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Normas y metodologia para Ia determinación de los momento contables
de los Egresos
1. Momentos Contables

El articulo 38 de Ia Ley de Contabilidad establece que el registro de las etapas
del presupuesto de los entes pUblicos se efectuara en las cuentas contables
que, para tal efecto, establezca el Consejo, las cuales deberan reflejar:
En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido,
devengado, ejercido y pagado; y
En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y
recaudado.
1.1. Momentos Contables de los Egresos
En el marco de Ia normativa vigente, a continuaciôn, se define cada uno de
los momentos contables de los egresos establecidos por Ia Ley de
Contabilidad.
Gasto aprobado:
Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales
segUn lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus
anexos.
Gasto modificado:
Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que
resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado.
Gasto comprometido:
Momento contable del gasto que refleja Ia aprobacion por autoridad
competente de un acto administrativo, u otro instrumento juridico que
formaliza una relaciôn juridica con terceros para Ia adquisicion de bienes y
servicios o ejecucion de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de
bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será
registrado por Ia parte que se ejecutara o recibira, durante cada ejercicio;
En complemento a Ia definicion anterior, se debe registrar como gasto
comprometido lo siguiente:
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a) En el caso de “gastos en personal” de planta permanente o fija y otros
de similar naturaleza o directamente vinculados a los mismos, al inicio
del ejercicio presupuestarlo, por el costo total anual de Ia planta ocupada
en dicho momento, en las partidas correspondientes.
b) En el caso de Ia “deuda páblica”, al inicio del ejercicio presupuestario,
por el total de los pagos que haya que realizar durante dicho ejercicio
por concepto de intereses, comisiones y otros gastos, de acuerdo con el
financiamiento vigente. Corresponde actualizarlo mensualmente por
variacion del tipo de cambio, cambios en otras variables o nuevos
contratos que generen pagos durante el ejercicio.
c) En el caso de transferencias, subsidios yb subvenciones, el
compromiso se registrara cuando se expida el acto administrativo que
los aprueba.
Gasto devengado:
El momento contable que refleja el reconocimiento de una obligaciOn de
pago a favor de terceros por Ia recepcián de confom,idad de bienes,
servicios y obras oportunamente contratados; asI como de las obligaciones
que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias
definitivas.
Gasto ejercido:
El momento contable que refleja Ia emisiôn de una cuenta por liquidar
certHicada o documento equivalente debidamente aprobado por Ia autoridad
competente.
Gasto pagado:
El momento contable que refleja Ia cancelaciOn total o parcial de las
obligaciones de pago, que se concreta mediánte el desembolso de efectivo
o cualquier otro medio de pago.
De confomildad con lo establecido por el CONAC, excepcionalmente,
cuando por Ia naturaleza de las operaciones no sea posible el registro
consecutivo de todos los momentos contablés del gasto, se registraran
simultaneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las
unidades administrativas o instancias competentes en materia de
Contabilidad Gubernamental.
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