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Procedimiento para regularización del IVA del año 

anterior 

Dirigido a: Entidades que utilizan la herramienta informática e-Sigef 

 

BASE LEGAL 

 

La Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Finanzas, en concordancia con los  

artículos 152 y 158 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que respectivamente 

señalan: 

 

“Art. 152.- Obligaciones de los servidores de las entidades.- Las máximas autoridades de cada 

entidad u organismo público, serán los responsables de velar por el debido funcionamiento del 

componente de contabilidad gubernamental y  los servidores de las unidades financieras, de  

observar la normativa contable… ”.  

 

 “Art. 158.- Normativa aplicable.- El ente rector de las finanzas públicas tiene la facultad 

privativa para expedir, actualizar y difundir los principios, normas técnicas, manuales, 

procedimientos, instructivos y más disposiciones contables, que serán de cumplimiento 

obligatorio por parte de las entidades y organismos del Sector Público no Financiero.” 

 

Por lo expuesto, esta Subsecretaría emite las directrices, manuales e instructivos para que las entidades 

ejecuten en la herramienta informática e-Sigef los registros contables de forma directa. 
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A.-  PROCEDIMIENTO PARA REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL AÑO 

ANTERIOR 

 

Para las entidades que utilizan la herramienta informática e-Sigef y que ejecutaron 

CURS de gastos (DEV) en el año 2013 y por motivos debidamente justificados no 

realizaron el ajuste de regularización del IVA (RDP) o (REG) en el mismo período, 

deberán realizar el siguiente procedimiento para incorporar los valores del IVA a la 

ejecución presupuestaria en el año vigente: 

1. Verificación del saldo contable de la cuenta 124.85.81, en el asiento de 

apertura 2014. 

2. Verificación de Items presupuestarios y fuentes de financiamiento, afectados 

en el año anterior en los CURS de devengado (DEV) que no tenga la 

regularización (RDP). 

3. Reclasificación de la cuenta 124.85.81 por medio de la clase de registro CIVR, 

por la ruta Contabilidad / Registro de Operaciones No Presupuestarias / 

Ajustes y Reclasificaciones / Ajustes y Reclasificaciones Corrientes – Inversión, 

con el Tipo de Transacción 6. 

4. Ejecución del  CUR de Gasto tipo REG – NOR – OGA, con Tipo de Documento 

de Respaldo 6 “COMPROBANTE ADMINISTRATIVO DE GASTOS” y Clase 

de Documento Respaldo 44 “IVA PAGADO EN COMPRAS DEL AÑO 

ANTERIOR”, adicionalmente se seleccionará la opción en Banco – 99 Cuentas 

Virtuales / Cuenta Origen 113 85 81 IVA – 113.85.81 IVA Pagado en Compras 

del Año Anterior. 

5. En los detalles del CUR de Gasto se ejecutará la afectación presupuestaria al 

Item y la fuente de financiamiento,  correspondiente al gasto efectuado en el 

año anterior. 

6. El monto del CUR de regularización de gasto, será equivalente al valor del IVA 

generado en el Devengado (DEV) de gasto del año anterior y se realizará un 

registro de regularización (REG) por cada valor de IVA generado en el año 

anterior. 

7. Verificación del saldo contable al finalizar los procesos de regularización, a 

través de la consulta de reportes del Libro Mayor por Unidad Ejecutora, el 

mismo que deberá estar en cero (0). 

 


