registros 

Todos los documentos procesados serán 
entregados  a la secretaria para su archivo. 
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Procedimiento: Clasificación y Numeración de Comprobantes
 

Código: 
MNYPDGAFCNFUC-02 

Fecha de Vigencia:
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / 

 

 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
 

A.- Objetivo. 
 

Determinar los pasos a seguir 

financieros que  permiten 

de las transacciones financieras

 

 
B.- Alcance. 
 

La clasificación y numeración 

Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad

documentos y determinación de la naturaleza de la operación

 
 
C.- Unidad Responsable. 
 

� Dirección General de Administración y Finanzas

� Unidad de Contabilidad

 
 
D.- Unidades Involucradas. 

 

� Vicerrectorados, Subdirecciones

� Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro

� Direcciones y Unidades
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Clasificación y Numeración de Comprobantes 

Fecha de Vigencia: Nº Actualización: 
1 

Fecha de Actualización:
03-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACIÓN NACIONAL  DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

los pasos a seguir para la revisión y análisis de los datos 

 la clasificación y  numeración de los comprobantes

nes financieras. 

clasificación y numeración  de los comprobantes de diario corresponde a la 

Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad, luego del análisis de los 

documentos y determinación de la naturaleza de la operación. 

Dirección General de Administración y Finanzas / Unidad de Administración

lidad / Sección de Contabilidad 

, Subdirecciones 

Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro 

Direcciones y Unidades 

Fecha de Actualización: Página: 
14/76 

DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

para la revisión y análisis de los datos contables 

numeración de los comprobantes de diario 

corresponde a la  

, luego del análisis de los 

/ Unidad de Administración 
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Procedimiento: Clasificación y Numeración de Comprobantes
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MNYPDGAFCNFUC-02 

Fecha de Vigencia:
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / 

 

 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

E.- Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)
 

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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Gestión de Contabilidad y Finanzas 

Clasificación y Numeración de Comprobantes 

Fecha de Vigencia: Nº Actualización: 
1 

Fecha de Actualización:
03-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACIÓN NACIONAL  DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas: 

• La Identificación de las hojas de
deberán  cumplir con el siguiente formato:

Mes-Año Nro. correlativo

(Paso 1) 

• El formato para presentar el Movimiento 
Diario debe contemplar los siguientes 
datos: 

Cuenta                          Debe         Haber

Xxxxxx                           xx

Xxxxxx                                
(Paso 2) 

• El (la) jefe (a) de 
Contabilidad / jefe (a) de la Sección de 
Contabilidad será 
aprobar o eliminar registros 
la institución. 

La clasificación  de 
Diario, se realizará 
siguiente  nomenclatura
D: Depreciaciones 

B: Movimientos Bancarios

H: Ordenes de Compra y Servicio

G: Nómina 

I: Asiento de Ajuste 

F: Rendición de Anticipo y Caja

Fecha de Actualización: Página: 
15/76 

DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales) 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

La Identificación de las hojas de los libros 
cumplir con el siguiente formato: 

Nro. correlativo 

El formato para presentar el Movimiento 
Diario debe contemplar los siguientes 

Cuenta                          Debe         Haber 

Xxxxxx                           xx 

Xxxxxx                                             x  

El (la) jefe (a) de la Unidad de 
jefe (a) de la Sección de 

el responsable de 
o eliminar registros contables de 

de los Registros de 
 de acuerdo a la 

nomenclatura: (Paso 4) 

B: Movimientos Bancarios 

H: Ordenes de Compra y Servicio 

F: Rendición de Anticipo y Caja 
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Código 
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Fecha de Vigencia:
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
 
 

A.- Objetivo. 
 

Determinar los pasos a seguir 

comprobantes contables, así como los documentos de respaldo  

la transacción codificada contablemente  en cumplimiento de las Leyes, Reglamentos 

y normativas vigentes. 

 

 
B.- Alcance. 
 

Rige para los comprobantes que  tienen asignados un número consecutivo para 

realizar seguimiento y control en la información registrada hasta procesar las 

transacciones contables financieras para su posterior contabilidad. 

 
 
C.- Unidad Responsable. 
 

� Dirección General de Administración y Finanzas /Unidad de Administración

� Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad

 
 
D.- Unidades Involucradas. 

 

�  Vicerrectorados, Subdirecciones

�  Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro

�  Direcciones y Unidades
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Archivo de Comprobantes 

Fecha de Vigencia: 
 

Nº Actualización: 
1 

Fecha de Actualización:
03-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Determinar los pasos a seguir para el archivo seguimiento y  mantenimiento  de los 

comprobantes contables, así como los documentos de respaldo  que permitan 

la transacción codificada contablemente  en cumplimiento de las Leyes, Reglamentos 

comprobantes que  tienen asignados un número consecutivo para 

realizar seguimiento y control en la información registrada hasta procesar las 

transacciones contables financieras para su posterior contabilidad.  

de Administración y Finanzas /Unidad de Administración

Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad 

, Subdirecciones 

Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro 

Direcciones y Unidades 

Actualización: 
 

Página: 
16/76 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

mantenimiento  de los 

que permitan ubicar 

la transacción codificada contablemente  en cumplimiento de las Leyes, Reglamentos 

comprobantes que  tienen asignados un número consecutivo para 

realizar seguimiento y control en la información registrada hasta procesar las 

de Administración y Finanzas /Unidad de Administración 
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Procedimiento: Archivo de Comprobantes
 

Código 
MNYPDGAFCNFUC-02 

Fecha de Vigencia:
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

E.- Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)
 

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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Gestión de Contabilidad y Finanzas 

Archivo de Comprobantes 

Fecha de Vigencia: 
 

Nº Actualización: 
1 

Fecha de Actualización:
03-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES 

 

Normas: 

• Las Operaciones financieras estar
respaldadas con  documentos originales o 
copias certificadas legalmente

• La Secretaria de la Unidad de 
Contabilidad/ Sección de Contabilidad es 
responsable de archivar la información de 
los asientos contables.

• Los Comprobantes de Diario y 
Documentos que respaldan las 
operaciones financieras serán archivados 
en las carpetas de contabilidad 
debidamente identificadas.

 
Instrucciones adicionales:

• Los comprobantes de diario 
documentos de respaldo que sean 
registros manuales o electrónicos 
conservados por 10
partir del ejercicio fiscal que corresponda 
o desde la fecha del último asiento, 
documento o comprobante.

 

 

 

 

 
 

Actualización: 
 

Página: 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales) 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Las Operaciones financieras estarán 
respaldadas con  documentos originales o 
copias certificadas legalmente. (Paso 1) 

La Secretaria de la Unidad de 
Contabilidad/ Sección de Contabilidad es 
responsable de archivar la información de 
los asientos contables. (Paso 3) 

Los Comprobantes de Diario y 
Documentos que respaldan las 
operaciones financieras serán archivados 
en las carpetas de contabilidad 
debidamente identificadas. (Paso 3) 

Instrucciones adicionales:  

Los comprobantes de diario y los 
documentos de respaldo que sean de 

o electrónicos serán 
10 años, contados a 

partir del ejercicio fiscal que corresponda 
o desde la fecha del último asiento, 
documento o comprobante. 
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Proceso:            Gestión de Contabilidad y Finanzas
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Código 
MNYPDGAFCNFUC-05 

Fecha de Vigencia:
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACION 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
 
 

A.- Objetivo. 
 
Registrar cronológicamente 

financiero diario, a fin de controlar las diferentes cuentas contables que maneja la 

Universidad.  

 
 

B.- Alcance 
 

El registro de información contable en los 

contable que se registra en libros desde el análisis e interpretación de la transacción 

contable hasta la firma del instrumento y / o formato que contiene los datos.

 
 

C.- Unidad Responsable. 
 
�  Unidad de Contabilidad

�  Sección de Contabilidad

 
 

D.- Unidades Involucradas 
 
�  Vicerrectorados, Subdirecciones

�  Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro

�  Direcciones y Unidades
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Gestión de Contabilidad y Finanzas 

Registro de la Información Contable en los Libros   

Fecha de Vigencia: 
 

Nº Actualización: 
1 

Fecha de Actualización:
03-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

cronológicamente los créditos y débitos que afectan el movimiento 

financiero diario, a fin de controlar las diferentes cuentas contables que maneja la 

El registro de información contable en los libros rige para toda la información 

contable que se registra en libros desde el análisis e interpretación de la transacción 

contable hasta la firma del instrumento y / o formato que contiene los datos.

Contabilidad 

Sección de Contabilidad 

 

, Subdirecciones 

Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro 

Direcciones y Unidades 

Fecha de Actualización: 
 

Página: 
18/76 

NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

los créditos y débitos que afectan el movimiento 

financiero diario, a fin de controlar las diferentes cuentas contables que maneja la 

libros rige para toda la información 

contable que se registra en libros desde el análisis e interpretación de la transacción 

contable hasta la firma del instrumento y / o formato que contiene los datos. 
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Proceso:            Gestión de Contabilidad y Finanzas

Procedimiento: Registro de la Información Contable en los Libros  
 

Código 
MNYPDGAFCNFUC-03 

Fecha de Vigencia:
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

E.- Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)
 

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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Gestión de Contabilidad y Finanzas 

Registro de la Información Contable en los Libros   

Fecha de Vigencia: 
 

Nº Actualización: 
1 

Fecha de Actualización:
03-2017 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas: 

• Las Unidades Generadoras de 
Contable entregarán los documentos  que 
respaldan las transacciones financieras 
Unida de Contabilidad / Sección de 
Contabilidad. (Paso 1) 

• En el comprobante de diario 
las transacciones financieras realizadas; 
los datos que hacen referencia a
naturaleza, propiedad e importe de las 
partidas de ingresos, erogaciones, activo o 
pasivo de la Universidad. 

• El analista contable debe
imputación presupuestaria sea la correcta, en 
caso contrario acude a la Unidad 
Presupuestaria con el documento para su 
corrección. (Paso 3)  

 

Instrucciones adicionales: 

• El registro de la información contable  de las 
operaciones financieras,  se realizará de acuerdo con 
los Códigos de Mayor y Auxiliares, Deudores, 
Empleados, Activos Fijos (bienes), Materiales y 
Proveedores.  

• El registro contable alimenta el libro de diario
mayor en calidad de registros auxiliares y 
principales. 

• Las Unidades Generadoras de Información 
Financiera en el Rectorado 
Vicerrectorados, Secretaría
Generales, Direcciones Unidad de Adquisiciones y 
Suministros, Unidad de Tesorería
Bienes Nacionales. 

Fecha de Actualización: 
 

Página: 
19/76 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales) 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Las Unidades Generadoras de Información 
los documentos  que 

transacciones financieras a la 
Unida de Contabilidad / Sección de 

l comprobante de diario se registrarán  
las transacciones financieras realizadas; con 

que hacen referencia a la 
naturaleza, propiedad e importe de las 
partidas de ingresos, erogaciones, activo o 

 (Paso 2). 

El analista contable deberá verificar que la 
imputación presupuestaria sea la correcta, en 

a la Unidad de Ejecución 
con el documento para su 

  

El registro de la información contable  de las 
operaciones financieras,  se realizará de acuerdo con 
los Códigos de Mayor y Auxiliares, Deudores, 
Empleados, Activos Fijos (bienes), Materiales y 

El registro contable alimenta el libro de diario y 
mayor en calidad de registros auxiliares y 

Las Unidades Generadoras de Información 
Financiera en el Rectorado son las siguientes: 

Secretaría, Direcciones 
Unidad de Adquisiciones y 

de Tesorería, Unidad de 
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ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas: 

• El (la) jefe (a) de la Unidad de 
Sección de Contabilidad
responsabilidad de firmar
contables en señal de conformidad.

• A través del uso del Plan de Cuentas 
Patrimoniales se registrará
económico-financieros que realiza 
Universidad, con la finalidad de garantizar
información oportuna y precisa 
elaboración y presentación de los estados 
financieros. (Ver Anexo 
Patrimoniales Aplicable a l
Pedagógico Experimental Libertador)

 

Documentos utilizados para el registro de 
la Información Contable en los libros:
- Depósitos, Notas de Débitos y Créditos, 

Transferencias, Reposiciones de Fondos de 
Caja Chica, Ordenes de 
Rendiciones de Anticipos y  Fondos de 
Caja, Nóminas de Pago y nóminas de 
Compromiso.   

– Cheques Pagados 
– Ordenes de pago (Tesorería 
– Relación de cheques emitidos
– Copia de Ordenes de Pago
– Resoluciones 
– Cronogramas de desembolso
 ( Ministerio e Institutos )
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NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

la Unidad de Contabilidad / 
Sección de Contabilidad tendrá la 
responsabilidad de firmar los asientos 
contables en señal de conformidad. (Paso 7) 

A través del uso del Plan de Cuentas 
se registrarán los hechos 

financieros que realiza en la 
con la finalidad de garantizar la  
oportuna y precisa para la 

elaboración y presentación de los estados 
(Ver Anexo Plan de Cuentas 

Patrimoniales Aplicable a la Universidad 
Pedagógico Experimental Libertador). 

Documentos utilizados para el registro de 
Contable en los libros: 
Notas de Débitos y Créditos, 

eposiciones de Fondos de 
hica, Ordenes de Compra/Servicios, 

Anticipos y  Fondos de 
Caja, Nóminas de Pago y nóminas de 

Ordenes de pago (Tesorería Nacional) 
Relación de cheques emitidos 
Copia de Ordenes de Pago 

Cronogramas de desembolso 
( Ministerio e Institutos ) 
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F.- Formularios y Documentos utilizados

Comprobante de Diario
 
G.- Instructivo 
 

Código:   CD
 
Denominación: Comprobante de diario
 

 
Origen:  Contabilidad

 
Presentación: Tamaño Carta
 
Papel:   Bond 20
 
Distribución:  Original: Unidad de Contabilidad
 
Periodo de  
Emisión:  Diario
 
Unidad de 
Origen:   Unidad de Contabilidad
 
Frecuencia:   Cada vez que se registra 
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ularios y Documentos utilizados: 
Comprobante de Diario. 

CD-01   

Comprobante de diario 

Contabilidad 

Tamaño Carta 

Bond 20 

Original: Unidad de Contabilidad 

Diario 

Unidad de Contabilidad 

Cada vez que se registra información financiera. 
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:

G.- Instructivo: 
 

CAMPO 
1.Comprobante: 
 

Número: 

 
Tipo:  

 
2.  Fecha: 
 

I.- Datos del Comprobante Diario 

3. Código: 

 
4. Descripción: 
 
5. Fecha: 

 
6. Documento: 

 
7. Debe: 
 
8. Haber: 

 
9. Total: 

 
II.- Revisión y Aprobación 
Firmas y Sellos 

10. Elaborado  por: 

 
11. Aprobado por: 

 
 Procesados por: Dirección General 

de Administración y Finanzas / 
Unidad de Administración, 
Unidad de Contabilidad / Sección 
de Contabilidad: 
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:
 

INSTRUCCIÓN

Escriba en forma ascendente el número que corresponda a cada renglón del 
comprobante. 
 
Indique el tipo de comprobante. 
 
Registre la fecha del comprobante de diario. 

Indique el código de la operación contable financiera. 

 
Anote la descripción de la operación contable financiera del comprobante diario.
 
Registre la fecha de la operación contable. 
 
 
Indique el nombre del documento que genera el registro de la información 
contable financiera. 
 
Registre el monto del débito de la operación financiera.
 
Registre el monto del crédito de la operación financiera.

 
Coloque en números, la resultante de sumar verticalmente el monto de los 
débitos y créditos.  
 

Registre el Nombre(s) y Apellido(s), firma, sello del responsable asignado para 
la elaboración del formulario y la fecha.  

 
Registre el Nombre(s) y Apellido(s), firma  y sello en señal 
información contenida en el formulario y la fecha. 
 
Firme en señal de fijar constancia de la elaboración, aprobación y 
procesamiento de la información contenida en el formulario. Coloque el Sello de 
la Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad y registre la fechas 
respectivas. 
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones: 

INSTRUCCIÓN 

Escriba en forma ascendente el número que corresponda a cada renglón del 

descripción de la operación contable financiera del comprobante diario. 

Indique el nombre del documento que genera el registro de la información 

Registre el monto del débito de la operación financiera. 

Registre el monto del crédito de la operación financiera. 

Coloque en números, la resultante de sumar verticalmente el monto de los 

Registre el Nombre(s) y Apellido(s), firma, sello del responsable asignado para 

Registre el Nombre(s) y Apellido(s), firma  y sello en señal de aprobar la 

elaboración, aprobación y 
procesamiento de la información contenida en el formulario. Coloque el Sello de 
la Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad y registre la fechas 
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A.- Objetivo. 
 

Establecer  los pasos a seguir 

permitan registrar y controlar en el sistema de contabilidad la información de los 

comprobantes de Diario. 

 
 

 
B.- Alcance. 
 

Rige para toda las  operaciones financieras  que s

contable con los datos emitidos por las Unidades Generadoras de Información 

Financiera hasta procesar los reportes de la información que respalda la información 

contable. 

 
 
 
C.- Unidad Responsable. 

 

� Dirección General de Administración y Finanzas

� Unidad de Contabilidad

 
 

D.- Unidades Involucradas. 
 

� Vicerrectorados, Subdirecciones
� Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro
� Direcciones y Unidades
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los pasos a seguir para procesamiento de la información contable  

registrar y controlar en el sistema de contabilidad la información de los 

 

toda las  operaciones financieras  que sean registrada en el sistema 

contable con los datos emitidos por las Unidades Generadoras de Información 

Financiera hasta procesar los reportes de la información que respalda la información 

Administración y Finanzas / Unidad de Administración 

Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad 

Vicerrectorados, Subdirecciones 
Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro 
Direcciones y Unidades 

Fecha de Actualización: 
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para procesamiento de la información contable  que 

registrar y controlar en el sistema de contabilidad la información de los 

ean registrada en el sistema 

contable con los datos emitidos por las Unidades Generadoras de Información 

Financiera hasta procesar los reportes de la información que respalda la información 

/ Unidad de Administración  
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E.- Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)
 

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas: 

• Para el procesamiento de la información 
contable se revisarán los documentos que 
respaldan las transacciones  financieras de la 
Universidad. (Paso 1) 

• La Unidad de Contabilidad
Contabilidad tendrá la responsabilidad
consolidar la información contable financiera 
de las Unidades Generadoras de Información 
Financiera del rectorado e Insti

• La Unidad de Contabilidad
Contabilidad tendrá la responsabilidad de 
cotejar la información de las Transacciones 
Contables Financieras. (Paso 2)

 
 

Instrucciones adicionales:

• Las Unidades Generadoras de Información 
Financiera del Instituto son las siguientes 
dependencias: Las Subdireccio
Secretaría y Registro, Unidad de Personal,  
Unidad de Mantenimiento y Servicio  de la 
Planta Física, Sección de Adquisiciones y 
Suministros, Sección de Tesorería y Sección 
de Bienes Nacionales. 
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del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales) 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Para el procesamiento de la información 
los documentos que 

transacciones  financieras de la 

La Unidad de Contabilidad/ Sección de 
tendrá la responsabilidad de 

consolidar la información contable financiera 
de las Unidades Generadoras de Información 
Financiera del rectorado e Institutos. 

La Unidad de Contabilidad/ Sección de 
Contabilidad tendrá la responsabilidad de 
cotejar la información de las Transacciones 
Contables Financieras. (Paso 2) 

Instrucciones adicionales:  

Las Unidades Generadoras de Información 
Financiera del Instituto son las siguientes 

Las Subdirecciones, Unidad de 
Secretaría y Registro, Unidad de Personal,  
Unidad de Mantenimiento y Servicio  de la 

Sección de Adquisiciones y 
Suministros, Sección de Tesorería y Sección 
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A.- Objetivo. 
 

Verificar que los saldos de los cargos y abonos  mensuales de los movimientos de las 

cuentas bancarias a conciliar sean los registros hechos en el (los) banco (s) e igualar 

los saldos una vez hechas las sumas y restas de las diferencias entre estas 

transacciones, con el propósito

recursos disponibles en el banco.

 
 

B.- Alcance  
 

Contempla desde  que se recibe  el estado de cuenta del Banco  para comparar los 

movimientos e importes con los registros contables 

Conciliación Bancaria. 

 
 
 

B.- Unidad Responsable. 
 

� Dirección General de Administración y Finanzas

� Unidad de Contabilidad

 

 
 
C.- Unidades Involucradas 
 

� Unidad de Contabilidad

� Unidad de Tesorería
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Verificar que los saldos de los cargos y abonos  mensuales de los movimientos de las 

cuentas bancarias a conciliar sean los registros hechos en el (los) banco (s) e igualar 

los saldos una vez hechas las sumas y restas de las diferencias entre estas 

con el propósito de efectuar un adecuado control del saldo de los 

recursos disponibles en el banco. 

se recibe  el estado de cuenta del Banco  para comparar los 

movimientos e importes con los registros contables hasta la emisión de la 

Dirección General de Administración y Finanzas / Unidad de Administración

de Contabilidad / Sección de Contabilidad 

Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad 

Unidad de Tesorería / Sección de Tesorería 
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Verificar que los saldos de los cargos y abonos  mensuales de los movimientos de las 

cuentas bancarias a conciliar sean los registros hechos en el (los) banco (s) e igualar 

los saldos una vez hechas las sumas y restas de las diferencias entre estas 

un adecuado control del saldo de los 

se recibe  el estado de cuenta del Banco  para comparar los 

hasta la emisión de la 

/ Unidad de Administración 
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E.- Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)
 

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas:  

• Contabilidad debe recibir mensualmente 
los estados de las cuentas bancarias que 
maneja la Universidad, con el fin de 
realizar la conciliación bancaria respectiva 
(Paso 1). 

• La Unidad de Tesorería
Tesorería será la  encargada de remitir a 
la Unidad  de Contabilidad los extractos 
bancarios de los bancos los primeros 
cinco días hábiles de cada mes.

• Para realizar la conciliación bancaria 
utilizará el balance de saldos y el Estado 
de Cuenta bancario para verificar los 
movimientos de las transacciones
financieras (Paso 2). 

• Es responsabilidad de la 
Contabilidad realizar mensualmente las 
conciliaciones bancarias correspondientes 
a las cuentas bancarias y financieras de la 
Universidad.  (Paso 5) 

 

 

Instrucciones adicionales:

- La Conciliación se realiza verificando 
los registros contables contra registros 
bancarios con el fin de igualar los 
saldos. 
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Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales) 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Contabilidad debe recibir mensualmente 
los estados de las cuentas bancarias que 
maneja la Universidad, con el fin de 
realizar la conciliación bancaria respectiva 

esorería /Sección de 
será la  encargada de remitir a 

la Unidad  de Contabilidad los extractos 
bancarios de los bancos los primeros 
cinco días hábiles de cada mes. 

Para realizar la conciliación bancaria se 
el balance de saldos y el Estado 

de Cuenta bancario para verificar los 
movimientos de las transacciones 

Es responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad realizar mensualmente las 
conciliaciones bancarias correspondientes 

bancarias y financieras de la 
 

Instrucciones adicionales: 

La Conciliación se realiza verificando 
los registros contables contra registros 
bancarios con el fin de igualar los 
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ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas: 

• Para Conciliar se debe  identificar y 
clasificar los depósitos en tránsito, 
cheques en tránsito, cargos por servicios, 
cheque devuelto y los Intereses 
Ganados. (Paso 8) 

• La verificación de los registro
tres (3) tipos:  

- Débitos contabilizados por la 
Universidad que se encuentren 
acreditados por el banco.

- Créditos contabilizados por la 
Universidad que encuentren debitados 
por el banco. 

- Partidas pendientes de la conciliación 
anterior (Paso 8 y 9

• Cuando se evidencien errores u 
omisiones contables estas deben ser 
corregidas mediante asientos de ajustes 
en el Balance de Saldos (Paso 10).

• Los Documentos utilizados para la 
Conciliación Bancaria son:

- Estado de cuenta bancario
- Conciliación bancaria d
- Balances de saldos 
- Resumen mensual de comprobantes de 

diario. 
- Relación de Cheques no presentados al 
cobro del mes anterior.
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INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Para Conciliar se debe  identificar y 
depósitos en tránsito, 

cheques en tránsito, cargos por servicios, 
cheque devuelto y los Intereses 

La verificación de los registros será de 

Débitos contabilizados por la 
Universidad que se encuentren 
acreditados por el banco. 

Créditos contabilizados por la 
Universidad que encuentren debitados 

Partidas pendientes de la conciliación 
8 y 9). 

Cuando se evidencien errores u 
omisiones contables estas deben ser 
corregidas mediante asientos de ajustes 
en el Balance de Saldos (Paso 10). 

Los Documentos utilizados para la 
Conciliación Bancaria son: 

Estado de cuenta bancario 
Conciliación bancaria del mes anterior 

 
Resumen mensual de comprobantes de        

Relación de Cheques no presentados al 
cobro del mes anterior. 
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ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas:  

 

• Cuando se evidencien errores u 
omisiones contables estas deben ser 
corregidas mediante asientos de ajustes 
en el Balance de Saldos (Paso 12

• Es responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad /Sección de Contabilidad 
firmar la Conciliación Bancaria 
los documentos que respaldan los 
registros. (Paso 14) 
 

 

Fecha de Actualización: 
 

Página: 
29/76 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Cuando se evidencien errores u 
omisiones contables estas deben ser 
corregidas mediante asientos de ajustes 
en el Balance de Saldos (Paso 12). 

Es responsabilidad de la Unidad de 
ón de Contabilidad 

irmar la Conciliación Bancaria y anexar 
los documentos que respaldan los 
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F.- Formularios y Documentos utilizados:

Conciliación Bancaria.
 
 
G.- Instructivo 
 

Código:   CB 
 
Denominación: Conciliación bancaria
 

 
Origen:  Unida

 
 

Presentación: Tamaño 
 
Papel:   Bond 20
 
Distribución:  Original: Unidad de Contabilidad
 
Periodo de  
Emisión:  Mensual
 
Unidad de 
Origen:   Unidad de Contabilidad
 
Frecuencia:   Cada vez que se 
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Formularios y Documentos utilizados: 
Conciliación Bancaria. 

CB - 01 

Conciliación bancaria 

Unidad de Contabilidad 

Tamaño Carta 

Bond 20 

Original: Unidad de Contabilidad 

Mensual 

Unidad de Contabilidad 

Cada vez que se realiza la conciliación de los bancos

Fecha de Actualización: 
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realiza la conciliación de los bancos. 
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Este Formulario debe ser 

G.- Instructivo: 

Campo 

1. Fecha de elaboración : 

 

2.  Nombre del Banco: 
   

3. Cuenta Bancaria Número: 

4. Saldo según Libro al:: 

Más                                                   Créditos del Banco no Registrados en Libros
5. Fechas de Banco 
 
6. Número de Documento 
 
7. Conceptos 
 
8. Monto: 
 
9. Total: 

 

Menos                               Notas de Debitos y Cheques cargados por el Banco no Registrados en Libros
 
10. Fechas de Banco 

 
11. Número de Documento 

 
12. Conceptos 

 
13. Monto: 

 
14. Total: 

 
15. Saldo Conciliado: 
 
16. Saldo según Estado de Cuenta al: 
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:
 

Conciliación Bancaria 
 

Instrucción  
 

Registre la Fecha en el cual se elabora la Conciliación Bancaria

 
Registre el Nombre del Banco. 

     
Registre el número de la Cuenta Bancaria. 

Indique el Saldo según libros, de acuerdo a la fecha que  se realiza la conciliación 

bancaria. 
Créditos del Banco no Registrados en Libros 

Registre  la fecha que corresponde al crédito no registrado en los libros

Indique el número del documento, para identificar el crédito en la conciliación 

Indique el concepto del crédito no registrado en los libros. 

Indique el Monto que corresponde  al crédito no registrado en los libros

Registre el total  de la suma de todos los créditos no registrados en los libros

Notas de Debitos y Cheques cargados por el Banco no Registrados en Libros

Registre  la fecha que corresponde a la Nota de Debito y Cheque cargado
no Registrados en Libros . 

Registre el número del documento, para identificar la. la Nota de Debito y Cheque 
cargado por el Banco no Registrados en Libros 

Indique el concepto de  la Nota de Debito y Cheque cargado
Registrados en Libros 

Indique el Monto que corresponde  a la Nota de Debito y Cheque cargado
no Registrados en Libros 

Registre el total  de la suma de todas  las  Notas  de Debito y Cheque cargado
Banco no Registrados en Libros 

Registre el saldo conciliado 

Indique el Saldo según Estado de Cuenta, de acuerdo a la fecha que  se realiza la 

conciliación bancaria. 
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llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones: 

Conciliación Bancaria. 

  

Saldo según libros, de acuerdo a la fecha que  se realiza la conciliación 

la fecha que corresponde al crédito no registrado en los libros 

el número del documento, para identificar el crédito en la conciliación  

 

Monto que corresponde  al crédito no registrado en los libros 

el total  de la suma de todos los créditos no registrados en los libros 

Notas de Debitos y Cheques cargados por el Banco no Registrados en Libros 

Nota de Debito y Cheque cargado por el Banco 

Nota de Debito y Cheque 

Nota de Debito y Cheque cargado por el Banco no 

Nota de Debito y Cheque cargado por el Banco 

Notas  de Debito y Cheque cargado por el 

, de acuerdo a la fecha que  se realiza la 



                 REPÚBLICA BOLIVARIANA DEVENEZUELA

      UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

       DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 

                  MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso:            Gestión de Contabilidad y Finanzas

Procedimiento: Conciliación Bancaria
 

Código 
MNYPDGAFCNFUC-07 

Fecha de Vigencia:
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
 

Más 
 
17. Fechas de Banco 

 
18. Número de Documento 

 
19. Conceptos 

 
20. Monto: 

 
21. Total: 

 

Menos                                                 

 
22. Fechas de Banco 

 

23. Número de Documento 

 

24. Conceptos 

 
25. Monto: 

 
26. Total: 

 
27. Saldo Conciliado: 
 

 
28. Elaborado  por: 

 

29. Aprobado por: 

 

30. Dirección General de Administración y 
Finanzas / Unidad de Contabilidad: 

 

31. Fecha 
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Depósitos y Créditos no Registrados por el Banco
 
Registre la fecha que corresponde el Depósito y  Crédito  no  Registrado

 
Indique el número del documento, para identificar el  Depósito y  Crédito  no  
Registrado por el Banco 
 
Indique el concepto del  Depósito y  Crédito  no  Registrado

 
Indique el Monto que corresponde  al   Depósito y  Crédito  no  Registrado

 
Registre el total  de la suma de todas  los  Depósitos  y  Créditos  no  Registrados 
el Banco 
 

Menos                                                 Notas de Débitos y Cheques no Registrados por el Banco

Registre  la fecha que corresponde  la  Nota de Debito y Cheques no Registrados por 
el Banco 

Indique el número del documento, para identificar la  Nota de Debito y Cheques no 
Registrados por el Banco 

Indique el concepto de  la  Nota de Debito y Cheques no Registrados por el Banco

Indique el Monto que corresponde  a la  Nota de Debito y Cheques no Registrados por 
el Banco 
 
Registre el total  de la suma de todas  las  Notas de Débitos y Cheques no Registrados 
por el Banco 
 
Registre el saldo conciliado 
 

Firmas 

Registre Apellidos(s) y Nombre(s)   del responsable asignado para  la elaboración del  
formato. 

Registre  Apellidos(s) y Nombre(s) y la firma autorizada  del responsable asignado 
para  la aprobación del  formato.   

Dirección General de Administración y Registre  Apellidos(s) y Nombre(s) y la firma autorizada  de
de Administración y Finanzas  / Unidad de  Contabilidad 

Registre la fecha  para la firma  de la dirección General de Administración y Desarrollo
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Depósitos y Créditos no Registrados por el Banco 

Crédito  no  Registrado por el Banco 

el número del documento, para identificar el  Depósito y  Crédito  no  

el concepto del  Depósito y  Crédito  no  Registrado por el Banco 

Monto que corresponde  al   Depósito y  Crédito  no  Registrado por el Banco 

el total  de la suma de todas  los  Depósitos  y  Créditos  no  Registrados  por 

Notas de Débitos y Cheques no Registrados por el Banco 

Nota de Debito y Cheques no Registrados por 

Nota de Debito y Cheques no 

Nota de Debito y Cheques no Registrados por el Banco 

Nota de Debito y Cheques no Registrados por 

Notas de Débitos y Cheques no Registrados 

del responsable asignado para  la elaboración del  

la firma autorizada  del responsable asignado 

la firma autorizada  de la Dirección General 

fecha  para la firma  de la dirección General de Administración y Desarrollo 
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F.- Formularios y Documentos utilizados:

Cargos del Banco 
 
 
G.- Instructivo 
 

Código:      CARBNRL
 
Denominación: Conciliación bancaria
 

 
Origen:  Unida

 
 

Presentación: Tamaño Carta
 
Papel:   Bond 20
 
Distribución:  Original: Unidad de Contabilidad
 
Periodo de  
Emisión:  Mensual
 
Unidad de 
Origen:   Unidad de 
 
Frecuencia:   Cada vez que se 
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Formularios y Documentos utilizados: 
el Banco no Registrados en Libros. 

CARBNRL  01  

Conciliación bancaria 

Unidad de Contabilidad 

Tamaño Carta 

Bond 20 

Original: Unidad de Contabilidad 

Mensual 

Unidad de Contabilidad 

Cada vez que se realiza la conciliación de los bancos

Fecha de Actualización: 
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realiza la conciliación de los bancos. 
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:

G.- Instructivo: 

Campo 

1. Fecha de elaboración : 

 
I.- Datos de los Cargos No 
Registrados en Libros 
 
2.  Fechas del Banco: 
 
3. Número de Documento: 

   
4. Conceptos: 

 
5. Monto: 
 
 
6. Total General: 

 
 

II.- Revisión y Aprobación 
Firmas y sellos 

 
7. Elaborado  por: 

 

8. Aprobado por: 

 

9. Dirección General de Administración y 
Finanzas / Unidad de Contabilidad/ Sección de 
Contabilidad: 
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:
 

 
 

Instrucción  
 

Anote  la Fecha en el cual se elabora el formulario para los cargos del banco no 
registrado en libros. 
 

Registre la fecha del banco para cada cargo bancario no registrado en libros

Coloque el Número de Documento del cargo bancario no registrados en libros.

     
Indique el concepto para cada cargo del banco no registrados en libros. 

Indique el monto del cargo bancario no registrados en libros. 

Registre el total  de todos los cargos del banco no registrados en libros.

 

Registre Apellidos(s) y Nombre(s), firma y sello  del responsable asignado para  la 
elaboración del  formato y la fecha. 

Registre  Apellidos(s) y Nombre(s) y la firma autorizada y sello
asignado para  la aprobación del  formato y la fecha.   

Dirección General de Administración y 
Finanzas / Unidad de Contabilidad/ Sección de 

Registre  Apellidos(s) y Nombre(s) y la firma autorizada de
de Administración y Finanzas  / Unidad de  Contabilidad/ Sección de 
Contabilidad. Coloque el Sello para su conformidad  y anote la fecha.

 
 

Fecha de Actualización: 
 

Página: 
35/76 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / COORDINACION NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones: 

el formulario para los cargos del banco no 

para cada cargo bancario no registrado en libros. 

no registrados en libros. 

   
concepto para cada cargo del banco no registrados en libros.  

el monto del cargo bancario no registrados en libros.  

el total  de todos los cargos del banco no registrados en libros. 

del responsable asignado para  la 

y sello del responsable 

la firma autorizada de la Dirección General 
de Administración y Finanzas  / Unidad de  Contabilidad/ Sección de 
Contabilidad. Coloque el Sello para su conformidad  y anote la fecha. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
F.- Formularios y Documentos utilizados:

Créditos del Banco 
 
 
G.- Instructivo 
 

Código:     CREBNRL 
 
Denominación: Conciliación bancaria
 

 
Origen:  Unida

 
 

Presentación: Tamaño Carta
 
Papel:   Bond 20
 
Distribución:  Original: Unidad de Contabilidad
 
Periodo de  
Emisión:  Mensual
 
Unidad de 
Origen:   Unidad de Contabilidad
 
Frecuencia:   Cada vez que se 
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Formularios y Documentos utilizados: 
el Banco no Registrados en Libros. 

CREBNRL 01 

Conciliación bancaria 

Unidad de Contabilidad 

Tamaño Carta 

Bond 20 

Original: Unidad de Contabilidad 

Mensual 

Unidad de Contabilidad 

Cada vez que se realiza la conciliación de los bancos

Fecha de Actualización: 
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realiza la conciliación de los bancos. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:

G.- Instructivo: 

Campo 

1. Fecha de elaboración : 

 
I.- Datos de los Créditos No 
Registrados en Libros 
 
2.  Fechas de Banco: 

 
3. Número de Documento: 

   
4. Conceptos: 

 
5. Monto: 
 
 
6. Total General: 

 

 
 

II.-Revisión y Aprobación 
Firmas y sellos 

 
7. Elaborado  por: 

 

8. Aprobado por: 

 

9. Dirección General de Administración y 
Finanzas / Unidad de Contabilidad/ Sección de 
Contabilidad: 
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:
 

 
 

Instrucción  
 

Registre la Fecha en el cual se elaboran los créditos del banco no r
libros. 
 

Registre la fecha de banco para cada uno de los créditos bancarios no registrados en 
libros. 

Coloque el número de documento para cada uno de los créditos bancarios no 
registrados en libros. 

     
Indique el concepto de  cada uno de los créditos bancarios no registrados en 
libros. 

Indique el  monto para cada uno de los créditos bancarios no registrados en libros.

Registre el monto del total  de todos los créditos del banco no registrados en l

 

Registre Apellidos(s) y Nombre(s) , firma del responsable asignado para  la 
elaboración del  formato y la fecha. 

Registre  Apellidos(s) y Nombre(s) y la firma autorizada del responsable asignado 
para  la aprobación del  formato y la fecha.   

