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RESUMEN EJECUTIVO 

El manual de procedimientos del área de contabilidad, asigna las funciones y objetivos de las 

actividades para llevar a cabo un adecuado control y registro de la documentación e 

información financiera que resulte como consecuencia de las operaciones que realizan las 

diversas áreas de la Aduana Nacional de Bolivia, las que se deberán realizar a fin de integrar 

las operaciones, que serán expresadas en los estados financieros de la entidad.  

A través del Sistema Integrado de Contabilidad se aplica los movimientos contables de 

manera sistematizada, facilitándose el cumplimiento de los registros, así como, la fluidez y 

transparencia en la gestión contable que se vienen realizando en el área contable y la 

ejecución de las operaciones de control y registro financiero de la entidad. 

Por tal razón se elaboró el presente Manual de Procedimientos de Contabilidad para la  

Unidad Administrativa Financiera con énfasis en fondos en avance, fondo rotativo y pasajes 

y viáticos, con el objeto de proporcionar al personal del área de contabilidad y demás áreas 

que intervienen, los elementos necesarios para sustentar el registro correcto en el Sistema 

Integrado de Contabilidad,  la información necesaria que se debe generar de las operaciones, 

además de orientar las acciones del personal que integra el área contable y a quienes no están 

familiarizados con este tipo de actividades, de tal forma que la realización y el cumplimiento 

de las mismas puedan efectuarse sin contratiempo a falta de los responsables directos de ello, 

para la toma de decisiones y presentación oportuna de los estados financieros. 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a la Normativa Universitaria y Convenio con la Aduana Nacional de 

Bolivia se elaboró el presente Manual de Procedimientos Contables para la Unidad 

Administrativa Financiera de la Gerencia Regional La Paz. 

El presente Manual de Procedimientos refleja las actividades contables a realizar por la 

Unidad Administrativa Financiera de forma ordenada y sistemática; con el propósito de 

contar con información adecuada y oportuna de una manera eficaz y eficiente. 

En ese entendido, surge la importancia de elaborar un “Manual de Procedimientos Contables 

para la Gerencia Regional La Paz – Aduana Nacional de Bolivia”, de una manera clara y 

concisa, en cumplimiento con los objetivos y funciones de la Unidad Administrativa 

Financiera. Este Manual es un instrumento tendiente al correcto manejo de los procesos 

contables, de manera que se unifiquen los procedimientos para la organización, 

administración, ejecución, evaluación y el manejo oportuno y confiable de la información 

financiera, coadyuvando al control interno determinado las tareas y responsabilidad del 

personal; asimismo, permitirá a los niveles directivos de la institución implantar adecuados 

mecanismos de Control  Interno  Administrativo y una  influencia positiva sobre las 

actividades que realiza la unidad.  

Con este Manual se busca que los procesos y procedimientos tengan mayor orden y prontitud, 

para el cumplimiento de las funciones de la Aduana Nacional de Bolivia y de acuerdo a las 

actividades propias y a los parámetros requeridos dentro de la normativa vigente, se 

desarrolla un Manual de Procedimientos Contables con metodología analítica adecuada a la 

necesidad que requiere el desarrollo de las actividades de dicha unidad, para corregir y 

viabilizar los procesos fundamentales que operativizan las actividades del área contable y 

registro de las operaciones efectuadas mediante recursos públicos, y así favorecer el uso 

adecuado de estos en forma eficiente, justa y oportuna.



CAPÍTULO I: MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES  

La Aduana Nacional es una institución pública, de carácter autárquico, con jurisdicción 

nacional de duración indefinida con personería jurídica y patrimonio propios; con domicilio 

principal fijado en la ciudad de la Paz. Se encuentra bajo la tuición del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

La Aduana Nacional se sujetará a las políticas y normas económicas y comerciales del país, 

cumpliendo las metas, objetivos y resultados institucionales que le fije su Directorio en el 

marco de las políticas económicas y comerciales definidas por el gobierno nacional. 

