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RESUMEN 

En la actualidad todas las entidades del sector público, se encuentran 

sujetos a las disposiciones de la ley 1178 (Sistema de Administración y 

Control Gubernamental). Toda entidad, funcionario público o persona que 

recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado 

tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por 

intermedio de sistema contable, especificando la documentación 

sustentadora y las condiciones de su archivo.  

El presente  Trabajo Dirigido titulado: “Establecer el procedimiento y 
saldo para la Recuperación de Recursos Entregados con Cargo de 
Cuenta de las Gestiones  2006 al 2015 - Ministerio de Defensa” tiene 

por objeto plantear un procedimiento que permita la evaluación, 

verificación y  posterior recuperación de recursos entregados con apertura 

de cargo de cuenta que se encuentran en sin descargo y observados. 

Las fuentes y técnicas que se utilizaron fueron bajo las siguientes 

características: observación, cuestionarios, entrevistas, inspección 

documental y análisis documental. Mediante el análisis se evidencio 

falencias en la rendición de cuentas efectuados por los cuentadantes en 

gestiones anteriores, los cuales no realizaron sus descargos 

adecuadamente, también se detectaron observaciones que hasta la fecha 

no fueron subsanadas.  

El  resultado del trabajo es producto de una investigación exhaustiva, que 

ayudara al área de descargo de cuenta como también a la sección de 

contabilidad a establecer un seguimiento y control de la cuenta 112180 

(documentos cargos de cuentas por cobrar) para que se pueda contar con 

una lista conciliada el cual será remitida a la Contraloría General del 
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Estado el cual tomara las acciones pertinentes para la recuperación de los 

recursos entregados en gestiones anteriores. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

El Trabajo Dirigido, es una de las modalidades de graduación para los egresados 

en la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera Contaduría Pública, tiene 

como propósito fundamental la realización de trabajos individuales o formados en 

equipos dentro de Instituciones Privadas o Públicas, donde los estudiantes 

egresados deben incorporarse durante un tiempo como funcionarios, aportando 

así con sus conocimientos. Y son evaluados y supervisados por personal 

profesional de las instituciones públicas y privadas. 

El desarrollo del trabajo, tiene como finalidad establecer el procedimiento y el 

saldo para efectuar la recuperación de los recursos entregados a servidores 

públicos del Ministerio de Defensa: (Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, 

Ejercito de Bolivia, Fuerza Aérea Boliviana, Armada Boliviana e instituciones 

públicas desconcentradas), así como identificar y focalizar el objetivo general y 

objetivos específicos con relación al tema definido “Establecer el procedimiento 
y saldo para la recuperación de recursos entregados con cargo de cuenta de 
las gestiones 2006 al 2015 – Ministerio de Defensa ”. El presente trabajo 

dirigido se desarrolla en la Unidad Financiera, Sección de Contabilidad y área de 

Descargo de Cuenta del Ministerio de Defensa, con el objetivo de evitar el 

incremento de la cuenta Documentos Cargos de Cuenta por Cobrar de gestiones 

anteriores, puesto que los cuentadantes reciben recursos financieros, los mismos  

no cumplen con las disposiciones, normas y plazos establecidos por Ley al realizar 

su rendición de cuentas. 

El desarrollo del trabajo estará enmarcada conforme: Ley 1178 (Administración y 

Control Gubernamental), Ley Financial, Ley 1405 (Orgánica de las Fuerzas 

Armadas), Decreto Supremo 23318-A (Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública), Decreto Supremo 25875 (SIGMA), Decreto Supremo 1788 
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(Pasajes y Viáticos), Decreto supremo Nº 181 Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes Y Servicios, Reglamento de Pasaje y Viáticos del 

Ministerio de Defensa, Reglamento de Rendición de Cuentas del Ministerio de 

Defensa y otras disposiciones vigentes. (Ver Anexo 1) 
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

En fecha 3 de abril de 2017, se suscribe el convenio de cooperación 

interinstitucional suscrito entre Ministerio de Defensa, representado legalmente por 

el Ministro de Defensa Abg. Reymi Ferreira Justiniano, y la Universidad Mayor de 

San Andres, representada legalmente por el Rector Dr. Waldo Albarracín Sánchez 

quienes declararon su plena y total conformidad con las cláusulas del convenio, 

con el objeto de establecer líneas de cooperación interinstitucionales para la 

realización de modalidades de graduación para estudiantes del último año de 

todas las carreras, tales como Trabajo Dirigido y Prácticas Profesionales.  

Tomando en cuenta el perfil del postulante a graduación, la Unidad de Recursos 

Humanos, en coordinación con las áreas organizacionales solicitantes, designa un 

tutor institucional como responsable de la modalidad de graduación, quien tendrá 

a su cargo la inducción, el monitoreo, seguimiento, orientación metodológica y 

evaluación de las tareas que desarrolle el mismo. Así también, tendrá la facultad 

de aprobar sus Informes o de observarlos si corresponde. (Ver Anexo 2) 

Por consiguiente fue asigna como tutor institucional a la Lic. Guadalupe Marín 

Oporto, Contadora en la sección de Contabilidad supervisando las actividades 

desarrolladas en el área de descargo de cuentas. 

El aporte como postulante a graduación se perfila en dos ámbitos: el primero y 

principal será mediante el aporte científico al dar curso a la investigación de una 

problemática real y plantear posibles soluciones de la misma, las cuales 

coadyuvaran a la formación de las postulantes a graduación; el segundo será un 

aporte laboral realizando tareas asignadas en el Ministerio de Defensa. (Ver 
Anexo 3) 

 



 
 
 

CAPÍTULO I: 
 MARCO 

INSTITUCIONAL 
 
 

 



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

4 

 CAPÍTULO I: MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 ANTECEDENTES  

Al crearse la República de Bolivia, en 1825, el Libertador Simón Bolívar solo tenía 

como colaborador inmediato a un Secretario General, quien fue Felipe Santiago 

Estenos. Con la promulgación de la Primera Constitución Política del Estado, en 

1826, se crearon tres Ministerios: Interior y Relaciones Exteriores, Hacienda y 

Guerra y Marina. El primer Ministro de esta última cartera, fue el Coronel Agustín 

Geraldino, que fue Secretario y Ayudante de Campo del Mariscal Antonio José de 

Sucre y le correspondió atender las primeras tareas administrativas del período de 

organización de la República, en este momento histórico, fue instituido el Ejército y 

se ordenó la ejecución de un primer Estatuto Orgánico y las primeras leyes y 

reglamentos sobre su organización, instrucción, uniformes y la confección del 

primer presupuesto de guerra. Creando además el primer Colegio Militar. 

Después de esto, fue denominado “Ministerio de Guerra”, alta repartición de 

carácter político- militar que desempeño las funciones administrativas y técnicas 

del Ejército Nacional.  

En los años siguientes, el Estado Boliviano entró en un periodo de asonadas y 

levantamientos militares, disolviendo y levantando nuevos ejércitos, durante el 

Gobierno del Dr. José María Linares, sus Ministros de Guerra: Gregorio Pérez, 

José María Achá y Lorenzo Velasco Flor, crearon escuelas y academias para 

oficiales y clases.  

Desde la creación del Ministerio de Guerra, hasta la década de 1880, la sede de 

sus funciones fue itinerante, luego fue la capital de la República, Sucre. En 1900, 

luego de la Guerra Federal, el Ministerio de Guerra junto al Gobierno Central, se 
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trasladó la sede de sus funciones a la ciudad de La Paz. Aun comienzo ocupo 

parte de las oficinas del Palacio de Gobierno en la Plaza Murillo. 

Posteriormente parte de sus dependencias se encontraban en el Palacio 

Legislativo, Gran Cuartel de Miraflores y la Intendencia, que se encontraba en el 

Prado de La Paz. 

Durante la Presidencia del Gral. Enrique Peñaranda, la necesidad de mejorar el 

rendimiento y mayor eficiencia en la administración de las Fuerzas Armadas, se 

dispuso en 1942, la construcción del edificio situado en la esquina de las calles 20 

de octubre y Pedro Salazar, donde actualmente reside. 

La razón social del Ministerio de Defensa, fue modificada, con Ley de Congreso 

Nacional del 30 de noviembre de 1933, como Ministerio de Defensa Nacional. 

Posteriormente mediante Ley Nº 1405 del 30 de diciembre de 1992, se aprueba la 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, el cual en su artículo 22 

señala que el Ministerio  de Defensa es el Órgano Político y Administrativo de las 

Fuerzas Armadas. 

Mediante Ley Nº 1788 del 16 de septiembre de 1997, Ley Organización del Poder 

Ejecutivo, se determina su estructura y atribuciones actuales, modificado la misma 

con la Ley 3351 del 21 de febrero de 2006 LOPE que rige la organización y el 

funcionamiento del Poder Ejecutivo. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 28631 del 

8 de marzo de 2006 Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, se 

aprueba la nueva estructura del Ministerio de Defensa. 

El Ministerio de Defensa es una institución pública del Órgano Ejecutivo, dedicada  

a la formulación e implementación de políticas en seguridad y defensa, cuyo 

propósito es gestionar y administrar los recursos que beneficien a las Fuerzas 

Armadas, para garantizar el control y seguridad fronteriza, protección de los 
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recursos naturales, participación en el desarrollo integral y defensa civil del Estado 

Plurinacional de Bolivia, orientada bajo los principios de legalidad, transparencia, 

disciplina, equidad.1   

1.2 NIVEL ESTRATÉGICO  

El Ministerio de Defensa está comprometido con el cumplimiento que la 

constitución asigna a las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, así 

como con los nuevos roles en el área de la defensa y por ende su misión y visión 

es: 

1.2.1 MISIÓN 

“Gestionar y administrar los recursos de las Fuerzas Armadas para el cumplimento 

de su misión constitucional, coordinado y promoviendo a la vez, acciones de 

seguridad y defensa, gestión de riesgos de desastres y participando en el 

desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo los principios de 

transparencia, legalidad y disciplina”.2 

1.2.2 VISIÓN 

“En el año 2020 somos una entidad modelo en la gestión pública por resultados, 

reconocida por la población boliviana en la implementación de política s de 

seguridad y defensa, en coordinación con las Fuerzas Armadas y los diferentes 

niveles del Estado”.3 

                                                 
1 http://mindef.gob.bo/mindef/node/1 
2 http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/16 
3 http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/17 
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1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

El Ministerio de Defensa tiene, entre otros, los siguientes objetivos estratégicos:4 

 Fortalecimiento e innovación institucional. - Fortalecer la gestión y 

desarrollo institucional para la defensa del Estado, transparencia y lucha 

contra la corrupción. 

 Vivir bien en los cuarteles. - Mejorar las condiciones de vida en los 

cuarteles para Vivir Bien. 

 Gestión de riesgos de desastres. - Fortalecer la gestión del riesgo 

climático en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Capacidad del estado en el desarrollo integral. - Fortalecer las 

capacidades del Estado en el desarrollo integral con la participación de 

las Fuerzas Amadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/18 
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1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

FUENTE 1: Organigrama del Ministerio de Defensa 
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1.5 OBJETIVO DEL ÁREA DE DESCARGOS DE CUENTA 

El objetivo del área de descargo de cuenta es de precautelar el correcto empleo y 

aplicación de los recursos económicos entregados, en poder del Sector Defensa, a 

los servidores públicos, revisando, analizando y verificando la legalidad, veracidad 

y confiabilidad de la documentación de descargo sustentadora de las Rendiciones 

de Cuentas y su presentación en tiempo oportuno, de conformidad. 

1.5.1 ATRIBUCIONES 

Se observó que las atribuciones del área de Descargos de Cuenta son: 

 Revisar y evaluar, la documentación de descargo recibida de los 

cuentadantes. 

 Aprobar u observar la documentación de rendición de cuentas y emitir el 

correspondiente informe. 

 Emitir el informe de aprobación para levantar cargos de cuenta elaborando 

comprobantes de contabilidad diario, para el cierre contable en el área de 

contabilidad. 

 Emitir certificados de no tener cargos de cuenta pendientes o con plazo 

vencido. 

 Emitir estados de cuenta (reportes) periódicos para conocimiento, 

seguimiento y regularización por los cuentadantes. 

 Emitir notas de comunicación de las observaciones obtenidas en el proceso 

de revisión y evaluación de los descargos, para que así regularicen cada 

cuentadante. 
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1.5.2 ORGANIGRAMA 

 
FUENTE  2: Organigrama de Descargo de Cuenta 

1.5.3 FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ÁREA 

A continuación se describe las principales funciones realizadas por el personal 

autorizado del área de descargo de cuenta que son las siguientes: 

Encargado de Descargo de Cuenta: 

 Asigna descargos para su revisión, realiza informes, elabora Notas de 

Servicio, Instructivos y otros inherentes al cargo. 

 Realiza control a la documentación de Descargo evaluada por Analistas y 

Operadores. 

 Coordina con Analistas y Operadores procesos de agilización para la 

evaluación y verificación de los Descargos de Cuenta presentados. 

*

*

Lic. Humberto Fernández H 
ENCARGADO DESCARGOS a. i. 

Claudia Hernandez 
Jimenez

ANALISTA DESCARGOS

Roxana Espejo Jove
OPERADOR DESCARGOS

Gonzalo Sotomayor 
Terceros

OPERADOR DESCARGOS

Lizeth Yujra R. 
ANALISTA DESCARGOS

A Incoprporarse 

Eliana Villegas Vargas
OPERADOR DESCARGOS

Rocio Gutierrez Barzola
OPERADOR DESCARGOS

Ruben Pacohuanca Loza
ANALISTA DESCARGOS 

Paola Gordillo
OPERADOR DESCARGOS

A  Incorporarse

Karla Eliana Saavedra
SECRETARIA

Ines Ticona Mamani
AUXILIAR NOTIFICACIONES 

Damian Contreras Lopez
AUXILIAR OFICINA 

Rosa Monrroy Soria
OPERADOR SISTEMA 

Mario Pacohuanca
OPERADOR ARCHIVO

Portapliego - Notificador
Comisión  Acefalía

Monica Botello
ANALISTA DESCARGOS

A Incorporarse
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 Firma Comprobantes Contables de Diario e Informes de Observación de 

gestiones pasadas. 

 Coordina con el responsable de Sección de Contabilidad trabajos a efectuar 

referente a Descargos de Cuenta presentados. 

 Ejecuta otras tareas asignadas por su inmediato superior. 