Dirección General de Administración y 
Finanzas / Unidad de Contabilidad/ Sección de 

Registre  Apellidos(s) y Nombre(s) y la firma autorizada y sello 
General de Administración y Finanzas  / Unidad de  Contabilidad / Sección de 
Contabilidad. Coloque el Sello para su conformidad  y anote la fecha.
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones: 

los créditos del banco no registrados en 

para cada uno de los créditos bancarios no registrados en 

de los créditos bancarios no 

   
créditos bancarios no registrados en 

de los créditos bancarios no registrados en libros. 

el monto del total  de todos los créditos del banco no registrados en libros. 

del responsable asignado para  la 

autorizada del responsable asignado 

y sello  de la Dirección 
General de Administración y Finanzas  / Unidad de  Contabilidad / Sección de 
Contabilidad. Coloque el Sello para su conformidad  y anote la fecha. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
F.- Formularios y Documentos utilizados:

Notas de Debito y Cheques no Registrados e
 
 
G.- Instructivo 
 

Código:     NDCHNRB 
 
Denominación: Conciliación bancaria
 

 
Origen:  Unida

 
 

Presentación: Tamaño Carta
 
Papel:   Bond 20
 
Distribución:  Original: Unidad de Contabilidad
 
Periodo de  
Emisión:  Mensual
 
Unidad de 
Origen:   Unidad de Contabilidad
 
Frecuencia:   Cada vez que se 
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Formularios y Documentos utilizados: 
Notas de Debito y Cheques no Registrados en Banco. 

NDCHNRB - 01 

Conciliación bancaria 

Unidad de Contabilidad 

Tamaño Carta 

Bond 20 

Original: Unidad de Contabilidad 

Mensual 

Unidad de Contabilidad 

Cada vez que se realiza la conciliación de los bancos

Fecha de Actualización: 
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realiza la conciliación de los bancos. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:

G.- Instructivo: 

Campo 

1. Fecha de elaboración : 

 

I.- Datos de las Notas de Debito 
y Cheques no registrados en 
Banco 
 
2.  Fechas de Banco: 

   
3. Número de Documento: 

 

4. Conceptos: 

 
5. Monto: 
 
 
6. Total General: 

 

 
 

II.-Revisión y Aprobación 
Firmas y sellos 

 
7. Elaborado  por: 

 

8. Aprobado por: 

 

9. Dirección General de Administración y 
Finanzas / Unidad de Contabilidad: 
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones:
 

 
 

Instrucción  
 

Registre la Fecha en el cual se elabora la Conciliación Bancaria de la notas de debito 
y cheque no registrados en banco. 

Datos de las Notas de Debito 
 

Registre la fecha de banco. 
     

Coloque el Número de Documento de  notas de debito y cheque no registrados 
banco. 

Indique el concepto de  notas de debito y cheque no registrados en banco

Indique los montos de notas de debito y cheque no registrados en banco

Registre el total  de la suma de todas las notas de debito y cheque no registrados en 
banco. 

 

Registre Apellidos(s) y Nombre(s), firma y sello  del responsable asignado para  la 
elaboración del  formato y la fecha. 

Registre  Apellidos(s) y Nombre(s) y la firma autorizada y sello
asignado para  la aprobación del  formato y la fecha.   

Dirección General de Administración y Registre  Apellidos(s) y Nombre(s) y la firma autorizada y sello 
General de Administración y Finanzas  / Unidad de  Contabilidad y la fecha.
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Este Formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes Instrucciones: 

Conciliación Bancaria de la notas de debito 

   
de  notas de debito y cheque no registrados en 

concepto de  notas de debito y cheque no registrados en banco. 

los montos de notas de debito y cheque no registrados en banco. 

notas de debito y cheque no registrados en 

del responsable asignado para  la 

y sello del responsable 

y sello  de la Dirección 
General de Administración y Finanzas  / Unidad de  Contabilidad y la fecha. 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
 

A.- Objetivo. 
 
Establecer los pasos a seguir para la realización del Cierre del Ejercicio Contable de 

un año fiscal para reflejar la informa

en el cual se cierran o se cancelan las cuentas de resultado ( 

genera las cuentas de balance (activo, pasivo, capital) que corresponde.

 

 
B.- Alcance  
 
     Rige para determinar el resultado económico de un ejercicio contable desde la 

revisión del Balance de Comprobación hasta el cierre de todas

 
 

C.- Unidad Responsable. 
 

� Dirección General de Administración y Finanzas / Unidad de Administración

� Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad

 

 
D.- Unidades Involucradas 
 

� Vicerrectorados, Subdirecciones

� Secretaría, Unidades de 

� Direcciones y Unidades
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Establecer los pasos a seguir para la realización del Cierre del Ejercicio Contable de 

fiscal para reflejar la información de los Estados Financieros correspondientes

en el cual se cierran o se cancelan las cuentas de resultado ( Ingreso, egreso)  y 

genera las cuentas de balance (activo, pasivo, capital) que corresponde.

Rige para determinar el resultado económico de un ejercicio contable desde la 

revisión del Balance de Comprobación hasta el cierre de todas las cuentas

Dirección General de Administración y Finanzas / Unidad de Administración

Unidad de Contabilidad / Sección de Contabilidad 

 

Vicerrectorados, Subdirecciones 

Secretaría, Unidades de Secretaría y Registro 

Direcciones y Unidades 

Fecha de Actualización: 
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Establecer los pasos a seguir para la realización del Cierre del Ejercicio Contable de 

ción de los Estados Financieros correspondientes, 

Ingreso, egreso)  y 

genera las cuentas de balance (activo, pasivo, capital) que corresponde. 

Rige para determinar el resultado económico de un ejercicio contable desde la    

las cuentas. 

Dirección General de Administración y Finanzas / Unidad de Administración 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

E.- Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)
 

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas: 

• La Unidad de Contabilidad/ Sección de 
Contabilidad serán responsables revisar 
las cuentas, conciliaciones bancarias y 
saldos. (Paso 1) 

• La Unidad de Contabilidad es responsable 
de planificar, coordinar, supervisar el 
cierre contable de las operaciones de 
contabilidad en la Universidad

• Se deben registrar 
operaciones contables, 
conciliaciones antes de cerrar o cancelar 
las cuentas contables.

• La Unidad de Contabilidad / Sección de 
Contabilidad tendrá la responsabilidad  de 
generar los Estados Financieros antes 
realizar el cierre de las cuentas de ingreso 
y gastos y el traslado al ejercicio  
siguiente, las cuentas reales o de Balance 
(Activo, Pasivo y Patrimonio).

• El ejercicio fiscal a efectos contables, se 
ejecutará  durante el 1ro. de Enero al 31 
de diciembre de cada año.

• La Unidad de Contabilidad realizará 
cierres parciales de las operaciones 
mensualmente. (Paso 6)

• Los ajustes deben corresponder a las 
operaciones para deprec
proveedores y reclasicificaciones de 
cuentas. 
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Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales) 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

La Unidad de Contabilidad/ Sección de 
Contabilidad serán responsables revisar 
las cuentas, conciliaciones bancarias y 

La Unidad de Contabilidad es responsable 
de planificar, coordinar, supervisar el 
cierre contable de las operaciones de 

en la Universidad. 

registrar en libros las 
operaciones contables, los ajustes y 
conciliaciones antes de cerrar o cancelar 
las cuentas contables. (Paso 2) 

La Unidad de Contabilidad / Sección de 
Contabilidad tendrá la responsabilidad  de 
generar los Estados Financieros antes de 
realizar el cierre de las cuentas de ingreso 
y gastos y el traslado al ejercicio  
siguiente, las cuentas reales o de Balance 
(Activo, Pasivo y Patrimonio). (Paso 5) 

El ejercicio fiscal a efectos contables, se 
ejecutará  durante el 1ro. de Enero al 31 

diciembre de cada año. 

La Unidad de Contabilidad realizará 
parciales de las operaciones 

(Paso 6) 

Los ajustes deben corresponder a las 
operaciones para depreciaciones, activos, 

reclasicificaciones de las 
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o  
que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la  
x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

 
A.- Objetivo. 

 
Presentar los estados financieros que suministran la información adecuada y oportuna 

relacionada con la situación financiera de la Universidad, en el período fiscal 

determinado, con el propósito

de decisiones, de acuerdo con los principios de la contabilidad, Leyes, Reglamentos y 

Normativas vigentes.  

 
 

B.- Alcance  
 

Rige para los Estados financieros que serán emitidos para suministrar la información 

financiera trimestral y se inicia en la emisión 

hasta la impresión de los Estados Financieros que serán entregados a los entes 

gubernamentales. 

 
 

C.- Unidad Responsable. 
 

� Unidad de Contabilidad

� Sección de Contabilidad

 
 

D.- Unidades Involucradas 
 

� Unidad de Ejecución 
� Sección de Ejecución Presupuestaria
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los estados financieros que suministran la información adecuada y oportuna 

relacionada con la situación financiera de la Universidad, en el período fiscal 

propósito de proporcionar los elementos necesarios para la toma 

e acuerdo con los principios de la contabilidad, Leyes, Reglamentos y 

Rige para los Estados financieros que serán emitidos para suministrar la información 

y se inicia en la emisión y revisión del Balance de Comprobación

de los Estados Financieros que serán entregados a los entes 

Contabilidad 

de Contabilidad 

 

Unidad de Ejecución Presupuestaria 
Sección de Ejecución Presupuestaria 
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los estados financieros que suministran la información adecuada y oportuna 

relacionada con la situación financiera de la Universidad, en el período fiscal 

de proporcionar los elementos necesarios para la toma 

e acuerdo con los principios de la contabilidad, Leyes, Reglamentos y 

Rige para los Estados financieros que serán emitidos para suministrar la información 

Balance de Comprobación 

de los Estados Financieros que serán entregados a los entes 
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E.- Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales)

ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas:   

• La Unidad de Ejecución Presupuestaria / 
Sección de Ejecución 
consolidado de 
Presupuesto de Gasto. (Paso 1)

• Será responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad generar el reporte del Libro 
Mayor por partidas y cuadrar con el 
Presupuesto de Gastos. (Paso 2)

• La Unidad de Contabilidad tendrá la 
responsabilidad generar los reportes del 
Libro Mayor, Resumen mensual de 
comprobantes y los Estados Financieros
de la Universidad. 

 

Instrucciones adicionales:

• Los Estados Financieros
situación financiera de la universidad
son los siguientes: 

- Balance Comprobación

- Estado de Situación Financiera

- Estado de Rendimiento Financiero

- Activos Fijos Brutos

- Movimiento Patrimonial

- Aportes y Retenciones

-. Ingresos Fiscales
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Descripción del Procedimiento (Flujo Narrativo, Normas e Instrucciones Adicionales) 

NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

La Unidad de Ejecución Presupuestaria / 
Sección de Ejecución entregará el 
consolidado de Ejecución del 
Presupuesto de Gasto. (Paso 1) 

Será responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad generar el reporte del Libro 
Mayor por partidas y cuadrar con el 

esto de Gastos. (Paso 2) 

La Unidad de Contabilidad tendrá la 
generar los reportes del 

Libro Mayor, Resumen mensual de 
os Estados Financieros 
 (Paso 7) 

Instrucciones adicionales: 

Los Estados Financieros que reflejan la 
situación financiera de la universidad 

 

Balance Comprobación 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Rendimiento Financiero 

Activos Fijos Brutos 

Movimiento Patrimonial 

Aportes y Retenciones 

iscales 
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ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas:   

• Es responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad /Sección de Contabilidad 
elaborar, revisar y verific
contables. (Paso 8) 

• El Jefe de la Unidad de Contabilidad / 
Jefe de la Sección de Contabilidad es 
responsable de coordinar  y supervisar la 
ejecución del Cierre Contable.

• Una vez ejecutado el cierre Contable se 
deberá emitir el Balance de Saldos para 
determinar si lo registrado y contabilizado 
expresa la situación financiera de la 
Institución. (Paso 11) 

• De acuerdo a los Lineamientos 
establecidos por la Dirección General de 
Administración y Finanzas, los 
Financieros serán elaborados por la 
Unidad de Contabilidad en dos 
presentaciones: 

a.   Presentación Interna:

b.   Presentación de publicación

 

• Formularios y Documentos utilizados:

Formularios suministrados por: Auditoria 
Interna, Banco Central de Venezuela 
(Cuentas Macroeconómicas), Ministerio 
(División de Estadíst
elaborar los Estados F

Resumen Mensual de Comprobantes
Diario. 
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NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Es responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad /Sección de Contabilidad 
elaborar, revisar y verificar los ajustes 

El Jefe de la Unidad de Contabilidad / 
de la Sección de Contabilidad es 

responsable de coordinar  y supervisar la 
ejecución del Cierre Contable. (Paso 10) 

Una vez ejecutado el cierre Contable se 
deberá emitir el Balance de Saldos para 
determinar si lo registrado y contabilizado 

ción financiera de la 
 

De acuerdo a los Lineamientos 
establecidos por la Dirección General de 
Administración y Finanzas, los Estados 
Financieros serán elaborados por la 
Unidad de Contabilidad en dos 

Interna:  

Presentación de publicación. 

Formularios y Documentos utilizados: 

Formularios suministrados por: Auditoria 
Interna, Banco Central de Venezuela 
(Cuentas Macroeconómicas), Ministerio 
(División de Estadísticas) y OPSU para 

Financieros. 
Resumen Mensual de Comprobantes de 
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ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas:  

 

• Es responsabilidad del 
Unidad de Contabilidad
Contabilidad revisar la información que 
contienen los formatos 
financieros. (Paso 12) 

• Es responsabilidad del (la) Jefe de 
de Contabilidad convocar a reunión al (la) 
Director (a) General de Administración y 
Finanzas y al (la)  Coordin
de Finanzas para pre
Financieros de la Universidad.
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NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

Es responsabilidad del (la) Jefe de la 
Contabilidad /Sección de 

revisar la información que 
los formatos de los estados 

 

Es responsabilidad del (la) Jefe de la unidad 
Contabilidad convocar a reunión al (la) 

Director (a) General de Administración y 
Coordinador (a) Nacional 

para presentar los Estados 
Financieros de la Universidad. (Paso 13) 
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ACTIVIDADES / RESPONSABLES
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ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas:  

• El Jefe de la Unidad de Contabilidad 
tendrá la responsabilidad de solicitar los 
Estados Financieros para 
saldos y situación financiera de los 
Institutos Pedagógicos. (Paso 15)

• El Jefe de la Sección de Contabilidad es 
responsable de entregar l
Financieros al Jefe de la Unidad de 
Contabilidad. 

• Es responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad consolidar la Información de 
los Estados Financieros, a fin de 
presentar la Situación Financiera de la 
Universidad. (Paso 17)

•  Es responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad revisar que la inf
contable de los Institut
sea veraz y oportuna.

•  La (el) Director(a) General de  
Administración y Finanzas deberá firmar 
en atención a la aprobación
Estados Financieros (Paso 
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NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

El Jefe de la Unidad de Contabilidad 
tendrá la responsabilidad de solicitar los 

s para revisar los 
saldos y situación financiera de los 
Institutos Pedagógicos. (Paso 15) 

efe de la Sección de Contabilidad es 
responsable de entregar los Estados 

s al Jefe de la Unidad de 

Es responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad consolidar la Información de 
los Estados Financieros, a fin de 
presentar la Situación Financiera de la 

(Paso 17) 

Es responsabilidad de la Unidad de 
Contabilidad revisar que la información 
contable de los Institutos Pedagógicos  
ea veraz y oportuna. 

Director(a) General de  
Administración y Finanzas deberá firmar 
en atención a la aprobación de los 

(Paso 18). 
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ACTIVIDADES / RESPONSABLES NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES

 

Normas:  

 

• La Dirección General de Administración 
y Finanzas entregará los Estados 
Financieros al Rector, para su 
aprobación. ( Paso 20)

• La Dirección General de Administración 
y Finanzas / Unidad de Contabilidad 
emitirá los 4 ejemplares de los Estados 
Financieros que serán entreg
entes gubernamentales.
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NORMAS / INSTRUCCIONES ADICIONALES 

General de Administración 
y Finanzas entregará los Estados 
Financieros al Rector, para su 

( Paso 20) 

Dirección General de Administración 
Unidad de Contabilidad 

emitirá los 4 ejemplares de los Estados 
que serán entregados a los 

entes gubernamentales. (Paso 22) 
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� Activos: son los bienes, derechos y valores derivados de los hechos, transacciones o 

eventos económico-financieros propios del ente contable, que contribuyen, directa e 

indirectamente, al cumplimiento de sus objetivos y su valor económico se refleja en 

términos monetarios a una fecha o periodos determinados.

� Activo circulante: Comprende el conjunto de cuentas representativas de los bienes y 

derechos patrimoniales que, por su naturaleza, se espera convertir en efectivo o 

consumir dentro de los doce meses siguientes 

o eventos económico-financieros propios del ente contable.

� Activo no circulante: Comprende el conjunto de cuentas representativas de bienes y 

derechos del ente contable, que pueden convertirse en efectivo a mediano y 

plazo, tales como: Inversiones realizadas, préstamos otorgados, venta de mercancías 

o prestación de servicios a crédito, anticipos de fondos concedidos a contratistas de 

obras públicas y conexos, bienes, de carácter permanente, adquiridos para el uso

normal de funcionamiento de sus operaciones y para la construcción de obras del 

dominio privado y del dominio público; así como de derechos derivados del uso de 

bienes intangibles y de pagos por gastos que generan beneficios futuros.

� Comprobantes: Los comprobantes son los documentos que sirven de prueba o de 

evidencia de las  transacciones realizadas; es decir, par

propiedad e importe de las partidas de ingresos, erogaciones, activo o pasivo. 

� Cierre del Ejercicio Económico

para reflejar el cierre del ejercicio económico

la cuenta corriente.  
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son los bienes, derechos y valores derivados de los hechos, transacciones o 

financieros propios del ente contable, que contribuyen, directa e 

indirectamente, al cumplimiento de sus objetivos y su valor económico se refleja en 

netarios a una fecha o periodos determinados. 

Comprende el conjunto de cuentas representativas de los bienes y 

derechos patrimoniales que, por su naturaleza, se espera convertir en efectivo o 

consumir dentro de los doce meses siguientes de ocurridos los hechos, transacciones 

financieros propios del ente contable. 

Comprende el conjunto de cuentas representativas de bienes y 

derechos del ente contable, que pueden convertirse en efectivo a mediano y 

plazo, tales como: Inversiones realizadas, préstamos otorgados, venta de mercancías 

o prestación de servicios a crédito, anticipos de fondos concedidos a contratistas de 

obras públicas y conexos, bienes, de carácter permanente, adquiridos para el uso

normal de funcionamiento de sus operaciones y para la construcción de obras del 

dominio privado y del dominio público; así como de derechos derivados del uso de 

bienes intangibles y de pagos por gastos que generan beneficios futuros.

Los comprobantes son los documentos que sirven de prueba o de 

evidencia de las  transacciones realizadas; es decir, para informar la naturaleza, 

propiedad e importe de las partidas de ingresos, erogaciones, activo o pasivo. 

Cierre del Ejercicio Económico Financiero: Representa las cuentas destinadas 

para reflejar el cierre del ejercicio económico-financiero y para mostrar el resultado en 
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son los bienes, derechos y valores derivados de los hechos, transacciones o 

financieros propios del ente contable, que contribuyen, directa e 

indirectamente, al cumplimiento de sus objetivos y su valor económico se refleja en 

Comprende el conjunto de cuentas representativas de los bienes y 

derechos patrimoniales que, por su naturaleza, se espera convertir en efectivo o 

de ocurridos los hechos, transacciones 

Comprende el conjunto de cuentas representativas de bienes y 

derechos del ente contable, que pueden convertirse en efectivo a mediano y largo 

plazo, tales como: Inversiones realizadas, préstamos otorgados, venta de mercancías 

o prestación de servicios a crédito, anticipos de fondos concedidos a contratistas de 

obras públicas y conexos, bienes, de carácter permanente, adquiridos para el uso 

normal de funcionamiento de sus operaciones y para la construcción de obras del 

dominio privado y del dominio público; así como de derechos derivados del uso de 

bienes intangibles y de pagos por gastos que generan beneficios futuros. 

Los comprobantes son los documentos que sirven de prueba o de 

a informar la naturaleza, 

propiedad e importe de las partidas de ingresos, erogaciones, activo o pasivo.  

Representa las cuentas destinadas 

financiero y para mostrar el resultado en 
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� Cuentas de Cierre: Representa las cuentas que deben ser utilizadas para el cierre de 

las cuentas de resultado.

� Cuentas de Orden: Representa las cuentas que tienen por finalidad el registro y 

control de las transacciones realizadas por el ente contable, que no afectan el activo, 

el pasivo, el patrimonio o las operaciones del período, pero que en un fu

no convertirse en hechos económicos y financieros, y cuya incorporación en los libros 

es necesaria para reflejar las operaciones vinculadas con derechos, hechos jurídicos o 

responsabilidades contingentes. Las cuentas de orden deben presentars

Estado de Situación Financiera  o Balance General.

� Depósitos en Tránsito:

compañía, pero aún no por el banco

� Egresos: Comprenden los créditos presupuestarios como autorización para gastar 

que tiene el ente contable, así como las transacciones financieras, constitutivas de 

incrementos de activos y disminución de pasivos que se realizan en el transcurso del 

ejercicio económico-financiero.

� Estados Financieros: Es el conjunto de estados contables que revelan información 

sobre la realidad económica y financiera del ente contable, comprendiendo el estado 

de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de

de las cuentas de patrimonio, el estado de flujos de efectivo y la cuenta de ahorro

inversión-financiera. 

� Estado de Flujo de Efectivos:

de entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes, 

ejercicio económico-financiero determinado. Su contenido revela el efectivo generado 

y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento, además de la 

variación nata del efectivo.
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Representa las cuentas que deben ser utilizadas para el cierre de 

de resultado. 

Representa las cuentas que tienen por finalidad el registro y 

control de las transacciones realizadas por el ente contable, que no afectan el activo, 

el pasivo, el patrimonio o las operaciones del período, pero que en un fu

no convertirse en hechos económicos y financieros, y cuya incorporación en los libros 

es necesaria para reflejar las operaciones vinculadas con derechos, hechos jurídicos o 

responsabilidades contingentes. Las cuentas de orden deben presentars

Estado de Situación Financiera  o Balance General. 

Depósitos en Tránsito: Son las cantidades que ya han sido registradas por la 

compañía, pero aún no por el banco 

Comprenden los créditos presupuestarios como autorización para gastar 

que tiene el ente contable, así como las transacciones financieras, constitutivas de 

incrementos de activos y disminución de pasivos que se realizan en el transcurso del 

financiero. 

Es el conjunto de estados contables que revelan información 

sobre la realidad económica y financiera del ente contable, comprendiendo el estado 

de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de

de las cuentas de patrimonio, el estado de flujos de efectivo y la cuenta de ahorro

Estado de Flujo de Efectivos: Es el estado financiero que muestra los movimientos 

de entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes, que se producen durante un 

financiero determinado. Su contenido revela el efectivo generado 

y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento, además de la 

variación nata del efectivo. 
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Representa las cuentas que deben ser utilizadas para el cierre de 

Representa las cuentas que tienen por finalidad el registro y 

control de las transacciones realizadas por el ente contable, que no afectan el activo, 

el pasivo, el patrimonio o las operaciones del período, pero que en un futuro pueden o 

no convertirse en hechos económicos y financieros, y cuya incorporación en los libros 

es necesaria para reflejar las operaciones vinculadas con derechos, hechos jurídicos o 

responsabilidades contingentes. Las cuentas de orden deben presentarse al final del 

on las cantidades que ya han sido registradas por la 

Comprenden los créditos presupuestarios como autorización para gastar 

que tiene el ente contable, así como las transacciones financieras, constitutivas de 

incrementos de activos y disminución de pasivos que se realizan en el transcurso del 

Es el conjunto de estados contables que revelan información 

sobre la realidad económica y financiera del ente contable, comprendiendo el estado 

de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de movimiento 

de las cuentas de patrimonio, el estado de flujos de efectivo y la cuenta de ahorro-

Es el estado financiero que muestra los movimientos 

que se producen durante un 

financiero determinado. Su contenido revela el efectivo generado 

y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento, además de la 
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� Estado de Movimiento de las 

muestra los cambios ocurridos durante un determinado ejercicio económico

financiero, en las cuantas que conforman el patrimonio del ente contable.

 

� Estado de Situación Financiera:

estado financiero en el que se presenta de manera sistematizada y a una fecha 

determinada, la situación financiera y patrimonial del ente contable, indicando la 

totalidad de las cuentas que comprenden al activo. Pasivo y patrimonio.

 

� Estado de Rendimiento Financiero:

Resultados, es el estado financiero en el que se presenta las cuentas de ingresos y 

gastos, así como el resultado obtenido, bien sea ahorro o desahorro, durante un 

determinado ejercicio económico

operaciones que realiza el ente contable.

 

� Gastos: Representan el monto de los desembolsos que el ente contable realiza en 

el ejercicio de sus atribuciones y competencias a través de la ejecución de

presupuesto de egreso; así como de las funciones que le son propias, vinculadas 

con los gastos de consumo, rentas de la propiedad, transferencias otorgadas, 

perdidas, gastos diversos y de defensas y seguridad del Estado. Incluye además, la 

cuenta que corresponde a las asignaciones no distribuidas.

 

� Gastos de Defensa y Seguridad d

Representa el monto de los gastos causados tipificados como de defensa y 

seguridad del estado, en la Ley Orgánica de la Controlaría de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal; así como derivados de asignaciones no 

distribuidas. 
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Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio: Es el estado financiero que 

muestra los cambios ocurridos durante un determinado ejercicio económico

financiero, en las cuantas que conforman el patrimonio del ente contable.

Estado de Situación Financiera: Anteriormente denominado Balance General, es el 

estado financiero en el que se presenta de manera sistematizada y a una fecha 

determinada, la situación financiera y patrimonial del ente contable, indicando la 

totalidad de las cuentas que comprenden al activo. Pasivo y patrimonio.

Estado de Rendimiento Financiero: Anteriormente denominado Estado de 

Resultados, es el estado financiero en el que se presenta las cuentas de ingresos y 

gastos, así como el resultado obtenido, bien sea ahorro o desahorro, durante un 

económico-financiero, como consecuencia de las distintas 

operaciones que realiza el ente contable. 

Representan el monto de los desembolsos que el ente contable realiza en 

el ejercicio de sus atribuciones y competencias a través de la ejecución de

presupuesto de egreso; así como de las funciones que le son propias, vinculadas 

con los gastos de consumo, rentas de la propiedad, transferencias otorgadas, 

perdidas, gastos diversos y de defensas y seguridad del Estado. Incluye además, la 

responde a las asignaciones no distribuidas. 

de Defensa y Seguridad del Estado y Asignaciones n

Representa el monto de los gastos causados tipificados como de defensa y 

seguridad del estado, en la Ley Orgánica de la Controlaría de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal; así como derivados de asignaciones no 
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Es el estado financiero que 

muestra los cambios ocurridos durante un determinado ejercicio económico- 

financiero, en las cuantas que conforman el patrimonio del ente contable. 

Balance General, es el 

estado financiero en el que se presenta de manera sistematizada y a una fecha 

determinada, la situación financiera y patrimonial del ente contable, indicando la 

totalidad de las cuentas que comprenden al activo. Pasivo y patrimonio. 

Anteriormente denominado Estado de 

Resultados, es el estado financiero en el que se presenta las cuentas de ingresos y 

gastos, así como el resultado obtenido, bien sea ahorro o desahorro, durante un 

financiero, como consecuencia de las distintas 

Representan el monto de los desembolsos que el ente contable realiza en 

el ejercicio de sus atribuciones y competencias a través de la ejecución del 

presupuesto de egreso; así como de las funciones que le son propias, vinculadas 

con los gastos de consumo, rentas de la propiedad, transferencias otorgadas, 

perdidas, gastos diversos y de defensas y seguridad del Estado. Incluye además, la 

y Asignaciones no Distribuidas: 

Representa el monto de los gastos causados tipificados como de defensa y 

seguridad del estado, en la Ley Orgánica de la Controlaría de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal; así como derivados de asignaciones no 
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� Hacienda Pública: Representa el conjunto de cuentas representativas de capital 

fiscal de la República, de los Estados y de los Municipios, conjuntamente con las 

transferencias, donaciones y contribuciones de capital. Incluye además, los rubros 

que comprenden el ajuste por inflación de los bienes y resultados acumulados de la 

gestión de4 ejercicios fiscales anteriores y del vigente, correspondiente a cada ente 

contable precitado. 

 

� Ingresos: Representan el monto de los beneficios que el ente contable obtiene en el 

juicio de sus atribuciones y competencias a través de la ejecución del presupuesto de 

recursos; así como de las funciones que le son propias, relacionadas con la tributación 

y las operaciones de compra

pueden ser ordinarios o extraordinarios.

� Pasivo: Representa el conjunto de obligaciones o deudas cuantificables del ente 

contable contraídas con terceros, que afectan parte de sus recur

vencimientos a realizarse; incluye asimismo, contingencias proveniente de su 

actividad principal. 

� Pasivo Circulante: Comprende el conjunto de las cuentas representativas de las 

obligaciones del ente contable con terceros, cuyo vencimi

los doce meses de contraídas.

�  Pasivo No Circulante: 

obligaciones del ente contable  con terceros, cuyo vencimiento se producirá en un 

plazo superior a los doce meses 
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Representa el conjunto de cuentas representativas de capital 

fiscal de la República, de los Estados y de los Municipios, conjuntamente con las 

transferencias, donaciones y contribuciones de capital. Incluye además, los rubros 

ste por inflación de los bienes y resultados acumulados de la 

gestión de4 ejercicios fiscales anteriores y del vigente, correspondiente a cada ente 

Representan el monto de los beneficios que el ente contable obtiene en el 

juicio de sus atribuciones y competencias a través de la ejecución del presupuesto de 

recursos; así como de las funciones que le son propias, relacionadas con la tributación 

peraciones de compra-venta. De acuerdo con su naturaleza, los ingresos 

pueden ser ordinarios o extraordinarios. 

Representa el conjunto de obligaciones o deudas cuantificables del ente 

contable contraídas con terceros, que afectan parte de sus recursos en función de los 

vencimientos a realizarse; incluye asimismo, contingencias proveniente de su 

Comprende el conjunto de las cuentas representativas de las 

obligaciones del ente contable con terceros, cuyo vencimiento se producirá dentro de 

los doce meses de contraídas. 

 Representa el conjunto de las cuentas representativas de las 

obligaciones del ente contable  con terceros, cuyo vencimiento se producirá en un 

plazo superior a los doce meses de contraídas. 
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Representa el conjunto de cuentas representativas de capital 

fiscal de la República, de los Estados y de los Municipios, conjuntamente con las 

transferencias, donaciones y contribuciones de capital. Incluye además, los rubros 

ste por inflación de los bienes y resultados acumulados de la 

gestión de4 ejercicios fiscales anteriores y del vigente, correspondiente a cada ente 

Representan el monto de los beneficios que el ente contable obtiene en el 

juicio de sus atribuciones y competencias a través de la ejecución del presupuesto de 

recursos; así como de las funciones que le son propias, relacionadas con la tributación 

venta. De acuerdo con su naturaleza, los ingresos 

Representa el conjunto de obligaciones o deudas cuantificables del ente 

sos en función de los 

vencimientos a realizarse; incluye asimismo, contingencias proveniente de su 

Comprende el conjunto de las cuentas representativas de las 

ento se producirá dentro de 

Representa el conjunto de las cuentas representativas de las 

obligaciones del ente contable  con terceros, cuyo vencimiento se producirá en un 
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� Patrimonio: Es la posición residual de los activos del ente contable, una vez 

deducidos todos sus pasivos y está

Hacienda Publica, el aporte inicial con el cual se constituye en ente 

transferencias, aporte y donaciones de capital recibidas para incrementar sus activos 

o disminuir sus pasivos; así como también la afectación por los resultados.

� Patrimonio Institucional:

para su constitución y las transferencias, aportes y donaciones de capital recibidas por 

el ente contable para incrementar sus activos o disminuir sus pasivos; así como 

también la afectación por los resultados y reservas.

 
� Pérdidas y Gastos Diversos

otros gastos financieros originados por cobros indebidos, indemnizaciones diversas y 

compromisos válidamente contraídos en ejercicios anteriores.

� Plan de Cuentas Patrimoniales:

código y la denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, 

pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, cuentas de orden y cuentas de cierre; que permiten 

la operatividad de la estructura financiera del ente contable.

� Presentación de los Estados Financieros:

responsables de la gestión financiera publica entregan, debidamente certificado, el 

documento definitivo de los estados financieros a las autoridades competentes o 

terceros interesados, con la

� Recursos: Constituyen los medios presupuestarios que el ente contable obtiene en el 

ejercicio de sus atribuciones y competencias, vinculadas con la tributación, 

operaciones de compra-venta, así como por la disminución de activ

de pasivos que ocurren durante el ejercicio económico
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Es la posición residual de los activos del ente contable, una vez 

deducidos todos sus pasivos y está constituido por las cuentas representativas de la 

Hacienda Publica, el aporte inicial con el cual se constituye en ente 

transferencias, aporte y donaciones de capital recibidas para incrementar sus activos 

o disminuir sus pasivos; así como también la afectación por los resultados.

nstitucional: Comprende las cuentas representativas del aporte inic

para su constitución y las transferencias, aportes y donaciones de capital recibidas por 

el ente contable para incrementar sus activos o disminuir sus pasivos; así como 

también la afectación por los resultados y reservas. 

Gastos Diversos: Representa el monto de las amortizaciones, intereses y 

otros gastos financieros originados por cobros indebidos, indemnizaciones diversas y 

compromisos válidamente contraídos en ejercicios anteriores. 

Plan de Cuentas Patrimoniales: Es el instrumento normativo que comprende el 

código y la denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, 

pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, cuentas de orden y cuentas de cierre; que permiten 

la operatividad de la estructura financiera del ente contable. 

tación de los Estados Financieros: Es el momento en el cual los 

responsables de la gestión financiera publica entregan, debidamente certificado, el 

documento definitivo de los estados financieros a las autoridades competentes o 

terceros interesados, con la finalidad de su publicación. 

Constituyen los medios presupuestarios que el ente contable obtiene en el 

ejercicio de sus atribuciones y competencias, vinculadas con la tributación, 

venta, así como por la disminución de activ

de pasivos que ocurren durante el ejercicio económico-financiero. 
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Es la posición residual de los activos del ente contable, una vez 

constituido por las cuentas representativas de la 

Hacienda Publica, el aporte inicial con el cual se constituye en ente contable y las 

transferencias, aporte y donaciones de capital recibidas para incrementar sus activos 

o disminuir sus pasivos; así como también la afectación por los resultados. 

Comprende las cuentas representativas del aporte inicial 

para su constitución y las transferencias, aportes y donaciones de capital recibidas por 

el ente contable para incrementar sus activos o disminuir sus pasivos; así como 

Representa el monto de las amortizaciones, intereses y 

otros gastos financieros originados por cobros indebidos, indemnizaciones diversas y 

tivo que comprende el 

código y la denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, 

pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, cuentas de orden y cuentas de cierre; que permiten 

Es el momento en el cual los 

responsables de la gestión financiera publica entregan, debidamente certificado, el 

documento definitivo de los estados financieros a las autoridades competentes o 

Constituyen los medios presupuestarios que el ente contable obtiene en el 

ejercicio de sus atribuciones y competencias, vinculadas con la tributación, 

venta, así como por la disminución de activos y el incremento 
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� Transacciones: Las transacciones son los hechos económicos que afectan los 

valores de la ecuación patrimonial (activo, pasivo y patrimonio), cuyo reconocimiento 

se refleja en forma de un asiento en los registros de contabilidad, se expresa en 

cantidades monetarias y se encuentra formada por una igualdad entre débitos y 

créditos. 

� Transferencias: Representa el conjunto de cuentas representativas destinadas a 

cubrir los intereses adicionales derivados de deuda vencida y no pagada por títulos y 

valores a corto y largo plazo.

� Unidades Generadoras de Información 

conforman los diferentes niveles de la estructura organizativa de la Universidad,  las 

cuales generan información de transacciones financieras. 
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PLAN DE CUENTAS PATRIMONIALES APLICABLE  A LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICO EXPERIMENTAL LIBERTADOR 
 

 

El Plan de Cuentas Patrimoniales es el instrumento normativo que comprende el código y la 

denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, 

gastos, cuentas de orden y cuentas de cierre que permiten la operatividad de la estructura financiera del 

ente contable. A través del uso del Plan de Cuentas Patrimoniales se identifican y se registran los 

hechos económico-financieros que realiza el ente contable, permitiendo asegurar la obtención de la 

información necesaria para la elaboración y presentación de los estados financieros. 

 

Estructura del código 

El código y la denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el Plan de Cuentas Patrimoniales 

constituyen los elementos básicos para la identificación, valoración y  registro de los hechos o 

transacciones económico financieras que ejecutan los órganos de la República y sus entes 

descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. No obstante, es obligación de tales entes u 

órganos llevar registro auxiliares a los fines de proporcionar información constante con la que se refleje, 

para la misma fecha, cada una de las cuentas y subcuentas respectivas, así como permitir mayor eficiencia 

en la administración de cada rubro y efectividad en las actividades de control de auditoria realizadas a 

partir de los estados financieros. 

