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RESUMEN  

La elaboración del presente Manual de Procedimientos Administrativos y Contables del 

Área de Contabilidad - Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura PACU, 

emerge debido la necesidad de cumplir con una las recomendaciones de la Unidad de 

Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la que establece que la IPD 

PACU, como Institución Desconcentrada de nueva creación cuente con este tipo de 

documento tanto para el control interno como externo de las actividades que se efectúan.  

 

El objetivo general de la Memoria Laboral radica en levantar y describir los principales 

procedimientos de la Unidad de Contabilidad, para lo cual se diseñó el Manual de 

Procedimientos Administrativos y Contables del Área de Contabilidad, necesario para 

implementar los lineamientos, metodologías e instrumentos que posibiliten un adecuado 

procedimiento de autorización, de registro y control contable de las operaciones 

patrimoniales, presupuestarias y de tesorería, de conformidad a normas vigentes para la 

obtención de información útil, oportuna, confiable, la razonabilidad de los informes y 

estados financieros, posibilitando así la efectiva toma de decisiones. 

 

El Manual de Procedimientos sistematizará  las principales actividades que se realizan en la 

Unidad de Contabilidad de la IPD PACU; No sólo es un mecanismo de control, es una 

herramienta útil para la gestión administrativa debido a los múltiples beneficios que trae 

consigo el presente Manual. 

 

El Manual, sirve de guía para registrar todas las transacciones que se produzcan  en  la IPD 

PACU - Transacciones Con Imputación Presupuestaria, Sin Imputación Presupuestaria y el 

procedimiento adecuado para la otorgación de Fondos en Avance, que en parte permitirá: 

 Procesar y producir Información Financiera Útil, Oportuna y Confiable para la toma 

de Decisiones. 

 Presentar la Información contable y la documentación de apoyo de tal manera que 

faciliten las tareas de Control. 

 Permitir que la Información que se produzca sobre la IPD PACU, se integre al 

Sistema de Cuentas Nacionales. 



  

 
 

 Permitirá conocer el flujo de la información contable a partir de la solitud de pago a 

los diferentes proveedores de bienes y servicios 

 Permitirá realizar conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a descripción 

de tareas, 

 Ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 Auxilian en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del 

personal. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos del sistema. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 Determinará en forma más sencilla las responsabilidades administrativas y 

funcionales. 

 

Para la presente memoria se ha utilizado diferentes herramientas para la recopilación de la 

información, necesaria para el levantamiento de los procedimientos tales como: 

cuestionarios, encuestas y entrevistas con el personal del Área Contable, los Jefes de cada 

Unidad y sus dependientes, recopilación de normativa, documentos e informes de ejecución 

presupuestaria, los estados financieros e información complementaria de gestiones 

anteriores. 
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CONTENIDO DE LA MEMORIA LABORAL 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

DEL AREA DE CONTABILIDAD - INSTITUCION PUBLICA 

DESCONCENTRADA DE PESCA Y ACUICULTURA PACU” 

1. INTRODUCCIÓN 

La Institución pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura PACU actualmente presenta  

Procedimientos Contables con observaciones por parte de los controles internos previos, 

posteriores y los controles externos posteriores. Dichos procedimientos se generan en el 

Nivel Operativo, por lo que deben ser actualizados, implantados y reformulados para una 

eficiente interrelación de la información en las diferentes áreas con las que cuenta la IPD 

PACU, debido a que no se realizan evaluaciones y controles internos  permanentes. 

La investigación realizada surge a raíz de que en todo el ámbito de la IPD PACU se necesita 

información útil, oportuna, confiable y contar con Manuales de Funciones Específicos de 

acuerdo al área que le compete, hecho que ha generado el desarrollo de procesos y 

procedimientos de información en gran escala que no están debidamente relacionados.  

Al respecto el Área de Contabilidad no cuenta con un manual de procedimientos,  

instrumento técnico, que proporcione una base conceptual fundamentada en normas y 

principios en actual vigencia, para que  se pueda tener un mejor control y tener una 

información oportuna, eficaz y eficiente respecto a los objetivos de gestión. 

El Área de Contabilidad de la IPD PACU, de acuerdo al relevamiento de información oral y 

escrita realizada al mes de julio de 2017, muestra como resultado que: 

a) Realizan sus operaciones contables de acuerdo a criterios propios adquiridos en 

diferentes Universidades, Instituciones Públicas y/o Privadas. 

b) El permanente cambio y rotación de personal del área dificulta la continuidad de 

operaciones, metas y objetivos establecidos por la entidad, ocasionando los 

siguientes problemas: 

 

Continuidad en las operaciones contables de la IPD PACU que por su particularidad y 

especificidad el nuevo personal se adecua en no menos de cuatro meses de trabajo, al 

encontrar los registros contables en el sistema SIGEP sin un análisis de consistencia 
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efectuado, libretas de transferencias no conciliadas, los registros contables C-31 de las  

operaciones contables sin inadecuado archivo y tareas inconclusas de:  

a) El seguimiento a las observaciones de la contraloría 

b) Elaboración del POA 

c) Elaboración de Estados Financieros 

d) Archivos 

e) Análisis de cuentas 

f) Revisión de documentación para su pago 

g) Operaciones Registradas con las diferentes fuentes de financiamiento no 

clasificadas 

h) Reposición y Cierre de Fondos Rotatorios 

i) Cierre de Fondos en Avance 

j) Otros 

1.1 Causas 

La falta de una guía de procedimientos sistemáticos y metódicos, estructurado en un manual, 

conteniendo las directrices básicas para orientar al personal para realizar un adecuado 

registro sistemático de los hechos económicos de la IPD PACU de acuerdo a los objetivos 

de gestión programados por el área de contabilidad. 

Inexistencia de manuales específicos de procedimientos que definan políticas para el 

adecuado registro sistemático de las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales en un sistema común oportuno y confiable  acorde a las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 

1.2 Pronóstico  

La IPD PACU carece de un manual de procedimientos en la Unidad de Contabilidad de 

acuerdo a hechos contables históricos, perjudica al logro de los objetivos de gestión el que se 

reflejará en la elaboración de los Estados Financieros no confiables para la toma de 

decisiones por parte del Director General Ejecutivo y del Ministro de Desarrollo Rural y 

Tierras, en cuanto a la ineficiencia e ineficacia operativa y el incumplimiento de normas 

vigentes, lo que derivará en  gestión pública deficiente. 
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El efecto en su conjunto, no permitiría en el marco de las normas legales vigentes, como la 

Ley 1178, que se optimice el procedimiento contable  en cuanto a la generación de 

información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras - IPD PACU y por consiguiente el incumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

2. OBJETIVOS DE LA MEMORIA LABORAL 

2.1 Objetivo General 

Diseñar un Manual de Procedimientos Administrativos y Contables del Área de 

Contabilidad, necesario para implementar los lineamientos, metodologías e instrumentos que 

posibiliten un adecuado procedimiento de autorización, de registro y control contable de las 

operaciones patrimoniales, presupuestarias y de tesorería, de conformidad a normas vigentes 

para la obtención de información útil, oportuna, confiable, la razonabilidad de los informes y 

estados financieros de la Institución Publica Desconcentrada de Pesca y Acuicultura PACU, 

posibilitando así la efectiva toma de decisiones. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el Área de Contabilidad de la IPD PACU, identificando fortalezas y 

detectando problemas. 

b) Analizar documentación pertinente para el diseño del manual de procedimientos para 

el área contable. 

c) Elaborar flujogramas que describan las actividades que debe desempeñar el personal 

del Área Contable. 

d) Definir funciones y responsabilidades para los diferentes cargos del Área Contable 

que garantice una información confiable y oportuna. 

e) Determinar las actividades de control contable y encontrar alternativas de solución 

acordes a la necesidad de la IPD PACU 

f) Registro adecuado de las transacciones que se produzcan y afecten la situación 

económica y financiera de la IPD PACU. 
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g) Elaboración de procedimientos de control específico para producir información 

relevante y útil al Director Ejecutivo de la IPD PACU con documentación 

sustentatoria y ordenada  para una acertada toma de decisiones. 

h) Diseñar controles adecuados para la contabilización de las operaciones en el SIGEP 

con la documentación soporte suficiente, de acuerdo a normas en actual vigencia. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Institución Publica Desconcentrada de Pesca y Acuicultura PACU, es una entidad 

desconcentrada creada en la gestión 2014 mediante la Ley Nº 1922 de 12 de marzo de 2014 

y no tiene establecido los procedimientos detallados, lo cual deberá ser presentado 

oficialmente a la Dirección General de Planificación del Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras para su aprobación mediante Resolución Administrativa expresa. 

 

La recomendación de la Unidad de Auditoria Interna en su Informe: MDRyT 

/UAI/INF/010/2014” observa: 

Falta de Manuales de Procesos y Procedimientos en la Entidad que establezcan con 

claridad las actividades a desarrollar. 

Se evidenció que la Entidad no cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos y/o 

guías escritas que describan los procedimientos de autorización, control y registro oportuno 

de todas las operaciones financieras administrativas de la entidad y las funciones asignadas a 

cada nivel de la estructura organizacional, toda vez que las operaciones financieras y 

administrativas son ejecutadas por instrucciones verbales o por costumbre. 

 

Criterio 

El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa Articulo  18) 

Formalización y aprobación de  manuales, establece: 

El diseño organizacional deberá formalizarse en el Manual de Organización y Funciones y 

en el Manual de Procesos y Procedimientos (…) 1 

______________________ 
1

 Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria Financiera de los Registros y Estados Financieros de la IPD PACU gestión 2015 
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El Manual de Procesos y Procedimientos debe describir la denominación y objetivo del 

proceso, las normas de operación la descripción del proceso y sus procedimientos, los 

diagramas de flujo y los formularios. 

 

3.1 CONVENIENCIA 
El manual de procedimientos se elabora para que toda la institución estandarice cada uno de los 

pasos. Sus procedimientos de documentación soporte, son un instrumento técnico que establece  los  

principios  y  las  normas  contables  definidas  en  las  Normas Básicas y los Principios de 

Contabilidad Integrada (PCI) que proporcionan al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) de la IPD 

PACU una base conceptual única y uniforme para la preparación de los Estados Financieros de la 

Institución. 

 

3.2 RELEVANCIA  SOCIAL 
La presente memoria laboral a partir de su implementación permitirá uniformar los procedimientos 

para la preparación de la información presupuestaria, patrimonial y  financiera incrementando la 

eficiencia en el desempeño de cada uno de los dependientes del Área Contable con mayor seguridad 

en sus funciones específicas. 

 

3.3 JUSTIFICACIONES PRÁCTICAS 
El manual permitirá el logro de las metas y objetivos, contendrá los procedimientos y formas 

prácticas del registro contable, permitirá a la entidad reflejar su información presupuestaria, 

patrimonial y financiera con mejoras sustanciales paso a paso 

 

3.4 VALOR TEÓRICO 
Este manual se destaca por cumplir la normativa emitida  por las diferentes entidades encargadas de 

proporcionar los lineamientos y metodologías de los procedimientos de la contabilidad 

gubernamental integrada y toda materia relacionada con esta, para la toma de decisiones  y  posterior 

cumplimiento de los objetivos, de no ser evidente la información contenida en los Estados 

Financieros, formular, proponer, criterios, pautas y bases convenientes a la ampliación de la 

información, el  trabajo a realizar, se basa en  actividades de revisión donde se realizará un análisis 

sobre la base de la aplicación de las Normas Generales de Contabilidad Gubernamental Integrada y 

el Sistema de Administración de Bienes y servicios y otra normativa vigente. 
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3.5 UTILIDAD METODOLÓGICA 
Durante el trabajo de campo se realizará un análisis de los lineamientos y metodologías para los 

procedimientos contables que efectuó y continúa realizando la IPD PACU en las gestiones pasadas y 

actualmente, se realizará un estudio Descriptivo y Exploratorio; que permitirá establecer los 

lineamientos y metodologías para los procesos operativos de la Unidad de Contabilidad de la IPD 

PACU y los procedimientos de las operaciones de los registros contables, para la presentación de los 

estados financieros.  

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Para la evaluación y su desarrollo se aplicará la metodología analítica inductiva y deductiva que 

comprende todo un proceso empleado; La forma de investigación será la aplicada porque se trata de 

resolver problemas del área; administrativa y financiera sobre la base de conocimientos y 

metodologías básicas para la preparación de la Memoria Laboral.  

 

4.1 FORMA DE INVESTIGACIÓN 

Previamente al trabajo de campo, es necesario definir la metodología de la 

investigación, que coadyuve a los objetivos determinados, tomando en cuenta sus 

elementos constitutivos y las de actividades de investigación, utilizando un método 

especifico y sujeto a principios y normas. Por esta razón, a continuación se presenta 

un resumen de la metodología a seguirse. 

 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Es necesario establecer que, se diseñará a través del método deductivo que tendrá por 

objetivo analizar los acontecimientos y valores de una o más variables que se 

estudiarán de manera independiente, la economía, política, social y tecnología. 

También radicará en medir a un grupo de personas de la estructura organizacional de 

la IPD APCU, que permitirá conocer el estatuto orgánico, situación económica, 

financiera y el diagnostico actual de la institución, para obtener un Plan Estratégico.  

Asimismo de aplicar el método inductivo los cuales se describen en los siguientes 

párrafos: 
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4.2.1 MÉTODO DEDUCTIVO ANALÍTICO 
El presente trabajo se realizará en base a hechos generales conocidos a los hechos particulares 

desconocidos,  que a partir  de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones 

particulares contenidas explícitamente en la situación general, Este método será utilizado en: 

 

1. Análisis del Proceso Contable a partir de los Estados Financieros hasta llegar a los 

registros contables (Registros de Primera Entrada)  

2. Análisis de la normativa: a partir de los Sistemas de Programación, Ejecución y 

Control hasta llegar a los  Reglamentos Específicos y otra normativa interna 

3. En la Revisión documental, normativa y reglamentaria que regula la contabilidad 

gubernamental integrada 

4. En los procedimientos administrativos. 

5. En la  Contabilización  presupuestaria, patrimonial y de tesorería 

6. En la Estructura Organizacional de la IPD PACU 

 

4.2.2 MÉTODO INDUCTIVO 
Consiste en lograr una conclusión general partiendo de hechos particulares acontecidos que permitan 

llegar a conclusiones generales. 

 
Lleva  un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como 

referencia premisas verdaderas.  

La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o situaciones particulares 

que enmarcan  el problema de la investigación, este método será utilizado en: 

 

1. Análisis del Proceso Contable a partir de los registros contables (Registros de 

Primera Entrada)  hasta llegar a los Estados Financieros 

2. Análisis de la normativa: (Reglamentos Específicos hasta llegar a los Sistemas de 

Programación, Ejecución y Control)  

3. La observación de actividades realizadas por personal de Contabilidad. 

4. El registro de las operaciones. 

5. Análisis de Auxiliares Contables 

6. El Proceso de incorporación y bajas de activos. 
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4.3 PUNTO DE VISTA (ENFOQUE)  
Al trabajo de Memoria Laboral se aplica el enfoque o punto de vista administrativo y financiero, 

porque se trata de proveer de una importante herramienta que resuelva la necesidad de poder 

controlar el aspecto administrativo y financiero de la IPD PACU.  

 

4.4 UTILIDAD 
La Utilidad de la investigación aporta resultados prácticos para la elaboración de la Memoria laboral 

porque se aplican formas y metodologías que conducen a alcanzar resultados más concretos para la 

tarea de la investigación. 

 
La  implementación de los lineamientos y metodologías para los procedimientos a realizar en el 

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada de la IPD PACU contribuirá en la  toma de 

decisiones de las operaciones, la Información contenida en los Estados Financieros periódicos, 

formulación, proposición, criterios, pautas y bases convenientes a la ampliación de la información el  

trabajo a realizar se basará en  actividades de revisión, donde se  realizará un análisis sobre la base de 

la aplicación de las Normas Generales de Contabilidad Gubernamental Integrada, el Sistema de 

Administración de Bienes y servicios, el D. S. 27328, el D.S. 2299.  

 

4.5 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN APLICADA  
La información se obtendrá a través de la utilización de fuentes primarias y secundarias las cuales 

ayudarán a la presentación de la propuesta de trabajo a recopilar, las cuales deben ser completas, 

válidas y pertinentes por lo que en el desarrollo del presente trabajo se utilizarán las siguientes 

técnicas  

 

4.5.1  FUENTES PRIMARIAS 
4.5.1.1 CUESTIONARIO 

Para llevar a cabo los cuestionarios se diseñaron formularios de revelamiento los cuales fueron 

dirigidos a los encargados del Área de Activos Fijos como a los Centros Hogares e Institutos para 

relevar  sus funciones como se estaban desarrollando los procedimientos en las dependencias y si 

estos estaban de acuerdo  con lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de administración de 

Bienes y Servicios. 
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4.5.1.2 ENCUESTAS 

Se efectuarán encuestas al jefe de Unidad Administrativa Financiera, el Contador General y a los 

Técnicos del Área de Contabilidad de la IPD PACU, las mismas serán realizadas en la misma 

institución. 

 

4.5.1.3  ENTREVISTA 

Se efectuará una entrevista personal dirigida a la MAE, la que está directamente vinculada con la 

problemática de la investigación, al personal del Área de Contabilidad, mediante:  

 

 Entrevistas directas 

 Entrevistas indirectas mediante: 

a) Cuestionarios de control interno. 

b) Análisis de la documentación. 

c) Verificación física y rastreo.  

d) Entrevistas con el personal responsable de las direcciones financieras, 

observaciones realizadas. 

 Se realizará entrevistas al personal del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 

Direcciones General de Programación y Gestión Presupuestaria, Contabilidad Fiscal 

y de Programación y Operaciones del Tesoro.  

 

4.5.1.4  FLUJOGRAMAS 
Se emplean Flujogramas, con el objeto de revelar la secuencia de los procedimientos existentes en la 

Jefatura Administrativa Financiera de la IPD PACU.  

Esta técnica permitirá determinar no solo el procedimiento sino también la relación y coordinación 

con las Áreas de Contabilidad, Activos Fijos, Bienes y Servicios y Contrataciones.   

 

4.5.2 FUENTES SECUNDARIAS 
Toda investigación implica acudir a fuentes secundarias como ser  la información recopilada de 

terceras personas como ser: La recolección de datos según: 

 

4.5.2.1  OBSERVACIÓN DIRECTA 
Como técnica de investigación permitirá ver y oír hechos de las actividades  que se desea estudiar, 

tendrá carácter documental que se realizará en la institución en base a los documentos: 
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 Textos de Temas referente a contabilidad, organización y funciones contables  

 Análisis de documentos a ser proporcionados por la Dirección de Contabilidad del 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (Estados Financieros de 2004 al 2013) 

 El Manual de Organización y Funciones 

 Libros referentes a Metodologías de Investigación 

 Publicaciones e información  de las páginas de Internet. 

 Cuestionarios de Control Interno. 

 Otros que se consideren necesarios a lo largo del estudio, especialmente en la etapa 

de análisis, como instrumento para afrontar la información relevada.  

La encuesta se caracterizará por dos tipos de preguntas las dicotómicas y las cerradas; las 

entrevistas se harán en base a preguntas abiertas y cerradas y algunas dicotómicas. 

 

5. MARCO TEÓRICO/NORMATIVO.  

5.1  MARCO TEÓRICO 
El presente trabajo se basará en un marco de conceptos técnicos procedimentales que respalden al 

mismo, se definirá de acuerdo a la Política Pública de Modernización  de administración y Control 

Gubernamental implantada por la Ley 1178 y otras normas que establecen:   

 

5.1.1 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA 

La contabilidad integrada es un conjunto ordenado de procedimientos, normas, 

procedimientos técnicos, herramientas informáticas que hacen posible la captura y registro 

de las transacciones financieras y económicas derivadas de los procesos de gestión pública, 

con el objeto de valuar y exponer los hechos económicos – financieros que afectan el 

patrimonio de las Instituciones Públicas, satisfacer la necesidad de información destinada a 

la planificación de actividades, al apoyo del proceso de toma de decisiones y al control por 

parte de:  

a. Los servidores públicos  

b. Los órganos internos y externos de control Terceros interesados en la gestión 

pública y  

a. La ciudadanía en general2 
____________________________ 
2

 Fundamentos del Sistema de Contabilidad Integrada CENCAP – Contraloría General de la Republica 
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5.1.1.1 CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

La contabilidad de la Ejecución Presupuestaria, es la parte de la contabilidad Gubernamental 

Integrada que registra las transacciones con incidencia Económica – Financiera en la etapa 

de ejecución del presupuesto. 

 

4.1.1.2 CONTABILIDAD PATRIMONIAL 

La contabilidad Patrimonial, es la parte de la contabilidad Gubernamental Integrada que 

registra las transacciones que afectan los activos, pasivos, patrimonio y resultados 

económicos  

 

4.1.1.3 CONTABILIDAD DE TESORERIA 

La contabilidad de Tesorería es la parte de la contabilidad Gubernamental Integrada que 

registra  las transacciones que implican el movimiento de efectivo a través de caja o cuentas 

bancarias. 

 

4.1.1.4 SISTEMA 

Es un conjunto organizado de componentes o elementos, que forman un todo 

Estructurado, en el que cada una de sus partes actúa en forma coordinada y en interacción e 

interdependencia, para alcanzar un conjunto de objetivos o fines comunes.3 

4.1.1.5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Es la descripción de los sistemas administrativos en base a los procedimientos, procesos y 

operaciones que la integran, apoyados en la estructura formal de la organización mediante 

flujo gramas, formularios y otros instrumentos. 
 

4.1.1.5.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES   

Es el instrumento que permite con detalle mostrar la estructura general de la organización, 

describe objetivos, las jerarquías, los grados de autoridad y responsabilidad, las funciones y 

relaciones de trabajo, de los órganos de la institución. 

 
____________________________ 
3

Fernando del Pozo Navarro “La dirección por sistemas”  
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4.1.1.6 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

Los Principios de Contabilidad Integrada constituyen la base teórica sobre la cual se 

fundamenta el proceso contable del SCI, cuyo propósito es uniformar los distintos criterios 

de valuación, contabilización, exposición, información y consolidación, cuando 

corresponda, de los hechos económicos - financieros que se registran en la contabilidad 

del sector público. 

 

i. Equidad 

La equidad es el postulado básico o principio fundamental que debe orientar la actividad 

relacionada con la contabilidad y elaboración de la información de cada Ente, de tal 

manera que el registro, evaluación y exposición de las transacciones presupuestarias, 

patrimoniales y financieras, se efectúen de manera imparcial. 

ii. Legalidad 

Los hechos económico - financieros de las entidades del sector público, se registran en 

el proceso contable previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y 

pertinentes. 

iii. Universalidad y Unidad 

El Sistema de Contabilidad Integrada debe registrar todas las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema único, común, oportuno y 

confiable; afectando, según la naturaleza de cada operación, a sus componentes, en 

forma separada, combinada o integral, mediante registro único 

iv. Devengado 

El reconocimiento de recursos y gastos para determinar el resultado económico y su 

efecto en el patrimonio, correspondiente a un ejercicio, debe registrarse en el momento 

en que sucede el hecho substancial que determina su origen y queda perfeccionado 

desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan 

evaluado los riesgos inherentes a tal operación, sin considerar si se han cobrado o 

pagado. 

v. Ente 

Los Estados Contables del sector público se refieren siempre a un Ente público. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Ente contable, es una institución de la administración pública, con personería jurídica 

propia, patrimonio independiente, responsable de administrar recursos y gastos 

asignados y diferenciados en el Presupuesto General de la Nación, responsable de 

cumplir objetivos y metas, quien debe producir Estados Contables. 

vi. Bienes Económicos 

La información contable se refiere a bienes materiales e inmateriales, derechos y 

obligaciones que poseen valor económico y por tanto, son susceptibles de ser valuados 

objetivamente en términos monetarios. 

vii. Entidad en Marcha 

Las Normas Básicas, los PCI del SCI y sus Estados Financieros, presumen la 

continuidad indefinida de las operaciones del Ente de acuerdo con su norma legal de 

creación, excepto que en la misma se estipule un plazo determinado para su 

funcionamiento, en cuyo caso se aplican técnicas contables de reconocido valor. 

viii. Ejercicio 

Constituye el periodo en el que regularmente la entidad pública debe medir los 

resultados económicos, de ejecución presupuestaria, situación financiera, de tesorería y 

cumplimiento de metas de su programación de operaciones. Los ejercicios deben ser de 

igual duración para permitir su comparación. 

ix. Moneda de Cuenta 

Las transacciones que registra el SCI de cada Ente deben efectuarse en bolivianos, que 

es la moneda corriente y de curso legal vigente en el país. 

x. Uniformidad 

El registro contable y los Estados Financieros resultantes deben ser elaborados mediante 

la aplicación de los mismos criterios de identificación, valuación y exposición, durante 

el ejercicio económico y en periodos sucesivos en que se exponen las actividades del 

Ente. 

xi. Objetividad 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto 

deben registrarse inmediatamente sea posible medirlos objetivamente y expresar dichos 

cambios en moneda de curso legal, con base en la documentación de respaldo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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xii. Prudencia  

En la medición o cuantificación de los hechos económico - financieros del Ente, se debe 

adoptar un criterio preventivo a efecto de exponer la situación menos favorable, dentro 

de las posibles para el mismo. 

xiii. Valuación al Costo 

Las transacciones se registran por su valor original de 

adquisición, construcción o producción. 

El valor del costo constituye el criterio principal y básico de valuación que condiciona 

la formulación de los Estados Financieros, en correspondencia con el concepto de 

empresa en marcha. 

Valor de costo es la suma de dinero pactada y demás costos y gastos incidentales 

necesarios para poner los bienes en condiciones de utilización o enajenación. 

xiv. Importancia Relativa o Significatividad 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas básicas debe 

actuarse con sentido práctico. 

Aquellas transacciones que por su magnitud o naturaleza tengan o puedan tener un 

impacto sobre el patrimonio, los gastos y los recursos del Ente, deben ser expuestas, de 

manera tal, que los usuarios de los Estados Financieros dispongan de una 

clara interpretación sobre la incidencia inmediata o mediata de las mismas. 

xv. Exposición 

Los estados contables y financieros deben contener toda la información básica y 

complementaria y la discriminación necesaria que expresen adecuadamente el 

estado económico - financiero del Ente, de manera tal, que los usuarios puedan estar 

informados de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera, a que se refieren, 

para en su caso tomar decisiones pertinentes. 4 

_____________________ 
4 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobada R. S. Nº 222957 de 04 de marzo de 2005  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos912/enajenacion-y-neurosis/enajenacion-y-neurosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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5.2 MARCO NORMATIVO 

5.2.1 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su Artículo 321: 

I. La administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades 

públicas se rige por su presupuesto.  

II. La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de 

mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva 

estatal. 

III. El Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos 

dos meses antes de la finalización de cada año fiscal, el proyecto de  

Ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas 

las entidades del sector público. 

 

IV. Todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá 

establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su 

inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de 

consulta previa a éste.  

V. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio del ramo, tendrá acceso directo a la 

información del gasto presupuestado y ejecutado de todo el sector público. 

 

5.2.2 El Reglamento específico del Sistema de Contabilidad Integrada  

Del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  aprobado mediante RA Nº 023 de 12 de enero 

de 2006 señala: 

Art. 1.2 Alcance: Las Entidades desconcentradas bajo tuición del MDRyT, que por su 

particularidad y especificidad requieran de reglamentación individual, deberán elaborar sus 

manuales de procedimientos, los mismos que serán compatibilizados y validados mediante 

Resolución Expresa con Informes Técnico y Legal.    

  

5.2.3 La Ley 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamentales)  

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990 determina 

lo siguiente: 
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El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales  en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de 

los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos financieros y no 

financieros generará información relevante y útil para la toma de decisión por las 

autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades y cada una de 

sus entidades, asegurando que: 5 

a. El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares, 

responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y 

gerenciales respetando los principios y normas de aplicación general.  

b. La contabilidad integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las acciones 

del Estado y mida los resultados obtenidos 

   El artículo 27º de la ley No 1178 Administración y Control Gubernamentales 

establece, que “Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las 

normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para 

el funcionamiento de los sistemas de administración y control interno reguladas por 

la presente ley y los sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la 

máxima autoridad su implantación, al efecto su Inc. c) implanta: 

 

 Toda entidad, funcionario 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 del sistema contable especificando la 

documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo. 

 

5.2.4 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL  

Son ocho los sistemas que regula la Ley 1178 y están agrupados por actividades de la 

siguiente manera:  

Para programar y organizar las actividades:  

a) Sistema de Programación de Operaciones.  

_______________________ 
5

 Ley 1178 Art 12 
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b) Sistema de Organización Administrativa.  

c) Sistema de Presupuesto.  

 Para ejecutar las actividades Programadas:  

a) Sistema de Administración de Personal  

b) Sistema de Administración de Bienes y Servicios  

c) Sistema de Tesorería y Crédito Público.  

d) Sistema de Contabilidad Integrada.  

 

Para Controlar la Gestión del Sector Público:  

a) Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior.  

 

5.2.4.1 EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES  

El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de 

cada Entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de 

Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas 

específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo 

ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, 

incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de pre - inversión 

e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a proyectos 

compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública.  

 

5.2.4.2 EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función de la 

Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la 

adecuación, fusión o supresión de las Entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: 

a)  Se centralizará en la Entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de 

gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución 
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y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las 

políticas y el manejo de los sistemas de administración.  

 

b) Toda Entidad Pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la 

naturaleza de sus actividades, los Sistemas de Administración y Control Interno 

de que trata esta Ley.  