Analista 

 Revisar, Analizar y Verificar documentación de descargo presentada por los 

cuentadantes. 

 Verificar el cumplimiento de Plazos establecido en el RPDC para la 

presentación de los descargos. 

 Generar el Diario para cerrar contablemente el Cargo de Cuenta. 

 Devolver la documentación de descargo que no cumpla con lo estipulado 

en el RPDC. 

 Efectuar la regularización de los descargos observados de gestiones 

pasadas. 

 Atender y absolver consultas de los Cuentadantes.  

 Realizar conciliaciones de Diarios y Preventivos con el Operador de Base 

de Datos y Auxiliar de Notificaciones. 

 Elaboración de Informes para devolución de descuentos de gestiones 

pasadas. 

 Preparar información requerida mediante procesos judiciales referente a 

descargos de cuenta pendientes u observados. 

 Realizar seguimiento a los Informes de Auditoria. 

 Otras tareas asignadas por el Encargado de Descargos de Cuenta. 
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Operador de Descargos 

 Revisar, Analizar y Verificar documentación de descargo presentada por los 

cuentadantes 

 Generar el Diario para cerrar contablemente el Cargo de Cuenta. 

 Devolver la documentación de descargo, que no cumpla con lo estipulado 

en el RPDC. 

 Efectuar la regularización de los descargos observados de gestiones 

pasadas. 

 Verificar el cumplimiento de Plazos establecido en el RPDC para la 

presentación de los descargos. 

 Atender y absolver consultas de los Cuentadantes. 

 Realizar conciliaciones de Diarios y Preventivos con el Operador de Base 

de Datos y Auxiliar de Notificaciones. 

 Elaboración de Informes para devolución de descuentos de gestiones 

pasadas 

 Elaborar informes de acuerdo a requerimiento. 

 Otras tareas asignadas por el Encargado de Descargos de Cuenta. 

Operador de Base de Datos 

 Recibir documentación para asignar número de “K” (codificación interna 

para realizar el seguimiento de descargos) y Preventivos en el SIAF. 

 Distribuir documentación de descargo a Analistas y Operadores. 

 Imprimir reportes de estado de cargos de cuenta y descargos del 

cuentadante, para la emisión de certificados de solvencia. 

 Realizar seguimiento de los plazos establecidos en el RPRC, para  la 

revisión de los descargos. 
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 Realizar conciliaciones periódicas con Analistas y Operadores de los 

descargos entregados. 

 Imprimir reportes de cargos y descargos de cuenta a requerimiento de la 

Unidad de Auditoria Interna y otras reparticiones. 

 Otras tareas asignadas por el Encargado de Descargos de Cuenta. 

Encargado de Archivo Temporal 

 Custodiar la documentación de descargo (Comprobantes de Diario, 

Informes de Observación de la gestión 1998 a la fecha). 

 Elaborar y enviar oficios de notificación a cuentadantes que no cumplieron 

con lo estipulado en el RPDC. 

 Seguimiento a los plazos establecidos en los oficios de notificación. 

 Elaborar listados de cuentadantes que incumplieron el plazo de 15 días 

otorgados para la regularización y posterior envío a descuento. 

 Realizar conciliaciones periódicas de entrega de descargos verificados a 

Archivo con Analistas y Operadores.  

 Remitir documentación de gestiones pasadas a Archivo Central del 

Ministerio de Defensa. 

 Otras tareas asignadas por el Encargado de Descargos de Cuenta. 

Auxiliar de Oficina 

 Elaborar notificaciones  a cuentadantes que tienen cargos pendientes (Sin 

descargo).   

 Elaborar listados para descuento de cuentadantes que incumplieron plazos 

establecidos en el RPDC, para la presentación de los descargos. 

 Realizar el seguimiento de descuentos hasta el cierre del Cargo de cuenta. 
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 Realizar cuadros de seguimiento y control de descargos asignados a 

Analistas y Operadores. 

 Registrar las regularizaciones de gestiones pasadas presentadas para la 

distribución a Analistas y Operadores. 

 Efectuar conciliaciones periódicas con Analistas y Operadores de los 

registros de comprobantes de diario. 

 Efectuar reportes requeridos por otras Unidades como Auditoria  Interna y 

Jurídica. 

 Coordinar  con la Unidad de Informática para algunos reportes requeridos 

por el Área de Descargos de Cuenta. 

 Otras tareas asignadas por el Encargado de Descargos de Cuenta. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Tras una investigación en la sección de descargo de cuenta; para obtener una 

mejor visión sobre la situación en que la misma se encuentra se evidencio que 

existe una sobrevaluación en la cuenta; Cuentas por Cobrar en esta cuenta se 

cargan entregas de fondos por diferentes conceptos, entre las principales se 

puede sistematizar en los siguientes subgrupos según su naturaleza: 

 Servicios personales; bajo esta naturaleza se debitaron por: servicios 

básicos, servicios de transporte y seguros, alquileres, transporte de 

personal, servicios profesionales y sanitarios, los mismos que representan 

el 59%. 

 Servicios personales; bajo esta naturaleza se debitaron por: haberes 

básicos, horas extraordinarias y socorros, los mismos que representan el 

25%. 

 Material y suministros; bajo esta naturaleza se debitaron por: alimentos y 

productos agroforestales, productos de papel, cartón e impresos, textil y 

vestuario, combustibles y otros productos químicos farmacéuticos, los 

mismos que representan el 11%. 

 Activos reales; bajo esta naturaleza se debitaron por: construcciones, 

adquisición de suministros, los mismos que representan el 5%. 

Esta evaluación nos ayudara a determinar un enfoque más claro de saldos 

importantes que se deba recuperar. 



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

16 

Luego de la profundización de la cuenta, Cuentas por Cobrar realizamos otros 

análisis de las causales que llevo a su sobrevaluación y determinamos lo 

siguiente: 

 Una de las principales causas por las cuales esta cuenta se ha visto 

sobrevaluado al paso del tiempo se debe a que los cuentadantes tras 

ejecutar los gastos y dar uso a los recursos entregados, los mismos no  

procedieron a efectuar su descargo correspondiente dentro de los plazos 

razonables conforme lo establece el Reglamento de Rendición de Cuenta. 

 Por otro lado existen algunos casos de descargos que presentaron los 

cuentadantes, sin embargo sus descargos no cumplían con la 

documentación y requisitos establecidos por el Ministerio de Defensa tal 

como dice el reglamento, por lo que los mismos fueron observados y en 

otros casos puestos como sin descargo. Tras los descargos, observados o 

sin descargos los funcionarios encargados de la revisión de la rendición de 

cuentas procede a la devolución de la documentación presentada con su 

correspondiente notificación, para que el cuentadante rectifique su 

descargo correspondiente según el Reglamento de Rendición de Cuentas; 

“El plazo para la evaluación, verificación y cierre del Cargo a Rendir será de 

20 días hábiles una vez recibida la Rendición de Cuentas. En caso de 

existir observaciones en la Rendición de Cuentas, se procederá a la 

devolución de la documentación al Cuentadante para que la misma sea 

subsanada en el plazo de 15 días calendario”5. 

 Otras de las razones o motivos por las cuales que esta cuenta se ve 

sobrevaluado es porque no existen canales y formas habilitadas por la 

entidad para poder agilizar la rendición de cuentas oportunas, lo que ha 

ocasionado que al paso del tiempo se siga incrementado hasta llegar a una 

                                                 
5 Reglamento para la rendición de cuentas 2015 (Cap. III, Art. 13) 
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suma determinada a la fecha de Bs 420.798.828,03 se determinó que las 

gestiones 2006 al 2015 analizadas representan un porcentaje de 33%. 

 Así mismo otros de los motivos es que el área de contabilidad tampoco 

llego a realizar o determina en periodos anteriores a elaborar 

procedimientos claros para su recuperación oportuna o cobranza de este 

saldo de cuentas por cobrar de esta manera que estos fueron creciendo 

año tras año mostrando a la fecha de revisión un saldo que representa el 

2% sobre el total del patrimonio de la entidad.  

 

 

 

 

FUENTE  3: Elaboración Propia 
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2.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando los saldos del balance general de la cuenta “Documentos Cargos 

de Cuenta por Cobrar” y la documentación de respaldo de los saldos expuestos 

en el estado complementario, presentamos la siguiente interrogante: 

¿Cómo ha incidido la falta de un procedimiento que impida el avance de la 

sobrevaluación de la cuenta cuentas por cobrar y permitan ejercer un control de 

recursos entregados con cargo de cuenta del periodo estudiado 2006-2015? 

2.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Para responder al cuestionamiento planteado en el acápite 2.1.2 es necesario 

responder a las siguientes cuestiones. 

¿La entrega de recursos y el uso de los mismos se realizaron de acuerdo a la 

normativa de la entidad? 

¿La información contable se encuentra adecuadamente sustentada y respaldada 

con documentación suficiente y competente? 

¿La entidad genera información confiable para el Estado Complementario y para 

la toma de decisiones?  

2.1.4 ALCANCE 

El análisis comprenderá la revisión de los procesos contables y la totalidad de 

comprobantes de cuentas por cobrar a los cuentadantes, correspondiente a las 

gestiones 2006 al 2015 con financiamiento del tesoro general de la nación (TGN). 
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También se analizará la evidencia obtenida de la propia entidad, en cuanto se 

refiere documentación de sustento del registro, operaciones y otros 

procedimientos alternativos realizados. 

El trabajo de campo se realizará en las instalaciones del Ministerio de Defensa del 

Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de La Paz. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Las razones para esta anomalía surge porque los cuentadantes no realizaron su 

rendición de cuentas en los plazos establecidos que refleja en el reglamento de 

rendición de cuenta o no tiene conocimiento oportuno de la notificación que es 

resultado de la evaluación de su rendición de cuenta, este último ocasiona que el 

cuentadante no tome las acciones correspondientes para subsanar las 

observaciones que le fueron notificados. 

2.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Este trabajo enfatiza la importancia del cumplimiento de las normas legales 

vigentes (Reglamento de Rendición de Cuenta documentada), donde los recursos 

provenientes del estado deben ser eficientemente utilizados por las instituciones 

públicas como es el caso del Ministerio de Defensa, en especial el Área de 

Descargos de Cuenta lugar donde se realiza la rendición de cuentas por parte de 

los cuentadantes.   

2.2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Se efectuó de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada, Ley Nº 1178, Decreto Supremo N. º 1788 de 6 de 

noviembre de 2013 pasajes y viáticos, Reglamento de Pasajes y Viáticos del 

Ministerio de Defensa vigentes. 
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 Nuestro trabajo pretende elaborar un procedimiento para la recuperación de 

recursos entregados de gestiones anteriores y así  reducir el saldo de la cuenta 

112180 (Documentos Cargos de Cuenta por Cobrar), reflejado en el Balance 

General del Ministerio de Defensa, para ello se utilizaran instrumentos de 

investigación tales como: observación directa, entrevistas semi-estructuradas, 

contando con apoyo técnico y administrativo.  

2.2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El procedimiento a seguir para la recuperación  de recursos entregados con cargo 

de cuenta, ayudara a la elaboración de un listado para la depuración de descargo 

de cuentas observados y sin descargo, también se atenderá las necesidades de 

seguimiento y control sobre los cargos de cuenta, elaborando los  reportes 

requeridos para así realizar las notificaciones en forma oportuna y así poder dar 

conocimiento de la misma al cuentadante. 

Adicionalmente es necesario que las operaciones del Procedimiento o depuración 

estén realizadas con información real y verídica que permita optimizar las 

actividades administrativas en el Área de Descargos de Cuenta. 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer el procedimiento a seguir, realizando la clasificación, depuración, 

compatibilización y sistematización, para efectuar la recuperación de los recursos 

entregados con cargo de cuenta a servidores públicos del Ministerio de Defensa. 
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los Objetivos Específicos del problema planteado son: 

 Analizar y evaluar los procedimientos establecidos por la entidad para la 

recuperación de cargo de cuenta del Ministerio de Defensa. 

 Determinar el saldo y  el estado de cuentas de las gestiones 2006 al 2015. 

 Identificar los problemas que llevaron a la sobrevaluación de la cuenta 

“Cuentas por Cobrar” 

 Establecer los procedimientos para la recuperación de fondos entregados. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Como metodología de la investigación se denomina el conjunto de procedimientos 

y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática. En un proceso de 

investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la realización 

de un trabajo. En ella, el investigador o los investigadores deciden el conjunto de 

técnicas y métodos que emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la 

investigación. De esta manera, la metodología de investigación elegida es la que 

va a determinar la manera en que el investigador recaba, ordena y analiza los 

datos obtenidos.  

La función de la metodología de la investigación es otorgarle validez y rigor 

científico a los resultados obtenidos en el proceso de estudio y análisis6. 

3.1.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

Es aquella manera de razonamiento que va de los hechos generales conocidos a 

los hechos y principios particulares y desconocidos. Hace un análisis que consiste 

en descomponer el todo en sus partes y estas en sus elementos constitutivos. En 

otras palabras, es un proceso intelectual que partiendo de un conocimiento 

general, llega a uno de carácter particular mediante una serie de abstracciones7. 

Mediante el método deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios.  

El papel de la deducción en la investigación es doble: 

 Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. 
                                                 
6 https://www.significados.com/metodologia-de-la-investigacion/ 
7 www.monografias.com2HERNÁNDEZ, S. R. (2014) Metodología de Investigación. México: 6ta edición. 

http://www.monografias.com/
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 También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. 

La utilización del Método Deductivo partirá del conocimiento de la estructura, 

objetivos, funciones globales, procedimientos generales, hasta llegar a identificar 

los procedimientos específicos del objeto de estudio8. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Todo trabajo de investigación utiliza como Método General el Análisis, que 

consiste en la desmembración del universo (conjunto) en sus elementos 

componentes que tengan relación entre ellos9. 

Nos permitirá descomponer los saldos expuestos en los reportes relacionados con 

descargos de cuenta. 

                                                 
8 Métodos de Investigación; Hernández Sampieri 
9 ARANDIA, S. L. (s.f.) Métodos y Técnicas de Investigación de Aprendizaje. 1º edición 

FUENTE 4: Santiago Zorrilla, Métodos Generales 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es un procedimiento sistemático, critico, reflexivo y controlado 

que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, leyes o 

relaciones en cualquier campo del conocimiento10. 

