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Contabilidad Gubernamental 
 
Curso: 4º Área  de Conocimiento: TEP Código: COG 

Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72 Horas Teóricas: 36 

 Pre-requisito:  no tiene Horas Prácticas: 36 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

 

1.  Identificar el concepto y los usos de la contabilidad pública.  

2. Conocer la evolución que ha tenido la contabilidad pública desde su inicio hasta la época 

actual.  

3. Identificar los diferentes usuarios de la información contable del sector público.  

4. Determinar las necesidades de información de los diferentes usuarios.  

5. Interpretar y aplicar los principios de contabilidad para el sector público.  

6. Interpretar y aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(NICSP).  

7. Aplicar las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas referentes a la 

Contabilidad Pública.  

8. Exponer el concepto y precisar los objetivos del Sistema de Contabilidad Integrado 

aplicado en el sector público.  

9. Efectuar el procesamiento contable de las operaciones de carácter económico–financieras 

de las entidades del sector público.  

10. Preparar y proveer información de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial, 

que sea útil para la toma de decisiones y el control en el sector público.  

 

CONTENIDO 

 

UNIDAD 1 

1. Marco conceptual de la contabilidad pública  

1.1. Generalidades. Origen, desarrollo y fundamento de la contabilidad del estado.  

1.2. Definición de la contabilidad pública. 

1.3. Usuarios, necesidades, objetivos, características y requisitos de la información 

contable pública.  

1.4. Principios de la Contabilidad Pública. 

1.5. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

1.6. Normas legales de la Contabilidad Pública.  

 

UNIDAD 2  

2. Sujeto de la contabilidad pública  
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2.1. Hacienda pública: definición, característica. 

2.2 Diferencias esenciales con la hacienda privada.  

2.3 Sector público. Consideraciones generales: concepto.  

2.4 Delimitación del sector público nacional: organismos de la administración 

central, entidades descentralizadas, municipalidades.  

 

UNIDAD 3  

3. Aspectos conceptuales y legales del sistema de contabilidad integrada  

3.1.Consideraciones generales.  

3.2.Base legal.  

3.3.Definición.  

3.4.Objetivos: generales y específicos.  

3.5.Principales características.  

3.6.Estructura organizativa y funciones.  

3.7.Criterios metodológicos básicos. Interrelaciones con los sistemas de 

administración financiera.  

3.8.Centralización normativa y descentralización operativa.  

 

UNIDAD 4  

4. Principios, normas y procedimientos del sistema de contabilidad integrada  

4.1.Consideraciones generales.  

4.2.Principios de contabilidad pública.  

4.3.Normas generales y específicas del sistema.  

4.4.Plan de cuentas: generalidades, base legal, estructura, clasificación, codificación.  

4.5.Integración contable y presupuestaria.  

4.6.Tratamiento contable de bienes de uso.  

4.7.Actualización de recursos y obligaciones.  

4.8.Transferencias de fondos. Comprobantes y procedimientos contables.  

 

UNIDAD 5  

5. Tratamiento contable de la ejecución del presupuesto de ingresos  

5.1.La ejecución del presupuesto de ingresos: marco legal. 

5.2.Criterios contables en materia de reconocimiento de ingresos, criterios 

establecidos en las disposiciones legales vigentes. 

5.3.Análisis de las etapas o fases en la ejecución de los ingresos: liquidación, 

recaudación. Proceso de recaudación, custodia y depósito de fondos.  

5.4.Registro de las diversas etapas o fases del ingreso.  

 

UNIDAD 6  

6. Tratamiento contable de la ejecución del presupuesto de gastos  

6.1. La ejecución del presupuesto de gastos: marco legal, plan financiero, plan de 

caja, proceso de pago.  
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6.2. Análisis de las etapas o fases en la ejecución de los gastos: previsión, 

compromiso, obligación, pago. 

6.3. Registro de las diversas etapas o fases del gasto.  

 

UNIDAD 7  

7. Tratamiento contable de los bienes del sector público  

7.1. Marco legal.  

7.2. Bienes del estado: del dominio público y privado.  

7.3. Normas de aplicación general.  

7.4. Valorización de los bienes del estado.  

7.5. Descripción, identificación y control de los bienes del estado.  

7.6. Procesos de alta y baja de bienes del sector público.  

7.7. Revalúo y depreciación de bienes de uso.  

7.8. Registro contable del movimiento de bienes del estado.  

 

UNIDAD 8 

8. Tratamiento contable de las operaciones del estado  

8.1. Proceso contable completo de una entidad pública.  

8.2. Consideraciones generales.  

8.3. Periodo de apertura y desarrollo de actividades: apertura de cuentas 

patrimoniales, análisis de las transacciones.  

8.4. Registro contable de las operaciones del sector público, tratamiento contable de 

incorporación de bienes de uso, informes mensuales.  

8.5. Periodo de cierre y liquidación: valuación y depreciación de bienes de uso.  

8.6. Actualización de los bienes de cambio, cierre de las cuentas de ingresos y 

egresos de gestión, Cierre y apertura de las cuentas de acreedores presupuestarios, 

informes anuales.  

 
 
 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  
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III. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 Romero Romero, Enrique. PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL. ECOE Ediciones 

 Santillana González, Juan Ramón. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Editorial Pearson. 

 Las Heras, José María. (2010). Estado Eficiente. (3ª ed.). Editorial Osmar 

Buyatti.  

 Ale, Miguel Ángel. (1998). Manual de Contabilidad Gubernamental. (3ª ed.). 

Argentina: Ediciones Macchi. 

 

 

 

 

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 
 

 

 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 

 

 



UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY – CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

5 
 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 Schneider, Casilda de. (2000). Contabilidad Gubernamental. (2ª ed.). Asunción.  

 López, Bernardino Benito. (1995). Manual de Contabilidad Pública. España: 

Ediciones Pirámide S.A.  

 Crespo, Miguel Ángel. (1995). Contabilidad Pública. España: Ediciones 

McGraw-Hill.  

 Romero Romero, Enrique. Presupuesto y Contabilidad Pública.  

 Ministerio de Hacienda. Manual de Contabilidad Integrada. Asunción: 

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera–Dirección General de 

Contabilidad Pública.  

 Gorostiaga, Ángel y Santiago Gutiérrez S. Sistema Integrado de Contabilidad 

Gubernamental. Organización de Estados Americanos.  

 