 

5.2.4.3 EL SISTEMA DE PRESUPUESTO  

El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su 

asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la 

Organización Administrativa adoptada.  

 

5.2.4.4 EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  

El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la Función Pública, 

determinará los puestos de Trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos 

para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará 

las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro 

de los mismos.  

 

5.2.4.5 EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios.  

 

5.2.4.6 EL SISTEMA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PÚBLICO  

El Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el financiamiento o crédito 

público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de 

gastos. 
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5.2.4.7 EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de 

los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos financieros y no 

financieros generará información relevante y útil para la toma de decisión por las 

autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus Entidades, asegurando 

que:  

a) El Sistema Contable específico para cada Entidad o conjunto de Entidades 

similares, responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos 

operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación 

general; y  

b) La Contabilidad Integrada identifique, cuando sea relevante, el costo de las 

acciones del Estado y mida los resultados obtenidos.  

 

5.2.4.8 DECRETO SUPREMO Nº 23318-A, RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR 

PÚBLICO  

5.2.4.9 ANTECEDENTES  

El Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, fue aprobada en el Palacio de 

Gobierno de la Ciudad de La Paz, en fecha 3 de noviembre de 1992, el cual es emitido en 

cumplimiento del artículo 45º de la Ley 1178 que regula el Capítulo V Responsabilidad por 

la Función Pública.  

5.2.4.10 OBJETIVOS  

Las disposiciones del presente D.S. 23318-A de Responsabilidad del Servidor Público de 

desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. 

 

5.2.4.11 CLASES DE RESPONSABILIDADES  

5.2.4.12 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

La responsabilidad es Administrativa, cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico- administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del 

Servidor Público.  
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5.2.4.13 RESPONSABILIDAD EJECUTIVA  

La responsabilidad es Ejecutiva, cuando los resultados del examen señalen una gestión 

deficiente o negligente, así como el incumplimiento de los mandatos señalados en la Ley 

1178.  

 

5.2.4.14 RESPONSABILIDAD CIVIL 

La responsabilidad es Civil cuando la acción u omisión del Servidor Público o las Personas 

Naturales o Jurídicas Privadas cause daño al Estado valuable en dinero, en tal sentido tiene que 

existir daño económico de cualquier naturaleza. 

 

5.2.4.15 RESPONSABILIDAD PENAL 
La responsabilidad es Penal cuando la acción u omisión del Servidor Público y de los 

particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal en su título “Delito contra la función 

pública”. 

 

5.2.5 Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654, de 28 de junio de 1995 

5.2.6 Ley de Administración Presupuestaria Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999. 

5.2.7 Manuales de Contabilidad integrada, instructivos, manuales de contabilidad 

elaboradas por el Viceministerio de Presupuestos y Contaduría. 

5.2.8 Normas de Contabilidad emitidas por el Consejo Técnico de Nacional de 

Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia 

5.2.9 Otras disposiciones legales. 

 

6. MARCO PRÁCTICO  

Para sistematizar la redacción de la memoria laboral y tomando en cuenta los aspectos 

metodológicos descritos en la primera parte del presente documento con fines de exposición 

lógica, cronológica y deductiva en el marco de la técnica narrativa de la experiencia laboral, 

el desarrollo de la memoria laboral  comprenderá la siguiente estructura de análisis y 

descripción de hechos:   
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6.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

De acuerdo al Decreto Supremo 1922, se crea la Institución Pública Desconcentrada de 

Pesca y Acuicultura “PACU”, para ejecución de programas y proyectos de desarrollo 

integral de pesca y acuicultura en el territorio nacional. 

 

6.2 ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

LABORAL  

 

6.2.1 ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD 

6.2.1.1 ANTECEDENTES 

La Actividad Pesquera y la acuicultura en nuestro país ha sido trabajada a nivel 

gubernamental a través de diversas Instituciones dependientes de los ministerios 

relacionados a la actividad agropecuaria, con el pasar de los años han cambiado de 

denominación, funciones y atribuciones, con una orientación más de monitoreo que de 

administración de los recursos acuícolas. 

Históricamente podemos identificar a los momentos claves en la Institucionalidad de la 

acuicultura en Bolivia. 

 

En aplicación de la Ley Nº 1654 de 28 de julio de 1995 de Descentralización 

Administrativa, la Dirección Ejecutiva Nacional del Centro de Desarrollo Pesquero se 

convierte en el Centro de Investigación y Desarrollo Piscícola del Altiplano (CIDPA). 

Posteriormente el Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural recomienda la 

creación de un organismo descentralizado y auto sostenible para la actividad pesquera y 

acuícola nacional, y como consecuencia se crea el Centro de Investigación y Desarrollo 

Acuícola Boliviano, cuya sigla es CIDAB mediante del Decreto Supremo 25800 de 2 de 

junio del año 2000. 

 

El CIDAB se crea como una institución pública descentralizada, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y técnica, con competencia en el 

ámbito nacional, bajo tuición del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a 

través del Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El CIDAB por la 
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responsabilidad de sus funciones operativas especializadas y competencias, trabaja bajo un 

directorio institucional como instancia de fiscalización institucional. 

 

El 4 de diciembre de 2013 se promulga la Ley Nº 448, con el objeto de crear tres (3) 

Programas Nacionales: Frutas, Hortalizas y Rumiantes Menores y Pesca, bajo dependencia 

del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con el objeto de apoyar y fortalecer al 

desarrollo del sector agropecuario, priorizando a los pequeños y medianos productores; así 

como, establecer los mecanismos de financiamiento para la ejecución de los mismos. 

  

6.2.1.2 ANTECEDENTES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA IPD 

PACU 

El mandato legal constituido por el marco normativo para la adecuación de la estructura 

organizacional de las instituciones del sector público está establecido por la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y las Normas Básicas del 

Sistema de Organización Administrativa (SOA). 

 

El mandato social, son los lineamientos estratégicos del Programa de Gobierno que deben 

ser considerados para la formulación de la estructura organizativa   en las instituciones 

públicas el cual incluye las políticas, estrategias y programas incluidos en el Plan de 

Desarrollo Sectorial concordante con el plan de Nacional de Desarrollo. 

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa en su Artículo 15 señala el  

Manual de Organización y Funciones incluirá las disposiciones legales que regulan la 

estructura, los objetivos institucionales el organigrama para las unidades de nivel jerárquico 

superior, los objetivos el nivel jerárquico y relaciones de dependencia, las funciones, las 

relaciones de coordinación interna y externa, para otras unidades la relación de dependencia 

y las funciones, siendo uno de los documentos requeridos para la formalización del diseño 

organizacional de las entidades públicas.  

 

6.2.1.3 CONSTITUCIÓN 

Mediante el Decreto Supremo 1922 de fecha  12 de marzo de 2014, se crea la Institución 

Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura, para ejecución de programas y proyectos de  
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desarrollo integral de pesca y acuicultura en el territorio nacional. 

 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto:  

Crear la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura “PACU”, bajo 

dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 

Artículo 2°.- (Creación) Se crea la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y 

Acuicultura “PACU”, para ejecución de programas y proyectos de desarrollo integral de 

pesca y acuicultura en el territorio nacional. 

 

6.2.1.4 NATURALEZA JURÍDICA 

La Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura (IPD – PACU) es una 

institución pública, técnica y operativa, con independencia de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica sobre la base de la normativa interna del Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras, bajo dependencia funcional del Viceministerio de Desarrollo Rural y 

Agropecuario. 

 

6.2.1.5  MISIÓN 

La Misión establece la razón de ser de la Institución, coincidente con su mandato legal. En 

este sentido la IPD – PACU declara como su misión: 

 

“La Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura es una entidad articuladora, 

técnica y operativa, responsable de la gestión, implementación y ejecución de planes, 

programas y proyectos de desarrollo integral de acuicultura y pesca en el territorio nacional, 

promoviendo la investigación e innovación tecnológica para el fortalecimiento del sector, en 

busca de la seguridad alimentaria con soberanía para vivir bien.” 

 

6.2.1.6 VISIÓN 

La visión de desarrollo del subsector acuícola y pesquero, establecido en la Estrategia de 

Desarrollo del Subsector es la siguiente:  
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“El subsector de la acuicultura y la pesca se ha constituido en un eje estratégico de desarrollo en el 

país, con entidades y organizaciones fortalecidas y articuladas, que proveen a la población boliviana 

productos acuícolas y de pesca de calidad, logrando un consumo de carne de pescado per cápita en 

niveles mayores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, en el marco de la 

seguridad alimentaria con soberanía” 

 

6.2.1.7 FUNCIONES QUE CUMPLE LA ENTIDAD 

El Artículo 4 del Decreto Supremo Nº1922 establece las siguientes funciones: 

a. Administrar programas y proyectos en ejecución por el CIDAB, aquellos definidos 

por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y lo establecido en la Ley Nº 448, 

de 4 de diciembre de 2013 y en el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 1858, de 8 de 

enero de 2014, en lo que se refiere al Programa Nacional de Pesca; 

b. Realizar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de Planes, Programas 

y Proyectos, orientados al desarrollo del rubro de la pesca y acuicultura a nivel 

nacional; 

c. Apoyar la investigación, innovación y promoción de alternativas para la mejora de 

los sistemas de producción de la pesca y acuicultura en coordinación con el 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - INIAF, Servicio 

Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria - SENASAG, 

Universidades y otras entidades públicas y privadas; 

d. Establecer un sistema de información, con bases de datos y registros del sector 

pesquero, en coordinación con el Observatorio Agroambiental y Productivo, 

Entidades Territoriales Autónomas y otras instituciones públicas y privadas 

involucradas en el rubro de la pesca y acuicultura; 

e. Apoyar y fortalecer a las organizaciones sociales y productivas legalmente 

constituidas del rubro de la pesca y acuicultura; 

f. Generar estrategias y prestar servicios para la formación de recursos humanos, 

extensión y asistencia técnica en el rubro de la pesca y acuicultura, para 

productores, transformadores y comercializadores; 

g. Facilitar a los productores del rubro de la pesca y acuicultura, el acceso a insumos y 

financiamiento productivo; 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N448.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1858.html
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h. Establecer en coordinación con las Entidades Territoriales Autónomas y otras 

instituciones públicas, un sistema para el ordenamiento, control y manejo sostenible 

de los recursos hidrobiológicos; 

i. Coordinar con las Entidades Territoriales Autónomas y otras instituciones públicas 

y privadas, la promoción del consumo de productos hidrobiológicos; 

j. Suscribir convenios, acuerdos y contratos con personas naturales y jurídicas del 

sector productivo, privado, universidades y organizaciones sociales, Entidades 

Territoriales Autónomas para el fortalecimiento del sector pesquero; 

k. Realizar acciones necesarias para la implementación de complejos productivos 

industrial de pesca y acuicultura en diferentes departamentos; 

l. Otras funciones que permitan el cumplimiento de sus objetivos institucionales y 

mandatos emitidos por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 

6.2.1.8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Estrategia 1. Promover la investigación e innovación tecnológica para mejorar la 

producción acuícola y pesca, mediante la realización de estudios de investigación en 

coordinación con entidades público privadas y organismos internacionales que reporten 

nuevos conocimientos sobre reproducción de alevines, crianza de peces nuevas o mejoradas. 

 

Estrategia 2. Promover el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica 

apoyando capacidades productivas acuícolas y de pesca, priorizando emprendimientos 

campesinos comunitarios y familiares legalmente constituidas en el rubro de la acuicultura y 

pesca, diseñando unidades piscícolas adecuadas a las características fisiográficas y 

climáticas  en las tres cuencas del país.    

 

Estrategia 3. Promover  la producción Acuícola y la actividad pesquera en el marco de un 

manejo sostenible de los recursos acuícolas mediante planes de manejo de estos recursos, 

con la finalidad de conservar el ecosistema preservar especies en peligro de extinción e 

incrementar la Producción Acuícola y Pesquera a nivel nacional. 
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Estrategia 4.  Con la capacitación y  la asistencia técnica el pequeño productor debe 

asimilar conocimientos para ser auto sostenible. 

 

6.2.1.9 DETERMINACION DE OBJETIVOS DE GESTION ANUAL 

La IPD PACU  en el marco de sus competencias y funcionamiento  

- Se adscribe a 4 de las 10 políticas del  Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 

2014 – 2018 “Hacia el 2025”, éstas 4 políticas son: 

- Política 2: Desarrollo Tecnológico e Innovación Agropecuaria, Pesquera y Forestal 

- Política 5: Producción Agropecuaria, Pesquero y Forestal para la Seguridad. 

Alimentaria con Soberanía. 

- Política 9: Desarrollo de Mercados para Productos Agropecuarios. 

- Política 10: Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación del Sector 

Agropecuario, Pesquero y Forestal. 

- Se adscribe a la Agenda Patriótica, concretamente al pilar Nº 6 “Soberanía 

Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista”  Meta 3, y al pilar N° 8 “Soberanía Alimentaria a través de la 

construcción del saber alimentarse para vivir bien” Meta 4. 

- Recoge también el mandato contenido en el Plan Estratégico Institucional del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (PEI del MDRyT)  2014 – 2018, 

específicamente en el área de intervención de Soberanía Alimentaria y Desarrollo 

Rural, cuyo objetivo es “Promover el desarrollo rural y agropecuario de forma 

integral y sustentable para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria”, 

concretamente en lo referente a: 

 

- Desarrollar el conocimiento y  tecnología convergente para el desarrollo rural y 

agropecuario.  

- Facilitar a comunidades rurales el acceso a servicios financieros para la inversión 

agropecuaria.  

- Diversificar los sistemas de producción agropecuaria, micro-empresarial y 

comunitaria para que sean eficientes de alto rendimiento orientados al mercado 

nacional y los excedentes a las exportaciones. 
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- Promover la diversificación de la producción de alimentos con innovación 

tecnológica para la seguridad alimentaria y nutricional con soberanía. 

 

6.2.1.10 MARCO ESTRATEGICO  

El presente Programa de Operaciones Anual de la Institución Pública Desconcentrada de 

Pesca y Acuicultura (IPD - PACU) ha sido elaborado en base a la Estrategia de Desarrollo 

del Subsector Acuícola y Pesquero 2017 - 2021y el PEI de la IPD PACU ambos aprobados 

según Resolución Ministerial Nº 721, el mismo que contempla los siguientes ejes y objetivos 

estratégicos. 

 

Objetivos Estratégicos (OE) por componente de Desarrollo del sector Acuícola y 

Pesquero  

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la producción acuícola y pesquera a nivel nacional con el fin de 

contribuir al consumo de carne de pescado  mejorando las condiciones de vida, 

para alcanzar el “Vivir Bien” de las familias bolivianas para contribuir a la 

seguridad alimentaria nacional con soberanía en el ámbito nacional. 

Componente 1. 

Innovación tecnológica y gestión 

del conocimiento 

Objetivo de gestión 1. Incorporar nuevos 

conocimientos al sector pesquero 

Componente 2. 

Fortalecimiento de capacidades de 

producción 

Objetivo de gestión  3.  Fortalecer las 

capacidades para la producción acuícola y 

pesquera. 

Componente 3. 

Desarrollo de mercados      

Objetivo de gestión  2.  Incorporar productos 

acuícolas y pesqueros  al mercado nacional, 

de forma regular y a precio justo 

Componente 4. 

Fortalecimiento Institucional 

Objetivo de gestión  4.  Fortalecer la Gestión 

Institucional de la IPD PACU 

RESULTADOS ESPERADOS 

Componente 1.  Innovación tecnológica y gestión del conocimiento 



  

28 
 

 

La IPD PACU, en la Planificación de sus objetivos, se enmarca de acuerdo a la LEY DEL 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE, en el artículo 6. 

(FUNDAMENTOS) en el que describe y  orientan al Sistema de Planificación Integral del 

Estado, como una Planificación con Integralidad Complementariedad, Coordinación, 

Respeto de Derechos y  Transparencia.  

 

El POA de la IPD PACU, también se enmarca al Plan Estratégico Institucional de la IPD 

PACU 2014-2018, que tiene establecidos productos y metas por año. 

 

6.2.1.11 OBJETIVO DE GESTIÓN 

Fortalecimiento de la acuicultura y pesca en las cuencas hidrográficas del Altiplano, 

Amazonas y Del Plata, para el incremento de la producción a través de la implementación de 

proyectos productivos y prestación de bienes y servicios al sector de pesca y acuicultura. 

Metas: 

 Producción de 1250.000,00 alevines 

 Producción de 35 Toneladas de carne  

Estudios de investigación dirigidos a mejorar la producción acuícola y la pesca en 

las tres cuencas. 

Se mejora los conocimientos de los pescadores y acuicultores de las tres cuencas 

mediante procesos  de capacitación 

Componente 2.   Desarrollo de mercados      

 Promoción de formas de consumo y beneficios del pescado en la dieta de la 

población 

Componente 3.  Fortalecimiento de capacidades de producción  

Centros piscícolas proveedores de insumos y servicios administrados por la IPD 

PACU, en funcionamiento. 

Proyectos de acuicultura y pesca financiados mediante convenios y contratos 

público privados. 

Componente 4:  Fortalecimiento Institucional 

Gestión Institucional establecida   
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 Producción de 1.5 Tn de alimento balanceado para peces. 

 1600 Familias beneficiadas. 

 
6.2.1.12 PRINCIPIOS 
Son principios aplicados por las servidoras y servidores públicos en la gestión pública: 

a) Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj 

ñan.- Satisfacción compartida de las necesidades humanas que incluye la 

afectividad y el reconocimiento, en armonía con la naturaleza y en comunidad con 

los seres humanos.  

b) Ama Qhilla Qhella, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni 

seas ladrón.  

c) Calidez.- Trato amable, cortés y respetuoso entre los servidores y servidoras 

públicos y con la población que usa los servicios del Estado.  

d) Ética.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pública con valores y 

principios establecidos en la Constitución Política del Estado y la presente norma, 

que lo conducen a un correcto desempeño personal y laboral.  

e) Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administración 

pública, cuando éstos sean justos y respondan a sus necesidades.  

f) Legalidad.- Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el País que 

responden a la voluntad soberana del pueblo.  

g) Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin 

ningún tipo de discriminación, otorgando un trato equitativo sin distinción de 

ninguna naturaleza a toda la población.  

h) Descolonización.- Las políticas públicas deben estar diseñadas en base a los 

valores, principios, conocimientos y prácticas del pueblo boliviano; por lo que las 

acciones de las servidoras y servidores públicos deben estar orientadas a preservar, 

desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con diálogo intracultural, 

intercultural y plurilingüe. 

i) Transparencia.- Práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de 

los servidores públicos y de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras 

que presten servicios o comprometan recursos del Estado, así como la honestidad e 
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idoneidad en los actos públicos, y el acceso a toda información en forma veraz, 

oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa en casos 

de seguridad nacional.  

j) Competencia.- Atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento 

o resolución de asuntos determinados, prevista en norma expresa. Se ejerce en 

representación del pueblo.  

k) Eficiencia.- Cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas optimizando los 

recursos disponibles oportunamente.  

l) Eficacia.- Alcanzar los resultados programados orientados a lograr impactos en la 

sociedad.  

m) Calidad.- Atributos aplicados en el desempeño laboral orientado a la prestación de 

óptimos servicios públicos.  

n) Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeño de funciones públicas, con 

base en la verdad, transparencia y justicia.  

o) Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de los actos y omisiones en el 

desempeño de las funciones públicas.  

p) Resultados.- Productos obtenidos en el desempeño de las funciones públicas para el 

cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfacción de las necesidades de la 

población.  

 

6.2.1.13  VALORES  Son las cualidades de carácter social y personal que promoverán los 

servidores y servidoras públicas con base en la filosofía del Vivir Bien:  

a) Unidad.- Integración armónica de las diferentes relaciones sociales y laborales.  

b) Dignidad.- Atributo que el servidor y servidora pública adquiere por la conducta 

íntegra e idónea en el comportamiento personal y desempeño de sus funciones, que 

merecen el reconocimiento de los demás servidores públicos y de los ciudadanos.  

c) Inclusión.- Integración de los diferentes sectores sociales en la definición e 

implementación de las políticas públicas.  

d) Solidaridad.- Identificarse con las necesidades y/o pretensiones del otro y 

responder con efectividad a las mismas.  
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e) Reciprocidad.- Ayni andino, acto ético y moral de los seres humanos, la capacidad 

y la comprensión de valorar las acciones y responder al mandato del soberano con 

el ejercicio de las funciones de administración pública basados en los principios y 

valores del Vivir Bien.  

f) Respeto.- Consideración de cualidades y realidades personales distintas, entre los 

servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos, y el reconocimiento 

que se logra por la conducta idónea que los servidores y servidoras públicas aplican 

en el ejercicio de sus funciones.  

g) Complementariedad.- Armonización de cualidades y competencias distintas para 

el logro de objetivos comunes, así como la articulación de los actos públicos con el 

entorno ambiental y social para preservar su organización y evitar su deterioro y 

efectos destructivos.  

h) Equilibrio.- Relación integradora y estable entre los servidores y servidoras 

públicas y de éstos con los ciudadanos.  

i) Armonía.- Condiciones que generan un ambiente fraterno para el adecuado 

desarrollo de las funciones del servidor y servidora pública en correspondencia a 

sus habilidades, capacidades y particularidades.  

j) Equidad.- Eliminación de las asimetrías, cualidad que determina que las relaciones 

sociales se desarrollen hacia la igualdad, la reciprocidad, el equilibrio y la armonía. 

 

6.2.2 IDENTIFICACION DE LA UNIDAD LABORAL  

6.2.2.1  BASE LEGAL DEL PROCESO  

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 Artículo 7º.- 

El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función de la 

Programación de Operaciones.  

 

En su inciso b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y 

la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata 

esta ley.  

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa Art. 11 (Adecuación de la 

estructura organizacional). La estructura organizacional de la entidad se adecuará de forma 
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inmediata a la aprobación del Programa de Operaciones Anual y al Presupuesto, y cuando se 

presenten circunstancias internas y/o del entorno que lo justifiquen, en el marco de las 

presentes normas y de las disposiciones legales vigentes en materia de organización.   

 

El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa SOA del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras  aprobado mediante Resolución Administrativa N° 081 de 22 

de marzo de 2010 en su artículo 18  Formalización y Aprobación de Manuales, instrumento 

que deberá ser aprobado  mediante Resolución Ministerial expresada de la entidad.   

En el reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa SOA, se determina 

que el Manual de Organizaciones y Funciones debe contener información sobre las 

disposiciones legales que regulen la estructura, los objetivos institucionales el organigrama, 

el nivel jerárquico y relación de dependencia de las unidades y áreas organizacionales, 

funciones inherentes a cada una de ellas, las relaciones de coordinación interna y externa.   

 

6.2.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - NIVELES 

La escala descriptiva de puestos, describe los siguientes niveles: 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN DEL CARGO No DE ITEMS 

TGN (personal con recursos de la entidad ejecutora IPD PACU) 

EJECUTIVO DIRECTOR GENERAL 1 

EJECUTIVO JEFE DE UNIDAD III 2 

OPERATIVO RESPONSABLE III - PROFESIONAL II 3 

OPERATIVO PROFESIONAL V 2 

OPERATIVO PROFESIONAL VI 2 

OPERATIVO PROFESIONAL IX - TECNICO III 6 

OPERATIVO ADMINISTRATIVO I 4 

OPERATIVO ADMINISTRATIVO III UJIER UNIDAD 1 

OPERATIVO ADMINISTRATIVO IV 1 

TOTAL  22 

PARTIDA 121 (eventuales con recursos del PROGRAMA) 

CATEGORIA DENOMINACION DEL CARGO No DE ITEMES 

OPERATIVO PROFESIONAL VI 1 

OPERATIVO PROFESIONAL IX - TECNICO III 1 
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OPERATIVO ADMINISTRATIVO I 6 

OPERATIVO ADMINISTRATIVO IV 4 

TOTAL  12 

 

NIVEL DE DIRECCIÓN:  

 Dirección General Ejecutiva, autoridad responsable de dirigir a nivel nacional, las 

actividades del IPD-PACU y los mecanismos de coordinación con el Viceministerio y 

Ministro. 

Nivel de Asesoramiento y Apoyo: 

 Auditoria Interna, como responsable e interpretación y aplicación de la normativa 

vigente en apoyo a la gestión del IPD-PACU, que debe designar el Director General 

Ejecutivo. Partida 12100 

 Se ajusta en este nivel al Asesor Legal del IPD-PACU, estos dos cargos permitirán 

brindar asesoramiento a la Dirección de la institución. 

NIVEL DE APOYO 

 Se concierta en este nivel a la Secretaria del IPD-PACU, para recepcionar, registrar, 

derivar y archivar la documentación que ingresa y se genera. 

 Por último se complementa en este nivel el Chofer Mensajero, que movilizara el 

traslado del personal del IPD-PACU, para realizar supervisiones y otras actividades, 

asimismo apoyara en lo que respecta a la actividad de mensajero como apoyo a las 

actividades y el cumplimiento de las actividades. 

 

NIVEL OPERATIVO:   

 Unidad Administrativa Financiera, el cambio de denominativo se realizó en el marco 

normativo, porque realizara cobertura a nivel nacional con sus respectivas 

dependencias: Responsable en Presupuestos, Contabilidad y Tesorería; Técnico en 

Comercialización; Técnico en Bienes, Servicios y Almacenes. Cada una de estas 

dependencias cobra su importancia, porque se interrelacionan y brindan al apoyo a la 

unidad y a la Dirección General Ejecutiva, respecto a la elaboración del presupuesto. 

 

 Unidad de Planificación, Programas y Proyectos. La Unidad brindara en la parte 

operativa del IPD-PACU e interrelacionara con sus dependientes Responsable de 
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Programas, Proyectos e Infraestructura, Técnico en Proyectos y Técnico Extensionista, 

en la elaboración de programas y proyectos, aspectos técnicos como la elaboración del 

POA/PRESUPUESTO, registro, seguimiento y control para la toma de decisiones, esta 

unidad requiere el fortalecimiento de personal técnico en la elaboración de proyectos. 

 

 Responsable de la Cuenca del Altiplano, con sus dependencias como una nueva 

denominación del cargo al Administrador Centro Piscícola de Tiquina, Técnico en 

Reproducción, Técnico en Elaboración de Alimentos, Técnico en Manejo de 

Semovientes y Juveniles, Técnico en Eclosión, Técnico en proceso de incubación de 

ovas, Chofer Operador, Sereno Tiquina y Sereno Pongo, personal encargado de la 

Reproducción de todos el proceso de carne de pescado hasta su comercialización. 

 

 Responsable de la Cuenca Amazónica, con sus dependencias de un administrador del 

Centro Piscícola de Pedro Ignacio Muiba, Técnico en Alevines, Técnico en 

Reproducción, Técnico Extensionista, Operador de Maquina Pesada y Sereno del 

Centro Muiba. Todo el personal se encargara de reproducir, procesar la carne de 

pescado en lo que es la amazonia del departamento de Beni. 
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6.2.2.3 DESCRIPCION DE UNIDADES FUNCIONALES 

DIRECCION GENERAL EJECUTIVA 

Asesor Legal 

Secretaria  

Chofer mensajero 

 

JEFE UNIDAD   ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Profesional  en Contrataciones  

Profesional en Presupuesto y Crédito Financiero 

Profesional en Contabilidad y Tesorería 

Profesional de Bienes y Servicios 

 

JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS E 

INFRAESTRUCTURA 

Profesional  en  Programas y Proyectos 

Profesional  de Supervisión e infraestructura 

 

RESPONSABLE  CUENCA DEL ALTIPLANO 

Técnico en  Reproducción Piscícola 

Técnico de Producción 

Técnico Elaboración Alimentos 

 

RESPONSABLE   CUENCA DEL AMAZONAS 

Técnico en Reproducción Piscícola 

Técnico Extensionista de Pesca 

 

RESPONSABLE CUENCA LA PLATA 

Técnico en Reproducción Piscícola 

Técnico Extensionista de Pesca 
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6.3 FUNCIONES QUE CUMPLE EN LA ENTIDAD 

Las actividades del Profesional en Contabilidad y Tesorería son las siguientes: 

 

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y TESORERIA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO : Profesional en Contabilidad y  

    Tesorería 

UNIDAD ORGANIZACIONAL  : Dirección General Ejecutiva 

DEPENDENCIA FUNCIONAL  : Jefe  de   la  Unidad   Administrativa 

 Financiera. 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Apoyar en el proceso de  Administración de los fondos disponibles, para la atención de 

egresos destinados a la ejecución del gasto, pago de compras de bienes y servicios  y 

seguimiento de la contabilidad de los recursos financieros de la Institución Publica 

Desconcentrada de Pesca y Acuicultura IPD-PACU, destinados a inversiones, Préstamos, 

gastos operativos y otros. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos económicos 

financieros de la Institución Publica Desconcentrada de Pesca y Acuicultura 

PACU, por fuente de financiamiento. 

 Implementar y aplicar las normas generales del sistema de contabilidad. 

 Elaborar y presentar mensualmente el Balance de Comprobación de Sumas y 

Saldos, y el Estado de Cuentas en detalle, por fuentes de financiamiento y 

entidades participantes. 

 Participar en la elaboración de los informes financieros y elaborar el Balance 

Anual General, así como otros estados específicos que se consideran importantes 

y sean solicitados por conducto regular. 

 Analizar permanentemente las cuentas auxiliares a su cargo y alertar 

oportunamente al administrador sobre vencimientos, cobranzas, obligaciones, 

riesgos de sobre giros, etc. 
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 Coordinar el envío oportuno de la información contable y presupuestaria a 

Entidades Fiscalizadoras. 

