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A- Objetivo del procedimiento 
 
Controlar y conciliar cada mes, lo ejecutado en el presupuesto y lo registrado 
contablemente como obras en proceso, con el fin de mantener identificadas las 
obras que se están realizando. 
 
B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento 
 

00.Políticas operativas generales 

 No hay políticas operativas generales 

 
B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativa específica 

01.01.01 

Construcciones en proceso (contratos de construcción) 

Las construcciones en proceso serán administradas como contratos. 
Para esto, el analista de contabilidad deberá clasificar el contrato 
según los siguientes tipos: 

a) Contratos de prestación de servicios que estén directamente 

relacionados con la construcción del activo; por ejemplo, los 
relativos a servicios de gestión del proyecto y arquitectos. 

b) Contratos para la demolición o rehabilitación de activos; y la 

restauración del entorno, que puede seguir a la demolición de 
algunos activos. 

Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de 

ellos debe tratarse como un elemento separado en las siguientes 
circunstancias: 

a) Cuando se han recibido propuestas económicas diferentes para 
cada activo. 

b) Cuando cada activo haya estado sujeto a negociación separada 
y el constructor y el cliente han tenido la posibilidad de aceptar o 
rechazar la parte del contrato relativa a cada uno de los activos. 

c) Cuando pueden identificarse los ingresos ordinarios (recursos) y 
los costos de cada activo. 

Un grupo de contratos, ya sea que proceda de un contratista o de 
varios, debe ser tratado como un único contrato de construcción en las 
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Políticas operativa específica 

siguientes circunstancias: 

a) El grupo de contratos se negocia como un único paquete; los 
contratos están tan íntimamente relacionados que son, 
efectivamente, parte de un único proyecto con un margen de 
beneficio genérico para todos ellos. 

b) Los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien, en una 
secuencia continua. 

Los costos del contrato deben comprender lo siguiente: 

a) Los costos que se relacionen directamente con el contrato 
específico. 

b) Los costos que se relacionen con la actividad de contratación en 
general y que pueden ser imputados al contrato específico, de 
una manera sistemática y racional. 

c) Cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo 
los términos pactados en el contrato. 

Los costos que se relacionan directamente con cada contrato 

específico, incluirán lo siguiente: 

a) Costos de mano de obra en el lugar de la construcción, los que 
comprenden también la supervisión que allí se lleve a cabo. 

b) Costos de los materiales usados en la construcción. 

c) Depreciación de la planta y equipo usados en la ejecución del 
contrato. 

d) Costos de desplazamiento de los elementos que componen las 
propiedades, planta y equipo, desde y hasta la localización de la 
obra. 

e) Costos de alquiler de las propiedades, planta y equipo. 

f) Costos de diseño y asistencia técnica que estén directamente 
relacionados con el contrato.; 

g) Costos estimados de los trabajos de rectificación y garantía; 
incluyendo los costos esperados de las garantías. 

h) Reclamaciones de terceros. 

Los costos que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación 

en general, y que pueden ser imputados a cada contrato específico, 
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Políticas operativa específica 

incluyen los siguientes: 

a) Seguros. 

b) Costos de diseño y asistencia técnica, no relacionados 
directamente con ningún contrato específico. 

c) Costos indirectos de construcción. 

Los costos que no puedan ser atribuidos a la actividad de 

contratación o que no puedan ser distribuidos en los contratos 

específicos, se excluirán de los costos del contrato de construcción. 
Entre esos costos a excluir, se encuentran los siguientes: 

a) Los costos generales de administración, para los que no se haya 
especificado ningún tipo de reembolso en el contrato. 

b) Los costos de venta. 

c) Los costos de investigación y desarrollo, para los que en el 
contrato no se especifica reembolso alguno. 

d) La parte de la cuota de depreciación que corresponde a 
infrautilización, en los casos en los que las propiedades, la planta 
y el equipo no han sido utilizados en un contrato específico. 

Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser 
estimado con suficiente fiabilidad, se hará lo siguiente: 

a) Los ingresos ordinarios deben ser reconocidos solo en la medida 
en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa del 
contrato. 

b) Los costos del contrato deben reconocerse como gastos del 
periodo en que se incurren. 

Cualquier resultado neto (desahorro) esperado, por causa del contrato 

de construcción, debe ser reconocido inmediatamente como un gasto 

del periodo. 

Contratos no comerciales 

Los costos del contrato se reconocen como gastos en el estado de 
rendimiento financiero, de acuerdo con el método del porcentaje de 
obra realizada, medido con referencia al porcentaje de horas de trabajo 
ejecutadas, en relación con el total de horas de trabajo estimadas para 
cada contrato. En algunos casos, ciertas actividades de construcción y 
supervisión técnica, han sido subcontratadas a contratistas del sector 
privado, mediante una cuota fija de realización del contrato. Cuando 
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Políticas operativa específica 

ocurra esto, los costos de subcontratación se reconocerán como gastos 
en el estado de rendimiento financiero, de acuerdo con el método del 
porcentaje de obra realizada para cada subcontrato. 

Los ingresos ordinarios (recursos) procedentes de contratos de 
recuperación total de costos y de contratos de recuperación parcial de 
costos, son reconocidos por referencia a los costos recuperables en los 
que se ha incurrido en el periodo. Estos son medidos por la proporción 
que de los costos recuperables en los que se ha incurrido hasta la 
fecha, representan sobre los costos totales estimados para todo el 
contrato. 