 

El código numérico empleado en el Plan de Cuentas patrimoniales para identificar las cuentas y 

subcuentas, consta de nueve (9) dígitos y seis (6) posiciones o categorías que expresan lo distintos niveles 

de desagregación que se utilizan para incorporar el sistema de contabilidad pública, el mayor universo de 

hechos o transacciones económico-financieras, indistintamente de  su naturaleza. La estructura del Código 

es como sigue: 

 

X X X XX XX XX 

GRUPO SUBGRUPO RUBRO CUENTA 

SUBCUENTA 
DE PRIMER 

ORDEN 

SUBCUENTA 
DE SEGUNDO 

ORDEN 



 

 

 

 

Grupo 

Constituye el mayor nivel de agregación de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, 

cuentas de orden y cuentas de cierre, y representa el primer dígito del código, como se expresa en el 

cuadro siguiente: 

 

Código Grupo 

1 Activo 

2 Pasivo 

3 Patrimonio 

4 Cuenta de Orden 

5 Ingresos  

6 Gastos 

7 Cuentas de Cierre 

 

Subgrupo 

Representa el nivel de desagregación del grupo y se identificaen el código con la incorporación de un 

dígito en su estructura y representa la segunda posición del código, tal como se muestra a continuación: 

Código Grupo 
1.1 Activo Circulante 

1.2 Activo No Circulante 

2.1 Pasivo Circulante 

2.2 Pasivo No Circulante 

3.1 Hacienda Pública 

3.2 Patrimonio Institucional 

4.1 Cuenta de Orden Deudoras 

4.2 Cuenta de Orden Acreedoras 

5.1 Ingresos Ordinarios 

5.2 Ingresos extraordinarios 

6.1 Gastos de Consumo 

6.2 Rentas de la Propiedad 

6.3 Transferencias 

6.4 Perdidas y Gastos Diversos 

6.5 Gastos de Defensa y Seguridad del 

Estado y Asignaciones no Distribuidas 

7.1 Cierre del Ejercicio Económico 

Financiero 

 

 



 

 

El Rubro 

Constituye el segundo nivel de desagregación del grupo de cuentas y representa la tercera posición del 

código. Los rubros de cuentas se indican a continuación: 

CÓDIGO RUBRO 

1.1.1 Activo disponible 

1.1.2 Activo exigible 

1.1.3 Activo realizable 

1.1.4 Activos diferidos a corto plazo 

1.1.9 Otros activos circulantes 

1.2.1 Inversiones financieras a largo plazo 

1.2.2 Cuentas y efectos por cobrar a mediano y largo plazo 

1.2.3 Propiedad, planta y equipo 

  

1.2.4 Activos intangibles 

1.2.5 Activos diferidos a mediano y largo plazo 

1.2.9 Otros activos no circulantes 

  

2.1.1 Cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 

2.1.2 Deuda pública a corto plazo 

2.1.3 Pasivos diferentes 

2.1.4 Fondos de terceros 

2.1.9 Otros pasivos circulantes 

2.2.1 Cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 

2.2.2 Deuda pública a largo plazo 

2.2.3 Pasivos diferentes 

2.2.4 Pasivos diferidos 

2.2.5 Depreciación y amortización acumuladas 

2.2.9 Otros pasivos a mediano y largo plazo 

  

3.1.1 Capital física 

3.1.2 Transferencias y donaciones de capital recibidas 

3.1.3 Situado y aportes especiales 

3.1.4 Ajuste por inflación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Resultados 

3.2.1 Capital instrumental 

3.2.2 Transferencias, donaciones de capital y aportes por capitalizar recibidos 

3.2.3 Reservas 

3.2.4 Ajustes por inflación 

3.2.5 resultados 

  

4.1.1 Diversas 

4.2.1 diversas 

5.1.1 Ingresos tributarios 

5.1.2 Aportes y contribuciones a la seguridad social 

5.1.3 Ingresos no tributarios 

5.1.4 Venta de bienes y servicios 

5.1.5 Ingresos de la propiedad 

5.1.6 Ingresos ajenos a la operación 

5.1.7 Transferencias y donación 

5.1.8 Otros ingresos ordinarios 

5.2.1 Ingresos por operaciones diversas. 

  

6.1.1 Gastos de personal 

6.1.2 Materiales, suministros y mercerías 

6.1.3 Servicios no personales 

6.1.4 Depreciación y amortización 

6.2.1 Interés 

6.3.1 Transferencias y donaciones corrientes 

6.3.2 Sueldo y asignaciones a Estado y Municipios 

6.4.1 Perdidas en operaciones 

6.4.2 Perdidas ajenas a la operación 

6.4.3 Gastos diversos 

6.5.1 Gastos de defensa y seguridad del Estado 

6.5.2 Asignaciones no distribuidas 

  

7.1.1 Resumen de ingresos y gastos 

7.1.2 Resultados de la gestión 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS 

Cuenta 
La cuenta, ubicada en la cuarta posición, agrega dos (2) dígitos al código y contribuye el aspecto 
medular de la contabilidad mediante la cual se realiza el registro de los hechos o transacciones 
económicas financieras, que afectan al ente contable. 

 
Subcuenta 
La subcuenta de primer orden representa el primer nivel de especificidad de la cuenta y la quinta 
posición del código, al cual le agrega dos (2) dígitos. 
La subcuenta de segundo orden constituye el segundo nivel de desagregación de la cuenta y ocupa la 
sexta posición del código, al cual le agrega dos (2) dígitos. Esta subcuenta permite el registro contable, 
al máximo nivel de detalle, de los hechos o transacciones económicas financiera del ente contable. 

La estructura del Plan de Cuentas Patrimoniales, es la siguiente: 

 

CODIGO DENOMINACIÓN 

1 Activo 

1.1 Activo Circulante 

1.1.1 Activo Disponible 

  
1.1.1.01 Caja y Bancos 

1.1.1.01.01 Caja 

1.1.1.01.02 Bancos 

1.1.1.01.02.01 Bancos Públicos 

  
1.1.1.01.02.02 Bancos privados 

1.1.1.01.02.03 Bancos del exterior 

  

1.1.1.02 INVERSIONES TEMPORALES 

  
1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE 

  

1.1.2.01 INVERSIONES FINANCIERAS EN TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 

1.1.2.01.01 Inversiones en títulos y valores privados a corto plazo 

1.1.2.01.02 Inversiones en títulos y valores públicos a corto plazo 

1.1.2.01.03 Inversiones en títulos y valores externos a corto plazo 



 

 

  

1.1.2.02 PRÉSTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

1.1.2.02.01 Préstamos por cobrar a corto plazo al sector privado 

1.1.2.02.02 Préstamos por cobrar a corto plazo al sector público 

1.1.2.02.02.01 Préstamos por cobrar a corto plazo a la República 

1.1.2.02.02.02 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados sin fines 
empresariales 

1.1.2.02.02.03 Préstamos por cobrar a corto plazo a instituciones de protección social 

1.1.2.02.02.04 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros 

1.1.2.02.02.05 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros 

1.1.2.02.02.06 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados financieros 
bancarios 

1.1.2.02.02.07 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados financieros 
no bancarios 

1.1.2.02.02.08 Préstamos por cobrar a corto plazo al Poder Estadal 

1.1.2.02.02.09 Préstamos por cobrar a corto plazo al Poder Municipal 

1.1.2.02.03 Préstamos por cobrar a corto plazo al sector externo 

1.1.2.02.03.01 Préstamos por cobrar a corto plazo a instituciones sin fines de lucro 

1.1.2.02.03.02 Préstamos por cobrar a corto plazo a gobiernos extranjeros 

1.1.2.02.03.03 Préstamos por cobrar a corto plazo a organismos internacionales 
  

1.1.2.03 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

1.1.2.03.01 Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 

1.1.2.03.02 Deudas de corto plazo por rendir de fondos en avance 

1.1.2.03.03 Deudas de corto plazo por rendir de fondos en anticipo 

1.1.2.03.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 
  

1.1.2.04 EFECTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

1.1.2.04.01 Efectos comerciales por cobrar a corto plazo 

1.1.2.04.99 Otros efectos por cobrar a corto plazo 

  



 

 

1.1.2.05 FONDOS EN AVANCE 

1.1.2.06 FONDOS EN ANTICIPO 

1.1.2.07 FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO 

1.1.2.09 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO 

1.1.2.10 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO 

  

1.1.3 ACTIVO REALIZABLE 
  

1.1.3.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

1.1.3.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

1.1.3.03 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

1.1.3.04 INVENTARIO DE MERCANCÍAS 

1.1.3.05 INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

1.1.3.06 BIENES Y MATERIALES EN TRÁNSITO 

1.1.3.06.01 Bienes y materiales importados en tránsito 

1.1.3.06.02 Bienes y materiales locales en tránsito 

1.1.3.06.03 Bienes y materiales en tránsito entre almacenes 
  

1.1.4 ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 
  

1.1.4.01 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO 
  

1.1.4.01.01 Intereses de la deuda pública interna a corto plazo pagados por 
anticipado 

1.1.4.01.02 Intereses de la deuda pública externa a corto plazo pagados por 
anticipado 

1.1.4.01.03 Otros intereses a corto plazo pagados por anticipado 

1.1.4.01.04 Débitos por apertura de cartas de crédito a corto plazo 

1.1.4.01.99 Otros gastos a corto plazo pagados por anticipado. 
  

1.1.4.02 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA  A CORTO PLAZO 
  

1.1.4.99 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 

  



 

 

1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

  
1.1.9.99 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 

  
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 

  
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

  

1.2.1.01 INVERSIONES FINANCIERAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 
CAPITAL A LARGO PLAZO 

1.2.1.01.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector 
privado. 

1.2.1.01.02 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector 
público. 

1.2.1.01.02.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes  
descentralizados sin fines empresariales. 

1.2.1.01.02.02 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a 
instituciones de protección social. 

1.2.1.01.02.03 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
descentralizados con fines empresariales petroleros. 

1.2.1.01.02.04 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
descentralizados con fines empresariales no petroleros. 

1.2.1.01.02.05 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
descentralizados financieros bancarios. 

1.2.1.01.02.06 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
descentralizados financieros no bancarios. 

1.2.1.01.02.07 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a 
organismos del sector público para el pago de su deuda. 

1.2.1.01.03 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector 
externo. 

1.2.1.01.03.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a 
organismos internacionales. 

1.2.1.01.03.99 Otras inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al 
sector externo. 

  

1.2.1.02 INVERSIONES FINANCIERAS EN TÍTULOS Y VALORES A LARGO 
PLAZO 

1.2.1.02.01 Inversiones en títulos y valores privados a largo plazo 

1.2.1.02.02 Inversiones en títulos y valores públicos a largo plazo 



 

 

1.2.1.02.03 Inversiones en títulos y valores externos a largo plazo 
  

1.2.1.03 PRÉSTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 

1.2.1.03.01 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector privado. 

1.2.1.03.02 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público. 
1.2.1.03.02.01 Préstamos por cobrar a largo plazo a la República 

1.2.1.03.02.02 Préstamos por cobrar a largo plazo a los entes descentralizados sin 
fines empresariales. 

1.2.1.03.02.03 Préstamos por cobrar a largo plazo a instituciones de protección social. 

1.2.1.03.02.04 Préstamos por cobrar a largo plazo a entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros. 

1.2.1.03.02.05 Préstamos por cobrar a largo plazo a entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros. 

1.2.1.03.02.06 Préstamos por cobrar a largo plazo a entes financieros bancarios. 

1.2.1.03.02.07 Préstamos por cobrar a largo plazo a entes financieros no bancarios. 

1.2.1.03.02.08 Préstamos por cobrar a largo plazo al Poder Estadal. 

1.2.1.03.02.09 Préstamos por cobrar a largo plazo al Poder Municipal. 

1.2.1.03.03 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector externo. 

1.2.1.03.03.01 Préstamos por cobrar a largo plazo a instituciones sin fines de lucro. 

1.2.1.03.03.02 Préstamos por cobrar a largo plazo a gobiernos extranjeros. 

  

1.2.1.03.03.03 Préstamos por cobrar a largo plazo a organismos internacionales. 
  

1.2.1.04 FONDO DE ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA 

1.2.1.04.01 Fondo de estabilización macroeconómica de la República 

1.2.1.04.02 Fondo de estabilización macroeconómica del Poder Estadal 

1.2.1.04.03 Fondo de estabilización macroeconómica del Poder Municipal 

  

1.2.1.05 FONDO DE AHORRO INTERGENERACIONAL 

  

1.2.1.06 FONDO DE APORTES DEL SECTOR PÚBLICO 
  

1.2.2 CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
  



 

 

1.2.2.01 CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

1.2.2.01.01 Cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 

1.2.2.01.99 Otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 
  

1.2.2.02 EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

1.2.2.02.01 Efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo 

1.2.2.02.99 Otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo 
  

1.2.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 

  

1.2.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
  

1.2.3.01 BIENES DE USO 

1.2.3.01.01 Edificios e instalaciones 

1.2.3.01.02 Maquinaría y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 
1.2.3.01.03 Equipos de transporte, tracción y elevación. 

1.2.3.01.04 Equipos de comunicaciones y señalamiento. 

1.2.3.01.05 Equipos médicos - quirúrgicos, dentales y veterinarios. 

1.2.3.01.06 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza  y recreación. 

1.2.3.01.07 Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa. 

1.2.3.01.08 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento. 

1.2.3.01.09 Semovientes. 

1.2.3.01.99 Otros bienes de uso. 

  

1.2.3.02 TIERRAS Y TERRENOS 

  

1.2.3.03 TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS 

  

1.2.3.04 EDIFICIOS E INSTALACIONES EXPROPIADOS 
  

1.2.3.05 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 

1.2.3.05.01 Construcciones en proceso de bienes del dominio privado. 

1.2.3.05.02 Construcciones en proceso de bienes del dominio público. 
 



 

 

 

  

1.2.4 ACTIVO INTANGIBLE 
  

1.2.4.01 MARCAS DE FÁBRICA Y PATENTES DE INVENCIÓN 

  
1.2.4.02 DERECHOS DE AUTOR 

  

1.2.4.04 PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 
  

1.2.4.05 ESTUDIOS Y PROYECTOS 

  
1.2.4.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

  

1.2.5 ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

  

1.2.5.01 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A LARGO PLAZO 

1.2.5.01.01 Intereses de la deuda pública interna a largo plazo pagados por 
anticipado. 

1.2.5.01.02 Intereses de la deuda pública externa a largo plazo pagados por 
anticipado. 

1.2.5.01.06 Otros intereses a mediano y largo plazo pagados por anticipado. 

1.2.5.01.99 Otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado. 

  

1.2.5.02 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

  

1.2.5.99 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
  

1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 

  

1.2.9.01 ACTIVOS EN PROCESO JUDICIAL 

1.2.9.01.01 Activos en gestión judicial a mediano y largo plazo 

1.2.9.01.02 Títulos y otros valores de la deuda pública en litigio a largo plazo 

  

1.2.9.99 ACTIVOS NO CIRCULANTES DIVERSOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

  

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CIRCULANTE 
  



 

 

2.1.1 CUENTAS  Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

  

2.1.1.01 GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR 

2.1.1.01.01 Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 

2.1.1.01.02 Complementos de sueldos y salarios por pagar 

2.1.1.01.03 Asistencia socio económica por pagar 

2.1.1.01.04 Prestaciones sociales e indemnizaciones por pagar 

2.1.1.01.05 Capacitación y adiestramiento por pagar 

2.1.1.01.99 Otros gastos de personal por pagar 
  

2.1.1.02 APORTES PATRONALES  Y LEGALES POR PAGAR 

2.1.1.02.01 Aportes patronales y legales por pagar al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) 

2.1.1.02.02 Aportes patronales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio 
de Educación (IPASME) 

  

2.1.1.02.03 Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones 

2.1.1.02.04 Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 

2.1.1.02.05 Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda 

2.1.1.02.06 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y Gastos 
Funerarios 

2.1.1.02.07 Aportes patronales por pagar a cajas de ahorro 

2.1.1.02.08 Aportes patronales por pagar a los organismos de seguridad social 

2.1.1.02.99 Otros aportes legales por pagar 

  

2.1.1.03 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR 

2.1.1.03.01 Retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS) 

2.1.1.03.02 Retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del 
Ministerio de Educación (IPASME) 

2.1.1.03.03 Retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones 

2.1.1.03.04 Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso 

2.1.1.03.05 Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda 



 

 

2.1.1.03.06 Retenciones laborales por pagar por servicios de salud, accidentes 
personales y Gastos Funerarios 

2.1.1.03.07 Retenciones laborales por pagar a cajas de ahorro 

2.1.1.03.08 Retenciones laborales por pagar al Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (INCES) 

  

2.1.1.03.09 Retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia 

2.1.1.03.99 Otras retenciones laborales por pagar 

  

2.1.1.04 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.04.01 Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 

2.1.1.04.02 Cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 

2.1.1.04.03 Obligaciones de ejercicios anteriores 

2.1.1.04.99 Otras cuentas por pagar a corto plazo 
  

2.1.1.05 EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.05.01 Efectos por pagar a proveedores a corto plazo 

2.1.1.05.02 Efectos por pagar a contratistas a corto plazo 

2.1.1.05.99 Otros efectos por pagar a corto plazo 

  

2.1.1.06 INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

2.1.1.06.01 Intereses internos por pagar a corto plazo 

2.1.1.06.02 Intereses externos por pagar a corto plazo 
  

2.1.2 DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO 

  

2.1.2.01 DEUDA PÚBLICA INTERNA POR TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 

2.1.2.01.01 Bonos y otros valores de la deuda pública interna a corto plazo. 

2.1.2.01.02 Letras del Tesoro a corto plazo 

  

2.1.2.02 DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PRÉSTAMOS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

2.1.2.02.01 Deuda interna por préstamos recibidos del sector privado por pagar a corto 
plazo 

2.1.2.02.02 Deuda interna por préstamos recibidos de la República por pagar a corto 
plazo 



 

 

2.1.2.02.03 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados sin 
fines empresariales por pagar a corto plazo 

  
2.1.2.02.04 Deuda interna por préstamos recibidos de instituciones de protección 

social por pagar a corto plazo 

2.1.2.02.05 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros por pagar a corto plazo 

2.1.2.02.06 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros por pagar a corto plazo 

2.1.2.02.07 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados 
financieros bancarios  por pagar a corto plazo 

2.1.2.02.08 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados 
financieros no bancarios  por pagar a corto plazo 

2.1.2.02.09 Deuda interna por préstamos recibidos del Poder Estadal por pagar a corto 
plazo 

2.1.2.02.10 Deuda interna por préstamos recibidos del Poder Municipal por pagar a 
corto plazo 

  

2.1.2.03 DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 

2.1.2.03.01 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo 

  

2.1.2.04 DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMOS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO 

2.1.2.04.01 Deuda externa por préstamos recibidos de gobiernos extranjeros por 
pagar a corto plazo 

2.1.2.04.02 Deuda externa por préstamos recibidos de organismos internacionales por 
pagar a corto plazo 

2.1.2.04.03 Deuda externa por préstamos recibidos de instituciones financieras 
externas por pagar a corto plazo 

2.1.2.04.04 Deuda externa por préstamos recibidos de proveedores de bienes y 
servicios externos por pagar a corto plazo 

  
2.1.2.05 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DERIVADAS DE DEUDA 

PÚBLICA 
  

2.1.2.09 DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO POR DISTRIBUIR 

2.1.2.09.01 Deuda pública interna a corto plazo por distribuir 

2.1.2.09.02 Deuda pública externa a corto plazo por distribuir 
  

2.1.3 PASIVOS DIFERIDOS 
  



 

 

2.1.3.01 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 
  

2.1.4 FONDOS DE TERCEROS 
  

2.1.4.01 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 
  

2.1.4.99 OTROS FONDOS DE TERCEROS 

2.1.4.99.01 Retenciones de impuestos 

2.1.4.99.01.01 Retenciones por pagar por concepto de impuesto sobre la renta 

2.1.4.99.01.02 Retenciones por pagar por concepto de impuesto al valor agregado 

2.1.4.99.01.03 Retenciones por pagar por concepto de impuesto del uno por mil 
(1x1000) 

2.1.4.99.01.99 Otras retenciones de impuesto por pagar 

2.1.4.99.02 Retenciones contractuales 

2.1.4.99.02.01 Retenciones efectuadas a proveedores pendientes de devolución 

2.1.4.99.02.02 Retenciones efectuadas a contratistas pendientes de devolución 

2.1.4.99.03 Retenciones al personal jubilado 

2.1.4.99.03.01 Retenciones efectuadas al personal jubilado por pagar por servicios de 
salud, accidentes personales y gastos funerarios 

2.1.4.99.03.02 Retenciones efectuadas al personal jubilado por pagar a cajas de ahorro. 

2.1.4.99.03.99 Otras retenciones efectuadas al personal jubilado por pagar a sus 
legítimos beneficiarios. 

  

2.1.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
  

2.1.9.99 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 
  

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE 
  

2.2.1 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

  

2.2.1.01 CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

2.2.1.01.01 Cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 

2.2.1.01.02 Cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo 
  

2.2.1.02 EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO 



 

 

2.2.1.02.01 Efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo 

2.2.1.02.02 Efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo 

  

2.2.2 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 

  

2.2.2.01 DEUDA PÚBLICA INTERNA POR TÍTULOS Y VALORES A LARGO 
PLAZO 

2.2.2.01.01 Bonos y otros valores de la deuda pública interna a largo plazo 

  

2.2.2.02 DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PRÉSTAMOS POR PAGAR A LARGO 
PLAZO 

2.2.2.02.01 Deuda interna por préstamos recibidos del sector privado por pagar a largo 
plazo. 

2.2.2.02.02 Deuda interna por préstamos recibidos de la República por pagar a largo 
plazo. 

2.2.2.02.03 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados sin 
fines empresariales por pagar a largo plazo. 

2.2.2.02.04 Deuda interna por préstamos recibidos de instituciones de protección 
social por pagar a largo plazo 

2.2.2.02.05 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros pagar a largo plazo 

2.2.2.02.06 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros por pagar a largo plazo 

2.2.2.02.07 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados 
financieros bancarios por pagar a largo plazo 

2.2.2.02.08 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados 
financieros no bancarios por pagar a largo plazo 

2.2.2.02.09 Deuda interna por préstamos recibidos del Poder Estadal por pagar a largo 
plazo 

2.2.2.02.10 Deuda interna por préstamos recibidos del Poder Municipal por pagar a 
largo plazo 

  
2.2.2.03 DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR TÍTULOS Y VALORES A LARGO 

PLAZO 
2.2.2.03.01 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo 

  
2.2.2.04 DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMOS POR PAGAR A 

LARGO PLAZO 

2.2.2.04.01 Deuda externa por préstamos recibidos de gobiernos extranjeros por 
pagar a largo plazo 

2.2.2.04.02 Deuda externa por préstamos recibidos de organismos internacionales por 
pagar a largo plazo 



 

 

2.2.2.04.03 Deuda externa por préstamos recibidos de instituciones financieras 
externas por pagar a largo plazo 

2.2.2.04.04 Deuda externa por préstamos recibidos de proveedores de bienes y 
servicios externos por pagar a largo plazo 

  
2.2.2.09 DEUDA  PÚBLICA A LARGO PLAZO POR DISTRIBUIR 

2.2.2.09.01 Deuda pública interna a largo plazo por distribuir 

2.2.2.09.02 Deuda pública externa a largo plazo por distribuir 

  
2.2.3 PASIVOS DIFERIDOS 

  

2.2.3.01 PASIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

2.2.3.01.01 Certificados de reintegro tributario a mediano y largo plazo 

2.2.3.01.02 Bonos de exportación 

2.2.3.01.03 Bonos en dación de pagos 

  
2.2.4 PROVISIONES 

  

2.2.4.01 PROVISIONES 

2.2.4.01.01 Provisión para cuentas incobrables 

2.2.4.01.02 Provisión para despidos 

2.2.4.01.03 Provisión para pérdidas en el inventario 

2.2.4.01.04 Provisión para beneficios sociales 

2.2.4.01.99 Otras provisiones 

  

2.2.5 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 

  

2.2.5.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO 

2.2.5.01.01 Depreciación acumulada de edificios e instalaciones. 

2.2.5.01.02 Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, 
campo, industria y taller. 

2.2.5.01.03 Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación. 

2.2.5.01.04 Depreciación acumulada de equipos  de comunicaciones 

2.2.5.01.05 Depreciación acumulada de equipos médico-quirúrgicos, dentales y 
veterinarios. 



 

 

2.2.5.01.06 Depreciación acumulada de equipos  científicos, religiosos, de enseñanza y 
recreación. 

2.2.5.01.07 Depreciación acumulada de equipos y armamentos de orden público, 
seguridad y defensa. 

2.2.5.01.08 Depreciación acumulada de máquinas, muebles y demás equipos de 
oficina y de alojamiento. 

2.2.5.01.09 Depreciación acumulada de semovientes. 

2.2.5.01.99 Depreciación acumulada de otros bienes de uso. 

  

2.2.5.02 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 

2.2.5.02.01 Amortización acumulada de marcas de fábrica y patentes de invención. 

2.2.5.02.02 Amortización acumulada de derechos de autor. 

2.2.5.02.04 Amortización acumulada de paquetes y programas de computación. 

2.2.5.02.05 Amortización acumulada de estudios y proyectos. 

2.2.5.02.99 Amortización acumulada de otros activos intangibles. 

  

2.2.9 OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

  

2.2.9.99 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 

  

3 PATRIMONIO 

3.1 HACIENDA PÚBLICA 

  
3.1.1 CAPITAL FISCAL 

  

3.1.1.01 CAPITAL FISCAL 

  
3.1.2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 

  

3.1.2.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 

3.1.2.01.01 Transferencias de capital recibidas del sector privado 

3.1.2.01.02 Transferencias de capital recibidas del sector público 

3.1.2.01.03 Transferencias de capital recibidas del exterior 

3.1.2.01.99 Otras transferencias de capital recibidas del sector público 

  
3.1.2.02 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 



 

 

3.1.2.02.01 Donaciones de capital internas recibidas 

3.1.2.02.02 Donaciones de capital externas recibidas 

  

3.1.3 SITUADO Y APORTES ESPECIALES 

  

3.1.3.01 SITUADO 

3.1.3.01.01 Situado Constitucional 

3.1.3.01.01.01 Situado Estadal 

3.1.3.01.01.02 Situado Municipal 

  

3.1.3.02 SUBSIDIO DE RÉGIMEN ESPECIAL 

  
3.1.3.03 ASIGNACIONES ECONÓMICAS ESPECIALES 

3.1.3.03.01 Asignaciones económicas especiales - Estadal 

3.1.3.03.02 Asignaciones económicas especiales - Estadal a Municipal 

3.1.3.03.03 Asignaciones económicas especiales - Municipal 

3.1.3.03.04 Asignaciones económicas especiales - Fondo Nacional de los 
Consejos Comunales 

3.1.3.03.05 Asignaciones económicas especiales – Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional 

  

3.1.3.04 FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN 

  
  

3.1.3.05 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

3.1.3.05.01 Fondo de Compensación Interterritorial Estadal 

3.1.3.05.02 Fondo de Compensación Interterritorial Municipal 

3.1.3.05.03 Fondo de Compensación Interterritorial Poder Popular 

3.1.3.05.04 Fondo de Compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional 

  

3.1.3.06 APORTES DEL SECTOR PÚBLICO, AL PODER ESTADAL Y AL PODER 
MUNICIPAL POR TRANSFERENCIA DE SERVICIOS 

3.1.3.06.01 Aportes del sector público al poder Estadal por transferencia de servicios 

3.1.3.06.02 Aportes del sector público al poder Municipal por transferencia de 
servicios   



 

 

3.1.3.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL  DE ORGANISMOS DEL 
SECTOR PÚBLICO RECIBIDAS POR LOS CONSEJOS COMUNALES 

3.1.3.07.01 Transferencias de capital de organismos del sector público recibidas por 
los Consejos Comunales 

3.1.3.07.02 Donaciones de capital de organismos del sector público recibidas por los 
Consejos Comunales 

  
3.1.5 RESULTADOS 

  
3.1.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS 

  

3.1.5.02 RESULTADO DEL EJERCICIO 

  

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

  

3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL 

  
3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL 

  
3.2.2 TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR 

CAPITALIZAR RECIBIDOS 

  
3.2.2.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 

3.2.2.01.01 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado 

3.2.2.01.02 Transferencias de capital internas recibidas del sector público 

3.2.2.01.03 Transferencias de capital recibidas del exterior 

3.2.2.01.99 Otras transferencias de capital internas recibidas del sector público 

  

3.2.2.02 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 

3.2.2.02.01 Donaciones de capital internas recibidas 

3.2.2.02.02 Donaciones de capital externas recibidas 

  

3.2.2.03 APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS 

  

3.2.2.04 DIVIDENDOS POR DISTRIBUIR 

  

3.2.3 RESERVAS 

  
3.2.3.01 RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS 

  



 

 

3.2.5. RESULTADOS 

  

3.2.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS 

  
3.2.5.02 RESULTADO DEL EJERCICIO 

  

4 CUENTAS DE ORDEN 

4.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

4.1.1 DIVERSAS 

  

4.1.1.01 COMPROMISOS FUTUROS 

  

4.1.1.02 FIANZAS Y GARANTIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD 

4.1.1.02.01 Fondos en garantía 

4.1.1.02.02 Títulos y valores recibidos en garantía 

4.1.1.02.03 Documentos representativos de fianzas a favor de la entidad 

4.1.1.02.99 Otras garantías a favor de la entidad 

  
4.1.1.03 MERCANCÍA DECOMISADA 

  

4.1.1.04 MERCANCÍA DECOMISADA PERDIDA O EXTRAVIADA 

  

4.1.1.05 DEMANDAS JUDICIALES 

  

4.1.1.06 ESPECIES FISCALES 

  

4.1.1.07 ESPECIES FISCALES ENTREGADAS 

  
4.1.1.08 FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA 

4.1.1.08.01 Fondos en custodia 

4.1.1.08.02 Valores en custodia 

  
4.1.1.09 INMUEBLES DADOS EN COMODATO 

4.1.1.10 RECLAMACIONES EN ESTUDIO 

4.1.1.11 MERCANCÍAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN 

 



 

 

4.1.1.12 FIDEICOMISO 

  

4.1.1.13 INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO 

  

4.1.1.14 TRIBUTOS COBRADOS EN EXCESO 

  

4.1.1.15 RAMOS DE INGRESOS DERECHOS LIQUIDADOS 

  

4.1.1.16 EXONERACIONES DE INGRESOS 

  
4.2. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

4.2.1 DIVERSAS 

  
4.2.1.01 COMPROMISOS FUTUROS – CONTRA 

  

4.2.1.02 FIANZAS Y GARANTIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD – CONTRA 

4.2.1.02.01 Fondos en garantía 

4.2.1.02.02 Títulos y valores recibidos en garantía 

4.2.1.02.03 Documentos representativos de fianzas a favor de la entidad 

4.2.1.02.99 Otras garantías a favor de la entidad 

  

4.2.1.03 MERCANCÍA DECOMISADA – CONTRA 

4.2.1.04 MERCANCÍA DECOMISADA PERDIDA O EXTRAVIADA – CONTRA 

4.2.1.05 DEMANDAS JUDICIALES – CONTRA 

4.2.1.06 ESPECIES FISCALES - CONTRA 

4.2.1.07 ESPECIES FISCALES ENTREGADAS - CONTRA 

  
4.2.1.08 VALORES EN CUSTODIA  - CONTRA 

4.2.1.08.01 Fondos en custodia 

4.2.1.08.02 Valores en custodia 

  

4.2.1.09 INMUEBLES DADOS EN COMODATO – CONTRA 

  

4.2.1.10 RECLAMACIONES EN ESTUDIO  - CONTRA 

  

4.2.1.11 MERCANCÍAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN -CONTRA 

  



 

 

4.2.1.12 FIDEICOMISO - CONTRA 

  
4.2.1.13 INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO - CONTRA 

  

4.2.1.14 TRIBUTOS COBRADOS EN EXCESO - CONTRA 

  
4.2.1.15 RAMOS DE INGRESOS 

  
4.2.1.16 EXONERACIONES DE INGRESOS 

  
5 INGRESOS 

5.1 INGRESOS ORDINARIOS 

5.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 

5.1.1.01 IMPUESTOS DIRECTOS 

5.1.1.01.01 Impuesto sobre la renta 

5.1.1.01.02 Impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos 

5.1.1.01.03 Reparos administrativos al Impuesto Sobre la Renta 

5.1.1.01.04 Reparos administrativos al Impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás 
ramos conexos 

  

5.1.1.02 IMPUESTOS INDIRECTOS 

5.1.1.02.01 Impuesto de importación 

5.1.1.02.02 Impuesto de exportación 

5.1.1.02.03 Impuesto sobre la producción, el consumo y transacciones financieras 

5.1.1.02.04 Impuestos a las actividades de juego de envite o azar 

5.1.1.02.12 Deudas morosas 

5.1.1.02.99 Otros impuestos indirectos 

  

5.1.1.03 TASAS 
  
5.1.1.04 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

5.1.1.04.01 Contribuciones sobre la plusvalía inmobiliaria 

5.1.1.04.02 Contribuciones por mejoras 

5.1.1.04.99 Otras contribuciones especiales 

  
5.1.2 APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.1.2.01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 



 

 

5.1.2.01.01 Aportes del sector privado 

5.1.2.01.02 Aportes del sector público 

  

5.1.2.02 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.1.2.02.01 Contribuciones del sector privado 

5.1.2.02.02 Contribuciones del sector público 

  

5.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

5.1.3.01 INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO 

5.1.3.01.01 Regalías 

5.1.3.01.02 Impuesto superficial de hidrocarburos 

5.1.3.01.03 Impuesto de extracción 

5.1.3.01.04 Impuesto de registro de exportación 

5.1.3.01.05 Participación por Azufre 

5.1.3.01.06 Participación por Coque 

5.1.3.01.07 Ventajas especiales petroleras 

5.1.3.01.99 Otros ingresos del dominio petrolero 

  
5.1.3.02 INGRESOS DEL DOMINIO MINERO 

5.1.3.02.01 Superficial minero 

5.1.3.02.02 Impuesto de explotación 

5.1.3.02.03 Ventajas especiales mineras 

5.1.3.02.04 Regalía minera de oro 

  

5.1.3.03 INGRESOS DEL DOMINIO FORESTAL 

5.1.3.03.01 Impuesto superficial 

5.1.3.03.02 Impuesto de explotación o aprovechamiento 

5.1.3.03.03 Permiso o autorización para la explotación o aprovechamiento de los recursos 
forestales 

5.1.3.03.04 Autorización para deforestación 

5.1.3.03.05 Autorización para movilizar productos forestales 

5.1.3.03.06 Participación por la explotación en zonas de reserva forestal 

5.1.3.03.07 Ventajas especiales por recursos forestales 

  



 

 

5.1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

  

5.1.4.01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

5.1.4.01.01 Ingresos por la venta de bienes 

5.1.4.01.02 Ingresos por la venta de servicios 

5.1.4.01.99 Ingresos por la venta de otros bienes y servicios 

5.1.4.05 INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS 

  

5.1.4.99 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 

  
5.1.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 

  
5.1.5.01 INTERESES POR PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 

5.1.5.01.01 Intereses por préstamos concedidos al sector privado 

5.1.5.01.02 Intereses por préstamos concedidos al sector público 

5.1.5.01.03 Intereses por préstamos concedidos al sector externo 

  

5.1.5.02 INTERESES POR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

5.1.5.02.01 Intereses por depósitos a la vista 

5.1.5.02.02 Intereses por depósitos a plazo fijo 

  
5.1.5.03 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 

5.1.5.03.01 Intereses de títulos y valores privados 

5.1.5.03.02 Intereses de títulos y valores públicos 

5.1.5.03.03 Intereses de títulos y valores externos 

  

5.1.5.04 UTILIDADES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 

5.1.5.04.01 Utilidades de acciones y participaciones de capital del sector privado empresarial 

5.1.5.04.02 Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes descentralizados con 
fines empresariales petroleros 

5.1.5.04.03 Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes descentralizados con 
fines empresariales no petroleros 

5.1.5.04.04 Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes financieros bancarios 

5.1.5.04.05 Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes financieros no bancarios 



 

 

 

  

5.1.5.04.06 Utilidades de acciones y participaciones de capital de organismos internacionales 

5.1.5.04.07 Utilidades de acciones y participaciones de capital de otros entes del sector externo. 

5.1.5.04.08 Utilidades netas semestrales del Banco Central de Venezuela (BCV) 

  

5.1.5.05 UTILIDADES DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE AZAR 

5.1.5.05.01 Utilidades de explotación de juegos de azar por concesiones 

5.1.5.05.02 Utilidades de explotación de juegos de azar de empresas públicas 

  
5.1.5.06 ALQUILERES DE BIENES 

5.1.5.06.01 Alquileres de inmuebles 

5.1.5.06.02 Alquileres de bienes muebles 

5.1.5.06.99 Alquileres de otros bienes 

  

5.1.5.07 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 

  

5.1.5.09 RENTA POR CONCESIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

  

5.1.6 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 

5.1.6.01 SUBSIDIOS PARA PRECIOS Y TARIFAS 

5.1.6.02 INCENTIVOS A LA EXPORTACIÓN 

5.1.6.99 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN 

  

5.1.7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 

5.1.7.01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

5.1.7.01.01 Transferencias corrientes internas recibidas 

  

5.1.7.01.01.
01 

Transferencias corrientes recibidas del sector privado 

5.1.7.01.01.
02 

Transferencias corrientes recibidas del sector público 



 

 

5.1.7.01.01.
03 

Transferencias corrientes recibidas del exterior 

5.1.7.01.01.
99 

Otras transferencias corrientes recibidas del sector público 

5.1.7.01.02 Donaciones corrientes internas recibidas 

5.1.7.01.02.
01 

Donaciones corrientes recibidas del sector privado 

5.1.7.01.02.
02 

Donaciones corrientes recibidas del sector público 

5.1.7.01.02.
03 

Donaciones corrientes recibidas del exterior 

  
5.1.7.02 SITUADO Y ASIGNACIONES A ESTADOS Y MUNICIPIOS 

5.1.7.02.01 Situado constitucional 

5.1.7.02.01.
01 

Situado Estadal 

  

5.1.7.04 SUBSIDIO DE CAPITALIDAD 

  