El tipo de investigación que se desarrollará para el presente trabajo es de carácter 

Descriptivo y Explicativo. 

3.2.1 DESCRIPTIVO 

Con este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus particularidades y propiedades. Sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Esta 

forma de investigación requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, con el fin de responder los 

cuestionamientos del objeto que se investiga11. 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una 

descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento 

concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Mide las 

características y observa la configuración y los procesos que componen los 

fenómenos, sin pararse a valorarlos. 

3.2.2 EXPLICATIVO 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o variables 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos, su propósito es explicar, 

razones causales, de por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

esté. Ello implica también que la investigación explicativa, revela el por qué dos o 
                                                 
10 http://www.tiposde.org/general/484-tipos-de-investigacion/#ixzz4p88Px3f1 
11 Alba Lucía Marín Villada, Metodología de la investigación 

http://www.tiposde.org/general/484-tipos-de-investigacion/#ixzz4p88Px3f1
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más variables están relacionadas. Los estudios explicativos tratan de explicar el 

por qué suceden los cambios cualitativos o explicativos en un objeto de estudio.  

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 

investigaciones y de hecho implican los propósitos de ellas: exploración, 

descripción y correlación. Otorgando un sentido de entendimiento más completo 

del fenómeno a que hacen referencia12. 

3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 OBSERVACIÓN 

La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica bastante objetiva 

de recolección; con ella puede obtenerse información aun cuando no existía el 

deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y veracidad de las 

personas a estudiar, participar, observar las actividades del Área de Descargos de 

Cuenta observar de manera directa el Área objeto de nuestro estudio para 

constatar las operaciones, procesos y procedimientos adoptados. 

3.3.2 CUESTIONARIOS 

Permite obtener de manera relativamente rápida datos sobre las variables. La 

técnica del cuestionario, es un medio que permitirá la recolección de datos en 

forma precisa y adecuada, de tal manera que se identifiquen elementos 

necesarios que ayuden al desarrollo del trabajo. 

3.3.3 ENTREVISTA 

En la entrevista una persona (encuestador) solicita información de otra (informante 

o sujeto investigado) para obtener datos sobre un hecho o fenómeno o problema 

                                                 
12 http://www.monografias.com/trabajos58/metodologia-investigacion/metodologia-investigacion2.shtml 
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determinado. Estas entrevistas pueden ser individuales y colectivas. Por tanto, se 

realizaron entrevistas al personal del Área de Descargos de Cuenta y 

Contabilidad. 

3.3.4 INDAGACIÓN 

Consiste en obtener información preliminar y con profundidad, mediante el 

contacto verbal directo, con funcionarios de todos los niveles jerárquicos de la 

entidad durante el proceso del trabajo. 

3.3.5 DOCUMENTACIÓN 

El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar 

un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la 

finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. Por tanto se efectuó 

una revisión de informes, documentos, manuales, reglamentos y otros utilizados 

por el Área de Descargos de Cuenta. 

3.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 FUENTES PRIMARIAS 

Es la información oral o escrita que es recopilada de manera directa a través de 

relatos o escritos por los participantes en un suceso o acontecimiento. 

 Legajos de documentación de respaldo. 

 Reportes de Cargos de Cuenta emitidos por el sistema vSIAF. 

 Informes de Auditoria Interna. 

3.4.2 FUENTES SECUNDARIAS 

En el proceso de este trabajo se considera como fuente secundaria a la normativa 

legal y otras en que se basan las fuentes primarias como ser: 



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

27 

 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. 

 Reglamento de Rendición de Cuentas Documentada. 

 Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 
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CAPÍTULO IV: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

En la realización del presente Trabajo Dirigido se aplicarán un conjunto de 

Conceptos, Definiciones y Proposiciones capaces de explicar y pronosticar el 

Problema de Investigación. 

4.2 DEFINICIONES ADMINISTRATIVAS 

4.2.1 CUENTADANTE 

Se denomina así al personal habilitado, militar o civil que recibe recursos del 

Ministerio de Defensa, con cargo de cuenta documentada y sujeto a rendición de 

cuentas; dichos recursos esta destinados para realizar gastos específicos, compra 

de materiales y/o bienes y servicios.13  

4.2.2 FONDO EN AVANCE O CARGO DE CUENTA 

Se define como Cargos de Cuenta Documentada o Fondos en Avance, la entrega 

de fondos en efectivo y en moneda nacional con cargo a rendición a un Servidor 

Público (personal permanente), formalmente autorizado por el responsable de la 

Unidad Solicitante, cuyo fin es el de salvar contingencias emergentes de su 

funcionamiento operativo y que corresponda a pagos en efectivo de los 

requerimientos de inmediata ejecución14. 

4.2.3 PROCEDIMIENTOS 

Planes específicos que norman el criterio y la acción que debe seguirse. Implica la 

elección de los medios que se han de emplear, teniendo como característica 

                                                 
13 Blas, J.P. (2014). Diccionario de Administración y Finanzas. 1º edición 
14 Resolución Administrativa No 006/2013  
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fundamental señalar la secuencia cronológica, la técnica seguida en el costo y el 

desempeño de una actividad o conjunto de actividades. Sistema o manera de 

hacer algo. Acción de un programa que realiza unas operaciones bien definidas y 

enfocadas a un fin15. 

4.2.4 RENDICIÓN DE CUENTAS 

Es la presentación del descargo documentado que realiza el cuentadante, por el 

que evidencia, demuestra el pago o transacción efectuada, dentro los fines 

autorizados y plazos establecidos. Los documentos que dan origen a la obligación 

del Cargo de Cuenta Documentada y que representan el compromiso del 

cuentadante de Rendir Cuentas por los fondos recibidos. Los comprobantes de 

egreso, documento de obligación y comprobante de diario, los cuales dan origen a 

la rendición de cuentas documentadas16. 

4.2.5 VIÁTICOS  

Los viáticos son recursos destinados para cubrir gastos de hospedaje, 

alimentación, impuestos aeroportuarios, transporte (al y del aeropuerto, terminal 

terrestre y/o lugar de donde parten las flotas a las diferentes provincias) y otros 

gastos menores en los que incurra el funcionario17. 

4.2.6 PASAJES  

Gasto realizado por el uso de servicios de transporte aéreo y/o terrestre para 

viajes en comisión oficial18. 

                                                 
15 Robles, M. M. (2014) La Contabilidad y su Análisis. 2º Edición 
16 Reglamento Para la Rendición de Cuentas, Capítulo 6, Art. 17  
17 Reglamento de pasajes y viáticos 2014 
18 Reglamento de pasajes y viáticos 2014 



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

30 

4.2.6.1 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

Constituye el respaldo documentado de las transacciones registrados en los 

comprobantes contables como: contratos, facturas, planillas, informes, 

autorizaciones escritas, etc. Para proceder a la rendición de los cargos de cuenta 

documentada, todo descargo debe contener documentación de respaldo19. 

4.2.7 COMPRA 

Con el concepto de compra se hace referencia a la acción de obtener o adquirir, a 

cambio de un precio determinado, un producto o un servicio. Pero también se 

considera “compra” el objeto adquirido, una vez consumado el acto de 

adquisición.20 

4.2.7.1 PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Esta planilla contiene los datos para identificar la información de la ejecución de 

los recursos y los gastos por partidas presupuestarias y sirve para llevar el registro 

del informe de aprobación del descargo. Tiene carácter de Declaración Jurada, 

siendo de exclusiva responsabilidad del cuentadante la autenticidad y veracidad 

de la información y documentación adjunta21. 

4.2.8 NOTA DE APROBACIÓN 

Documento enviado al cuentadante, mencionando que el descargo presentado 

cumple todos los requisitos establecidos22. 

                                                 
19 Reglamento Específico de cargo y descargos de cuentas documentadas, Art. 30, 31, 32, 33 
20 Concepto. De/compras/ 
21 Reglamento para la rendición de cuentas, Capitulo III. Art. 12 
22 Reglamento específico de cargo y descargos de cuentas documentadas, Capitulo IV, Art 22 
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4.2.9 NOTA DE OBSERVACIÓN 

Documento enviado al cuentadante, mencionando en detalle que el descargo fue 

insuficiente en su informe o no cumple con los requisitos establecidos. Las 

observaciones establecidas durante el proceso de revisión de la documentación 

de descargo se harán conocer a los cuentadantes mediante notas de observación, 

con el objeto de que las mismas sean subsanadas23. 

4.2.10 LEVANTAMIENTO Y CIERRE DEL CARGO DE CUENTA 

El levantamiento y cierre definitivo del cargo de cuenta, se producirá cuando se 

proceda a la elaboración y registro del Comprobante de contabilidad diario en el 

sistema informático del Ministerio de Defensa, refrendado mediante firma por el 

liquidador contable y responsable de área, para luego, toda la documentación, ser 

remitida a archivo central de este portafolio de estado24. 

4.2.11 CERTIFICACIÓN DE NO TENER CARGOS DE CUENTA CON PLAZO 
VENCIDO  

El Ministerio de Defensa, a solicitud escrita de los interesados, por intermedio del 

área de Descargos de Cuenta y previa revisión de libros registros, emitirá 

certificados de no tener cargos de cuentas pendientes con plazo vencido. En caso 

de evidenciarse cargos sin descargo y rendiciones de cuentas observadas, el 

requerimiento será rechazado emitiéndose la respectiva nota de impedimento para 

conocimiento del cuentadante25. 

                                                 
23 Reglamento específico de cargo y descargos de cuentas documentadas, Capitulo IV, Art 22 
24 Reglamento de Rendición de Cuenta Documentada 2015 
25 Reglamento de Rendición de Cuenta Documentada 2015 
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4.2.12 TRANSFERENCIA DE CARGO DE CUENTA 

La transferencia de un Cargo de Cuenta se realizará a través de la Dirección 

General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa o las Unidades 

Administrativas de las Fuerzas, según corresponda, siempre y cuando el 

cuentadante demuestre con documentación original o fotocopias legalizadas que 

la administración fue realizada  y aceptada por un tercero a quien se le apertura un 

nuevo cargo de cuenta, por el monto total o saldo pendiente. Todo cuentadante 

transferente deberá rendir cuentas de los recursos y bienes recibidos por el tiempo 

de su administración.26 

4.2.13 MALVERSACIÓN DE FONDOS 

Los cuentadantes que ejecuten los gastos en otras partidas presupuestarias que 

no sean las especificadas en el documento de obligación o para las cuales se hizo 

el desembolso, incurrirán en delito de malversación de fondos y serán pasibles a 

las sanciones que por ley correspondan, debiendo revertir el total del importe a la 

cuenta de origen. Se rechazará gastos indebidos y el Departamento de Cargo de 

Cuenta procederá a la recuperación de acuerdo con las cauciones previstas y 

quienes incurran en estos gastos serán pasibles de acuerdo a las medidas 

establecidas27. 

4.2.14 REGULARIZACIÓN 

Es el proceso y la consecuencia de regularizar. Se refiere a normalizar, ordenar, 

reglamentar o sistematizar algo. Lo que se hace al regularizar algo es adaptarlo o 

                                                 
26 Reglamento de Cargo de Cuenta 2012 
27 Reglamento de cargos de cuentas documentadas, Art. 18 
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adecuarlo a un cierto marco. Por lo general la regularización se refiere a lograr que 

una cosa sea acorde a lo establecido por una ley, una norma o una regla.28  

4.2.15 EVALUACIÓN 

Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, 

una empresa, organización o institución académica puede conocer sus propios 

rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o 

bien focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más 

rendidores29.  

4.2.16 VERIFICACIÓN 

La verificación es la acción mediante la cual se hace una revisión o se hace una 

vigilancia a una cosa o situación en donde se determine si se cumplieron las 

asignaciones a cabalidad y si el material cumple son los estatutos pautados, por 

medio de la verificación se puede evidenciar si el proceso de la realización de una 

labor si cumplen con las leyes y reglas establecidos por el recinto30. 

4.3 DEFINICIONES CONTABLES 

4.3.1 CONTABILIDAD 

La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una 

entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera31. 

                                                 
28 http://definicion .de/regularización/ 
29 https://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php   
30  https://www.definicionyque.es/verificacion/ 
31 NIF A-1, Estructura de las normas de información financiera 

https://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
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4.3.2 BALANCE GENERAL 

Muestra a una fecha determinada la situación y cuantificación de los bienes y 

derechos, expresado en partidas del activo corriente y activo no corriente. Las 

obligaciones a favor de terceros como pasivos corrientes y pasivos no corrientes y 

el correspondiente patrimonio que revela la participación del estado en las 

entidades públicas y el patrimonio de la comunidad a través del patrimonio 

público.32  

4.3.3 ESTADOS DE CUENTA O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Son todos aquellos que detallan y amplían la información contenida en los 

diferentes estados básicos, con el propósito de revelar información importante que 

sea necesaria para hacer claros y comprensibles los estados financieros.33 

4.3.4 CIERRE CONTABLE 

El cierre contable es el proceso consistente en cerrar o cancelar la cuenta de 

resultado y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas. Luego al 

finalizar un periodo contable, se debe proceder a cerrar las cuentas de resultados 

para determinar el resultado económico del ejercicio o del periodo que bien puede 

ser una pérdida o una utilidad34. 

4.3.5 CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, 

servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto 

análogo. 

                                                 
32 Sistema de Contabilidad Integrada 
33 Sistema de Contabilidad Integrada 
34 https://www.gerencie.com/cierre-contable.html 
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Las cuentas por cobrar se clasifican atendiendo a su origen, por ejemplo a cargo 

de clientes a cargo de compañías afiliadas, empleados, etc., separando los que 

provengan de ventas y servicios de los que tengan otro origen.35 

4.3.6 GASTOS 

Son erogaciones provenientes de la gestión corriente en concepto de pago de 

remuneraciones y prestaciones a la seguridad social, adquisición de bienes y 

servicios destinados al consumo, pago de intereses y otras rentas de la propiedad, 

transferencias y contribuciones otorgadas y otras aplicaciones que implican 

egresos36. 

4.3.7 DESEMBOLSO 

Se refiere a la salida de efectivo que presenta un gasto, como consecuencia de 

una compra o una obligación de pago. Es sinónimo de pago, fase de una 

transacción financiera que mide los pagos efectuados. Representa una salida de 

fondos37. 