Contratos comerciales 

Los ingresos ordinarios (recursos) derivados de los contratos de 

construcción a precio fijo, se reconocen como tales en el estado de 

rendimiento financiero, de acuerdo con el método del porcentaje de 

obra realizada, medido con referencia al porcentaje de horas de 

trabajo ejecutadas, en relación con el total de horas de trabajo 

estimadas para cada contrato. 

Los ingresos ordinarios (recursos) de los contratos de construcción 

de margen sobre el costo o basados en el costo, se reconocen como 

tales en el estado de rendimiento financiero, por referencia a los costos 
recuperables incurridos en el periodo, más el margen de ganancia 
correspondiente, medido por la proporción que de los costos en los 
que se ha incurrido hasta la fecha, representan en los totales 
estimados para todo el contrato. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Una vez al mes ingresa al Business Objects, 
carpeta control de ejecución y reporte 
facturación acumulada1. 

Analista de 
Contabilidad 

02 

02 
Descarga el archivo en Excel y lo guarda en 
la carpeta correspondiente al mes en 
proceso. 

03 

03 
Filtra el reporte por las partidas 
presupuestarias 5.02.02 y 5.02.09. 

04 

04 
Busca los acuerdos de pago en los cuales 
se cancelaron facturas que afectaran las 
dos cuentas supra mencionadas. 

05  

05 
Abre el archivo de Excel de la conciliación 
del mes anterior. 

06 

06 
Guarda el archivo con el nombre y en la 
carpeta del mes en proceso. 

07 

07 
Actualiza el archivo con la información del 
mes en proceso. 

08 

08 
Ingresa al Sifco2 y genera el balance de 
comprobación3. 

09 

09 

Compara el saldo del archivo de Excel una 
vez actualizado y el saldo de la cuenta de 
obras en proceso del balance de 
comprobación. 

10 

10 Verifica que los saldos estén conciliados.  

 ¿Existe diferencia? Sí 12 o No 11 

                                            
1 BO Business Objects. Carpeta control de ejecución>reporte de facturación acumulada. 
2 Sifco: Sistema integrado financiero contable, desarrollado por la empresa Soluciones Integrales. 
3 Sifco: módulo de contabilidad>menú de consultas>opción de balance de comprobación. Página 65 del manual 
del usuario de contabilidad. 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

11 

Si no están conciliados, realiza los ajustes 
necesarios para que los saldos concilien (15 
% retención Sifón – SC. y para otros 
proyectos, de acuerdo con lo establecido en 
el contrato). Analista de 

Contabilidad 

12 

12 Confecciona el informe de la conciliación. 13 o 14 

13 
Remite informe a la jefatura de Contabilidad 
para revisión y aprobación. 

14 

14 
Recibe informe con los documentos de 
soporte, los revisa y los aprueba. 

Jefatura de 
Contabilidad 

 

 ¿Es cierre trimestral? Sí 15 o No Fin 

15 Confecciona oficio firmado digitalmente. 

Jefatura de 
Contabilidad 

16 

16 
Remite oficio a la carpeta de la secretaria de 
la Dirección Financiera para su inclusión en 
el Sigedo. 

17 

17 Valida que haya sido incluido en el Sigedo.  

 ¿Fue incluido? Sí 18 o No 17 

18 
Remite oficio digital a la DGABCA4 y demás 
interesados. 

Jefatura de 
Contabilidad 

Fin 

 

  

                                            
4 DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda. 
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D - Flujograma 
 

Manual de Políticas y Procedimientos Contables

Analista de ContabilidadJefatura de Contabilidad
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Inicio

2. Descarga el 
archivo en Excel y lo 
guarda en la carpeta 

respectiva.

1. Mensualmente, 
ingresa al Business 

Objects, carpeta control 
de ejecución y reporte 
facturación acumulada.

3. Filtra el reporte 
por las cuentas 

5.02.02 y 5.02.09.

4. Busca los acuerdos 
de pago físicos que 

afectaron las cuentas.

5. Abre el archivo de 
Excel del mes 

anterior.

12. Confecciona 
el informe.

¿Existe 
diferencia? No

15. Confecciona oficio  
firmado digitalmente.

FIN

11. Realiza los 
ajustes necesarios 

(retención 15 % 
SIFON-S.C.)

6. Graba el archivo 
con el nombre del 
mes en proceso.

7. Actualiza el 
archivo con la 

información del mes 
en proceso.

8. Ingresa al Sifco, módulo de 
contabilidad, menú de 

consultas, opción de balance 
de comprobación.

9. Compara saldos 
del archivo de Excel 
y el saldo contable.

10. Verifica que 
estén conciliados.

¿Es cierre 
trimestral?Sí

No

Sí

13. Remite informe a la 
jefatura de Contabilidad 

para revisión y aprobación.

14. Recibe informe, 
revisa y aprueba.

16. Remiten el oficio a la 
carpeta de la secretaria de la 
Dirección Financiera para su 

inclusión en el Sigedo.

17. Valida que haya 
sido incluido en el 

Sigedo.

¿Fue 
incluido?

No

18. Remite oficio 
digitalmente a la 
DGABCA y demás 

interesados.

Sí
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