
CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

CONTABILIDAD  GUBERNAMENTAL

VICERRECTORADO Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA Ciencias de Sociales

SUBPROGRAMA Contaduría
CARRERA: Lic. Contaduría Pública

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación Profesional Específica
PROYECTO Contabilidad

SUBPROYECTO Contabilidad Gubernamental
PRELACIÓN: Ninguna

CÓDIGO LC530130906

HORAS  SEMANALES: 06 Horas (Totales): 03 H. Teóricas y 03 H. 
Teóricos Prácticas.

UNIDADES CRÉDITO  04 UC
SEMESTRE    VI
CONDICIÓN Obligatorio

MODALIDAD DE APRENDIZAJE Presencial
      PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES) Prof. Isabel  Rodríguez

                                  REVISADO POR:

                                                   
                                                   Barinas, Febrero  2007

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”
Oficina de Planificación y Evaluación Institucional

Comisión Central de Currículo –UNELLEZ-



                                                     JUSTIFICACIÓN

La ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público  establece que el 

Sistema  de  Contabilidad  Pública,  es  el  conjunto  de  principios,  órganos,  normas  y 

procedimientos  técnicos  que  permiten  valorar,  procesar  y  exponer  los  hechos 

económicos  financieros  que  afectan  o  pueden  llegar  a  afectar  el  patrimonio  de  la 

República o de sus entes descentralizados.

La Contabilidad del Sector Público en los últimos años  ha tenido avances significativos 

dentro de las ciencias sociales en Venezuela,  generando diseños  de nuevos sistemas 

como el SIGECOF (Sistema Integral de Gestión y Control de las Finanzas Públicas) 

aplicable a los órganos del Poder Público Nacional, el Sistema de Contabilidad Fiscal 

para los Estados y Municipios (Publicaciones 20 y 21 de la Contraloría General de la 

República), el Plan Único de Cuentas de la  ONAPRE, para los entes descentralizados, 

etc.

Esto aunado al hecho de que todo lo relativo a la Contabilidad del Sector Público debe 

regirse entre otras bases legales por:

 La Carta Magna y Todas las Leyes orgánicas, estatales y ordenanzas municipales.

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos 

1, 3 y 4

 La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el  Sistema  Nacional 

de Control Fiscal. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

 Reforma  del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  la 

República

 Reglamento  sobre Organización del  Control  Interno de la  Administración Pública 

Nacional

 Normas Generales de Contabilidad de la Contraloría General de la República y la 

Superintendencia Nacional de Control Interno y Contabilidad Pública.
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 Resoluciones del Ministerio de Finanzas: Oficina Nacional de Contabilidad Pública, 

Oficina Nacional de Presupuesto Público, Oficina Nacional de la Tesorería Nacional 

y Oficina Nacional de Crédito Público

Finalmente tomando en consideración que el sector público es el gran empleador en la 

República Bolivariana de Venezuela, justifica suficientemente la necesidad que tiene la 

Universidad de formar integralmente al Licenciado en Contaduría Pública,  logrando o 

través  de este subproyecto el  perfil  del  contador,  con formación contable tanto del 

sector  privado  como  del  sector  público,  con  proyección  futurista,  tanto  de  las 

innovaciones como de las  transformaciones que requiere la sociedad, un profesional 

capaz  de  resolver  los  problemas  que  se  le  presenten,  que  suministre  información 

adecuada,  oportuna,  clara y sincera a través de sus estados financieros y que sea 

capaz de sustentar mecanismos de control para contar con la seguridad de que los 

bienes y obligaciones se realicen conforme a las bases legales y  procedimientos  y 

técnica establecidas.

El  subproyecto  tiene  una  duración  de  ochenta  (96)  horas  durante  el  semestre 

académico, con cinco (5) horas semanales y está estructurado en cuatro (4) módulos. 

 

OBJETIVO GENERAL

Al término del subproyecto el estudiante aplicará los conocimientos fundamentales que 

sobre la Contabilidad Pública (Fiscal o del Estado),  debe tener para hacer uso de ella 

como herramienta  primordial en el desenvolvimiento de su acción dentro del Sector 

Público.
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ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO I
La Contabilidad y su alcance en el Sector Público

Duración: 2 semanas Valor (20%)

OBJETIVO GENERAL
Al  finalizar  el  modulo  I,  el  estudiante  conocerá  y  aplicará  con  propiedad  las  bases 

teóricas y legales de la Contabilidad del Sector Público.