4.3.8 FINANCIAMIENTO 

Los ingresos se clasifican en: internos y externos. Los Internos están constituidos 

por las siguientes fuentes: Tesoro Nacional, Ingresos de Operación, Crédito 

Interno, Transferencias y Otros (Recaudaciones Especiales, Saldo Gestión 

Anterior, Donaciones, Aporte de la Comunidad y Varios). Los externos 

comprenden los Créditos, Donaciones y sus Saldos de Gestión Anterior38. 

                                                 
35 Maestría en PYMES, Cuentas por Cobrar 
36 Principios de contabilidad generalmente aceptados para el sistema de contabilidad gubernamental 
37 www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESEMBOLSO.htm  
38 Decreto Supremo N° 21364 Cap. II, Art. 2 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESEMBOLSO.htm
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Es el conjunto de recursos monetarios y de créditos que se destinaran a una 

empresa o individuo para que los mismos lleven a cabo una determina actividad o 

concreten algún proyecto. 

4.3.9 EFECTIVO 

El dinero de efectivo es el circulante representado en billetes y monedas. Es un 

dinero real y tangible que le permite obtener descuentos en sus compras y le da 

total garantía de pago a quien lo recibe. En términos contables, es el resultado de 

la gestión de la empresa o negocio, luego de restarle a los ingresos los 

correspondientes gastos. 

 En esta misma línea, el efectivo dentro del balance se ubica en el Activo para 

representar el dinero que se tiene en caja y bancos, y que representan a la mayor 

liquidez para la empresa. Es la disponibilidad inmediata del dinero39. 

4.3.10 REVERSIÓN 

Una expresión muy común entre contadores cuando se va a corregir una 

transacción o cuando se quiere regresar a un estado anterior40. 

Cualquier monto o saldo de dinero no ejecutado por el cuentadante deberá ser 

revertido obligatoriamente a las cuentas de origen del Ministerio de Defensa, 

Fuerzas Armadas o Instituciones Públicas Desconcentradas.41 

                                                 
39 www.inversion-es.com 
40 https://www.cijuf.org.com/documentos-de-intereses/2008/reversar-reversion-revertir 
41 Reglamento de cargos de cuenta 2012 
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4.3.11 MODIFICACIÓN  

Una modificación es un cambio o alteración de algo. Puede tener un sentido 

cualitativo o cuantitativo en primer caso existe una variación mediable y en el 

segundo la transformación se refiere a la calidad de aquello que se modifica42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 https://definicion.mx 
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CAPÍTULO V: MARCO LEGAL 

5.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

La constitución Política del Estado en sus artículos 232, 233, 234, 235, 236 y 237 

menciona sobre la Administración Pública, esta se rige por los principios de 

legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, 

transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, 

responsabilidad y resultados. E indica que las servidoras y servidores públicos son 

personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores 

públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que 

desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan 

funciones de libre nombramiento y que para acceder al desempeño de funciones 

públicas se requiere:  

 Contar con la nacionalidad boliviana. 

 Ser mayor de edad. 

 Haber cumplido con los deberes militares.  

 No tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria 

ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. 

 No estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de 

incompatibilidad establecidos en la Constitución.  

 Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral.  

 Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.  

Tienen como obligación las servidoras y servidores públicos: 

 Cumplir la Constitución y las leyes. 

 Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la 

función pública.  
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 Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del 

ejercicio del cargo. 

 Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas 

y administrativas en el ejercicio de la función pública.  

 Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para 

fines electorales u otros ajenos a la función pública. 

 Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública:  

 Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a 

tiempo completo.  

 Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde 

prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la 

Administración Pública directa, indirectamente o en representación de 

tercera persona43. 

5.2 LEY Nº 1178, LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
GUBERNAMENTALES (SAFCO)  

Expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del estado 

mediante sistemas de administración financiera y no financiera que funcionan de 

manera interrelacionada entre sí y con los sistemas nacionales de planificación e 

inversión pública, establece sistemas de administración que se interrelacionan 

entre sí y con los sistemas nacionales, establece el régimen de responsabilidad 

por la función pública. 

La finalidad es de; programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso 

eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno 

                                                 
43 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
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de las políticas, los programas, la presentación de servicios y los proyectos del 

sector público. 

Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no solo de los objetivos que se 

destinaron los recursos públicos que se fueron confiados sino también de la firma 

y resultado de su aplicación44. 

5.3 REGLAMENTO DE LEY FINANCIAL, DECRETO SUPREMO 21364 

La presente Ley del 20 de agosto de 1986 tiene por objeto aprobar el Presupuesto 

General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2017, y otras 

disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas. 

La presente Ley se aplica a todas las instituciones del sector público que 

comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen 

funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos 

autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario 

campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras 

bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas 

aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren 

recursos públicos. 

La Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del 

uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los 

recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de 

proyectos, a cuyo efecto deberá observar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes45. 

                                                 
44 http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo 
45 http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo 
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5.4 DECRETO SUPREMO 23318-A, REGLAMENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 

El presente Reglamento se emite en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 1178 

de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990. Regula el 

capítulo V, Responsabilidad por la Función Pública. Las disposiciones del presente 

Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la determinación de la 

responsabilidad por la función pública, de manera independiente y sin perjuicio de 

las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral46. 

Que la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales promulgada en 20 

de julio de 1990 regula los sistemas de Administración y Control de los Recursos 

del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión 

pública. Que el artículo 45 de la Ley 1178 dispone que la Contraloría General de la 

República propondrá al Poder Ejecutivo para su vigencia mediante Decreto 

Supremo la reglamentación concerniente a su Capítulo V, "Responsabilidad por la 

función pública". 

 Responsabilidad administrativa 

Cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-

administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor 

público. Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en 

cuenta los resultados de la auditoria si la hubiere. La autoridad competente 

aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un veinte 

por ciento de la remuneración mensual; suspensión hasta un máximo de treinta 

días; o destitución. 

 Responsabilidad ejecutiva 
                                                 
46http://www.comunicacion.gob.bo/?q=20130725/decreto-supremo-n%C2%BA-23318-reglamento-
resposabilidad-por-la-funcion-p%C3%BAblica 
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Cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas a que se refiere el inciso c) 

del artículo 1º y el artículo 28º de la presente Ley; cuando incumpla lo previsto 

en el primer párrafo y los incisos d), e), o f) del artículo 27º de la presente 

Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión 

ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las 

circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficacia, 

eficiencia y economía. En estos casos, se aplicará la sanción prevista en el 

inciso g) del artículo 42º de la presente Ley. 

 Responsabilidad civil 

Cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o 

jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su 

determinación se sujetará a los siguientes preceptos: 

 Será civilmente co-responsable el superior jerárquico que hubiere 

autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado 

o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los 

sistemas de administración y control interno factibles de ser 

implantados en la entidad. 

 Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas 

que no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente 

con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del 

Estado y de sus entidades. 

 Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o 

del mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán 

solidariamente responsables. 
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No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se 

pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y 

en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de 

operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o 

cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el 

resultado final de la operación. 

 Responsabilidad penal 

Cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se 

encuentra tipificada en el Código Penal. 

 Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de 

responsabilidad civil o penal, el servidor público o auditor los 

trasladará a conocimiento de la unidad legal pertinente y ésta 

mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez 

que corresponda, las medidas precautorias y preparatorias de 

demanda a que hubiere lugar o denunciará los hechos ante el 

Ministerio Público. 

 Los profesionales y demás servidores públicos son responsables por 

los informes y documentos que suscriban. También serán 

responsables los abogados por el patrocinio legal del Sector Público 

cuando la tramitación de la causa la realicen con vicios 

procedimentales o cuando los recursos se declaren improcedentes 

por aspectos formales. 

 El juez o tribunal que conozca la causa al momento del pago del daño 

civil actualizará el monto de la deuda considerando, para el efecto, los 

parámetros que el Banco Central de Bolivia aplica en el 
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mantenimiento de valor de los activos financieros en moneda 

nacional. Los procesos administrativos y judiciales previstos en esta 

ley, en ninguno de sus grados e instancias darán lugar a condena de 

costas y honorarios profesionales, corriendo éstos a cargo de las 

respectivas partes del proceso. 

5.5 DECRETO SUPREMO N° 0181, NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de 

carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y 

servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma 

interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales compuesto por los siguientes 

subsistemas: 

a) Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios. 

b) Subsistema de Manejo de Bienes. 

c) Subsistema de Disposición de Bienes. 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tienen 

como objetivos:  

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de 

administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de 

éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178.  

b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de 

control interno, relativos a la administración de bienes y servicios. 

La aplicación de las presentes Normas Básicas está orientada bajo los siguientes 

principios: 
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a) Principio Solidaridad 

Los recursos públicos deben favorecer a todas las bolivianas y bolivianos. 

b) Principio Participación 

 Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de participar en los procesos 

de contratación de bienes y servicios. 

c) Principio Control Social  

Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de velar por la correcta 

ejecución de los recursos públicos, resultados, impactos y la calidad de 

bienes y servicios públicos. 

d) Principio Buena Fe 

Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos y 

proponentes. 

e) Principio Economía  

Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición 

de bienes, se desarrollarán con celeridad y ahorro de recursos. 

f) Eficacia 

Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición 

de bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados programados. 

g) Principio Eficiencia 

Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y disposición 

de bienes, deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos y con 

los menores costos posibles. 

h) Principio Equidad 

Los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin 

restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar 

servicios. 

i) Principio Libre Participación 
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Las contrataciones estatales deben permitir la libre participación y la más 

amplia concurrencia de proponentes, a través de mecanismos de 

publicidad, con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a 

precio y calidad. 

j) Principio Responsabilidad 

Los servidores públicos en lo relativo a la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios, deben cumplir con toda la normativa 

vigente y  asumir las consecuencias de sus actos y omisiones en el 

desempeño de las funciones públicas. 

k) Principio Transparencia 

Los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios, son públicos. 

Las presentes NB-SABS y los instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son 

de uso y aplicación obligatoria por todas las entidades públicas señaladas en los 

Artículos 3 y 4 de la Ley N° 1178 y toda entidad pública con personería jurídica de 

derecho público, bajo la responsabilidad de la MAE y de los servidores públicos 

responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios. 

El incumplimiento de las presentes NB-SABS generará responsabilidades de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de Responsabilidad por la Función 

Pública, determinada en la Ley N° 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios. 

5.6 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, RESOLUCIÓN SUPREMA 
222957 

Es el conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que consideran 

regulaciones jurídicas, normas técnicas y/o prácticas administrativas utilizadas 
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para valuar, procesar y exponer los hechos económicos que afectan o puedan 

afectar el patrimonio de las entidades del sector público. 

Opera como un sistema común, único y uniforme integrador de los registros 

presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales, orientado a determinar 

el costo de las acciones del estado. Genera información financiera clara y 

transparente que resulte de fácil comprensión para los usuarios. 

Sus objetivos son: 

 Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales que se producen en las entidades públicas. 

 Facilitar que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, 

valores o bienes del estado, rinda cuentas de la administración a su cargo. 

 Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil 

y beneficiosa, con característica de oportunidad, razonabilidad y 

confiabilidad para la toma de decisiones por los responsables de la gestión 

financiera pública y para terceros interesados en la misma. 

 Presentar la información contable y la respectiva documentación 

sustentadora, ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno 

y externo posterior. 

5.7 DECRETO SUPREMO Nº 1788 – ESCALA DE VIÁTICOS Y PASAJES 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto: 

Establecer la escala de viáticos, categorías y pasajes para los servidores públicos, 

personal eventual y consultores individuales de línea del sector público que viajan 

en misión oficial al exterior e interior del país, establecer aspectos operativos 
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relacionados a gastos realizados en el exterior como en el interior del Estado, 

emergentes de viajes oficiales47. 

 Plazo para presentación de descargos. -  Los servidores públicos que 

realicen viajes oficiales al interior y/o exterior del país, deben presentar su 

informe escrito de descargo de pasajes y viáticos, así como de gastos de 

representación, si corresponde, en el plazo máximo de ocho (8) días 

hábiles computables a partir de su retorno; caso contrario se considerarán 

como gastos particulares y deducidos de su remuneración. 

5.8 REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS,  MINISTERIO DE DEFENSA 
2014 

El objetivo del presente reglamento es normar el proceso para la asignación de 

Pasajes y Viáticos para el Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas e Instituciones 

Públicas Desconcentradas48. 

La Dirección General de Asuntos Administrativos, a través de la Unidad 

Administrativa y la Unidad Financiera, son responsables de la elaboración y 

actualización del presente Reglamento mismo que será aprobado mediante 

Resolución Ministerial. El presente reglamento  no se aplicará para el caso de 

misiones diplomáticas en el exterior y misiones de estudio en el exterior, debiendo 

las mismas adecuarse al reglamento existente. 

El incumplimiento al presente reglamento dará lugar a la aplicación del Capítulo V 

de Responsabilidad por la Función Pública de la Ley No. 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales, Decreto Supremo No. 23318–A de 03 de noviembre de 

1992, Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y demás normas 

conexas. 
                                                 
47 http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/view/143649 
48 http://mindef.gob.bo/mindef/ 
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5.9 REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, MINISTERIO DE 
DEFENSA 2015 

El presente reglamento tiene por objeto normar la Rendición de Cuentas de los 

recursos o bienes entregados por el Ministerio de Defensa a las servidoras y 

servidores públicos del Ministerio de Defensa. 

En caso de existir observaciones en la Rendición de Cuentas, se procederá a la 

devolución de la documentación al Cuentadante para que la misma sea 

subsanada en el plazo de 15 días calendario. 

Los saldos en efectivo no ejecutados por el cuentadante deberán ser revertidos 

obligatoriamente a la cuenta de origen, adjuntando el depósito bancario original.  

Los saldos en especie que no fueron distribuidos o dotados, deberán ser devueltos 

a los Almacenes del Ministerio de Defensa o de su Fuerza (según corresponda), 

obteniendo el Comprobante de Ingreso a Almacenes. Caso contrario, realizar la 

reversión en efectivo del valor del bien de acuerdo al importe estipulado en el 

Formulario Cargo a Rendir en la cuenta bancaria asignada49. 

