
NORMAS TECNICAS DEL SISTEMA DE EXTINCION DE
DEUDAS PUBLICAS

Acuerdo Ministerial 169
Registro Oficial 244 de 27-jul-2010
Ultima modificación: 11-jul-2012
Estado: Vigente

NOTA GENERAL:

En todo lo que diga "Sistema de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público", deberá
decir: "Sistema de Liquidación y Extinción de Obligaciones entre Entidades del Sector Público. Dado
por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de 11 de Julio del 2012 .

EL MINISTRO DE FINANZAS

Considerando:

Que, de conformidad con el principio de legalidad consagrado en el Art. 226 de la Constitución de la
República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 numeral 1 de la Carta Fundamental,
corresponde a las ministras y ministros de Estado, expedir acuerdos y resoluciones administrativas
que requiera la gestión ministerial;

Que, en el Libro IV de la Codificación del Código Civil se establecen los modos de extinguir las
obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo;

Que, el Art. 24 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, en concordancia con el
Art. 3 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, establecen que el Ministro de Finanzas es el
funcionario responsable en grado superior de la administración de los recursos financieros del
Estado y como tal le corresponde dirigir la política fiscal, los sistemas de determinación y
recaudación de tales recursos, de Tesorería, de presupuestos, entre otros, para el efecto debe llevar
a cabo así como establecer políticas y normas técnicas para elaborar, ejecutar, coordinar, evaluar y
liquidar los presupuestos del sector público, excepto el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

Que, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 36 de la Ley de Presupuestos del Sector Público
relacionado con el reconocimiento de adeudos, el Ministerio de Finanzas y las demás entidades y
organismos públicos a que se refiere el Art. 2 de dicha ley, no reconocerán adeudos o pagos que no
se hayan incorporado en los respectivos presupuestos aprobados;

Que, es necesario determinar acciones que permitan al Gobierno Nacional recuperar los recursos
que diversas entidades del sector público le adeudan por concepto de subrogación de deudas, de
acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 129 de la Ley Orgánica de Administración
Financiera y Control;

Que, el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece
que los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a
sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos
expresamente señalados en leyes especiales;
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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 034 de 7 de febrero de 1997, publicado en el Registro Oficial
No. 6 de 19 de los mismos mes y año, se establece el Sistema de Compensación de Adeudos entre
las Entidades y Organismos del Sector Público comprendidos en el artículo 2 de la Ley de
Presupuestos del Sector Público, el que tendría como objetivo extinguir los adeudos recíprocos y
correlacionados originados y que se originen por transacciones financieras, por la compra venta de
bienes y prestación de servicios;

Que, con Acuerdo Ministerial No. 096 de 20 de abril de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 308
de 30 de los mismos mes y año, se expidieron las Normas Técnicas para la Administración del
Sistema de Compensación de Adeudos, cuya aplicación estaba a cargo del Ministerio de Finanzas y
Crédito Público por intermedio de la Subsecretaría del Tesoro y Crédito Público, Dirección Nacional
de Operaciones Financieras;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 119 de 19 de mayo del 2010, se expide la reforma al "Libro III
de la Organización y Administración del Ministerio" del Decreto Ejecutivo No. 3410, publicado en el
Registro Oficial No. 5 de 22 de enero del 2003 , que contiene el Texto Unificado de la Principal
Legislación Secundaria del Ministerio de Finanzas, estableciéndose en el numeral 2.2.3.4 del Art. 47,
como una de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Operaciones de Tesorería de la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación, la que consta en la letra b) numeral 4, determinar
mecanismos de recuperación de valores adeudados entre entidades del Estado a través de
compensación de adeudos, débitos u otros;

Que, ante la necesidad de cumplir con el compromiso presidencial de extinguir las deudas entre
entidades del sector público; y,

En ejercicio de la facultad que le confieren los Arts. 3 de Ley de Presupuestos del Sector Público, 24
de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y, 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:
EXPEDIR LAS NORMAS TECNICAS PARA EL SISTEMA DE EXTINCION DE DEUDAS ENTRE
ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.

Art. 1.- Definición.- El Sistema de Liquidación y Extinción de Obligaciones entre Entidades del Sector
Público, constituye un mecanismo de cancelación de deudas, que permite extinguir las deudas entre
dos o más entidades del Estado o el Estado con otras entidades, que se originen por transacciones
financieras; por la compraventa de bienes y prestación de servicios entre las entidades del sector
público; por haberse efectuado el pago; por haber operado la compensación; por condonación de la
deuda; y, por la recuperación de las subrogaciones de deuda pública efectuadas por el Estado
ecuatoriano, cuantificados en moneda de circulación oficial. Las extinciones se realizarán sobre
aquellas deudas que no comprometan transferencias de recursos de la Cuenta Unica del Tesoro
Nacional o nuevo endeudamiento interno o externo para el Estado ecuatoriano.