CONTENIDO

• Antecedentes históricos.
• Aspectos conceptuales básicos.
• Similitudes  y  diferencias  entre  la  contabilidad  del  sector  público  y  la 

contabilidad privada.
• Bases legales vigentes.
• Relación con otras disciplinas de la gestión pública.
• La contabilidad del sector público como un sistema.
• Elementos de la contabilidad del sector público como un sistema.
• Estructura del sistema de contabilidad del sector público.
• Principios contables del sector público

OBJETIVO ESPECIFICO 1
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Conocer los aspectos históricos, básicos y legales  de la Contabilidad aplicable a los 
organismos del Sector Público. El objetivo se logra cuando el estudiante identifique los 
fundamentos  teóricos,  legales  y  normativos  que  rigen  a  la  Contabilidad  del  Sector 
Público. 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Revisión y análisis de la bibliografía.
• Tormentas de ideas.
• Formación de grupos de trabajo.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo.
• Unificación de criterios de lo trabajado en clase.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Transparencia - Retroproyector
 Tiempo: 8 horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Finalizada la clase se comprenderá la relación que tiene la Contabilidad Gubernamental 
con las otras disciplinas,   se identificará y  estructurará a la Contabilidad del  Sector 
Público  como un  sistema y  se  destacarán  los  principios  contables  que  la  rigen.  El 
objetivo  se  logra  cuando  el  estudiante  relacione  esta  Contabilidad  con  las  otras 
disciplinas de la gestión pública, identifique los elementos que la imponen  como un 
sistema y señale sus principios contables.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Clase magistral.
• Estudio y análisis del material de apoyo.
• Tormentas de ideas.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo ya  conformados.
• Elaboración de Resumen.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Tiempo: 2  horas de clase
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EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BIBLIOGRAFIA

o ARAY, L.  (1993)  Análisis  de Sistemas y Administración Pública.  Ediciones de la 
UCV, Caracas Venezuela.

o FERRO FARÍAS, J. (1980). La Contabilidad Gubernamental. Ediciones de la CGR
o GÓMEZ RONDÓN, Francisco. (1989) Contabilidad I (teoría y práctica).  Ediciones 

Fragor.  Caracas.
o LUQUE,  Enrique.  (1981)   Introducción  al  Estudio  de  la  Contabilidad.  Editexto. 

Caracas.
o LEDESMA, Manuel Vicente. (1967)  La Contabilidad Gubernamental en Venezuela. 

Contraloría  General  de  la  República  y  el  Instituto  Latinoamericano  de  Ciencias 
Fiscalizadoras.  Caracas.

o MOROS,  Gilberto.  (1999)   Criterios  sobre  Presupuesto  Público  y  Contabilidad 
Gubernamental. U. C. V. Caracas

MÓDULO  II
“EL CONTROL PÚBLICO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA”

Duración: 4 semanas Valor (25%)

OBJETIVO GENERAL
Conocer y aplicar el control público en la República Bolivariana de Venezuela

CONTENIDO

• Antecedentes, Concepto, Objetivos y Principios del Control Público.
• Descripción del sistema de control aplicable a: los entes que conforman la 

administración  pública  nacional,  en  los  estados,  municipios,  fundaciones, 
asociaciones, etc.

• Control público sobre los gastos y sobre  los ingresos, bines nacionales y la 
deuda pública. 

• Formas de efectuarse el control público.
• Modalidades del Control público.
• Concepto de Control de Gestión.
• Bases legales
• Indicadores de gestión del sector público.
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OBJETIVO ESPECIFICO 1
Comprender  la  naturaleza  del  Control  Público,  al  estudiar  su  conceptualización, 
objetivos,  Principios y los sistemas de control aplicables a cada nivel que conforman la 
Administración Financiera del Sector Público. El objetivo se logra cuando el estudiante 
describa los aspectos básicos y teóricos del Control Público en Venezuela.