5.1.7.06 APORTES DEL SECTOR PÚBLICO AL PODER ESTADAL AL PODER MUNICIPAL POR 
TRANSFERENCIA DE SERVICIOS 

5.1.7.06.01 APORTES DEL SECTOR PÚBLICO AL PODER ESTADAL POR TRANSFERENCIA 
DE SERVICIOS 

  

5.1.8 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 

5.1.8.01 INTERESES MORATORIOS 

5.1.8.02 REPAROS FISCALES 

5.1.8.03 SANCIONES FISCALES 

5.1.8.04 JUICIOS Y COSTAS PROCESALES 

5.1.8.05 BENEFICIOS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 

  

5.1.8.06 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS 

5.1.8.07 INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 

5.1.8.08 MULTAS Y RECARGOS 

5.1.8.09 REPAROS ADMINISTRATIVOS AL IMPUESTO A LOS ACTIVOS 
EMPRESARIALES 

5.1.8.10 DIVERSOS REPAROS ADMINISTRATIVOS 

5.1.8.11 INGRESOS EN TRÁNSITO 



 

 

  

5.1.8.99 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 

  

5.2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

5.2.1 INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 

5.2.1.01 LIQUIDACIÓN DE ENTES DESCENTRALIZADOS 

5.2.1.02 HERENCIAS VACANTES 

5.2.1.03 PRIMA EN COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA 

5.2.1.05 INGRESOS PROVENIENTES DE PROCESOS DE LICITACIÓN 

  

5.2.1.06 REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES 

5.2.1.06.01 Reintegro efectuado por exportadores proveniente de bonos de exportación 

5.2.1.06.02 Reintegro efectuado por organismos públicos proveniente de bonos de exportación 

  

5.2.1.07 INGRESOS POR DEVOLUCIONES O REINTEGROS INDEBIDOS 

5.2.1.08 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

5.2.1.08.01 Impuesto a las transacciones financieras 

5.2.1.08.02 Reparos administrativos al impuesto a las transacciones financieras 

5.2.1.08.03 Multas y recargos por el impuesto a las transacciones financieras 

  

5.2.1.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

  

6 GASTOS 

  

6.1 GASTOS DE CONSUMO 

  

6.1.1 GASTOS DE PERSONAL 

6.1.1.01 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 

6.1.1.02 COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 

6.1.1.03 APORTES PATRONALES Y LEGALES 



 

 

6.1.1.04 ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA 

6.1.1.05 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

6.1.1.06 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

  

6.1.1.99 OTROS GASTOS DE PERSONAL 

  

6.1.2 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 

  

6.1.2.01 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 

6.1.3 SERVICIOS NO PERSONALES 

  

6.1.3.01 ALQUILERES DE BIENES 

6.1.3.01.01 Alquileres de bienes inmuebles 

6.1.3.01.02 Alquileres de bienes muebles 

  
6.1.3.02 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 

  

6.1.3.03 SERVICIOS BÁSICOS 

6.1.3.03.01 Electricidad 

6.1.3.03.02 Gas 

6.1.3.03.03 Agua 

6.1.3.03.04 Teléfonos 

6.1.3.03.05 Servicio de comunicaciones 

6.1.3.03.06 Servicio de aseo urbano y domiciliario 

6.1.3.03.07 Servicio de condominio 

  
6.1.3.04 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE 

  

6.1.3.05 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

  

6.1.3.06 PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 

6.1.3.07 VIÁTICOS Y PASAJES 



 

 

6.1.3.08 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 

6.1.3.09 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS 

6.1.3.10 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS 

6.1.3.11 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

6.1.3.12 SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES TEMPORALES 

6.1.3.13 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA VENTA 

6.1.3.14 SERVICIOS FISCALES 

6.1.3.15 SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES 

  

6.1.3.16 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESTADOS POR ORGANISMOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

  
6.1.3.17 IMPUESTOS INDIRECTOS 

6.1.3.17.01 Impuesto al valor agregado 

6.1.3.17.99 Otros impuestos indirectos 

  

6.1.3.18 COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS SOCIALES 

  
6.1.3.99 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 

  
6.1.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

  
6.1.4.01 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO 

6.1.4.01.01 Depreciación de edificios e instalaciones 

6.1.4.01.02 Depreciación de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller 

6.1.4.01.03 Depreciación de equipos de transporte, tracción y elevación 

6.1.4.01.04 Depreciación de equipos de comunicaciones y señalamiento 

6.1.4.01.05 Depreciación de equipos médico-quirúrgicos, dentales y veterinarios 

6.1.4.01.06 Depreciación de equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación 

6.1.4.01.07 Depreciación de equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa 



 

 

6.1.4.01.08 Depreciación de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento 

6.1.4.01.09 Depreciación de semovientes 

6.1.4.01.99 Depreciación de otros bienes de uso 

  

6.1.4.02 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

6.1.4.02.01 Amortización de marcas de fábrica y patentes de invención 

6.1.4.02.02 Amortización de derechos de autor 

6.1.4.02.04 Amortización de paquetes y programas de computación 

6.1.4.02.05 Amortización de estudios y proyectos 

6.1.4.02.99 Amortización de otros activos intangibles 

  

6.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD 

  

6.2.1 INTERESES 

  

6.2.1.01 INTERESES INTERNOS 

6.2.1.01.01 intereses internos por títulos y valores 

6.2.1.01.02 Intereses internos por préstamos 

6.2.1.01.03 Intereses por depósitos internos 

6.2.1.01.99 Intereses por otros financiamientos 

  

6.2.1.02 INTERESES EXTERNOS 

6.2.1.02.01 Intereses externos por títulos y valores 

6.2.1.02.02 Intereses externos por préstamos 

  

6.2.1.03 INTERESES POR MORA Y MULTAS DE LA DEUDA PÚBLICA 

  
6.3 TRANSFERENCIAS 

  

6.3.1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 

  

6.3.1.01 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS 
6.3.1.01.01 Transferencias corrientes internas otorgadas 



 

 

6.3.1.01.01.
01 

Transferencias corrientes otorgadas al sector privado 

6.3.1.01.01.
02 

Transferencias corrientes otorgadas al sector público 

6.3.1.01.01.
03 

Transferencias corrientes otorgadas al exterior 

6.3.1.01.01.
99 

Otras transferencias corrientes otorgadas al sector público 

6.3.1.01.02 Donaciones corrientes internas otorgadas 

6.3.1.01.02.
01 

Donaciones corrientes otorgadas al sector privado 

6.3.1.01.02.
02 

Donaciones corrientes otorgadas al sector público 

6.3.1.01.02.
03 

Donaciones corrientes otorgadas al exterior 

  
6.3.2 SITUADO Y ASIGNACIONES A ESTADOS Y MUNICIPIOS 

  

6.3.2.01 SITUADO 

6.3.2.01.01 Situado Constitucional 

6.3.2.01.01.
01 

Situado Estadal 

  

6.3.2.01.01.0
2 

Situado Municipal 

  

6.3.2.02 SUBSIDIO DE RÉGIMEN ESPECIAL 

  

6.3.2.03 SUBSIDIO DE CAPITALIDAD 

  

6.3.2.04 APORTES AL PODER ESTADAL Y AL PODER MUNICIPAL POR TRANSFERENCIA DE 
SERVICIOS 

6.3.2.04.01 Aportes al poder Estadal por transferencia de servicios 

6.3.2.04.02 Aportes al poder Municipal por transferencia de servicios 

  

6.3.2.05 FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN 

  
6.3.2.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A CONSEJOS COMUNALES 

6.3.2.07.01 Transferencias corrientes a Consejos Comunales 

6.3.2.07.02 Donaciones corrientes a Consejos Comunales 



 

 

  

6.4 PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS 

  
6.4.1 PÉRDIDAS EN OPERACIONES 

  
6.4.1.01 GASTOS ORIGINADOS EN OBLIGACIONES DEL EJERCICIO 

6.4.1.01.01 Devoluciones de cobros indebidos 

6.4.1.01.02 Devoluciones y reintegros diversos 

6.4.1.01.03 Indemnizaciones diversas 

  

6.4.1.02 PÉRDIDA EN OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

6.4.1.02.01 Pérdida en el proceso de distribución de los servicios básicos 

6.4.1.02.99 Otras pérdidas en operación 

6.4.2 PÉRDIDAS AJENAS A LA OPERACIÓN 

  

6.4.2.01 PÉRDIDAS EN INVENTARIOS 

6.4.2.02 PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 

6.4.2.03 PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS 

6.4.2.04 PÉRDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES 

6.4.2.05 PARTICIPACIÓN EN PÉRDIDAS DE OTRAS EMPRESAS 

6.4.2.06 PÉRDIDAS POR AUTO-SEGURO 

6.4.2.07 IMPUESTOS DIRECTOS 

6.4.2.08 INTERESES POR MORA 

  

6.4.3 GASTOS DIVERSOS 

  

6.4.3.01 DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES 

6.4.3.01.01 Descuentos sobre ventas 

6.4.3.01.02 Bonificaciones por ventas 

6.4.3.01.03 Devoluciones por ventas 

6.4.3.01.05 Descuentos en colocación de títulos, letras y otros valores de la deuda pública 

  



 

 

6.4.3.02 INDEMNIZACIONES Y SANCIONES PECUNIARIAS 

6.4.3.02.01 Indemnizaciones pecuniarias por daños y perjuicios 

6.4.3.02.02 Sanciones pecuniarias 

  

6.4.3.99 OTROS GASTOS 

  
6.5 GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS 

6.5.1 GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO 

  

6.5.1.01 GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO 

  
6.5.2 ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS 

  
6.5.2.01 ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS 

  
7 CUENTAS DE CIERRE 

  
7.1 CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO-FINANCIERO 

  

7.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

  

7.1.1.01 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

  

7.1.2 RESULTADO DE LA GESTION 

  

7.1.2.01 AHORRO DE LA GESTIÓN 

7.1.2.02 DESAHORRO DE LA GESTIÓN 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS 
 

 

1 ACTIVO: Son los bienes, derechos y valores derivados de los hechos, transacciones o 
eventos económico-financieros propios del ente contable, que contribuyen, directa e 
indirectamente,  al cumplimiento de sus objetivos, y su valor económico se refleja en términos 
monetarios a una fecha o periodo determinados. 
 

1.1 ACTIVO CIRCULANTE: Comprende el conjunto de cuentas representativas de los 
bienes y derechos patrimoniales que, por su naturaleza, se espera convertir en efectivo o consumir 
dentro de los doce meses siguientes de ocurridos los hechos, transacciones o eventos económico-
financieros propios del ente contable. 
 

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE: Comprende la existencia de los fondos del ente contable en 
moneda nacional o extranjera, cheques u otros valores depositados sin restricciones especificas en 
entidades bancarias. 
 

1.1.1.1 CAJA Y BANCOS: Representa el monto de los fondos disponibles en dinero efectivo y el 
depositado en cuentas corrientes de entidades bancarias, giros bancarios, giros postales y sellos 
postales nacionales y extranjeros en poder del ente contable, de poder liberatorio inmediato y sin 
restricciones de disponibilidad. 
 

1.1.1.1.1 Caja: Representa el monto en dinero efectivo disponibles en moneda nacional y 
extranjeras que no esta sujeta a ningún tipo de restricción. 
 

1.1.1.1.2 Bancos: Representa el monto de los fondos, en moneda nacional y extranjera, 
depositados  en cuentas corrientes en instituciones bancarias del país o del exterior. 
 

1.1.1.1.2.1 Bancos Públicos: Representa el monto de los fondos, en moneda nacional, 
depositados en cuentas corrientes en instituciones bancarias del sector público. 
 

1.1.1.1.2.2 Bancos Privados: Representa el monto de los fondos, en moneda nacional, 
depositados en cuentas corrientes en instituciones bancarias del sector privado. 
 

1.1.1.1.2.3 Bancos del Exterior: Representa el monto de los fondos, en moneda extranjera, 
depositados en cuentas corrientes en instituciones bancarias del exterior. 
 

1.1.1.02  INVERSIONES TEMPORALES: Representa el monto de las colocaciones de 
excedentes de fondos en instituciones bancarias o financieras, temporalmente invertidos con la 
finalidad de obtener rendimiento financiero. Incluyen, entre otras, los títulos y valores, depositados a 
plazo fijo en bancos e instituciones financieras y documentos financieros. 
 

1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE: Comprende los derechos del ente contable derivados de 
colocaciones en títulos y valores, préstamos y ventas a crédito y sobre los fondos girados a los 
titulares de las unidades administradoras adscritas. 
 
 



 

 

1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS EN TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO:  
Representa el monto de las colocaciones de excedentes de fondos del ente contable, con fines de 
política establecida por la República o porque superen las necesidades inmediatas de operación, en 
títulos y valores privados, públicos y externos, cuya recuperación se producirá dentro de los doce 
meses después de concertada la adquisición. 
 

1.1.2.1.1 Inversiones en títulos y valores privados a corto plazo: Representa el monto de las 
colocaciones de excedentes de fondos del ente contable, con fines de política establecida por la 
República o porque superen las necesidades inmediatas de operación, en títulos y valores privados, 
cuya recuperación se producirá dentro de los  doce meses después de concertada la adquisición. 
 

1.1.2.1.2 Inversiones en títulos y valores públicos a corto plazo: Representa el monto de las 
colocaciones de excedentes de fondos del ente contable, con fines de política establecida por la 
República o porque superen las necesidades inmediatas de operación, en títulos y valores del 
sector público, con el propósito de obtener rendimiento a corto plazo. 
 

1.1.2.1.3 Inversiones en títulos y valores externos a corto plazo: Representa el monto de las 
colocaciones de excedentes de fondos del ente contable, con fines de política establecida por la 
República o porque superen las necesidades inmediatas de operación, en títulos y valores públicos 
del sector externo, con el propósito de obtener rendimiento a corto plazo. 
 

1.1.2.2 PRÉSTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Representa el monto de los derechos 
de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos concedidos a instituciones del sector 
privado, público y externo, de conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 
 

1.1.2.2.1 Préstamos por cobrar a  corto plazo al sector privado: Representa el monto de los 
derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos concedidos a instituciones 
del sector privado, de conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 
 

1.1.2.2.2 Préstamos por cobrar a corto plazo al sector público: Representa el monto de los 
derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos concedidos a instituciones 
del sector público, de conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 
 

1.1.2.2.2.1 Préstamos por cobrar a corto plazo a la república: Representa el monto de los 
derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos concedidos a la República, 
de conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 
 

1.1.2.2.2.2 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados sin fines 
empresariales: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente contable, 
provenientes de préstamos concedidos a entes descentralizados sin fines empresariales, de 
conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 

 

1.1.2.2.2.3 Préstamos por cobrar a corto plazo a instituciones de protección social: 
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de 



 

 

préstamos concedidos a instituciones de protección social, de conformidad con las disposiciones 
legales, exigibles a corto plazo. 

 

1.1.2.2.2.4 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados con fines 
empresariales Petroleros: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente 
contable, provenientes de préstamos concedidos a entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros, de conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 

 

1.1.2.2.2.5 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente 
contable, provenientes de préstamos concedidos a entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros, de conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto 
plazo. 
 

1.1.2.2.2.6 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados financieros 
bancarios: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes 
de préstamos concedidos a entes descentralizados financieros bancarios, de conformidad con las 
disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 
 

1.1.2.2.2.7 Préstamos por cobrar a corto plazo a entes descentralizados financieros no 
bancarios: Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes 
de préstamos concedidos a entes descentralizados financieros no bancarios, de conformidad  con 
las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 
 

1.1.2.2.2.8 Préstamos por cobrar a corto plazo al Poder Estadal:  Representa el monto de 
los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos concedidos al Poder 
Estadal, de conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 
 

1.1.2.2.2.9 Préstamos por cobrar a corto plazo al Poder Municipal:  Representa el monto 
de los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos concedidos al 
Poder Municipal, de conformidad con las disposiciones legales, exigibles a corto plazo. 
 

1.1.2.2.3 Préstamos por cobrar a corto plazo al sector externo:  Representa  el monto de 
los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos concedidos a 
instituciones del sector externo, exigible a corto plazo. 

 

1.1.2.2.3.1 Préstamos por cobrar a corto plazo a instituciones sin fines de lucro: 
Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de 
préstamos concedidos a instituciones sin fines de lucro del sector externo, exigible a corto plazo. 
 

1.1.2.2.3.2 Préstamos por cobrar a corto plazo a gobiernos extranjeros: Representa el 
monto de los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos concedidos 
a gobiernos extranjeros, exigible a corto plazo. 
 



 

 

1.1.2.2.3.3 Préstamos por cobrar a corto plazo a organismos internacionales. Representa 
el monto de los derechos de cobro a favor del ente contable, provenientes de préstamos 
concedidos a organismos internacionales, exigible a corto plazo. 
 

1.1.2.3 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Representa el monto de los 
derechos de cobro a terceros, documentados, con plazo de vencimiento dentro de los doce meses 
contados a partir de su emisión. 
 

1.1.2.3.1 Cuentas comerciales por cobrar a corto plazo: Representa el monto de los 
derechos de cobro a favor del ente contable derivados de la  venta a crédito de bienes, 
mercancías o prestación de servicios, exigible a corto plazo. 
 

1.1.2.3.2 Deudas de corto plazo por rendir de fondos en avance: Representa el monto de 
los derechos del ente contable provenientes de las deudas pendientes de rendición, al término del 
ejercicio económico-financiero por parte de los responsables del manejo de fondos girados en 
calidad de avance. 
 

1.1.2.3.3 Deudas de corto plazo por rendir de fondos en anticipo: Representa el monto 
de los derechos del ente contable provenientes de las deudas pendientes de rendición, al término 
del ejercicio económico-financiero, por parte de los responsables del manejo de fondos girados en 
calidad de anticipo. 
 

1.1.2.03.99  Otras cuentas por cobrar a corto plazo: Representa el monto de los derechos del 
ente contable pendientes de cobro a corto plazo derivados de impuestos, tasas, contribuciones 
especiales y otros ingresos no incluidos en las cuentas anteriores. 
 

1.1.2.04   EFECTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Representa el monto de los derechos 
de cobro a terceros, documentados, con plazo de vencimiento dentro de los doce meses contados 
a partir de su emisión. 
 

1.1.2.04.01 Efectos comerciales por cobrar a corto plazo: Representa el monto de los 
derechos de cobro a terceros, respaldados por documentos comerciales, con plazo de vencimiento 
dentro de los doce meses contados a partir de su emisión. 

 

1.1.2.04.99   Otros efectos por cobrar a corto plazo: Representa el monto de los derechos de 
cobro a terceros, documentados, no comerciales, con plazo de vencimiento dentro de los doce 
meses contados a partir de su emisión, no incluidos en las cuentas anteriores. 
 

1.1.2.5 FONDOS  EN AVANCE: Representa el monto de los fondos girados, al titular de la 
unidad administradora central y a los titulares de las unidades administradoras desconcentradas 
adscritas al ente contable, para atender la cancelación de gastos de defensa y seguridad del 
Estado, del servicio exterior, gastos de personal y demás compromisos, conforme a la previsión 
del respectivo reglamento. 
 

1.1.2.6 FONDOS EN ANTICIPO: Representa el monto de los anticipos de fondos girados, 
al titular de la unidad administradora central y a los titulares de las unidades administradoras 



 

 

desconcentradas adscritas al ente contable, con el objeto de cancelar los gastos previstos en el 
respectivo reglamento. 
 

1.1.2.7 FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO: Representa el monto de los fondos 
depositados en entidades bancarias, en moneda de curso legal o extranjera, destinados a atender 
programas o proyectos específicos. 
 
1.1.2.9 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO: Representa el monto de los 
pagos anticipados que en virtud de cláusulas contractuales se conceden a proveedores de bienes 
y servicios, durante el ejercicio económico-financiero. 
 

1.1.2.10 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO Representa 
el monto de los pagos anticipados que en virtud de cláusulas contractuales se conceden  a  
contratistas  de  obras  públicas  y  conexos,  durante  el  ejercicio   económico-financiero. 
 

1.1.3 ACTIVO REALIZABLE: Comprende la existencia de materia prima, materiales y 
suministros de uso general, propiedad del ente contable para ser utilizadas en las diferentes 
operaciones que ejecute, ya sea de uso directo o mediante su transformación o incorporación 
como componente de los productos que elabora. incluye la existencia de productos en proceso o 
terminados y mercancías destinadas para la venta. 
 

1.1.3.1 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:  Comprende la existencia de la materia prima 
adquirida por el ente contable para ser utilizada en las operaciones que ejecute, como 
ingredientes o partes de un producto terminado, o mediante transformación o incorporación como 
componente de los productos que elabora. 
 

1.1.3.2 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS: Comprende la existencia de los 
productos elaborados por el ente contable depositados en las proveedurías y almacenes 
disponibles para la venta o expedición a terceros. 
 

1.1.3.3 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:  Comprende la existencia de los 
productos en proceso del ente contable que, a la fecha del cierre del ejercicio económico-
financiero, se encuentran en proceso de fabricación o montaje en las diferentes operaciones 
requeridas para su elaboración y por tanto, no se venden, expiden o traspasan a otros 
establecimientos sin una posterior manipulación o proceso. 

 

1.1.3.4 INVENTARIO DE MERCANCÍAS: Comprende la existencia de las mercancías que 
tiene el ente contable, depositadas en las proveedurías y almacenes disponibles para la venta o 
expedición a terceros. 

 

1.1.3.5 INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS: Comprende la existencia de 
materiales y suministros de uso general, propiedad del ente contable, destinados para su uso 
directo o para ser utilizados en las operaciones que ejecute. 

 

1.1.3.6 BIENES Y MATERIALES EN TRÁNSITO: Representa el monto de los bienes y 
materiales adquiridos en el exterior o en el país, cuya propiedad ha sido traspasada por los 



 

 

proveedores al ente contable, y el de los transferidos entre almacenes, pero que, por no haber 
sido recibidos, no aparecen registrados en el inventario de dicho ente. 

 

1.1.3.6.1 Bienes y materiales importados en tránsito: Representa el monto de los bienes y 
materiales adquiridos en el exterior, cuya propiedad ha sido traspasada por los proveedores al 
ente contable, pero que, por no haber sido recibidos, no aparecen registrados en el inventario. 

 
1.1.3.6.2 Bienes y materiales locales en tránsito: Representa el monto de los bienes y 
materiales adquiridos en el país, cuya propiedad ha sidotraspasada por los proveedores al ente 
contable, pero que, por no haber sido recibidos, no aparecen registrados en el inventario. 

 

1.1.3.6.3 Bienes y materiales en tránsito entre almacenes: Representa el monto de los 
bienes y materiales transferidos entre almacenes de un mismo ente contable. 

 

1.1.4 ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO: Representa monto de los recursos 
pagados por anticipado por bienes y servicios recibidos con la finalidad de obtener  beneficios 
económicos futuros. 

 

1.1.4.1 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO: Representa el monto 
de los recursos pagados por el ente contable para obtener un beneficio futuro, por concepto de 
desembolsos por bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos, en ejercicios económico-financieros posteriores. 

 

1.1.4.1.1 Intereses de la deuda pública interna a corto plazo pagados por anticipado: 
Representa el monto de los intereses de la deuda pública interna a corto plazo contraída por el 
ente contable pagados por anticipado. 
 

1.1.4.1.2 Intereses de la deuda pública externa a corto plazo pagados por anticipado: 
Representa el monto de los intereses de la deuda pública externa a corto plazo contraída por el 
ente contable pagados por anticipado. 
 

1.1.4.1.3 Otros intereses  a corto plazo pagados por anticipado: Representa el monto de 
otros intereses pagados por anticipado no incluidos en las cuentas anteriores. 

 

1.1.4.1.4 Débitos por apertura de cartas de créditos a corto plazo: Representa el monto 
neto de los fondos girados a instituciones bancarias para la apertura de cartas de crédito 
destinadas a financiar adquisiciones de bienes y servicios en el exterior del país.  

 

1.1.4.01.99  Otros gastos a corto plazo pagados por anticipado: Representa el monto de otros 
gastos pagados por anticipado, distintos de intereses y débitos por apertura de cartas de crédito, 
no registrados en las cuentas anteriores. 

 

1.1.4.02  DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO: Representa el monto 
de los fondos, fianzas, títulos y otros valores otorgados en garantía a corto plazo, para asegurar el 
fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como para afianzar el manejo de los 
fondos y bienes. 

 



 

 

1.1.4.99    OTROS ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO: Representa el monto de otros 
activos diferidos a corto plazo, con características diferentes a los señalados en las cuentas 
anteriores 

 

1.1.9   OTROS ACTIVOS CIRCULANTES: Representa el monto de otros bienes y derechos 
propiedad del ente contable, que razonablemente se espera se convierta en efectivo en un periodo 
menor a un año, no incluidos en las cuentas anteriores. 

 

1.1.9.99    OTROS ACTIVOS CIRCULANTES: Representa el monto de otros bienes y derechos 
propiedad del ente contable no registrados en las cuentas anteriores. 
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE: Comprende el conjunto de cuentas representativas de 
bienes y derechos del ente contable, que pueden convertirse en efectivo a mediano y largo plazo, 
tales como: Inversiones realizadas, préstamos otorgados, venta de mercancías o prestación de 
servicios a crédito, anticipos de fondos concedidos a contratistas de obras públicas y conexos, 
bienes, de carácter permanente, adquiridos para el uso normal de funcionamiento de sus 
operaciones y para la construcción de obras del dominio privado y del dominio público; así como 
de derechos derivados del uso de bienes intangibles y de pagos por gastos que generan 
beneficios futuros. 

 

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: Representa el monto de los 
aportes directos de capital que estime realizar el ente contable a otros entes del sector público, al 
sector privado o al sector externo, que generan participación patrimonial y que no suponen la 
contraprestación de bienes o servicios por el ente receptor y no son reintegrables por los 
beneficiarios; el de las inversiones en títulos y valores de los sectores mencionados; el de los 
préstamos, destinadas a obtener beneficios, cuya recuperación se realizara en ejercicios 
económico-financieros futuros. Comprenden además, el monto de los fondos constituidos a los 
fines de garantizar la estabilidad de los gastos y la sostenibilidad intergeneracional de las políticas 
públicas de desarrollo de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

1.2.1.1 INVERSIONES FINANCIERAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 
A LARGO PLAZO: Representa el monto de los aportes directos de capital que estime realizar el 
ente contable a otros entes del sector público, al sector privado o al sector externo, que generan 
participación patrimonial, que no suponen la contraprestación de bienes o servicios por el ente 
receptor y que no son reintegrables por los beneficiarios. 

 

1.2.1.1.1 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector 
privado: Representa el monto de los aportes directos de capital realizados por el ente contable a 
entes del sector privado. 

 

1.2.1.1.2 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector 
público: Representa el monto de los aportes directos de capital realizados por el ente contable a 
otros entes del sector público. 

 

1.2.1.1.2.1 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
descentralizados sin fines empresariales:  Representa el monto de los aportes directos de 
capital realizados por el ente contable a entes descentralizados sin fines empresariales. 



 

 

 

1.2.1.1.2.2 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a 
instituciones de protección social. Representa el monto de los aportes directos de capital 
realizados por el ente contable a instituciones de protección social. 

 

1.2.1.1.2.3 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
descentralizados  con fines empresariales petroleros: Representa el monto de los aportes 
directos de capital realizados por el ente contable a entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros. 
 
1.2.1.1.2.4 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
Descentralizados  con fines empresariales no petroleros: Representa el monto de los aportes 
directos de capital realizados por el ente contable a entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros. 

 

1.2.1.1.2.5 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
descentralizados financieros bancarios: Representa el monto de los aportes directos de capital 
realizados por el ente contable a entes descentralizados financieros bancarios. 

1.2.1.1.2.6 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a entes 
descentralizados financieros no bancarios: Representa el monto de los aportes directos de 
capital realizados por el ente contable a entes descentralizados financieros no bancarios. 

 

1.2.1.1.2.7 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a 
organismos del sector público para el pago de su deuda: Representa el monto de los aportes 
directos de capital realizados por el ente contable para el pago de su deuda. 

 

1.2.1.01.03 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al 
sector externo: Representa el monto de los aportes directos de capital realizados por el ente 
contable a organismos internacionales u otros entes del sector externo. 
 

1.2.1.01.03.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo a 
organismos internacionales: Representa el monto de los aportes directos de capital realizados 
por el ente contable a organismos internacionales. 

 

1.2.1.01.03.99 Otras inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al 
sector externo:Representa el monto de los aportes directos de capital realizados por el ente 
contable a entes del sector externo. 

 

1.2.1.2 INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO: 
Representa el monto de las colocaciones de excedentes de fondos del ente contable, con fines de 
políticas establecidas por la República o porque superen las necesidades inmediatas de 
operación, en títulos y valores de los sectores privado, público y externo, cuya recuperación se 
producirá a largo plazo. 

 

1.2.1.2.1 Inversiones  en títulos y valores privados a largo plazo: Representa el monto de 
las colocaciones de excedentes del fondo del ente contable, con fines de políticas establecidas 



 

 

por la República o porque superen las necesidades inmediatas de operación, en títulos y valores 
del sector privado, con vencimiento a largo plazo. 

 
1.2.1.2.2 Inversiones  en títulos y valores públicos a largo plazo: Representa el monto de 
las colocaciones de excedentes del fondo del ente contable, con fines de políticas establecidas 
por la República o porque superen las necesidades inmediatas de operación, en títulos y valores 
del sector público, con vencimiento a largo plazo. 

 
 
 
1.2.1.2.3 Inversiones  en títulos y valores externos a largo plazo: Representa el monto de 
las colocaciones de excedentes del fondo del ente contable, con fines de políticas establecidas 
por la República o porque superen las necesidades inmediatas de operación, en títulos y valores 
del sector externo, con vencimiento a largo plazo. 

 

1.2.1.3 PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: Representa el monto de los 
préstamos concedidos por el ente contable a los sectores privados, público y externo, sin incluir 
los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de restitución posterior a 
los doce meses de su otorgamiento. 

 

1.2.1.3.1 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector privado: Representa el monto de 
los derechos sobre préstamos concedidos por el ente contable al sector privado, sin incluir los 
intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de restitución posterior a los 
doce meses de su otorgamiento. 
 

1.2.1.3.2 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector público: Representa el monto de 
los derechos de cobros sobre préstamos concedidos por el ente contable al sector público, sin 
incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de restitución 
posterior a los doce meses de su otorgamiento. 
 

1.2.1.3.2.1 Préstamos por cobrar a largo plazo a la República: Representa el monto de los 
derechos de cobros sobre préstamos concedidos por el ente contable a la República, sin incluir 
los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal  vigente con plazo de restitución posterior a 
los doce meses de su otorgamiento. 
 
1.2.1.3.2.2 Préstamos por cobrar a largo plazo a los entes descentralizados sin fines 
empresariales: Representa el monto de los derechos de cobros sobre préstamos concedidos por 
el ente contable a entes descentralizados sin fines empresariales, sin incluir los intereses, de 
acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de restitución posterior a los doce meses de 
su otorgamiento. 
 
1.2.1.3.2.3 Préstamos por cobrar a largo plazo a instituciones de protección social: 
Representa el monto de los derechos de cobros sobre préstamos concedidos por el ente contable 
a instituciones de protección social, sin incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal 
vigente con plazo de restitución posterior a los doce meses de su otorgamiento. 



 

 

 
1.2.1.3.2.4 Préstamos por cobrar a largo plazo a entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros:  Representa el monto de los derechos de cobros sobre préstamos 
concedidos por el ente contable a entes descentralizados con fines empresariales petroleros, sin 
incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de restitución 
posterior a los doce meses de su otorgamiento. 

 
1.2.1.3.2.5 Préstamos por cobrar a largo plazo a entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros: Representa el monto de los derechos de cobros sobre préstamos 
concedidos por el ente contable a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros, 
sin incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de restitución 
posterior a los doce meses de su otorgamiento. 

 
1.2.1.3.2.6 Préstamos por cobrar a largo plazo a entes financieros bancarios Representa 
el monto de los derechos de cobros sobre préstamos concedidos por el ente contable a entes 
financieros bancarios, sin incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con 
plazo de restitución posterior a los doce meses de su otorgamiento. 
 
1.2.1.3.2.7 Préstamos por cobrar a largo plazo a entes financieros no bancarios: 
Representa el monto de los derechos de cobros sobre préstamos concedidos por el ente contable 
a entes financieros no bancarios, sin incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal 
vigente con plazo de restitución posterior a los doce meses de su otorgamiento.  
 

1.2.1.03.02.08 Préstamos por cobrar a largo plazo al Poder Estadal: Representa el monto de 
los derechos de cobros sobre préstamos concedidos por el ente contable al Poder Estadal, sin 
incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de restitución posterior 
a los doce meses de su otorgamiento. 
 

1.2.1.03.02.09  Préstamos por cobrar a largo plazo al Poder Municipal: Representa el monto de 
los derechos de cobros sobre préstamos concedidos por el ente contable al Poder Municipal, sin 
incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de restitución 
posterior a los doce meses de su otorgamiento. 

 
1.2.1.3.3 Préstamos por cobrar a largo plazo al sector externo: Representa el monto de 
los derechos de cobro sobre préstamos concedidos por el ente contable a organismos 
internacionales u otros entes del sector externo, sin incluir los intereses, de acuerdo con el 
ordenamiento legal vigente con plazo de restitución posterior a los doce meses de su 
otorgamiento. 

 
1.2.1.3.3.1 Préstamos por cobrar a largo plazo a instituciones sin fines de lucro: 
Representa el monto de los derechos de cobro sobre préstamos concedidos por el ente contable 
a instituciones sin fines de lucro, sin incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal 
vigente con plazo de restitución posterior a los doce meses de su otorgamiento. 

 



 

 

1.2.1.3.3.2 Préstamos por cobrar a largo plazo a gobiernos extranjeros: Representa el 
monto de los derechos de cobro sobre préstamos concedidos por el ente contable a gobiernos 
extranjeros, sin incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente con plazo de 
restitución posterior a los doce meses de su otorgamiento. 

 
1.2.1.3.3.3 Préstamos por cobrar a largo plazo a organismos internacionales: 
Representa el monto de los derechos de cobro sobre préstamos concedidos por el ente contable 
a organismos internacionales, sin incluir los intereses, de acuerdo con el ordenamiento legal 
vigente con plazo de restitución posterior a los doce meses de su otorgamiento. 

 
1.2.1.4 FONDO DE ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA: Representa el monto del 
fondo financiero de inversión destinado a garantizar la estabilidad de los gastos a nivel nacional, 
regional y municipal, frente a las fluctuaciones de los ingresos ordinarios, regido por las 
disposiciones legales. 

 
1.2.1.4.1 Fondo de estabilización macroeconómica de la República:  Representa el monto 
de las asignaciones de Fondo de Estabilización Macroeconómica correspondientes a la 
República. 
  

1.2.1.4.2 Fondo de estabilización macroeconómica del Poder Estadal:  Representa el 
monto de las asignaciones de Fondo de Estabilización Macroeconómica correspondientes a los 
Estados. 

 

1.2.1.4.3 Fondo de estabilización macroeconómica del Poder Municipal:  Representa el 
monto de las asignaciones de Fondo de Estabilización Macroeconómica correspondientes a los 
Municipios. 

 

1.2.1.5 FONDO DE AHORRO INTERGENERACIONAL: Representa el monto del fondo 
destinado a garantizar la sostenibilidad intergeneracional de las políticas públicas de desarrollo, 
especialmente la inversión real reproductiva, la educación y la salud, así como promover y 
sostener la competitividad de las actividades productivas no petroleras. 

 

1.2.1.6 FONDO DE APORTES DEL SECTOR PÚBLICO:  Representa el monto del fondo 
destinado a garantizar la viabilidad financiera de las políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones de vivienda y hábitat, así como controlar la gestión de todos los recursos públicos 
invertidos en vivienda y hábitat. 

 

1.2.2   CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa 
el monto de los derechos de cobro a favor del ente contable a mediano y largo plazo, derivados de 
las ventas de bienes, mercancías o prestación de servicios a crédito; así como el de los anticipos 
de fondos concedidos a contratistas de obras públicas y conexos, de conformidad con las 
cláusulas establecidas en los respectivos contratos. 

 

1.2.2.01 Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo: Representa el monto de los derechos 



 

 

del ente contable pendientes de cobro a mediano y largo plazo, derivados de la venta de bienes, 
mercancías o prestación de servicios, así como los de anticipos de fondos concedidos a 
contratistas de obras públicas y conexos, cuya percepción se prevé con posterioridad a los doce 
meses de realizada la transacción. 

 

1.2.2.02.01 Cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo: Representa el monto de 
los derechos de cobro a terceros a favor del ente contable, derivados de la venta a crédito de 
bienes, mercancías o prestación de servicios, cuya percepción se prevé con posterioridad a los 
doce meses de la transacción realizada. 

 

1.2.2.02.99 Otras cuentas por cobrar a mediano y  largo plazo: Representa el monto de los 
derechos del ente contable, pendientes de cobros a mediano y largo plazo no incluidos en las 
cuentas anteriores. 
 

1.2.2.02   EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa el monto de 
los derechos de cobro a favor del ente contable, documentados, con plazo de vencimiento 
posterior a los doce meses contados a partir de su emisión . 

 

1.2.2.02.01  Efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo: Representa el monto de 
los derechos de cobro comerciales a favor del ente contable, documentados, con plazo de 
vencimiento posterior a los doce meses contados a partir de su emisión. 

 
1.2.2.02.99  Otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo: Representa el monto de los 
derechos de cobro a favor del ente contable, documentados, no comerciales, no incluidos en la 
cuenta anterior y con plazo de vencimiento posterior a los doce meses contados a partir de su 
emisión. 

 

1.2.2.03  ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATO DE MEDIANO  Y  LARGO  
PLAZO: Representa el monto de los pagos anticipados que en virtud de cláusulas contractuales 
se conceden a contratistas de obras públicas y conexas, con plazo de vencimiento a mediano y 
largo plazo. 

