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GESTIÓN DEL ESTADO 

GESTIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO PRÁCTICO 5 – 2.022 Gastos Plurianuales 

1. Determine si existe crédito suficiente para hacer frente a la adquisición de las máquinas 

quitanieves. En su caso, ¿qué tipo de modificación presupuestaria solicitaría para hacer frente 

al gasto correspondiente y quién será el órgano competente para su autorización? 

Gasto plurianual ejecutado en 4 ejercicios. Distribución: 

Ejercicio corriente (año x): 20 máquinas x 75.000 € = 1.500.000 €. 

1ª anualidad posterior (año x+1): 10 máquinas x 75.000 € = 750.000 €. 

2ª anualidad posterior (año x+2): 10 máquinas x 75.000 € = 750.000 €. 

3ª anualidad posterior (año x+3): 10 máquinas x 80.000 € = 800.000 €. 

TOTAL: 3.800.000 € 

El gasto correspondiente al ejercicio corriente es de 1.500.000 €. 

El crédito presupuestario es de 1.500.000 € de los cuales se han aprobado gastos por un importe 

de 300.000 €. En consecuencia, el saldo de crédito es de 1.200.000 € (1.500.000 – 300.000). 

Se presenta una insuficiencia de crédito de 1.500.000 – 1.200.000 = 300.000 €. Para resolverla 

se tramitará una transferencia de crédito de 300.000 € desde el concepto 640 al concepto 62X. 

Por tratarse de una transferencia de crédito entre créditos de la misma sección y programa 

corresponde su autorización, al Titular del Departamento Ministerial previo informe favorable 

de la Intervención Delegada, ya que la transferencia no afecta al capítulo 1 ni incrementa ningún 

crédito vinculante por naturaleza. 

2. ¿Se puede contratar la adquisición de las máquinas quitanieves? 

Hay que comprobar el cumplimiento de los límites a los que se refiere el art. 47 de la LGP, el cual 

establece que: 

- Respecto a las anualidades. El número de ejercicios posteriores a que pueden 

aplicarse los gastos no será superior a cuatro. Lo cumple. 

 

- Respecto al límite de compromisos de gasto.  

Anualidad     Gasto    Límite de compromisos de gasto 

1ª anualidad post.   750.000 €  70% de 1.500.000 = 1.050.000 € 

2ª anualidad post.   750.000 € 60% de 1.500.000 = 900.000 € 

3ª anualidad post.   800.000 €  50% de 1.500.000 = 750.000 € 

No se cumplen los límites que establece el artículo 47 de la LGP ya que en la tercera anualidad 

posterior el gasto a realizar supera al límite de compromisos de gasto que se pueden adquirir. 

En consecuencia, para que se pueda contratar la adquisición de las máquinas se necesita la 

autorización del Consejo de Ministros, en función de lo dispuesto por el art. 47.3 de la LGP. 
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3. ¿Quién aprobará el gasto para la compra de las máquinas quitanieves? 

De acuerdo con lo establecido en el art. 74 de la LGP, corresponde a los Ministros y a los titulares 

de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales 

del Estado aprobar y comprometer los gastos propios de sus presupuestos, salvo los casos 

reservados por la Ley a la competencia del Consejo de Ministros. 

Se puede mencionar también la L.C.S.P (art. 324). 

El gasto lo aprueba el Titular del Departamento Ministerial previa autorización del Consejo de 

Ministros (por no cumplirse los límites del art.47 de la LGP). 

4. ¿Qué documentos contables se expedirán hasta que se produzca la adjudicación y 

formalización del contrato? 

- En la fase de aprobación del gasto: 

- Al inicio del expediente:  

o Un documento RC 100 de ejercicio corriente, por 1.500.000 €. 

o Un documento RC 100 de ejercicios posteriores, por 2.300.000 €. Indicando la 

distribución por anualidades. 

- Para registrar la Aprobación del Gasto: 

o Un documento A de ejercicio corriente, por 1.500.000 €. 

o Un documento A de ejercicios posteriores, por 2.300.000 €. Indicando la 

distribución por anualidades. 

- En la fase de adjudicación y formalización del contrato: 

El contrato se adjudica con una baja del 10%, la cual deberá repercutirse entre el 

ejercicio corriente y los posteriores.  

El contrato se adjudica por 3.420.000 €. (3.800.000 – 380.000). 

La baja en el ejercicio corriente será del 10% de 1.500.000 = 150.000 €, y en ejercicios 

posteriores, del 10% de 2.300.000, es decir, de 230.000 €.  

 

Por tanto, los documentos contables a expedir por la adjudicación y formalización del 

contrato serán:  

o Un documento D de ejercicio corriente, por 1.350.000 € (1.500.000 – 150.000) 

o Un documento RC/ y un documento A/ de ejerc. corriente por 150.000 €. 

o Un documento D de ejercicios posteriores, por 2.070.000 € (2.300.000 – 

230.000) 

o Un documento RC/ y un documento A/ de ejerc. posteriores por 230.000 €.  

En todos los documentos posteriores indicando la distribución por anualidades.  

 

(No se tramitará un RC108 ya que no se trata de un contrato de obras si no de 

suministro.) 


