
Supuesto práctico de GASTOS PLURIANUALES. SOLUCIÓN 

CUESTIONES 

1 - En función de los datos que aporta el enunciado, ¿qué modificación de crédito se habrá 

tramitado para cubrir la insuficiencia de 500.000 € en el concepto 600 de expropiación de 

terrenos? 

Según indica el enunciado, los 500.000 € que faltan en el concepto 600 son los que sobran en 

el 610 “Sustitución de catenarias antiguas”. 

En principio podría pensarse en una transferencia de crédito desde el concepto 610 al 600, sin 

embargo, dado que en virtud de lo establecido por el artículo 43 de la L.G.P., en el Presupuesto 

del Estado, para cada centro gestor y programa, los créditos del capítulo 6 vinculan a nivel de 

capítulo, la insuficiencia se resuelve mediante una redistribución de crédito de 500.000 € del 

concepto 610 al 600, sin necesidad de tramitar ninguna modificación de crédito. Dicha 

redistribución de crédito sería acordada por el propio gestor (D.G. de Planificación y Evaluación 

de la Red Ferroviaria) y se tomaría razón de ella en la Oficina de Contabilidad del Ministerio. 

2 - Para atender el gasto correspondiente a la construcción del tramo AVE, ¿hay crédito 

suficiente en el ejercicio corriente?, y, en su caso, ¿cómo se resolvería la insuficiencia de 

crédito? 

Para atender el gasto de la construcción del AVE en el ejercicio corriente se necesitan 100 

millones de €. El crédito dotado a estos efectos (concepto 601) es de 90 millones. Se presenta, 

por tanto, una insuficiencia de crédito de 10 millones de €. 

Dado que no se trata de un crédito ampliable, ni se puede tramitar una transferencia de 

crédito en función de los datos del enunciado, la única solución para resolver la insuficiencia 

de crédito es solicitar un suplemento de crédito de 10 millones de €, que se financiará 

mediante baja en el Fondo de Contingencia y, en consecuencia, lo aprobará el Gobierno. 

3 - Teniendo en cuenta los límites que establece el artículo 47 de la L.G.P. respecto a los 

compromisos de gasto plurianuales, ¿podría contratarse la obra de construcción del tramo 

AVE? 

ANUALIDAD  GASTO   LÍMITE COMPROMISOS DE GASTO 

1ª an. post.  150.000.000  70% Cinic = 70% de 109.000.000 = 76.300.000 

2ª an. post.  100.000.000  60% Cinic = 70% de 109.000.000 = 65.400.000 

3ª an. post.  50.000.000  50% Cinic = 70% de 109.000.000 = 54.500.000 

El crédito inicial se toma a nivel de vinculación. En este caso vincula el capítulo 6. 

No se cumplen los límites que establece el artículo 47 de la LGP ya que en cada una de las 

anualidades posteriores la cantidad a comprometer es superior al límite de compromisos de 

gasto que se pueden adquirir (por ejemplo, en la primera anualidad se quiere comprometer 

150.000.000 € y el límite es 76.300.000). Por consiguiente, para que se pueda contratar la obra 

es necesaria la autorización del Consejo de Ministros (*). 

(*) Art. 47.3 LGP: “El Gobierno en casos especialmente justificados, podrá acordar la 

modificación de los porcentajes, incrementar el número de anualidades, o autorizar la 



adquisición de compromisos de gasto que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el 

caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro de Hacienda, a iniciativa del 

ministerio correspondiente, elevará la propuesta al Consejo de Ministros previo informe de la 

DG de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación plurianual.” 

4 - ¿Quién aprueba el gasto derivado de la obra de construcción del tramo AVE, y qué 

documentos contables se expedirán durante la fase de aprobación del gasto? 

En función de lo establecido en la Ley General Presupuestaria corresponde aprobar el gasto 

derivado de la obra al Titular del Departamento Ministerial, (que es el Órgano de 

Contratación de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público) previa autorización del 

Consejo de Ministros por ser el valor estimado del contrato mayor o igual a 12 millones de €. 

Documentos contables a expedir y orden en el que se expiden: 

• Al inicio del expediente: 

o Un RC 100 de ejercicio corriente por 100 millones contra la aplicación 17.40 

453A.601 para retener crédito en el ejercicio corriente y certificar la existencia 

de crédito. 

o Un RC 100 de ejercicios posteriores por 300 millones contra la aplicación 

17.40 453A.601 para retener crédito en los ejercicios posteriores y acreditar el 

cumplimiento de límites del art.47. 

 

• Por la aprobación del gasto: 

o Un A de ejercicio corriente por 100 millones contra la aplicación 17.40 

453A.601, para registrar la aprobación del gasto en el ejercicio corriente. 

o Un A de ejercicios posteriores por 300 millones contra la aplicación 17.40 

453A.601, para registrar la aprobación del gasto en los ejercicios posteriores. 

En los documentos de ejercicios posteriores se detallarán los importes correspondientes a 

cada anualidad. 

5 - ¿Qué documentos contables se expedirán tras la adjudicación y formalización del 

contrato de la obra de construcción del tramo AVE? 

Como el contrato se adjudica sin baja, únicamente habrá que expedir los documentos D de 

ejercicio corriente y posteriores y por tratarse de un contrato de obra plurianual el documento 

RC 108 de retención adicional por el 10% del importe de adjudicación, que se imputará a la 

última anualidad. 

o Un D de ejercicio corriente por 100 millones contra la aplicación 17.40 

453A.601, para registrar el compromiso de gasto en el ejercicio corriente. 

o Un D de ejercicios posteriores por 300 millones contra la aplicación 17.40 

453A.601, para registrar el compromiso de gasto en los ejercicios posteriores. 

Indicando el importe que corresponde a cada anualidad. 

o Un documento RC 108 por 40.000.000 (10% de 400 millones que es el importe 

de adjudicación) contra la aplicación 17.40 453A.601 en la última anualidad, 

para registrar la retención adicional que establece el art. 48.2 de la LGP. 