 

1.2.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Representa el monto de los activos tangibles 
adquiridos o construidos con la finalidad de utilizarlos permanentemente, en el normal 
funcionamiento y prestación de servicios del ente contable, los cuales no están destinadas para la 
venta y cuya vida útil excede de un año. El valor de estos activos incluyen todas las erogaciones 
y cargos a los fines del acondicionamiento para su utilización. Este valor debe incrementarse con 
el de las adiciones, mejoras y reparaciones, que aumenten significativamente la cantidad o 
calidad de la producción o la vida útil del activo. 
 

1.2.3.1 BIENES DE USO: Representa el monto de los bienes muebles y inmuebles 
construidos, adquiridos o recibidos en donación, que poseen vida útil superior a un año y el de los 
semovientes, que son utilizados por el ente contable en los fines que le son propios. 
 

1.2.3.1.1 Edificios e instalaciones: Representa el monto de las construcciones e 
instalaciones realizadas sobre los terrenos propiedad del ente contable destinadas al uso o la 
producción de bienes y servicios públicos. 



 

 

 

1.2.3.1.2 Maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller: 
Representa el monto de las máquinas y equipos requeridos por el ente contable en la industria de 
la construcción y de la manufactura, en la producción agropecuaria y en los talleres. 
 

1.2.3.1.3 Equipos de transporte, tracción y elevación: Representa el monto de los equipos 
destinados al transporte de pasajeros y carga; así como los destinados al arrastre y elevación. 
 

1.2.3.1.4 Equipos de comunicaciones y señalamiento: Representa el monto de los equipos 
de comunicaciones, de señalamiento del tránsito terrestre y del transporte marítimo. 
 

1.2.3.1.5 Equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios: Representa el monto de 
los equipos empleados en labores de odontología, cirugía y veterinaria que se realizan en 
hospitales, unidades sanitarias, consultorios odontológicos y servicios veterinarios, así como en 
los laboratorios auxiliares de las ciencias médicas, tales como: Rayos X, máquinas 
esterilizadoras, sillas dentales, mesas operatorias, instrumental de operaciones, aparatos de 
medición, aparatos para realizar estudios por imágenes, como tomografías, resonancias 
magnéticas, mamografías, entre otros equipos. 

 

1.2.3.1.6 Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación Representa el monto 
de los bienes utilizados en fines didácticos, deportivos, científicos, religiosos  y recreativos. 

 

1.2.3.1.7 Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa: Representa el 
monto de los equipos y armamentos destinados al mantenimiento del orden público, a la 
seguridad y a la defensa. Incluye aquellos bienes de seguridad utilizados para la custodia y el 
resguardo de las personas. 

 

1.2.3.1.8 Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y de alojamiento: Representa el 
monto de máquinas, muebles y equipos, con duración mayor de un año, destinados al  uso en 
oficinas y alojamiento. 

 

1.2.3.1.9 Semovientes: Representa el valor de los animales de todo tipo, propiedad del ente 
contable, adquiridos con fines ornamentales, de reproducción o trabajo; incluye, además, los 
destinados a la seguridad o a la prestación de servicios especiales. Se excluyen de esta 
clasificación los animales adquiridos para la experimentación y laboratorios. 

 

1.2.3.01.99 Otros bienes de uso: Representa el valor de los otros bienes de uso propiedad del 
ente contable, no incluidos en las subcuentas anteriores. 

 

1.2.3.2 TIERRAS Y TERRENOS: Representa el monto de los predios propiedad del ente 
contable, destinados a la producción de bienes y servicios de su competencia y los urbanos; 
incluye además, las minas y las salinas. 

 

1.2.3.3 TIERRAS Y TERRENOS EXPROPIADOS: Representa el monto de las tierras y 
terrenos expropiados por el ente contable para la construcción de obras de utilidad pública o 
social. 



 

 

 

1.2.3.4 EDIFICIOS E INSTALACIONES EXPROPIADOS: Representa el monto de los 
edificios e instalaciones expropiadas por el ente contable para la construcción de obras de utilidad 
pública o social. 

 

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO: Representa el monto de los costos de las 
obras del dominio privado y del dominio público, en proceso de construcción. 

 

1.2.3.5.1 Construcciones en proceso de bienes del dominio privado: Representa los 
costos incurridos en las obras y proyectos en proceso de construcción los cuales, una vez 
finalizados, son destinados al ente contable, tales como edificios para: Oficina, educación, 
defensa, salud, seguridad y alojamiento. 

 

1.2.3.5.2 Construcciones en proceso de bienes del dominio público: Representa los 
costos incurridos en las obras y proyectos públicos o sociales en proceso de construcción los 
cuales, una vez finalizados, son trasladados a la cuenta representativa del “Patrimonio Público” 
del ente contable; entre las cuales se indican a las autopistas, carreteras, plazas, puentes y 
dragas. 

 

1.2.4  ACTIVO INTANGIBLE: Representa los bienes de naturaleza intangible, no 
cuantificables físicamente, constituidos por privilegios legales o económicos del ente contable, 
que le producen o pueden producirle beneficios futuros en el uso de la propiedad comercial, 
industrial, intelectual y otros de características similares. 

 

1.2.4.1 MARCAS DE FABRICA Y PATENTES DE INVENCIÓN: Representa el monto de los 
nombres comerciales, símbolos o emblemas que identifican un producto o conjunto de productos 
que otorgan derechos de exclusividad para su uso o explotación por parte del ente contable; así 
como el de los derechos concedidos por órgano o ente competente para la fabricación, uso o 
venta de un producto nuevo. 

 
1.2.4.2 DERECHOS DE AUTOR: Representa el monto de los privilegios concedidos al ente 
contable por los derechos de autor sobre la propiedad intelectual de obras, sean éstas, técnicas, 
culturales, de arte o musicales, los cuales otorgan el derecho exclusivo para vender o difundir 
tales obras. 

 

1.2.4.4 PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN: Representa el monto de la 
inversión realizada en la adquisición de paquetes o desarrollo de programas administrativos, 
financieros, contables o comerciales, adquiridos a los fines de ser aplicados en los sistemas 
administrativos y operativos del ente contable.  

 

1.2.4.5 ESTUDIOS Y PROYECTOS: Representa el monto de los estudios y proyectos para 
inversión en activos reales que posteriormente se capitalizan y el de los proyectos destinados al 
fortalecimiento y reestructuración de la administración del sector público; comprende, además, el 
de los proyectos de desarrollo social e inversión en recurso humano. 

 

1.2.4.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES: Representa el monto de los activos intangibles no 
registrados en las cuentas anteriores. 



 

 

 

1.2.5 ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa las erogaciones 
pagadas por anticipado por bienes y servicios recibidos, con la finalidad de obtener beneficio 
futuro, que deberán ser devengados a mediano y largo plazo. 

 

1.2.5.1 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A LARGO PLAZO: Representa el monto de 
los pagos efectuados por anticipado por el ente contable por concepto de gastos que 
corresponden a ejercicios futuros, los cuales, generalmente, están sustentados en contratos; tales 
como: Intereses de la deuda pública o generados por otros conceptos, y cualesquiera otros 
gastos, con vencimiento superior a doce meses, pagados por adelantado. 

 

1.2.5.1.1 Intereses de la deuda pública interna a largo plazo pagados por anticipado:  
Representa el monto de los intereses de la deuda pública interna a largo plazo pagados por 
anticipado con vencimiento superior a doce meses. 

 

1.2.5.1.2 Intereses de la deuda pública externa a largo plazo pagados por anticipado:  
Representa el monto de los intereses de la deuda pública externa a largo plazo pagados por 
anticipado con vencimiento superior a doce meses. 

 

1.2.5.01.06 Otros intereses a mediano y largo plazo pagados por anticipado: Representa el 
monto de otros intereses a mediano y largo plazo pagados por anticipado, no registrados en las 
subcuentas anteriores, con vencimientos superior a doce meses. 

 

1.2.5.01.99 Otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado: Representa el 
monto de los otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado, no registrados en las 
subcuentas anteriores, con vencimiento superior a doce meses. 

 

1.2.5.02 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTIA A MEDIANO Y LARGO PLAZO:  
Representa el monto de los fondos, fianzas, títulos y otros valores otorgados en garantía a 
mediano y largo plazo, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales,  el 
reintegro de anticipos concedidos, así como para afianzar el manejo de los fondos y  bienes. 

 
1.2.5.99 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa el monto 
de otros valores que deben ser aplicados a gastos o costos de períodos futuros, diferentes de 
gastos pagados por anticipado y depósitos otorgados en garantía. 

 

1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES: Representa el monto de los otros bienes y 
derechos propiedad del ente contable no registrados en las cuentas anteriores. 

 

1.2.9.1 ACTIVOS EN PROCESO JUDICIAL: Representa el monto de los bienes, títulos y 
otros valores de la deuda pública pertenecientes al ente contable, consignados ante la autoridad 
competente hasta tanto se decida, mediante sentencia firme, el pago de la justa indemnización. 

 

1.2.9.1.1 Activos en gestión judicial a mediano y largo plazo: Representa el monto de los 
bienes pertenecientes al ente contable, consignados ante la autoridad competente hasta tanto se 
decida, mediante sentencia firme, el pago de la justa indemnización. 

 



 

 

1.2.9.1.2 Títulos y otros valores de la deuda pública en litigio a largo plazo: Representa el 
monto de los títulos y otros valores de la deuda pública pertenecientes al ente contable, 
consignados ante la autoridad competente hasta tanto se decida, mediante sentencia firme, el 
pago de la justa indemnización. 
 

1.2.9.99 ACTIVOS NO CIRCULANTES DIVERSOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO:  
Representa el monto de otros bienes y derechos propiedad del ente contable, no registrados en 
las cuentas anteriores, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un período 
superior a un año. 

 

2 PASIVO:  Representa el conjunto de obligaciones o deudas cuantificables del ente 
contable contraídas con terceros, que afectan parte de sus recursos en función de los 
vencimientos a realizarse; incluye asimismo, contingencias proveniente de su actividad principal. 

 

2.1 PASIVO CIRCULANTE: Comprende el conjunto de las cuentas representativas de las 
obligaciones del ente contable con terceros, cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce 
meses de contraídas. 

 

2.1.1 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Representa el monto de las 
obligaciones del ente contable con terceros, provenientes de: Sueldos, salarios y otras 
retribuciones al personal, aportes patronales y retenciones destinados a atender el financiamiento 
de seguridad social; adquisición de bienes y servicios, contratación de obras públicas y conexos 
e intereses, que deben ser canceladas dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.1.1 GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR: Representa el monto adeudado al personal 
del ente contable por concepto de sueldos, salarios y otras remuneraciones; comprende además, 
el monto de las obligaciones contraídas con el personal por concepto de la retribución adicional al 
sueldo o salario, beneficios socio-económicos, prestaciones sociales e indemnizaciones, 
capacitación y adiestramiento  y  otros  gastos,  cuya  cancelación  se  debe  realizar  durante  el  
ejercicio económico-financiero. 

 

2.1.1.1.1 Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar: Representa el monto de las 
obligaciones contraídas con el personal por concepto de sueldos, salarios, compensaciones, 
primas y otras remuneraciones. 

 

2.1.1.1.2 Complementos de sueldos y salarios por pagar:  Representa el monto de las 
obligaciones contraídas con el personal por concepto de retribución adicional al sueldo o salario 
inicial de carácter variable, o en función del esfuerzo realizado que exceda la jornada diaria, o por 
condiciones especiales del trabajo que desempeñen los trabajadores del sector público. 

 

2.1.1.1.3 Asistencia socio económica por pagar:  Representa el monto de las obligaciones 
contraídas con el personal por concepto de subvenciones a empleados, obreros, contratados, 
personal militar y sus grupos familiares, destinado a sufragar gastos de asistencia socioe-
económica, tales como: capacitación y adiestramiento, becas y ayudas. 

 



 

 

2.1.1.1.4 Prestaciones sociales e indemnizaciones por pagar: Representa el monto de las 
previsiones para pagar prestaciones sociales y otras indemnizaciones, remuneraciones a restituir 
y demas beneficios derivados de la relación de trabajo con empleados, obreros, contratados; así 
como para pagar los correspondientes intereres. 

 

2.1.1.1.5 Capacitación y adiestramiento por pagar:   Representa el monto de las 
obligaciones contraídas con el personal por concepto de gastos de capacitación y adiestramiento 
prestados por funcionarios del propio organismo, de conformidad con los planes y programas 
académicos institucionales. 

 

2.1.1.01.99  Otros gastos de personal por pagar: Representa el monto de las obligaciones 
contraídas con el personal por concepto de otros gastos no previstos en las cuentas anteriores. 

 

2.1.1.2 APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR: Representa el monto de las 
obligaciones legales contraídas por el ente contable derivadas de los gastos destinados a 
financiar la seguridad social de los trabajadores, personal  contratado, personal militar y sus 
familiares, así como de los funcionarios electos del órgano legislativo nacional, cuando 
corresponda. 

 

2.1.1.2.1 Aportes patronales y legales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS): Representa el monto de las obligaciones legales contraídas por el ente contable 
con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), derivadas de los gastos destinados a 
financiar la seguridad social de los trabajadores, del personal contratado, personal militar y  sus 
familiares, así como de los funcionarios electos del órgano legislativo nacional, cuando 
corresponda. 

 

2.1.1.2.2 Aportes patronales por pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de 
Educación (IPASME): Representa el monto de las obligaciones legales contraídas por el ente 
contable con el Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME), derivadas de 
los gastos destinados a financiar la seguridad social de los trabajadores de dicho Ministerio. 

 

2.1.1.2.3 Aportes patronales por pagar al Fondo de Jubilaciones: Representa el monto de 
las obligaciones legales contraídas por el ente contable con el Fondo de Jubilaciones, derivadas 
de los gastos destinados a financiar la seguridad social de los trabajadores, del personal militar, 
del personal contratado y sus familiares, así como de los funcionarios electos del órgano 
legislativo nacional, cuando corresponda. 

 

2.1.1.2.4 Aportes patronales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso: Representa 
el monto de las obligaciones legales contraídas por el ente contable con el Fondo de Seguro de 
Paro Forzoso, derivadas de los gastos destinados a financiar la seguridad social de los 
trabajadores, del personal militar, personal contratado  y sus familiares, así  como de los 
funcionarios electos del órgano legislativo nacional, cuando corresponda. 

 

2.1.1.2.5 Aportes patronales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
Representa el monto de las obligaciones legales contraídas por el ente contable con el Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda, derivadas de los gastos destinados a financiar la 



 

 

seguridad social de los trabajadores, del personal militar, personal contratado y sus  familiares, así 
como de los funcionarios electos del órgano legislativo, cuando corresponda. 

 

2.1.1.2.6 Aportes a los servicios de salud, accidentes personales y Gastos funerarios:  
Representa el monto de las obligaciones legales contraídas por el ente contable con el Seguro de 
Vida, Accidentes Personales, Hospitalización, Cirugía, Maternidad (HCM) y Gastos Funerarios, 
derivadas de los gastos destinados a financiar la seguridad social de los trabajadores,  del  
personal  militar, personal contratado y  sus  familiares,  así  como de los funcionarios electos del 
órgano legislativo, cuando corresponda. 

 

2.1.1.2.7 Aportes patronales por pagar a cajas de ahorros: Representa el monto de las 
obligaciones legales contraídas por el ente contable con las cajas de ahorro, derivadas de los 
gastos destinados a financiar la seguridad social de los trabajadores, del personal militar, personal 
contratado y sus familiares, así como de los funcionarios electos del órgano legislativo, cuando 
corresponda. 

 

2.1.1.2.8 Aportes patronales por pagar a los organismos de seguridad social: Representa 
el monto de las obligaciones legales contraídas por el ente contable con los organismos de 
seguridad social, derivadas de los gastos destinados a financiar la seguridad social de los 
trabajadores, del personal militar y sus familiares, así como de los funcionarios electos del órgano 
legislativo, cuando corresponda. 

 

2.1.1.02.99   Otros aportes legales por pagar: Representa el monto de obligaciones legales 
contraídas por el ente contable por concepto de otros aportes pendientes de pago, no contenidos 
en las cuentas anteriores. 

 

2.1.1.3 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR: Representa el monto de las 
retenciones sobre las remuneraciones practicadas al personal, cuyo enteramiento a los distintos 
beneficiarios, se debe realizar dentro de los doce meses siguientes a realizada la misma. 

 

2.1.1.3.1 Retenciones laborales por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros  
Sociales (IVSS): Representa el monto de las retenciones sobre las remuneraciones practicadas 
al personal  del ente contable, que debe ser enterado al Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), dentro de los doce meses siguientes a realizada la misma. 
 

2.1.1.3.2 Retenciones laborales por pagar al Instituto de Previsión Social del 
Ministerio  
 

2.1.1.3.3 Retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones: Representa el monto 
de las retenciones sobre las remuneraciones practicadas al personal, que debe ser enterado al 
Fondo de Jubilaciones, dentro de los doce meses siguientes a realizada la misma. 
2.1.1.3.4 Retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso : 
Representa el monto de las retenciones sobre las remuneEducación (IPASME)  Representa el 
monto de las retenciones sobre las remuneraciones practicadas al personal, que debe ser 
enterado al Instituto de Previsión Social del Ministerio Educación (IPASME), dentro de los doce 
meses siguientes a realizada la misma.raciones practicadas al personal, que debe ser enterado al 
Fondo de Seguro de Paro Forzoso, dentro de los doce meses siguientes a realizada la misma. 



 

 

 

2.1.1.3.5 Retenciones laborales por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda: Representa el monto de las retenciones sobre las remuneraciones practicadas al 
personal, que debe ser enterado al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda , dentro de los 
doce meses siguientes a realizada la misma. 

 

2.1.1.3.6 Retenciones laborales por pagar por servicios de salud, accidentes personales 
y Gastos funerarios: Representa el monto de las retenciones sobre las remuneraciones 
practicadas al personal, que debe ser enterado al seguro de vida por accidentes personales, 
hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), y gastos funerarios, dentro de los doce meses 
siguientes a realizada la misma. 
 

2.1.1.3.7 Retenciones laborales por pagar a cajas de ahorro: Representa el monto de las 
retenciones sobre las remuneraciones practicadas al personal  del ente contable, que debe ser 
enterado a cajas de ahorro, dentro de los doce meses siguientes a realizada la misma. 

 

2.1.1.3.8 Retenciones laborales por pagar al Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces): Representa el monto de las retenciones sobre las remuneraciones 
practicadas al personal, que debe ser enterado al Instituto Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces), dentro de los doce meses siguientes a realizada la misma. 

 

2.1.1.3.9 Retenciones laborales por pagar por pensión alimenticia: Representa el monto 
de las retenciones sobre las remuneraciones practicadas al personal  del ente contable, que debe 
ser enterado por pensión alimenticia, dentro de los doce meses siguientes a realizada la misma. 

 

2.1.1.03.99   Otras retenciones laborales por pagar: Representa el monto de las retenciones 
sobre las remuneraciones practicadas al personal del ente contable, que debe ser enterado por 
conceptos distintos de los contenidos en las  cuentas anteriores, dentro de los doce meses 
siguientes a realizada la misma. 

 

2.1.1.4 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Representa el monto de las 
obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios y contratistas de obras públicas y 
conexos; así como el de las obligaciones de ejercicios anteriores derivadas de compromisos no 
previstos, originados en sentencia judicial o reconocidos administrativamente. Incluye además, el 
monto pendiente de pago por  conceptos distintos de los señalados anteriormente, con 
vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.1.4.1 Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo: Representa el monto de las 
obligaciones con proveedores de bienes y servicios, con vencimiento dentro de los doce meses 
de contraídas. 

 
2.1.1.4.2 Cuentas por pagar a contratistas a corto plazo: Representa el monto de las 
obligaciones contraídas con contratistas de obras públicas y conexos,  con vencimiento dentro de 
los doce meses de contraídas. 

 

2.1.1.4.3 Obligaciones de ejercicios anteriores: Representa el monto de las obligaciones 
de ejercicios anteriores derivadas de compromisos no previstos, originados en sentencia judicial o 



 

 

reconocidos administrativamente, las cuales deben ser pagadas en el ejercicio económico-
financiero. 

 

2.1.1.04.99   Otras cuentas por pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones 
pendiente de pago por conceptos distintos de las señalados anteriormente, con vencimiento dentro 
de los doce meses de contraídas. 

2.1.1.5 EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:  Representa el monto de las 
obligaciones con proveedores de bienes y servicios, contratistas de obras públicas y conexos y 
las derivadas de otros conceptos distintos de los señalados anteriormente, reconocidas a través 
de documentos, con vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.1.5.1 Efectos por pagar a proveedores a corto plazo: Representa el monto de las 
obligaciones con proveedores de bienes y servicios, reconocidas a través de documentos, con 
vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.1.5.2 Efectos por pagar a contratistas a corto plazo: Representa el monto de las 
obligaciones con contratistas de obras públicas y conexos, reconocidas a través de documentos, 
con vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.1.05.99    Otros efectos por pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones 
contraídas por otros conceptos distintos de los señalados anteriormente, reconocidas a través de 
documentos, con vencimiento dentro de  los doce meses de contraídas. 

 

2.1.1.6 INTERESES POR PAGAR A CORTO PLAZO: Representa el monto de los 
intereses internos y externos por pagar, derivados de la deuda pública o de préstamos otorgados 
al ente contable. 

 

2.1.1.6.1 Intereses internos por pagar a corto plazo: Representa el monto de los 
intereses internos por pagar, derivados de la deuda pública o de préstamos otorgados al ente 
contable. 

 

2.1.1.6.2 Intereses externos por pagar a corto plazo: Representa el monto de los 
intereses externos por pagar, derivados de la deuda pública o de préstamos otorgados al ente 
contable. 

 

2.1.2 DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO: Representa el conjunto de las cuentas en 
las cuales se registran las obligaciones derivadas de la colocación de bonos y otros valores de la 
deuda pública interna y externa; así como la emisión de Letras del Tesoro. incluye además, las 
representativas de préstamos recibidos por el ente contable de instituciones del sector privado, 
público y externo, con vencimiento dentro de los doce meses de ser contraídas. 

 
 
 

2.1.2.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA POR TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO: 
Representa el monto de las obligaciones del ente contable, con personas naturales o  jurídicas 
residentes en el país, derivadas de la colocación de bonos y otros valores de la deuda pública 



 

 

interna y de la emisión de Letras del Tesoro, con vencimiento dentro de los doce meses de 
contraídas. 

2.1.2.1.1 Bonos y otros valores de la deuda pública interna a corto plazo: Representa el 
monto de las obligaciones contraídas por el ente contable derivadas de la colocación de bonos de 
la deuda pública interna con personas naturales o jurídicas  residentes en el país. 

 

2.1.2.1.2 Letras del Tesoro a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones del ente 
contable, derivadas de operaciones de crédito público interna originadas en  la emisión  de Letras 
del Tesoro. 

 

2.1.2.2 DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PRÉSTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: 
Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente contable 
de instituciones del sector privado, público y externo, con vencimiento dentro de los doce meses 
de contraídas. 

 

2.1.2.2.1 Deuda interna por préstamos recibido del sector privado por pagar a corto 
plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente 
contable de instituciones del sector privado. 
 

2.1.2.2.2 Deuda interna por préstamos recibidos de la República por pagar a corto plazo: 
Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente contable 
de la República. 
 

2.1.2.2.3 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados sin fines 
empresariales por pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de 
préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados sin fines empresariales. 

 

2.1.2.2.4 Deuda interna por préstamos recibidos de instituciones de protección social 
por pagar  a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos 
recibidos por el ente contable de instituciones de protección social. 

 

2.1.2.2.5 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros por pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones 
derivadas de préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros. 
 

2.1.2.2.6 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros por pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones 
derivadas de préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros. 
 

2.1.2.2.7 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados financieros 
bancarios por pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de 
préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados financieros bancarios. 

 



 

 

2.1.2.2.8 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados financieros 
no bancarios por  pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de 
préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados financieros no bancarios. 

 

2.1.2.2.9 Deuda interna por préstamos recibidos del Poder Estadal por pagar a corto 
plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente 
contable del Poder Estadal. 

 

2.1.2.2.10 Deuda interna por préstamos recibidos del Poder Municipal por pagar a corto 
plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente 
contable del Poder Municipal. 

 

2.1.2.3 DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO: 
Representa el monto de las obligaciones adquiridas por el ente contable, con personas naturales 
o jurídicas residentes en el exterior del país, derivadas de la colocación de títulos y valores de la 
deuda pública, con vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.2.3.1 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo: Representa el monto 
de las obligaciones adquiridas por el ente contable, con personas naturales o jurídicas residentes 
en el exterior del país, derivadas de la colocación de títulos y valores de la deuda pública, con 
vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.2.4 DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: 
Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente contable 
de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, instituciones financieras y proveedores de 
bienes y servicios externos, con vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.2.4.1 Deuda externa por préstamos recibidos de gobiernos extranjeros por pagar a 
corto plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el 
ente contable de gobiernos extranjeros, con vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 
2.1.2.4.2 Deuda externa por préstamos recibidos de organismos internacionales por 
pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos 
por el ente contable de organismos internacionales, con vencimiento dentro de los doce meses de 
contraídas. 

 

2.1.2.4.3 Deuda externa por préstamos recibidos de instituciones financieras externas 
por pagar a corto plazo: Representa  el  monto  de  las  obligaciones  derivadas  de  préstamos  
recibidos  por  el ente contable de instituciones financieras externas, con vencimiento dentro de 
los doce meses de contraídas. 

 

2.12.04.04  Deuda externa por préstamos recibidos de proveedores de bienes y servicios 
externos por pagar a corto plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de 
préstamos recibidos por el ente contable de proveedores de bienes y servicios externos, con 
vencimiento dentro de los doce meses de contraídas. 

 

2.1.2.05  OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DERIVADAS DE DEUDA 
PÚBLICA: Representa el monto de las obligaciones derivadas del servicio de la deuda pública 



 

 

pendiente de pago de ejercicios anteriores. 
 

2.1.2.9 DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO POR DISTRIBUIR: Representa el monto de las 
obligaciones de la República, con vencimiento dentro de los doce meses de contraídas, 
provenientes de la colocación de Letras del Tesoro o bonos de la  deuda pública y préstamos 
otorgados por instituciones financieras, comerciales e industriales, nacionales, extranjeras o 
internacionales con quienes haya celebrado operaciones de crédito público, cuyos recursos han 
sido depositados en el Tesoro Nacional, de conformidad con las notas de crédito emitidas a tales 
efectos, pero que están pendientes de clasificación por parte de la Oficina Nacional del Crédito 
Público. 

 

2.1.2.9.1 Deuda pública interna a corto plazo por distribuir: Representa el monto de las 
obligaciones adquiridas por la República, con vencimiento dentro de los doce meses de 
contraídas, provenientes de la colocación de Letras del Tesoro, bonos de la deuda pública y 
préstamos otorgados por instituciones financieras, comerciales e industriales, nacionales, con 
quienes haya celebrado operaciones de crédito público, cuyos recursos han sido depositados en 
el Tesoro Nacional, de conformidad con las notas de  crédito emitidas a tales efectos, pero que 
están pendientes de clasificación por parte de la Oficina Nacional de Crédito Público. 

 

2.1.2.9.2 Deuda pública externa a corto plazo por distribuir: Representa el monto de las 
obligaciones adquiridas por la República, con vencimiento dentro de los doce meses de 
contraídas, provenientes de la colocación de Letras del Tesoro, bonos de la deuda pública y 
préstamos otorgados por instituciones financieras, comerciales e industriales, extranjeras o 
internacionales con quienes haya celebrado operaciones de crédito público, cuyos recursos han 
sido depositados en el Tesoro Nacional, de conformidad con las notas de crédito emitidas a tales 
efectos, pero que están pendientes de clasificación por parte de la Oficina Nacional del Crédito 
Público. 

 

2.1.3 PASIVOS DIFERIDOS: Representa las cuentas representativas de ingresos 
anticipados sobre obligaciones, no devengados, recibidos de contribuyentes y clientes, los cuales 
tienen incidencia en períodos futuros.  
 

2.1.3.01     PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO: Representa el monto de los ingresos sobre 
obligaciones cobrados por anticipado por el ente contable, por concepto de servicios, intereses, 
arrendamientos, comisiones, honorarios, entre otros. 

 

2.1.4  FONDOS DE TERCEROS: Comprende los fondos propiedad de terceros recaudados 
por cuenta de estos, que aún no han sido transferidos al titular o aquellos que se encuentren en 
poder del ente como garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales. 

 

2.14.01 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA: Representa el monto de los fondos, fianzas, 
títulos y otros valores de terceros recibidos en garantía por el ente contable, suceptibles de 
devolución a sus propietarios o beneficiarios, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones 
contractuales o legales, el reintegro de anticipos concedidos, así como para afianzar el manejo de 
los fondos y bienes, y la prestación de servicios. 

 



 

 

2.1.4.99 OTROS FONDOS DE TERCEROS: Representa el monto de los fondos de terceros 
originado en retenciones o depósito de dinero existente en el ente contable, distinto de las 
cuentas anteriores, destinado a atender el pago de un determinado gasto vinculado con la 
ejecución de una actividad o la prestación de servicios. 
2.1.4.99.1 Retención de Impuestos: Representa el monto de los fondos de terceros 
originado en retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, 
impuesto del uno por mil (1x1000) y otros impuestos por pagar. 

 

2.1.4.99.1.1 Retenciones por pagar por concepto de impuesto sobre la renta: Representa 
el monto de los fondos de terceros originado en retenciones por concepto de impuesto sobre la 
renta. 

 

2.1.4.99.1.2 Retenciones por pagar por concepto de impuesto al valor agregado: 
Representa el monto de los fondos de terceros originado en retenciones por concepto de 
impuesto al valor agregado. 

 

2.1.4.99.1.3 Retenciones por pagar por concepto de impuesto del uno por mil (1x1000): 
Representa el monto de los fondos de terceros originado en retenciones por concepto de 
impuesto del uno por mil (1x1000). 

 

2.1.4.99.01.99 Otras retenciones de impuestos por pagar: Representa el monto de los fondos 
de terceros originado en retenciones por concepto de otros impuestos por pagar. 

 

2.1.4.99.2 Retenciones contractuales:  Representa el monto de los fondos de terceros 
originado en retenciones efectuadas a proveedores y contratistas, pendientes  de devolución. 

 

2.1.4.99.2.1 Retenciones efectuadas a proveedores pendientes de devolución:  
Representa el monto de los fondos de terceros originado en retenciones efectuadas a 
proveedores pendientes de devolución. 

 

2.1.4.99.2.2 Retenciones efectuadas a contratistas pendientes de devolución: Representa 
el monto de los fondos de terceros originado en retenciones efectuadas a contratistas pendientes 
de devolución. 

 

2.1.4.99.3 Retenciones al personal jubilado: Representa el monto de los fondos de 
terceros originado en retenciones efectuadas a personal jubilado por concepto de Seguro de Vida, 
Accidentes personales, Hospitalización, Cirugía, Maternidad (HCM) y Gastos funerarios, Cajas de 
ahorro y otras retenciones. 

 

2.1.4.99.3.1 Retenciones efectuadas al personal jubilado por pagar por servicios de 
salud, accidentes personales y gastos funerarios:  Representa el monto de los fondos de 
terceros originado en retenciones efectuadas a personal jubilado por concepto de servicios de 
salud, accidentes personales y gastos funerarios. 

 



 

 

2.1.4.99.3.2 Retenciones efectuadas al personal jubilado por pagar a caja de ahorro: 
Representa el monto de los fondos de terceros originado en retenciones efectuadas a personal 
jubilado por concepto de Cajas de ahorro. 

 

2.1.4.99.03.99 Otras retenciones efectuadas al personal jubilado por pagar a sus legítimos 
beneficiarios: Representa el monto de los fondos de terceros originado en retenciones efectuadas 
a personal jubilado por concepto de otras retenciones. 
 

2.1.9    OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Representa el monto de otras obligaciones del 
ente contable, ciertas o eventuales, cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce meses de 
contraídas, no incluidos en los rubros anteriores. 

 

2.1.9.99 OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Representa el monto de otras obligaciones ciertas 
o eventuales del ente contable cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce meses de 
contraídas, no incluidas  en  las cuentas anteriores. 
 

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE: Representa el conjunto de las cuentas representativas de 
las obligaciones del ente contable  con terceros, cuyo vencimiento se producirá en un plazo 
superior a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.1 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa el 
monto de las obligaciones del ente contable con terceros, adquiridas con proveedores y 
contratistas, por la adquisición de bienes y servicios y la construcción de  obras públicas y 
conexos, que deben ser canceladas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa el monto de las 
obligaciones adquiridas con proveedores de bienes y servicios y contratistas de obras públicas y 
conexos, que deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.1.1.1 Cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo: Representa el monto 
de las obligaciones adquiridas con proveedores de bienes y servicios, que deben ser pagadas en 
un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.1.1.2 Cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo: Representa el monto 
de las obligaciones adquiridas con contratistas de obras públicas y conexos, que deben ser 
pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.1.2 EFECTOS POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa el monto de las 
obligaciones adquiridas con proveedores de bienes y servicios, contratistas de obras públicas y 
conexos, reconocidas a través de documentos, que deben ser pagadas en un plazo mayor a los 
doce meses de contraídas. 
 

2.2.1.2.1 Efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo: Representa el monto 
de las obligaciones adquiridas con proveedores de bienes y servicios, reconocidas a través de 
documentos, que deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 



 

 

2.2.1.2.2 Efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo: Representa el monto de 
las obligaciones adquiridas con contratistas de obras públicas y conexos, reconocidas a través 
de documentos, que deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 

2.2.2 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO: Representa el conjunto de cuentas en las 
cuales se registran las obligaciones derivadas de la colocación de bonos y otros valores de la 
deuda pública interna y externa, emisión de letras del tesoro; incluye además, la 
representatividad de préstamos recibidos por el ente contable de instituciones del sector privado, 
público y externo, cuyo vencimiento opera en un plazo superior a los doce meses de ser 
contraída. 
 
2.2.2.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA POR TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO: 
Representa el monto de las obligaciones del ente contable, con personas naturales o  jurídicas 
residentes en el país, derivadas de la colocación de bonos y otros valores de la deuda pública 
interna que deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.2.1.1 Bonos y otros valores de la deuda pública interna a largo plazo: Representa el 
monto de las obligaciones contraídas por el ente contable derivadas de la colocación de bonos 
de la deuda pública interna con personas naturales o jurídicas  residentes en el país, que deben 
ser pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.2.2 DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PRÉSTAMOS POR PAGAR A  LARGO PLAZO: 
Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente contable 
de instituciones del sector privado, público y externo, que deben ser pagadas en un plazo mayor 
a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.2.2.1 Deuda interna por préstamos recibido del sector privado por pagar a largo 
plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente 
contable de instituciones del sector privado con vencimiento mayor a doce meses. 
 

2.2.2.2.2 Deuda interna por préstamos recibidos de la República por pagar a largo plazo:  
Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos de la República. 
 

2.2.2.2.3 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados sin fines 
empresariales por pagar a largo plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de 
los préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados sin fines empresariales. 
 

2.2.2.2.4 Deuda interna por préstamos recibidos de instituciones de protección social 
por pagar a largo plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos 
recibidos por el ente contable de instituciones de protección social. 
 

2.2.2.2.5 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros por pagar a largo plazo: Representa el monto de las obligaciones 
derivadas de préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados con fines 
empresariales petroleros. 
 



 

 

2.2.2.2.6 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros por pagar a largo plazo: Representa el monto de las obligaciones 
derivadas de préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados con fines 
empresariales no petroleros. 
 

2.2.2.2.7 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados financieros 
bancarios por pagar a largo plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de 
préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados financieros bancarios. 
 
2.2.2.2.8 Deuda interna por préstamos recibidos de entes descentralizados financieros no 
bancario por  pagar a  largo plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de 
préstamos recibidos por el ente contable de entes descentralizados financieros no bancarios. 
 

2.2.2.2.9 Deuda interna por préstamos recibidos del poder estadal por pagar a largo plazo: 
Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente contable del 
Poder Estadal. 
 

2.2.2.2.10 Deuda interna por préstamos recibidos del poder municipal por pagar a largo 
plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente 
contable del Poder Municipal. 
 

2.2.2.3 DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:  
Representa el monto de las obligaciones adquiridas por el ente contable, con personas naturales o 
jurídicas residentes en el exterior del país, derivadas de la colocación de títulos y valores de la 
deuda pública externa, que debe ser pagada en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.2.3.1 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo: Representa el monto 
de las obligaciones adquiridas por el ente contable, con personas naturales o jurídicas residentes 
en el exterior del país, derivadas de la colocación de títulos y valores de la deuda pública, que 
deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 
 

2.2.2.4 Deuda pública externa por prestamos por pagar a largo plazo: Representa el 
monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el ente contable de gobiernos 
extranjeros, organismos internacionales e instituciones financieras y proveedores de bienes y 
servicios externos, que deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas.  
 

2.2.2.4.1 Deuda externa por préstamos recibidos de gobiernos extranjeros por pagar a 
largo plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el 
ente contable de gobiernos extranjeros, que deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce 
meses de contraídas. 

 

2.2.2.4.2 Deuda externa por préstamos recibidos de organismos internacionales por pagar 
largo plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos por el 
ente contable de organismos internacionales, que deben ser pagadas en un plazo mayor a los 
doce meses de contraídas. 

 



 

 

2.2.2.4.3 Deuda externa por préstamos recibidos de instituciones financieras externas por 
pagar a largo plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de préstamos recibidos 
por el ente contable de instituciones financieras externas, que deben ser pagadas en un plazo 
mayor a los doce meses de contraídas. 