El patrimonio de la Aduana Nacional estará conformado por los bienes muebles e inmuebles 

asignados por el Estado para su funcionamiento. 

El presupuesto anual de funcionamiento e inversión con recursos del Tesoro General de la 

Nación asignado a la Aduana Nacional, no será superior al dos (2%) por ciento de la 

recaudación anual de tributos en efectivo. 

Asimismo, la Aduana Nacional podrá percibir fondos por donaciones, aportes extraordinarios 

y transferencias de otras fuentes públicas o privadas nacionales o extranjeras. Estos recursos 

se administrarán de conformidad a la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 y normas conexas. 

La Aduana Nacional solo podrá obtener préstamos de entidades financieras públicas o 

privadas, con la previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la 

aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, conforme a Ley. 

La Aduana Nacional cuenta con una Oficina Central (La Paz) y 6 Gerencias Regionales (El 

Alto, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Tarija y Potosí).  Cada Gerencia Regional, así como 

Oficina Central son consideradas cada una como Direcciones Administrativas, y cada 

Dirección Administrativa tiene a su vez Unidades Ejecutoras. 
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1.2. MISIÓN Y VISIÓN  

1.2.1. MISIÓN 

“Facilitar las operaciones de comercio exterior, efectuar el control de mercancías y mejorar 

la recaudación de tributos aduaneros en beneficio del desarrollo y seguridad del Estado.” 

1.2.2. VISIÓN 

“Ser una aduana que responde a las exigencias del comercio mundial con una efectiva gestión 

de riesgos, integrada con otros actores vinculados a las operaciones aduaneras, reconocida 

por su vocación de servicio e integridad de sus recursos humano, bajo estándares 

internacionales”. 

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 Mejorar la eficiencia operativa aduanera y la prestación de servicios aduaneros para 

su ejecución y el voluntario cumplimiento. 

 Modernizar y mejorar la eficiencia de los controles aduaneros mediante la gestión de 

riesgo y la ejecución de sanciones, para fomentar el cumplimiento de obligaciones 

aduaneras y reprimir el contrabando. 

 Fortalecer la comunicación y transparencia institucional para promover la 

modernización aduanera y los valores éticos en el servicio público. 

 Desarrollar las capacidades internas necesarias para conducir y ejecutar el proceso de 

modernización aduanera. 

1.4. COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LA ADUANA NACIONAL DE 

BOLIVIA 

La Aduana Nacional de Bolivia como sujeto activo de la obligación aduanera tiene 

competencia y atribuciones para la recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el 

artículo 25 de la Ley, la fiscalización y control de dichos tributos, así como la determinación 

de la deuda aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora 
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en las contravenciones aduaneras.  

Asimismo, tiene facultad para establecer mediante Resolución Administrativa de carácter 

general, los lugares, plazos y otras condiciones para el pago de los tributos aduaneros. Estas 

Resoluciones serán publicadas en un órgano de prensa escrita de circulación nacional para 

su aplicación. 

1.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

El Estatuto Orgánico de la Aduana Nacional establece que la dirección y administración de 

la Aduana Nacional de Bolivia está a cargo de: Directorio, Presidencia Ejecutiva, Gerencia 

General, Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales, Administraciones de Aduana y 

Agencias de la Aduana Nacional en el Exterior; de igual manera, se señala que la máxima 

autoridad de la Aduana Nacional de Bolivia es el Directorio.  

La Presidencia Ejecutiva es la porta voz oficial y representante de la institución. La Gerencia 

General es la encargada de coordinar y evaluar los programas técnicos, administrativos y 

operativos entre las distintas Gerencias Nacionales y Regionales, y a la vez instruir la 

ejecución de los mismos, analizando los resultados de la gestión en función a los objetivos, 

políticas y estrategias establecidos por la Presidencia.  

Las Gerencias Nacionales dependen de la Gerencia General y tiene la función de planificar, 

dirigir, y supervisar las labores y operaciones en sus áreas de actividad, debiendo cumplir 

con la legislación nacional y toda normativa inherente a comercio exterior.  