5.10 LEY Nº 004, LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS 
“MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 

La  presente  Ley  tiene  por  objeto  establecer  mecanismos,  y procedimientos  

en  el marco  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  leyes,  tratados  y 

convenciones internacionales,  destinados  a  prevenir,  investigar,  procesar  y  

sancionar actos  de  corrupción  cometidos  por  servidoras  y  servidores  públicos  

y  ex  servidoras  y ex  servidores  públicos, en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  y  

personas  naturales  o jurídicas   y   representantes   legales   de   personas   
                                                 
49 http://mindef.gob.bo/mindef/ 
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jurídicas,   públicas   o   privadas, nacionales  o  extranjeras  que  comprometan  o  

afecten  recursos  del  Estado,  así  como recuperar  el  patrimonio  afectado  del  

Estado  a  través  de  los  órganos  jurisdiccionales competentes. 

La presente Ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la  impunidad  en  

hechos  de  corrupción  y  la  efectiva  lucha  contra  la  corrupción, recuperación y 

protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades 

públicas, privadas y la sociedad civil. 

La presente Ley se aplica a:  

 Los  servidores  y  ex  servidores  públicos  de  todos  los  Órganos  del  

Estado Plurinacional,  sus  entidades e  instituciones  del  nivel  central,  

descentralizadas o desconcentradas,  y  de  las  entidades  territoriales  

autónomas,  departamentales, municipales, regionales e indígena originario 

campesinas. 

 Ministerio  Público,  Procuraduría  General  de  Estado,  Defensoría  del  

Pueblo, Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, 

Universidades y otras entidades de la estructura del Estado. 

 Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. 

 Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participación 

patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica.  

 Personas privadas, naturales o jurídicas y todas aquellas personas que no 

siendo servidores  públicos  cometan  delitos  de  corrupción  causando  

daño  económico al Estado o se beneficien indebidamente con sus 

recursos. 
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5.11 LEY DE PROCEDIMIENTO COACTIVO FISCAL 

Los juicios que se instauren ante la jurisdicción de la Contraloría General de la 

República, se sustanciarán y resolverán de acuerdo a los principios y normas 

señalados en el presente procedimiento y sólo a falta de disposición expresa se 

aplicarán, con carácter supletorio o por analogía las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil. No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las 

cuestiones de índole civil o penal atribuidas a la jurisdicción ordinaria, las 

suscitadas en ocasión de la actividad mercantil de los Bancos estatales, con 

excepción de los casos previstos en el inciso g) del Artículo 77° de la Ley del 

Sistema de Control Fiscal, y aquellas atribuidas por Ley a otras jurisdicciones. 

Establéese como principio rector del proceso coactivo fiscal, el de la investigación 

de oficio siendo obligación del juez coactivo impulsar el proceso en sus distintas 

fases y etapas de forma que éstas concluyan dentro de los plazos y términos 

establecidos, cuidando la estricta preclusión de los actos procesales. 

Constituyen instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción 

coactiva fiscal: 

1. Los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la 

República aprobados por el Contralor General, emergentes del control 

financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y 

exigibles. 

2. Los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos 

organizados de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que 

establezcan sumas líquidas y exigibles. 
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En el caso del inciso primero, el proceso así instituido tendrá el carácter de 

"proceso de oficio". En los casos del inciso segundo, el proceso será reconocido 

como "proceso por demanda". 
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CAPITULO VI:  MARCO PRÁCTICO 

6.1 ANTECEDENTES 

El presente Trabajo Dirigido, que nos ha sido confiado por la Dirección General de 

Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, a través del Responsable de la 

Sección de Contabilidad, Área Descargos de Cuenta, tiene como principal 

propósito Establecer el  Procedimientos y saldo para la Recuperación de 
Recursos entregados con cargo de cuenta de las gestiones 2006 al 2015 – 
Ministerio de Defensa. De acuerdo a una evaluación previa determinamos que la 

actividad desarrollada en el área es de vital importancia para la entidad.  

Es necesario efectuar un diagnóstico previo para entender el procedimiento que el 

área de descargos de cuenta realiza y de esta manera identificar las causas que 

conllevan a la sobrevaluación de la cuenta “Documentos Cargos en Cuenta 
por Cobrar”. 

6.2 PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD  

6.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE ESTUDIO  

En el marco organizacional del Ministerio de Defensa, cuenta con el Área de 

Descargo de Cuenta, encargado de revisar y aprobar la documentación que 

respalda el uso de los recursos monetarios con financiamiento del Tesoro General 

de la Nación, para cubrir las necesidades y requerimientos de la institución. 

Básicamente cuenta con funcionarios encargados de la revisión de documentación 

remitida a esa repartición, al mando de un Jefe de área que tiene la 

responsabilidad de velar por la eficiencia y eficacia del trabajo asignado bajo su 

tutoría. 
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Nuestro objetivo es establecer el procedimiento y saldo para la recuperación de 

estos recursos pendientes de descargo, para alcanzar tendremos que empezar a 

conocer en detalle, todo el procedimiento establecido por la entidad para efectuar 

la revisión de descargos aprobados y descargos observados. 

6.2.2 PLAZOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Los plazos establecidos para la Rendición de Cuentas de los recursos económicos 

recibidos, rigen a partir de:  

1. Por conceptos diversos.- 30 días calendario a partir de la recepción del 

cheque o depósito en la cuenta bancaria asignada. 
2. Por comisiones del servicio.- 8 días hábiles después de concluida  la 

comisión en cumplimiento a la normativa en actual vigencia. 
3. Para infraestructura.- 45 días calendario una vez concluida la obra. 

6.2.3 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LOS PLAZOS DE 
PRESENTACIÓN ESTABLECIDOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

El incumplimiento de los plazos  establecidos para realizar descargos por recursos 

monetarios, incluida la documentación observada, implica responsabilidad 

administrativa, dará lugar a la remisión de antecedentes a la autoridad 

competente, todo esto sin perjuicio de determinarse la responsabilidad ejecutiva, 

civil o penal a que hubiese lugar.  

La Sección de Contabilidad, comunica a los cuentadantes, de los descargos 

observados y cargos sin rendición de cuentas por recursos monetarios y bienes 

recibidos no regularizados. 
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a) Para el caso de Pasajes, Viáticos y Gastos de Representación, se 

aplicara la deducción de sus haberes conforme se establece en el 

Artículo 7 de Decreto Supremo Nº 1788 de fecha 6 de noviembre de 

2013. 

b) Para las otras partidas, se procederá a la deducción de sus haberes en 

forma mensual de acuerdo al monto. 

c) En el caso de la no presentación del descargo por libretas, la notificación 

realizada será derivada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

para la  toma de las acciones legales que correspondan.  

Una vez recuperados los montos deducidos por incumplimiento de plazos, se 

procederá al cierre del Cargo a Rendir, en los casos expuestos; no 

correspondiendo la devolución de los recursos deducidos50. 

6.2.4 DOCUMENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para proceder al cierre del cargo a rendir, es indispensable la presentación de la 

siguiente documentación: 

 Formulario de cargo a rendir o formulario de registro de ejecución de gastos 

(C-31) 

 Planilla de rendición de cuentas, que tiene carácter de declaración jurada. 

 Fotocopia simple de cedula de identidad. 

 Documentación original de rendición de cuentas. 

                                                 
50 Reglamento de Rendición de Cuenta Documentada 2015 



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

56 

6.2.5 PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

La planilla de rendición de cuentas contiene datos necesarios que permiten 

identificar el gasto y sirve además para registrar el informe de aprobación del 

descargo por parte del personal de evaluadores del Área de Descargos de 

Cuenta. 

El cuentadante una vez ejecutado el gasto, deberá preparar la documentación 

para el descargo correspondiente dentro los plazos fijados en el reglamento de 

Descargos de Cuenta, llenado para el efecto la planilla de rendición de cuentas y 

adjuntando los originales de la documentación que justifica el gasto. (Ver anexo 4) 

6.2.6 PROCESAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 

El evaluador dentro del lapso de 30 días hábiles, después de recibida la 

documentación, emitirá un informe correspondiente a la aprobación u observación 

del descargo, resultado que se hará conocer oportunamente al cuentadante. 

6.2.7 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE DESCARGOS 
APROBADOS    

La documentación sustentadora de descargo que cumpla con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Descargos de Cuenta, será aprobada con 

informe del evaluador, refrendado por el supervisor como constancia del control de 

calidad, y el responsable de área. (Ver anexo 5) 

PROCEDIMIENTO: 

 CUENTADANTE: 

Mediante nota remite a la Dirección General de Asuntos Administrativos, los 

documentos requeridos de acuerdo a reglamento de Descargos de Cuentas 
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Documentadas en actual vigencia de acuerdo a los siguientes grupos 

vigentes al 2015: 

GRUPO SUBGRUPO SUBPARTIDA 
10000 Servicios personales 11000 Empleados permanentes 11700 Sueldos  

 

20000 Servicios no personales 21000 Servicios básicos 21100 

21200 

21300 

21400 

21500 

21600 

Comunicaciones 

Energía eléctrica 

Agua 

Telefonía  

Gas domiciliario  

Internet y otros 

  22000 Servicios de transporte y 

seguros 

22100 

22110 

22120 

22200 

22210 

22220 

22300 

22400 

22500 

22600 

Pasajes  

Pasajes al interior del país  

Pasajes al exterior del país  

Viáticos  

Viáticos al interior del país   

Viáticos al exterior del país 

Fletes y almacenamiento  

 Gastos de Instalación y 

Retorno 

Seguros  

 Transporte de personal 

  23000 Alquileres  23100 Alquileres 

  24000 Instalaciones, 

Mantenimiento y 

reparaciones 

24100 

 

24110 

 

24120 

 

 

24130 

Mantenimiento y reparación de 

Inmuebles y Equipos 

Mantenimiento y reparación de 

Inmuebles 

Mantenimiento y reparación de 

vehículos, Maquinaria y 

Equipos  

Mantenimiento y reparación de 

Muebles y Enseres  

  25000 Servicios profesionales y 

comerciales 

25200 

 

 

25400 

25500 

25600 

 

25700 

 

25900 

Estudios, Investigaciones, 

Auditorías Externas y 

Revalorizaciones  

Lavandería, Limpieza e 

Higiene 

Publicidad  

Servicios de Imprenta, 

fotocopiado y fotográficos  

Capacitación del personal 

 

Servicios Manuales  

  26000 Servicios no personales 26200 

26910 

 

26990 

Gastos judiciales 

Otros servicios no personales 

Gastos de representación 

Otros gastos (Socorros) 

30000 Materiales y suministros 31000 Alimentos y productos 

agroforestales 

31100 

 

 

Alimentos y bebidas para 

personas, Desayuno Escolar y 

otros  
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31110 

31120 

 

31140 

 

 

31200 

Refrigerio para el personal 

Gastos por Alimentación y 

Otros similares  

Alimentación Hospitalaria, 

Penitenciaria, Aeronaves y 

Otras Especificas 

Alimentos para Animales  

  32000 Productos de papel, cartón e 

impresos 

32100 

32200 

 

32300 

32400 

32500 

Papel de escritorio 

Productos de Artes Gráficas, 

Papel y Cartón 

Libros Manuales y Revistas, 

Textos de Enseñanza 

Periódicos y Boletines  

  33000 Textiles y vestuario 33100 

33200 

33300 

33400 

Hilados y Telas 

Confecciones Textiles 

Prendas de Vestir 

Calzados 

  34000 Combustibles, productos 

químicos, farmacéuticos y 

otras Fuentes de Energía 

34100 

 

 

34200 

 

34300 

34400 

34500 

 

34600 

34700 

34800 

34900 

Combustibles, Lubricantes, 

Derivados y Otras Fuentes de 

Energía. 

Productos Químicos, 

Farmacéuticos  

Llantas y Neumáticos 

Productos de Cuero y Caucho 

Productos de Minerales no 

Metálicos y Plásticos 

Productos Metálicos 

Minerales 

Herramientas Menores 

Material y Equipo Militar 

  39000 Productos varios 39100 

39200 

39300 

 

39400 

 

39500 

39600 

 

39700 

39800 

39990 

Material de Limpieza 

Material deportivo y recreativo   

Utensilios de Cocina y 

Comedor 

Instrumental menor médico 

quirúrgico 

Útiles de Escritorio y Oficina 

Útiles educacionales, culturales 

y de capacitación 

Útiles y Materiales Eléctricos 

Otros Repuestos y Accesorios, 

Otros materiales y suministros. 

40000 Activos reales 42000 Construcciones  42220 Construcciones y Mejores para 

Defensa y Seguridad 

  43000 Maquinaria y equipo 43100 

43200 

 

43300 

 

43400 

 

43500 

43600 

43700 

Equipo de Oficina y Muebles 

Maquinaria y Equipo de 

Producción 

Equipo de Transporte, Tracción 

y Elevación  

Equipo Médico y de 

Laboratorio 

Equipo de Comunicación 

Equipo Educacional y 

Recreativo  
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Otra Maquinaria y Equipo 

 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Recibe la documentación y remite la misma al Encargado del Área de 

Descargos. 

 ENCARGADO DEL ÁREA DE DESCARGOS DE CUENTA: 

Remite documentación mediante proveído al Operador Base de Datos. 

 OPERADOR BASE DE DATOS: 

Registra el descargo en el Sistema, verifica: Nombre del cuentadante, orden 

de pago, gestión y monto, luego coloca el registro “K” en la Hoja de Trámite 

Documentada  y planilla de rendición de Cuentas, finalmente remite la 

documentación al Revisor. 

 REVISOR: 

Recibe y evalúa la documentación de acuerdo a reglamento de descargos,   

elabora y firma el informe de aprobación u observación, procediendo de la 

siguiente manera:  

a) Si el descargo se encuentra aprobado, remite la documentación al 

Supervisor  

b) Si el descargo se encuentra observado, remite la documentación al 

Operador Base de Datos.  

 SUPERVISOR: 

Procede al control de calidad de la documentación evaluada, firma el 

informe del revisor y luego deriva al Operador Contable.  



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

60 

 OPERADOR CONTABLE: 

Ingresa al sistema contable, busca el número de K y aprueba el mismo, 

elabora y firma el Comprobante de Diario Contable, luego remite la 

documentación al Encargado del Área de Descargos de Cuenta. 

 ENCARGADO DEL ÁREA DE DESCARGOS DE CUENTA: 

Recibe y  revisa la documentación, firma el Comprobante de Diario 

Contable y el informe del revisor que aprueba el descargo, luego devuelve 

la documentación al Operador Contable. 

 OPERADOR CONTABLE: 

Custodia la documentación por el lapso de 2 gestiones procediendo luego a 

remitir dicha documentación al Archivo Central del Ministerio. 