 Analizar periódicamente cada uno de los saldos de los eventos, según el plan de 

eventos contable, relacionándolo con los saldos de ejecución presupuestaria. 

 Participar en la preparación del presupuesto anual. 

 Llevar registros de operaciones diarias, en forma completa, precisa y oportuna, 

registrando cronológicamente el movimiento contable correspondiente. 

 Manejo de cuentas fiscales en Bancos y administración de cheques. 

 Fraccionar de acuerdo a normas contables, los comprobantes de contabilidad, 

efectuando imputaciones según el plan y código de cuentas vigentes. 

 Efectuar los descargos económicos ante cualquiera de los entes financiadores. 

 Efectuar los descargos económicos ante el BID en formatos establecidos. 

 Presentar los Estados Financieros ante el Director Nacional de la Institución 

Publica Desconcentrada de Pesca y Acuicultura PACU, Responsables de las Tres 

Cuencas. 

 Recepcionar, custodiar y depositar los ingresos de efectivo 

 Realizar el recuento del efectivo que ingresa en caja y verificar con los registros 

respectivos. 

 Realizar arqueos sorpresivos a los responsables de la caja chica de las distritales. 

 Asentar diariamente en libros de caja los ingresos recibidos. 

 Verificar que el monto recaudado esté de acuerdo con los asientos en 

comprobantes de ingreso. 

 Efectuar informes diarios de caja. 

 Revisar el listado de cheques visados por el banco respectivo. 

 Velar por medidas de seguridad del dinero. 

 Elaborar partes diarios de egresos. 

 Realizar otras tareas que sean encomendadas por el Responsable de la Unidad 

Administrativa financiera. 
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6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

El área de Contabilidad y Tesorería, cuenta con procedimientos que permiten estandarizar el 

manejo del Sistema Contable en cuanto al registro clasificación y resumen de las operaciones de 

acuerdo al siguiente procedimiento explicativo: 

 

UTILIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL INTEGRADA EN EL SIGEP   

Se utilizan los componentes del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada  

a) El Subsistema de Registro Presupuestario 

b) El Subsistema de Registro Patrimonial 

c) El Subsistema de Registro de Tesorería 

  

i) SUBSISTEMA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO  

El subsistema de registro Presupuestario captura las transacciones con incidencia económica 

– financiera, integrados con los módulos patrimoniales y de tesorería, en los distintos 

momentos de registro contable del proceso administrativo presupuestario, con el objetivo de 

proveer información que: 

 Muestre la ejecución presupuestaria de recursos y gastos; 

 Permita al órgano rector  del sistema de presupuesto, evaluar la gestión 

presupuestaria de la IPD - PACU; 

 Posibilite el control del cumplimiento legal del presupuesto, de los resultados 

sobre la gestión la IPD - PACU, recursos y su programación de operaciones. 

 

ii) SUBSISTEMA DE REGISTRO PATRIMONIAL 

El subsistema de Registro Patrimonial de la IPD - PACU contabiliza las transacciones, que 

afectan los activos, pasivos, patrimonio y resultados económicos de las regionales integradas 

con los módulos de presupuesto y tesorería, con el objetivo de proveer información sobre: 

 La posición financiera, 

 El resultado de sus operaciones, 

 Los cambios en su posición financiera; y,  

 Los cambios en su patrimonio neto. 
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iii) Subsistema de Registro de Tesorería 

El Subsistema de Registro de Tesorería registra las transacciones de efectivo o equivalentes, 

a través de caja o la Cuenta Única del Tesoro, integradas con los subsistemas de registro 

patrimonial y presupuestario, con los objetivos de: 

c.1. Programar y administrar los flujos de fondos, 

c.2. Producir información sobre las operaciones efectivas de caja, y 

c.3. Permite el análisis, control y evaluación de la adecuada asignación y 

utilización de fondos. 

 

RESPONSABILIDAD Y FIRMA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros Complementarios deben estar firmados, identificando nombres y 

cargos, Contador, Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera y Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la IPD - PACU – Ministro de Desarrollo Rural y tierras es responsable de la 

presentación oportuna de los Estados Financieros y de la veracidad de la información 

contenida en los mismos. 

 

METODOLOGÍA DE REGISTRO 

Le corresponde el uso de instrumentos y metodologías de registro determinados por la 

Dirección General de Contabilidad Fiscal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas. 

 

PROCESOS DE REGISTRO 

El proceso de la Contabilidad Integrada la IPD - PACU, se inicia con el registro del 

presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal, y el asiento contable de apertura. 

 

Los registros de partida doble, a través de matrices de conversión, se producen en forma 

simultánea a la ejecución presupuestaria en momentos de devengado y percibido para los 

recursos y devengado y pagado para los gastos, en forma cronológica en el libro diario, 

mayores y mayores auxiliares. 
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El SCI de la IPD - PACU registra los efectos económicos y financieros ocurridos en el 

proceso de gestión pública, convirtiéndolo en un sistema contable de gestión y registro 

simultáneo. 

  

El diseño, implantación y funcionamiento del SCI como un sistema integral que vincule los 

registros presupuestarios, financieros y patrimoniales, debe cumplir con los requisitos de: 

a) Registro Universal 

Todas las transacciones con efecto presupuestario, financiero y patrimonial, deben 

registrarse en el SCI en forma separada, combinada o integral. Este requisito se basa 

en el “Principio de Registro” 

 

b) Registro Único 

Cada transacción debe ser incorporada una sola vez en el SCI afectando, según su 

naturaleza, los distintos módulos (Subsistemas) y evitando la duplicidad y traslado de 

registros. 

 

c) Diseño de un Sistema Integrado de Cuentas 

Uso de clasificadores presupuestarios, patrimoniales, financieros y económicos 

debidamente integrados, para permitir el registro único de las operaciones. 

  

Los clasificadores presupuestarios, patrimoniales y de tesorería, deben estar 

debidamente integrados estos instrumentos son denominados Clasificadores del 

Sistema Integrado  

 

d) Selección de Momentos de Registro Contable 

Registro de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en 

momentos claramente definidos, que permitan la integración del sistema. 

 
Por lo expuesto previamente estos momentos de registro tienen el propósito de documentar los 

procesos de gestión pública, para facilitar la administración de los recursos financieros y 

presupuestarios e integrar la información patrimonial, presupuestaria y de tesorería, el Área de 

Contabilidad de la IPD PACU registrará los siguientes momentos contables de sus transacciones: 
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TRANSACCIONES QUE 

GENERAN RECURSOS 

TRANSACCIONES QUE 

GENERAN GASTOS 

 Estimación Presupuestaria 

 Devengado 

 Percibido 

 

 Apropiación Presupuestaria 

 Compromiso 

 Devengado 

 Pagado 

 

Estos momentos de registro permiten interrelacionar los subsistemas de registro 

presupuestario, patrimonial y de tesorería, las operaciones que inciden rubros y partidas 

presupuestarias y en la cuentas de la contabilidad general, se relacionan en el momento del 

devengado, percibido y pagado. Antes de estos momentos la información es presupuestaria 

solamente 

  

a. Conceptualización Ampliada de los Términos Recursos y Gastos 
El SCI considera como “Recurso” toda transacción que signifique la utilización de un medio de 

financiamiento (fuente de fondos) y, como “Gasto”, toda transacción que implique una aplicación 

financiera (uso de fondos), independientemente de si los mismos tienen o no incidencia en el 

efectivo.                  

CONCEPTO AMPLIADO DE RECURSOS Y GASTOS 

 Ingreso Corriente 

 Disminución de Activo 

 Incremento de Pasivo 

 Incremento de Patrimonio 

 Resultado Positivo 

 Gasto Corriente 

 Incremento de Activo 

 Disminución de Pasivo 

 Disminución de Patrimonio 

 Resultado negativo 

 

FUENTE DE FONDOS USO DE FONDOS 
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INSTRUMENTOS DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO 

El registro de transacciones en el subsistema de registro presupuestario se iniciará después 

de la etapa de aprobación legal y durante la ejecución. 

Se anotarán las transacciones sobre el momento de registro contable de las transacciones y 

los clasificadores presupuestarios. 

 

MOMENTO DE REGISTRO DE RECURSOS 

a)     ESTIMACIÓN 

  

La estimación de recursos es el momento en el cual se registran los importes de los recursos 

por rubros aprobados en el presupuesto de la IPD - PACU mediante Ley de Presupuesto 

General del Estado.  Implica la apertura de los auxiliares de la ejecución presupuestaria de 

recursos por rubros. 

 

b)    DEVENGADO DE RECURSOS 

El devengado de recursos implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la 

composición del patrimonio, originada por transacciones con incidencia económica y 

financiera. 

  

 En un sentido práctico se considera devengado de recursos al registro del derecho de cobro a 

terceros, por venta de bienes, servicios y otros.  El registro del devengado de recursos debe ser 

objetivo, por tanto, tiene que: 

 

 Identificar al deudor, 

 Establecer el importe a cobrar, 

 Contar con respaldo legal del derecho de cobro, e 

 Indicar medio de percepción 

 

El momento que ocurre el devengado del recurso, se produce la ejecución del presupuesto y se 

genera automáticamente el asiento de partida doble en la contabilidad patrimonial. 
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El devengado de recursos, en la mayoría de los casos, se registra de manera simultánea al 

percibido, debido a la naturaleza de la administración financiera pública, donde los recursos se 

registran cuando efectivamente se los percibe; excepto casos en los que exista suficiente 

certidumbre amparada en un documento válido que respalde y justifique su  miento. 

 

c)  PERCIBIDO 

Se produce cuando los fondos ingresan en cuentas bancarias o se ponen a disposición de una 

oficina recaudadora, de un agente de la IPD - PACU o de cualquier otro funcionario facultado 

para recibirlos, o cuando en casos especiales se recibe un bien o servicio por transacciones en 

especie o valores. 

  

Se consideran recursos percibidos: la recepción de efectivo en caja, depósitos en bancos, u 

otros medios de percepción tales como títulos o valores legalmente reconocidos. 

  

En el momento de la percepción, la contabilidad registra el asiento de partida doble que 

corresponda, previa identificación de la existencia del devengado del recurso. 

  

MOMENTOS DE REGISTRO DE GASTOS 

1. APROPIACIÓN O ASIGNACIÓN 

La apropiación o asignación de gastos es el momento en el cual se registran en el sistema, los 

importes aprobados en el presupuesto de la IPD - PACU, para cada una de las partidas por 

objeto del gasto.  Apertura los registros auxiliares de la ejecución presupuestaria de gastos. 

 

2. COMPROMISO 

Es un registro generado en un acto de administración interna que confirma la afectación 

preventiva de un crédito presupuestario aprobado y que disminuye la disponibilidad de la 

cuota de compromiso establecida para un período determinado. 

  

Se origina en una relación jurídica con terceros, establecida mediante la firma de un contrato o 

la emisión de una orden de compra que dará lugar, a una eventual salida de fondos.  Su 
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registro en el sistema, asegura que en los procesos de gestión pública, no se adquieran 

compromisos para los cuales no exista crédito presupuestario. 

  

El compromiso es un registro presupuestario que no afecta a la contabilidad general, porque 

no modifica la composición del patrimonio.  

 

3. DEVENGADO DE GASTOS 

Se considera que un gasto está devengado, cuando nace la obligación de pago a favor de 

terceros, el cual puede producirse: 

 

 Por la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por la entidad, 

 Al vencimiento de la fecha de pago de una obligación, o 

 Cuando por acto de una autoridad competente, se efectúa una donación o transferencia 

a terceros. 

 

El devengamiento del gasto implica la ejecución del presupuesto y generalmente establece una 

obligación de pago. 

 

El registro del devengado de gastos, produce una modificación cualitativa y cuantitativa en la 

composición del patrimonio, por transacciones con incidencia económica y financiera.  

  

No todo devengamiento de gastos genera una contraprestación de bienes o servicios, tal es el 

caso de las donaciones o transferencias otorgadas. 

  

 El registro del devengado es generalmente posterior al registro del compromiso y permite 

contar con información del nivel de deuda flotante al comparar la ejecución con los pagos 

efectuados. 

  

La conversión de partidas por objeto del gasto a cuentas de la contabilidad se inicia en este 

momento, ya que el registro del devengado produce automáticamente el asiento de partida 

doble en la contabilidad patrimonial. 
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El registro del devengado de los gastos se realiza sobre la base de documentos que respalden 

el perfeccionamiento jurídico y económico de la operación. 

 

4. PAGADO 

Representa la cancelación de obligaciones; se realiza mediante la emisión de: órdenes de 

transferencias electrónicas, cheques, títulos y valores, efectivo en casos de pagos con fondos 

de caja y en casos excepcionales con bienes u otros medios. 

  

El concepto de pagado presupuestario a través de títulos y valores, especies, bienes, 

compensación entre deudas exigibles y operaciones sin flujo financiero, es distinto al concepto 

del pagado patrimonial, donde necesariamente se produce un flujo financiero. 

  

La entrega de efectivo, afecta la disponibilidad de la caja y disminuye la deuda contraída. La 

emisión de un cheque u orden de transferencia afecta la disponibilidad en bancos y disminuye 

la deuda. 

  

El pago por medio de títulos o valores, disminuye la deuda establecida y aumenta la deuda a 

largo plazo, esta operación no registra movimiento de fondos, es una operación de cambio de 

deuda, entre cuentas del pasivo. 

 

El registro del pagado permite conocer el grado de cumplimiento de deudas contraídas, saldos 

disponibles en bancos, cajas, órdenes de transferencias emitidas, cheques entregados y 

pagados. 

  

El registro del momento del pagado en el presupuesto, genera un asiento de partida doble en la 

contabilidad patrimonial. 

 

EL PREVENTIVO 

El preventivo, es un acto administrativo, útil para dejar constancia, certificar o verificar la 

disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar la reserva de los mismos al inicio de un 
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trámite de gastos. No constituye un momento contable, sino un registro auxiliar de la 

administración de créditos en la ejecución presupuestaria, registra un importe provisorio con el 

propósito de reservar asignación presupuestaria, hasta el momento del compromiso. 

 

PRODUCTOS CONTABLES 

 
  

LIBROS Y REGISTROS AUXILIARES 

 Los libros contables y los auxiliares del sistema son:  

a. Libro Diario; 

b. Libro Mayor; 

c. Mayores auxiliares; 

d. Libro de Bancos; y  

e. Libretas bancarias de la Cuenta Única del Tesoro (CUT).  

Para las entidades conectadas al Sistema Integrado de Gestión y Modernización 

Administrativa.  

 

En el SCI se consideran auxiliares fijos aquellos que trasladan los saldos de un ejercicio a 

otro. Temporales o de gestión aquellos que corresponden al flujo del ejercicio. 
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CLASIFICADORES Y TABLAS DEL SISTEMA 

El SCI opera a través de un conjunto ordenado de clasificadores, tablas, plan único de 

cuentas contables, auxiliares y matrices de conversión, debidamente integrados, que 

facilitan el proceso contable y estos son:  

 

a) CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS:  

Entre los que se tiene el institucional, de categorías programáticas, por fuentes de 

financiamiento, por organismos financiadores, por objeto del gasto, por rubros de recursos, 

por entidad de transferencia origen y destino, de sectores y subsectores económicos, de 

funciones, geográfico y otros.  

 

b) PLAN ÚNICO DE CUENTAS, 

Estructurado en activo, pasivo, patrimonio, recursos, gastos, cuentas de cierre y de orden.  

 

c) TABLAS:  

 

CONTADURIA GRAL 
DEL ESTADO 

PROCESO CONTABLE 
IPD PACU 

PROCESO CONTABLE 
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De beneficiarios, medios de percepción y pago, catálogo de bienes y servicios, movimientos 

bancarios, estructura programática, código de retenciones y documentos de respaldo.  

 

d) MATRICES DE CONVERSIÓN: 

Permiten la conversión de ejecución presupuestaria de rubros de recursos y partidas de 

gasto, en asientos de partida doble. 

 
CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 

Los clasificadores presupuestarios constituyen los planes de cuentas del subsistema  registro 

presupuestario que permiten el registro en detalle, para satisfacer el control y evaluación de 

la ejecución presupuestaria, en cumplimiento al requisito del SCI Diseño de un Sistema 

Integrado de Cuentas, entre los que se tiene el institucional, de categorías programáticas, por 

fuentes de financiamiento, por organismos financiadores, por objeto del gasto, por rubros de 

recursos, por entidad de transferencia origen y destino, de sectores y subsectores económicos, 

de funciones, geográfico y otros. 

 

Los clasificadores de recursos por rubros y por objeto de gasto, se consideran básicos o 

analíticos y los verdaderos planes de cuenta de este subsistema, pues es a partir de éstos que 

se establece  la relación presupuestaria, patrimonial, tesorería y económica para el control de 

los gastos y los recursos en la IPD - PACU. 

 

Es atribución del Vice ministerio de Presupuesto y Contaduría, mantener la eficacia de los 

clasificadores presupuestarios, así como la actualización periódica y publicación, es 

responsabilidad del órgano rector, estos hechos no deben dañar la naturaleza de los mismo, 

ni perjudicar al SCGI. 

 

 

APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO 

La IPD PACU, utilizará medios sistematizados para efectos de registro de Contabilidad 

Integrada, buscando  la optimización de los registros y  reportes financieros; para lo cual, 

utilizará preferentemente los Sistemas Informáticos recomendados por el  Ministerio  de 
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Economía y Finanzas Publicas y en  caso  necesario aquellos sistemas computarizados que 

brindan  mayor calidad de procedimientos y resultados financieros, compatibles con  los 

requerimientos de dicho Ministerio. 

 

Los medios a ser utilizados por la IPD PACU  son: 

Presupuestario: 

S.F.P. – Sistema de Formulación Presupuestaria. 

 

Contabilidad Integrada: 

SIGEP. – Sistema de Gestión Pública 

 

El uso de dichos sistemas estará sujeto al correspondiente manual operativo de los mismos. 

 

REGISTRO Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

CATÁLOGO DE CUENTAS 

El Catálogo o Plan Único de Cuentas para el SCI, definido por la DIGENSAG y la DGC, se 

estructura en diferentes niveles de desagregación siguiendo un método de codificación 

numérico decimal: 

 

a) Título, constituido por cada una de las partes principales en que se divide el plan de 

cuentas, ejemplo; Activo. 

 

b) Capítulo, corresponde a la desagregación de los títulos, según la naturaleza de los 

conceptos, ejemplo; Activo Corriente. 

 

c) Grupo, corresponde a la desagregación de los capítulos del plan de cuentas, por 

conceptos genéricos, ejemplo; Activo Exigible a Corto Plazo. 

 

d) Cuenta, corresponde a la desagregación de los grupos por conceptos específicos, por 

ejemplo; Caja, Bancos, Inversiones Temporales, Cuentas a Cobrar a Corto Plazo, etc. 
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e) Subcuenta, es la última desagregación correspondiente al quinto nivel del plan de 

cuentas, por ejemplo: Cuenta Única de la Gobernación, Depósitos a Plazo Fijo, 

Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores, etc. 

 

f) Auxiliares, de conformidad a las necesidades de información y control institucional, 

los cuentas de imputación o transaccionales se relacionan con la información contenida 

en las diferentes tablas del sistema. 

 

g) Cuentas de Cierre, permiten el cierre de las cuentas de recursos y gastos corrientes 

del ejercicio, reflejando el resultado positivo o negativo a ser mostrado en la cuenta 

Resultado del Ejercicio. 

 

h) Cuentas de Orden, en la IPD - PACU se utilizan estas cuentas para registrar 

operaciones que, sin constituir activos ni pasivos de una entidad, reflejan hechos de 

interés de la administración, necesarios para dar a conocer su posible efecto y 

repercusión en la estructura patrimonial de la Entidad; tales como el registro de los 

bienes de dominio público, deuda contraída y no desembolsada en favor del Tesoro 

General de la Nación y otras de similar naturaleza. 

 

Es de responsabilidad y atribución específica de la DIGENSAG y la DGC el desarrollo 

y actualización permanente del catálogo o plan de cuentas básico. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 
 

CODIGOS SUPERIORES DEL PLAN DE CUENTAS 

 
 

BIENES DE DOMINIO PRIVADO Y PÚBLICO 

El Sistema de Contabilidad Integrada diferencia los bienes de la IPD - PACU en: Bienes de 

Dominio Privado o Institucional y Bienes de Dominio Público o de la Comunidad. 
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a) BIENES DE DOMINIO PRIVADO 

Están constituidos por activos materiales o inmateriales de uso de la IPD - PACU, cuyo 

derecho propietario está registrado a nombre de la misma. 

  

Contribuyen a la prestación de servicios públicos.  Los costos de depreciación, amortización o 

agotamiento registrados, se consideran para la determinación del resultado del ejercicio.  Estos 

Activos corresponden a edificios, instalaciones, equipo y muebles, patentes, licencias, etc. 

  

Los Bienes de Dominio Privado están sujetos a depreciación, revalorización y actualización de 

acuerdo a disposiciones establecidas para el efecto. 

  

Además, integran este tipo de bienes las Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio 

Privado, las mismas que a su conclusión son incorporadas al Patrimonio Institucional.  

Mientras dura la construcción de estos bienes, no es sujeto de depreciación. 
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Los bienes de dominio privado o institucionales entregados en concesión o explotación al 

sector privado, deben ser tratados contablemente de acuerdo a las cláusulas contractuales 

establecidas. 

  

b) BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

Son bienes de uso irrestricto por la comunidad como puentes, carreteras, plazas, áreas verdes, 

etc.  En algunos casos de uso restringido por tasas o derechos que no tienen el propósito de 

reponer dichos bienes; por ejemplo autopistas, franjas de aterrizaje, etc. 

 

Constituyen activos de la IPD - PACU durante el período de su construcción o mejoramiento, 

una vez terminados deben darse de baja y registrarse en cuentas de orden. 

 

No constituyen bienes rentables y aun cuando lo fueren tienen siempre un fin distinto al lucro 

o actividad del mercado privado de los bienes económicos. 

 

Los bienes de dominio público no se deprecian, ni se actualizan. 

 

Los bienes de dominio público no pueden ser enajenados, ni adquiridos por derecho, tienen 

valor de uso (su fin es prestar un servicio medible cualitativamente) y no así valor de cambio 

(no son sujetos de intercambio en el mercado).  Por tanto, no pueden ser incluidos en el activo 

de la institución una vez que estos hayan sido concluidos, ni formar parte de su patrimonio. 

Igual tratamiento corresponde a toda inversión que represente una mejora de los mismos. 

  

La baja de los bienes de dominio o uso público, por la entrega de los mismos a la comunidad, 

por parte de la IPD - PACU quien adquirió o construyó, se realiza con débito a la cuenta del 

Patrimonio Público, creado durante el proceso de su construcción.  El Patrimonio Público se 

establece en la proporción de la inversión en las construcciones de bienes de dominio público, 

a través de asientos de ajuste que debitan las Transferencias de Capital o los Resultados del 

Ejercicio. 
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COSTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN 

Los costos de estudios e investigación se capitalizan cuando sobre los mismos existe certeza 

suficiente de que generarán bienes de capital los que permitirán a futuro el mejoramiento o la 

prestación de servicios públicos. Deben estar presupuestados como proyectos de formación 

bruta de capital. 

 

Cuando estos costos no cumplan los requisitos señalados anteriormente, deben constituir un 

gasto de la gestión y deben estar inscritos en el presupuesto como proyectos de inversión 

social. 

 

Los costos de estudios e investigación para proyectos de inversión en bienes de dominio 

privado y público, se activan durante el período de su desarrollo.  Cuando el estudio ha sido 

concretado en un proyecto de inversión, al inicio de las obras civiles vinculadas a dichos 

estudios, este debe ser contablemente cargado a la construcción en proceso. 

 

Cuando los estudios e investigaciones no se concretan en proyectos de inversión de capital, 

los que correspondan a estudios de dominio público, deben darse de baja contra el 

patrimonio público y los que correspondan a estudios para bienes de dominio privado se dan 

de baja contra el patrimonio institucional. 

 

Los costos de supervisión de las inversiones en bienes de dominio privado y público, se 

activan hasta la conclusión de los bienes, debiendo incorporarse estos costos al valor de los 

activos supervisados. 

 

Cuando la supervisión corresponda a la construcción de bienes de dominio privado, los costos 

de supervisión se contabilizan en el activo respectivo.  Cuando se trata de bienes de dominio 

público, estos costos se dan de baja al momento de la desincorporación de los bienes. 

 

DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE USO 

La depreciación es la distribución sistemática a cada período contable, del importe depreciable 

de un activo durante su vida útil estimada. 
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Activos depreciables son los bienes que: 

 

a) Se espera que serán usados durante más de un período contable y en varios procesos 

productivos; 

b) Tienen una vida útil limitada mayor a un año; 

c) Posee una institución pública para usarlos en la producción o prestación de bienes y 

servicios; 

d) Tienen un valor mínimo razonable. 

 
Los Estados Financieros de la IPD - PACU deben revelar para cada clase principal de 

activos depreciables: 

 

a) La depreciación total asignada al período; 
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DESCRIPCIÓN AÑOS VIDA DEPRE.
EDIFICACIONES 40 2.50%
M UEBLES Y ENSERES DE OFICINA 10 10.00%
M AQUINARIA EN GENERAL 8 12.50%
EQUIPO M EDICO Y DE LABORATORIO 8 12.50%
EQUIPO DE COM UNICACIONES 8 12.50%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8 12.50%
BARCOS Y LANCHAS EN GENERAL 10 10.00%
VEHÍCULOS AUTOM OTORES 5 20.00%
AVIONES 5 20.00%
M AQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 5 20.00%
M AQUINARIA AGRÍCOLA 4 25.00%
ANIM ALES DE TRABAJO 4 25.00%
HERRAM IENTAS EN GENERAL 4 25.00%
REPRODUCTORES Y HEM BRAS DE PEDIGRÍ 8 12.50%
EQUIPOS DE COM PUTACIÓN 4 25.00%
CANALES DE REGADÍO Y POZOS 20 5.00%
ESTANQUES, BAÑADEROS Y ABREVADEROS 10 10.00%
ALAM BRADOS, TRANQUERAS Y VALLAS 10 10.00%
VIVIENDAS PARA EL PERSONAL 20 5.00%
M UEBLES Y ENS. EN VIVIENDAS DE PERSONAL 10 10.00%
SILOS, ALM ACENES Y GALPONES 20 5.00%
TINGLADOS Y COBERTIZOS DE M ADERA 5 20.00%
TINGLADOS Y COBERTIZOS DE M ETAL 10 10.00%
INSTALACIÓN DE ELECT. Y TELEFONÍA RURAL 10 10.00%
CAM INOS INTERIORES 10 10.00%
CAÑA DE AZÚCAR 5 20.00%
VIDES 8 12.50%
FRUTALES 10 10.00%
LÍNEAS DE RECOLECCIÓN DE LA IND. PETROLERA 5 20.00%
POZOS PETROLEROS 5 20.00%
EQUIPOS DE CAM PO DE LA IND. PETROLERA 8 12.50%
PLANTA DE PROCES. DE LA IND. PETROLERA 8 12.50%
DUCTOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 10 10.00%
TERRENOS
BIBLIOTECAS
OTROS ACTIVOS FIJOS  

b) El importe total del activo depreciable y la depreciación acumulada respectiva. 

 

El método de depreciación debe aplicarse consistentemente de un período a otro, a menos que 

diferentes circunstancias justifiquen un cambio.  En el período contable en el cual se 

modifique el método, el efecto del cambio debe cuantificarse y las razones para ello deben 

exponerse. 

 

Los importes de las depreciaciones de la IPD - PACU se rigen a los porcentajes  por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

 

El método establecido para la depreciación de los bienes de uso es el de línea recta, salvo en 

casos especiales debidamente fundamentados. 

La fórmula es la siguiente: 

 

Depreciacion Anual
Vida Util

Costo Total - Valor residual
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En ausencia de valores a depreciar sobre bienes de características especiales utilizados en el 

sector público no comprendidos en las normas citadas, se debe acudir a criterios técnicos 

expuestos en normas de reconocida validez. 

 

Las depreciaciones constituyen transacciones patrimoniales sin incidencia en los módulos 

presupuestarios y de tesorería. 

 

Los bienes de uso se depreciarán desde el momento en que comienza su utilización efectiva.  

En el mes de inicio se calcularán los días correspondientes. 

 

Las obras de arte, joyas, piezas arqueológicas y afines no se deprecian. 

 

TRATAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN EL INSTRUCTIVO DE CIERRE DE 

GESTION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS  

Pruebas de calidad de los inventarios 

La información de los inventarios al 31 de diciembre de 2017, del Órgano Ejecutivo del Nivel Central 

del Estado y entidades del sector público, debe guardar la consistencia entre sus saldos físicos 

valorados y cuando corresponda a través de procesos de conciliación. 

 

La Información de Activos Fijos e Intangibles del Órgano ejecutivo debe ser procesada y presentada a 

la Dirección General de Contabilidad Fiscal en los formatos establecidos por el Sistema de Información 

de Activos Fijos (VSIAF), previa conciliación de saldos definitivos entre las Unidades de Contabilidad 

y Activos. 

  

Los proyectos dependientes del Órgano Ejecutivo deben remitir el inventario físico valorado de 

Activos Fijos, Activo Intangible y Acciones y Participaciones de Capital. 

 

En el caso de proyectos cerrados en la gestión 2017, las unidades responsables deben informar a la 

Dirección General  de Contabilidad Fiscal el destino de los bienes de uso y adjuntar los Inventarios de 

Cierre, Actas de Entrega y Recepción suscritas. 