Las Gerencias Regionales, dependen de la Gerencia General y tienen la función de 

administrar los procesos de las unidades y aduanas operativas bajo su jurisdicción, 

cumpliendo y haciendo cumplir la normativa vigente y los procedimientos aduaneros, 

administrativos y legales.  

La Aduana Nacional de Bolivia orgánicamente está estructurada de la siguiente manera: 
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1.5.1. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 
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1.5.2. ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA REGIONAL LA PAZ - ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA 

 

La Gerencia Regional La Paz en el ámbito de su competencia está encargada de desarrollar 

las acciones necesarias para la coordinación y el cumplimiento de los objetivos y metas 

asignadas a cada Unidad y Aduanas operativas que están bajo su jurisdicción en el marco de 

las políticas y decisiones adoptadas por el Directorio, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia 

General. 

Actualmente cuenta con el apoyo de las Administraciones de Aeropuerto El Alto, Interior La 

Paz, Zonas Francas El Alto, Zonas Francas Patacamaya, Charaña, Desaguadero, 

Guayaramerin, Cobija y los puestos de control de Puerto Acosta y Kasani, las mismas que se 

encargan de facilitar las operaciones realizadas por los operadores de comercio exterior en 

aplicación a las disposiciones legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser aplicadas 

según la legislación aduanera vigente. 
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Cuenta con funcionarios dispuestos a atender, resolver requerimientos y asesorar 

técnicamente sobre operaciones aduaneras a los operadores de comercio exterior, de manera 

que se dé estricto cumplimiento a la legislación aduanera vigente enmarcándose en los 

conceptos de transparencia, eficiencia y lucha contra el contrabando. 

1.6. UNIDADES DEPENDIENTES DE LA GERENCIA REGIONAL LA PAZ 

Las unidades dependientes de la Gerencia Regional La Paz son las siguientes:  

 Unidad Administrativa  

Administrar el presupuesto asignado a la Gerencia Regional, programando los 

requerimientos de cada área, de acuerdo a la presentación de los Planes Operativos Anuales 

para la provisión de materiales, humanos y financieros, ejerciendo el control de personal 

oportuno, para garantizar el funcionamiento administrativo del área. 

 Unidad de Técnica Aduanera 

Cumplir y hacer cumplir disposiciones vigentes en materia aduanera, tanto a nivel de la 

gerencia regional como de las aduanas operativas, bajo su dependencia. 

 Unidad Legal 

Otorgar asesoramiento jurídico en materia de legislación aduanera, derecho tributario, 

derecho aduanero y derecho procesal. 

 Administración Aduana Interior 

Cumplir con las disposiciones legales en lo referente a normas, procedimientos e instructivos 

operativos relacionados con los regímenes que se apliquen para las aduanas interior. 

 Administración Aduana Aeropuerto 

Cumplir con las disposiciones legales en lo referente a normas, procedimientos e instructivos 

operativos relacionados con los regímenes que se apliquen para las aduanas de zona franca. 
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 Subadministración Aduana Zona Franca 

Cumplir con las disposiciones legales en lo referente a normas, procedimientos e instructivos 

operativos relacionados con los regímenes que se apliquen para las aduanas de zona franca. 

 Subadministración Aduana Frontera 

Cumplir con las disposiciones legales en lo referente a normas, procedimientos e instructivos 

operativos relacionados con los regímenes que se apliquen para las aduanas de frontera. 

1.7. RELACIONES DE COORDINACIÓ Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES  

1.7.1. RELACIONES DE COORDINACIÓN  

Se establecen las instancias de coordinación interna en las que la unidad participa con otras 

áreas o unidades, conformando equipos de trabajo que pueden ser consejos, comisiones o 

comités legalmente establecidos como ser: 

 Unidad Administrativa 

Unidades, reparticiones aduaneras de la Gerencia Regional y Gerencia Nacional de 

Administración y Finanzas. 

 Unidad Técnica Aduanera 

 Unidades: Administrativa y Legal. 