Todo compromiso financiero que se genere en virtud de la extinción de obligaciones como saldos
deudores, deberá estar respaldado por la partida presupuestaria correspondiente y la asignación
suficiente para el pago completo de la obligación.

Nota: Inciso primero sustituido por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de
11 de Julio del 2012 .

Art. 2.- Organo rector.- El Ministerio de Finanzas es el órgano rector en el funcionamiento del
Sistema de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público que lo ejercerá a través de la
Subsecretaría de Tesorería de la Nación, que coordinará dicho sistema.

Art. 3.- Ambito de aplicación.- El Sistema de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector
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Público, tendrá el carácter de obligatorio para las entidades y organismos que conforman el sector
público ecuatoriano.

Art. 4.- De las competencias y responsabilidades:

4.1. De la Subsecretaría de Tesorería de la Nación:
4.1.1. Establecer sobre la base de los registros contables las deudas en cantidades netas y exigibles
que incluirán las originadas por subrogaciones de deuda realizadas por el Estado Ecuatoriano, como
garante de los empréstitos en que incurran las instituciones públicas.
4.1.2. Calificar la participación de las entidades y organismos del sector público, en el Sistema de
Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público.
4.1.3. Comunicar a las entidades y organismos del sector público la probabilidad de intervenir en el
Sistema de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público.
4.1.4. Solicitar a las instituciones y a la Subsecretaría de Crédito Público la certificación que sustente
las cifras, suscrita por el Contador y el Director Financiero para el caso de las instituciones del sector
público y por el Subsecretario de Crédito Público, las subrogaciones de deuda.
4.1.5. Determinar el monto objeto de la extinción.
4.1.6. Coordinar reuniones con los representantes de las entidades involucradas en el Sistema de
Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público y elaborar actas de trabajo por cada una de
ellas.
4.1.7. Proporcionar la información y documentación a la Coordinación General Jurídica para la
elaboración de actas y convenios.
4.1.8. Realizar el proceso de extinción de deudas y remitir las comunicaciones correspondientes.
4.1.9. Publicar y mantener actualizado en el portal ministerial, las instituciones del sector público
susceptibles del Sistema de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público y su status.
4.1.10. Efectuar el seguimiento y control del Sistema de Extinción de Deudas entre Entidades del
Sector Público hasta la extinción de las deudas.
4.1.11. Mantener un expediente por cada caso de extinción el que contendrá:

- Reporte de las instituciones involucradas.
- Certificación de los montos objeto de extinción.
- Aceptación de las entidades involucradas en el proceso de extinción de deudas donde se evidencie
el monto y el tipo de extinción.
- Convenio suscrito por las partes.
- Reporte del registro contable que evidencie la terminación del proceso.
- Acta de Conciliación y Reconocimiento de Deudas y Convenio suscritos por los intervinientes
- Y demás documentos relacionados con el proceso.

4.2. De la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental:

4.2.1. Verificar la carga de información para el proceso de extinción de deudas por parte de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados-GADs y empresas públicas a través del aplicativo de
captura correspondiente.

4.2.2. Definir el tratamiento contable que deberá darse a las cuentas sujetas a la extinción de deudas
entre entidades del sector público.

4.3. De la Subsecretaría de Crédito Público:
4.3.1. Analizar, validar y registrar la información relativa al proceso de subrogación de deuda.
4.3.2. Reportar a la Unidad Coordinadora del Sistema de Extinción de Deudas la información
calificada, que contará con las certificaciones correspondientes.

4.4. De la Coordinación General Jurídica:

4.4.1. Elaborar el Acta de Conciliación y Reconocimiento de Deudas que será suscrita por las
entidades involucradas y por el Subsecretario de Tesorería de la Nación, en representación del
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Ministro o Ministra de Finanzas.

4.4.2. Elaborar el Convenio de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público, a solicitud de
la Subsecretaría de Tesorería de la Nación, conforme al cual las instituciones del sector público
acuerdan participar en el proceso. Este documento se sustentará en la información que consta en el
expediente.