 
Para la preparación de la información de inventarios de Activos Fijos, Activo Intangible se debe aplicar 
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el siguiente criterio: 

 
La diferencia física valorada entre el inventario al 31-12-XX01 y 31-12-XX02 debe considerar la 

ejecución presupuestaria de recursos y gastos XX02, otros movimientos patrimoniales y el informe de 

altas, bajas de la Unidad de activos fijos. 

 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE 

El activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, 

que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios a la 

comunidad, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la administración 

de la IPD - PACU. 

 

Los importes a ser amortizados se rigen a los porcentajes definidos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas. 

 

La amortización de programas informáticos, de alta obsolescencia, debe ser determinada con 

base a criterios técnicos debidamente sustentados.  Por lo que, la amortización de estos activos 

intangibles puede darse en períodos menores a lo establecido en normas legales. 

 

 VALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INVENTARIOS 

Las existencias de almacenes de materiales y suministros son valuadas a su costo histórico 

específico por el método de primeras entradas primeras salidas (PEPS).  Las variaciones del 

valor de la moneda que modifican estas cifras del costo, son ajustes a la expresión numérica de 

los respectivos costos. 

 

El método de primeras entradas primeras salidas asume que los lotes del inventario que fueron 

compradas primero, son consumidos primero, y, consecuentemente, las partidas remanentes en 

inventario al final del período son aquellas compradas o producidas más recientemente. 

 

Al cierre del ejercicio fiscal, previo establecimiento de responsabilidades cuando corresponda, 

y dada la naturaleza de los bienes de almacén, se establecen las previsiones por concepto de 

obsolescencia, merma y otros, las mismas que inciden en el resultado del ejercicio, con base 
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en la experiencia y evidencia confiables disponibles al momento de determinar las 

estimaciones. 

 

TRATAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN EL INSTRUCTIVO DE CIERRE DE 

GESTION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS 

El saldo físico valorado de fin de ejercicio debe ser el resultado del inventario inicial, la 

ejecución de recursos y gastos presupuestarios de la gestión XX01 y otros movimientos 

patrimoniales, menos el costo de materiales consumidos.  

 

PREVISIÓN PARA LA VALUACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO 

La IPD - PACU en función a la naturaleza de sus operaciones, deben establecer las previsiones 

necesarias para evaluar el activo corriente y no corriente a través de las previsiones 

correspondientes. 

 

La IPD PACU, debe efectuar las previsiones para la incobrabilidad de sus cuentas a cobrar, 

debiéndose agotar previamente todos los medios para la recuperación de los adeudos al 

Estado. 

 

Comprende las estimaciones establecidas anualmente con el propósito de cubrir futuros 

quebrantos por incobrabilidad o pérdida en el valor de las inversiones de corto y largo plazo, 

basadas en procedimientos técnicos de verificación y análisis y en la experiencia de gestiones 

anteriores y estimaciones del futuro inmediato. Estas previsiones son contabilizadas en cuentas 

de gastos correspondientes, las que inciden en la determinación del Resultado del Ejercicio, 

Las previsiones constituyen transacciones patrimoniales sin incidencia en los módulos de 

presupuesto y tesorería. 

 

FONDOS EN AVANCE 

Son entregas de fondos a servidores públicos autorizados con cargo a rendición de cuentas, 

bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, para cumplir propósitos específicos 

relacionados con las actividades propias dla IPD - PACU. 
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Corresponden a transacciones sin imputación presupuestaria, registradas en el Activo Exigible. 

Quien los recibe debe responder mediante rendición de cuenta documentada, y depositar el 

efectivo no utilizado en el período fiscal en el que se efectuó la entrega, para que de esta 

manera se ejecute el presupuesto de gastos y se afecten los resultados del ejercicio. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Los organismos que conforman la Administración Central entre las cuales está el Ministerio 

de desarrollo Rural y Tierras – la Institución Publica Desconcentrada de Pesca y Acuicultura 

PACU, no está en la categoría de Principales Contribuyentes (PRICO) ni de Grandes 

Contribuyentes (GRACO), esta categorizada como Resto de Contribuyentes (RESTO), 

mediante Resolución Normativa de Directorio, considerando el volumen de operaciones y/o 

importancia fiscal de tributos de los contribuyentes. 

 

La IPD PACU es considerada como RESTO en virtud a su misión “La prestación de servicios 

sin fines de lucro”, que por situación extraordinaria emite facturas por la prestación de 

servicios individualizados, deben registrar el total de la factura como un ingreso corriente con 

imputación presupuestaria. 

 

Las entidades citadas no generan el crédito fiscal, debido a que: para el pago del impuesto al 

valor agregado (IVA), de dicha facturación, sin derecho a compensación del crédito fiscal, se 

debe presupuestar en la partida de gastos correspondiente (Partida Presupuestaria 81300 

Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno), el total del porcentaje del impuesto para 

efectuar el pago al SIN, el cual implica la ejecución del presupuesto de gastos. 

 

Estas entidades son sujeto de regímenes impositivos de acuerdo a leyes vigentes, generando el 

débito  y crédito fiscal y demás obligaciones impositivas. 

 

RE EXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

La re expresión de los Estados Financieros de la IPD - PACU a moneda constante se efectúa 

con base en la Norma de Contabilidad Nº 3 del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia.  
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El Ajuste integral es un procedimiento mediante el cual se actualizan con base a la Unidad de 

Fomento de Vivienda (UFV) y/o en la moneda pactada, las cuentas contables no monetarias y 

las monetarias con mantenimiento de valor o que expresan moneda extranjera, afectadas por la 

inflación. 

 

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA  

La IPD PACU, trabaja con base al Manual de Contabilidad para el Sector Publico 

(Administración Central, Descentralizada, Gobernación, Gobiernos Autónomos Municipales 

y Universidades) del Sistema Integrado de Modernización Administrativa – SIGMA, 

elaborado por el Proyecto MAFP del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

 

LIBROS CONTABLES Y REGISTROS AUXILIARES 

Los libros contables y los auxiliares del sistema son: 

a) Libro Diario; 

b) Libro Mayor; 

c) Mayores Auxiliares; 

d) Libro de Bancos; y 

e) Libretas Bancarias de la Cuenta Única del Tesoro (CUT).   

 

En el SCI se consideran auxiliares fijos aquellos que trasladan los saldos de un ejercicio a 

otro.  Temporales o de gestión aquellos que corresponden al flujo del ejercicio. 
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ARCHIVO DE COMPROBANTES CONTABLES Y DE DOCUMENTOS DE 

RESPALDO 

 

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o físicos, así 

como sus documentos de respaldo, deben ser protegidos y archivados en forma adecuada, de 

tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en cumplimiento a normas legales. 

 

Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones registradas en 

los comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldadas por contratos, facturas, 

planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias legalizadas. 

 

Cada entidad dependiente de la IPD - PACU es responsable del adecuado archivo de los 

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización oportuna, 

para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los organismos que 

ejercen tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control Gubernamental. 
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El acceso a la información contable y documentación de respaldo, será posible con 

autorización expresa de la Dirección General de Asuntos Administrativos y Directores 

Técnicos u equivalentes de los Servicios y Unidades desconcentradas. 

 

Los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros 

manuales o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de diez 

años, contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o desde la fecha del 

último asiento, documento o comprobante de la gestión. 

 

ARCHIVOS INFORMÁTICOS DEL SISTEMA 

El proceso de generación de información del SCI, está desarrollado a través de medios 

informáticos, la documentación financiera de la gestión pública y la información generada 

por el sistema de contabilidad, radican en un archivo constituido por un conjunto de 

procedimientos y equipos de tecnología digital. 

 

La documentación así archivada, de conformidad a norma legal vigente, constituye prueba de 

los actos administrativos y tiene como propósito economizar recursos y mejorar la calidad y 

eficiencia de las consultas de información. 

 

El archivo digital debe asegurar la perdurabilidad e inalterabilidad de la información. 

 

FIRMA ELECTRÓNICA  

El MDRyT procesa la información a través de medios informáticos, introduce mecanismos 

de seguridad a cargo de las autoridades y funcionarios responsables de su manejo. La 

autorización y validación de los registros contables, presupuestarios y de tesorería equivalen 

a las firmas manuscritas y tienen validez legal y fuerza probatoria suficiente para efectos 

legales que correspondan, en cumplimiento al Art. 26º de las Normas Básicas del Sistema de 

Contabilidad Integrada, por lo tanto los cargos de los funcionarios responsables de la 

validación y autorización del proceso contable, financiero y de tesorería MDRyT - DGAA, 

Directores de Servicios y Unidades Desconcentradas, etc. 
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ASIENTO TIPO 

Las transacciones se registran una sola vez y por medio de matrices de conversión, que 

relacionan los clasificadores presupuestarios de recursos y gastos y la estructura programática 

con las cuentas patrimoniales y de resultados, posibilita la conversión automática de los 

registros de ejecución presupuestaria o de transacciones que representen recaudación o gasto 

en asientos de partida doble. 

 

En el sistema se determinan dos tipos de transacciones financieras y una patrimonial: 

1) Son transacciones presupuestarias, aquellas originadas en operaciones que se ejecutan por 

la vía del presupuesto de recursos y gastos aprobados por Ley. 

Afectan la posición patrimonial, tienen reflejo financiero en bancos y/o cuentas a pagar o 

cobrar. Integran los componentes presupuestarios, patrimonial y de tesorería. 

 

2) Transacciones extrapresupuestarias, son todas aquellas que se realizan en la IPD - PACU 

sin afectación del presupuesto, inciden en la gestión y la situación económica financiera, 

tienen expresión en el libro banco, por ejemplo el movimiento de fondos de terceros. 

Integra los componentes patrimonial y de tesorería. 

 

3) Como transacciones patrimoniales, se reconocen aquellas operaciones que no necesitan 

reflejo presupuestario, no significan movimiento de efectivo, afectan también la posición 

económica – financiera de la IPD - PACU, entre esas tenemos las previsiones, las reservas, 

la baja de bienes, los cargos por depreciación. 
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ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Sistema de Contabilidad Central Administrado por la DGC, registra la ejecución 

presupuestaria del total de los organismos de la Administración Central, incluyendo a las 

unidades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, elabora los asientos de partida 

doble en el marco de los principios y normas técnicas contables, produciendo los Estados 

Financieros de la Administración Central, como único Ente Contable.  

 

 La función de ejecutar el presupuesto está desconcentrada en cada uno de los organismos 

que componen la Administración Central. Registra la información de los patrimonios netos de 

todas las entidades públicas, excepto Municipalidades y sus empresas para registrarlos como 

inversiones en el Balance Patrimonial de la Administración Central. Además, recopila e 

incorpora en el sistema de información, la ejecución presupuestaria del conjunto de las 

entidades públicas, a fin de obtener la información de ejecución presupuestaria de todo el 

sector público. 

   

Esta información a nivel Central será procesada en los siguientes Estados Financieros: 
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a) Balance General 

b) Estado de Recursos y Gastos Corrientes 

c) Estado de Flujo de Efectivo 

d) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

e) Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

f) Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

g) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 

h) Estados de Cuenta o Información Complementaria 

 

Los Estados Financieros producto del SCI, revelan la siguiente información: 

a) Balance General 

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

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

favor de terceros como pasivos corrientes y no corrientes y el correspondiente patrimo-

nio que revela la participación del estado en las entidades públicas y el patrimonio de 

la comunidad a través del Patrimonio Público. 

 

b)  Estado de Recursos y Gastos Corrientes  

Es un resumen analítico de los hechos que, durante el período al que corresponden, 

dieron lugar a un aumento o disminución de los recursos económicos netos; por lo 

tanto, muestra el resultado de la gestión por las operaciones de recursos y gastos 

corrientes, realizados en el ejercicio fiscal. 

 

c) Estado de Flujo de Efectivo 

Identifica las fuentes y usos del efectivo o equivalentes empleados por la Entidad.  Este 

estado muestra el flujo de efectivo según las actividades que las originan, sean estas: de 

operación, de inversión o de financiamiento, mediante el método indirecto y la base de 

caja. 

 

d) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
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Muestra las modificaciones, ocurridas en el ejercicio, de las cuentas que componen el 

Patrimonio Neto, incluyendo los ingresos y gastos de capital. 

 

e) Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos 

Muestra los recursos estimados, las modificaciones presupuestarias, el presupuesto 

vigente, la ejecución acumulada como devengado, lo percibido y el saldo por percibir, a 

nivel institucional, para cada rubro aprobado en el presupuesto. 

 

f) Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

Muestra el presupuesto aprobado por Ley, las modificaciones presupuestarias, el 

presupuesto vigente, los compromisos, el saldo no comprometido, el presupuesto 

ejecutado o devengado, el saldo del presupuesto no ejecutado, las partidas pagadas del 

presupuesto y el saldo por pagar, a nivel institucional para cada una de las partidas 

aprobadas en el presupuesto. 

 

g) Cuenta Ahorro Inversión - Financiamiento 

Muestra el ahorro o des ahorro generado en la cuenta corriente, el superávit o déficit en 

la cuenta de capital y la magnitud del financiamiento del ejercicio. 

 

h) 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. 

 

i) Notas a los Estados Financieros  

Las entidades del sector público, deben hacer las revelaciones o declaraciones 

necesarias para facilitar la interpretación de la información contenida en los Estados 

Financieros básicos, mediante notas explicativas que forman parte integral de los 

mismos.  
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Las notas a los Estados Financieros pueden presentarse: redactadas en forma narrativa (para 

eventos de carácter teórico - conceptual) o compiladas en forma de planillas o cuadros (para 

ampliar y explicar los efectos cuantitativos de las cifras expuestas en los estados o producto de 

hechos importantes). La existencia de las notas debe ser claramente señalada en los mismos 

estados, relacionándolas con los rubros o cuentas a las cuales se refieren; su contenido amplía 

la información relativa a:  

a. Naturaleza de las operaciones de la entidad;  

b. Bases contables utilizadas y criterios de valuación de los principales componentes de los 

Estados Financieros;  

c. Restricciones sobre determinados componentes del Balance General;  

d. Evolución (cambios de una fecha a otra) o composición, de acuerdo al grado de 

desagregación, de los componentes de los Estados Financieros; 22  

e. Acontecimientos posteriores relevantes que tengan implicancia en la interpretación de los 

Estados Financieros y que ocurran hasta la fecha de emisión de dichos estados;  

f. Naturaleza de los resultados obtenidos en cada ejercicio, tomando en cuenta que las 

entidades del sector público no buscan fines de lucro, excepto las empresas públicas; y  

g. Explicaciones acerca del cumplimiento legal sobre el uso de los recursos destinados, a 

gastos corrientes o de funcionamiento e inversión real y social. 

 

INFORMACION PARA SER PRESENTADA A LA DIRECCION GENERAL DE 

CONTABILIDAD FISCAL 

La IPD PACU de acuerdo a instructivo de Cierre de Estados Financieros del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras al igual que todos los organismos y entidades públicas, a través 

de las instancias correspondientes tiene la responsabilidad de presentar la información de su 

ejecución presupuestaria de recursos y gastos a la Dirección general de Contabilidad Fiscal, 

en los plazos establecidos por Ley, ya sea a través de medios informáticos (Por medio del 

SIGMA) o en forma impresa, como ser regularización de C-21s y C-31s, informe de flujos, 

etc., su incumplimiento genera sanciones establecidas en disposiciones legales en vigencia. 
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ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS 

El Ministerio de desarrollo Rural y Tierras debe mostrar a través de los estados financieros 

básicos y complementarios señalados por la normas básicas de Contabilidad Integrada, su 

situación presupuestaria, financiera y patrimonial. 

 

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 

La Dirección General de Contabilidad Fiscal tiene la obligación de elaborar LOS Estados 

Financieros de la Administración Central como un solo Ente Contable. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al ser parte de la Administración Central del 

Estado no constituye por sí misma en un Ente Contable Independiente, por lo que no 

produce estados financieros básicos sin embargo la dirección General de Asuntos 

Administrativos a través de la Unidad Financiera (Presupuestos), elaborara y remitirá en los 

plazos establecidos conjuntamente con los estados financieros complementarios, los 

siguientes: 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos 

 Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos 

 Estado de Ejecución del Presupuesto institucional Consolidado. 

 

ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 

Los Estados Financieros Complementarios, son todos aquellos que detallan la información 

contenida en los diferentes estados financieros básicos, en este sentido, la Dirección General 

de Asuntos Administrativos del Ministerio de Desarrollo rural y Tierras a través de la 

Unidad de Finanzas (Contabilidad), debe elaborar y presentar a la Dirección General de 

Contabilidad Fiscal en los formatos y plazos establecidos por esta instancia los siguientes: 

 Estado de Cuenta de Activos Fijos, Activos Intangibles e Inversiones Financieras 

 Estado de Cuenta Inventario de Existencias o Almacenes  

 Estados de Deudores y Acreedoras, Conciliaciones de Cuentas Bancarias y 

Libretas en la Cuenta Única del tesoro 

 Notas a los Estados Financieros, conforme estructura definida en las NBCGI. 
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PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 

En aplicación a la Ley 1178 de 20 de julio de 199, Articulo 27° inciso e), los Ejecutivos, 

Directivos y Directores Administrativos de las Entidades del Sector Publico con patrimonio 

propio y autonomía financiera, dentro de los tres meses concluido el ejercicio fiscal, 

entregaran obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella, a la Dirección General 

de Contabilidad Fiscal y Poner a Disposición de la Contraloría general del estado, los 

Estados Financieros de la gestión anterior junto con las notas correspondientes y el Informe 

del Auditor Interno. 

 

Las Direcciones Administrativas y/o Unidades Ejecutoras que dependen del MDRyT deben 

entregar a la MAE y a la Dirección de Contabilidad Fiscal, la información de ejecución del 

presupuesto a su cargo y otra requerida por el órgano rector, en el plazo y condiciones 

señaladas por ley, para su respectiva integración a los Estados Financieros de la 

Administración Central. 

 

 

 
6.4 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

6.4.1 CONCLUSIONES 
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a) El manual de procedimientos del Área de Contabilidad de la IPD PACU constituirá el 

marco normativo interno y especifico de la IPD PACU, el que definirá funciones y 

responsabilidades para los diferentes cargos del Área Contable que garanticen la emisión 

de información confiable y oportuna,  estableciendo un conjunto de disposiciones de 

aplicación obligatoria, conceptos, facultades, responsabilidades y aspectos técnicos que 

determinaran las actividades de control contable y permitirán registros adecuados de las 

transacciones que se produzcan y afecten la situación económica y financiera de la IPD 

PACU 

 

b) El Manual dotara de procedimientos de control específico para producir información 

relevante y útil al Director Ejecutivo de la IPD PACU con documentación sustentatoria y 

ordenada  para una acertada toma de decisiones. 

 

6.4.1.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

A partir de las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo, a continuación se describen 

algunas propuestas, necesarias para implementar los lineamientos, metodologías e 

instrumentos que posibiliten un adecuado procedimiento de autorización, de registro y 

control contable de las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de tesorería, de 

conformidad a normas vigentes para la obtención de información útil, oportuna, confiable, la 

razonabilidad de los informes y estados financieros: 

 

6.4.1.2 JUSTIFICACIÓN  
El manual permitirá el logro de las metas y objetivos, contendrá los procedimientos y formas 

prácticas del registro contable, permitirá a la entidad reflejar su información presupuestaria, 

patrimonial y financiera con mejoras sustanciales paso a paso. 

 

6.4.1.3 ALCANCE 

La utilización del Manual está de acuerdo a los objetivos Institucionales y se constituye en 

instrumento de gestión y orientación para el personal de la Unidad de Contabilidad de la 

Institución Publica Desconcentrada de Pesca y Acuicultura PACU.  
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Bajo el principio de transparencia el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables 

para el Área de Contabilidad de la Institución Publica Desconcentrada de Pesca y 

Acuicultura PACU, debe ser difundido a todos los niveles jerárquicos para su conocimiento 

y aplicación obligatoria, además se debe publicar en la página Web de la institución para 

conocimiento de todas las entidades del órgano ejecutivo y público en general. 

 

6.4.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La estructura de la presente propuesta deriva de sus objetivos específicos, las cuales se 

describen a continuación: 

a) Elaborar flujogramas que describan las actividades que debe desempeñar el 

personal del Área Contable. 

b) Definir funciones y responsabilidades para los diferentes cargos del Área 

Contable que garantice una información confiable y oportuna. 

c) Determinar las actividades de control contable y encontrar alternativas de 

solución acordes a la necesidad de la IPD PACU 

d) Registro adecuado de las transacciones que se produzcan y afecten a situación 

económica y financiera de la IPD PACU. 

e) Elaboración de procedimientos de control específico para producir información 

relevante y útil al Director Ejecutivo de la IPD PACU con documentación 

sustentatoria y ordenada  para una acertada toma de decisiones. 

f) Diseñar controles adecuados para la contabilización de las operaciones en el 

SIGEP con la documentación soporte suficiente de acuerdo a normas en actual 

vigencia. 

En virtud a estos objetivos, las operaciones a desagregar son las siguientes: 

 

6.4.1.5 RESULTADOS  

La implementación del manual de procedimientos, permitirá alcanzar los siguientes 

resultados en el área de Contabilidad de la IPD PACU:  

 

a) Proporcionará uniformidad y control a las operaciones diarias del área de 

Contabilidad. 
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b) Procesar y producir Información Financiera Útil, Oportuna y Confiable para la 

toma de decisiones. 

c) Presentar la Información contable y la documentación de apoyo de tal manera 

que faciliten las tareas de Control. 

d) Permitir que la Información que se produzca se integre al Sistema de Cuentas 

Nacionales. 

 

6.4.2 OPERACIONES A DESARROLLAR 

PROCESOS DE GASTOS 

1. Fondos en Avance. 

2. Gastos Con Imputación Presupuestaria. 

3. Gastos Sin Imputación Presupuestaria. 

 

 
6.4.3 PROCESOS DE GASTOS 

6.4.3.1 PROCEDIMIENTO DE FONDOS EN AVANCE 

N.1 OBJETIVO 

El presente proceso pretende determinar los procedimientos para la apertura y cierre de los 

fondos en avance mediante la rendición documentada de la entrega de los fondos en avance 

antes del cierre del ejercicio fiscal. 
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N.2 DEFINICION 

El Fondo en Avance es la entrega de recursos económicos para realizar un determinado 

gasto o atender gastos de emergencia o urgentes, resultado de desastres naturales atención de 

gastos específicos debidamente justificados y cuya entrega se realiza como “adelanto de 

fondos” para su posterior rendición de cuenta con la documentación sustentadora que lo 

demuestre y respalde, inmediatamente se realice el gasto; mismos que no deben contravenir 

las disposiciones legales vigentes. 

 

Estas solicitudes de gastos y/o compras específicas  de carácter extraordinario deberán 

efectuarse de acuerdo al POA y Presupuesto aprobado, realizado a través del responsable de 

cualquier  Unidad Solicitante o Área Funcional de la IPD PACU, existen dos tipos de 

registros para otorgar Fondos en Avance: 

a. Fondos en Avance con imputación presupuestaria 

b. Fondos en Avance sin imputación presupuestaria 

 

N.2.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO  

El marco legal vigente con relación al pago de Fondos en Avance está definido por:  

a. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (Ley SAFCO), del 20 de julio 

de 1990.  

b. Ley 004 de “Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de marzo de 2010. 

c. Resolución Suprema No. 218056 de 30 de julio de 1197, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Tesorería del Estado; 

d. Resolución Suprema N° 22295 de 4 de marzo del 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; 

e. Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto; 

f. Decreto Supremo Nª 23318-A de 3 de noviembre de 1992, que aprueba el 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y sus modificaciones. 
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g. Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de Agosto de 1986, que aprueba el Reglamento 

Ley Financial. 

h. Reglamento del Fondo en Avance del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

aprobado mediante Resolución Ministerial No  233 de 08 de agosto de 2016. 

 

N3 FONDOS EN AVANCE CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.- 

La metodología en un sistema integrado de Gestión y Registro, de acuerdo a procedimientos 

establecidos por la Dirección General de Contabilidad Fiscal, se pueden otorgar Fondos en 

Avance utilizando el Módulo de Ejecución del Gasto Con Imputación Presupuestaria las que 

tienen por objeto la realización de pagos ejecutando las distintas clases de gasto.  

 

Los pagos con imputación presupuestaria, son los que afectan a una partida presupuestaria 

de gasto, mediante la entrega de efectivo al servidor público o beneficiario del desembolso 

para que este pueda realizar el gasto en la misión encomendada, desembolso que al final del 

ejercicio fiscal deben “regularizarse”, es decir deben ser descargados por quienes recibieron 

esos recursos. 

 

Esta modalidad de entrega de Fondos no es muy recurrente en las Instituciones 

Descentralizadas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE), Entidades 

Territoriales Autónomas (GAMs y Gobernaciones), si en entidades de la Administración 

Central. 

 

N4 FONDOS EN AVANCE SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA.- 

La metodología de un sistema integrado de Gestión y Registro, los clasifica como 

transacciones sin imputación presupuestaria, quiere decir que solo se registran 

patrimonialmente, solo tiene afectación contable utilizando la cuenta auxiliar de 11390 de 

Fondos en Avance1, , desembolso que al final del ejercicio fiscal deben “regularizarse”, es 

decir deben ser descargados por quienes recibieron esos recursos. 

 

N.4.1 CARACTERÍSTICAS 

a. Autonomía De Gestión 
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b. Dar celeridad al pago de gastos significativos y menores 

c. Efectuar pagos directos en efectivo 

Para una mejor comprensión acerca del manejo del fondo en Avance el personal de la IPD 

PACU se deberá seguir los lineamientos del Reglamento del Fondo en Avance aprobado 

mediante Resolución Ministerial No  233 de 08 de agosto de 2016. 

 

N.4.2 NATURALEZA DE LA CUENTA 

La naturaleza de la cuenta Fondos en Avance incluye: 

b. Título 

c. Concepto     Ver:  

d. Movimiento de la Cuenta   Instrucciones para el Uso de   

e. Saldo que debe presentar   la Cuenta Fondos en Avance  

f. Exposición en los estados financieros 

Ver “Instrucciones para el Uso de las Cuentas”   Cuenta Fondos en Avance 

 

N.4.3 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN CONTABLE 

Por la entrega de efectivo a funcionarios autorizados: 

 

Por la rendición documentada de la entrega antes del cierre del ejercicio: 
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N.4.4 PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION Y DESCARGO DE FONDOS EN 

AVANCE SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA. 

El procedimiento contable para el registro de las operaciones de Fondos en Avance en la 

IPD PACU se realizará mediante tres pasos: 

1. Registro por la Reserva Presupuestaria. - N.4.4.1 

2. Registro por la entrega de efectivo. - N.4.4.2 

3. Registro por la rendición documentada del Fondo en Avance; Se procede de 

acuerdo a las siguientes dos opciones – N.4.4.3: 

3.1 Registro por la rendición documentada antes del cierre del ejercicio 

  Fiscal. – N.4.4.3.1 

 3.1.1  Rendición documentada antes del cierre fiscal sin saldo en efectivo 

3.1.2 Rendición documentada antes del cierre fiscal con saldo en efectivo 

3.2 Registro por la no rendición documentada de la entrega después del 

cierre del ejercicio fiscal – N.4.4.3.2 

  

N.4.4.1 REGISTRO POR LA RESERVA  PRESUPUESTARIA 

La Reserva Presupuestaria se lo realiza mediante el registro de la etapa del preventivo, en la 

IPD PACU se lo realiza como un acto de administración interna, útil para dejar constancia, 

certificar o verificar la disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar la reserva de los 

mismos al inicio de la solicitud de los Fondos en Avance solicitados. 

 

Esta etapa no constituye un momento de registro contable, por  no corresponder a registro 

objetivo (Proveedor y monto cierto de la transacción). Es un registro presupuestario auxiliar 

de la administración de créditos para Dirección Administrativa Nº 26 - MDRyT no incide en 

la contabilidad general de la IPD-PACU porque no modifica la composición del patrimonio. 

 

A criterio del contador y cuando los ítems y montos sean significativos, se elaborará un 

comprobante de reserva presupuestaria apropiando y debitando a la Apertura Programática 

correspondiente, Partidas de Gasto, Fuente y Organismo Financiador. 
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Para una mejor comprensión se elaborarán los siguientes procesos para el registro de la 

Reserva Presupuestaria: 

1. Registro del Comprobante de Contabilidad (Asiento Contable) – N.4.4.1.1   

2. Registro del Comprobante de Contabilidad Integrada en el SIGEP  (Guía para el 

Registro de Ejecución de Gastos C – 31 en el SIGEP) – N.4.4.1.2 

3. Registro de Ejecución de Gastos C-31 (Elaborado e impreso ) – N.4.4.1.3 

 

 N.4.4.1.1 REGISTRO DE EJECUCION DE GASTOS SIP 

Se realiza el registro contable en el Sistema de Gestión Publica SIGEP de la IPD-PACU, 

con el objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información 

financiera del mismo, el modelo de asiento contable que se presenta a continuación, se 

contabiliza solo a nivel de registro  presupuestario en la etapa de Preventivo y por partida 

simple:  
VER EL DOCUMENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 

C-31 CONSOLIDADO - Preventivo 

R_EGA_C31_CON_PRE 

PREVENTIVO Nº 

 

  

N.4.4.1.2 REGISTRO DEL GASTO EN EL SISTEMA SIGEP   

 El presente capítulo tiene la finalidad de proveer una guía para el Contador - Tesorero de la 

IPD-PACU, responsable del manejo del SIGEP (Sistema de Gestión Pública), orientando en 

las funciones frecuentemente utilizadas y comunes en el módulo de Registro de Ejecución 

de Gastos con Imputación Presupuestaria en la etapa del Preventivo. 

