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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: Contabilidad Gubernamental 
Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública 
Código: 3633C.1                                                 Pre Requisito:  3330C.1   
Horas Semanales: 4H.C.                                    Horas Semestrales:  72 H.C. 

Semestre: Sexto                                         
Horas Teóricas: 20 % 
Horas Prácticas: 60 %            
Horas de Laboratorio: 20 % 

 
OBJETIVOS 
Al finalizar el desarrollo de este programa el alumno estará capacitado para: 

 Distinguir la contabilidad pública de la contabilidad privada. 
 Determinar los elementos de la contabilidad pública. 
 Elaborar estados contables de las operaciones del Estado. 

 
CONTENIDOS 
Unidad I 
NATURALEZA, CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA. 
Origen, desarrollo y fundamento de la Contabilidad del Estado. La Contabilidad del Estado en sus 
planteos técnico-contable, economistas y jurídico. Relaciones de la Contabilidad del Estado con otras 
disciplinas. 
Unidad II 
LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COMO SISTEMA. 
La Contabilidad como sistema integral. Contexto. Objetivos. Estructura del sistema.  Procesos.  Atributos. 
Componentes del sistema: 1) Sistema de Contabilidad Patrimonial 2) Sistema de Contabilidad 
Presupuestaria.  3)  Sistema de  Contabilidad Centralizador. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad III 
CONCEPTO Y CONTENIDO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO. 
Definición y análisis de su contenido.  Carácter del presupuesto en lo relativo a gastos. Carácter del 
presupuesto en lo relativo a recursos. Formulación del presupuesto. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad IV 
CONCEPTO CONTABLE DEL GASTO PÚBLICO. 
Concepto económico. Financiero y contable. Clasificación contable. Períodos o fases. Preceptos 
fundamentales de la Contabilidad Ejecutiva. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad V 
EJECUCION DE LOS GASTOS. 
Análisis de las etapas o fases en la ejecución de los gastos. El compromiso. Concepto de gasto 
comprometido.  Ordenamiento del pago. Cumplimiento del libramiento de pago o de entrega de fondos.  
Principios del servicio realizado o de la Real Prestación. Contabilización de los compromisos, 
imputaciones y pagos.    
Registración de las diversas etapas o fases. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad VI 
CONCEPTO CONTABLE DE LOS RECURSOS. 
Concepto económico, financiero y contable de los recursos. Fuentes de los recursos. Clasificación.  
Preceptos fundamentales de la Contabilidad Ejecutiva en materia de recursos. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 
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Unidad VII 
EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y REALIZACIONES. 
Aplicación del método de la gestión en la preparación del presupuesto. Características del presupuesto 
por programas y realizaciones. Adopción de un presupuesto por programas y realizaciones. Propósitos 
de los clasificadores presupuestarios. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad VIII 
CLASIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y REALIZACIONES. 
Clasificación funcional. 
Clasificación por programas. 
Clasificación por actividades. 
Clasificación económica. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad IX 
RECAUDACION. 
Momentos o fases de las entradas. Concepto y alcance de cada fase. Organización administrativa y 
control de la recaudación: 
1) Control del fisco sobre el contribuyente. 
2) Control de la administración sobre los agentes recaudadores: a) Control externo. 

 Aplicación práctica mediante el uso de técnicas de estudios de casos y resolución de 
problemas 

Unidad X 
SUJETO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA. 
Hacienda Pública. Concepto. Carácter y clasificación. Sector Público. Entidad y jurisdicción. Concepto.  
Diferencias esenciales con la Hacienda Privada. 
 
Unidad XI 
EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DEL ESTADO. 
Plan para la Contabilidad del Presupuesto de los entes centralizados. Los distintos momentos de registro 
en el sistema de Contabilidad Gubernamental.   

 Aplicación práctica. 
 
METODOLOGÍA 
Utilizar metodología que promueva la activa participación de los estudiantes durante el desarrollo de las 
clases. 
Con el objeto de guiar a los estudiantes en su estudio y de familiarizarlos con las técnicas y prácticas 
empleadas en la disciplina, se propondrán periódicamente tareas y proyectos aplicados para desarrollar 
en forma individual. Durante estos trabajos se deberá utilizar como medio el computador.   
 
EVALUACIÓN 
Dos evaluaciones parciales y una evaluación final. 
La comprensión y el aprovechamiento de los estudiantes se evaluarán a través de trabajos prácticos 
individuales. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 Ale, Miguel Angel (2010). Manual de Contabilidad Gubernamental - 5ª ed. actualizada y ampliada. 

Buenos Aires: La Ley. 
 Alvarado Mairena, José (2012) Manual de Contabilidad Gubernamental. Madrid. 
 Instituto de Estudios Fiscales (2004). Manual de Fiscalidad Internacional. Madrid, España. 
 Ley de Presupuesto General de Cada año 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 Decreto Nº19771/2012 “Por el cual se aprueba el Plan de Cuentas y el Manual de Procedimientos 

del Sistema Integrado de Contabilidad Publica”. 
 Ley N°1535/99. “Administración Financiera del Estado y sus modificaciones” 
 Ley N°2051/03 “De Contrataciones Públicas y sus modificaciones” 
 Ley N°3966/2010 “Orgánica Municipal y sus modificaciones” 