 

2.2.2.4.4 Deuda externa por préstamos recibidos de proveedores de bienes y servicios 
externos por pagar a  largo plazo: Representa el monto de las obligaciones derivadas de 
préstamos recibidos por el ente contable de proveedores de bienes y servicios externos, que 
deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce meses de contraídas. 

 
 

2.2.2.9 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO POR DISTRIBUIR: Representa el monto de las 
obligaciones adquiridas de la República, que deben ser pagadas en un plazo mayor a los doce 
meses de contraídas, provenientes de la colocación de Letras del Tesoro o bonos de la deuda 
pública y préstamos otorgados por instituciones financieras, comerciales e industriales, 
nacionales, extranjeras o internacionales con quienes haya celebrado operaciones de crédito 
público, cuyos recursos han sido depositados en el Tesoro Nacional, de conformidad con las 
notas de crédito emitidas a tales efectos, pero que están pendientes de clasificación por parte de 
la Oficina Nacional del Crédito Público. 

 

2.2.2.9.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO POR DISTRIBUIR: Representa el 
monto de las obligaciones adquiridas por la República, que deben ser pagadas en un plazo mayor 
a los doce meses de contraídas, provenientes de la colocación de Letras del Tesoro, bonos de la 
deuda pública y préstamos otorgados por instituciones financieras, comerciales e industriales, 
nacionales, con quienes haya celebrado operaciones de crédito público, cuyos recursos han sido 
depositados en el Tesoro Nacional, de conformidad con las notas de crédito emitidas a tales 
efectos, pero que están pendientes de clasificación por parte de la Oficina Nacional de Crédito 
Público. 

 

2.2.2.9.2 DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO POR DISTRIBUIR: Representa el 
monto de las obligaciones adquiridas por la República, que deben ser pagadas en un plazo mayor 
a los doce meses de contraídas, provenientes de la colocación de   Letras. del Tesoro, bonos de 
la deuda pública y préstamos otorgados por instituciones financieras, comerciales e industriales, 
extranjeras o internacionales con quienes haya celebrado operaciones de crédito público, cuyos 
recursos han sido depositados en el Tesoro Nacional, de conformidad con las notas de crédito 
emitidas a tales efectos, pero que están pendientes de clasificación por parte de la Oficina 
Nacional del Crédito Público. 

 

2.2.3 PASIVOS DIFERIDOS: Comprende las cuentas representativas de ingresos 
anticipados sobre obligaciones, no devengados, recibidos de contribuyentes y clientes, los cuales 
deben aplicarse en períodos futuros. 

 

2.2.3.1 PASIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa el monto de los 
ingresos cobrados por anticipado por el ente contable sobre obligaciones que deberán cumplirse 
en ejercicios futuros. 



 

 

 

2.2.3.1.1 Certificados de reintegro tributario a mediano y largo plazo: Representa el 
crédito fiscal pagado mediante certificados emitidos por el Ejecutivo Nacional, de acuerdo con el 
monto de las divisas percibidas en las operaciones de exportación, destinado para el pago de 
impuestos nacionales. 

 

2.2.3.1.2 Bono de exportación: Representa el crédito fiscal pagado mediante bonos de 
exportación emitidos por el Ejecutivo Nacional, de acuerdo con el monto de las divisas percibidas 
en las operaciones de exportación, destinado para el pago de impuestos nacionales. 

 

2.2.3.1.3 Bonos en dación de pago: Representa el monto de los bonos emitidos por el 
Ejecutivo Nacional destinado a cancelar a los proveedores el valor de los bienes y servicios 
recibidos, de conformidad con las disposiciones legales establecidas a tales efectos. 

 

2.2.4 PROVISIONES: Comprende las cuentas representativas de las estimaciones que 
pueden afectar al patrimonio del ente contable tales como: cuentas incobrables; jubilaciones, 
retiros y despidos de personal, pérdidas en el inventario, beneficios sociales y otras provisiones. 

 

2.2.4.1 PROVISIONES: Representa el monto de las estimaciones que establece anualmente 
el ente contable para cubrir cuentas incobrables, despidos, pérdidas en inventarios, beneficios 
sociales y otras, al cierre del ejercicio económico-financiero, que afectan el resultado del ejercicio. 

 

2.2.4.1.1 Provisión para cuentas incobrables: Representa el monto estimado para prevenir 
futuras pérdidas en las cuentas de cobro dudoso. 

 
2.2.4.1.2 Provisión para despidos:  Representa el monto estimado de las obligaciones 
laborales para atender el pago a los trabajadores, de conformidad con lo establecido en la 
normativa legal  vigente. 

 
2.2.4.1.3 Provisión para pérdidas en el inventario: Representa el monto estimado para asumir 
futuras pérdidas en las cuentas de inventario. 

 
2.2.4.1.4 Provisión para beneficios sociales: Representa el monto de la provisión que 
establece anualmente el ente contable, para atender el pago a los trabajadores de los beneficios 
derivados de retiros forzosos, establecidos en las disposiciones legales. 

 
2.2.4.01.99  Otras provisiones: Representa el monto de la provisión que establece anualmente el 
ente contable, a los fines  de atender el pago de otras contingencias no incluidas en las cuentas 
anteriores. 

 

2.2.5 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS: Representa las 
acumulaciones de los gastos de depreciación de los bienes del activo fijo bruto en operación, 
conocidas también como reservas para depreciación, así como de la acumulación de los montos 
que anualmente se ha imputado al resultado del ejercicio por concepto de amortización del activo 
intangible bruto y su aplicación según correspondan. 



 

 

 

2.2.5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO: Representa el monto 
acumulado de la depreciación de los bienes propiedad del ente contable, utilizados en los fines 
que le son propios. 

 
2.2.5.1.1 Depreciación acumulada de edificios e instalaciones: Representa el monto 
acumulado de la depreciación de los edificios e instalaciones del ente contable, utilizados en los 
fines que le son propios. 

 
2.2.5.1.2 Depreciación acumulada de maquinaria y demás equipos de construcción, 
campo, industria  y  taller: Representa el monto de la acumulación de los gastos de 
depreciación de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller, de 
propiedad del ente contable, utilizados en los fines que le son propios. 

 
2.2.5.1.3 Depreciación acumulada de equipos de transporte, tracción y elevación: 
Representa el monto de la acumulación de los gastos de depreciación de equipos de transporte, 
tracción y elevación, de propiedad del ente contable, utilizados en los fines que le son propios. 

 

2.2.5.1.4 Depreciación acumulada de equipos de comunicaciones y señalamiento: 
Representa  el  monto  de  la  acumulación  de  los  gastos  de  depreciación  de  equipos  de 
comunicaciones y señalamiento, de propiedad del ente contable, utilizados en los fines que le son 
propios. 

 

2.2.5.1.5 Depreciación acumulada de equipos médico-quirúrgicos, dentales y de 
veterinarios: Representa el monto de la acumulación de los gastos de depreciación de equipos 
médico- quirúrgicos, dentales y de veterinarios, de propiedad del ente contable, utilizados en los 
fines que le son propios. 

 

2.2.5.1.6 Depreciación acumulada de equipos científicos, religiosos de enseñanza y 
recreación: Representa el monto de la acumulación de los gastos de depreciación de equipos 
científicos, religiosos, de enseñanzas y recreación, de propiedad del ente contable, utilizados en 
los fines que le son propios. 

 

2.2.5.1.7 Depreciación acumulada de equipos y armamentos de orden público, seguridad 
y defensa nacional:  Representa el monto de la acumulación de los gastos de depreciación de 
equipos de armamento de orden público, seguridad y defensa nacional, de propiedad del ente 
contable, utilizados en los fines que le son propios. 

 

2.2.5.1.8 Depreciación acumulada de máquinas muebles y demás equipos de oficina y 
de alojamiento: Representa el monto de la acumulación de los gastos de depreciación de 
maquinarias, muebles y demás equipos de oficinas y de alojamiento, de propiedad del ente 
contable, utilizados en los fines que le son propios. 

 

2.2.5.1.9 Depreciación acumulada de semovientes: Representa el monto de la acumulación 
de los gastos de depreciación de semovientes, de propiedad del ente contable, utilizados en los 
fines que le son propios. 



 

 

 

2.2.5.01.99   Depreciación acumulada de otros bienes de uso: Representa el monto de la 
acumulación de los gastos de depreciación de otros bienes de uso, de propiedad del ente contable, 
utilizados en los fines que le son propios. 

 

2.2.5.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES: Representa el monto 
acumulado de la amortización aplicada a los activos intangibles propiedad del ente contable, 
utilizados en los fines que le son propios. 

 

2.2.5.2.1 Amortización acumulada de marcas de fábrica y patentes de invención: 
Representa el monto acumulado de la amortización aplicada a las marcas de fábricas y patentes 
de invención, propiedad del ente contable, utilizados en los fines que le son propios. 

 

2.2.5.2.2 Amortización acumulada de derechos de autor: Representa el monto de la 
acumulación que anualmente se ha imputado al resultado del ejercicio por concepto de 
amortización de derecho de autor.  
 

2.2.5.2.4 Amortización acumulada de paquetes y programas de computación:  
Representa el monto de la acumulación que anualmente se ha imputado al resultado del ejercicio 
por concepto de amortización de paquetes y programas de computación. 

 
2.2.5.2.5 Amortización acumulada de estudios y proyectos: Representa el monto de la 
acumulación que anualmente se ha imputado al resultado del ejercicio por concepto de 
amortización de estudios y proyectos. 

 

2.2.5.02.99   Amortización acumulada de otros activos intangibles: Representa el monto de la 
acumulación que anualmente se ha imputado al resultado del ejercicio por concepto de 
amortización de otros activos intangibles. 

 

2.2.9   OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Representa el monto de las 
obligaciones del ente contable, ciertas o eventuales, que deben ser canceladas en un plazo mayor 
de los doce meses de contraídas, no incluidas en los rubros anteriores. 

 

2.2.9.99    OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES: Representa el monto de otras obligaciones 
ciertas o eventuales del ente contable cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce meses de 
contraídas, no incluidas en los rubros anteriores. 

 

� PATRIMONIO: Representa el conjunto de derechos y obligaciones que manifiesta en la 
esfera económica de una persona. Agrupa el conjunto de cuentas representativas de la Hacienda 
Pública y el patrimonio institucional. 

 

� HACIENDA PÚBLICA: Representa el conjunto de cuentas representativas de capital fiscal 
de la República, de los Estados y de los Municipios, conjuntamente con las transferencias, 
donaciones y contribuciones de capital. Incluye además, los rubros que comprenden el ajuste por 
inflación de los bienes y resultados acumulados de la gestión de4 ejercicios fiscales anteriores y 
del vigente, correspondiente a cada ente contable precitado. 

 



 

 

� CAPITAL FISCAL: Representa el monto del capital de la República, de los Estados y de los 
Municipios, conformado por el capital inicial y las acumulaciones (superávit o déficit), provenientes 
de los otros rubros que, con este, integran la Hacienda Pública. 

 

3.1.1.01     CAPITAL FISCAL: Representa el monto del patrimonio público, constituido por la 
diferencia entre el monto del activo y el del pasivo, el cual incluye los resultados acumulados de la 
gestión correspondiente a ejercicios fiscales anteriores al vigente; refleja además, la revalorización 
de los bienes de uso propiedad del ente contable. 

 

3.1.2 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS: Representa las 
cuentas destinadas a registrar el monto de los aportes en efectivo o en especie, no 
registrables, recibidos por la República a los fines de financiar proyectos de inversión o adquisición 
de bienes de capital. 

 

3.1.2.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS: Representa el monto devengado de 
las transferencias, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo, recibidas por la República, 
del sector privado, público y del exterior, para financiar proyectos de inversión o adquisición de 
bienes de capital. 

 

3.1.2.1.1 Transferencias de capital recibidas del sector privado: Representa el monto 
devengado de las aportaciones corrientes efectuadas por los organismos del sector público 
durante el ejercicio presupuestario a entes del sector público y privado que no suponen 
contraprestación. 

 
3.1.2.1.2 Transferencias de capital recibidas del sector público: Representa el monto 
devengado de las transferencias, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo, recibidas 
por la República, del sector público, destinadas a financiar proyectos de inversión o adquisición de 
bienes de capital. 

 

3.1.2.1.3 Transferencias de capital recibidas del exterior: Representa el monto devengado 
de las transferencias, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo, recibidas por la 
República, del exterior, destinadas a financiar proyectos de inversión o adquisición de bienes de 
capital. 

 

3.1.2.01.99   Otras transferencias de capital recibidas del sector público: Representa el monto 
devengado de otras transferencias, distintas de las señaladas anteriormente, no reintegrables, 
recibidas por la República, del sector público, destinadas a financiar proyectos de inversión o 
adquisición de bienes de capital. 

 

3.1.2.2 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS:  Representa el monto devengado de las 
donaciones internas, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo, recibidas por la 
República de personas e instituciones sin fines de lucro, así como de órganos y entes 
descentralizados del sector público, Incluye además, el de las donaciones recibidas del exterior. 

 

3.1.2.2.1 Donaciones de capital internas recibidas:  Representa el monto devengado de 
las donaciones internas, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo, recibidas por la 



 

 

República de personas e instituciones sin fines de lucro, así como de órganos y entes 
descentralizados del sector público. 

 

3.1.2.2.2 Donaciones de capital externas recibidas:  Representa el monto devengado de 
las donaciones del exterior, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo, recibidas por la 
República de personas e instituciones sin fines de lucro, residenciadas en el exterior así como de 
gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 
 

3.1.3 SITUADO Y APORTES ESPECIALES: Representa las cuentas donde se registran 
los fondos, no reintgegrables, destinados para cubrir sus gastos de funcionamiento, financiar 
proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital u otros gastos, provenientes del situado 
constitucional y del situado de los estados para sus municipios, de conformidad con las normas 
constitucionales y las disposiciones legales. Incluyen las cuentas para contabilizar aportes 
especiales. 

 

− SITUADO: Representa el monto devengado de los ingresos por concepto del situado que 
aporta la República a los Estados y a los Municipios para financiar gastos corrientes, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las 
Leyes vigentes. 

 

− Situado constitucional:  Representa el monto devengado de las transferencias 
efectuadas por la República, a los Estados, al Distrito Capital y a los Municipios, destinado para 
atender gastos de funcionamiento y para financiar proyectos de inversión o adquisición de bienes 
de capital. 

 

− Situado Estadal: Representa el monto devengado de las transferencias efectuadas por la 
República, a los Estados y al Distrito Capital, destinado para atender gastos de funcionamiento y 
para  financiar proyectos de inversión o adquisición de bienes de capital. 

 

− Situado Municipal:  Representa el monto devengado de las transferencias efectuadas por 
la República, a los Municipios, destinado para atender gastos de funcionamiento y para financiar 
proyectos de inversión o adquisición de bienes de capital. 

 

3.1.3.2 SUBSIDIO DEL REGIMEN ESPECIAL: Representa el monto de los ingresos 
recibidos del Poder Nacional por el Distrito del Alto Apure, de conformidad con las disposiciones 
previstas en la Ley Especial que crea a dicho Distrito. 

 

3.1.3.3 ASIGNACIONES ECONOMICAS ESPECIALES: Representa el monto devengado 
de las asignaciones que, de conformidad con la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, le 
corresponden a los Estados, por concepto de tributos contemplados en la Ley de Minas e 
Hidrocarburos, una vez deducido el porcentaje correspondiente al Situado Constitucional, 
destinadas para gastos de inversión en proyectos  y programas especiales. 

 

3.1.3.3.1 Asignaciones económicas especiales-estadal: Representa el monto devengado 
de las asignaciones que, de conformidad con la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, le 
corresponden a los Estados y al Distrito Metropolitano de Caracas, derivadas de los tributos 



 

 

contemplados en la Ley de Minas e Hidrocarburos destinadas a gastos de inversión en proyectos 
y programas especiales.  

3.1.3.3.2 Asignaciones económicas especiales-estadal a municipal: Representa el 
monto devengado de las asignaciones que, de conformidad con la Ley de Asignaciones 
Económicas Especiales, debe invertir cada Estado y el Distrito Metropolitano de Caracas en los 
Municipios donde se exploren o exploten productos derivados la Ley de  Minas e Hidrocarburos. 

 

3.1.3.3.3 Asignaciones económicas especiales-municipal: Representa el monto 
devengado de las asignaciones que, de conformidad con la Ley de Asignaciones Económicas 
Especiales, le corresponden a los Municipios, derivadas de los tributos contemplados en la Ley de 
Minas e Hidrocarburos destinadas a gastos de inversión en proyectos y programas especiales. 

 

3.1.3.3.4 Asignaciones económicas especiales-fondo nacional de los consejos 
comunales:  Representa el monto devengado de las asignaciones que, de conformidad con la 
Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos, es destinado 
al Fondo Nacional de los Consejos Comunales, a los fines de ser transferidos a los Consejos 
Comunales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

 

3.1.3.3.5 Asignaciones económicas especiales- Apoyo al Fortalecimiento Institucional:  
Representa el monto devengado de las asignaciones que, de conformidad con la Ley de 
Asignaciones Económicas Especiales para el fortalecimiento institucional de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Consejo Federal de Gobierno y su reglamento. 

 

3.1.3.4 FONDOS INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DECENTRALIZACION:  Representa 
el monto devengado de las asignaciones a los Estados, al Distrito Metropolitano de Caracas y a 
los Municipios destinadas al financiamiento de los programas y actividades especiales, entre los 
cuales se señalan los servicios para el desarrollo económico y social de la región, de los Estados 
y de los Municipios y los proyectos de asistencia técnica, destinados a optimizar y modernizar los 
sistemas de recaudación tributaria de los Estados y de los Municipios. 

 
3.1.3.5 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL: Representa el monto 
devengado de las asignaciones destinadas al financiamiento de inversiones públicas, a los fines 
de promover el desarrollo territorial equilibrado, la cooperación y complementación de las políticas 
e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y la realización de obras 
y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. 

 

3.1.3.5.1 Fondo de compensación Interterritorial Estadal: Representa el monto devengado 
de las asignaciones destinadas al financiamiento de inversiones públicas, a los fines de promover 
el desarrollo territorial equilibrado, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas 
de desarrollo de los Estados y del Distrito Capital, y la realización de obras y servicios esenciales 
en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. 
 

3.1.3.5.2 Fondo de compensación Interterritorial Municipal: Representa el monto 
devengado de las asignaciones destinadas al financiamiento de inversiones públicas, a los fines 



 

 

de promover el desarrollo territorial equilibrado, la cooperación y complementación de las políticas 
e iniciativas de desarrollo y la realización de obras y servicios esenciales de los Municipios y otras 
formas de gobierno, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Fondo de Compensación 
Interterritorial. 

 

3.1.3.5.3 Fondo de compensación Interterritorial Poder Popular: Representa el monto 
devengado de las asignaciones destinadas al financiamiento de inversiones públicas, a los fines 
de promover el desarrollo territorial equilibrado, la cooperación y complementación de las políticas 
e iniciativas de desarrollo de la base económica comunitaria, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. 

 

3.1.3.5.4 Fondo de compensación Interterritorial Fortalecimiento Institucional: Representa 
el monto devengado de las asignaciones destinadas al financiamiento de inversiones públicas, a 
los fines de promover el desarrollo territorial equilibrado, la cooperación y complementación de las 
políticas e iniciativas de desarrollo que sustenten el fortalecimiento institucional de las Entidades 
Político Territoriales, así como la cooperación y complementación de políticas, y la dotación de 
bienes y servicios esenciales, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Fondo de 
Compensación Interterritorial. 

 

3.1.3.6 APORTES DEL SECTOR PÚBLICO AL PODER ESTADAL Y AL PODER MUNICIPAL 
POR TRANSFERENCIA DE SERVICIOS: Representa el monto devengado de los aportes del 
Poder Nacional a los Estados y Municipios, originados por la transferencia de servicios, de 
conformidad con lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley  
Orgánica  de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público 
y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

3.1.3.6.1 Aportes del Sector Público al Poder Estadal por transferencia de los servicios: 
Representa el monto devengado de los aportes del Poder Nacional a los Estados originados por 
la transferencia de servicios, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 

 
3.1.3.6.2 Aportes del Sector Público al Poder Municipal por transferencia de los servicios:  
Representa el monto de los aportes del Poder Nacional a los Municipios por la transferencia de 
servicios, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 

 

3.1.3.7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE ORGANISMOS DEL 
SECTOR PÚBLICO RECIBIDAS POR  CONSEJOS COMUNALES: Representa el monto 
devengado de los aportes de los organismos del sector público a los Consejos Comunales, por 
concepto de transferencias y donaciones otorgadas para financiar gastos de capital, que no 
suponen contraprestación de bienes o servicios. 

 

3.1.3.7.1 Transferencias de capital de organismos del sector público recibidas por los 
consejos comunales: Representa el monto devengado de los aportes de los organismos del 
sector público a los Consejos Comunales, destinados a financiar gastos de capital, que no 
suponen contraprestación de bienes o servicios. 

 



 

 

3.1.3.7.2 Donaciones de capital de organismos del sector público recibidas por los 
consejos comunales: Representa el monto devengado de los aportes de los organismos del 
sector público a los Consejos Comunales, por concepto de donaciones destinados a financiar 
gastos de capital, que no suponen contraprestación de bienes o servicios. 

 

3.1.5 RESULTADOS: Representa los resultados positivos o negativos obtenidos en la 
gestión y su afectación en el capital. 

 

3.1.5.1 RESULTADOS ACUMULADOS: Representa el monto de los resultados acumulados 
provenientes de ejercicios anteriores. 

 

3.1.5.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO:  Representa el monto total que muestra el resultado 
de la gestión fiscal, respecto de los ingresos y gastos corrientes del ejercicio. 

 

3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL: Comprende las cuentas representativas del aporte 
inicial para su constitución y las transferencias, aportes y donaciones de capital recibidas por el 
ente contable para incrementar sus activos o disminuir sus pasivos; así como también la 
afectación por los resultados y reservas. 

 

3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL: Representa el monto del capital de los entes 
descentralizados funcionalmente, conformado por el capital inicial y las acumulaciones (superávit 
o déficit) provenientes de los otros rubros que, con este, integran el patrimonio de los entes 
descentralizados. 

 

3.2.1.1 CAPITAL INSTITUCIONAL: Representa el monto del capital de los entes 
descentralizados funcionalmente, conformado por el capital inicial y las acumulaciones (superávit 
o déficit) provenientes de los otros rubros que, con éste, integran el patrimonio de los entes 
descentralizados. 

 

3.2.2 TRANSFERENCIAS, DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR 
RECIBIDOS: Representa las cuentas destinadas a registrar el monto de los aportes en efectivo 
en especie, no registrables, recibidos por los entes descentralizados, a los fines de financiar 
proyectos de inversión o adquisición de bienes de capital. 

 
3.2.2.1  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS: Representa el monto devengado de 
las transferencias, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo recibidas por entes 
descentralizados, del sector privado, público y del exterior, destinado para financiar proyectos de 
inversión o adquisición de bienes de capital. 

 

3.2.2.1.1 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado: Representa el 
monto devengado de las transferencias, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo 
recibidas por entes descentralizados, del sector privado, destinado para financiar proyectos de 
inversión o adquisición de bienes de capital. 

 

3.2.2.1.2 Transferencias de capital internas recibidas del sector público: Representa el 
monto devengado de las transferencias, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo 



 

 

recibidas por entes descentralizados, del sector público, destinado a financiar proyectos de 
inversión o adquisición de bienes de capital. 

 

3.2.2.1.3 Transferencias de capital recibidas del exterior: Representa el monto devengado 
de las transferencias, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo recibidas por entes 
descentralizados, del exterior, destinado a financiar proyectos de inversión o adquisición de 
bienes de capital. 

 

3.2.2.01.99   Otras transferencias de capital internas recibidas del sector público: Representa 
el monto devengado de otras transferencias de capital, distintas de las  señaladas anteriormente, 
no reintegrables, recibidas por entes descentralizados del sector público. 

3.2.2.2 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS: Representa el monto devengado de las 
donaciones internas, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo recibidas por la 
República y sus entes descentralizados, de personas e instituciones sin fines de lucro, así como 
de órganos y entes descentralizados del sector público. Incluye, además, el de las donaciones 
recibidas del exterior. 

 

3.2.2.2.1 Donaciones de capital internas recibidas: Representa el monto devengado de las 
donaciones internas, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo recibidas por la 
República y sus entes descentralizados, de personas e instituciones sin fines de lucro, así como 
de órganos y entes descentralizados del sector público. 

 

3.2.2.2.2 Donaciones de capital externas recibidas: Representa el monto devengado de las 
donaciones externas, no reintegrables, de bienes de capital o en efectivo recibidas por la 
República y sus entes descentralizados, de personas e instituciones sin fines de lucro, 
residenciadas en el exterior; así como de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. 

 

3.2.2.3 APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS: Representa el monto de los aportes 
recibidos por los entes descentralizados pendiente de la autorización correspondiente a los fines 
de su capitalización. 
 

3.2.2.4 DIVIDENDO POR DISTRIBUIR: Representa el monto de las utilidades obtenidas por 
los accionistas de los entes descentralizados por haber aportado su capital para las operaciones 
normales. 

 
3.2.3   RESERVAS: Representa los recursos que, por mandato legal o estatutario, son 
tomados de las utilidades líquidas con el objeto de satisfacer requerimientos específicos. 

 

3.2.3.01    RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS: Representa el monto de las utilidades 
líquidas retenidas a los fines del cumplimiento de las disposiciones legales o de conformidad con lo 
establecido en los estatutos sociales y para proteger el patrimonio social. 

 

3.2.5  RESULTADOS: Representa los resultados positivos o negativos obtenidos en la 
gestión y su afectación al capital. 

 



 

 

3.2.5.1 RESULTADOS ACUMULADOS: Representa el monto de los resultados acumulados 
provenientes de ejercicios anteriores. 

 

3.2.5.2 RESULTADO  DEL EJERCICIO: Representa el monto total que muestra el resultado 
de la gestión fiscal, respecto de los ingresos y gastos corrientes del ejercicio. 

 

4 CUENTAS DE ORDEN: Representa las cuentas que tienen por finalidad el registro y 
control de las transacciones realizadas por el ente contable, que no afectan el activo, el pasivo, el 
patrimonio o las operaciones del período, pero que en un futuro pueden o no convertirse en 
hechos económicos y financieros, y cuya incorporación en los libros es necesaria para reflejar las 
operaciones vinculadas con derechos, hechos jurídicos o responsabilidades contingentes. Las 
cuentas de orden deben presentarse al final del Estado de Situación Financiera  o Balance 
General. 

 

4.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS: Representa el conjunto de cuentas destinadas a 
registrar las transacciones representativas de los derechos o hechos jurídicos contingentes que, 
haciendo uso de las reglas del cargo y del abono se utilizan para registrar la información contable 
en cuentas deudoras. 

 

4.1.1 DIVERSAS: Representa el conjunto de cuentas destinadas a registrar las 
transacciones representativas de los compromisos futuros, fianzas y garantías a favor del ente 
contable, mercancía decomisada, mercancía decomisada pérdida y extraviada, demanda 
judiciales, especies fiscales, especies fiscales entregadas, fondos y valores en custodia, 
inmuebles dados en comodato, reclamaciones en estudio, mercancías recibidas en 
consignación, fideicomiso, inmuebles recibidos en comodato, tributos cobrados en excesos, 
ramos de ingresos  derechos liquidados y exoneraciones de ingresos. 

 

4.1.1.1 COMPROMISOS FUTUROS: Representa el monto de los compromisos derivados de 
contratos de obras públicas y conexos, adquisición de bienes y servicios, cuya ejecución exceda 
del ejercicio presupuestario y el pago deba realizarse con cargo a presupuestos de futuros 
ejercicios. 

 

4.1.1.2 FIANZAS Y GARANTIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD: Representa el monto de las 
fianzas, títulos, valores y otras garantías constituidas a favor del ente contable por los contratistas 
de obras públicas y conexos, proveedores de bienes y servicios y funcionarios de los organismos 
públicos, destinado a garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, el reintegro 
de los anticipos concedidos, así como para afianzar el manejo de los fondos y bienes nacionales, 
según corresponda; igualmente, el monto de los fondos depositados por los contribuyentes para 
garantizar el pago de impuestos, licitaciones, permisos otorgados, funcionamiento de instituciones 
bancarias y de seguro. 

 

4.1.1.2.1 Fondos en Garantías: Representa el monto de las garantías constituidas a favor del 
ente contable representadas en suma de dinero, consignado por terceras personas, entidades o 
funcionarios públicos, según corresponda, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, la devolución de los anticipos concedidos y el manejo de los fondos y bienes 



 

 

nacionales; así como para garantizar el pago de impuestos, licitaciones, permisos otorgados y el 
funcionamiento de empresas bancarias y de seguro. 

 

4.1.1.2.2 Títulos y valores recibidos en garantías: Representa el monto de las garantías 
constituidas a favor del ente contable representado en títulos, valores, consignados por terceras 
personas, entidades o funcionarios públicos para garantizar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, la devolución de los anticipos concedidos y el manejo de los fondos y 
bienes nacionales; así como para garantizar el pago de impuestos, licitaciones, permisos 
otorgados y el funcionamiento de empresas bancarias y de seguro. 

 

4.1.1.2.3 Documentos representativos de fianzas a favor de la entidad: Representa el 
monto de los documentos emitidos por personas naturales o jurídicas  mediante los cuales y por 
el pago de una prima, responden hasta por una determinada cantidad de dinero, en caso de 
incumplimiento de los compromisos contraídos por los contratistas de obras públicas y conexos, 
proveedores de bienes y servicios y por funcionarios de organismos que manejan fondos y bienes 
nacionales, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones, la devolución de 
los anticipos concedidos  y el manejo de los fondos y bienes nacionales; así como para garantizar 
el pago de impuestos, licitaciones, permisos otorgados y el funcionamiento de empresas 
bancarias y de seguro. 

 

4.1.1.02.99  Otros garantías a favor de la entidad: Representa el monto de las garantías distintas 
de las señaladas anteriormente, constituidas a favor del ente contable, por los contratistas de obras 
públicas y conexos, proveedores de bienes y servicios, así como por funcionarios de los 
organismos públicos, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, la 
devolución de los anticipos concedidos y  el manejo de fondos y bienes nacionales; incluye, 
además, el monto de las otras garantías para el pago de impuestos, licitaciones, permisos 
otorgados y el funcionamiento de empresas bancarias y de seguro. 

 

4.1.1.3 MERCANCIA DECOMISADA: Representa el valor del justiprecio de las mercancías 
decomisadas a particulares por presunto contrabando, depositadas en las aduanas del país o en 
oficinas y dependencias del Ministerio del Pode Popular de  Planificación y Finanzas. 

 

4.1.1.4 MERCANCIA DECOMISADA PÉRDIDA Y EXTRAVIADA: Representa el monto de la 
mercancía decomisada perdida o extraviada de los depósitos del ente contable. 

 

4.1.1.5 DEMANDA JUDICIALES: Representa el monto de las demandas interpuestas por el 
ente contable contra terceros, por el uso indebido de fondos o bienes nacionales o por falta de 
rendición de  las  cuentas relativas a los mismos. 

 

4.1.1.6 ESPECIES FISCALES: Muestra el valor nominal de la existencia de 
especies fiscales en las oficinas del ente  contable autorizadas para su manejo, guarda y 
custodia o para la venta. 

 

4.1.1.7 ESPECIES FISCALES ENTREGADAS: Representa el monto de los timbres fiscales 
entregados a expendedores para la venta. 



 

 

 

4.1.1.8 FONDOS Y VALORES EN CUSTODIA: Representa el valor nominal de 
títulos y valores consignados en custodia en las  dependencias oficiales. 

 

4.1.1.8.1 Fondos en Custodia: Representa el valor nominal de fondos consignados en 
custodia en las dependencias oficiales. 

 

4.1.1.8.2 Valores en Custodia: Representa el valor nominal de títulos valores consignados en 
custodia en las dependencias oficiales. 

4.1.1.9 INMUEBLES DADOS EN COMODATO: Representa el monto de los bienes 
inmuebles propiedad de la institución, entregados a terceros para su uso y en calidad de 
préstamo. 

 

4.1.1.10 RECLAMACIONES EN ESTUDIO: Representa el monto de las reclamaciones de 
particulares por supuestos compromisos asumidos con ellos por parte de la República, que se 
encuentran en estudio para su posterior reconocimiento. 
 

4.1.1.11 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN: Representa el monto de las 
mercancías de terceros recibidas en consignación por el ente contable. 
 

4.1.1.12 FIDEICOMISO: Representa el monto de los contratos constituidos por el ente 
contable con instituciones bancarias o empresas de seguros como fiduciarios, a favor de sus 
trabajadores, por concepto de prestaciones sociales establecidas de conformidad con la Ley 
Orgánica del Trabajo,  cuyos intereses se liquidarán anualmente. Incluye además, el monto de los 
contratos de fideicomiso constituidos por el ente contable a favor de contratistas. 

 

4.1.1.13 INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO:  Representa el monto de los bienes 
inmuebles propiedad de terceros recibidos para uso, y en calidad de préstamo, por el ente 
contable. 

 

4.1.1.14 TRIBUTOS COBRADOS EN EXCESOS:  Representa el monto de los tributos, 
intereses, sanciones y recargos recaudados en exceso a los contribuyentes o deudores, siempre 
que no estén prescritos, el cual constituye un crédito a favor de los mismos. 

 

4.1.1.15 RAMOS DE INGRESOS DERECHOS LIQUIDADOS: Representa el monto de los 
tributos, intereses, multas y recargos no recaudados durante el ejercicio en el cual se originaron y 
de los cuales se estima recuperar en el transcurso del próximo período contable. 

 

4.1.1.16 EXONERACIONES DE INGRESOS: Representa el monto de la dispensa total del 
pago de la obligación tributaria concedida por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por 
la Ley. 

 

4.2 CUENTAS DE ORDEN ACREDEDORAS: Comprende el conjunto de cuentas 
destinadas a registrar las transacciones representativas de las responsabilidades o hechos 
jurídicos contingentes que, haciendo uso de las reglas del cargo y del abono, se utilizan para 
registrar la información contable en cuentas acreedoras.  
 



 

 

4.2.1 DIVERSAS: Representa el conjunto de cuentas correlativas destinadas a registrar las 
transacciones representativas de los compromisos futuros, fianzas y garantías a favor del ente 
contable, mercancía decomisada, mercancía decomisada pérdida y extraviada, demanda 
judiciales, especies fiscales, especies fiscales entregadas, fondos y valores en custodia, 
inmuebles dados en comodato, reclamaciones en estudio, mercancías recibidas en consignación, 
fideicomiso, inmuebles recibidos en comodato, tributos cobrados en excesos, ramos de ingresos 
derechos liquidados y exoneraciones de ingresos. 

 

4.2.1.3 COMPROMISOS FUTUROS-CONTRA: Representa el correlativo de la 4.1.2.01 
“COMPROMISOS FUTUROS”, representa el monto de los compromisos derivados de contratos 
de obras públicas y conexos y de adquisición de bienes y servicios, cuya ejecución exceda del 
ejercicio presupuestario y el pago deba realizarse con cargo a presupuestos de futuros ejercicios. 

 

4.2.1.4 FIANZAS Y GARANTIAS A FAVOR DE ENTIDAD-CONTRA: Representa el 
correlativo de la 4.1.1.02  “FIANZAS Y GARANTÍAS A FAVOR DE LA ENTIDAD”: 
Representa el monto de las fianzas, títulos, valores y otras garantías constituidas  a favor del ente 
contable por los contratistas de obras públicas y conexos, proveedores de bienes y servicios y 
funcionarios de los organismos públicos, destinado a garantizar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, el reintegro de los anticipos concedidos, así como para afianzar el 
manejo de los fondos y bienes nacionales, según corresponda; igualmente, el monto de los 
fondos depositados por los contribuyentes para garantizar el  pago de impuestos, licitaciones, 
permisos otorgados, funcionamiento de instituciones bancarias y de seguro. 

 

4.2.1.4.1 Fondos en Garantías: Representa el correlativo de la 4.1.1.02.01 “FONDOS EN 
GARANTÍAS ”, representa el monto de las garantías constituidas a favor del ente contable 
representadas en suma de dinero, consignado por terceras personas, entidades o funcionarios 
públicos, según corresponda, para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, la devolución de los anticipos concedidos y el manejo de los fondos y bienes 
nacionales; así como para garantizar el pago de impuestos, licitaciones, permisos otorgados y el 
funcionamiento de empresas bancarias y de seguro. 

 

4.2.1.4.2 Títulos y valores recibidos en garantía: Representa el correlativo de la 4.1.1.02.02 
“TÍTULOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA ”, representa el monto de las garantías 
constituidas a favor del ente contable representado en títulos, valores y demás documentos 
negociables, consignados por terceras personas, entidades o funcionarios públicos para 
garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, la devolución de los anticipos 
concedidos y el manejo de los fondos y bienes nacionales; así como para garantizar el pago de 
impuestos, licitaciones, permisos otorgados y el funcionamiento de empresas bancarias y de 
seguro. 
 

4.2.1.4.3 Documentos representativos de fianzas a favor de la entidad: Representa  el  
correlativo  de  la 4.1.1.02.03  “DOCUMENTOS  REPRESENTATIVOS  DE  FIANZAS A FAVOR 
DE LA ENTIDAD ”: Representa el monto de los documentos emitidos por personas naturales o 
jurídicas mediante los cuales, y por el pago de una prima, responden hasta por una determinada 
cantidad de dinero, en caso de incumplimiento de los compromisos contraídos por los contratistas 



 

 

de obras públicas y conexos, proveedores de bienes y servicios y por funcionarios de organismos 
que manejan fondos y bienes nacionales, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones, la devolución de los anticipos concedidos y el manejo de los fondos y bienes 
nacionales; así como para garantizar el pago de impuestos, licitaciones, permisos otorgados y el 
funcionamiento de empresas bancarias y de seguro. 