CONTENIDO

• Antecedentes, Concepto, Objetivos y Principios del Control Público.
• Descripción del sistema de control aplicable a: los entes que conforman la 

administración  pública  nacional,  en  los  estados,  municipios,  fundaciones, 
asociaciones, etc.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y bibliográfico..
• Tormentas de ideas.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo ya  conformados.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Conocer la estructura del control público sobre los Gastos, Ingresos, Bienes Nacionales 
y  la  Deuda Pública;  las  formas para su aplicación y las  modalidades existentes de 
Control  Público.   Se  logra  el  objetivo  cuando  el  estudiante  identifique  las  etapas, 
formas y modalidades de control que deben cumplirse en lo actos administrativos que 
realizan los organismos del sector público.

CONTENIDO

• Control público sobre los gastos y sobre  los ingresos, bines nacionales y la 
deuda pública. 

• Formas de efectuarse el control público.
• Modalidades del Control público.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
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• Investigación del Material de apoyo y bibliográfico.
• Tormentas de ideas.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo ya  conformados.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Tiempo: 10  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Elaboración de Resumen y presentación de Informe.

OBJETIVO ESPECIFICO 3
Analizar e interpretar los niveles de control para la evaluación de la gestión pública, 
aplicando  los  indicadores  de  gestión.   El  objetivo  se  logra  cuando  el  estudiante 
interprete  las  formas  de  evaluar  la  gestión  pública,   aplicando  los  indicadores  de 
gestión. 

CONTENIDO

• Concepto de Control de Gestión.
• Bases legales
• Indicadores de gestión del sector público.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y bibliográfico.
• Tormentas de ideas.
• Discusión de resultados con los grupos de trabajo ya  conformados.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material de Lectura.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BILBIOGRAFIA
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• BLANCO,  Francisco (1973).  El  Control  Integrado de Gestión.  Asociación para el 
Progreso de la Dirección. Madrid, España.

• BRICEÑO, José Antonio. (1997)  El Control  Fiscal en los Estados.  Ediciones de la 
Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”.  Barquisimeto.

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
• Reglamento 1, 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector 

Público.
• Ley Orgánica de la  Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de 

Control Fiscal.
• Ley del Poder Municipal.
• MALLO, Carlos. (1996)  Control de Gestión y Control Presupuestario.  Mc Graw-Hill

MÓDULO III
LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO APLICADOS A LA

 ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, ESTATAL Y  MUNICIPAL.

Duración: 5 semanas Valor (30%)

OBJETIVO GENERAL

Conocer y  aplicar los sistemas de contabilidad del sector público, los procedimientos, 

técnicas aplicadas y el manejo de las  cuentas.

CONTENIDO
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1.     Sistema de contabilidad aplicable al Poder Público Nacional,  a través del 
SIGECOF.

2.     Sistema de contabilidad aplicable a las gobernaciones de estado.

3.     Sistema de contabilidad aplicable a los municipios.

4.  Sistema de contabilidad aplicable a las fundaciones, instituciones públicas a 
través del Plan Único de Cuentas de la ONAPRE.

• Concepto

• Naturaleza

• Estructura de las cuentas, su uso y empleo

• Estados financieros

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Mostrar el Sistema de Contabilidad aplicable al Poder Público Nacional, a través del 
SIGECOF,  uso y manejo de las cuentas. Se logra el objetivo  cuando el estudiante 
conozca la naturaleza de las cuentas que deben ser utilizadas en la contabilidad de los 
organismos  pertenecientes a la Administración Central.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y Catálogo de Cuentas
• Resolución de casos prácticos en clase de manera individual.
• Resolución de ejercicios de manera grupal.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material bibliográfico y de apoyo.
 Tiempo: 10  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Conocer  el Sistema de Contabilidad aplicable a las  Gobernaciones de Estado,  uso y 
manejo de las cuentas. Se logra el objetivo  cuando el estudiante conozca la naturaleza 
de  las  cuentas  que  deben  ser  utilizadas  en  la  contabilidad  de  los  organismos 
pertenecientes a los entes descentralizados.
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ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y Catálogo de Cuentas
• Resolución de casos prácticos en clase de manera individual.
• Resolución de ejercicios de manera grupal.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material bibliográfico y de apoyo.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO ESPECIFICO 3