4.5. De las Entidades del Sector Público:

4.5.1. Analizar la comunicación remitida por la Subsecretaría de Tesorería de la Nación referente al
Proceso de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público.
4.5.2. Autorizar y emitir su conformidad para la intervención en el Proceso de Extinción de Deudas
entre Entidades del Sector Público.
4.5.3. Certificar la información financiera remitida a la unidad responsable. Los registros contables
estarán soportados en contratos y o convenios debidamente legalizados por las autoridades
institucionales.
4.5.4. Realizar los registros contables para la extinción de deudas en el Sistema de Gestión
Financiera Institucional.
4.5.5. Suscribir el Acta de Conciliación y Reconocimiento de Deudas y el Convenio que avalicen el
proceso.

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de 11 de
Julio del 2012 .

Art. 5.- Descripción del Proceso de Extinción de Deudas entre Instituciones del Sector Público:

1. Las entidades del sector público registran las cuentas por pagar y por cobrar con los auxiliares que
correspondan al RUC público en el aplicativo previsto para el efecto.
2. La Subsecretaría de Tesorería de la Nación, responsable del Sistema de Extinción de Deudas
entre Entidades del Sector Público, realiza el análisis de la información.
3. La Subsecretaría de Tesorería de la Nación califica y comunica a las entidades que puedan
ingresar al sistema.
4. Las entidades verifican la información y analizan la opción de entrar al Sistema de Extinción de
Deudas entre Entidades del Sector Público.
5. Las entidades comunican oficialmente a la Subsecretaría de Tesorería de la Nación su aceptación
de entrar al sistema; caso contrario elaboran y remiten un informe motivado de su negativa.
6. Las entidades, en forma conjunta con la Subsecretaría de Tesorería de la Nación, suscribirán el
Acta de Conciliación y Reconocimiento de Deudas; y, posteriormente, el Convenio en el que se
comprometen a extinguir los montos previamente establecidos.
7. La Subsecretaría de Tesorería de la Nación, una vez recibida la aceptación y suscritos el Acta y
Convenio, realizará el seguimiento sobre el cumplimiento de estos instrumentos.
8. La Subsecretaría de Tesorería de la Nación comunica a la entidad que se ha cumplido con el
proceso de extinción de las deudas establecidas en el convenio, si la entidad pertenece al PGE
realiza el registro contable en el e-SIGEF y si la entidad no pertenece al PGE realiza el registro
contable en su propio sistema.
9.Nota: Numeral derogado por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de 11
de Julio del 2012 .

FLUJO DEL PROCESO DE EXTINCION DE DEUDAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR
PUBLICO

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EXTINCION DE DEUDAS

Nota: Para leer Flujograma, ver Registro Oficial 244 de 27 de Julio de 2010, página 14.
Nota: Flujograma reformado por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de 11
de Julio del 2012 . Para leer Reforma, ver Registro Oficial 743 de 11 de Julio de 2012, página 7.
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Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de 11 de
Julio del 2012 .

Art. 6.- Mecanismos de Extinción de Deudas entre Instituciones del Sector Público.- Para la
recuperación de deudas a favor del Estado Ecuatoriano, sean Estas originadas por subrogación de
deudas o por otros conceptos, el Ministerio de Finanzas utilizará los siguientes mecanismos:

1. Extinción de deudas entre dos instituciones públicas.
2. Extinción de deudas entre más de dos instituciones públicas.

En cualquiera de los dos mecanismos, la Subsecretaría de Tesorería de la Nación coordinará el
proceso de extinción de las deudas entre instituciones del sector público.

El Ministerio de Finanzas a través de la Subsecretaría de Crédito Público se incluirá como
interviniente cuando se trate de subrogación de la deuda pública; y, a través de la Subsecretaría de
Tesorería de la Nación, cuando se refiera a cuentas por cobrar y pagar por transferencias a
entidades del sector público.

En el caso de que se detecten diferencias mediante auditorías internas y/o externas de los
organismos de control y de las instituciones intervinientes, se procederá a una conciliación
documentada de montos, que significará inhabilitación del proceso anterior y la elaboración de
nuevos procesos, actas de conciliación y reconocimiento de deudas definitivas y convenios.

Para realizar la conciliación de montos, obligatoriamente tendrán que reunirse los representantes
financieros de las entidades deudora, acreedora y un delegado de la Subsecretaría de Tesorería de
la Nación, en un plazo máximo de quince días posteriores al reclamo.

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de 11 de
Julio del 2012 .

Art. 7.- Reconocimiento de deudas.- Una vez que la entidad da su aceptación de ingresar al Sistema
de Liquidación y Extinción de Obligaciones entre Entidades del Sector Público, se suscribirá el Acta
de Conciliación y Reconocimiento de Deudas y el respectivo Convenio en los que se consignarán los
montos adeudados por cada una de las instituciones públicas en los que se identificará el origen de
la deuda y el registro contable de las cuentas por cobrar y pagar.