 

4.2.1.02.99   Otras garantías a favor de la entidad: Representa el correlativo de la 4.1.1.02.99 
“OTRAS GARANTÍAS A FAVOR DE LA ENTIDAD” Representa el monto de las garantías distintas 
de las señaladas anteriormente, constituidas a favor del ente contable, por los contratistas de obras 
públicas y conexos, proveedores de bienes y servicios, así como por funcionarios de los 
organismos públicos, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, la 
devolución de los anticipos concedidos y  el manejo de fondos y bienes nacionales; incluye, 
además, el monto de las otras garantías para el pago de impuestos, licitaciones, permisos 
otorgados y el funcionamiento de empresas bancarias y de seguro. 

 

4.2.1.3 MERCANCIA DECOMISADA –CONTRA: Representa el correlativo de la 4.1.1.03 
“MERCANCÍA DECOMISADA”, representa el valor  del justiprecio de las mercancías 
decomisadas a particulares por presunto contrabando, depositadas en las aduanas del país o en 
oficinas y dependencias del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas. 

 

4.2.1.4 MERCANCIA DECOMISADA PERDIDA O EXTRAVIADA-CONTRA: Representa el 
correlativo de la 4.1.1.04 “MERCANCÍA DECOMISADA PERDIDA O EXTRAVIADA”, representa el 
monto de la mercancía decomisada, perdida o extraviada de los depósitos del ente contable. 

 

4.2.1.5 DEMANDAS JUDICIALES-CONTRA: Representa el correlativo de la 4.1.1.05 
“DEMANDAS JUDICIALES”, representa el monto de las demandas interpuestas por el ente 
contable contra terceros, por el uso indebido de fondos o bienes nacionales o por falta de 
rendición de las cuentas relativas a los mismos. 

 

4.2.1.6 ESPECIES FISCALES-CONTRA: Representa el correlativo de la 4.1.1.06 
“ESPECIES FISCALES”, muestra el valor nominal de la existencia de especies fiscales en las 
oficinas del ente contable autorizadas para su manejo, guarda y custodia o para la venta. 

 

4.2.1.7 ESPECIES FISCALES ENTREGADAS-CONTRA: Representa el correlativo de la 
4.1.1.07 “ESPECIES FISCALES ENTREGADAS”, representa el monto de los timbres fiscales 
entregados a expendedores para la venta.  
 

4.2.1.8 VALORES EN CUSTODIA-CONTRA 
Representa el correlativo de la 4.1.1.08.02 “VALORES EN CUSTODIA”, representa el valor 
nominal de títulos y valores consignados en custodia en las dependencias oficiales. 
 

4.2.1.8.1 FONDOS EN CUSTODIA-CONTRA: Representa el correlativo de la 4.1.1.08.01 
“FONDOS EN CUSTODIA” representa el valor nominal de los fondos consignados en custodia de 
las dependencias oficiales. 
 



 

 

4.2.1.8.2 VALORES EN CUSTODIA CONTRA: Representa el correlativo de la 4.1.1.08.02 “ 
VALORES EN CUSTODIA” representa el valor nominal de los valores consignados en custodia en 
las dependencias oficiales. 

 
4.2.1.9 INMUEBLES DADOS EN COMODATOS: Representa el correlativo de la 4.1.1.09 
“INMUEBLES DADOS EN COMODATO”, representa el monto de los bienes inmuebles propiedad 
de la institución, entregados a terceros para su uso y en calidad de préstamo. 

 

4.2.1.10 RECLAMACIONES EN ESTUDIO-CONTRA: Representa el correlativo de la 4.1.1.10 
“RECLAMACIONES EN ESTUDIO”, representa el monto de las reclamaciones de particulares por 
supuestos compromisos asumidos con ellos por parte de la República, que se encuentran en 
estudio para su posterior reconocimiento. 

 

4.2.1.11 MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION- CONTRA: Representa el 
correlativo de la 4.1.1.11 “MERCANCÍAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN”, representa el monto 
de las mercancías de terceros recibidas en consignación por el ente contable. 

 

4.2.1.12 FIDEICOMISO-CONTRA: Representa el correlativo de la 4.1.1.12 “FIDEICOMISO”:  
Representa el monto de  los contratos constituidos por el ente contable con instituciones 
bancarias o empresas de  seguros como fiduciarios, a favor de sus trabajadores, por concepto de 
prestaciones sociales establecidas de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, cuyos 
intereses se liquidarán anualmente. Incluye además, el monto de los contratos de fideicomiso 
constituidos por el ente contable a favor de contratistas. 

 

4.2.1.13 INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATOS – CONTRA: Representa el correlativo de 
la 4.1.1.13“ INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATOS”, representa el monto de los bienes 
inmuebles propiedad de terceros recibidos para uso, y en calidad de préstamo, por el ente 
contable. 

 

4.2.1.14 TRIBUTOS COBRADOS EN EXCESO –CONTRA: Representa el correlativo de la 
4.1.1.14 “TRIBUTOS COBRADOS EN EXCESO”, representa el monto de los tributos, intereses, 
sanciones y recargos recaudados en exceso a los contribuyentes o deudores, siempre que no 
estén prescritos, el cual constituye un crédito a favor de los mismos. 

 

4.2.1.15 RAMOS DE INGRESOS: Representa el correlativo de la 4.1.1.15 “RAMOS DE 
INGRESOS DERECHOS LIQUIDADOS”, representa el monto de los tributos, intereses, sanciones 
y recargos liquidados no recaudados pendientes de cobro al término del ejercicio vigente. 

 

4.2.1.16 EXONERACIONES DE INGRESOS: Representa el monto de las exoneraciones 
totales o parciales del impuesto establecido otorgadas por el ente contable de conformidad con 
las disposiciones legales pertinentes. 

 

5 INGRESOS: Representa el monto de los medios de financiamiento que la República y 
demás instituciones del Sector Público, obtienen en uso de sus competencias legales y de las 
funciones que le son propias, relacionadas con la tributación, las operaciones de compra y venta, 
la disminución de activos y el aumento de pasivos. 

 



 

 

5.1 INGRESOS ORDINARIOS: Representa el monto de los ingresos que se producen de 
manera permanente durante el correspondiente ejercicio económico-financiero, originados por el 
sistema tributario vigente y demás operaciones permanentes, que realizan las instituciones de la 
administración pública nacional para obtener los medios de financiamiento, para cumplir las 
funciones y responsabilidades que le son de su competencia, establecidas en las leyes y normas 
legales que las rigen. 

 
5.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS: Representa el monto de los ingresos devengados por la 
República, los Estados y los Municipios representados por impuestos, tasas y contribuciones. 

 

5.1.1.3 IMPUESTOS DIRECTOS: Representa el monto de los ingresos devengados que 
gravan las rentas o la riqueza de las personas naturales o jurídicas en forma directa o en función 
de la capacidad de pago en forma progresiva. 

 

5.1.1.3.1 Impuestos Sobre la Renta: Representa el monto de los ingresos devengados por el 
impuesto sobre las rentas y los beneficios obtenidos por las personas naturales y jurídicas. 

 

5.1.1.3.2 Impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos: Representa el 
monto de los ingresos devengados por el gravamen aplicado a la cesión de bienes, traspasos a 
título gratuito, a personas naturales o jurídicas, por causa de muerte o por actos entre vivos, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, relativos a donaciones, legados y 
otras condiciones similares. 

 

5.1.1.3.3 Reparos administrativos al Impuesto Sobre la Renta: Representa el monto de los 
ingresos devengados en los actos de fiscalización y resolución ejecutadas   por  la  administración  
tributaria,  una  vez  comprobada  la  veracidad  en   el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por el pago del Impuesto Sobre la Renta. Se producen cuando las personas naturales o 
jurídicas incurren en errores u omisiones comprobadas fehacientemente por dicha administración, 
de acuerdo con la Ley de Impuesto Sobre la Renta 

 

5.1.1.3.4 Reparos administrativos al Impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás 
ramos conexos:  Representa el monto de los ingresos devengados en los actos de fiscalización 
y resolución realizados por la administración tributaria, una vez comprobada la veracidad del 
cumplimiento del pago del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Se 
producen cuando en algunos de los procesos de sesión o traspaso de bienes se incurre en 
errores u omisiones comprobadas fehacientemente por dicha administración, de acuerdo con la 
Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos 

 

5.1.1.4 IMPUESTOS INDIRECTOS: Representa el monto de los ingresos tributarios 
devengados de gravámenes a la producción, consumo, transacción y uso de bienes y servicios, 
trasladables a los costos de producción  y/o comercialización. 

 

5.1.1.4.1 Impuestos de Importación: Representa el monto de los ingresos devengados por la 
nacionalización de las mercancías clasificadas como de importación, grabadas de acuerdo con el 
arancel de aduanas e introducidas al país por vía marítima, aérea, terrestre o por correo. 

 



 

 

5.1.1.4.2 Impuestos de Exportación: Representa el monto de los ingresos devengados por la 
remisión al exterior, por vía marítima, aérea, terrestre o por correo de mercancías clasificadas 
como de exportación, gravadas con el arancel de aduanas. 

 

5.1.1.4.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y transacciones financieras:  
Representa el monto de ingresos devengados por la aplicación de gravámenes establecidos en 
las leyes específicas, relacionadas con la producción, venta y consumo de bienes importados o 
nacionales; incluye además el monto del impuesto al débito bancario, así como el de los 
gravámenes sobre casinos y salas de bingos. 

 
5.1.1.4.4 Impuestos a las actividades de juegos de envite o azar: Representa el monto de 
los ingresos devengados de las actividades de explotación, operación u organización de juego de 
envite o azar, realizadas por personas naturales, jurídicas o entidades económicas, tales como: 
loterías, casinos, sala de bingo, máquinas traganíqueles y espectáculos hípicos, las cuales serán 
gravadas por el impuesto nacional establecidos en la ley. 

 

5.1.1.02.12   Deudas Morosas: Representa el monto de los ingresos que percibe el Municipio por 
el fraccionamiento y plazos que otorga discrecionalmente la administración tributaria, sobre el pago 
de las deudas atrasadas. 

5.1.1.02.99   Otros impuestos indirectos: Representa el monto de los ingresos municipales 
derivados de la aplicación de otros impuestos indirectos no previstos en las cuentas anteriores. 

 

5.1.1.3 TASAS: Representa el monto de los ingresos devengados por el uso de los servicios 
públicos o por la realización de actividades, por parte de la administración pública nacional, que 
benefician a los usuarios y que no puede realizar el sector privado. 

 

5.1.1.4 CONTRIBUCIONES ESPECIALES: Representa el monto de los ingresos cuyo hecho 
imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de 
valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento 
o ampliación de servicios públicos. 

 

5.1.1.4.1 Contribuciones  sobre la plusvalía inmobiliaria: Representa el monto de los 
ingresos devengados por las contribuciones de propietarios en virtud del beneficio que reciben por 
estar sus inmuebles ubicados cerca de determinadas obras públicas. 

 

5.1.1.4.2 Contribuciones por mejoras: Representa el monto de los ingresos ordinarios de la 
República devengados por contribuciones de propietarios, en el caso de inmuebles que 
experimenten una plusvalía que exceda del diez por ciento (10%) del valor del mismo, debido a la 
construcción de obras públicas tales como: Apertura o ensanche de calles, avenidas, parques o 
jardines, caminos, carreteras, obras de riego o de saneamiento. 

 

5.1.1.04.99   Otras contribuciones especiales: Representa el monto de los ingresos devengados 
por concepto de otro tipo de contribuciones no incluidos en las cuentas anteriores. 

 



 

 

5.1.2 APORTES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Representa el monto 
de los aportes patronales sobre remuneraciones y contribuciones de trabajadores en relación de 
dependencia con los sistemas de seguridad social. 

 

5.1.2.1 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Representa el monto de los aportes 
patronales destinados a contribuir al pago de  jubilaciones, pensiones y retiros, así como al 
financiamiento de los servicios de seguridad social; tales como la atención de enfermedades y 
situaciones de incapacidad temporal y permanente. 

 

5.1.2.1.1 Aportes del sector privado: Representa el monto de los aportes efectuados por los 
patronos sobre remuneraciones de trabajadores del sector privado, para contribuir al pago de 
jubilaciones, pensiones y retiros y al financiamiento de los servicios de seguridad social, tales 
como la atención de enfermedades y situaciones de incapacidad temporal y permanente. 
 

5.1.2.1.2 Aportes del sector publico: Representa el monto de los aportes efectuados por los 
patronos sobre remuneraciones de trabajadores del sector público, para contribuir al pago de 
jubilaciones, pensiones y retiros y  al financiamiento de los servicios de seguridad social, tales 
como la atención de enfermedades y situaciones de incapacidad temporal y permanente. 
 

5.1.2.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Representa el monto de las 
contribuciones personales efectuadas por los trabajadores para contribuir al pago de jubilaciones, 
pensiones, retiros y al financiamiento de los servicios de seguridad social, tales como atención de 
enfermedades, situaciones de incapacidad temporal y permanente. 
 

5.1.2.2.1 Contribuciones del sector privado :Representa el monto de las contribuciones 
personales efectuadas por los trabajadores del sector privado, para contribuir al pago de 
jubilaciones, pensiones y retiros y al financiamiento de los servicios de seguridad social, tales 
como atención de enfermedades y situaciones de incapacidad temporal y permanente. 
 

5.1.2.2.2 Contribuciones del sector publico: Representa el monto de las contribuciones 
personales efectuadas por los trabajadores del sector público, para contribuir al pago de 
jubilaciones, pensiones y retiros y al financiamiento de los servicios de seguridad social, tales 
como atención de enfermedades y situaciones de incapacidad temporal y permanente. 
 

5.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS: Comprende el monto de los ingresos recibidos por la 
República, los Estados y los Municipios originados en operaciones distintas de impuestos, tasas y 
contribuciones. 
 

5.1.3.1 INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO: Representa el monto de los ingresos 
devengados por la República por gravámenes establecidos sobre la actividad minera que son del 
dominio del Estado, en su condición de ostentar el poder soberano, el imperio sobre el territorio y 
el derecho de propiedad de los yacimientos mineros de cualquier naturaleza. 
 



 

 

5.1.3.1.1 Regalías: Representa el monto de los ingresos devengados originados por la 
participación de la República sobre los volúmenes de hidrocarburos extraídas de cualquier 
yacimiento existente en el territorio nacional, incluidos aquellos que se encuentran bajo el lecho 
del mar territorial, en la plataforma continental en la zona económica exclusiva y dentro de las 
fronteras nacionales. 
 

5.1.3.1.2 Impuestos superficial de hidrocarburos: Representa el monto de los ingresos 
devengados provenientes del gravamen aplicado a la parte de la superficie otorgada en concesión 
que no estuviese en explotación. 

5.1.3.1.3 Impuestos de extracción: Representa el monto de los ingresos devengados por la 
República proveniente de la extracción de los hidrocarburos líquidos y cuyo valor se determina 
sobre la misma base establecida para el cálculo de la regalía. 

 

5.1.3.1.4 Impuesto de registro de exportación: Representa el monto de los ingresos 
devengados por la República sobre el valor de los hidrocarburos exportados, desde cualquier 
puerto del territorio nacional. 

 

5.1.3.1.5 Participación por azufre: Representa el monto de los ingresos devengados por la 
participación de la República en los volúmenes de azufre, derivados del proceso de refinación de 
hidrocarburos. 

 

5.1.3.1.6 Participación por coque: Representa el monto de los ingresos devengados por la 
participación de la República en los volúmenes de coque, derivados del proceso de refinación de 
hidrocarburos. 

 

5.1.3.1.7 Ventajas especiales petroleras: Representa el monto de los ingresos devengados 
por la República establecidos en los contratos para la creación de empresas mixtas petroleras, 
por el derecho a realizar actividades primarias de exploración, extracción, recolección, transporte 
y almacenamiento  de hidrocarburos, de conformidad con la Ley que regula la materia. 

 

5.1.3.01.99   Otros ingresos del dominio petrolero: Representa el monto de los ingresos 
devengados por la República por conceptos distintos a los descritos en las cuentas anteriores, 
dentro del ámbito del dominio petrolero. 

 

5.1.3.2 INGRESOS DEL DOMINIO MINERO: Representa el monto de los ingresos 
devengados por la República por gravámenes establecidos sobre la actividad minera, dominio del 
Estado, en su condición de ostentar el poder soberano, el imperio sobre el territorio y el derecho 
de propiedad de los yacimientos mineros de cualquier naturaleza. 

 

5.1.3.2.1 Superficial minero: Representa el monto de los ingresos devengados por la 
República, por el impuesto a la parte de la superficie, otorgadas en concesiones mineras no 
sometidas a explotación: su liquidación se realiza con base al número de hectáreas concedidas y 
el tipo de mina objeto  de la concesión. 

 



 

 

5.1.3.2.2 Impuesto de explotación: Representa el monto de los ingresos devengados 
originados de la participación que corresponde a la República, sobre la explotación de minerales 
provenientes de las concesiones de exploración exclusiva y de zonas reservadas. 

 

5.1.3.2.3 Ventajas especiales mineras: Representa el monto de los ingresos devengados 
originados en las ventajas especiales concedidas por terceros a la República, de conformidad con 
la ley que regula la materia. 

 

5.1.3.4 Regalía minera de oro: Representa el monto de los ingresos devengados originados 
de la participación que corresponde a la República, sobre las cantidades de oro extraídas de 
cualquier mina o yacimiento, por parte de los entes autorizados por el Ejecutivo Nacional, de 
conformidad con la Ley que los regula. 

 

5.1.3.3 INGRESOS DEL DOMINIO FORESTAL: Representa el monto de los ingresos 
devengados por la República por gravámenes establecidos por la actividad forestal que son del 
dominio del Estado, en su condición de ostentar legalmente el poder soberano y el imperio sobre 
el territorio. 

 

5.1.3.3.1 Impuestos superficial: Representa el monto de los ingresos devengados por el 
aprovechamiento o explotación de productos forestales en terrenos del dominio público o privado 
de la Nación, otorgados a los particulares y de acuerdo con la superficie concedida. 

 

5.1.3.3.2 |Impuesto de explotación o aprovechamiento: Representa el monto de los ingresos 
devengados de la participación que le corresponde a la República, en la explotación o el 
aprovechamiento de productos forestales que realicen terceros a través de concesiones, en 
terrenos de dominio público o privado de la Nación. 

 

5.1.3.3.3 Permiso o autorización para la explotación o aprovechamiento de los recursos 
forestales: Representa el monto de los ingresos devengados por la autorización otorgada para la 
explotación o aprovechamiento de los productos forestales en terrenos del dominio público o 
privado de la República. 

 

5.1.3.3.4 Autorización para deforestación: Representa el monto de los ingresos devengados 
por la autorización para la deforestación de vegetación que no implique el aprovechamiento de 
productos forestales. 

 

5.1.3.3.5 Autorización para movilizar productos forestales: Representa el monto de los 
ingresos devengados por el otorgamiento de permiso de traslado o movilización de los productos 
forestales obtenidos de la explotación o aprovechamiento de esos recursos. 

 

5.1.3.3.6 Participación por la explotación en zonas de reservas forestal: Representa el 
monto de los ingresos devengados por la participación que corresponde a la República, por la 
explotación de productos forestales realizados por terceros en virtud de contratos administrativos 
sobre áreas de reserva forestal. 

 



 

 

5.1.3.3.7 Ventajas  especiales por recursos forestales: Representa el monto de los recursos 
devengados en las ventajas especiales concedidas por terceros a la República, de conformidad 
con la ley de la materia, distintos de los gravámenes que ingresan por determinados ramos de 
impuesto.  

5.1.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Representa el monto de los ingresos de la 
República, de los Estados y de los Municipios por la venta de bienes y/o la prestación de 
servicios por entidades incluidas en el presupuesto, cuya gestión no se realiza según criterios 
comerciales o industriales. Incluye el producto por la venta de bienes de exposiciones y otros 
eventos organizados por estas entidades. 

 

5.1.4.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINITRACIÓN PÚBLICA: Representa 
el monto de los ingresos devengados por la República, por la venta de bienes y/o la prestación de 
servicios por entidades incluidas en el presupuesto, cuya gestión no se realiza según criterios 
comerciales o industriales. Incluye el producto por la venta de bienes de exposiciones y otros 
eventos organizados por estas entidades. 

 

5.1.4.3.1 Ingresos por la venta de bienes: Representa el monto de los ingresos devengados 
por el ente contable proveniente de la  venta  de bienes. 

 

5.1.4.3.2 Ingresos por la venta de servicios: Representa el monto de los   ingresos 
devengados por el ente contable proveniente   de la venta de servicios públicos. 

 

5.1.4.01.99 Ingresos por la venta de otros bienes y servicios: Representa el monto de los 
ingresos devengados provenientes de la venta de otros bienes y servicios no especificados en las 
descripciones anteriores. 

 

5.1.4.05 INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS: 
Representa el monto de los ingresos devengados de las instituciones financieras no bancarias por 
los servicios de intermediación financiera. 

 

5.1.4.99    OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN: Representa el monto de los ingresos del ente 
contable no contemplados en las cuentas anteriores. 

 

5.1.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD: Representa el monto de los ingresos provenientes 
de los rendimientos de las propiedades de los organismos, tales como los ingresos obtenidos por 
préstamos, inversiones en títulos y valores y depósitos bancarios. Los dividendos por acciones y 
participaciones; los arrendamientos y los ingresos por derechos sobre bienes intangibles. Incluye 
además, el monto de la renta por concesiones de bienes y servicios. 

 

5.1.5.1 INTERESES POR PRÉSTAMOS CONCEDIDOS: Representa el monto de los 
ingresos devengados por concepto de intereses ganados por préstamos concedidos por el ente 
contable. 

 



 

 

5.1.5.1.1 Intereses por préstamos concedidos al sector privado : Representa el monto de los 
ingresos devengados por concepto de intereses ganados por préstamos concedidos al sector 
privado. 

5.1.5.1.2 Intereses por préstamos concedidos al sector público: Representa el monto de los 
ingresos devengados por concepto de intereses ganados por préstamos concedidos al sector 
público. 

 

5.1.5.1.3 Intereses por préstamos concedidos al sector externo: Representa el monto de los 
ingresos devengados por concepto de intereses ganados por préstamos concedidos al sector 
externo. 

 

5.1.5.2 INTERESES POR DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS: Representa el 
monto de los ingresos devengados por el ente contable provenientes de los intereses que 
generen los depósitos realizados en las instituciones financieras públicas o privadas. 

 

5.1.5.2.1 Intereses por depósitos a la vista: Representa el monto de los ingresos devengados 
por el ente contable, provenientes de los intereses que generen los depósitos a la vista realizados 
en las instituciones financieras públicas o privadas. 

 

5.1.5.2.2 Intereses por depósitos a plazo fijo: Representa el monto de los ingresos 
devengados por el ente contable, provenientes de los intereses que generen los depósitos a plazo 
fijo realizados en las instituciones financieras públicas o privadas. 

 

5.1.5.3 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES: Representa el monto de los ingresos 
devengados por el ente contable, provenientes de los intereses que se originen por la posesión de 
títulos y valores. 

 

5.1.5.3.1 Intereses de títulos y valores privados: Representa el monto de los ingresos del ente 
contable, provenientes de los intereses que se originen por la posesión de títulos y valores 
privados. 

 

5.1.5.3.2 Intereses de títulos y valores públicos:  Representa el monto de los ingresos 
devengados por el ente contable, provenientes de los intereses que se originen por la posesión de 
títulos y valores públicos. 

 

5.1.5.3.3 Intereses de títulos y valores externos: Representa el monto de los ingresos 
devengados por el ente contable, provenientes de los intereses que se originen por la posesión de 
títulos y valores externos. 

 

5.1.5.4 UTILIDADES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL: Representa el 
monto de los ingresos devengados que percibe el ente contable, provenientes de las utilidades que 
generan las inversiones en acciones y participaciones de capital. 

 

5.1.5.4.1 Utilidades de  acciones y participaciones de capital del sector privado 
empresarial: Representa el monto de los ingresos devengados por el ente contable,  



 

 

provenientes de las utilidades que generan las inversiones en acciones y participaciones de 
capital en sociedades mercantiles del sector privado empresarial. 

 

5.1.5.4.2 Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes descentralizados 
con fines empresariales petroleros: Representa el monto de los ingresos devengados por el 
ente contable, provenientes de las utilidades que generan las inversiones en acciones y 
participaciones de capital en entes descentralizados con fines empresariales petroleros. 
 

5.1.5.4.3 Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes descentralizados 
con fines empresariales no petroleros:  Representa el monto de los ingresos devengados por el 
ente contable, provenientes de las utilidades que generan las inversiones en acciones y 
participaciones de capital en entes descentralizados con fines empresariales no petroleros. 
 

5.1.5.4.4 Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes financieros 
bancarios: Representa el monto de los ingresos devengados por el ente contable, provenientes de 
las utilidades que generen las inversiones en acciones y participaciones de capital en entes 
descentralizados financieros bancarios. 
 

5.1.5.4.5 Utilidades de acciones y participaciones de capital de entes financieros no 
bancarios: Representa el monto de los ingresos devengados por el ente contable, provenientes de 
las utilidades que generen las inversiones en acciones y participaciones de capital en entes 
descentralizados financieros no bancarios. 
 

5.1.5.4.6 Utilidades de acciones y participaciones de capital de organismos 
internacionales: Representa el monto de los ingresos devengados por el ente contable, 
provenientes de las utilidades que generen las inversiones en acciones y participaciones de capital 
en  organismos internacionales. 
 

5.1.5.4.7 Utilidades de acciones y participaciones de capital de otros entes del sector 
externo: Representa el monto de los ingresos devengados por el ente contable, provenientes de 
las utilidades que generen las inversiones en acciones y participaciones de capital en otros entes 
del sector externo. 
 

5.1.5.4.8 Utilidades netas semestrales del Banco Central de Venezuela (BCV):  
Representa el monto de los ingresos devengados que percibe el ente contable, derivados del 
resultado neto de la diferencia establecida entre los ingresos y egresos operativos y administrativos 
del ente emisor, después de realizar los apartados y reservas legales. 
 

5.1.5.5 UTILIDADES DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR: Representa el monto de 
los ingresos devengados por el ente contable por la explotación de juegos de azar. 

 

5.1.5.5.1 Utilidades de explotación de juegos de azar por concesiones: Representa el 
monto de los ingresos devengados por el ente contable por los derechos de explotación en 
concesión, sobre sistemas de juegos de azar. 

 



 

 

5.1.5.5.2 Utilidades de explotación de juegos de azar de empresas públicas: Representa el 
monto de los ingresos devengados por el ente contable por las utilidades o ganancias de 
explotación de juegos de azar administrados por empresas públicas. 

 

5.1.5.6 ALQUILERES DE BIENES: Representa el monto de los ingresos devengados por el 
ente contable provenientes de arrendamiento a terceros, por tiempo determinado, de bienes 
muebles o inmuebles de su propiedad o de cualquier otra condición legal que le permita contrato 
de alquiler. 

 

5.1.5.6.1 Alquileres de inmuebles:  Representa el monto de los ingresos devengados del 
producto del alquiler a terceros de bienes inmuebles, propiedad del ente contable. 

 

5.1.5.6.2 Alquileres de bienes muebles:  Representa el monto de los ingresos devengados, 
producto del alquiler a terceros de bienes de uso, propiedad del ente contable. 

 

5.1.5.06.99   Alquileres de otros bienes: Representa el monto de los ingresos devengados, 
producto de alquileres de otros bienes propiedad del ente contable, no especificados en las 
cuentas anteriores. 

 

5.1.5.07     DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES: Representa el monto de los ingresos 
devengados que el ente contable percibe por el uso exclusivo, por parte de terceros, de bienes 
intangibles de su propiedad. 

 

5.1.5.09      RENTA POR CONCESIONES DE BIENES Y SERVICIOS: Representa el monto de 
los ingresos devengados por el ente contable por el derecho o privilegio para efectuar concesiones 
de bienes y servicios. 

 

5.1.6 INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN: Representa el monto de los ingresos 
derivados de los subsidios, incentivos y otros, distintos de las operaciones realizadas por el ente 
contable, para el normal funcionamiento. 

 

5.1.6.1 SUBSIDIOS PARA PRECIOS Y TARIFAS: Representa el monto de los ingresos 
devengados por concepto de subsidios percibidos por los entes descentralizados funcionalmente, 
producto de la aplicación de políticas de precios y tarifas sociales por parte de la República, de 
conformidad con las disposiciones legales. 

 

5.1.6.2 INCENTIVOS A LA EXPORTACIÓN: Representa el monto de los ingresos 
devengados de transferencias en bonos de exportación (crédito a la exportación) a los entes 
descentralizados con fines empresariales con el objeto de hacer más competitivo el precio del 
producto en el mercado externo. 

5.1.6.99 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN: Representa el monto de los 
ingresos devengados de carácter extraordinario no incluidos en las cuentas anteriores. 

 



 

 

5.1.7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES: Representa el monto de los ingresos por 
concepto de transferencias y donaciones recibidas destinadas a financiar sus operaciones, sin 
necesidad de que exista obligación de contraprestación de bienes o servicios. 

 

5.1.7.1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 
Representa el monto de los ingresos devengados por concepto de transferencias y donaciones 
recibidas destinadas a financiar sus operaciones, sin necesidad de que exista obligación de 
contraprestación de bienes y servicios. 

 

5.1.7.1.1 Transferencias corrientes internas recibidas: Representa el monto de los 
ingresos devengados por concepto de transferencias internas, destinadas a financiar gastos 
corrientes. 

 

5.1.7.1.1.1 Transferencias corrientes recibidas del sector privado:  Representa el monto 
de los ingresos devengados por concepto de transferencias internas destinadas a financiar gastos 
corrientes, recibido del sector privado. 

 

5.1.7.1.1.2 Transferencias corrientes recibidas del sector público:  Representa el monto 
de los ingresos por concepto de transferencias internas  destinadas  a financiar gastos corrientes, 
recibido del sector público. 

 

5.1.7.1.1.3 Transferencias corrientes recibidas del exterior: Representa el monto de los 
ingresos por concepto de transferencias internas destinadas  a financiar gastos corrientes, 
recibido del exterior. 

 

5.1.7.01.01.99 Otras transferencias corrientes recibidas del sector público: Representa el 
monto de otros recursos no especificados anteriormente que reciben los organismos del sector 
público, desde el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, destinados a 
financiar gastos corrientes que no suponen la contraprestación de bienes y servicios. 

 

5.1.7.1.2 Donaciones corrientes internas recibidas: Representa el monto de los ingresos 
devengados provenientes de donaciones, destinados a financiar gastos corrientes que no suponen 
la contraprestación de bienes o servicios. 

 
5.1.7.1.2.1 Donaciones corrientes recibidas del sector privado:  Representa el monto de 
los ingresos por concepto de donaciones internas destinadas a financiar gastos corrientes, 
recibido del sector privado.  

5.1.7.1.2.2  Donaciones corrientes recibidas del sector público: Representa el monto de 
los ingresos por concepto de donaciones internas destinadas a financiar gastos corrientes, 
recibido del sector público. 

 

5.1.7.1.2.3  Donaciones corrientes recibidas del exterior: Representa el monto de los 
ingresos por concepto de donaciones internas destinadas a financiar gastos corrientes, recibido 
del exterior. 

 

5.1.7.02       SITUADO Y ASIGNACIONES A ESTADOS Y MUNICIPIOS: Representa el monto 



 

 

de los ingresos por concepto del situado que aporta a la República, a  los Estados y Municipios 
para financiar gastos corrientes, de conformidad con lo previsto en  la constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y en las leyes vigentes. 

 

5.1.7.02.01   SITUADO CONSTITUCIONAL: Representa el monto de los ingresos por concepto 
del situado constitucional que aporta el poder nacional a los Estados, el Distrito Capital y los 
Municipios, de conformidad con lo establecido en la constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en la Ley Orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias 
del poder público. 

 

5.1.7.02.01.01 SITUADO ESTADAL: Representa el monto de los ingresos de los Estados y del 
Distrito Capital provenientes del situado constitucional de conformidad con lo establecido en la 
constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de descentralización, 
delimitación y transferencia de competencias del poder público. 

 

5.1.7.04  SUBSIDIO DE CAPITAL: Representa el monto de la transferencia que 
corresponde a los Distritos metropolitanos, de conformidad con las disposiciones legales, 
destinados para atender gastos de  funcionamiento y para financiar proyectos de inversión o 
adquisición de bienes de capital. 

 

5.1.7.06  APORTES DEL SECTOR PÚBLICO AL PODER ESTADAL, AL PODER 
MUNICIPAL POR TRANSFERNCIA DE SERVICIOS: Representa el monto de los ingresos del 
Poder Nacional a los Estados y Municipios, provenientes de transferencia de servicios, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público 
y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

5.1.7.06.01  APORTES DEL SECTOR PÚBLICO AL PODER ESTADAL POR 
TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS: Representa el monto de los ingresos del Poder Nacional a 
los Estados originados por la transferencia de servicios, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 

 

5.1.8. OTROS INGRESOS ORDINARIOS: Representa el monto de otros ingresos 
ordinarios no incluidos en las cuentas anteriores.  
 

5.1.8.1   INTERESES MORATORIOS: Representa el monto de los ingresos devengados por 
la República, originados por falta de pago oportuno de la obligación tributaria por parte de los 
contribuyentes. 

 

5.1.8.2 REPAROS FISCALES: Representa el monto de los ingresos devengados por las 
objeciones que causen perjuicio al patrimonio de la República, resultantes del ejercicio del control 
posterior efectuado por la Contraloría General de la República. 
 



 

 

5.1.8.3 SANCIONES FISCALES: Representa el monto de los ingresos que devenga la 
República por las sanciones derivadas de las infracciones y que son aplicadas a los 
contribuyentes, de acuerdo a la legislación vigente. 

 

5.1.8.4 JUICIOS Y COSTAS PROCESALES: Representa el monto de los ingresos devengados 
de la aplicación de sentencias firmes a favor de la República y sus entes descentralizados 
funcionalmente sin fines empresariales. 

 

5.1.8.5 BENEFICIOS EN OPERACIONES CAMBIARIAS: Representa el monto de los ingresos 
devengados de la diferencia entre el precio de compra y de las divisas por parte del Banco 
Central de Venezuela (BCV) y el precio de venta a los bancos comerciales de acuerdo a lo 
establecido en el convenio cambiario vigente establecido entre este instituto y el Ministerio del 
Poder Popular con competencia en materia de  Finanzas. 

 

5.1.8.6 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS: Representa el monto de los ingresos 
devengados por la República y sus entes descentralizados sin fines empresariales, provenientes 
de las utilidades que genera la venta de activos. La utilidad corresponde a la diferencia entre el 
precio de venta y el valor neto del activo (valor de adquisición, menos la depreciación acumulada 
o amortización acumulada, según corresponda). 

 

5.1.8.7 INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS: Representa el 
monto de los ingresos devengados por deudas tributarias sometidas a prórrogas, fraccionamiento 
y plazos, solicitados ante la administración tributaria. 

 

5.1.8.8 MULTAS Y RECARGOS: Representa el monto de los ingresos de los Estados y 
Municipios derivados de acciones pecuniarias por infracción de disposiciones legales y los 
recargos respectivos por el atraso en el pago de dichas multas. 

 

5.1.8.9 REPAROS ADMINISTRATIVOS AL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMRESARIALES: 
Representa el monto de los ingresos devengados que se perciben producto de los actos de 
fiscalización y resolución ejecutados por la Administración Tributaria, después de comprobar la 
veracidad en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto a los activos 
empresariales. Se produce cuando el sujeto pasivo incurre en errores u omisiones comprobadas 
fehacientemente por dicha administración. 

 

5.1.8.10 DIVERSOS REPAROS ADMINISTRATIVOS: Representa el monto de los ingresos 
devengados por el ente contable originados en reparos administrativos diversos, después de la 
comprobación de la veracidad en el incumplimiento  de las obligaciones tributarias, no contenidos 
en las clasificaciones anteriores. 
 

5.1.8.11 INGRESOS EN TRANSITO: Representa el monto de los ingresos devengados por el 
ente contable y que fueron enterados por las entidades bancarias, pero aún no han sido 
distribuidos en los respectivos ramos de rentas. 

 



 

 

5.1.8.99    OTROS INGRESOS ORDINARIOS: Representa el monto de otros ingresos 
devengados por la República y sus entes descentralizados sin fines empresariales, por conceptos 
no especificados en las cuentas anteriores. 

 

5.2  INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Representa el monto de otros ingresos de carácter 
extraordinario no especificados anteriormente. 

 

5.2.1  INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS: Representa el monto de otros 
ingresos extraordinarios devengados de carácter contingente, basados en operaciones de 
ocurrencia ocasional. 

 

5.2.1.1 LIQUIDACION DE ENTES DESCENTRALIZADOS: Representa el monto de los 
ingresos devengados por la República por la liquidación y/o venta de sus entes descentralizados. 

 

5.2.1.2 HERENCIAS VACANTES: Representa el monto de los ingresos devengados por la 
República, por concepto de aquellas herencias declaradas vacantes. 

 

5.2.1.3 PRIMA EN COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA:  
Representa el monto de los ingresos devengados por el ente contable provenientes del excedente 
obtenido sobre el valor nominal en la colocación de títulos y valores. 

 

5.2.1.5 Ingresos provenientes de procesos de licitación:  Representa el monto de los 
ingresos devengados de la República originados durante las distintas fases de los procesos de 
contrataciones públicas. 

 

5.2.1.6 Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores: Representa el 
monto de los fondos restituidos al Tesoro Nacional, por exportadores u organismos públicos, 
provenientes del valor de bonos de exportación otorgados  como créditos fiscales en ejercicios 
anteriores, cuando no se compruebe en forma definitiva el ingreso de las divisas al país. 

 

5.2.1.06.01 Reintegro efectuado por exportadores provenientes de bonos de exportación : 
Representa el monto restituido al Tesoro Nacional por exportadores, correspondiente al valor de 
bonos de exportación otorgados como créditos fiscales en ejercicios anteriores, cuando no se 
compruebe en forma definitiva el ingreso de las divisas al país. 