6.2.8 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE DESCARGOS 
OBSERVADOS   

Las observaciones establecidas en los descargos como consecuencia del proceso 

de revisión se harán conocer a los cuentadantes o habilitados, mediante notas de 

comunicación, con el objeto de que las mismas sean subsanadas dentro del plazo 

de 30 días calendario impostergablemente, mientras tanto la documentación de 

descargo observada será remitida a la unidad de documentos observados del 

Área Descargos de Cuenta, hasta la expiración del plazo concedido. 

Una vez se reciba la documentación complementaria para regularizar las 

observaciones dentro del plazo otorgado, el descargo será nuevamente evaluado 

y si cumple con los requerimientos se procederá a su aprobación. En caso de 

incumplimiento, los antecedentes serán remitidos a la autoridad competente del 

Ministerio de Defensa para las acciones que correspondan. (Ver Anexo 6) 
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PROCEDIMIENTO: 

 CUENTADANTE: 

Mediante nota remite a la Dirección General de Asuntos Administrativos, los 

documentos requeridos de acuerdo a reglamento de Descargos de Cuentas 

Documentadas en actual vigencia de acuerdo a los siguientes grupos: 

GRUPO SUBGRUPO SUBPARTIDA 
10000 Servicios personales 11000 Empleados permanentes 11700 Sueldos  

 

20000 Servicios no personales 21000 Servicios básicos 21100 

21200 

21300 

21400 

21500 

21600 

Comunicaciones 

Energía eléctrica 

Agua 

Telefonía  

Gas domiciliario  

Internet y otros 

  22000 Servicios de transporte y 

seguros 

22100 

22110 

22120 

22200 

22210 

22220 

22300 

22400 

22500 

22600 

Pasajes  

Pasajes al interior del país  

Pasajes al exterior del país  

Viáticos  

Viáticos al interior del país   

Viáticos al exterior del país 

Fletes y almacenamiento  

 Gastos de Instalación y 

Retorno 

Seguros  

 Transporte de personal 

  23000 Alquileres  23100 Alquileres 

  24000 Instalaciones, 

Mantenimiento y 

reparaciones 

24100 

 

24110 

 

24120 

 

 

24130 

Mantenimiento y reparación de 

Inmuebles y Equipos 

Mantenimiento y reparación de 

Inmuebles 

Mantenimiento y reparación de 

vehículos, Maquinaria y 

Equipos  

Mantenimiento y reparación de 

Muebles y Enseres  

  25000 Servicios profesionales y 

comerciales 

25200 

 

 

25400 

25500 

25600 

 

25700 

 

25900 

Estudios, Investigaciones, 

Auditorías Externas y 

Revalorizaciones  

Lavandería, Limpieza e 

Higiene 

Publicidad  

Servicios de Imprenta, 

fotocopiado y fotográficos  

Capacitación del personal 
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Servicios Manuales  

  26000 Servicios no personales 26200 

26910 

 

26990 

Gastos judiciales 

Otros servicios no personales 

Gastos de representación 

Otros gastos (Socorros) 

30000 Materiales y suministros 31000 Alimentos y productos 

agroforestales 

31100 

 

 

31110 

31120 

 

31140 

 

 

31200 

Alimentos y bebidas para 

personas, Desayuno Escolar y 

otros  

Refrigerio para el personal 

Gastos por Alimentación y 

Otros similares  

Alimentación Hospitalaria, 

Penitenciaria, Aeronaves y 

Otras Especificas 

Alimentos para Animales  

  32000 Productos de papel, cartón e 

impresos 

32100 

32200 

 

32300 

32400 

32500 

Papel de escritorio 

Productos de Artes Gráficas, 

Papel y Cartón 

Libros Manuales y Revistas, 

Textos de Enseñanza 

Periódicos y Boletines  

  33000 Textiles y vestuario 33100 

33200 

33300 

33400 

Hilados y Telas 

Confecciones Textiles 

Prendas de Vestir 

Calzados 

  34000 Combustibles, productos 

químicos, farmacéuticos y 

otras Fuentes de Energía 

34100 

 

 

34200 

 

34300 

34400 

34500 

 

34600 

34700 

34800 

34900 

Combustibles, Lubricantes, 

Derivados y Otras Fuentes de 

Energía. 

Productos Químicos, 

Farmacéuticos  

Llantas y Neumáticos 

Productos de Cuero y Caucho 

Productos de Minerales no 

Metálicos y Plásticos 

Productos Metálicos 

Minerales 

Herramientas Menores 

Material y Equipo Militar 

  39000 Productos varios 39100 

39200 

39300 

 

39400 

 

39500 

39600 

 

39700 

39800 

39990 

Material de Limpieza 

Material deportivo y recreativo   

Utensilios de Cocina y 

Comedor 

Instrumental menor médico 

quirúrgico 

Útiles de Escritorio y Oficina 

Útiles educacionales, culturales 

y de capacitación 

Útiles y Materiales Eléctricos 

Otros Repuestos y Accesorios, 

Otros materiales y suministros. 

40000 Activos reales 42000 Construcciones  42220 Construcciones y Mejores para 

Defensa y Seguridad 

  43000 Maquinaria y equipo 43100 

43200 

Equipo de Oficina y Muebles 

Maquinaria y Equipo de 
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43300 

 

43400 

 

43500 

43600 

43700 

Producción 

Equipo de Transporte, Tracción 

y Elevación  

Equipo Médico y de 

Laboratorio 

Equipo de Comunicación 

Equipo Educacional y 

Recreativo  

Otra Maquinaria y Equipo 

 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Recibe la documentación y remite la misma al Encargado del Área de 

Descargos. 

 ENCARGADO DEL ÁREA DE DESCARGOS DE CUENTA: 

Remite  documentación mediante proveído al Operador Base de Datos. 

 OPERADOR BASE DE DATOS: 

Registra el descargo en el Sistema, verifica: Nombre del cuentadante, orden 

 de pago, gestión y monto, luego coloca el registro “K” en la Hoja de 

Trámite Documentada  y planilla de rendición de Cuentas, finalmente remite 

la documentación al Revisor. 

 REVISOR: 

Recibe y evalúa la documentación de acuerdo a reglamento de descargos,   

elabora y firma el informe de aprobación u observación, procediendo de la 

siguiente manera:  

a) Si el descargo se encuentra aprobado, remite la documentación al 

Supervisor (Ver procedimiento para Revisión de Descargos 
Aprobados – Ver Anexo 5)   
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b) Si el descargo se encuentra observado, remite la documentación al 

Operador Base de Datos.  

 OPERADOR DE BASE DE DATOS: 

Recibe la documentación, introduce en el sistema al estado observado y 

remite la misma a la Operador Archivo Temporal. 

 OPERADOR ARCHIVO TEMPORAL: 

Mediante oficio y adjuntando el informe de observación, notifica a los 

cuentadantes que su descargo se encuentra observado, dándole un plazo 

máximo de 15 días para su regularización para zonas cercanas y 25 días 

para las regiones alejadas. Luego procede de la siguiente manera:   

a) Si el cuentadante presenta la documentación solicitada, deriva la 

documentación observada adjuntando su salvedad al Revisor.    

b) En caso de no ser subsanadas las observaciones, se mantiene en 

custodia la documentación por una gestión. Posteriormente si no fue 

regularizada la documentación procede a remitir dichos documentos 

a los revisores para que los mismos mediante un informe identifiquen 

el monto a ser descontado.      

 

 OPERADOR DE BASE DE DATOS:  

Los revisores evalúan nuevamente la documentación y cuantifican el monto 

a ser descontado y luego remiten el informe al Operador Contable.     

 OPERADOR CONTABLE:  

Elabora un listado de las personas con cargos observados y sin descargo, 

luego mediante oficio remite el listado al encargado del área.  
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 ENCARGADO DEL ÁREA:  

Rubrica el oficio y remite al Responsable de la Sección de Contabilidad.  

 RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD:  

Firma el oficio y remite la documentación al encargado del área.   

 ENCARGADO DEL ÁREA:  

Deriva documentación a la Sección de Servicios Personales para el 

descuento de haberes respectivo.  

6.3 DETERMINACIÓN DEL SALDO Y EL ESTADO DE CUENTAS  

Revisando el Balance General del Ministerio de Defensa se evidencio que la 

cuenta Cuentas por Cobrar – subcuenta Documentos Cargos de Cuenta por 

Cobrar tiene un importe de Bs 420.798.828,03, que representa un 84.5% del total 

de Cuentas por Cobrar y un 56% del total de Activo Corriente, lo que ocasiona la 

sobrevaluación del mismo. 

Realizando un análisis se evidencio que el monto de Bs 420.798.828,03 

corresponde a recursos entregados a los cuentadantes, los cuales no realizaron 

sus descargos en los plazos establecidos por el reglamento de rendición de 

cuenta ocasionando la sobrevaluación de dicha cuenta. (Ver Anexo 7) 

El trabajo abarca de las gestiones 2006 al 2015 con un saldo de Bs.137.818.599, 

88 que corresponden a los estados observados y sin descargos. Esta información 

revela la falta de acciones y procedimientos efectivos para la recuperación de los 

saldos. Esto se puede evidenciar en el siguiente cuadro adjunto: 
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FUENTE 5: Elaboración Propia 

Como se muestra en el cuadro el importe a recuperar es de Bs 137.818.599, 88, 

dicho importe son de las gestiones 2006 al 2015. 

6.4 IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS QUE LLEVARON A LA 
SOBREVALUACION DE LA CUENTA “CUENTAS POR COBRAR” 

6.4.1 FALTA DE CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO DE DESCARGOS DE 
CUENTA POR EL CUENTADANTE 

Existen cuentadantes que por distintas razones no tienen conocimiento o no 

poseen el reglamento de descargo de cuenta, lo cual induce a una mala rendición 

de cuentas y generan posteriores observaciones. 

6.4.2 INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
DESCARGOS  

El revisor dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles de recibida la 

documentación, emitirá informe correspondiente a la aprobación u observación del 

descargo, resultado que se hará conocer al cuentadante oportunamente. Pero 

GESTIONES  APERTURA  APROBADOS  EN REVISION 
 COMPROBANTES 

OBSERVADOS 
 REGULARIZACION 

 SALDO A 

DESCARGAR 

2006 1.213.959,56              -                            1.272,84         752.583,45         -                      460.103,27         1.213.959,56       0,88%

2007 2.500.682,44              14.459,03              6.821,84         1.586.902,00      3.026,37           889.673,20         2.486.423,41       1,80%

2008 313.434,94                  18.689,90              -                    284.913,04         -                      9.832,00              294.745,04          0,21%

2009 21.402.324,46            7.836,78                 -                    21.306.174,60    -                      88.313,08           21.394.487,68     15,52%

2010 248.274,07                  43.308,90              -                    196.452,70         -                      8.512,47              204.965,17          0,15%

2011 1.008.094,51              344.642,11            -                    456.403,17         -                      207.049,23         663.452,40          0,48%

2012 62.757.671,11            46.312.576,40      -                    13.855.035,35    2.508,00           2.587.551,36      16.445.094,71     11,93%

2013 14.093.966,60            11.493.115,43      -                    1.375.894,81      31.788,50         1.193.167,86      2.600.851,17       1,89%

2014 261.001.337,97          214.659.343,14    -                    17.694.926,45    -                      28.647.068,38   46.341.994,83     33,63%

2015 71.827.781,91            25.655.196,00      -                    8.480.824,68      49.410,87         37.642.350,36   46.172.585,91     33,50%

TOTALES 436.367.527,57              298.549.167,69        8.094,68           65.990.110,25       86.733,74            71.733.621,21       137.818.559,88      100,00%

 TOTAL OBSERVADOS Y SIN 

DESCARGO 

RESUMEN DE CARGOS Y DESCARGOS DEUDORES CON CARGO DE CUENTA

GESTIONES 2006 AL 2015 (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016)
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debido al volumen de la documentación muchas veces se incumplen con los 

plazos establecidos, lo que provoca retraso en las actividades del área. 

Muchas veces la documentación de descargo queda en archivo temporal y no es 

revisada durante mucho tiempo por incumplir los requisitos del área, demorando la 

aprobación correspondiente y por ende el incremento en la documentación 

pendiente de regularización. 

Los procedimientos utilizados en la revisión de documentación del Área Descargos 

de Cuenta básicamente comprenden: 

 Evaluación  

 Verificación  

 Cierre 

6.4.3 FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CUENTADANTE SOBRE 
SUS NOTIFICACIONES 

El problema surge porque los cuentadantes no tomaron conocimiento en forma 

personal de las notificaciones de los resultados de la evaluación de sus 

descargos, por lo que no efectuaron las acciones oportunas para subsanar las 

observaciones o devolver los importes sin descargo u observados, 

sobreestimando el saldo de las entregas con cargo de cuenta. 

Por lo mismo es importante que el cuentadante cumpla con los plazos 

establecidos para así evitar las sanciones correspondientes.  

Para la recuperación de los fondos de las gestiones 2006 - 2015 en coordinación 

con la Sección de Contabilidad y el Área de Descargos de Cuenta se planteó el 

siguiente procedimiento: 
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6.4.4 FALTA DE PROCEDIMIENTOS POR LA ENTIDAD, PARA RECUPERAR 
LOS RECURSOS ENTREGADOS DE GESTIONES PASADAS  

Se evidencio que no hay un procedimiento para la recuperación de recursos 

entregados con cargo de cuenta de gestiones pasadas. 

Mediante informes de Auditoría Interna recomendaban: 

 A subsanar la sobrevaluación de la subcuenta Documentos de Cargos de 

Cuenta por Cobrar.  

 Formar un equipo de trabajo para realizar un procedimiento para la 

recuperación de recursos entregados con cargo de cuenta. 

6.5 PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE 
RECURSOS ENTREGADOS PENDIENTES DE COBRO 

Con la aplicación del procedimiento se realizará un proceso de depuración del 

listado de cuentadantes para la recuperación de recursos entregados en las 

gestiones 2006 al 2015, se pretende regularizar y disminuir el saldo de la cuenta 

“Cuentas por Cobrar”, que se encuentra sobrevaluada en los Estados Financieros  

y optimizar la información financiera brindada por el Área de Descargos de 

Cuenta.    

