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INTRODUCCIÓN 

 

 

 El desarrollo científico tecnológico ha generado grandes y profundos cambios en todos 

los sistemas del mundo. Hoy en día este mundo moderno exige de las instituciones, eficiencia 

y calidad competitiva de acuerdo con los cambios que se van operando continuamente. 

 

 Actualmente este avance científico tecnológico mencionado, está planteando 

sustantivas modificaciones, tanto  en el ámbito como en el internacional, de los procesos 

productivos y la administración de las organizaciones. Por tanto la Contabilidad 

Gubernamental, ,como Sistema Administrativo, integrador de la Administración Financiera de 

Gobierno, debe contar con elementos conceptuales avanzados, integrados en forma 

sistemática, con un verdadero sentido humanistas y con elementos de sus experiencias y su 

utilidad como medio de información, control y servicio social. 

 

 La presente investigación sobre el rol que desempeña la Contabilidad Gubernamental 

en la Administración Pública, centra su atención en los aspectos anteriormente mencionados y 

partiendo de una percepción diagnóstica de los usuarios, hace una propuesta teórica 

metodológica.  

  

El trabajo consta de tres capítulos. 

 

 PRIMER CAPÍTULO: Trata de los fundamentos del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental.  

SEGUNDO CAPÍTULO: Se efectúa la relación de la Contabilidad Gubernamental con los 

avances de la ciencia y tecnología y con otros sistemas administrativos. 

TERCER CAPÍTULO: Presenta el Proyecto Alternativa del Rol de la Contabilidad 

Gubernamental, como integrante de la Administración Financiera de Gobierno. La propuesta 

ofrece una alternativa de solución integral. 
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 Los 25 años de servicios en la Administración Pública aunados a la formación 

valorativa y profesional, me comprometieron a efectuar este trabajo que podría servir como 

posta en el largo camino de la perfección del sistema. 

 

 

              Mg. Saturnino Alfonso Ugarte Silva 