 

NOMBRE DEL FORMULARIO EN EL SIGEP 

Registro de Ejecución de Gastos Con Imputación Presupuestaria C-31_CIP. 
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OBJETIVO DE SU USO 

Sirve como documento fuente para la alimentación de datos al Sistema de Contabilidad 

Integrada 

Permite que la información de entrada al sistema presupuestario se realice con toda la 

desagregación necesaria. 

 

RESPONSABLE DE SU MANEJO 

Para ingresar al Sistema SIGEP Ambiente IPD-PACU, el usuario deberá tener el siguiente 

perfil y  puesto: 

 

PERFILES:  Para efectuar este procedimiento él (los) funcionario(s) responsable(s) 

debe(n) tener asignados los siguientes perfiles de usuario: 

 

 Perfil 5 - Operador de Ejecución del Gasto.  

Para el registro del documento hasta el estado Verificado  

 Perfil 24 - Aprobador de Ejecución del Gasto  

Con la función de aprobación del documento 

 Perfil 69 - Encargado de Firma de Comprobantes   

De Gastos  

Que tiene la función de firmar el documento  en estado  

aprobado 

 Perfil 104 - Registro de Ejecución de Gastos de  

Regularización 

 Perfil 76  - Operador de Priorización de Pagos 

 Perfil 77 - Aprobador de Priorización de Pagos 

 Perfil 78 - Responsable de Impresión de Cheques 

 Perfil 79 - Responsable de Entrega de Cheques 

 

 N.4.4.2 REGISTRO DEL CARGO DE CUENTA DOCUMENTADO  

Para una mejor comprensión se elaborarán los siguientes procesos para el registro de 

desembolsos de efectivo.  

 Entidades del 
Nivel Central 
del Estado 
(Adm Central) 

 

 Gobierno.  
Autónomo. 
Departamental  
 G. A. Municipal, 
 Universidades 

Públicas, 
 Empresas Públicas 
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1. Registro del Comprobante de Contabilidad (Asiento Contable), procederá dos 

registros 

a. Registro del Devengado  

b. Registro del Desembolso  

2. Registro del Comprobante de Contabilidad Integrada en el SIGEP (Guía para el 

Registro de Ejecución de Gastos C – 31 en el SIGEP) – 4.4.2.2 

3. Registro de Ejecución de Gastos C-31 (Elaborado e impreso SIGEP) – 4.4.2.3 

  

N.4.4.2.1 REGISTRO DEL DEVENGADO SIP 

Los registros de devengado sin imputación presupuestaria, son desembolsos que no tienen 

registro presupuestario, sino solamente contable, como ser entrega de fondos en avance, 

anticipos, devolución de recursos de terceros, etc. Se registran también en el formulario de 

Ejecución de Gastos. En estos casos, la generación de asientos de partida doble usa las 

cuentas del Plan de Cuentas Contable. 

 

El Área de Contabilidad de la IPD-PACU, elaborará el respectivo Registro de Ejecución de 

Gastos C-31 Sin Imputación Presupuestaria apropiando: 

 

DEBITANDO 

A la cuenta  11390 Fondos en avance, Por el valor de los fondos entregados sin 

imputación presupuestaria y con cargo a rendición de cuentas documentada, identificando al 

funcionario con el respectivo Registro de Beneficiario del SIGEP.  

 

ABONANDO 

A la cuenta  21190 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo, Por el valor del importe 

devengado por otras cuentas a pagar. 

 

Al realizar el Registro de Ejecución de Gastos C-31 por el importe devengado en el Sistema 

SIGEP IPD-PACU, manualmente se mostraría su contabilización de la siguiente manera: 
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VER EL LIBRO DIARIO 

R_CON_ASICON 

ASIENTO NÚMERO: 

 

N.4.4.2.2 REGISTRO DEL PAGADO SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA  

El Pagado representa la liquidación  de obligación de exigibles se realiza mediante la 

emisión de medios de pago como ser: 

 Transferencia Electrónica 

 Cheques (Fondos Rotativos o Fondos en Avance) 

 Efectivo para las Cajas Chicas 

 

El pago en efectivo impacta la disponibilidad de caja y disminuye la deuda flotante. La 

emisión de un cheque, orden de transferencia o nota afecta la disponibilidad en bancos y 

disminuye la deuda flotante: 

 

DEBITANDO 

A la cuenta  21190 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo, por el importe por pagar a raíz 

de la obligación por este concepto. 

 

 ABONANDO 

A la cuenta  11121 Cuenta Única del Tesoro, por el cheque emitido para gastos a 

efectuarse. 

 

Al realizar el Registro de Ejecución de Gastos C-31 en el Sistema SIGEP IPD-PACU, 

manualmente mostraría su contabilización de la siguiente manera por el desembolso de 

efectivo: 
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VER EL LIBRO DIARIO 

R_CON_ASICON 

ASIENTO NÚMERO: 145304 

 

 

N.4.4.2.3 MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS CONTABLES: 

I. Fondos en Avance 

II. Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 

III. Bancos 

 

I. MOVIMIENTO DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CODIGO 

T C R CP SC 

FONDOS EN AVANCE 1 1 3 9 0 

OBJETO 

 

Cuenta que representa los importes originados por la entrega de una determinada cantidad 

de dinero a un funcionario formalmente autorizado, a efectos que los utilice en la ejecución 

y pago de cierto tipo de gastos, específicos y de carácter extraordinario, con cargo a 

rendición de cuentas. 

 

SE DEBITA SE ACREDITA 

Por el valor de los fondos entregados sin 

imputación presupuestaria y con cargo a 

rendición de cuentas de conformidad a normas 

legales vigentes. 

Por la rendición de cuentas documentada por la 

utilización de los fondos en avance, entregados sin 

imputación presupuestaria 

 

Por la ampliación del monto de la entrega 

 

Por la devolución de los fondos depositados, 

cuando estos cumplieron el objetivo de garantizar 

alguna obligación de la entidad. 
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Por el valor de los fondos entregados 

sin imputación presupuestaria y con 

cargo a rendición de cuentas de 

conformidad a normas legales 

vigentes. 

Con  Crédito a: 

 

Por la rendición de cuentas 

documentada por la utilización de los 

fondos en avance, entregados sin 

imputación presupuestaria 

Con  Débito a: 

1.1.1.1.0 
Caja 

1.1.5.1. 
Inventarios de Materias Primas, 

Materiales y Suministros.  

1.1.1.2.0 Bancos 1.1.5.2 Inventarios de productos. 

  1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 

  1.2.3.4 Otros Activos Fijos 

  6.1.4.1 Costo de Servicios no Personales. 

  6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros. 

 

  

Por la devolución de los fondos 

depositados, cuando estos cumplieron 

el objetivo de garantizar alguna 

obligación de la entidad. 

Con  Débito a: 

  1.1.1.1.0 Caja 

  1.1.1.2.0 Bancos 

 

SALDO 
Su saldo es deudor representa el total de los fondos pendientes de rendición. El Auxiliar 

identifica al responsable de los fondos en avance. 

EXPOSICION 

EN LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 

Titulo                     Activo 

Capitulo                 Activo Corriente 

Rubro                    Exigible a Corto Plazo 

Cuenta Principal    Fondos en Avance. 

Sub. Cuentas          

 

OBSERVACION 

A efectos de una correcta exposición de la información financiera y de los recursos y 

gastos   del periodo, los fondos deben cerrarse al final del ejercicio fiscal. 

 

SUB CUENTAS 
No tiene 
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II. MOVIMIENTO DE LA CUENTA OTRAS CUENTAS A PAGAR A 

CORTO PLAZO 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CODIGO 

T C R CP SC 

OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 2 1 1 9 0 

OBJETO 

Son obligaciones no contempladas en los conceptos anteriores y, aquellas deudas por 

operaciones no ordinarias de la entidad. 

Comprende las cuentas a pagar que no se han especificado en los conceptos anteriores y 

que no corresponden a las operaciones principales de la entidad, que deben ser canceladas 

en el término de un año de la fecha del cierre de ejercicio, incluye los depósitos y fianzas 

recibidas.  

SE DEBITA SE ACREDITA 

Por el valor de los cheques girados o 

transferencias vía SIGEP para pagar las 

obligaciones por este concepto. 

 

Con  Crédito a: 

11121 Cuenta Única del Tesoro 

 

Por la conversión a largo plazo, registrados en 

otras cuentas a pagar a corto plazo. 

 

Con  Crédito a: 

2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 

Por el valor de los gastos devengados por otras 

cuentas a pagar  

 

Debito 

11220 Títulos y Valores a Corto Plazo 

12210 Acciones y Participaciones de Capital 

1222  Títulos y Valores a Largo Plazo 

13111 Edificios 

12312 Equipo de oficina y Muebles 

12313 Maquinaria y Equipo de Producción 

12314 Equipo de Transporte Tracción y Elevación 

12315 Equipo Médico y de Laboratorio 

12316 Equipo de comunicaciones 

12317 Equipo educacional y recreativo 

12318 Otra Maquinaria y equipo. 

1232   Tierras y Terrenos 

1233   Semovientes 

1234   Otros Activos Fijos 

12353 Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Privado. 

12354 Construcciones en Proceso de Bienes de 

Dominio Privado. 

1237   Estudios y Proyectos para Construcción de 

Bienes Nacionales  

1238 Construcciones en Proceso por 

Administración Propia 

125     Activo Intangible 

127     Activos Diferidos a largo Plazo 

2122  Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo  

2251  Previsiones para Beneficios Sociales a Largo 

Plazo 
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2252  Reservas Técnicas a Largo Plazo 

2141 Previsiones para Beneficios Sociales a Corto 

Plazo 

6221 Alquiler de Tierras y Terrenos 

623  Derechos sobre Bienes Intangibles 

63    Prestaciones de la Seguridad Social 

 

 

Por la distribucion de dividendos. 

 

 

SALDO 
Su saldo es acreedor, representa los gastos devengados pendientes de pago, no imputados en 

otras cuentas del pasivo corriente. 

EXPOSICION 

EN LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 

Titulo                     Pasivo 

Capitulo                 Pasivo Corriente a Corto Plazo 

Rubro                    Cuentas a Pagar a Corto Plazo 

Cuenta Principal       Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 

Sub. Cuentas          

OBSERVACION 
Se desglosa en cuentas de análisis. El tratamiento de cargos y abonos de estas cuentas 

es similar a la cuenta principal. 

SUB CUENTAS No tiene 

  

  

  

     

 

III. MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCOS 

NOMBRE DE LA CUENTA 
CODIGO 

T C R CP SC 

BANCOS 1 1 1 2 0 

OBJETO 

Registrar el movimiento de fondos, en moneda nacional o extranjera, en las cuentas 

corrientes fiscales de las entidades públicas, abiertas en la banca privada o el Banco 

Central de Bolivia, incluye la Cuenta Única del tesoro. 

SE DEBITA SE ACREDITA 

Por el depósito de dinero efectivo y cheques 

provenientes de recaudaciones por la venta de 

bienes y servicios. 

Por los cheques  y transferencias emitidas para el 

pago de gastos corrientes, de capital y servicio 

de la deuda. 

Por las transferencias de dinero efectivo entre 

cuentas bancarias provenientes de 

recaudaciones de renta y aduana. Abonos 

bancarios por intereses y otros rendimientos. 

Por las transferencias de dinero efectivo entre 

entre cuentas bancarias provenientes de saldos 

de transferencias de los financiadores no 

ejecutados por los Programas del SEDEGES, 

cargos bancarios por comisiones y otros.  

Por el cierre o disminución de Fondos Rotatorios, Por la constitución, ampliación, o reposición de 
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Fondos en Avance, por la recuperación de 

préstamos, colocación de títulos y letras y otros 

depósitos no contemplados anteriormente 

Fondos Rotatorios, cajas chicas.  

 

Por la apertura de fondos en avance por gastos 

de emergencia o pago de becas a educadoras de 

los programas.  

 

 

Por los fondos acreditados en las 

cuentas bancarias y los cheques 

recibidos por operaciones corrientes. 

Con  Crédito a: 

 

Por los cheques emitidos por los gastos 

corrientes realizados al contado 

Con Debito a: 

5. Recursos Corrientes  (No incluye): 6 Gastos Corrientes (No incluye): 

(-)5.2  
Formación de Capital por Cuenta 

Propia 
(-) 6.1.7 

Depreciación y Amortización  

 

Por el dinero depositado de nuestro 

saldo cuenta y recuperación de la 

inversión. 

Con  Crédito a: 

(-) 6.4.1 

 

Previsiones y Reservas Técnicas 

1.1.1.1 Caja (-) 6.7 Otros Gastos 

1.1.2.1 Inversiones Temporales  

Por los cheques emitidos por las 

compras, prestamos, anticipos y otros. 

Con Debito a: 

 

Por las recuperaciones de Fondos en 

Avance, Fondos Rotatorios. 

Con  Crédito a: 

1.1.2.1 

Inversiones Temporales 

1.1.3.2 
Otras Cuentas a Cobrar a Corto 

Plazo 
1.1.2.2 

Títulos y Valores a Corto Plazo 

 

Por la venta al contado de activos 

fijos y financieros, así como 

cancelaciones de créditos. 

Con  Crédito a: 

1.1.3.1 

 

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

1.2.3 Activo Fijo Neto (No incluye): 1.1.3.5 
Concesión de Préstamos a Corto Plazo 

al Sector Público no Financiero 

(-) 1.2.4 
Depreciación acumulada del Activo 

Fijo 
1.1.3.7 

Anticipos a Corto Plazo 

(-) 1.2.3.5 
Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Privado. 
1.1.3.9 

Fondos en Avance 

(-) 1.2.3.6 
Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Privado. 
1.1.5.1 

Inventarios de Materias Primas, 

Materiales y Suministros 

(-) 1.2.3.7 
Estudios y Proyectos para 

Construcción de Bienes Nacionales  
1.1.5.2. 

Inventarios de Productos 

(-) 1.2.3.8 
Construcciones en Proceso por 

Administración Propia 
1.1.6.2. 

Bienes en Tránsito. 
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1.2.1 Exigible a Largo Plazo 1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo 

1.1.5.2 Inventarios de productos 1.2.2.1 Acciones y Participaciones de capital 

1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 1.2.1.5 
Concesión de Préstamos a Largo Plazo 

al Sector público no Financiero  

1.2.1.2 
Otras Cuentas a Cobrar a Largo 

Plazo 
1.2.1.7 

Anticipos Financieros 

1.2.1.3 
Documentos y Efectos a Cobrar 

Comerciales a Largo plazo. 
1.2.2.2 

Títulos y Valores a largo Plazo 

1.2.1.4 
Otros Documentos y Efectos a 

Cobrar Comerciales a Largo plazo. 
1.2.3.1.1 

Edificios 

1.2.2.1 Acciones y participaciones de Capital 1.2.3.1.2 Equipo de oficina y Muebles 

1.2.2.2 Títulos y Valores a Largo Plazo 1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción 

 

Por los Fondos recibidos de 

préstamos y por otros pasivos 

diferidos recibidos 

Con  Crédito a: 

1.2.3.1.4 

 

Equipo de Transporte Tracción y 

Elevación 

2.1.3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio 

2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1.2.3.1.6 Equipo de comunicaciones 

  1.2.3.1.7 Equipo educacional y recreativo 

3.1.1.2 Aportes por Capitalizar 
1.2.3.2 

1.2.3.3 

Tierras y Terrenos 

Semovientes 

3.1.1.3 
Transferencias y Donaciones de 

Capital 
1.2.3.5 

Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Privado. 

  1.2.3.6 
Construcciones en Proceso de Bienes 

de Dominio Privado. 

  1.2.3.7 
Estudios y Proyectos para Construcción 

de Bienes Nacionales  

  1.2.3.8 
Construcciones en Proceso por 

Administración Propia 

  1.2.3.4 Otros Activos Fijos 

  1.2.5 Activo Intangible 

  1.2.7 Activos Diferidos a largo Plazo 

  

 

 

 

Por el valor de los cheques girados y 

por las transferencias ordenadas por la 

entidad contra sus cuentas bancarias. 

Con Debito a: 

  2.1 Pasivo Corriente (No incluye): 

  (-) 2.1.3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

  (-) 2.2.4 Pasivos diferidos a Largo Plazo 

  (-) 2.1.4 
Previsiones y Reservas Técnicas a 
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Corto Plazo 

  (-) 1.2.4 Depreciación Acumulada del Activo Fijo  

  (-) 1.2.6 Amortización Acumulada del Activo Fijo 

  (-) 2.1.6 Otros Pasivos de Corto Plazo 

  2.2 Pasivo No Corriente (No incluye): 

  (-) 2.2.3 Deuda Publica 

  (-) 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 

  

(-) 2.2.5 

 

 

6.1.4.1 

Provisiones y Reservas Técnicas a 

Largo Plazo 

Por los cargos bancarios originados en 

comisiones y otros 

Costo de Servicios No Personales 

 

SALDO 

Deudor, representa los fondos disponibles en moneda nacional y extranjera depositados en 

cuentas corrientes fiscales de la IPD PACU. De conformidad a la metodología de la Cuenta 

Única del tesoro Cuenta Única del Tesoro. 

EXPOSICION 

EN LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 

Titulo                     Activo 

Capitulo                 Activo Corriente 

Rubro                    Disponible 

Cuenta Principal      Bancos 

Sub. Cuentas          9 

SUB CUENTAS Incorpora las Sub. Cuentas de: 

1.1.1.2.1 Cuenta Única del Tesoro 

1.1.1.2.2 Cuentas Fiscales en el BCB M/N 

1.1.1.2.3 Cuentas Fiscales en el BCB M/E 

1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N 

1.1.1.2.5 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/E 

1.1.1.2.6 Cuentas en el Exterior del País 

1.1.1.2.7 Fondos en Custodia y en Garantía 

1.1.1.2.8 Fondos en la CUT 

1.1.1.2.9 Otras Cuentas 

 

OBSERVACION 
Se desglosa en cuentas de análisis. El tratamiento de cargos y abonos de estas cuentas es 

similar a la cuenta principal 
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N.4.4.2.4 REGISTRO DEL GASTO EN EL SISTEMA SIGEP   

 El presente capitulo tiene la finalidad de proveer una guía para el Técnico Contable de la 

IPD-PACU responsable del manejo del SIGEP (Sistema de Gestión Pública), orientación de 

las funciones más frecuentemente utilizadas y comunes en el módulo de Registro de 

Ejecución de Gastos sin imputación presupuestaria para el registro del devengado. 

  

NOMBRE DEL FORMULARIO SIGEP 

Registro de Ejecución de Gastos Sin Imputación Presupuestaria. 

 

OBJETIVO DE SU USO 

Registro sistemático de las transacciones que se producen en las instituciones públicas, que 

afectan la situación económica financiera así como el cumplimiento de sus metas físicas.  

  

RESPONSABLE DE SU MANEJO 

Para ingresar al Sistema SIGEP Ambiente Producción, el usuario deberá tener el siguiente 

perfil y  puesto: 

 

a. PERFIL : Operador de Ejecución del Gasto   

b. PUESTO : Usuario de Contabilidad. 

  

N.4.4.2.4.1 INSTRUCCIONES PARA EL USO  

Una vez realizada la conexión al sistema se despliega la pantalla menú de opciones, en la 

parte izquierda se encuentra el módulo de Ejecución del Gasto. 

A continuación se mostrará el esquema menú de opciones de Ejecución del Gasto. 

 

1º Digitar la opción 

 

2º Digitar la opción 

 

3º Digitar la opción 

 

Gastos Sin Imputación Presupuestaria 

Registro 

Ejecución del gasto 
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4º Digitar la opción 

 

N.4.4.2.4.2 ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN 

DETALLE DE PROCEDIMIENTOS MÁS USUALES 

Posteriormente se digitará el icono Insertar      , se despliega la pantalla para registrar al 

sistema el nuevo documento de gasto, habilitándose el formulario de Registro de Ejecución 

de Gastos (C-31) Sin Imputación presupuestaria para ingresar los datos del documento de 

Ejecución del Gasto: 

 

Ejemplo en fecha 17/10/2017, se realiza la solicitud de Fondos  de Bs1.000, para el pago de 

insumos para la Feria del pescado consistente en:  

Alquiler de parrillas Bs800,00 y Gasolina Bs200,00 

Recursos Propios 

Beneficiario John Meneses 
VER EL REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 

R_OEP_FORMULARIO 

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA Nº 0000035 

SECUENCIA Nº 0 

 

        
 

Nº 

 
CAMPOS DE LA ESTRUCTURA DEL 
COMPROBANTE: 
(ENCABEZADO Y CUERPO)  
 

 
DATOS  
A INTRODUCIR 
POR EL USUARIO 

DESCRIPCION 
INFORMACION  A SER 
PROPORCIONADA POR: 

 

       

  1º Pestaña – Datos Generales     

 1 Tipo de Documento :  Original  

 2 Tipo de Ejecución :  Normal Gasto  

 

3 Clase de Gasto Sin Imputación :  

Anticipos, Puede ser también  

                Otros, 

                Recursos de terceros 

Nota de solicitud Unidad 

Solicitante 

  2º Pestaña –  Documento de Respaldo :     
 

4 Tipo de Documento : 14 Resolución Administrativa 

Según el documento de respaldo 

enviado por la Unidad Solicitante, 

puede ser una Resolución 

Administrativa  
 

5 Nª de Documento : 12  
El Numero de la Resolución 

Administrativa 

 6 Fecha Documento: : 16/10/2017 Ingrese la fecha actual de registro Los documentos de respaldo 

Devengado 

PRESIONAR SIGUIENTE 
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6 Fecha Recepción: : 17/10/2017 

Se debe ingresar la fecha de los 

documentos de respaldo: 
Los documentos de respaldo 

 7 Fecha de Vencimiento: : 17/10/2017 Ingrese la fecha de registro  

  2º Pestaña –  Monedas y Montos :     
 

8 Total Autorizado : 1.000,00 
Según corresponda el importe del 

gasto 
Total autorizado del documento. 

 
 

9 Liquido Pagable : 1.000,00 
este se genera de manera 

automática  
. 

 

10 Resumen de la Operación:   
Se registrará la glosa clara y 

resumida 

Concepto por el cual se realiza el 

gasto en el documento origen 

 

  2º Beneficiarios :     
 

11 Nombre o Razón Social del beneficiario : 3345283 

Seleccionar el beneficiario con el 

icono “Nuevo” Ej.: Meneses 

Escobar John Henry 

O introducir el Nª de C.I. 

Nombre o Razón Social del 

beneficiario: Se deberá 

seleccionar de la lista de valores 

al beneficiario al cual se le 

entregara el importe del anticipo. 

 

 

12 Cuenta  e Importe  
10000007111953 

Banco Unión 

Se deberá seleccionar el Banco y 

Número de cuenta bancaria del 

beneficiario 

 

Se debe introducir el importe 

solicitado.  

- Este dato no es obligatorio si la 

entidad realiza pagos con cheque 

al beneficiario. 

 -Es obligatorio registrar el dato 

de la cuenta cuando se realiza la 

transferencia 

directa del pago a la cuenta de 

el beneficiario.  
 

  6º Pestaña – Detalle Contable:      

 

 13 Cuenta Contable Auxiliar : 11390 Fondos en Avance El manual de cuentas 

 
14 Importe del Documento : 1.000 

Se registrará el importe solicitado 

(Ej. Bs1.000) 

Total autorizado del documento 

. 

 

 

Cuenta y Libreta Origen del Pago:  Al 

ingresar a esta pantalla están habilitados los 

campos de Banco y Libreta Origen: 

:    

 15 Banco : 1004 BCB Banco Central de Bolivia 

 

16 
Cta. Ori/Mon. (Número de la Cuenta 

Bancaria) 
: 3987069001 CUENTA UNICA DEL TESORO 

Banco: De la lista desplegable 

debe elegirse la Cuenta Única; el 

sistema generará 

automáticamente el código y de 

la descripción de la cuenta  

 

17 Libreta (Digitar Número de la Libreta) : 00047261101 

MDRYT - IP PACU PESCA Y 

ACUICULTURA - RECURSOS 

PROPIOS  

Debe seleccionarse de la lista 

desplegable, la Libreta con la 

cual se genere el pago. 

 

 
 

3º Relación Beneficiario Cuentas 
Contables 

    

 

18 

Se debe llegar siempre a este proceso para 

finalizar todo el proceso de registro y 

poder realizar la verificación 

    

  4º Pestaña –  Resumen     

       

PRESIONAR SIGUIENTE 

PRESIONAR SIGUIENTE 

PRESIONAR SIGUIENTE 

PRESIONAR SIGUIENTE 

PRESIONAR SIGUIENTE 
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VERIFICACION DE COMPROBANTE DE EJECUCION DE GASTOS SIP 

Posteriormente se digitará el icono VERIFICAR el documento: 

1) Concluida la elaboración del documento, debe procederse a la verificación del 

documento generado, pulsando el ícono V   

2) Efectuada esta operación, el ícono debe cambiar a: Vx 

3) Cabe señalar que el documento puede ser desverificado para realizar cualquier 

modificación, antes de ser aprobado. 

 

APROBACION DOCUMENTOS SIP 

Para finalizar la tarea el usuario aprobador del Gasto (Director Ejecutivo de la IPD-PACU), 

deberá aprobar el registro de Ejecución del Gasto. 

 

La aprobación del documento de registro contempla el siguiente procedimiento: 

Si la elaboración y verificación se hubieran realizado con el Perfil 5 Operador de Ejecución 

de Gastos, debe efectuarse el cambio al Perfil 24 Aprobador de Ejecución de Gastos. 

 Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones 

 

1º Digitar la opción 

 

2º Digitar la opción 

 

3º Digitar la opción 

 

4º Digitar la opción 

 

 Buscar el documento generado según el número de preventivo,  

 Aprobar el documento generado.  

  

 

Verificar 

Comprobante de Ejecución de Gastos 

Presupuestaria 

Gastos Sin Imputación 

Con Pago 

Ejecución del Gasto 

Des verificar 
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FIRMA DE DOCUMENTOS SIP 

Para finalizar la tarea el usuario aprobador del Gasto (Director Ejecutivo de la IPD-PACU), 

deberá firmar el registro de Ejecución del Gasto. 

La firma del documento de registro contempla el siguiente procedimiento: 

• Si la elaboración y verificación se hubieran realizado con el Perfil 5 Operador de Ejecución 

de Gastos, debe efectuarse el cambio al Perfil 24 Aprobador de Ejecución de Gastos. 

 Desde el Menú Principal ingresar a las siguientes opciones 

 

1º Digitar la opción 

 

2º Digitar la opción 

 

3º Digitar la opción 

 

4º Digitar la opción 

 

 Buscar el documento generado según el Nº de Preventivo 

 Firmar el documento generado.  

 

 N.4.4.2.3 DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DE 

REGISTROS DE EJECUCIÓN DE GASTOS C-31 

Es el resultado del Registro Contable – Presupuestario como Operador del Sistema SIGEP 

(Operador de la Ejecución del Gasto) de acuerdo a los datos introducidos se mostrarán los 

Registros de Ejecución de Gastos (C-31 SIP) Impresos, (Para el ejemplo se imprime el 

Registro de Ejecución de Gastos C-31 SIP ) 

 

 N.4.4.3  REGISTRO POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADO 

Se procederá el registro de acuerdo a la naturaleza del gasto efectuado respecto a los tiempos 

establecidos para su desembolso de acuerdo al Principio de Contabilidad Gubernamental 

Integrada PCGI - Principio de Ejercicio, se realizará uno de los dos tipos de operaciones: 

1. Registro por la rendición documentada antes del cierre del ejercicio fiscal 

Comprobante de Ejecución de Gastos 

Presupuestaria 

Gastos Sin Imputación 

Con Pago 

Ejecución del Gasto 
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2. Registro por la no rendición documentada de la entrega antes del cierre del 

ejercicio fiscal. 

 

4.4.3.1  REGISTRO POR LA RENDICIÓN DOCUMENTADA ANTES DEL CIERRE 

DEL EJERCICIO FISCAL. 

De acuerdo al gasto real efectuado con el fondo en Avance se presentan dos casos en la IPD 

PACU:     

a) Por la rendición documentada de la entrega, antes del cierre del ejercicio fiscal 

sin saldo en efectivo 

b) Por la rendición documentada de la entrega, antes del cierre del ejercicio fiscal 

con saldo en efectivo 

 

N.4.4.3.1.1  REGISTRO POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA, 

ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SIN SALDO EN EFECTIVO. 

a. Registro del Comprobante de Contabilidad  (Asiento Contable) 

b. Registro del Comprobante de Contabilidad Integrada en el SIGEP (Guía para el 

Registro de Ejecución de Gastos C-31 en el SIGEP) 

c. Registro de Ejecución de Gastos C-31 (Elaborado e impreso en el SIGEP) 

 

N.4.4.3.1.1.1  REGISTRO DEL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD  (CAMBIO 

DE IMPUTACION 

En la IPD - PACU se realizará una transacción contable por la rendición de cuentas 

documentada de terceros, en el Sistema de Gestión Publica SIGEP, previo cumplimiento de 

los momentos de registro de las transacciones de gastos mediante un Cambio de 

Imputación de Gastos: 

 

CAMBIO DE IMPUTACION DE GASTOS 

El cambio de imputación de gastos se produce de registros en cuentas auxiliares a 

imputaciones presupuestarias. El cambio de imputación podrá efectuarse por el importe total 

o una parte del mismo sin que exista cambio en el movimiento de fondos.  
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El Área de Contabilidad elaborará el respectivo Registro de Ejecución de Gastos C-31 por el 

Cambio de Imputación: 

 

DEBITANDO 

A las aperturas programáticas , partidas de gasto, fuente, organismo financiador y las 

respectivas cuentas patrimoniales identificadas a través del informe revisado y el resumen de 

gastos. 