Hacemos notar que los descargos no efectuados por los cuentadantes de 

gestiones pasadas no han merecido ninguna acción legal, aunque se tiene 

referencia de algunos casos que de montos muy significativos, fue remitida a 

instancias legales y de los demás casos se tiene referencia de haberse publicado 

la nómina de deudores cuya recuperación se pretende.
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FUENTE 6: Elaboración Propia



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

70 

6.5.1 IMPRESIÓN DEL REPORTE INDIVIDUAL POR CUENTADANTE 

Como primera instancia se tiene que imprimir reportes de información de los 

cuentadantes registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera 

(vSIAF), de las gestiones analizadas que fueron enviadas a la Contraloría con 

resolución ministerial Nº 1139, en cuyos reportes se refleja las aperturas de cargo 

de cuenta de cada cuentadante, y así verificar el descargo en qué estado se 

encuentra (Aprobado, Observado y Sin Descargo). (Ver Anexo 8) 

6.5.2 ELABORACIÓN DE CUADROS RESUMEN DE LOS CUENTADANTES  

Mediante el reporte individual obtenido por el Sistema Integrado de Administración 

Financiera (vSIAF), se elaborarán cuadros resumen donde se refleja el estado y 

sus respectivos saldos con objeto de tener una perspectiva más clara de la 

situación de cada cuentadante. 

En base a los reportes generales monetizados impresos de las gestiones 2006 – 

2015, se efectuará la impresión de reportes individuales de cargos de cuenta y sus 

descargos de cada cuentadante por gestión, para elaborar su cuadro resumen 

individual. (Ver Anexo 9) 

Para elaborar el cuadro resumen de cada cuentadante se tomara en cuenta los 

totales de sus descargos con el propósito de analizar a los mismos bajo los 

siguientes aspectos: 

 ¿Cuándo dio origen el documento? 

 ¿Por qué concepto se cargó el efectivo? 

 ¿El cuentadante realizo su descargo correspondiente? 



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

71 

6.5.3 BÚSQUEDA Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN 
ARCHIVO CENTRAL, REFERENTE A CARGOS DE CUENTA 
PENDIENTES DE DESCARGO 

Buscar la documentación pertinente en Archivo Central en base a los cuadros 

resumen de cada cuentadante, mediante el número de comprobante de las 

gestiones 2006 al 2015, para que respalde el derecho de cobro y luego efectuar el 

registro contable pertinente, fotocopiar y revisar la documentación más relevante 

como ser: 

 El cheque. 

 El comprobante de egreso. 

 El documento de obligación del cuentadante (cargo de cuenta). 

 El comprobante presupuestario. 

 Minuta de traspaso (en caso de que se encontrara). 

En caso de no encontrar la documentación en Archivo Central ya que datan de 

gestiones anteriores, se propone imprimir a través del sistema vSIAF los 

comprobantes de (egreso, diario o almacén) y el documento de obligación de cada 

cuentadante, y así de esta manera obtener los respaldos necesarios para su 

respectivo análisis. 

6.5.4 ARMADO DE CARPETAS POR CUENTADANTE 

Una vez elaborado el cuadro resumen de los cuentadantes y toda la 

documentación fotocopiada de Archivo Central, se sugiere armar carpetas 

individuales por gestión para cada cuentadante con su respectiva documentación. 

Para facilitar el trabajo se propone separar los cuentadantes que no realizaron sus 

descargos y los cuentadantes que si realizaron sus descargos pero están 

observados por diferentes motivos.  
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6.5.4.1 METODOLOGÍA 

Una vez fotocopiada la documentación de archivo central se propone los 

siguientes métodos que se aplicaran: 

 Revisar la documentación que dio origen y que sustenta la entrega de 

efectivo de las gestiones 2006 – 2015. 

 Verificar las notificaciones efectuadas por el Área de Descargos de Cuenta  

por la entrega de efectivo pendientes de descargo y los descargos que se 

encuentran en observación. 

 Revisión analítica de la situación de los descargos, para conocer la 

naturaleza de la observación que se suscitó de acuerdo a la condición que 

refleja en los reportes de cada cuentadante. 

 Validar la información contenida en los informes de descargos observados. 

6.5.5 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DESCARGOS DE CUENTA OBSERVADOS 

El Área de Descargos de Cuenta coordinara y conciliara los montos transferidos 

con las diferentes unidades administrativas de los comandos de fuerza y de esta 

forma contar con información actualizada e integra.   

La determinación de los montos observados por cada caso deberán de ser 

analizados de acuerdo a diferentes criterios económicos y documentales, se 

deberá volver a revisar los descargos efectuados por los cuentadantes y dicha 

revisión estará sujeta a la aprobación parcial reduciendo el monto observado y 

cuyo saldo pendiente de descargo será remitido a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para la recuperación de los recursos mediante el proceso legal 

correspondiente. 

Se propone que después de un análisis e informe técnico detallado de los 

descargos observados, se remita carpetas a la unidad de Auditoria Interna de 
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todos aquellos casos donde requiera otro tipo de análisis que tengan indicios de 

responsabilidad. 

6.5.6 CONSULTA LEGAL PARA PROCEDER A DEPURAR LOS DESCARGOS 
OBSERVADOS 

Elaborar una lista preliminar de los cuentadantes que tienen cargos de cuenta 

pendientes y observados, para que las mismas sean aprobadas por las 

autoridades superiores. Una vez aprobadas las listas preliminares, serán remitidas 

a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la elaboración de una resolución 

ministerial. 

6.5.7 ENVIÓ DE NOTIFICACIONES A LOS CUENTADANTES QUE NO 
PRESENTARON SUS DESCARGOS 

Una vez que se tenga la Resolución Ministerial, se deberá publicar el listado de 

cuentadantes que tienen descargos pendientes con esta Cartera de Estado a  

través  un medio de comunicación de circulación nacional. 

Se propone enviar notificaciones a los cuentadantes que no hicieron sus 

descargos y de los que estén observados, los mismos que según reglamento de 

rendición de cuenta documentada tendrán un plazo de 30 días para presentar sus 

descargos, luego los saldos pendientes serán remitidos a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, para su recuperación mediante las acciones legales que 

corresponda. 

6.5.8 REGISTRO PARCIAL DE LOS DESCARGOS OBSERVADOS 

Establecida la lista preliminar de los cuentadantes que tienen cargos de cuenta sin 

descargos y observados,  una vez transcurrido el tiempo de las notificaciones para 

subsanar las observaciones se verificara cuantos casos fueron subsanados y 
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cuantos no. Se procederá a registrar las observaciones subsanadas mediante 

aprobaciones parciales y así tener una lista de observaciones depuradas. 

6.5.9 ELABORACIÓN DE LISTADOS DE DESCARGOS DE CUENTA 
DEPURADOS PARA LA PRESENTACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (DGAA) PARA SU 
CONSIDERACIÓN 

El Área de Descargos de Cuenta actualizará el listado de cuentadantes que no 

presentaron sus descargos  en los plazos establecidos por el reglamento de 

rendición de cuenta documentada, por los recursos desembolsados durante el 

periodo comprendido entre las gestiones  2006 – 2015.    

Se tiene la finalidad de contar con listado debidamente revisado y conciliado para 

ser remitidas a la Contraloría General del Estado, para el registro del 

(CONTROLEG) de todos los cuentadantes que abarcan desde las gestión 2006 al 

2015 que aún tienen cargos de cuenta observados y sin descargo. 

6.5.10 PRESENTACIÓN FINAL DE LISTADOS Y SUS RESPECTIVAS 
CARPETAS PARA EFECTUAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE 
PARA SER REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Se elaborara carpetas individuales de los cuentadantes por gestión, mismas que 

tendrán la siguiente documentación: 

a) Reporte histórico de estado de cargos en cuenta y sus descargos 

individuales. 

b) Cuadro resumen individual del cuentadante más sus observaciones. 

c) El cheque. 

d) Comprobante (egreso, diario y almacén) 

e) Documento de obligación. 
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f) Minuta. 

g) Notificaciones efectuadas por el Área de Descargos de Cuenta para que 

efectúen sus descargos o para que levanten sus observaciones. 

h) Informe de observaciones efectuadas por el Área de Descargos de Cuenta 

a los descargos observados. 

6.5.11 ENVIÓ DE LISTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y 
A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Finalmente la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera de Estado, 

deberá proceder a efectuar los respectivos trámites para él envió del listado 

aprobado con Resolución Ministerial, será remitido a la Contraloría General del 

Estado para ser registrado en el CONTROLEG. 

No admitir ningún trámite de carácter administrativo de los cuentadantes 

mencionado en el listado que directa o indirectamente realicen actividades en las 

fuerzas armadas y en el ministerio de defensa. 

6.5.12 PROCESO COACTIVO FISCAL 

En el caso de que el cuentadante no llegase hacer caso a las notificaciones se 

pedirá a la contraloría general del estado que emita un informe o dictamen de 

incumplimiento que servirá como medio probatorio de la falta del cuentadante, 

este dictamen ayudara a que el Ministerio de Defensa (la parte afectada) proceda 

a seguir un proceso coactivo fiscal al cuentadante (deudor), en el caso de ganar  

el juicio que se le seguirá al cuentadante este permitirá la recuperación de los 

fondos entregados con cargo de cuenta. 
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CAPITULO VII:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSION PRÁCTICA 

 Conforme a los resultados presentados en el presente trabajo, se puede 

concluir que al efectuar un diagnóstico previo al Área de Descargo de 

Cuenta, de la Unidad Financiera (Ministerio de Defensa), se verifico la falta 

de acciones y procedimientos para la recuperación del saldo de la cuenta 

Cuentas por Cobrar siendo el motivo principal de la sobrevaluación de dicha 

cuenta que se incrementan en cada gestión. 

 Se refleja en los Estados Financieros del Ministerio de Defensa y en los 

reportes del Área de Descargos de Cuenta que el saldo a recuperar de las 

gestiones 2006 – 2015 es de Bs.137, 818,599.88. 

 En la actualidad aplica un Sistema de Contabilidad Presupuestario en base 

a la nomenclatura del clasificador de partidas (por objeto del gasto), la 

partida bajo la cual salió el desembolso del dinero vistos en todos los 

documentos preparados por las Secciones de Contabilidad y  

Presupuestos. 

 El  procedimiento para la recuperación de fondos pendientes de sin 

descargo y observados de gestiones anteriores del Área Descargos de 

Cuenta (Ministerio de Defensa), tiene como finalidad de ser una alternativa 

de solución al proceso de descargo de recursos asignados con cargos de 

cuenta documentada. 

 



“ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO Y SALDO PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS 

ENTREGADOS CON CARGO DE CUENTA DE LAS GESTIONES  2006 AL 2015 - MINISTERIO                                                                                               

DE DEFENSA” 

 

 

79 

7.2 CONCLUSION ACADÉMICA 

 En este marco y con relación a los objetivos planteados, se logró poner en 

práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, lo cual nos  

permitió realizar un trabajo eficiente con resultados esperados. 

 Tras haber cumplido con el periodo de trabajo dirigido, concluimos que fue 

de mucho beneficio  adquirir los conocimientos prácticos en la sección de 

contabilidad área descargos de cuenta, que nos permitió proponer un 

procedimiento ante la sobrevaluación de la cuenta “cuentas por cobrar”. 

 Este aporte que proponemos para el Ministerio De Defensa “Área de 

Descargos de Cuenta”, ayudara a la recuperación del saldo de la cuenta 

“Cuentas Por Cobrar” que fue determinada durante el proceso de 

investigación. 
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7.3 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados del trabajo realizado como propuesta para el Área 

Descargos de Cuenta (Ministerio de Defensa) se recomienda lo siguiente:  

 Adoptar los procedimientos como una herramienta útil, que sirva como 

alternativa de solución al proceso de recuperación de los recursos 

entregados bajo cargo de cuenta documenta, cuyo proceso de rendición de 

cuentas no es presentado hasta la fecha.  

 Elaborar o preparar todos los Estados de Cuenta pendientes y emitir 

reportes periódicos sobre la documentación que se encuentre aprobada u 

observada, identificando así la documentación que no ha sido descargada.  

 Remitir a la Unidad de Auditoría Interna los antecedentes de los 

cuentadantes que no hubieran ejecutado su rendición de cuenta en los 

términos establecidos.  

 Conciliar de manera permanente con la sección de Contabilidad para 

garantizar que la información contable emitida sea real y oportuna. 

 Promover la importancia del cumplimiento del “Reglamento de Cargos y 

Descargos de Cuentas Documentadas”, respecto a los plazos para rendir 

cuentas con el objeto de lograr que los cargos generados en la gestión se 

regularicen en el mismo período contable, para así presentar una adecuada 

exposición de los saldos contables en los Estados Financieros de la 

entidad. 

 Promover la creación de una Comisión de Gestiones Pasadas, como 

instancia que se encargue de dar solución definitiva a los cuentadantes que 
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no pueden acogerse a los procedimientos propuestos, determinando así 

que su situación es un caso excepcional que merece tratamiento especial.  
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ANEXO 1:  

REGLAMENTO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.  (Objeto) 

El presente reglamento tiene por objeto normar la Rendición de Cuentas de los 

recursos o bienes entregados por el Ministerio de Defensa a las servidoras y 

servidores públicos  del Ministerio de Defensa, Comando en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, Ejército de Bolivia, Fuerza Aérea Boliviana, Armada Boliviana e 

Instituciones Públicas Desconcentradas. 

Artículo 2. (Marco Jurídico)  

Su contenido se enmarca en las siguientes disposiciones legales vigentes: 

a) Constitución Política del Estado  

b) Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamental. 

c) Ley No. 1405 de 30 de diciembre de 1992, Orgánica de las FF. AA. 

d) Ley No. 843 de 20 de mayo de 1964, Reforma Tributaria y normas conexas. 

e) Decreto Supremo 23318-A de 03 de noviembre de 1992, Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública. 

f) Decreto Supremo Nº 25875 del Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA) 



 

 

g) Decreto Supremo Nº 1788 de 6 de noviembre de 2013 Pasajes y Viáticos 

h) Reglamento de Pasajes y Viáticos del Ministerio de Defensa vigente.  

i) Decreto Supremo No. 27327, del 31 de enero de 2004, racionaliza el gasto 

de las entidades públicas.  

j) Decreto Supremo No. 21364 de 20 de agosto de 1986, Reglamento de la 

Ley Financial de 1986. 

k) Otras disposiciones legales vigentes. 