Conocer  el Sistema de Contabilidad aplicable a los Municipios,  uso y manejo de las 
cuentas. Se logra el objetivo  cuando el estudiante conozca la naturaleza de las cuentas 
que deben ser utilizadas en la contabilidad de los organismos  pertenecientes a los 
entes descentralizados.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y Catálogo de Cuentas
• Resolución de casos prácticos en clase de manera individual.
• Resolución de ejercicios de manera grupal.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material bibliográfico y de apoyo.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

OBJETIVO   ESPECIFICO 4

Conocer   el  Sistema  de  Contabilidad  aplicable  a  las   Fundaciones,  Instituciones 
Públicas a través del Catálogo de Cuentas y Plan Único de Cuentas de la ONAPRE, 
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uso y manejo de las cuentas. Se logra el objetivo  cuando el estudiante conozca la 
naturaleza  de  las  cuentas  que  deben  ser  utilizadas  en  la  contabilidad  de  estos 
organismos  pertenecientes a los entes descentralizados.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y Catálogo de Cuentas
• Resolución de casos prácticos en clase de manera individual.
• Resolución de ejercicios de manera grupal.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material bibliográfico y de apoyo.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Aplicación de prueba

BILBIOGRAFIA

• BRICEÑO, José Antonio. (1996)  Casos Prácticos de Contabilidad Gubernamental: 
Estados y Municipios y Entes Descentralizados.  Ediciones de la Universidad Centro 
Occidental “Lisandro Alvarado”.  Barquisimeto.

• Plan Único de Cuentas de la ONAPRE.  Caracas. 
• Publicaciones de la Contraloría General de la República.  Números: 19, 20 y 21.
• SIGECOF.   Sistema  Integral  de  Control  y  Gestión  de  las  Finanzas  Públicas. 

Ministerio  de  Finanzas.   Oficina  Nacional  de  Contabilidad  Pública  y 
Superintendencia  de Control Interno.

MÓDULO III

LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA ADMINISTRACION  CENTRAL, REGIONAL,
MUNICIPAL Y  LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

Duración: 4 semanas Valor (25%)
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OBJETIVO GENERAL
Formular los Estados Financieros básicos de los entes que conforman la Administración 

Financiera  del  Sector  Público,   en  los  distintos  niveles,  donde  se  muestren  los 

resultados de la gestión presupuestaria y la situación patrimonial de la nación.

CONTENIDO

1. Los Estados Financieros en la Administración Pública Centralizada.
2. Los  Estados  Financieros  en  la  Administración  Descentralizada 

Territorialmente.
3. Los  Estados  Financieros  en  los  demás  entes  de  la  Administración 

Descentralizada Funcionalmente.

• Balance de Comprobación

• Estado de Resultados

• Balance General de Hacienda

OBJETIVO   ESPECIFICO 1

Concluida la clase, después de las explicaciones dadas por el Docente y teniendo en 
cuenta los conocimientos adquiridos en el Módulo III, se identificará  la estructura para 
la Formulación de los Estados Financieros de los entes de la Administración Pública 
Centralizada.  El  objetivo  se  logra  cuando  el   estudiante   elabore  el  Balance  de 
Comprobación,  Estados  de  Resultados  y  Balance  General  de  Hacienda  para  los 
organismos  pertenecientes a los entes centralizados.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y Catálogo de Cuentas
• Resolución de casos prácticos en clase de manera individual.
• Resolución de ejercicios de manera grupal.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material bibliográfico y de apoyo.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

13



 Participación en clase
 Evaluación Escrita

OBJETIVO   ESPECIFICO 2

Después  de  las  explicaciones  dadas  por  el  Docente  y  teniendo  en  cuenta  los 
conocimientos  adquiridos  en  el  Módulo  III,  se  conocerá   la  estructura  para  la 
Formulación de los Estados Financieros de los entes de la Administración Regional. Se 
logra el objetivo cuando el  estudiante  elabore  el Balance de Comprobación, Estados 
de Resultados y Balance General de Hacienda,  para las Gobernaciones de Estado 
como organismos  pertenecientes a los entes descentralizados.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y Catálogo de Cuentas
• Resolución de casos prácticos en clase de manera individual.
• Resolución de ejercicios de manera grupal.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material bibliográfico y de apoyo.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Evaluación Escrita