 

ABONANDO 

A la cuenta 11390 Fondos en avance, identificando al funcionario con el respectivo Registro 

de Beneficiario del SIGEP por el monto descargado. 

Si no hay Registro de Ejecución de Gastos previo en los momentos de compromiso, y 

devengado, realizar el Registro de Ejecución de Gastos de Regularización de Operación 

Anticipada:    
VER EL LIBRO DIARIO 

R_CON_ASICON 

ASIENTO NÚMERO: 159136 

 

  N.4.4.3.1.2 REGISTRO POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTADA, 

ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL CON SALDO EN EFECTIVO Para 

una mejor comprensión se elaborarán los siguientes procesos para el registro de la rendición 

de cuentas documentada antes del cierre del ejercicio fiscal, con saldo en efectivo: 

a. Registro del Comprobante de Contabilidad  (Asiento Contable) 

b. Registro del Comprobante de Contabilidad Integrada en el SIGEP (Guía para 

el Registro de Ejecución de Gastos C-31 en el SIGEP) 

c. Registro de Ejecución de Gastos C-31 (Elaborado e impreso en el SIGEP) 
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De acuerdo al gasto real efectuado con el Fondo en Avance y la rendición de cuentas 

documentada antes del cierre del Ejercicio Fiscal con saldo en efectivo previamente se 

realiza la siguiente operación: 

 

N.4.4.3.1.2.1 DEPÓSITO DEL SALDO, EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO 

Si por alguna razón el monto entregado no llega a utilizarse o si existiera un saldo no 

utilizado, este deberá ser depositado en la misma cuenta y libreta bancaria de donde se giró 

el cheque y la papeleta de depósito deberá ser adjuntada al informe de referencia. (Por 

ejemplo un depósito al Banco de Bs2.550,00) 

 

Obligatoriamente se deberá depositar en la Cuenta Única del Tesoro – Banco Central de 

Bolivia por ser recursos administrados en las Cuentas Únicas del Tesoro (CUT) en 

bolivianos y dólares 

Los datos imprescindibles para los depósitos son los siguientes: 

BANCO : 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

CUENTA : 3987069001 CUENTA ÚNICA DEL TESORO

LIBRETA : 99021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (Saldo Recursos TGN) ò la libreta

47261101 MDRYT - IP PACU PESCA Y ACUICULTURA–RECURSOS PROPIOS

GLOSA : SE REGISTRARA LA GLOSA CLARA Y RESUMIDA  
N.4.4.3.1.2.2  REGISTRO DEL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD  (ASIENTO 

DE REVERSION 

En la IPD - PACU se realizará una transacción contable por la rendición de cuentas 

documentada de terceros, en el Sistema de Gestión Publica SIGEP, previo cumplimiento de 

los momentos de registro de las transacciones de gastos mediante una Modificación de 

gastos - Reversión: 

 

MODIFICACION DE GASTOS – REVERSION.- 

La Reversión consiste en anular del registro de una operación por el importe total o una 

parte del mismo, en los momentos del registro de gastos que indique el documento original, 

por ejemplo: 
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Si el comprobante de gastos se encuentra pagado, se revertirá el registro en los momentos 

del pago, devengado, compromiso y preventivo por el importe que indique el depósito 

efectuado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) o en la cuenta bancaria de origen 

correspondiente. 

 

Si el formulario de gastos se encuentra devengado se revertirá el registro en los momentos 

de devengado, compromiso y preventivo por el importe que se indique al elaborar el 

documento de reversión. 

 

Si el formulario de gastos se encuentra comprometido se revertirá el registro en los 

momentos del compromiso y preventivo por el importe que se indique al elaborar el 

documento o al anular una orden de compra o rescindir un contrato   

 

PASOS QUE SE SIGUEN PARA EFECTUAR LA REVERSION  

Se requiere: 

 Elaborar el formulario de Modificaciones al Registro de Gastos y marcar el tipo de 

modificación reversión y la modificación del gasto. 

 

 Indicar en el espacio denominado documento consolidado el número del formulario 

original del Registro de Ejecución de Gastos a revertir. 

 

 Imputar el Gasto Presupuestario o la cuenta auxiliar o contable. 

 

 Para efectuar una reversión global en un Formulario de Registro de Ejecución de 

Gastos con cuentas auxiliares a imputación presupuestaria, se procederá de acuerdo a 

“Instrucciones para la contabilización y uso del Sistema SIGEP 

 

 El Área de Contabilidad elaborará el respectivo Registro de Ejecución de Gastos C-

31 por Reversión   del saldo de efectivo apropiando: 
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DEBITANDO  

A la cuenta 11121 Cuenta Única del Tesoro por el importe depositado a la misma cuenta y 

libreta bancaria. 

 

ABONANDO 

A la cuenta 11390 Fondos en avance, identificando al funcionario con el respectivo Registro 

de Beneficiario del SIGEP por el monto depositado. 

 

3 Una vez realizado el registro del depósito del saldo del efectivo, el funcionario 

responsable deberá: 

 

Elaborar el respectivo Informe de rendición de cuentas incluyendo la boleta de depósito y la 

planilla de Rendición de Cuentas Documentada (Resumen de Gastos) y entregarlo a la 

Unidad Administrativa Financiera, detallando los ítemes del gasto, las facturas, recibos y 

toda la documentación que respalde los montos y los procedimientos utilizados.  

 

La Unidad Administrativa y Financiera por intermedio del Área de Contabilidad al recibir el 

informe, revisará la pertinencia de los descargos, validez de la documentación de respaldo y 

aprobará. 

 

El Área de Contabilidad, elaborará el respectivo Registro de Ejecución de Gastos por todo el 

gasto realizado en la adquisición de Bienes o Servicios para el que se realizó el desembolso 

del Fondo en Avance mediante un  C-31 de registro de Ejecución de Gastos Sin Imputación 

Presupuestaria, posteriormente se realizará el respetivo C-31 por Cambio de Imputación por 

el total del Gasto   apropiando: 
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POR LA RENDICIÓN DOCUMENTADA DE LA ENTREGA, ANTES DEL CIERRE 

DEL EJERCICIO FISCAL SIN SALDO EN EFECTIVO. 

Para una mejor comprensión se elaborarán los siguientes movimientos para el registro de la 

rendición de cuentas documentada antes del cierre del ejercicio fiscal sin saldo en efectivo: 

 

a. De acuerdo al Movimiento de Cuentas  

b. De acuerdo al Manual de Operador del usuario en el Sistema SIGEP (Guía 

para el usuario del SIGEP) 

c. De acuerdo al Resultado de la Elaboración de Registros de Ejecución de 

Gastos C-31.- (Registro de Ejecución de Gastos Elaborado) 

 

 

DE ACUERDO AL MOVIMIENTO DE CUENTAS 

Una vez realizado el gasto, el funcionario responsable deberá elaborar el respectivo Informe 

de rendición de cuentas y entregarlo a la Unidad Administrativa Financiera detallando los 

ítemes del gasto, las facturas, recibos y toda la documentación que respalde los montos y los 

procedimientos utilizados.  

 

La Unidad Administrativa y Financiera por intermedio del Área de Contabilidad al recibir el 

informe, revisará la pertinencia de los descargos, validez de la documentación de respaldo y 

aprobará. 

 

El Área de Contabilidad elaborará el respectivo Registro de Ejecución de Gastos C-31 por 

Cambio de Imputación   apropiando: 

 

DEBITANDO a las aperturas programáticas , partidas de gasto, fuente, organismo 

financiador y las respectivas cuentas patrimoniales identificadas a través del informe 

revisado y el resumen de gastos. 

 

 ABONANDO a la cuenta 11390 Fondos en avance, identificando al funcionario con  el 

respectivo Registro de Beneficiario del SIGEP por el monto descargado. 
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Al realizar el Registro de Ejecución de Gastos C-31 en el Sistema SIGEP IPD-PACU, 

manualmente se mostraría su contabilización de la siguiente manera:  

 

Si no hay Registro de Ejecución de Gastos previo en los momentos de compromiso y 

devengado, realizar el Registro de Ejecución de Gastos de Regularización de Operación 

Anticipada  

 

N.4.5 PROCEDIMIENTO  PARA EL DESEMBOLSO DE FONDOS EN AVANCE 

EN EL SISTEMA SIGEP 
Nª Descripción de Actividades Perfiles 

PROCESO 1. 

Solicitud de 

Fondos en Avance 

De acuerdo al reglamento de Fondos en Avance del MDRyT y normativa 

vigente, la unidad solicitante del fondo en avance efectúa su requerimiento 

de Fondos en Avance a la Unidad Financiera, adjunta la documentación 

necesaria. 

La Unidad de Financiera en sus áreas: Contabilidad o Tesorería, recibe la 

orden de efectuar el desembolso de Fondos en Avance.  .  

Ninguno 

PROCESO 2. 

Elaboración de C-

31 en el momento 

del 

Preventivo 

El analista financiero revisa la solicitud y la documentación adjunta. El 

usuario responsable de registrar los comprobantes C-31´s de Ejecución del 

Gasto, ingresa al SIGEP con el perfil 5 – Operador de Ejecución del Gasto y 

procede a generar un comprobante con imputación presupuestaria en etapa 

de Preventivo, con el objetivo de reservar presupuesto: 

•Datos Generales 

Deberá marcar PREVENTIVO en la etapa del gasto y seleccionar la 

clase de gasto que corresponda. 

• Detalle Presupuestario 

Se debe seleccionar el objeto de gasto que se prevé afectar. 

Perfil 5 

Operador de 

ejecución del gasto 

PROCESO 3. 

Aprobación del 

La Unidad Financiera procede con la aprobación del Preventivo C-31 Con 

imputación Presupuestaria. 

Perfil24 

Aprobador de 



  

102 
 

Preventivo C-31 Ejecución de Gasto 

PROCESO 4. 

Elaboración de C-

31 Sin Imputación 

Presupuestaria 

El usuario responsable ingresa al SIGEP con el perfil Operador de Ejecución 

del Gasto revisa la documentación y elabora un comprobante C-31 sin 

imputación presupuestaria.  

• Datos Generales:  

Seleccionarla clase de gasto 1 ANTICIPOS. 

• Beneficiarios:  

Registra al beneficiario que corresponda. 

• Detalle Contable 

Afecta la cuenta contable 11390 Fondos en Avance 

• Cuenta Origen y Libreta 

Seleccionar la CUT y la libreta a la que afectará en su saldo. 

Perfil5 Operador de 

ejecución del gasto 

PROCESO 5. 

Aprobación del C-

31 

El usuario responsable ingresa al SIGEP con el perfil Aprobador de 

Ejecución del Gasto, identifica los comprobante, revisa la información y 

procede a Aprobar ambos comprobantes el C-31 etapa de Preventivo y el -

31 Sin Imputación Presupuestaria..  

Perfil24 Aprobador 

de Ejecución del 

gasto 

PROCESO 6. 

Firma del C-31 

El usuario responsable ingresa al SIGEP con el perfil Encargado de Firma 

de Comprobantes de gastos, identifica el comprobante, revisa la información 

ingresada en el comprobante y procede a firmar el C-31 Sin Imputación 

Presupuestaria.  

Perfil69 

Encargado de 

Firma de 

Comprobantes de 

Gastos 

PROCESO 7. 

Elaboración del 

Documento de 

Priorización de 

Pago 

La Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas programa el (los) documento(s) de Priorización de Pago y el 

sistema genera el C-31 de pago. documentos de priorización, se conecta al 

SIGEP con el perfil Operador de Priorización de Pago para priorizar el 

Documento de Pago, para lo cual debe registrar los siguientes pasos: 

• Datos de la Priorización; 

• Criterios: 

 

Perfil76 Operador 

de Priorización de 

Pagos 

PROCESO 8. 

Aprobación del 

documento de 

priorización 

La Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas aprueba el (los) documento(s) de Priorización de Pago y el sistema 

genera el C-31 de pago. 

Perfil77 

Aprobador de 

Priorización de 

Pagos 

PROCESO 9 DESCARGO DEL FONDO EN AVANCE  

Proceso 9.1 

Presentación de 

descargo 

Una vez que el responsable del fondo en avance ejecuta el gasto debe 

presentar la documentación de respaldo (Facturas, Recibos, Boleta de 

Depósito) a la Unidad Financiera para el correspondiente descargo. 

El responsable del Fondo en Avance ejecuta el gasto, hace la declaración de 

impuestos retenidos, paga los mismos y procede a la presentación de la 

documentación de descargo (Facturas, Recibos, Boleta de Depósito). 

Ninguno 
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PROCESO 9.2 

 Reversión del 

documento C-31 

Original 

La Unidad Financiera, para liberar presupuesto revierte el C-31 

PREVENTIVO registrado en el paso 2: elabora y verifica el documento de 

reversión: 

Datos Generales  

 En tipo de documento selecciona de la lista de valores la opción 

Reversión. 

 Marca el momento de Gasto Preventivo.  

 El sistema habilitará el ampo Número de Preventivo, donde se 

ingresará el que corresponde al comprobante con imputación 

presupuestaria. 

Montos 

 En este paso el sistema copia la glosa del documento 

 original, el usuario deberá introducir el monto 

 (negativo) que corresponde al Total Autorizado. 

Detalle Presupuestario 

 El usuario selecciona el mismo objeto del gasto 

 registrado en el comprobante original.  

Perfil5 

Operador de 

Ejecución del gasto 

PROCESO 9.3 

Aprobación de la 

Reversión  

La Unidad Financiera aprueba el documento de reversión El usuario 

responsable ingresa al SIGEP con el perfil Aprobador de Ejecución del 

Gasto, identifica el comprobante, revisa la información y procede a Aprobar. 

Perfil24 Aprobador 

de Ejecución del 

Gasto 

PROCESO 9.4 

Registro de C-31 

Cambio de 

Imputación 

El usuario responsable ingresa al SIGEP con el perfil Registro de Ejecución 

de gastos de Regularización y realiza un Cambio de Imputación al C-31Sin 

Imputación Presupuestaria elaborado en el proceso 3, para lo cual debe 

seguir los siguientes pasos: 

• Datos Generales 

 En tipo de documento, el usuario selecciona de la lista de valores la 

opción Cambio de Imputación. 

 El sistema habilitará el campo Nº C31 SIP, donde se deberá registrar el 

número de comprobante sin imputación presupuestaria que se registró 

en el proceso 3. 

 De la lista de valores se debe seleccionar la clase de gasto a la que se 

afectará. 

• Monedas y Montos 

 Se registra el líquido pagable que corresponde según el descargo 

presentado por el responsable del fondo en avance. 

• Detalle presupuestario  

 Registra la afectación presupuestaria según los documentos de 

descargo. 

Detalle Contable 

 El usuario selecciona la cuenta contable del documento original, el 

importe que se registrará será negativo. 

Perfil104 

Registro de 

Ejecución de 

Gastos de 

Regularización 
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• Cuenta Origen y Libreta 

 Seleccionar la CUT y la libreta a la que afectará en su saldo. 

PROCESO 9.5 

Aprobación del C-

31 

El usuario responsable ingresa al SIGEP con el perfil Registro de 

comprobante, revisa la información y procede a Aprobar el cambio de 

imputación del comprobante el C-31 SIP. 

Perfil104 Registro 

de Ejecución de 

Gastos de 

Regularización 

PROCESO 10 

 

PROCESO 10.DEVOLUCIÓN DEL SALDO DEL IMPORTE DE  

FONDOS EN AVANCE 

 

PROCESO 10.1 

Presentación del 

descargo 

Una vez que el responsable del fondo en avance ejecuta el gasto debe 

presentar la documentación de respaldo (Facturas, Recibos, Boleta de 

Depósito) a la Unidad Financiera para el correspondiente descargo. 

El responsable del Fondo en Avance ejecuta el gasto, hace la declaración de 

impuestos retenidos, paga los mismos y procede a la presentación de la 

documentación de descargo (Facturas, Recibos, Boleta de Depósito). 

Perfil 

Operador de 

Ejecución del 

Gasto 

PROCESO 12.2. 

Reversión del 

documento C-31 

Original 

El usuario responsable ingresa al SIGEP con el perfil Operador de Ejecución 

del Gasto y elabora la reversión del comprobante C-31 con imputación 

presupuestaria que se elaboró en el proceso 2 en etapa de Preventivo. 

• Datos Generales 

 En tipo de documento selecciona de la lista de valores la opción 

Reversión. 

 Marca el momento de Gasto Preventivo. 

 El sistema habilitará el ampo Número de Preventivo, donde se 

ingresará el que corresponde al comprobante con imputación 

presupuestaria.  

• Montos 

 En este paso el sistema copia la glosa del documento original, el 

usuario deberá introducir el monto (negativo) que corresponde al Total 

Autorizado. 

• Detalle Presupuestario 

 El usuario selecciona el mismo objeto del gasto registrado en el 

comprobante original.  

 

 

Perfil 

Aprobador de 

Ejecución del 

Gasto  

PROCESO 12.3. 

Aprobación de la 

Reversión 

El usuario responsable ingresa al SIGEP con el perfil Aprobador de 

Ejecución del Gasto, identifica el comprobante, revisa la información y 

procede a Aprobar 
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N.4.5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESEMBOLSO DE 

FONDOS EN AVANCE SIP.- 
Nº 

Actividad 
Responsab Actividad Descripción de Actividades Documento o Anexo 

1.1 Unidad 

Solicitante 

Elaboración de 

la Carpeta de  

Solicitud de 

Fondos en 

Avance 

La Unidad solicitante realiza la solicitud de 

apertura de Fondos en Avance adjuntando la 

siguiente documentación: 

 Nota de solicitud de desembolso dirigido al 

Director Gral. Ejecutivo de la IPD PACU 

 Informe de justificación para su autorización, 

emitido por la Unidad Solicitante  

 Fotocopia de Registro de beneficiario SIGMA – 

SIGEP 

 Memoria de cálculo de gastos referenciales 

ordenado por objeto del gasto con el monto total 

solicitado 

 Fotocopia de Cédula de Identidad 

 Proveído de autorización del desembolso de 

Fondo en Avance por la Dirección Ejecutiva o 

R.M. del MDRyT (En caso que el monto sea > a 

20.001) 

 Fotocopia de la certificación Presupuestaria 

cuando sea autorizado mediante resolución 

Ministerial 

 Deriva la solicitud Al Director General 

Ejecutivo solicitando el desembolso y 

Certificación Presupuestaria 

 

 

1.2 Director 

General 

Ejecutivo 

Instrucción de 

autorización del 

fondo en 

Avance 

mediante 

Proveído al Jefe 

Financiero   

1.-El Director Ejecutivo de la IPD PACU realiza 

la instrucción de desembolso del Fondo en Avance 

mediante proveído Ejecución de actividades de 

Acuerdo al POA y Presupuesto, para lo cual 

adjunta la siguiente documentación:  

 Hoja de Ruta con  

 Carpeta de solicitud del Fondo en Avance 

 Remite la documentación a la jefatura 

Administrativa Financiera 

 

2.-Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a 

toda la documentación deriva a la Jefatura 

 

 Hoja de Ruta 

 Carpeta  
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Administrativa Financiera 

 

1.3 Jefe 

Administrat

ivo 

Financiero. 

Instrucción de 

autorización del 

fondo en 

Avance 

mediante 

Proveído al 

Profesional en 

Presupuestos   

1. Recibe la Documentación realiza las 

siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte, Remite la 

documentación al Profesional en Presupuestos 

2. Secretaria de la UP 

 Recibe la documentación respectiva, deriva 

junto a toda la documentación al Profesional en 

Presupuestos 

 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicación 

Interna 

 

 

1.4 Profesional 

en 

Presupuest

os 

Certificación 

Presupuestaria 
1. Profesional en Presupuestos 

 Verifica los documentos de respaldo, de acuerdo 

al Reglamento del Fondo en Avance 

 Verifica la existencia de saldo presupuestario, de 

no existir este saldo, se realiza la devolución 

respectiva del mismo al área solicitante 

mediante nota. 

 Revisa la correcta ejecución del Gasto. 

 Verifica el monto y la fuente de financiamiento 

en la estructura programática. 

 Certifica la existencia del saldo presupuestario. 

 Toda la documentación se deriva al Jefe 

Administrativo Financiero  

2. Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a 

toda la documentación deriva a la Jefatura 

Administrativa Financiera 

  

 Hoja de Ruta 

 Certificación  

Presupuestaria 

 

1.5 Jefe 

Administrat

ivo 

Financiero. 

Instrucción de 

autorización del 

fondo en 

Avance 

mediante 

Proveído al 

Contador 

Tesorero   

1. Jefe Administrativo Financiero, recibe la 

documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte. 

 Remite la documentación al Contador Tesorero 

 

3. Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a 

toda la documentación deriva al Contador 

Tesorero 

 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicación 

Interna 
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1.6 Contador 

Tesorero 

Revisión carpeta 

y Elaboración de 

C-31s   

Recibe la Documentación realiza las siguientes 

tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte, de acuerdo al 

Reglamento de Fondos en Avance 

 Emite un informe 

 Realiza en el SIGEP el Registro de Ejecución de 

Gastos C-31 Sin Imputación Presupuestaria. 

 Paralelamente se Realiza en el SIGEP el 

Registro de Ejecución de Gastos C-31 Con 

Imputación Presupuestaria, en la etapa de 

Preventivo 

 Ambos en estado verificado 

 Proyecta la Nota al MEFP solicitando la 

Priorización del C-31 SIP, justificando el 

registro y adjuntando una copia del C-31. 

 Remite la documentación al Jefe de la U.A.F. 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicación 

Interna 

 C-31 SIP 

 C-31 CIP 

 Nota al MEFP. 

 

1.7 Jefe 

Administrat

ivo 

Financiero. 

Solicitud de 

Firma del C-31 

2. Jefe Administrativo Financiero, recibe la 

documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte. 

 Aprueba el C-31 en el SIGEP 

 Aprueba la Nota de solicitud de Priorización al 

MEFP 

 Remite la documentación al Director General 

Ejecutivo de la IPD PACU 

 

4. Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a 

toda la documentación deriva al Director 

General Ejecutivo de la IPD PACU 

 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicación 

Interna 

 

 

1.8  Director 

General 

Ejecutivo 

de la IPD 

PACU 

 

Solicitud de 

Priorización 

3. Director General Ejecutivo, recibe la 

documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte. 

 Firma el C-31 en el SIGEP 

 Firma la Nota de solicitud de Priorización al 

MEFP 

 Remite la documentación al Director General 

Ejecutivo de la IPD PACU 

 

 

 Hoja de Ruta 

 Solicitud de 

Priorización al 

MEFP 

 C-31 En estado 

firmado 
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5. Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a 

toda la documentación deriva Contabilidad para 

su archivo 

 

 Deriva la Nota al MEFP adjunto al C-31, 

para su priorización en la Dirección 

General de Programación y Operaciones 

del Tesoro del MEFP 
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Mediante 

comunicación 
interna y  remiten 

los descargos 
documentados  a la 
Dirección General 

Ejecutiva 

Solicitud de 
descargo 

documentado de 
Fondos en Avance 

 

Recibe los descargos 
y remite la solicitud 

a la Jefatura 
Administrativa 

Financiera para su 
procesamiento 

 

 

 2 

Firma digital    en el 
sistema SIGEP y 
procede a la firma 
física del C-31    
 
Firma la Nota de 
solicitud de 
priorización al 
MEFP, deriva la 
documentación a la 
Jefatura 
Administrativa 
Financiera 
 

 

 8 

Recibe los descargos   
y remite  al  

Contador – Tesorero 
para que realice el 

Registro SIP – 
Cambio de 
Imputación 

 

 

 3 

Recibe la 
Documentación, 
revisa y Aprueba  en 
el sistema SIGEP en 
la instancia de 
DEVENGADO  
y  aprobación del 
soporte 
documentario y 
procede a la firma 
física y 
 Vo Bo en la Nota al 
MEFP,  
Deriva el C-31 
documentado y la 
Nota al MEFP a 
Dirección General 
Ejecutiva 

 7 

Recibe y realiza  la 
revisión de la 
documentación 
soporte de acuerdo a 
Las Guías Operativas 
del SIGEP  
“Generación 
Comprobantes C-31s 

SIP” y el 

Reglamento Interno 
de Fondo Rotativo, 
Caja Chica y Fondos 
en Avance 

 

 4 

El Contador realiza  
el registro  de 
Reversión parcial 
por el depósito de 
fondos no utilizados 
en la CUT, en el 
Sistema SIGEP 

 7 

 8 

Realiza la 
Certificación 
Presupuestaria 
definitiva de 
acuerdo a los 
descargos: tanto en 
facturas, recibos y 
depósitos de fondos 
no utilizados 

 5 

Realiza el registro de 
Cambio de 
Imputación la 
solicitud en el SIGEP 
en la instancia 
verificado beneficia 

--- Recibe 
documentación y 

procede al archivo 
de la documentación 

temporal  

 10 

Recibe y remite la 
nota adjunto a la 
documentación 
suficiente  de 
respaldo  al 
Ministerio de 
Economía  y 
Finanzas, para su 
priorización 
 
Remite la 
documentación 
original del proceso 
de pago  al Contador 
Tesorero 
 

 

 8 

 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS PÚBLICAS 

Recibe La 
Documentación y 

procede a priorizar 
 

 

 3 

 

Solicitud de Registro  
con documento de 
respaldo a la DGE 

 

1 

 1 

Beneficiarios con Fondos en 

Avance 
Director General Ejecutivo 

PACU 

Jefe Administrativo Financiero Contador Tesorero Profesional en Presupuestos 

Obtenido el resumen 
de gasto, se remite la 
documentación, 
adjunta la 
Certificación 
Presupuestaria, 
 al Contador 
Tesorero para que 
se realice el Cambio 
de Imputación,  

 6 

DIAGRAMA DE FLUJO: FONDOS EN AVANCE FLUJOGRAMA N° 1 
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N.5  FONDOS EN AVANCE CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA 

OBJETIVO 

El presente proceso pretende determinar los procedimientos para la apertura y cierre de los 

Fondos en Avance Con Imputación Presupuestaria mediante la rendición documentada de la 

entrega de los fondos en avance antes del cierre del ejercicio fiscal. 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO  

El marco legal vigente con relación al pago de Fondos en Avance está definido por:  

a. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (Ley SAFCO), del 20 de julio 

de 1990.  

b. Ley 004 de “Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de marzo de 2010. 

c. Resolución Suprema No. 218056 de 30 de julio de 1197, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Tesorería del Estado; 

i. Resolución Suprema N° 22295 de 4 de marzo del 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; 

d. Resolución Suprema N° 225558 de 01 de diciembre de 2005, que aprueba las 

Normas Básicas del Sistema de Presupuesto; 

e. Decreto Supremo Decreto Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, que 

aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y sus 

modificaciones. 

f. Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de Agosto de 1986, que aprueba el Reglamento 

Ley Financial. 

g. Reglamento del Fondo en Avance del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 

aprobado mediante Resolución Ministerial No  233 de 08 de agosto de 2016. 

 

DEFINICION 

La metodología en un sistema integrado de Gestión y Registro, de acuerdo a procedimientos 

establecidos por la Dirección General de Contabilidad Fiscal, se pueden otorgar Fondos en 

Avance utilizando el Módulo de Ejecución del Gasto Con Imputación Presupuestaria las que 

tienen por objeto la realización de pagos ejecutando las distintas clases de gasto.  
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Los pagos con imputación presupuestaria, son los que afectan a una partida presupuestaria 

de gasto, mediante la entrega de efectivo al servidor público o beneficiario del desembolso 

para que este pueda realizar el gasto en la misión encomendada, desembolso que al final del 

ejercicio fiscal deben “regularizarse”, es decir deben ser descargados por quienes recibieron 

esos recursos. 

 

Esta modalidad de entrega de Fondos no es muy recurrente en las Instituciones 

Descentralizadas, Empresas Publicas Nacionales Estratégicas (EPNE), Entidades 

Territoriales Autónomas (GAMs y Gobernaciones), si en entidades de la Administración 

Central. 

 

CARACTERISTICAS 

a. Autonomía De Gestión 

b. Dar celeridad al pago de gastos significativos y menores 

c. Efectuar pagos directos en efectivo 

Para una mejor comprensión acerca del manejo del fondo en Avance el personal de la IPD 

PACU se deberá seguir los lineamientos del Reglamento del Fondo en Avance aprobado 

mediante Resolución Ministerial No  233 de 08 de agosto de 2016. 

 

NATURALEZA DE LA CUENTA 

La naturaleza de la cuenta Fondos en Avance incluye: 

 

a. Título 

b. Concepto     Ver:  

c. Movimiento de la Cuenta   Instrucciones para el Uso de   

d. Saldo que debe presentar   la Cuenta Fondos en Avance  

e. Exposición en los estados financieros 

Ver “Instrucciones para el Uso de las Cuentas”  Cuenta Fondos en Avance 
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1º  REGISTRO DEL C-31 CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA - IMPUTANDO 

A las Partidas Presupuestarias de los grupos de gastos: 

 20000 Servicios No Personales 

 30000 Materiales y Suministros   
 

DEBITANDO 

A la cuenta  6141 Costo de Servicios No Personales, Por el valor de los fondos 

entregados con imputación presupuestaria y con cargo al costo, identificando al funcionario 

con el respectivo Registro de Beneficiario del SIGEP.  