Artículo 3.  (Ámbito de Aplicación)  

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para servidoras y servidores 

públicos  del Ministerio de Defensa, Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, 

Ejército de Bolivia, Fuerza Aérea Boliviana, Armada Boliviana e Instituciones 

Públicas Desconcentradas. 

Artículo 4. (Previsión)  

En caso de presentarse dudas, omisiones, contradicciones y/o diferencias en la 

aplicación del presente documento, éstas serán resueltas en los alcances de la 

normativa legal vigente. 

Artículo 5. (Elaboración, actualización y aprobación del Reglamento)  

La instancia responsable de la elaboración y actualización del presente 

Reglamento es la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de 

Defensa.  

El presente Reglamento será aprobado mediante Resolución Ministerial.    

Artículo 6. (Incumplimiento)  



 

 

El incumplimiento al presente Reglamento dará lugar a la aplicación del capítulo V 

de Responsabilidad por la Función Pública, de la Ley No. 1178 de Administración 

y Control Gubernamental, Decreto Supremo No. 23318 – A de 3 de noviembre de 

1992, Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública  y normas 

vigentes.  

CAPÍTULO II 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 7. (Derechos) 

A efectos del presente Reglamento, el cuentadante tiene los siguientes derechos: 

1. Realizar seguimiento y control de sus Rendiciones de Cuenta mediante  la 

página web: www.mindef.gob.bo del Ministerio de Defensa.  

2. Solicitar la emisión del Certificado de Cargos de Cuenta, expedido por la 

Unidad de Trasparencia del Ministerio de Defensa 

Artículo 8 (Obligaciones del cuentadante)  

Son obligaciones del cuentadante: 

a. Efectuar la Rendición de Cuentas en los formatos y plazos establecidos en 

el presente Reglamento. 

b. Presentar la siguiente documentación: Formulario de Cargo a Rendir o 

Formulario Registro de Ejecución de Gastos (C-31), en copia simple o 

impreso de la página Web www.mindef.gob.bo del Ministerio de Defensa, 

debidamente firmado por el Cuentadante.  

http://www.mindef.gob.bo/


 

 

c. Fotocopia simple de la Cedula de Identidad debidamente firmada por el 

Cuentadante. 

d. Presentar la Planilla de Rendición de Cuentas debidamente firmada por el 

Cuentadante, que tiene carácter de Declaración Jurada (extraída 

obligatoriamente de la página web: www.mindef.gob.bo). 

e. Presentar la documentación original de Rendición de Cuentas en un folder 

(sujetada con fastener) debidamente foliada, en las Oficinas Centrales de 

Correspondencia del Ministerio de Defensa o su similar en las Fuerzas 

Armadas.  

f. Realizar seguimiento y control de sus Rendiciones de Cuenta hasta su 

cierre mediante  la página web: www.mindef.gob.bo del Ministerio de 

Defensa. 

g. Realizar gastos en estricta sujeción a las partidas presupuestarias 

estipuladas en el Formulario de Cargo a Rendir o Formulario Registro de 

Ejecución de Gastos C-31). 

h. En caso de existir modificaciones presupuestarias en la gestión vigente, 

presentar el nuevo Formulario de Cargo a Rendir o Formulario Registro de 

Ejecución de Gastos (C-31). 

i. Comunicar a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio 

de Defensa o su similar en las Fuerzas Armadas, cualquier cambio de 

destino, puesto o cargo.  

Artículo 9 (Prohibiciones)  

Queda prohibido para los cuentadantes: 

http://www.mindef.gob.bo/


 

 

a) Efectuar la rendición de cuentas por los siguientes gastos indebidos: 

 Pago a clínicas y médicos particulares,  

 Atenciones odontológicas,  

 Obsequios,  

 Avisos necrológicos,  

 Premios,  

 Gastos de prensa por salutaciones,  

 Homenajes,  

 Padrinazgos,  

 Agasajos,  

 Festejos,  

 Ayudas económicas,  

 Subsidios,  

 Subvenciones,  

 Donaciones de cualquier naturaleza,  

 Concesiones de préstamos y anticipos de sueldos al personal,  

 Gastos extra presupuestarios, 



 

 

 Servicio telefónico (telefonía fija o móvil) o fax larga distancia de carácter 

particular.  

 Otros gastos dispuestos por el artículo 25 del Decreto Supremo No. 21364. 

b) Ejecutar los recursos desembolsados en partidas no estipuladas en el 

Formulario de Cargo a Rendir o Formulario Registro de Ejecución de 

Gastos (C-31) y/o utilizar los bienes entregados para fines no previstos en 

los citados documentos o en normativa vigente. 

c) Utilizar los recursos o bienes recibidos con Formulario de Cargo a Rendir o 

Formulario Registro de Ejecución de Gastos (C-31) para otros fines.  

CAPÍTULO  III 

DE LA RENDICION DE CUENTAS 

Artículo 10. (Rendición de Cuentas)  

Los recursos desembolsados y/o bienes entregados por esta Cartera de Estado a 

servidoras o servidores públicos, son sujetos a Rendición de Cuentas según el 

presente Reglamento.  

Artículo 11. (Documentos para la Rendición de Cuentas) 

Para proceder al cierre del Cargo a Rendir, es indispensable la presentación de la 

siguiente documentación: 

- Formulario de Cargo a Rendir o Formulario Registro de Ejecución de 

Gastos (C-31), en copia o impreso. 



 

 

- Planilla de Rendición de Cuentas firmada por el Cuentadante, que 

tiene carácter de Declaración Jurada (extraída obligatoriamente de la 

página web: www.mindef.gob.bo). 

- Fotocopia simple de la Cedula de Identidad debidamente firmada por 

el Cuentadante. 

- Documentación original de la Rendición de Cuentas en folders, 

debidamente foliada y sujetada con fastener, misma que será 

utilizada para fines de control interno y externo posterior, en el marco 

de lo previsto en la Ley Nº 1178 “SAFCO”, Decretos Reglamentarios 

y otras normas referentes a las actividades de Fiscalización, 

Transparencia y Control Gubernamental. 

Los cuentadantes para su Rendición de Cuentas según los grupos y partidas 

presupuestarias deberán presentar los documentos señalados en los anexos 1, 2, 

3 y 4, del presente Reglamento. 

Artículo 12. (Planilla de Rendición de Cuentas) 

La presentación de la Planilla de Rendición de Cuentas debidamente firmada 

(extraída obligatoriamente de la página Web: www.mindef.gob.bo), tiene carácter 

de Declaración Jurada, siendo de exclusiva responsabilidad del cuentadante la 

autenticidad y veracidad de la información y documentación adjunta. 

Artículo 13. (Plazo para la evaluación, verificación y cierre del Cargo a 
Rendir)  

El plazo para la evaluación, verificación y cierre del Cargo a Rendir será de 20 

días hábiles una vez recibida la Rendición de Cuentas. 



 

 

En caso de existir observaciones en la Rendición de Cuentas, se procederá a la 

devolución de la documentación al Cuentadante para que la misma sea 

subsanada en el plazo de 15 días calendario. 

CAPITULO IV 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE RECURSOS ECONÓMICOS 

Artículo 14. (Plazos para la Rendición de Cuentas de recursos económicos)  

Los plazos establecidos para la Rendición de Cuentas de los recursos económicos 

recibidos, rigen a partir de:  

1. Por conceptos diversos: 30 días calendario a partir de la 

recepción del cheque o depósito en la cuenta bancaria asignada. 

2. Por comisiones del servicio: 8 días hábiles después de 

concluida  la comisión en cumplimiento a la normativa en actual 

vigencia. 

3. Para infraestructura:  45 días calendario una vez concluida la 

obra. 

CAPÍTULO V 

RENDICION DE CUENTAS DE BIENES EN ESPECIE 

Artículo 15 (Plazos para la Rendición de Cuentas de bienes en especie)  

Los plazos establecidos para la Rendición de Cuentas de los bienes recibidos en 

especie rigen a partir de: 

a) Artículos de Clase I- personal de tropa: 15 días calendario posterior a la  

conclusión del cuatrimestre correspondiente. 



 

 

b) Artículos de Clase I- personal de cuadros: 45 días calendario a partir de la 

emisión del Cargo a Rendir.    

c) Artículos de Clase II: 15 días calendario a partir de la emisión del Cargo a 

Rendir.  

d) Libretas de Servicio Militar: 30 días calendario a partir de la emisión de  

Cargo a Rendir. 

CAPITULO VI 

RENDICION DE CUENTAS DE LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS 
 

Artículo 16.  (Rendición de Cuentas de los recursos desembolsados por el 
Ministerio de Defensa a sus Reparticiones dependientes y Unidades 
Militares, con Fuente Financiamiento 10 - TGN) 

Las Rendiciones de Cuentas de los recursos desembolsados por el Ministerio de 

Defensa a sus reparticiones dependientes y Unidades Militares, deberán ser 

presentadas para su evaluación, verificación y cierre a la Sección Contabilidad de 

este Portafolio de Estado. 

Artículo 17.  (Rendición de Cuentas de los recursos desembolsados por las 
DAF de las Fuerzas a sus Reparticiones y Unidades Militares dependientes, 
con Fuente de Financiamiento 10 - TGN) 

Las Rendiciones de Cuentas de los recursos desembolsados por las Direcciones 

Generales Administrativas Financieras de cada Fuerza a sus reparticiones y 

Unidades Militares dependientes, deberán ser presentadas para su evaluación, 

verificación y cierre a las Unidades de Descargos de Cuenta de cada Fuerza, y su 

archivo para fines de control interno y externo posterior.   



 

 

Artículo 18. (Rendición de Cuentas de los recursos desembolsados por el 
Ministerio de Defensa a sus Reparticiones dependientes, Direcciones 
Generales Administrativas Financieras de cada Fuerza y Unidades Militares, 
con Fuente Financiamiento 11 TGN - Otros Ingresos y Otras Fuentes) 

Las Rendiciones de Cuentas de los recursos desembolsados por el Ministerio de 

Defensa a sus reparticiones dependientes, Direcciones Generales Administrativas 

Financieras de cada Fuerza y Unidades Militares, deberán ser presentadas para 

su evaluación, verificación y cierre a la Sección Contabilidad de este Portafolio de 

Estado. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 19. (Reversión)  

Los saldos en efectivo no ejecutados por el cuentadante deberán ser revertidos 

obligatoriamente a la cuenta de origen, adjuntando el depósito bancario original.  

Los saldos en especie que no fueron distribuidos o dotados, deberán ser devueltos 

a los Almacenes del Ministerio de Defensa o de su Fuerza (según corresponda), 

obteniendo el Comprobante de Ingreso a Almacenes. Caso contrario, realizar la 

reversión en efectivo del valor del bien de acuerdo al importe estipulado en el 

Formulario Cargo a Rendir en la cuenta bancaria asignada. 

Artículo 20. (Modificación  o Traspaso de Partidas del Gasto)  

La modificación y/o traspasos de partidas presupuestarias se realizarán 

únicamente en la gestión vigente, previa presentación de la Rendición de Cuentas, 

debiendo obtener el nuevo Formulario de Cargo a Rendir. 



 

 

Artículo 21. (Entrega de Recursos para Rendición de Cuentas  por compra 
y/o contratación de bienes, obras y servicios). 

Todo recurso que se entregue a los cuentadantes para la compra y/o contratación 

de bienes y/o servicios deberá enmarcarse a lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 181 - Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios del Ministerio de Defensa y normas conexas en actual vigencia. 

Artículo 22.  (Sanciones por Incumplimiento a los Plazos de Presentación 
establecidos para la Rendición de Cuentas) 

La Sección de Contabilidad, comunicará a los cuentadantes mediante nota y vía 

página web: www.mindef.gob.bo, el incumplimiento a los plazos de presentación 

establecidos en el presente Reglamento, de la siguiente manera: 

a) Para el caso de Pasajes, Viáticos y Gastos de Representación, se 

aplicara la deducción de sus haberes conforme se establece en el 

Artículo 7 de Decreto Supremo Nª 1788 de fecha 6 de noviembre de 

2013. 

b) Para las otras partidas, se procederá a la deducción de sus haberes en 

forma mensual de acuerdo al monto. 

c) En caso de incumplimiento al Art. 13, se procederá con lo establecido en 

el inc. a) y b) anteriores. 

d) En el caso de la no presentación del descargo por libretas, la notificación 

realizada será derivada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

para la  toma de las acciones legales que correspondan.  

http://www.mindef.gob.bo/


 

 

Una vez recuperados los montos deducidos por incumplimiento de plazos, 
se procederá al cierre del Cargo a Rendir, en los casos expuestos; no 
correspondiendo la devolución de los recursos deducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2:  

INFORME DE ACTIVIDADES AVALADO POR EL TUTOR INSTITUCI0ONAL

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 3: 

CONVENIO INSTITUCIONAL 

 



 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 4: 

PLANILLA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 



 

 

ANEXO 5: 

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE DESCARGOS 
APROBADOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6: 

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REVISIÓN DE DESCARGOS 
OBSERVADOS 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO 7: 

BALANCE GENERAL 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 8: 

REPORTE INDIVIDUAL POR CUENTADANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X

CODIGO: XXXXX NOMBRE:

Nº COMPTE CONCEPTO  APERTURA 
 

APROBADOS 

N° DE 

REGISTRO "k"
 OBSERVADOS  REVISION 

 SIN 

DESCARGO 
 TOTAL 

467 GASTOS GENERALES ENERO/96 G-300 SERV.GEODESICO MAPAS 4.551,45 4.551,45 4.551,45         

1778 GASTOS GENERALES ABRIL/96 G-200 SERV.GEO.MAPAS   16.469,81 M-0000001335 16.469,81 16.469,81       

2248 GASTOS GENERALES JUNIO/96 G-300 SERV.GEODESICO MAPAS   160,00 M-0000001333 160,00 160,00             

2604 GASTOS GENERALES JULIO/96 G-200 SERV.GEO.MAPAS 50.024,80 U-0000002260 50.024,80 50.024,80       

4267 GASTOS DE NOVIEMBRE/96 GEODESICO DE MAPAS  31.162,06 U-0000002973 31.162,06 31.162,06       

102.368,12     -                -                     97.816,67         -                   4.551,45         102.368,12     

ESTADO DE CARGOS Y SUS DESCARGOS

DEL XX/XX/XX AL XX/XX/XX

XXXXX

TOTAL

ANEXO 9: 

CUADRO RESUMEN 
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