 Unidad Legal 

Unidad Administrativa, de Operaciones, Gerencias Regionales, Gerencia Nacional Jurídica 

y Gerencia Nacional de Fiscalización 

 Administración Aduana Interior 

Unidades de: Administrativa, Técnica Aduanera y Legal. 
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 Administración Aduana Aeropuerto 

Unidades de: Administrativa, Técnica Aduanera y Legal. 

 Aduana Zona Franca 

Unidades de: Administrativa, Técnica Aduanera y Legal. 

 Aduana Frontera 

Unidades de: Administrativa, Técnica Aduanera y Legal. 

1.7.2. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Define la relación que mantiene la unidad con otras unidades para el tratamiento de asuntos 

de competencia compartida, como ser: 

 Unidad Administrativa 

De complementación con el Ministerio de Hacienda, instituciones públicas y privadas. 

 Unidad Técnica Aduanera 

De complementación (Por delegación expresa) con organismos nacionales, regionales y 

globales en materia aduanera y comercio exterior, cámaras regionales de exportadores y 

despachantes de aduana. 

 Unidad Legal 

De complementación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de 

la República y entidades relacionadas con comercio exterior y tributación. 

 Administración Aduana Interior 

De complementación con entidades del sector público, organismos nacionales, regionales y 

globales en  materia  aduanera y de comercio  exterior,  cámaras  de operadores  de  comercio 
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 exterior, FELCN, etc. 

 Administración Aduana Aeropuerto 

De complementación con entidades del sector público, organismos nacionales, regionales y 

globales en materia aduanera y de comercio exterior, cámaras de operadores de comercio 

exterior, líneas aéreas, AASANA SABSA, FELCN, etc. 

 Aduana Zona Franca 

De complementación con entidades del sector público, organismos nacionales, regionales y 

globales en materia aduanera y de comercio exterior. agencias despachantes, concesionarios, 

cámaras de operadores de comercio exterior. La Policía, Fuerzas Armadas, FELCN, etc. 

Medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión) y el público en general. 

 Aduana Frontera 

De complementación con entidades del sector público, organismos nacionales, regionales y 

globales en materia aduanera y de comercio exterior, cámaras de operadores de comercio 

exterior, FELCN, etc. 
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2. CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

Considerando que toda institución pública y privada debe contar con los instrumentos 

técnicos administrativos adecuados, para poder apoyar en el efectivo desarrollo de las 

capacidades de todo el personal en el ejercicio de sus funciones con eficiencia y eficacia en 

la administración, ejecución y control de los recursos financieros para el área contable, se 

evidencio la ausencia de este documento operativo. 

La ausencia de éste documento de consulta puede ocasionar incumplimiento en la ejecución 

de tareas a realizar o la no presentación de información financiera con la oportunidad 

requerida. Esto genera desconocimiento de las actividades, políticas y procedimientos a 

seguir para el manejo de fondos en avance, fondo rotativo, pasajes y viáticos para el 

mejoramiento de eficiencia y eficacia de los procesos. También se debe a la alta rotación de 

personal que existe en las diferentes áreas de la Aduana Nacional de Bolivia, y al no contar 

con este documento los funcionarios se ven perjudicados ocasionando demora en las tareas 

y flujo en los procesos, retrasos en la generación y presentación de información financiera. 

2.2. FORMULACIÓN DEL CUESTIONAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

¿Los procedimientos establecidos por la Unidad Administrativa Financiera de la Gerencia 

Regional de La Paz, para el proceso de reconocimiento, medición y revelación de la 

información financiera procesada, estará acorde a las necesidades, requerimientos ajustados 

a la normativa contable, financiera y administrativa vigente; sea de utilidad para la toma de 

decisiones y que contribuya para descargar las responsabilidades con confiabilidad?  

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE 

 Implementación  de  mejoras  en  el   proceso de  recolección,  medición  y  revisión  de  las 
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 operaciones en la Gerencia Regional La Paz. 