A la cuenta  6142 Costo de Materiales y Suministros, Por el valor de los fondos 

entregados con imputación presupuestaria y con cargo al costo, identificando al funcionario 

con el respectivo Registro de Beneficiario del SIGEP 

 

ABONANDO 

A la cuenta  21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo, por el valor del importe devengado 

por otras cuentas a pagar. 

 

Al realizar el Registro de Ejecución de Gastos C-31 por el importe devengado en el Sistema 

SIGEP de la IPD-PACU, manualmente se mostraría su contabilización de la siguiente 

manera: 
VER EL LIBRO DIARIO 

R_CON_ASICON 

ASIENTO NÚMERO: 
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COMO OPERA LA MATRIZ DE DEVENGADO DE GASTOS 

La matriz de devengado de gastos relaciona las partidas del Objeto del Gasto de la estructura 

programática con las cuentas del Plan de Cuentas Contables; El Objeto del Gasto y el tipo de proyecto 

definen la cuenta del debe del asiento como gasto o como inversión. 

 

Si el Objeto del Gasto  es corriente  y el tipo de proyecto es 0, la cuenta del debe  corresponde a 

gastos, Por el objeto es 22600 Transporte de Personal, de naturaleza corriente y está vinculado a una 

actividad, la cuenta del debe es 61410 Costo de Servicios no Personales. 

 

La cuenta del Haber será la que corresponda al grupo de cuentas del Pasivo 21100 Obligaciones a 

Corto Plazo en nuestro ejemplo la Cuenta es 21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo. (Ver tabla de 

Matriz del Devengado de Gastos) 

 

REGISTRO DEL DESEMBOLSO 

FIRMA – PRIORIZACION DE DOCUMENTOS 

La Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, procede a 

realizar la priorización del pago en el SIGEP, manualmente el momento contable del pagado 

de registraría de la siguiente manera: 

 

DEBITANDO 

A la cuenta  21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo, por el importe por pagar a raíz de la 

obligación por este concepto. 

 ABONANDO 

A la cuenta  11121 Cuenta Única del Tesoro, por el cheque emitido para gastos a 

efectuarse.      

VER EL LIBRO DIARIO 

ASIENTO NÚMERO:  
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N.6  PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS – CON IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTARIA – C-31 CIP 

 

N.7.1 OBJETIVO 

El presente proceso pretende determinar los  procedimientos administrativos y contables 

para la generación de registros de Ejecución Presupuestaria de Gastos Con Imputación 

Presupuestaria. 

 

 El Módulo comprende: 

 La generación del comprobante de gastos (Elaboración, verificación, aprobación y 

firma)  

 El pago de la obligación, con la Priorización del Pago,  

 La generación, impresión y entrega de cheque (cuyos procedimientos están 

expuestos en documento separado). 

 

 En general, cada proceso comprende: 

 Ingreso al sistema:  

 Elaboración, verificación, aprobación y firma del Comprobante de Ejecución de 

Gastos 

Adicionalmente puede efectuarse la “reversión del documento”, total o parcial, según 

definiciones administrativas que puedan presentarse al interior de la entidad (por 

equivocación de registro en la partida u otros), proceso que también alcanza los estados 

de elaboración, verificación, aprobación y firma. 

 

N.2 DEFINICION 

Es un formulario diseñado para el registro y documentación de las transacciones de 

ejecución del presupuesto de gastos en la etapa del Preventivo y los momentos de 

Compromiso, Devengado y Pago derivadas de la gestión pública. 

  

Es un documento original de gasto  en  el  cual  se  imputa  una  partida  presupuestaria.  

Este  documento  puede  ser registrado en cada etapa, por separado o en etapas simultaneas.    
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Estas etapas son Preventivo, Comprometido y Devengado.  Para el registro de cada etapa se 

sigue la siguiente secuencia: Elaborado, Verificado y Aprobado. Si el documento aprobado 

es un Devengado el sistema genera automáticamente es asiento contable de partida doble 

correspondiente. (En detalle en el punto del Manual) 

 

El Sistema Integrado de Gestión y Registro establece que el registro presupuestario 

patrimonial será único y simultaneo a la gestión de las operaciones, es decir que no hace 

falta el envío de documentos a la oficina de contabilidad para su registro porque este se 

elabora en forma automática al aprobarse un determinado paso en los procedimientos de 

gestión administrativa. 

 

 Por esta metodología la generación de gasto público se inicia y perfecciona a través del 

presupuesto aprobado, quiere decir el gasto se reconoce y realiza en el sistema a partir de la 

existencia de saldo de crédito presupuestario. 

 

Este tipo de transacciones a partir de la vigencia de créditos presupuestarios se denomina 

“Con imputación Presupuestaria” Sin embargo la gestión pública demanda también la 

entrega de recursos para gastos menores para anticipos de corto plazo Genera el ingreso de 

fondos por la reversión de haberes  y otras operaciones de flujo solo financiero,  es decir con 

efecto en el libro bancos. 

 

N3 PARTIDAS PREUPUESTARIAS HABILITADAS EN EL SISTEMA SIGEP.- 

Las Partidas Presupuestarias habilitadas en el Sistema de Gestión Pública para su 

imputación al gasto se encuentran descritas en el ANEXO, a continuación se describen por 

grupo de gasto, para cada gestión el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 

conjuntamente el Ministerio de Planificación del Desarrollo mediante Resolución Bi 

Ministerial establece los Clasificadores Presupuestarios a utilizarse en la gestión : 

 
1    SERVICIOS PERSONALES  
1 1   Empleados Permanentes  
1 2   Empleados No Permanentes   
1 3   Previsión Social   
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1 4   Otros   
1 5   Previsiones para Incremento de Gastos en Serv. Pe 
2    SERVICIOS NO PERSONALES  
2 2   Servicios de Transporte y Seguros   
2 3   Alquileres   
2 4   Instalación, Mantenimiento y Reparaciones   
2 5   Servicios Profesionales y Comerciales   
2 6   Otros Servicios No Personales   
2 7   Gastos por Serv. Esp. por Act. Ext. de Rec. Nat. del Estado  
3    MATERIALES Y SUMINISTROS   
3 1   Alimentos y Productos Agroforestales   
3 2   Productos de Papel, Cartón e Impresos   
3 3   Textiles y Vestuario   
3 4   Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otros   
3 9   Productos Varios   
4    ACTIVOS REALES   
4 1   Inmobiliarios   
4 2   Construcciones   
4 3   Maquinaria y Equipo   
4 6   Estudios y Proyectos para Inversión   
4 9   Otros Activos Fijos   
5    ACTIVOS FINANCIEROS   
5 1   Compra de Acciones y Participaciones de Capital   
5 2   Concesión de Préstamos a C.P. al Sector Púb. No Financiero  
5 9   Afectaciones al Tesoro General de la Nación   
6    PASIVOS   
6 1   Servicio de la Deuda Pública Interna   
6 2   Servicio de la Deuda Pública Externa   
6 3   Disminución de Cuentas por Pagar a Corto Plazo   
6 4   Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo   
6 5   Gastos Devengados No Pagados - TGN   
6 5   Gastos Devengados No Pagados - TGN  
6 6   Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes   
6 7   Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la Nación  
6 8   Disminución de Otros Pasivos   
6 9   Devolución de Fondos en Fideicomiso   
7    TRANSFERENCIAS   
7 1   Transferencias Corrientes al Sector Privado   
7 2   Transf. Corrientes al SPNF por Participación en Tributos   
7 7   Transf. de Capital al SPNF por Subsidios o Subvenciones  
7 8   Transferencias de Capital al Sector Público Financiero   
7 9   Transferencias al Exterior   
8    IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS   
8 1   Renta Interna   
8 2   Renta Aduanera   
8 3   Impuestos Municipales   
8 4   Regalías   
8 5   Tasas, Multas y Otros   
8 6   Patentes   
9    OTROS GASTOS   
9 1   Intereses de Instituciones Públicas Financieras   
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9 4   Beneficios Sociales y Otros   
9 5   Contingencias Judiciales   
9 6   Otras Pérdidas y Devoluciones   
9 7   Comisiones y Bonificaciones   
9 8   Retiros de Capital   
9 9   Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital   

 

N.2 EL DEVENGADO DE REGISTROS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA 

El devengado de produce: 

 Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio, 

originada por transacciones con incidencia económica y financiera. 

 El surgimiento de una obligación de pago inmediata o diferida por la recepción de 

bienes y/o servicios o por haberse cumplido los requisitos administrativos para los 

gastos sin contraprestación (Transferencias y Donaciones)  

 La afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes  

 Una orden de pago dirigida a Tesorería. 

Requisitos y efecto del devengado 

 En el momento del registro del devengado, el sistema verifica que exista registro de 

compromiso anterior por un importe mayor o igual al monto que se devenga 

(requisito) 

 Confirma la ejecución del presupuesto y permite contar con información actualizada 

del nivel de deuda exigible o deuda flotante al comparar este monto con el de los 

pagos efectuados (efecto) 

El devengado momento integrador de los registros patrimoniales y presupuestarios 

 Si la conversión de partidas de ejecución presupuestaria a cuentas de contabilidad se 

produce en este momento, ya que el registro de devengado produce automáticamente 

y a través de las matrices de conversión, el asiento de partida doble en la contabilidad 

general se muestra a continuación un ejemplo: 

 

DEBITANDO 

Al grupo de Cuentas   60000 Gastos Corrientes 

   10000 Aumento de Activos 

   20000 Disminución de pasivos 
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Por los importes sin imputación presupuestaria, identificando al beneficiario con el 

respectivo Registro de Beneficiario del SIGEP.  

 

ABONANDO 

Al grupo de Cuentas 21000 Obligaciones a Corto Plazo, 

 Por el valor del importe devengado por Cuentas a Pagar a Corto Plazo, identificando al 

beneficiario con el respectivo Registro de Beneficiario del SIGEP.  

 

Como se genera el asiento de devengado 

 Para la generación automática de este asiento el sistema de contabilidad utiliza la 

matriz de relación “Objeto del Gasto – Cuenta Contable” que vincula el Objeto del 

Gasto, la identificación del tipo de proyecto en el catálogo de Proyectos con las 

cuentas del Plan de Cuentas Contables que corresponda. 

 La identificación del tipo de proyecto permite conocer que la cuenta contable a 

debitar no solamente es de gastos sino que dependiendo del tipo de proyecto puede 

ser una obra en construcción. 

 

Al realizar el Registro de Ejecución de Gastos C-31 por el importe devengado en el Sistema 

SIGEP aperturado para la IPD-PACU como ejemplo tomamos la Cuenta 2110 Fondos en 

Custodia, manualmente se mostraría su contabilización de la siguiente manera: 
ASIENTO NÚMERO:  

 

N.4.4.2.2 REGISTRO DEL DESEMBOLSO CIP  Y EFECTOS DEL PAGADO 

EN CONTABILIDAD. 

El Pagado representa la liquidación  de obligación de exigibles se realiza mediante la 

emisión de medios de pago como ser: 
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 Transferencia Electrónica 

 Cheques (Fondos Rotativos o Fondos en Avance) 

 Notas o Cartas dirigidas al Banco 

 Efectivo para las Cajas Chicas 

 Títulos o Valores 

 

El pago en efectivo impacta la disponibilidad de caja y disminuye la deuda flotante. La 

emisión de un cheque, orden de transferencia o nota afecta la disponibilidad en bancos y 

disminuye la deuda flotante. 

 

El Pago por medio de títulos o valores, disminuye la deuda flotante y aumenta la deuda de 

corto o largo plazo (deuda pública), esta operación no registra movimiento de fondos es una 

transferencia de deudas entre cuentas del pasivo.  

 

El registro del pagado ejecuta el presupuesto en el momento del pagado, registra el débito en 

el libro Caja o Banco y en la libreta si se utiliza la Operativa de la Cuenta Única;   

Genera automáticamente el asiento de partida doble para la imputación indicada en el 

formulario “Registro de Ejecución de Gastos” 

 

En el momento de la generación del medio de pago se debe verificar la disponibilidad en el 

libro Caja o en el libro Banco. 

 

Los asientos de partida doble por el pagado, se generan en función del medio de pago 

utilizado en la operación por ejemplo: 

 

DEBITANDO 

A la cuenta  21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo, por el importe por pagar a raíz de la 

obligación por este concepto. 
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 ABONANDO 

A la cuenta  11121 Cuenta Única del Tesoro, por el cheque emitido para gastos a 

efectuarse. 

 

Al realizar el Registro de Ejecución de Gastos C-31 en el Sistema SIGEP IPD-PACU, 

manualmente mostraría su contabilización de la siguiente manera por el desembolso de 

efectivo: 

VER EL LIBRO DIARIO 

R_CON_ASICON 

ASIENTO NÚMERO: 

 

Este documento sólo puede ser registrado hasta la etapa de Firmado, el mismo que es 

programado y priorizado (Pago) por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas - Tesoro 

General de la Nación, mediante solicitud escrita. 

 

N.2.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO  

El marco legal vigente con relación al pago de Fondos en Avance está definido por:  

a. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (Ley SAFCO), del 20 de julio 

de 1990.  

b. Resolución Suprema N° 22295 de 4 de marzo del 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; 

c. Manual de Contabilidad para el Sector Público. 
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N.2.1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS EN EL SISTEMA SIGEP  

 
 

N.4.5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION 

PRESUPUESTRIA DE GASTOS CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA CIP.- 

Etapa Resp. 

Directo 
Actividad Descripción de Tareas 

Formularios / 

Documentación 

1.1 Unidad 

Solicitante 

En coordinación 

con el Profesional 

en contrataciones 

realiza la 

elaboración de la 

1. Realiza la solicitud a la Dirección General 

Ejecutiva correspondiente al desembolso o pago 

por el bien y/o servicio requerido, para lo cual, 

Adjunta la siguiente documentación: Bienes: 

 Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación 

Solicitud de pago y 

documentación de 

respaldo 



  

122 
 

Carpeta del proceso 

de contratación 

(Incluye precio referencial, especificaciones 

técnicas) 

 Pedido de la Unidad Solicitante Form. 

(Incluye, Sello sin existencia en almacenes.) 

 Certificación Presupuestaria Preventiva  

 Autorización Inicio de Proceso de 

Contratación 

 Publicación en SICOES F – 100 A 

 Convocatoria 

 DBC - Firmado por el RPC 

 Memorando de comisión de Calificación 

 Acta de Cierre de propuestas 

 Acta de apertura de propuestas 

 Informe de Calificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Acta de adjudicación  

 Certificación Presupuestaria Definitiva 

 Notificación 

 Publicación en SICOES F – 200  

 Informe verificación documentos originales 

 Orden de Compra  / Contrato 

 Fotocopia Registro SIGMA, NIT, C. I. 

 Memorando de designación de comisión de 

recepción 

 Acta de Recepción 

 Acta de Conformidad 

 Nota de Ingreso a Almacenes 

 Nota de Remisión  

 Factura Nº 

 Publicación en SICOES F – 500  

 Nota de solicitud de pago - Orden de pago o 

Autorización de pago 

 

Adjunta la siguiente documentación, Servicios: 

 Solicitud de pago. 

 Certificación Presupuestaria 

 Informe de Conformidad 

 Factura. 

 Contrato u Orden de servicio. 

Deriva la solicitud al Director Ejecutivo de la 

IPD PACU 

1.2 Director Instrucción de 2.-El Director Ejecutivo de la IPD PACU Recibe  
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General 

Ejecutivo 

autorización de 

pago, mediante 

Proveído al Jefe 

Administrativo 

Financiero   

y remite a la Jefatura Financiera para su revisión 

y su procesamiento de acuerdo a normas. para lo 

cual adjunta la siguiente documentación:  

 Hoja de Ruta con:  

 Carpeta de solicitud pago 

 Remite la documentación a la jefatura 

Administrativa Financiera 

 

Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a 

toda la documentación deriva a la Jefatura 

Administrativa Financiera 

 Hoja de Ruta 

 Carpeta  

 

1.3 Jefe 

Administrativ

o Financiero. 

Instrucción de 

autorización de 

pago del proceso 

de contratación 

mediante 

Proveído al 

Contador 

Tesorero  

3. Recibe la Documentación realiza las 

siguientes tareas:   

 Recepción y sello la solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte 

 Remite al Profesional en Contabilidad para 

verificar y revisar la documentación. 

Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, deriva 

junto a toda la documentación al Contador 

Tesorero 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicación 

Interna 

 

 

1.4 Contador 

Tesorero 

Revisión carpeta 

y Elaboración de 

C-31s   

4.- Recibe la Documentación realiza las siguientes 

tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de pago 

 Recibe, revisa que se encuentre toda la 

documentación requerida y emite informe de 

procedencia del pago, de acuerdo al Instructivo 

MDRyT/DESPACHO/INST/Nª069/2016 de 

Procesos de Contratación y Procesos de Pago. 

 Realiza el registro de la solicitud de pago del 

Bien o Servicio en el Sistema de Gestión 

Publica SIGEP en la instancia de 

PREVENTIVO COMPROMISO Y 

DEVENGADO; 

 Ingresados los datos, genera (Imprime) el 

comprobante de ejecución del presupuesto de 

gastos C-31 

 Firma en el documento físico y verifica en el 

sistema 

 Adjunta el C-31 a la documentación del proceso 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicación 

Interna 

 C-31 CIP 

 Informe de 

Procedencia 
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de pago 

Remite la documentación al Jefe de la U.A.F. 

1.5 Jefe 

Administrativ

o Financiero. 

Solicitud de 

Firma del C-31 

4. Jefe Administrativo Financiero, recibe la 

documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de pago 

 Revisa la documentación soporte.(El Informe) 

 Aprueba el C-31 en el SIGEP 

 Aprueba el Informe de Procedencia 

 Remite la documentación al Director General 

Ejecutivo de la IPD PACU 

Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a 

toda la documentación deriva al Director 

General Ejecutivo de la IPD PACU 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicación 

Interna 

 

 

1.6  Director 

General 

Ejecutivo 

de la IPD 

PACU 

 

Solicitud de 

Priorización 

5. Director General Ejecutivo, recibe la 

documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de pago del proceso 

de contratación. 

 Firma el C-31 en el SIGEP 

 Firma el C-31 en físico 

 Aprueba el informe de procedencia del 31 

generado, verifica que la documentación que se 

encuentra esté debidamente respaldada, revisada 

y rubricada por el  Responsable de 

Contabilidad, el Jefe  Financiero  y  devuelve  

toda  la  documentación  a  Contabilidad 

 

Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a 

toda la documentación deriva Contabilidad para 

su archivo 

 

 

 Hoja de Ruta 

 Solicitud de 

Priorización al 

MEFP 

 C-31 En estado 

firmado 
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Realiza  la solicitud  
a la Dirección  

General  Ejecutiva 
 

 

 

Solicitud de pago y 
documento de 

respaldo 

 

1 

Deriva la solicitud a 
la Jefatura 

Administrativa 
Financiera con 

provehido 
 

 

 2 

Firma   en el sistema 
SIGEP   y  

Documentación 
Soporte 

Documentario 
 

 

 8 

Recibe  y remite  al  
Contador - Tesorero 

 

 

 3 

Recibe la 
Documentación y 

Aprueba  en el 
sistema SIGEP en las 

instancias 
PREVENTIVO, 

COMPROMISO Y 

DEVENGADO  
y  aprobación del 

soporte 
documentario 

 7 

UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION GRAL. EJECUTIVA JEFE FINANCIERO CONTADOR TESORERO PROF.  EN PRESUPUESTOS 

 

Realiza  la revisión 
de la documentación 
soporte de acuerdo 

a: Instructivo  
MDRyT/DESPACHO
/INST/N° 069/2016  

“Procesos de 
Contratación y 

Procesos de Pago” e 
instructivo  

MDRyT/DDGAA/UF
/CONT N° 10/16 de 
Pago Proyectos de 

Inversión   y remite 
a Prof. Presupuestos 

 

 4 

Realiza  el registro 
en el  sistema SIGEP   
en los  momentos de 

Preventivo 
Compromiso y 

Devengado 

 6 

--- Recibe 
documentación y 

procede al archivo 
de la documentación 

temporal hasta el 
cierre de gestión  

 

 9 

Realiza la 
Certificación 

Presupuestaria 
definitiva de 

acuerdo a la Orden 
de Compra o 

Contrato 

 5 

DIAGRAMA DE FLUJO C-31s CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA FLUJOGRAMA N° 2 



  

126 
 

N.7  PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS – SIN 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA  

N.7.1 OBJETIVO 

El presente proceso pretende determinar los  procedimientos administrativos y contables 

para la generación de registros de Ejecución Presupuestaria de Gastos sin Imputación 

Presupuestaria. 

 El Módulo comprende: 

 La generación del comprobante de gastos (Elaboración, verificación, aprobación y 

firma)  

 El pago de la obligación, con la Priorización del Pago,  

 La generación, impresión y entrega de cheque (cuyos procedimientos están 

expuestos en documento separado). 

 

 En general, cada proceso comprende: 

 Ingreso al sistema:  

 Elaboración, verificación, aprobación y firma del Comprobante de Ejecución de 

Gastos 

Adicionalmente puede efectuarse la “reversión del documento”, total o parcial, según 

definiciones administrativas que puedan presentarse al interior de la entidad (por 

equivocación de registro en la partida u otros), proceso que también alcanza los estados 

de elaboración, verificación, aprobación y firma. 

 

 El presente documento contempla la generación de Comprobantes de Ejecución de 

Gastos Sin Imputación Presupuestaria (C-31 SIP). 

 

N.2 DEFINICION 

El Sistema Integrado de Gestión y Registro establece que el registro presupuestario 

patrimonial será único y simultaneo a la gestión de las operaciones, es decir que no hace 

falta el envío de documentos a la oficina de contabilidad para su registro porque este se 

elabora en forma automática al aprobarse un determinado paso en los procedimientos de 

gestión administrativa. 
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 Por esta metodología la generación de gasto público se inicia y perfecciona a través del 

presupuesto aprobado, quiere decir el gasto se reconoce y realiza en el sistema a partir de la 

existencia de saldo de crédito presupuestario. 

 

Este tipo de transacciones a partir de la vigencia de créditos presupuestarios se denomina 

“Con imputación Presupuestaria” Sin embargo la gestión pública demanda también la 

entrega de recursos para gastos menores para anticipos de corto plazo Genera el ingreso de 

fondos por la reversión de haberes  y otras operaciones de flujo solo financiero,  es decir con 

efecto en el libro bancos. 

 

Estas operaciones no tienen presupuestario y se registran en cuentas contables llamadas 

“auxiliares”. Este tipo de transacciones se constituyen en las llamadas “Sin Imputación 

Presupuestaria”. 

 

N3 CUENTAS CONTABLES HABILITADA EN EL SISTEMA SIGEP.- 

Las Cuentas Contables habilitadas en el Sistema de Gestión Pública para su imputación al 

gasto son las siguientes: 

1. ANTICIPOS 

 1137 Anticipos a Corto Plazo 

 1113 Fondo Rotativo 

 1139 Fondos en Avance 

 1217 Anticipos a Largo Plazo 

2.   OTROS 

 2130 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 

 2160 Otros Pasivos de Corto Plazo 

 1138 Fondos en Depósito por Garantías y Otros 

 1151 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

 1161 Activos Diferidos a Corto Plazo 

 2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 

 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 

 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 

 1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

 21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo 
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3.   RECURSOS DE TERCEROS 

 2151 Fondos Recibidos en Custodia 

 2152 Fondos recibidos en garantía 

 2153 Fondos de Terceros Recibidos en la CUT 

 

N.2 EL DEVENGADO DE REGISTROS SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA 

Son desembolsos que no tienen registro presupuestario, sino solamente contable, como ser 

entrega de anticipos, devolución de recursos de terceros, etc. Se registraran también en el 

formulario de Ejecución de Gastos.  

 

 En estos casos, la generación de asientos de partida doble usa las cuentas del Plan de 

Cuentas contable, cuyo ejemplo de asiento se muestra a continuación: 

DEBITANDO 

Al grupo de Cuentas   10000 Incremento de Activos y/o 20000 Disminución de Pasivos, 

Por los importes sin imputación presupuestaria, identificando al beneficiario con el 

respectivo Registro de Beneficiario del SIGEP.  

 

ABONANDO 

Al grupo de Cuentas 21100 Obligaciones a Corto Plazo, Por el valor del importe 

devengado por Cuentas a Pagar a Corto Plazo. 

Al realizar el Registro de Ejecución de Gastos C-31 por el importe devengado en el Sistema 

SIGEP aperturado para la IPD-PACU como ejemplo tomamos la Cuenta 2110 Fondos en 

Custodia, manualmente se mostraría su contabilización de la siguiente manera: 
VER EL LIBRO DIARIO 

R_CON_ASICON 

ASIENTO Nª 
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N.4.4.2.2 REGISTRO DEL DESEMBOLSO SIP  Y EFECTOS DEL PAGADO EN 

CONTABILIDAD 

El Pagado representa la liquidación  de obligación de exigibles se realiza mediante la 

emisión de medios de pago como ser: 

 

 Transferencia Electrónica 

 Cheques (Fondos Rotativos o Fondos en Avance) 

 Notas o Cartas dirigidas al Banco 

 Efectivo para las Cajas Chicas 

 Títulos o Valores 

 

El pago en efectivo impacta la disponibilidad de caja y disminuye la deuda flotante. La 

emisión de un cheque, orden de transferencia o nota afecta la disponibilidad en bancos y 

disminuye la deuda flotante. 

 

El Pago por medio de títulos o valores, disminuye la deuda flotante y aumenta la deuda de 

corto o largo plazo (deuda pública), esta operación no registra movimiento de fondos es una 

transferencia de deudas entre cuentas del pasivo.  

 

El registro del pagado ejecuta el presupuesto en el momento del pagado, registra el débito en 

el libro Caja o Banco y en la libreta si se utiliza la Operativa de la Cuenta Única;   

Genera automáticamente el asiento de partida doble para la imputación indicada en el 

formulario “Registro de Ejecución de Gastos” 

 

En el momento de la generación del medio de pago se debe verificar la disponibilidad en el 

libro Caja o en el libro Banco. 

 

Los asientos de partida doble por el pagado, se generan en función del medio de pago 

utilizado en la operación por ejemplo: 
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DEBITANDO 

A la cuenta  21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo, por el importe por pagar a raíz de la 

obligación por este concepto. 

 

 ABONANDO 

A la cuenta  11121 Cuenta Única del Tesoro, por el cheque emitido para gastos a 

efectuarse. 

 

Al realizar el Registro de Ejecución de Gastos C-31 en el Sistema SIGEP IPD-PACU, 

manualmente mostraría su contabilización de la siguiente manera por el desembolso de 

efectivo: 

VER EL LIBRO DIARIO 

R_CON_ASICON 

ASIENTO NÚMERO: 

 

Este documento sólo puede ser registrado hasta la etapa de Firmado, el mismo que es 

programado y priorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas - Tesoro 

General de la Nación, mediante solicitud escrita. 

 

N.2.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO  

El marco legal vigente con relación al pago de Fondos en Avance está definido por:  

d. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (Ley SAFCO), del 20 de julio 

de 1990.  

e. Resolución Suprema N° 22295 de 4 de marzo del 2005, que aprueba las Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada; 

f. Manual de Contabilidad para el Sector Público. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS EN EL SISTEMA SIGEP 

 
 

N.4.5 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE EJECUCION 

PRESUPUESTRIA SIN IMPUTACION PRESUPUESTRIA - SIP EN EL SISTEMA 

SIGEP 
Nª Descripción de Actividades Perfiles 

PROCESO 1. 

Solicitud de 

Fondos 

La Unidad solicitante efectúa su requerimiento de desembolso de Fondos en 

Avance a la Unidad Financiera de acuerdo al reglamento específico de la 

entidad y normativa vigente, adjuntando la documentación necesaria. 

Ninguno 

PROCESO 2. 

Elaboración de C-

31 en el momento 

del Preventivo 

La Unidad Financiera registra el comprobante C-31 con Imputación 

Presupuestaria en etapa del PREVENTIVO afectando a las partidas 

presupuestarias correspondientes. Verifica el documento. 

Ninguno 

PROCESO 3. 

Aprobación de la 

Documentación y  

La Unidad financiera revisa la documentación y procede a registrar el 

Comprobante C-31 Sin Imputación Presupuestaria afectando la cuenta 

contable 11390 Fondos en Avance, con el nombre del Beneficiario. 

Perfil 5 Operador 

de Ejecución del 

gasto. O Perfil 65 
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Preventivo C-31 Registro de 

ejecución de 

Gastos 

PROCESO 4. 

Aprobación del C-

31 Sin Imputación 

Presupuestaria 

La Unidad financiera procede a Aprobar ambos el C-31’s, el Preventivo y el 

Sin Imputación Presupuestaria. 

Perfil 24 

Aprobador de 

Ejecución del 

gasto, o Perfil 65 

Registro de 

ejecución de 

Gastos 

PROCESO 5. 

Firma del C-31 

El responsable de la Unidad Financiera procede a firmar el C- 31 Sin 

Imputación Presupuestaria  

Perfil 69, 

Encargado de 

Firma de 

Comprobantes 

de Gastos, o Perfil 

65 

Registro de 

ejecución de 

Gastos 

 

 

 

N.4.5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION 

PRESUPUESTRIA DE GASTOS SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA SIP.- 
Etapa Responsab. 