El Ministerio de Finanzas y las demás entidades y organismos públicos no reconocerán deudas o
pagos que no se hayan originado en el proceso de la ejecución presupuestaria.

Nota: Artículo reformado por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de 11 de
Julio del 2012 .

Art. 8.- Cumplimiento de los convenios.- La Subsecretaría de Tesorería de la Nación, evaluará en
forma permanente el sistema con el objeto de lograr una mayor eficacia en su operatividad, le
corresponde además realizar los controles y adoptar medidas correctivas para garantizar el
cumplimiento del objeto.

Las instituciones del sector público realizarán el registro contable institucional de las extinciones de
deudas realizados a través del sistema, que deberán reflejarse en los estados financieros.

Art. 9.- Documentos habilitantes para el Sistema de Liquidación y Extinción de Obligaciones entre
Entidades del Sector Público.- Son documentos habilitantes los siguientes:

- Acta de Conciliación y Reconocimiento de Deudas.
- Convenio de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público.
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9.1. Acta de Conciliación y Reconocimiento de Deudas.- El Acta de Conciliación y Reconocimiento
de Deudas contendrá, básicamente, la siguiente información:

i) Los intervinientes;
ii) Antecedentes y base legal;
iii) Valores a ser objeto de la extinción;
iv) Documentos habilitantes; y,
v) Suscripción del Acta por parte de los representantes legales de las instituciones intervinientes y el
Subsecretario de Tesorería de la Nación, como Coordinador del Sistema, siendo este acto
indelegable.

Como documentos habilitantes del Acta se adjuntarán: los estados financieros institucionales
actualizados a la suscripción del Acta, donde se evidencie la extinción de la deuda y el reporte del
registro contable realizado por las entidades, obtenidos de los respectivos sistemas de gestión
financiera institucional, la certificación del monto de deuda subrogada recuperada por el Estado
ecuatoriano otorgado por la Subsecretaría de Crédito Público, y en general toda aquella
documentación que se considere necesaria para verificar la extinción de la deuda.

9.2. Convenio de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público.- El Convenio de Extinción
de Deudas entre Entidades del Sector Público contendrá la siguiente información:

i) Los intervinientes;
ii) Los antecedentes del motivo u origen de las deudas;
iii) La definición de las deudas detalladas en capital e intereses, de ser el caso;
iv) La definición de los montos susceptibles de extinción de deudas; y,
v) Suscripción del Convenio por parte de los representantes legales de las instituciones
intervinientes, y el Subsecretario de Tesorería de la Nación, como Coordinador del Sistema, siendo
este acto indelegable.

Como documentos habilitantes del Convenio se adjuntarán: Los estados financieros institucionales a
la fecha de la suscripción del convenio, la información financiera certificada por la entidad en la que
se evidencie las deudas, la certificación del monto de deuda subrogada por el Estado ecuatoriano
otorgado por la Subsecretaría de Crédito Público, y en general toda aquella documentación que se
considere necesaria para verificar la existencia de la deuda.

Los convenios suscritos con las instituciones del sector público, cuyas deudas han sido subrogadas
por el Estado ecuatoriano, deberán incluir el monto hasta la cancelación total de la subrogación.

Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial No. 179, publicado en Registro Oficial 743 de 11 de
Julio del 2012 .

Art. 10.- Controversias.- Las entidades y organismos del sector público, suscriptores de los
convenios, que no acaten los términos estipulados en los mismos, se someterán a las autoridades
competentes, las mismas que establecerán las responsabilidades administrativas, civiles o penales
que fueren del caso.

Art. 11.- Deróguese los acuerdos ministeriales Nos. 034 y 096, publicados en los registros oficiales
Nos. 6 y 308 de 19 de febrero de 1997 y 30 de abril de 1998, respectivamente.

Disposición Transitoria.- Las presentes normas técnicas, se aplicarán en forma manual hasta que se
cuente con el Módulo Informático de Extinción de Deudas entre Entidades del Sector Público
estructurado por la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo de las Finanzas Públicas.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

NORMAS TECNICAS DEL SISTEMA DE EXTINCION DE DEUDAS PUBLICAS  - Página 6
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec



Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 2 de julio del 2010.

f.) Patricio Rivera Yánez, Ministro de Finanzas.

Es copia.- Certifico.

f.) Ing. Xavier Orellana Páez, Director de Certificación y Documentación del Ministerio de Finanzas.
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