 

5.2.1.06.01 Reintegro efectuado por organismos públicos provenientes de bonos de 
exportación: Representa el monto restituido al Tesoro Nacional, por organismos públicos, 
correspondiente al valor de exportación otorgado como créditos fiscales en ejercicios anteriores, 
cuando no se compruebe en forma definitiva el ingreso de las divisas al país. 

 
5.2.1.7 INGRESOS POR DEVOLUCIONES O REINTEGROS INDEBIDOS: Representa el 
monto de los ingresos devengados por la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, 
cuando la administración tributaria determine con posterioridad la improcedencia total o parcial de 
la recuperación otorgada al contribuyente. 



 

 

 

5.2.1.8 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS: Representa el monto de los 
ingresos devengados por la República en virtud de la aplicación de la Ley que establece el 
impuesto a las transacciones financieras efectuadas por las personas jurídicas y las entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 

 

5.2.1.8.1 Impuesto a las transacciones financieras: Representa el monto de los ingresos 
devengados por la República derivados de la aplicación de la Ley que establece el Impuesto 
sobre las transacciones financieras, efectuadas por las personas jurídicas y las entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 

 

5.2.1.8.2 Reparos administrativos al Impuesto a las transacciones financieras:  Representa 
el monto de los ingresos devengados por la República, producto de los actos de fiscalización y 
resolución ejecutados por la administración tributaria, en su actuación para comprobar la 
veracidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por el Impuesto a las transacciones 
financieras. 

 

5.2.1.8.3 Multas y recargos por el Impuesto a las transacciones financieras: Representa el 
monto de los ingresos devengados de la aplicación de acciones pecuniarias por infracción de 
disposiciones legales y los recargos respectivos, por atraso en el pago de dichas multas, en virtud 
de la Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras. 

 

5.2.1.99   OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Representa el monto de otros ingresos 
extraordinarios devengados no contenidos en las cuentas anteriores. 

 

6 GASTOS: Representa las cuentas representativas de las transacciones que disminuyen 
el patrimonio neto del ente contable, vinculadas con los gastos de consumo, rentas de la propiedad, 
transferencias otorgadas, perdidas, gastos diversos y de defensa y seguridad del Estado. Incluye 
además, la cuenta que corresponde a asignaciones no distribuidas. 
 

6.1 GASTOS DE CONSUMO: Representa el conjunto de cuentas para registrar el uso y 
consumo de recursos originados en la producción de bienes y servicios por parte del ente contable. 
 

6.1.1 GASTOS DE PERSONAL: Representa el monto de los gastos del ente contable 
originados en sueldos, salarios y otras remuneraciones, complementos, beneficios 
socioeconómicos y otros gastos; comprenden además, el de los aportes patronales destinados 
para atender el financiamiento de la seguridad social, prestaciones sociales e indemnizaciones, 
capacitación y adiestramiento. 
 

6.1.1.1 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES: Representa el monto de los 
gastos causados derivados de sueldos y salarios, dietas, suplencias, honorarios y otras 
remuneraciones que corresponde pagar a los trabajadores de la República y de sus entes 
descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, al personal militar y a los funcionarios 
electos de los órganos legislativo nacionales. Incluye, además, el gasto causado por suplencias, 
honorarios, sueldos del personal en trámite de nombramiento y las remuneraciones al personal 
contratado. 



 

 

 
6.1.1.2 COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de la retribución adicional al sueldo o salario inicial, de carácter variable o 
en función del esfuerzo adicional realizado que exceda de la jornada diaria o por condiciones 
especiales del trabajo que desempeñan los trabajadores de la República y de sus entes 
descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, el personal militar y los funcionarios 
electos del órgano legislativo nacional. Incluye, complemento adicional por gastos de alimentación 
que se otorga al personal contratado. 

 

6.1.1.3 APORTES PATRONALES Y LEGALES: Representa el monto de los gastos causados 
destinados a financiar la seguridad social de los trabajadores, personal militar y sus familiares; de 
los funcionarios electos del órgano legislativo nacional, cuando corresponda, así como del 
personal contratado, de acuerdo con la normativa que los rija. Incluye el monto del gasto 
correspondiente a obligaciones a otros aportes legales por empleados y obreros; así como por 
personal militar y parlamentario. 
 

6.1.1.4 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA: Representa el monto de los gastos causados 
destinados a otorgar subvenciones y ayudas,  en dinero o en especie a empleados, obreros, 
personal contratado, funcionarios electos, personal militar y sus familiares para atender el 
financiamiento de acciones de asistencia socioeconómica; así como los aportes patronales. 
 

6.1.1.5 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Representa el monto de los 
gastos causados por concepto de prestaciones sociales, indemnizaciones, remuneraciones a 
restituir y demás beneficios derivados de la relación de trabajo del ente contable con los 
empleados y obreros, personal contratado y militar; así como con los funcionarios electos del 
órgano legislativo nacional, cuando corresponda. Incluye el monto de los intereses 
correspondientes al ejercicio económico-financiero.  
 
 

 

6.1.1.6 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO: Representa el monto de los gastos causados 
por concepto de las actividades destinadas a la capacitación y adiestramiento realizadas por 
funcionarios del ente contable, de conformidad con los planes y programas académicos 
institucionales. 
 

6.1.1.99    OTROS GASTOS DE PERSONAL: Representa el monto de otros gastos causados del 
personal empleado, obrero, militar y los funcionarios electos del órgano legislativo nacional, no 
previstos en las cuentas anteriores. 
 

6.1.2 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS: Representa el monto de los materiales 
y suministros que se consumen durante el ejercicio de las actividades de producción de bienes o 
prestación de servicios por parte del ente contable; incluye además el valor de las mercancías que 
se destinan para la comercialización o venta en el curso ordinario del negocio. 

 

 



 

 

 

6.1.2.1 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS: Representa el monto de los gastos 
causados, por la adquisición de materiales, productos y artículos de consumo, así como de bienes 
destinados a la comercialización o venta en el curso ordinario del ciclo de las operaciones del ente 
contable. 

 
6.1.3 SERVICIOS NO PERSONALES: Representa el monto de los gastos en los cuales 
incurra el ente contable por concepto de servicios prestados por personas jurídicas para realizar 
acciones jurídicas, administrativas o de índole similar, mantenimiento de los bienes del ente 
contable en condiciones normales de funcionamiento, alquileres de bienes, derecho sobre bienes 
intangibles y servicios básicos. Incluye los rubros para el control de los siguientes servicios de: 
transporte y almacenaje; información, impresión y relaciones públicas; profesionales y técnicos; 
conservación y reparaciones de maquinarias, equipos y manos de obras, administración, vigilancia 
y mantenimiento de los servicios básicos; construcciones temporales y de edificios para la venta; 
diversión, esparcimiento y culturales y de gestión administrativa prestados por organismos de 
asistencia técnica. Las primas y otros gastos de seguro y comisiones bancarias, viáticos y pasajes 
e impuestos indirectos 

 

6.1.3.1 ALQUILERES DE BIENES: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de alquiler de bienes muebles e inmuebles propiedad de terceros, de acuerdo con los 
convenios suscritos, a ser utilizados por el ente contable durante el ejercicio, tanto para las 
actividades que le compete realizar, como para residencias y eventos especiales. 
 

6.1.3.1.1 ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES: Representa el monto de los gastos 
causados derivados del alquiler de bienes inmuebles propiedad de terceros, para el uso por parte 
del ente contable durante el ejercicio de las actividades que le compete realizar, así como para 
residencias y eventos especiales. 
 

6.1.3.1.2 ALQUILERES DE BIENES MUEBLES: Representa  el  monto  de  los  gastos  
causados  derivados  del  alquiler  de  bienes mueblespropiedad de terceros, para el uso por parte 
del ente contable durante el ejercicio de las actividades que le compete realizar. 
 

6.1.3.2 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES: Representa el monto de los gastos 
causados por el uso, goce o usufructo de bienes de la propiedad industrial, comercial, entre otros; 
durante el ejercicio económico-financiero por el ente contable. 
 

6.1.3.3 SERVICIOS BÁSICOS: Representa el monto de los gastos causados por el uso de los 
servicios básicos, durante el ejercicio económico-financiero por el ente contable. 
 

6.1.3.3.1 ELECTRICIDAD: Representa el monto de los gastos causados por el uso, goce o 
usufructo de bienes de la propiedad industrial, comercial, entre otros; durante el ejercicio 
económico-financiero por el ente contable. 
 

6.1.3.3.2 GAS: Representa el monto de los gastos causados por el uso del servicio de gas. 
 

6.1.3.3.3 AGUA: Representa el monto de los gastos causados por el uso de los servicios de 
agua de acueducto, imprescindible para el funcionamiento del ente contable. 



 

 

 

6.1.3.3.4 TELÉFONOS:  Representa el monto de los gastos causados por el uso de servicios 
telefónicos y telefonía celular. 
 

6.1.3.3.5 SERVICIOS DE COMUNICACIONES: Representa el monto de los gastos causados de 
los servicios de correos, cables, telex, fax, internet y cualquier otro medio de comunicación, 
imprescindible para el funcionamiento del ente contable. 
 

6.1.3.3.6 SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO: Representa el monto de los gastos 
causados por el uso del servicio de aseo urbano y domiciliario. 

 
6.1.3.3.7 SERVICIO DE CONDOMINIO: Representa el monto de los gastos causados en la 
administración, limpieza, conservación, mantenimiento y reparación de las áreas comunes de las 
edificaciones que están  en situación de condominio. 
 

6.1.3.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. Representa el monto de los gastos 
causados por el uso de los servicios de fletes y embalajes, almacenaje, estacionamiento, peaje, 
protección en el traslado de fondos, mensajería y similares 
 

6.1.3.5 SERVICIOS DE INFORMACIÓN, IMPRESIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS: Representa 
el monto de los gastos causados por los servicios prestados por personas jurídicas al ente contable, 
por concepto de publicidad, propaganda, imprenta, reproducción, relaciones sociales, avisos y 
similares. 
 

6.1.3.6 PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS Representa 
el monto de los gastos causados por servicios recibidos de empresas de seguro a los fines de la 
protección de riesgos de personas y cosas; así como por las comisiones generadas y adquisición de 
pólizas de seguro. Incluye además, los servicios prestados por  las instituciones financieras, excepto 
los derivados del Servicio de la Deuda Pública. 
 

6.1.3.7 VIATICOS Y PASAJES: Representa el monto de los gastos causados por el traslado de 
personas en representación del ente contable, dentro y fuera del territorio nacional de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico. Incluye además, el traslado terrestre realizado en vehículo propiedad o no 
de los funcionarios. 
 

6.1.3.8 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de servicios recibidos entre los cuales se mencionan a: los servicios 
jurídicos, contabilidad, auditoría y presupuesto,  médicos, odontológicos y veterinarios, de 
capacitación y adiestramiento, vigilancia, tintorería, lavandería, suministro y elaboración de comida. 
 

6.1.3.9 CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 
Representa el monto de los gastos causados derivados de los servicios para la conservación y 
reparaciones menores de la maquinaría y los equipos constituidos por los bienes muebles 
adquiridos o recibidos en donación, utilizados por el ente contable en los fines que le son propios; el 
valor de los repuestos incluidos en las reparaciones, se imputará en los respectivos bienes objeto de 
las mismas. 
 



 

 

6.1.3.10 CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS: Representa el monto 
de los gastos causados derivados de los servicios de la limpieza, conservación y reparaciones 
menores, por una parte, de edificios destinados, entre otros, a hospitales, escuelas, oficinas, 
industrias, silos, almacenes, con la finalidad de mantenerlos en condiciones adecuadas de 
funcionamiento; y por la otra, de carreteras, plazas, cloacas y otras obras del dominio público. 

6.1.3.11 SERVICIOS DE ADMINISTRACION, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS BASICOS: Representa el monto causado por los servicios prestados por personas 
jurídicas con el objeto de administrar, vigilar y mantener operativos los servicios básicos. 
 

6.1.3.12 SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES TEMPORALES: Representa el monto de los 
gastos causados derivados de los servicios de construcción de obras de carácter temporal que 
serán desarmadas o destruidas en breve tiempo. 
 

6.1.3.13 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA VENTA:  
Representa el monto de los gastos causados por concepto de los servicios contratados para la 
construcción de edificios destinados para la venta. 
 

6.1.3.14 SERVICIOS FISCALES: Representa el monto de los gastos causados destinados al 
pago de los derechos de importación, servicios de aduanas, tasas, gastos por concepto de 
comisiones y otras asignaciones a agentes expendedores particulares de estampillas, papel sellado 
y otras especies fiscales, así como otros servicios fiscales de carácter obligatorio. 
 

6.1.3.15 SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURALES: Representa el 
monto de los gastos causados por concepto de servicios de diversión, cultura y esparcimiento, 
relacionados con las actividades básicas del ente contable. 
 

6.1.3.16 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESTADOS POR ORGANISMOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA: Representa el monto de los gastos causados por concepto de servicios 
administrativos, adquisición de bienes, contratación y pagos a personas naturales y jurídicas, 
recibidos de instituciones de asistencia técnica de conformidad con los convenios celebrados por el 
ente contable con tales instituciones; así como el de los gastos ocasionados por la prestación de 
dichos servicios. 
 

6.1.3.17 IMPUESTOS INDIRECTOS: Representa el monto de los gastos causados por concepto 
de los impuestos indirectos contenidos en la normativa legal vigente, generado por la adquisición de 
bienes y servicios a proveedores nacionales y por la importación de bienes o servicios, realizados 
por el ente contable. 
 

6.1.3.17.1 Impuesto al valor agregado: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de la previsión para atender el pago del Impuesto al Valor Agregado relativa a las 
adquisiciones de bienes y servicios a proveedores nacionales, realizadas por el ente contable y a la 
importación de bienes o servicios. 
 

6.1.3.17.99  Otros impuesto indirectos: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de otros impuestos indirectos, no contemplados en cuentas anteriores. 
 



 

 

6.1.3.18  COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS BENEFICIOS 
SOCIALES: Representa el monto de los gastos causados por concepto de comisiones derivadas de 
los servicios prestados por las empresas encargadas de elaborar los tickets, cupones, tarjetas 
electrónicas y similares, cualquiera que sea su fin. 
 

6.1.3.99     OTROS SERVICIOS NO PERSONALES: Representa el monto de los gastos causados 
por concepto de otros servicios no personales, no contenidos en las cuentas anteriores. 
 

6.1.4 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: Representa las cuentas destinadas al registro de 
los gastos de depreciación y amortización que corresponde aplicar en el período considerado, por 
concepto de disminución del valor de los bienes del activo del ente contable, debido al uso u 
obsolescencia de los mismos. 
 

6.1.4.1 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO: Representa el monto de los gastos causados 
por concepto de depreciación, conforme a las normas técnicas establecidas al efecto, aplicada a los 
bienes muebles e inmuebles construidos, adquiridos o recibidos en donación, utilizados por el ente 
contable en los fines que le son propios, por la disminución de valor derivado del uso, desuso u 
obsolescencia de los mismos. 

6.1.4.1.1 Depreciación de edificios e instalaciones: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de la depreciación y disminución del valor derivado del uso que tenga los 
edificios e instalaciones. 

 

6.1.4.1.2 Depreciación de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y 
taller: Representa el monto de los gastos causados por concepto de depreciación y disminución del 
valor derivado del uso u obsolescencia que tengan las maquinarias y equipos de construcción, 
campo, industria y taller. 

 

6.1.4.1.3 Depreciación de equipos de transporte, tracción y elevación: Representa el monto 
de los gastos causados por concepto de depreciación y disminución del valor derivado del uso u 
obsolescencia que tengan los equipos de transporte, tracción y elevación. 

 

6.1.4.1.4 Depreciación de equipos de comunicaciones y señalamiento: Representa el monto 
de los gastos causados por concepto de depreciación y disminución del valor derivado del uso u 
obsolescencia que tengan los equipos de comunicaciones y señalamiento. 

 

6.1.4.1.5 Depreciación de equipos médicos-quirúrgicos, dentales y veterinarios:  
Representa el monto de los gastos causados por concepto de depreciación y disminución del valor 
derivado del uso u obsolescencia que tengan los equipos médicos-quirúrgicos, dentales y 
veterinarios. 

 

6.1.4.1.6 Depreciación de equipos científicos, religiosos, de enseñanzas y recreación: 
Representa el monto de los gastos causados por concepto de depreciación y disminución del valor 
derivado del uso u obsolescencia que tengan los equipos científicos, religiosos, de enseñanzas y 
recreación 
 



 

 

6.1.4.1.7 Depreciación de equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa: 
Representa el monto de los gastos causados por concepto de depreciación y disminución del valor 
derivado del uso u obsolescencia que tengan los equipos y armamentos de orden público, seguridad 
y defensa. 
 

6.1.4.1.8 Depreciación de maquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento: 
Representa el monto de los gastos causados por concepto de depreciación y disminución del valor 
derivado del uso u obsolescencia que tengan las maquinas, muebles y demás equipos de oficina y 
alojamiento 
 

6.1.4.1.9 Depreciación de semovientes: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de depreciación, y disminución del valor derivado del uso u obsolescencia que tengan los 
semovientes. 
 

6.1.4.01.99 Depreciación de otros de bienes de uso: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de depreciación, y disminución del valor derivado del uso u obsolescencia 
que tengan los otros activos fijos. 
 

6.1.4.2 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de amortización, conforme a las normas técnicas establecidas al efecto a los 
activos intangibles, propiedad del ente contable en las actividades y fines que le son propios. 

 
6.1.4.2.1 Amortización de marca de fábricas y patentes de invención: Representa el monto 
de los gastos causados por concepto de las cuotas periódicas de amortización que corresponde 
aplicar conforme a normas técnicas, por concepto de disminución del valor en marca de fábrica y 
patente de invención, integrantes del activo intangible propiedad del ente contable. 
 

6.1.4.2.2 Amortización de derecho de autor: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de las cuotas periódicas de amortización que corresponde aplicar conforme a normas 
técnicas, por concepto de disminución del valor acordado en los derechos de autor, integrantes del 
activo intangible propiedad del ente contable. 
 

6.1.4.2.4 Amortización de paquetes y programas de computación: Representa el monto de 
los gastos causados por concepto de las cuotas periódicas de amortización que corresponde aplicar 
conforme a normas técnicas, por concepto de disminución del valor acordado en los paquetes y 
programas de computación, integrantes del activo intangible propiedad del ente contable. 
 

6.1.4.2.5 Amortización  de estudios y proyectos: Representa el monto de los gastos causados 
por concepto de las cuotas periódicas de amortización que corresponde aplicar conforme a normas 
técnicas, por concepto de disminución del valor acordado en los estudios y proyectos, integrantes 
del activo intangible propiedad del ente contable. 
 

6.1.4.02.99 Amortización  de otros activos intangibles: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de las cuotas periódicas de amortización que corresponde aplicar conforme 
a normas técnicas, por concepto de disminución del valor acordado otros activos intangibles, 
integrantes del activo intangible propiedad del ente contable. 



 

 

 

6.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD: Representa las cuentas para registrar los gastos del 
ente contable destinados a cubrir los intereses internos y externos. 
 

6.2.1 INTERESES: Representa las cuentas para registrar los gastos causados destinados a 
cubrir los intereses internos y externos; así como los intereses adicionales, derivados de deuda 
vencida y no pagada por títulos y valores de corto y largo plazo. 
 

6.2.1.1 INTERESES INTERNOS: Representa el monto de los gastos causados por concepto de 
intereses de deuda interna por títulos y valores, préstamos, depósitos y otros financiamientos. 
 

6.2.1.1.1 Intereses internos por títulos y valores: Representa el monto de los gastos causados 
por concepto de intereses por la colocación de títulos y otros valores de la deuda pública interna de 
corto y largo plazo. 
 

6.2.1.1.2 Intereses internos por préstamos: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de intereses por préstamo de la deuda pública interna de corto y largo plazo. 
 

6.2.1.1.3 Intereses depósitos internos: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de gastos financieros de intereses generados por la teneduría de depósitos internos. 
 
 
 
6.2.1.01.99 Intereses por otros financiamientos: Representa el monto de los gastos causados 
por concepto de gastos financieros de intereses originados por las obligaciones de otros 
financiamientos. 
 

6.2.1.2 INTERESES EXTERNOS: Representa el monto de los gastos causados por concepto 
de intereses de deuda externa por títulos, valores y préstamos. 
 

6.2.1.2.1 Intereses externos por títulos y valores: Representa el monto de los gastos causados 
por concepto de intereses por la colocación de títulos y otros valores de la deuda pública externa de 
corto y largo plazo. 
 

6.2.1.2.2 Intereses externos por préstamos: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de intereses por préstamo de la deuda pública externa de corto y largo plazo. 
 

6.2.1.3 Intereses por mora y multas de la deuda pública: Representa el monto de los gastos 
causados destinados a cubrir los intereses adicionales derivados de deuda vencida y no pagada por 
títulos y valores de corto y largo plazo. 
 

6.3 TRANSFERENCIAS: Representa el conjunto de cuentas representativas destinadas a 
cubrir los intereses adicionales derivados de deuda vencida y no pagada por títulos y valores a corto 
y largo plazo. 
 
 



 

 

6.3.1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES: Representa las cuentas 
destinadas a registrar los aportes y donaciones que realizan los organismos del sector público a 
otros organismos del mismo sector, al sector privado o al sector externo, que no suponen 
contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no serán reintegrados por los beneficiarios. 
Incluye las transferencias al exterior para  organismos públicos o privados. 
 

6.3.1.1 Transferencias y donaciones corrientes otorgadas: Representa el monto de los 
gastos causados por concepto de transferencias y donaciones efectuadas por el ente contable al 
sector privado, público y del exterior, para financiar gastos de funcionamiento y subvencionar la 
prestación de servicios de carácter social durante el ejercicio económico-financiero, no suponen 
reintegros ni contraprestación de bienes y servicios. 
 

6.3.1.1.1 Transferencias  corrientes internas otorgadas: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de transferencias permanentes efectuadas por el ente contable al sector 
privado, público y al exterior, para financiar gastos de funcionamiento y subvencionar la prestación 
de servicios de carácter social durante el ejercicio económico-financiero, no suponen reintegros ni 
contraprestación de bienes y servicios. 
 

6.3.1.1.1.1 Transferencias corrientes otorgadas al sector privado: Representa las aportaciones 
que estiman efectuar los organismos del Sector Público al Sector  Privado, que no suponen 
contraprestación de  bienes   o   servicios   y   cuyos importes no  serán reintegrados por los 
beneficiarios. 

 

6.3.1.1.1.2 Transferencias corrientes otorgadas al sector público: Representa las aportaciones 
para los gastos corrientes que efectúan los organismos del Sector Público a organismos del mismo 
sector, para financiar sus gastos de funcionamiento y subvencionar la prestación de servicios de 
carácter social, que no son básicamente programadas por los usuarios. 

 
6.3.1.1.1.3 Transferencias corrientes otorgadas al exterior: Representa las aportaciones 
gratuitas que se efectúan a personas naturales y jurídicas de carácter  internacional,  destinadas  a  
atender  erogaciones   corrientes   como: Transferencias a la Cruz Roja, ONU, UNESCO y otros 
organismos similares. Incluye las transferencias    al exterior para organismos públicos o privados, 
que por acuerdos genera una    contraprestación. 
 

6.3.1.01.01.99 Otras transferencias corrientes otorgadas al sector público: Representa las 
otras aportaciones corrientes otorgadas al sector público, para  financiar gastos distintos de las 
clasificaciones anteriores. 
 

6.3.1.1.2 Donaciones corrientes internas otorgadas: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de donaciones permanentes efectuadas por el ente contable al sector 
privado, público y al exterior, para financiar gastos de funcionamiento y subvencionar la prestación 
de servicios de carácter social durante el ejercicio económico-financiero, no suponen reintegros ni 
contraprestación de bienes y servicios. 
 
 
 



 

 

6.3.1.1.2.1 Donaciones corrientes otorgadas al sector privado: Representa el monto de los 
gastos causados por concepto de donativos o ayudas especiales en dinero o especie que no 
revisten  carácter  permanente,  acordados  a  personas  naturales e instituciones sin fines de lucro. 
Incluye las subvenciones en dinero que acuerda el organismo para financiar la adquisición de 
trofeos, medallas y similares de sus trabajadores o personas fuera del organismo. 
 

6.3.1.1.2.2 Donaciones corrientes otorgadas al sector público: Representa el monto de los 
gastos causados por concepto de donativos que otorgan los organismos del sector público a 
organismos del mismo sector, que no revisten carácter permanente. Incluye las donaciones que se 
otorgan en especies y las adquisiciones  de bienes y servicios contratadas por terceros  que se 
donen al receptor. 
 

6.3.1.1.2.3 Donaciones corrientes otorgadas al exterior: Representa el monto de los gastos 
causados por concepto de donativos que otorgan los organismos del sector público a organismos 
del exterior, que no revisten  carácter permanente. Incluye las donaciones que se otorgan en 
especies y las adquisiciones  de bienes y servicios contratadas por terceros que se donen al 
receptor. 
 

6.3.2  SITUADO Y ASIGNACIONES A ESTADOS Y MUNICIPIOS: Representa el monto de 
los gastos causados por concepto de operaciones que efectúan el Poder Nacional a los Estados y 
Municipios, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y demás leyes vigentes. Dichas aportaciones no suponen la contraprestación de bienes 
o servicios. 
 

6.3.2.1  Situado: Representa el monto de los gastos causados por concepto de aportes que 
realiza la República a las entidades federales y a los municipios, de conformidad con lo previsto en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes vigentes. 
 

6.3.2.1.1 Situado Constitucional: Representa el monto de los gastos causados por concepto de 
aportes realizados por la República a los Estados, Distrito Capital y Municipios, de conformidad con 
lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 

 

6.3.2.1.1.1 Situado Estadal: Aportaciones que realiza el Poder Nacional a los Estados y al Distrito 
Capital, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
y en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder 
Público. 

6.3.2.1.1.2 Situado Municipal: Aportaciones que realiza el Poder Nacional a los Municipios, de 
conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley  
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder  Público  
y  demás normas legales. 

6.3.2.2 SUBSIDIO DE REGIMEN ESPECIAL: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de aportes realizados por la República al Distrito del Alto Apure, de conformidad con lo 
previsto en la Ley Especial que crea el Distrito del Alto Apure. 

 



 

 

6.3.2.3 SUBSIDIO DE CAPITALIDAD: Representa el monto de los gastos causados por 
concepto de aportes realizados por la República al Distrito Metropolitano de Caracas, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de 
Caracas. 

6.3.2.4 APORTES AL PODER ESTADAL Y AL PODER MUNICIPAL POR TRANSFERENCIA 
DE SERVICIOS: Representa el monto de los gastos causados por concepto de los aportes 
realizados por la República a los Estados y Municipios por transferencia de servicios, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público. 

6.3.2.4.1 Aportes al poder estadal por transferencia de servicios: Representa el monto de los 
aportes del Poder Nacional a los Estados por la transferencia de servicios, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 

6.3.2.4.2 Aportes al poder municipal por transferencia de servicios: Representa el monto de 
los aportes del Poder Nacional a los Municipios por la transferencia de servicios, de conformidad 
con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. 

6.3.2.5 FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN: Representa el 
monto de los gastos causados por concepto de los aportes realizados por la República al Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización, de conformidad con las disposiciones contenidas en 
la Ley de creación del Fondo. 

6.3.2.7 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A CONSEJOS COMUNALES: Representa el 
monto de los gastos causados por los aportes realizados por la República a  los Consejos 
Comunales por concepto de transferencias y donaciones, que no suponen contraprestación de 
bienes o servicios. 

6.3.2.7.1 Transferencias corrientes a consejos comunales: Representa el monto de los gastos 
causados por transferencias permanentes realizadas por la República a los Consejos Comunales, 
para financiar gastos de funcionamientos y demás gastos de carácter social, que no suponen 
contraprestación de bienes o servicios. 

6.3.2.7.2 Donaciones corrientes a consejos comunales: Representa el monto de los gastos 
causados por donaciones realizadas por la República a  los Consejos Comunales, que no revisten 
carácter permanente. Se incluye las adquisiciones de bienes y servicios contratados con terceros 
que se donen al receptor. 

6.4 PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS: Representa el monto de las amortizaciones, 
intereses y otros gastos financieros originados por cobros indebidos, indemnizaciones diversas y 
compromisos válidamente contraídos en ejercicios anteriores. 

6.4.1 PÉRDIDAS EN OPERACIONES: Representa las cuentas representativas de las pérdidas 
en operaciones. 



 

 

6.4.1.1 GASTOS ORIGINADOS EN OBLIGACIONES DEL EJERCICIO: Representan el monto 
de los gastos causados en el ejercicio vigente por concepto de intereses y otros gastos originados 
en cobros indebidos, devoluciones y reintegros e indemnizaciones diversas. 

6.4.1.1.1 Devoluciones de cobros indebidos: Representan el monto de los gastos causados 
en el ejercicio vigente, por concepto de la devolución de  cobros indebidos. 

6.4.1.1.2 Devoluciones y reintegros diversos: Representan el monto de los gastos causados 
en el ejercicio vigente, por concepto de las devoluciones y reintegros de toda clase, diferentes de 
cobros indebidos. 

6.4.1.1.3 Indemnizaciones diversas: Representan el monto de los gastos causados en el 
ejercicio vigente, por concepto de indemnizaciones. Debido a extravíos o pérdidas de valores de 
toda clase, que se custodian o utilicen por el ente contable, y otras indemnizaciones directas, 
dispuestas por autoridades judiciales y las originadas por obligaciones reconocidas 
administrativamente. 

6.4.1.2 PÉRDIDA EN OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS: Representa el monto de 
los gastos causados derivados de las pérdidas ocasionadas durante la ejecución de las operaciones 
normales de los servicios básicos. 

6.4.1.2.1 Pérdida en el proceso de distribución de los servicios básicos: Representa el 
monto de los gastos causados derivados de las pérdidas ocasionadas en el proceso de distribución 
de los servicios básicos. 

6.4.1.02.99 Otras perdidas en operación: Representa el monto de los gastos causados derivados 
de otras pérdidas ocasionadas en el proceso de distribución de los servicios básicos. 

6.4.2 PÉRDIDAS AJENAS A LA OPERACIÓN: Representa el monto de los gastos 
derivados de las pérdidas ocasionadas en acciones o actividades distintas a las que realiza la 
empresa en sus operaciones propias. Incluye las pérdidas por concepto de participación en los 
resultados económicos deficitarios de otras empresas, inventarios, operaciones cambiarías, ventas 
de activo, cuentas incobrables, entre otras. 

6.4.2.1 PÉRDIDAS EN INVENTARIOS: Representa el monto de los gastos causados por los 
faltantes en el inventario de bienes, establecido por la diferencia entre las existencias físicas y los 
registros contables. utilizados por el ente contable en los fines que le son propios. 

6.4.2.2 PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS: Representa el monto de los gastos 
causados por las pérdidas ocasionadas en la compra y venta de divisas, por arbitraje de la moneda 
extranjera, entre otras, realizadas por el ente contable. 

6.4.2.3 PÉRDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS: Representa el monto de los gastos causados 
por las pérdidas ocasionadas en la venta de activos fijos e intangibles y mercancías vinculadas a las 
operaciones normales del ente contable. 



 

 

6.4.2.4 PÉRDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES: Representa el monto de los gastos 
causados que anualmente se determina sobre los saldos de deudores comerciales, con el fin de 
constituir una previsión que permita compensar las pérdidas por las cuentas incobrables, en el 
momento que se presenten. Puede usarse también sin constitución de previsión y debitarse 
directamente con cargo a deudores. 

6.4.2.5 PARTICIPACION EN PERDIDAS DE OTRAS EMPRESAS: Representa el monto de los 
gastos causados por las pérdidas ocasionadas en la tenencia de acciones o cuotas de participación 
de otras empresas, cuyo resultado económico para el período ha sido deficitario. 

6.4.2.6 PERDIDAS POR AUTO-SEGUROS: Representa el monto de los gastos causados por 
las pérdidas ocasionadas en la tenencia de auto-seguro, en el período considerado. 

6.4.2.7 IMPUESTOS DIRECTOS: Representa el monto de los gastos causados derivados de 
impuestos que normalmente se determinan sobre la renta o enriquecimiento neto que obtiene o 
genera el ente contable, durante un ejercicio económico-financiero, de conformidad con la normativa 
legal vigente. 

6.4.2.8 INTERESES POR MORA: Representa el monto de los gastos causados por concepto 
de los intereses a cargo del ente contable por no pagar en el lapso previsto las deudas contraídas 
con sus proveedores. 

6.4.3 GASTOS DIVERSOS: Representa el monto de los gastos diversos, no incluidos en las 
cuentas anteriores. 

6.4.3.1 DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y DEVOLUCIONES: Representa el monto de los 
gastos causados por descuentos, bonificaciones y devoluciones en ventas, que afectan los ingresos 
originados por la venta de bienes y/ o servicios que realiza el ente contable, en función de las 
políticas de ventas implementadas durante el ejercicio económico-financiero. 

6.4.3.1.1 Descuentos sobre ventas: Representa el monto de los gastos causados por los 
descuentos que otorga el ente contable como parte de la política de venta implementada, durante el 
ejercicio económico-financiero. 

6.4.3.1.2 Bonificaciones por ventas: Representa el monto de los gastos causados por concepto 
de las bonificaciones especiales sobre las ventas, que otorga el ente contable como parte de la 
política implementada, durante el ejercicio económico- financiero. 

 

6.4.3.1.3 Devoluciones por ventas: Representa los gastos causados por concepto de las 
devoluciones de mercancías que realiza el ente contable por defecto de las mismas, por presentar 
una calidad diferente a la  solicitada, entre otras, y que afecten los ingresos por ventas, durante el 
ejercicio económico- financiero. 

6.4.3.01.05  Descuentos en colocación de títulos, letras  y  otros  valores  de  la  deuda  
pública: Representa el monto de los gastos causados por el descuento que otorga la República en 
colocación de títulos y valores de la deuda pública interna indirecta a largo plazo. 



 

 

 

6.4.3.2 Indemnizaciones y sanciones pecuniarias: Representa el monto de los gastos 
causados por el ente contable durante el ejercicio económico-financiero vigente, para resarcir daños 
y perjuicios, incluidas las costas  procesales e intereses moratorios; así como para cumplir con las 
sanciones pecuniarias que les sean impuestas. 

6.4.3.2.1 Indemnizaciones pecuniarias por daños y perjuicios: Representa el monto de los 
gastos causados por el ente contable durante el ejercicio económico-financiero   vigente,  para   
resarcir  daños   y  perjuicios, incluidas  las  costas. 

6.4.3.2.2 Sanciones pecuniarias: Representa el monto de los gastos causados, en virtud del 
cumplimiento de una pena pecuniaria impuesta al ente contable, por la infracción del ordenamiento 
jurídico administrativo. 

6.4.3.99  OTROS GASTOS: Representa el monto de otros gastos causados por el ente contable 
durante el ejercicio económico-financiero vigente, no incluidos en las cuentas anteriores. 

6.5 GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y ASIGNACIONES NO 
DISTRIBUIDAS: Representa el monto de los gastos causados tipificados como de defensa y 
seguridad del estado, en la Ley Orgánica de la Controlaría de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal; así como derivados de asignaciones no distribuidas. 

6.5.1 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado: Representa el monto de los gastos 
causados destinados a la Seguridad y Defensa del Estado, tipificados en la Ley Orgánica de la 
Controlaría de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

6.5.1.1 Gastos de Defensa y Seguridad del Estado: Representa el monto de los gastos 
causados, señalados en la Ley Orgánica de la Controlaría General de la República y del Sistema 
Nacional del Control Fiscal como de defensa y seguridad del Estado. Gastos que están limitados a 
las erogaciones para las realizaciones de operaciones de inteligencias a cargo de los organismos de 
seguridad del Estado, y para efectuar actividades de protección fronteriza y movimiento de unidades 
de militares, cuando  la situación lo amerite. 

6.5.2 ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS: Representa el monto de los gastos causados de 
los créditos presupuestarios asignados a la Asamblea Nacional y a otros órganos con autonomía 
funcional; asimismo los centralizados en el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, 
a los fines de su distribución entre los organismos y unidades ejecutoras de la Administración 
Pública. 

6.5.2.1 Asignaciones no distribuidas:  Representa el monto de los gastos causados por la 
República a través de la Asamblea Nacional y otros órganos con autonomía funcional; así como los 
centralizados en el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, a los fines de su 
distribución. 

7. CUENTAS DE CIERRE: Representa las cuentas que deben ser utilizadas para el cierre 
de las cuentas de resultado. 



 

 

7.1 CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO: Representa las cuentas 
destinadas para reflejar el cierre del ejercicio económico-financiero y para mostrar el resultado en la 
cuenta corriente. 

7.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: Representa los montos totales de ingresos y 
gastos corrientes del ejercicio económico- financiero. 

7.1.1.1 Resumen de ingresos y gastos: Representa al término del ejercicio, el monto total de los 
ingresos y de los gastos del ente contable. Su saldo, deudor o acreedor, muestra el resultado del 
ejercicio económico-financiero; sea este positivo o negativo, según corresponda. 

7.1.2 RESULTADO DE LA GESTIÓNRepresenta las cuentas destinadas a reflejar el resultado de 
la gestión del ente contable, al término del ejercicio económico-financiero. 

7.1.2.1 Ahorro de la gestión: Representa el monto que refleja, al término del ejercicio, el resultado 
positivo de la gestión  del ente contable derivado del excedente de los ingresos corrientes sobre los 
gastos corrientes. 

7.1.2.2 Desahorro de la gestión: Representa el monto que refleja, al término del ejercicio, el 
resultado negativo de la gestión del ente contable derivado del excedente de los gastos corrientes 
sobre los ingresos corrientes. 