OBJETIVO   ESPECIFICO 3

Conocer  la estructura para la Formulación de los Estados Financieros de los entes de 
la Administración Municipal con las explicaciones dadas por el Docente y teniendo en 
cuenta los conocimientos adquiridos en el Módulo III,. Este objetivo se alcanza una vez 
que  el   estudiante prepare el  Balance de Comprobación,  Estados de Resultados y 
Balance  General  de  Hacienda,   para  los  entes  Municipales,   como  organismos 
pertenecientes a los entes descentralizados.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y Catálogo de Cuentas
• Resolución de casos prácticos en clase de manera individual.
• Resolución de ejercicios de manera grupal.
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RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material bibliográfico y de apoyo.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Evaluación Escrita

OBJETIVO   ESPECIFICO 4

Conocer  la estructura para la Formulación de los Estados Financieros de los entes de 
la Administración Descentralizada Funcionalmente,  con  las explicaciones dadas por el 
Docente, considerando los conocimientos adquiridos en el Módulo III. Este objetivo se 
logra  cuando  el   estudiante   elabore   el  Balance  de  Comprobación,  Estados  de 
Resultados y Balance General de Hacienda,  para los organismos  pertenecientes a los 
entes  descentralizados  funcionalmente  como  Fundaciones,  Institutos  Autónomos, 
empresas o instituciones públicas, entre otros.

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS:

• Exposición del docente.
• Investigación del Material de apoyo y Catálogo de Cuentas
• Resolución de casos prácticos en clase de manera individual.
• Resolución de ejercicios de manera grupal.

RECURSOS

 Humanos: Docente y estudiantes.
 Material bibliográfico y de apoyo.
 Tiempo: 5  horas de clase

EVALUACION

 Participación en clase
 Evaluación Escrita

BIBLIOGRAFÍA
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• ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE PRESUPUESTO PÚBLICO. (1991). Aspectos 
Conceptuales y Metodológicos del Presupuesto Público Venezolano, 2da Edición. 

• BRICEÑO, José Antonio. (1996)  Casos Prácticos de Contabilidad Gubernamental: 
Estados y Municipios y Entes Descentralizados.  Ediciones de la Universidad Centro 
Occidental “Lisandro Alvarado”.  Barquisimeto.

• BRICEÑO, José Antonio. (1997)  El Control  Fiscal en los Estados.  Ediciones de la 

Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”.  Barquisimeto.

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999)

• FERRO FARÍAS, J. (1980). La Contabilidad Gubernamental. Ediciones de la CGR

• GÓMEZ RONDÓN, Francisco. (1989) Contabilidad I (teoría y práctica).  Ediciones 

Fragor.  Caracas.

• LEDESMA, Manuel Vicente. (1967)  La Contabilidad Gubernamental en Venezuela. 

Contraloría  General  de  la  República  y  el  Instituto  Latinoamericano  de  Ciencias 

Fiscalizadoras.  Caracas.

• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  Gaceta Oficial No. 5017. 

(1995)

• Ley Orgánica de Hacienda Pública.

• Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 

• LUQUE,  Enrique.  (1981)   Introducción  al  Estudio  de  la  Contabilidad.  Editexto. 

Caracas.

• MALLO, Carlos. (1996)  Control de Gestión y Control Presupuestario.  Mc Graw-Hill

• MOROS,  Gilberto.  (1999)   Criterios  sobre  Presupuesto  Público  y  Contabilidad 

Gubernamental. U. C. V. Caracas
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• MOROS,  Gilberto.  (1989)  Contabilidad  Gubernamental  y  Presupuesto  Público. 

EDUVEN.  Caracas.

• Plan Único de Cuentas de la ONAPRE.  Caracas. 

• Publicaciones de la Contraloría General de la República.  Números: 19, 20 y 21.

• SIGECOF.   Sistema  Integral  de  Control  y  Gestión  de  las  Finanzas  Públicas. 

Ministerio  de  Finanzas.   Oficina  Nacional  de  Contabilidad  Pública  y 

Superintendencia  de Control Interno.
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