Directo 
Actividad Descripción de Tareas 

Formularios / 

Documentación 

1.1 Unidad 

Solicitante 

Elaboración 

de la Carpeta 

de  Solicitud 

de Fondos en 

Avance, 

Fondos en 

Custodia, etc 

La Unidad solicitante realiza la solicitud de 

desembolso de fondos por: 

   1.- ANTICIPOS 

   2.- OTROS 

   3.- RECURSOS DE TERCEROS 
   ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN: 

 Nota de solicitud de desembolso dirigido al Director 

Gral. Ejecutivo de la IPD PACU 

 Informe de justificación documentado para su 

autorización, emitido por la Unidad Solicitante  

 Fotocopia de Registro de beneficiario SIGMA – 

SIGEP 

 Memoria de cálculo de gastos referenciales 
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ordenado por objeto del gasto con el monto total 

solicitado (Fondos en Avance y Fondo Rotativo) 

 Fotocopia de Cédula de Identidad 

 Proveído de autorización del desembolso de Fondo 

en Avance por la Dirección Ejecutiva o R.M. del 

MDRyT (En caso que el monto sea > a 20.001) 

 Deriva la solicitud Al Director General Ejecutivo 

solicitando el desembolso y Certificación 

Presupuestaria (Fondos en Avance y Fondo 

Rotativo) 

 

1.2 Director 

General 

Ejecutivo 

Instrucción de 

autorización 

de desembolso 

mediante 

Proveído al 

Jefe 

Financiero   

1.-El Director Ejecutivo de la IPD PACU realiza la 

instrucción de desembolso de  Fondos mediante 

proveído, para lo cual adjunta la siguiente 

documentación:  

 Hoja de Ruta con  

 Carpeta de solicitud del desembolso 

 Remite la documentación a la jefatura 

Administrativa Financiera 

 

2.-Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a toda la 

documentación deriva a la Jefatura Administrativa 

Financiera 

 

 

 Hoja de Ruta 

 Carpeta  

 

1.3 Jefe 

Administrativ

o Financiero. 

Instrucción de 

autorización 

de desembolso 

de Fondos 

mediante 

Proveído  

6. Recibe la Documentación realiza las siguientes 

tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte, remite la 

documentación al Profesional en Presupuestos (Si es 

para Fondos en Avance y Rotativo)   

7. Secretaria de la UP 

 Recibe la documentación respectiva, deriva junto a 

toda la documentación al Profesional en 

Presupuestos 

 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicació

n Interna 

 

 

1.4 Profesional en 

Presupuestos 

Certificación 

Presupuestaria 
6. Profesional en Presupuestos 

 Verifica los documentos de respaldo, de acuerdo al 

Reglamento del Fondo en Avance y Fondo Rotatorio 

 Verifica la existencia de saldo presupuestario, de no 

existir este saldo, se realiza la devolución respectiva 

 Hoja de Ruta 

 Certificación  

Presupuestari

a 
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del mismo al área solicitante mediante nota. 

 Revisa la correcta ejecución del Gasto. 

 Verifica el monto y la fuente de financiamiento en la 

estructura programática. 

 Certifica la existencia del saldo presupuestario. 

 Toda la documentación se deriva al Jefe 

Administrativo Financiero  

7. Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a toda la 

documentación deriva a la Jefatura Administrativa 

Financiera  

1.5 Jefe 

Administrativ

o Financiero. 

Instrucción de 

autorización 

del 

desembolso de 

fondos 

mediante 

Proveído al 

Contador 

Tesorero   

4. Jefe Administrativo Financiero, recibe la 

documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte. 

 Remite la documentación al Contador Tesorero 

 

8. Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a toda la 

documentación deriva al Contador Tesorero 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicació

n Interna 

 

 

1.6 Contador 

Tesorero 

Revisión 

carpeta y 

Elaboración 

de C-31s   

Recibe la Documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte: 

De acuerdo al Reglamento de Fondos en Avance, 

Fondo Rotativo 

Conciliaciones Bancarias 

Conciliaciones de Cuentas por Pagar 

Otros 

 Emite un informe 

 Realiza en el SIGEP el Registro de Ejecución de 

Gastos C-31 Sin Imputación Presupuestaria. 

 Paralelamente se Realiza en el SIGEP el Registro de 

Ejecución de Gastos C-31 Con Imputación 

Presupuestaria, en la etapa de Preventivo solo para 

Fondos en Avance y Fondo Rotatorio. 

 Proyecta al MEFP la nota de Habilitación de 

Cuentas y Libretas para Gastos de C-31s SIP en la 

Matriz de Control de Pagos. 

 Proyecta la Nota al MEFP solicitando la 

Priorización del C-31 SIP, justificando el registro y 

adjuntando una copia del C-31, Estado de Ejecución 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicació

n Interna 

 C-31 SIP 

 C-31 CIP 

 Nota al 

MEFP. 
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de Gastos, Contratos etc 

Remite la documentación al Jefe de la U.A.F. 

1.7 Jefe 

Administrativ

o Financiero. 

Solicitud de 

Firma del C-

31 

5. Jefe Administrativo Financiero, recibe la 

documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte. 

 Aprueba el C-31 en el SIGEP 

 Aprueba la Nota de solicitud de Priorización al 

MEFP 

 Remite la documentación al Director General 

Ejecutivo de la IPD PACU 

 

9. Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a toda la 

documentación deriva al Director General Ejecutivo 

de la IPD PACU 

 

 Hoja de Ruta 

 Comunicació

n Interna 

 

 

1.8  Director 

General 

Ejecutivo 

de la IPD 

PACU 

 

Solicitud de 

Priorizació

n 

6. Director General Ejecutivo, recibe la 

documentación realiza las siguientes tareas:   

 Recepciona y sella solicitud de desembolso 

 Revisa la documentación soporte. 

 Firma el C-31 en el SIGEP 

 Firma la Nota de solicitud de Priorización al MEFP 

 Remite la documentación al Director General 

Ejecutivo de la IPD PACU 

10. Secretaria 

 Recibe la documentación respectiva, junto a toda la 

documentación deriva Contabilidad para su archivo 

 

 Deriva la Nota al MEFP adjunto al C-31, para su 

priorización en la Dirección General de 

Programación y Operaciones del Tesoro del MEFP 

 

 

 Hoja de Ruta 

 Solicitud de 

Priorización 

al MEFP 

 C-31 En 

estado 

firmado 
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FLUJOGRAMA N° 3 

PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS –SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Solicitante Director General Ejecutivo 

PACU 

Jefe Administrativo Financiero Contador Tesorero Profesional en Presupuestos 

Mediante 

comunicación 
interna y  

justificación, realiza 
la solicitud  de 

registro contable del 
C-31 SIP  a la 

Dirección General 
Ejecutiva 

 

Solicitud de pago y 
documento de 

respaldo 

 

1 

Deriva la solicitud a 
la Jefatura 

Administrativa 
Financiera con 

provehido 
 

 

 2 

Firma en digital    en 
el sistema SIGEP y 
procede a la firma 
física del C-31    
 
Firma la Nota de 
solicitud de 
priorización al 
MEFP, deriva la 
documentación a la 
Jefatura 
Administrativa 
Financiera 
 

 

 9 

Recibe  y remite  al  
Contador – Tesorero 
para que se realice 

el Registro SIP 
 

 

 3 

Recibe la 
Documentación, 
revisa y Aprueba  en 
el sistema SIGEP en 
la instancia de 
DEVENGADO  
y  aprobación del 
soporte 
documentario,  
procede a la firma 
física y 
 Vo Bo en la Nota al 
MEFP,  
Deriva el C-31 
documentado y la 
Nota  MEFP a  la 
Dirección General 
Ejecutiva 

 8 

Recibe y realiza  la 
revisión de la 
documentación 
soporte de acuerdo a 
Las Guías Operativas 
del SIGEP  
“Generación 
Comprobantes C-31s 

SIP” y el 

Reglamento Interno 
de Fondo Rotativo, 
Caja Chica y Fondos 
en Avance 

 

 4 

Realiza  el registro  
de la solicitud  en el 
SIGMA en estado 
DEVEGADO (Cuando 
el Registro  de 
Ejecución de Gastos 
es Direccionado a la 
Cuenta del Fondo 
Rotativo) 

 6 

Realiza la 
Certificación 
Presupuestaria 
definitiva de 
acuerdo a la Orden 
de Compra o 
Contrato 

 

5 

Recibe la 
Documentación y 
realiza el registro de 
la solicitud en el 
SIGEP en la instancia 
verificado cuando va 
a la cuenta del 
beneficiario 
beneficia 

Recibe y remite la 
nota adjunto a la 
documentación 
suficiente  de 
respaldo  al 
Ministerio de 
Economía  y 
Finanzas, para su 
priorización 
 
Remite la 
documentación 
original del proceso 
de pago  al Contador 
Tesorero 
 

 

 10 

Elabora la nota al 
MEFP solicitando la 
Priorización del C-

31 SIP   

 7 

--- Recibe 
documentación y 

procede al archivo 
de la documentación 

temporal  

 11 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y 

FINANZAS PUBLICAS  

 

Recibe La 
Documentación y 

procede a priorizar 
 

 

 12 
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NOMBRE DE LA CUENTA CODIGO  
 T C R CP SC  
 CAJA 1 1 1 1 0  
 

OBJETO 

Registrar los movimientos de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera, cheques y otros valores legales 
recibidos y su depósito en banco. 
 
 
 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 Por la recepción de dinero efectivo, cheques y otros valores 

legales 
Por el efectivo y cheques depositados en la Cuenta Única del 
tesoro a Través del Banco Central de Bolivia. 

 Por la recepción de dinero por venta de valores legales del 
SEDEGES 
 
 
 
 
 
 

  

  
   Con Crédito a:  Con Debito a: 
 1.1.2.1 Inversiones Temporales 1.1.1.2 Bancos 

 1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.1 Inversiones Temporales 

 1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a corto Plazo 1.1.3.5 Concesión de Prestamos a Corto Plazo al Sector 
Publico no Financiero 

 1.1.3.3 Documentos y Efectos a Cobrar a corto Plazo 1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo 

 1.1.3.4 Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Corto 
Plazo 1.1.3.9 Fondos en Avance 

 1.1.3.5 Concesión de Prestamos a Corto Plazo al 
Sector Publico no Financiero  1.1.5.1. Inventarios de Materias Primas, Materiales y 

Suministros  
 1.1.3.9 Fondos en Avance 1.1.5.2 Inventarios de productos 

 1.1.5.2 Inventario de Productos 1.1.6.1 Activo Diferido a Corto Plazo 

 1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 1.2.2.1 Acciones y Participaciones de capital 

 1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 1.2.2.2 Títulos y Valores a largo Plazo 

 1.2.1.3 Documentos y Efectos a Cobrar Comerciales 
a Largo plazo.   

 1.2.1.4 Otros Documentos y Efectos a Cobrar 
Comerciales a Largo plazo.   

 1.2.2.1 Acciones y participaciones de Capital   

 1.2.2.2 Títulos y Valores a Largo Plazo   

 5.1 Ingresos Tributarios   

 5.2 Venta de Bienes y Servicios   

 5.4 Otros Ingresos Corrientes Propios   

     

  
 

SALDO Representa el dinero en efectivo, los cheques por cobrar y otros valores legales existentes en caja y pendientes de 
depósito en cuentas bancarias. 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo Corriente 
Rubro                    Disponible 
Cuenta Principal    Caja 
Sub. Cuentas         4  

 
OBSERVACION  

 
SUB CUENTA Se desglosa en cuentas de análisis. El tratamiento de cargos y abonos de estas cuentas es similar a la cuenta 

principal 
   
          

 

 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LAS CUENTAS 
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NOMBRE DE LA CUENTA (TITULO) CODIGO  
 T C R CP SC  
 FONDOS ROTATIVOS 1 1 1 3 0  
 

OBJETO 
Registrar el movimiento de dinero a través de cuentas corrientes fiscales bancarias aperturadas por la Prefectura 
del Departamento de La Paz – Dirección Administrativa 50 – servicio Departamental de Gestión Social, por 
adelantos de fondos destinados a determinados gastos, de conformidad a normas preestablecidas. Los fondos fijos 
son parte de los procedimientos operativos de estos fondos. 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 Por la apertura o incremento del Fondo Rotativo. Por el cierre, disminución o devolución del Fondo Rotativo. 

 Por la recepción de dinero por venta de valores legales del 
SEDEGES 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
   Con Crédito a:  Con Debito a: 
 1.1.1.2 Bancos 1.1.5.1. Inventarios de Materias Primas, Materiales y 

Suministros.  
 1.1.1.2.1 Cuenta Única del Tesoro 1.1.5.2 Inventarios de productos. 

 1.1.1.2.2 Cuentas Fiscales en el BCB M/N 1.1.5.3 Existencia de Productos Estratégicos. 

 1.1.1.2.3 Cuentas Fiscales en el BCB M/E 6.1.4.1 Costo de Servicios no Personales. 

 1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada 
M/N 6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros. 

 1.1.1.2.5 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada 
M/E   

 1.1.1.2.6 Cuentas en el Exterior del País   

 1.1.1.2.7 Fondos en Custodia y en Garantía   

 1.1.1.2.8 Fondos en la CUT   

 1.1.1.2.9 Otras Cuentas   

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 

SALDO Su saldo, en caso de presentárselo en los Estados financieros, representa el dinero en efectivo, los cheques por 
cobrar y otros medios de pago existentes en el fondo. 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo Corriente 
Rubro                    Disponible 
Cuenta Principal    Fondos Rotativos 
Sub. Cuentas         3 

 
SUB CUENTAS Incorpora las Sub. Cuentas de: 

 1.1.1.3.1 Fondo Rotativo Supervisión y Coordinación de Gestión Social Integrada SEDEGES  
 1.1.1.3.2 Fondo Rotativo Programa de Atención a Niños Menores de Seis Años PAN 
 1.1.1.3.3 Fondo Rotativo Programa de Asistencia Social.  
 OBSERVACION  
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NOMBRE DE LA CUENTA (TITULO) CODIGO  
 T C R CP SC  
 CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1 1 3 1 0  
 

OBJETO 

Registrar el movimiento de los derechos de cobro a terceros provenientes de la actividad principal del SEDEGES, 
cuya percepción se prevé dentro de los doce meses de su devengamiento. 
 
 
 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 Por los montos a cobrar por concepto de bienes y/o servicios 

prestados y otros recursos recurrentes en el momento de su 
devengamiento. 

Por los montos percibidos por concepto de recuperación de los 
derechos de cobro. (1) 
 

 Excepcionalmente por los montos a cobrar por concepto de 
tributos, cuya exigibilidad sea razonablemente cierta y 
objetiva al momento de su devengamiento 
 

Por la cancelación de saldos considerados incobrables. 
Debitando cuando corresponda las previsiones previamente 
constituidas. (2) 

 Excepcionalmente por los montos a cobrar por concepto de 
tributos, cuya exigibilidad sea razonablemente cierta y 
objetiva al momento de su devengamiento 
 

Por la documentación o la por la conversión a Largo Plazo de 
los derechos de cobro a terceros. (3) 
 

  
 

 Con Crédito a:  Por el valor de los ingresos por concepto de las 
recuperaciones. 
Con Debito a: 

 5.2.1 Venta de Bienes 1.1.1.1 Caja 

 5.2.2 Venta de servicios 1.1.1.2 Bancos 

 
1.1.5.2 

 
Inventarios de productos.  

 

Por castigo de la cuenta por la evidencia de su 
incobrabilidad. 
Con Debito a: 

   2.1.4.3 Otras Previsiones a Corto Plazo 

  
  

Por la documentación, o conversión a largo plazo 
de las cuentas a cobrar 
Con Debito a: 

   2.2.1.1 Cuentas a Pagar a Largo Plazo 

   2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a largo Plazo 

   2.2.2.1 Documentos a Pagar a largo Plazo 

   2.2.2.2 Otros Documentos y Efectos a Pagar a largo 
Plazo 

     

     

     

     

     

     

     

     

  
 

SALDO Su saldo es deudor, representa el monto total de los derechos de cobro devengados a favor del SEDEGES y con 
vencimiento durante el ejercicio. 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo Corriente 
Rubro                    Exigible a Corto Plazo 
Cuenta Principal    Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 
Sub. Cuentas          

 
OBSERVACION Se devengan en esta cuenta todos los recursos que percibe el SEDEGES, inclusive aquellos conocidos al momento 

de su percepción y los recursos por los cuales no existe no existe una contraprestación efectiva. 
 

SUB CUENTAS No tiene. 
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NOMBRE DE LA CUENTA (TITULO) 
CODIGO  

 T C R CP SC  
 OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO 1 1 3 2 0  
 

OBJETO 
Registrar los movimientos contables por el devengamiento de los derechos de cobro y la percepción de recursos 
del SEDEGES, originados en operaciones no habituales, se registrara también las cuentas a cobrar de ejercicios 
anteriores. 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 Por el monto a cobrar correspondiente a las transacciones no 

habituales del SEDEGES, por ejemplo la enajenación de 
bienes, o exigibilidades que surjan de acciones judiciales. 

Por el importe de los ingresos por concepto de cobro de la 
enajenación de los bienes, de los cobros judiciales, etc. 
 

 Por los montos a recuperar de erogaciones por cuentas de 
terceros, como es el caso del pago de la deuda de otra 
entidad publica. 

Por el importe de los ingresos por concepto de erogaciones a 
cuenta de terceros, o el ajuste correspondiente 

  
 

 
Por el importe a cobrar por concepto de 
servicios prestados o documentos financieros 
vendidos. 
Con  Crédito a: 

 
Por el valor de los ingresos por concepto de las 
recuperaciones. 
Con Debito a: 

 1.1.2.2 Títulos y Valores a Corto Plazo 1.1.1.1 Caja 

 1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital 1.1.1.2 Bancos 

 5.5.7 
Alquiler de Edificios y/o Equipos  

 

Por la cobranza en documentos financieros de 
nuestras cuentas a cobrar 
Con Debito a: 

 5.5.1 Intereses por Depósitos 1.2.2.1 Acciones y Participaciones de capital 

  
5.5.2 Intereses por Valores  

Por la recuperación física de los Bienes 
reclamados. 
Con Debito a: 

 5.5.3 Otros Intereses 1.1.5.1. Inventarios de Materias Primas, Materiales y 
Suministros.  

 5.5.5 Alquiler de Tierras y terrenos 1.1.5.2 Inventarios de productos. 

 5.5.6 Derechos s/Bienes Intangibles 1.1.5.3 Existencia de Productos Estratégicos. 

 5.6.1 Contribuciones Obligatorias 1.2.3.1 Activo fijo en operación 
 

5.6.2 Contribuciones voluntarias  
Por la documentación, o conversión a largo plazo 
de las cuentas a cobrar. 
Con Debito a: 

 
 

Por los bienes reclamados a terceros, por la 
desincorporación de los bienes por 
responsabilidad funcionaria (Perdida) 
Con  Crédito a: 

2.2.1.1 

 
Cuentas a Pagar a Largo Plazo 

 1.1.5.1. Inventarios de Materias Primas, Materiales y 
Suministros.  2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a largo Plazo 

 1.1.5.2 Inventarios de productos. 2.2.2.1 Documentos a Pagar a largo Plazo 

 1.1.5.3 Existencia de Productos Estratégicos. 2.2.2.2 Otros Documentos y Efectos a Pagar a largo 
Plazo 

 
1.2.3.1 Activo fijo en operación  

 

Por castigo de la cuenta por la evidencia de su 
incobrabilidad. 
Con Debito a: 

 1.2.3.4 Otros Activos Fijos 2.1.4.3 Otras Previsiones a Corto Plazo 

  
 

SALDO Su saldo es deudor, representa el monto total de los derechos de cobro y los desembolsos por cuenta de otras 
entidades publicas pendientes de recuperación.. 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo Corriente 
Rubro                    Exigible a Corto Plazo 
Cuenta Principal    Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 
Sub. Cuentas          

 
SUB CUENTAS  

 
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de gestiones Anteriores 

 1.1.3.2.2 Otras Cuentas a cobrar a corto Plazo 
 OBSERVACION  
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NOMBRE DE LA CUENTA 
CODIGO  

 T C R CP SC  
 OTROS DOCUMENTOS Y EFECTOS A COBRAR A CORTO PLAZO 1 1 3 4 0  
 

OBJETO 

Registrar el movimiento de los derechos de cobro documentados de las instituciones públicas, por operaciones que 
no son propias de la actividad principal, sustentados por un documento mercantil que represente un compromiso 
de pago a futuro de una determinada cantidad de dinero, representados por letras, pagarés u otros documentos 
con vencimiento dentro de los doce meses de su emisión.    
 
 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 Por el valor nominal de los documentos pactados a cobrar a 

corto plazo. 
Por el importe de los documentos cobrados 
 

 Por la documentación de una operación al crédito (Venta de 
activos a crédito) 
 

Por la cancelación de los documentos que resulten 
incobrables, con cargo a la previsión cuando corresponda 

  Por la renovación de un documento por otro, a la fecha de su 
vencimiento. 

  
  Por el valor nominal de los documentos a 

cobrar a corto plazo 
Con  Crédito a:: 

 Por el cobro de los documentos o conversión a 
largo plazo. 
Con Debito a: 

 1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo. 1.1.1.1 Caja 

  
 

Por la venta de activos 
Con  Crédito a: 1.1.1.2 Bancos 

 1.2.3.4 Otros Activos Fijos 1.2.1.4 Otros Documentos y Efectos a cobrar a Largo 
Plazo. 

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     
     

  
 

SALDO Su saldo es deudor, representa los montos adelantados pendientes del cumplimiento de la entrega de los bienes o 
servicios. 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo Corriente 
Rubro                    Exigible a Corto Plazo 
Cuenta Principal    Anticipos a Corto Plazo 
Sub. Cuentas          

 
SUB CUENTAS  

   
   
 OBSERVACION  
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NOMBRE DE LA CUENTA CODIGO  
 T C R CP SC  
 ANTICIPOS A CORTO PLAZO 1 1 3 7 0  
 

OBJETO 

Registrar el movimiento por el adelanto de fondos a proveedores, contratistas y otros, una vez perfeccionados los 
contratos para la provisión de bienes y/o servicios. Serán imputables a las cuentas y/o partidas correspondientes 
dentro de los doce meses. 
 
 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 

Por el adelanto de fondos a los contratistas y proveedores. 
Por las recepciones de bienes o servicios cuyo anticipo es 
tomado como parte del pago 
 

  Por la devolución del anticipo, al no haberse concretado la 
compra – venta. 

  Por la Transferencia a cuentas a cobrar al no haberse 
cumplido los términos de referencia de la compra – venta.. 

  
  Por el importe pagado correspondiente al 

anticipo. 
Con  Crédito a: 

 Por la recepción del bien o del servicio. 
Con Debito a: 

 1.1.1.1 Caja 1.1.1.1 Caja 

 1.1.1.2 Bancos 1.1.1.2 Bancos 

   1.2.3.1 Activo Fijo en Operación 

   1.2.3.2 Tierras y Terrenos 

   1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de 
Dominio Privado 

   1.2.3.4 Otros Activos Fijos 

   1.2.3.7 Estudios y Proyectos para Construcción de 
Bienes Nacionales. 

     

     

     

     

     
     
     
     
     

  
 

SALDO Su saldo es deudor, representa los montos adelantados pendientes del cumplimiento de la entrega de los bienes o 
servicios para el funcionamiento o construcción de obras no recibidas o en ejecución al cierre de la gestión. 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo Corriente 
Rubro                    Exigible a Corto Plazo 
Cuenta Principal    Anticipos a Corto Plazo 
Sub. Cuentas          

 
OBSERVACION Se desglosa en cuentas de análisis. El Tratamiento de cargos y abonos de estas cuentas es similar a la cuenta 

principal. 
 

SUB CUENTAS No tiene. 
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NOMBRE DE LA CUENTA CODIGO  
 T C R CP SC  
 FONDOS EN DEPOSITO POR GARANTIAS Y OTROS 1 1 3 8 0  
 

OBJETO 
 
Registrar el movimiento de los fondos en depósito en otras entidades públicas o privadas. 
 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 Por la colocación de los fondos. Por la imputación a Gastos, cuando los fondos en depósito 

tenían ese propósito. 
 

 
Por la devolución de los fondos depositados, cuando estos 
cumplieron el objetivo de garantizar alguna obligación de la 
entidad. 

   
  
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
     
     

  
 

SALDO Su saldo es deudor, representa el importe de los fondos depositados por la entidad. 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo Corriente 
Rubro                    Exigible a Corto Plazo 
Cuenta Principal    Fondos en Depósito por garantías y Otros. 
Sub. Cuentas          

 
OBSERVACION  

 
SUB CUENTAS No tiene 
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NOMBRE DE LA CUENTA 
CODIGO  

 T C R CP SC  
 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS 1 1 5 1 0  
 

OBJETO 

 
Registrar el movimiento de bienes de consumo (Existencia de materias primas, materiales y suministros de uso 
general) de la institución que están destinados a ser utilizados en las diferentes operaciones específicas que 
ejecute la entidad, ya sea para su uso directo o mediante su transformación o incorporación como productos que 
ella elabora. 
 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 Por el momento de la recepción de las materias primas, 

materiales y suministros, por el costo de adquisición de los 
mismos. 

Por la entrega de bienes para uso directo, transformación y a 
favor de terceros. 
 

 Por ajustes de las existencias. 
 

Por ajustes de las existencias. 

  
 

 
Por la entrada a almacenes de los bienes de 
consumo adquiridos o transferidos. 
Con  Crédito a: 

 
Por la entrega de materiales y suministros para 
su consumo, incorporación a un proyecto de 
inversión o transferencia 
Con  Débito a: 

 1.1.1.1 Caja 1.2.3.5 Construcciones en proceso de Bienes de 
Dominio Privado.  

 1.1.1.2 Bancos 6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros. 

 1.1.3.9 Fondos en Avance   

 2.1.1.1 Cuentas a pagar a Corto Plazo.   

 2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo   

 2.1.2.1 Documentos a Pagar a Corto plazo   

 2.1.2.2 Otros Documentos a Pagar a Corto plazo   

  Por la recuperación física de los bienes 
reclamados. 
Con  Crédito a: 

 Por daño  o pérdida de los materiales ocasionada 
por un funcionario responsable. 
Con  Débito a: 

 1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a corto Plazo  1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a corto Plazo  
 

 
Por el aumento de su valor originado por la 
actualización de los saldos en inventarios al 
cierre de gestión. 
Con  Crédito a: 

 
Por la obsolescencia o pérdidas normales 
ocurridas en los almacenes. 
Con  Débito a: 

 4.0.0.0 Resultados por Exposición a la inflación. 1.1.5.4 Previsión para Pérdidas de Inventarios 

   6.7.0.0 Otros Gastos 

 

 

 

 

Por la Imputación a los costos operacionales de 
las salidas de almacén así como por la 
disminución de su valor original por la 
actualización de los saldos de inventarios al 
cierre de gestión. 
Con  Débito a: 

   6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros. 

   4.0.0.0 Resultados por Exposición a la inflación. 
     

  
 

SALDO Deudor, representa el total de existencias de materiales, materias primas y suministros disponibles en almacén. 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo Corriente 
Rubro                    Bienes de Consumo 
Cuenta Principal   Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros. 
Sub. Cuentas          

 
SUB CUENTAS No tiene 

 OBSERVACION Se desglosa en cuentas de análisis. El tratamiento de cargos y abonos de estas cuentas es similar a la cuenta 
principal. 
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NOMBRE DE LA CUENTA CODIGO  
 T C R CP SC  
 OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO 1 2 1 2 0  
 

OBJETO 
 
Registrar los derechos de cobro originados en operaciones que no son propias a la actividad principal y que serán 
efectivizados en un plazo mayor a un año de su devengamiento. 
 

 

 SE DEBITA SE ACREDITA 
 Por el devengamiento de los derechos de cobro, originados 

en operaciones no habituales. 

Por los montos ingresados en cobranza de los conceptos 
anotados. 
 

 

 

Por los montos declarados incobrables de conformidad a 
normas legales y técnicas pertinentes, cargados a la provisión 
correspondiente. 
 

   
   
  
 

 

Ingresos por operaciones no comerciales, por 
la conversión y la actualización de los 
importes registrados originariamente en ele 
activo corriente. 
Con  Crédito a: 

 
Por la Cobranza de las cuentas a cobrar a largo 
plazo o por la conversión a cuentas 
documentarias y su actualización. 
Con  Débito a: 

 1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 1.1.1.1 Caja 

 5.2.2.0 Venta de Servicios 1.1.1.2 Bancos 

  
5.6.0.0 Contribuciones de la Seguridad Social 1.2.1.4 Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo 

Plazo 
 4.0.0.0 Resultados por Exposición a la inflación.   

  Por la Venta de Activos. 
Con  Crédito a:   

 1.2.3.1 Activo Fijo en Operación   

 1.2.3.2 Tierras y Terrenos    

 1.2.3.4 Otros Activos Fijos   

     
     

     

     

     

     

     
     

  
 

SALDO El saldo deudor de la cuenta representa el monto de los derechos pendientes de cobro del SEDEGES en un plazo 
mayor a un año por operaciones no comerciales 

 

EXPOSICION EN 
LOS EEFF 

Esta cuenta debe exponerse en el Balance General: 
Titulo                     Activo 
Capitulo                 Activo No Corriente 
Rubro                    Exigible a Largo Plazo 
Cuenta Principal    Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo.  
Sub. Cuentas          

 
SUB CUENTAS  

 OBSERVACION Se desglosa en cuentas de análisis. El Tratamiento de cargos y abonos de estas cuentas es similar a la cuenta 
principal 
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