2.2.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño del Manual de Procedimientos Contables para la Gerencia Regional La Paz.  

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se realiza en cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la 

Unidad de Auditoria Interna en Informe de Control Interno AN-UAIPC-ICI002/2013, que 

observó la carencia de un Manual de Procedimientos Contables que permita asignar tareas a 

cada uno de los servidores de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, Gerencias 

Regionales y Unidades que intervienen de manera directa o indirecta en el procesamiento de 

la información financiera asegurando el cumplimiento de las políticas internas y de 

confiabilidad e integridad de dicha información. 

Con el objetivo de optimizar el uso de tiempos del recurso humano y financiero y evitar 

retrasos en la generación y presentación de información financiera oportuna, y con el fin de 

coadyuvar en el procesamiento de una información eficaz y eficiente, es necesario desarrollar 

un manual de procedimientos que contenga diseño de la estructura de los procesos contables, 

esquemas, lineamientos y contenidos necesarios para que sean utilizados en el futuro por la 

entidad y cumplir al mismo tiempo con lo recomendado por la Unidad de Auditoría Interna 

en informe señalado. 

Este manual permitirá determinar responsabilidades y evaluar la existencia, eficacia y 

continuidad de los controles internos implantados en el área financiera para el uso correcto 

de fondos en avance, fondos rotativos, pasajes y viáticos de la Unidad Administrativa de la 

Gerencia Regional La Paz.   

Cuando existe un manual de procesos y procedimientos bien elaborado, todas las áreas 

trabajan en sinergia, con un mejor sistema de comunicación y una mejor información para la 

toma de decisiones. 
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2.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Un Manual de Procedimientos Contables es imprescindible, para una evaluación de las tareas 

de trabajo del personal de las diferentes entidades del sector público como el privado; en este 

caso en particular, para el área  financiera; con la que se pretende cubrir las necesidades de 

la Institución para ejercer un efectivo control sobre las funciones, procedimientos y 

actividades; para ese propósito se desarrollará el relevamiento preliminar de la institución 

respecto a la Unidad Administrativa Financiera, tomando en cuenta las recomendaciones que 

se presentaron en los Informes de Auditoría Interna de la gestión 2013 y de conformidad con 

las prescripciones establecidas por la Ley 1178 y las Normas Vigentes. 

2.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El presente trabajo considera que la aplicación del Método Descriptivo y Analítico, basado 

en Pruebas de Cumplimiento y Sustantivas, conjuntamente con una serie de Procedimientos 

o Técnicas de Auditoría como la Revisión, Indagación, Inspección, Confirmación para la 

Verificación del Nivel de Cumplimiento del Ordenamiento Jurídico relacionado con los 

Procedimientos y Cumplimiento de los Objetivos trazados por la Institución.  

2.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

De todas las deficiencias e irregularidades que se encontraron durante la Evaluación, se dará 

lugar a la obtención de un Informe que contenga Recomendaciones y Conclusiones. 

Asimismo, las soluciones que son propuestas en el presente trabajo cumplirán con los 

principales aspectos legales y regulaciones a que deben someterse. Para este propósito se 

realizará un análisis absoluto de los procedimientos técnicos y administrativos del área 

contable, tomando en cuenta, además, toda la información complementaria que está 

relacionada con nuestro trabajo. 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el Manual de Procedimientos Contables con procedimientos claros, sencillos, 

definidos, que permitan asegurar el cumplimento de las políticas internas, la confiabilidad e 

integridad de la información contable y financiera en (fondos en avance, fondos rotativos, 

pasajes y viáticos). 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los Objetivos Específicos de esta investigación son: 

 Identificar los procedimientos e instrumentos de control aplicados para regular las 

actividades de administración apertura, manejo, descargo, cierre y control de Fondos 

en Avance de la Gerencia Regional La Paz a través de la Unidad Administrativa 

Financiera. 

 Determinar los procedimientos adecuados que estén acorde con administración 

apertura, manejo, descargo, reposición, cierre y control de Fondos Rotativos de la 

Gerencia Regional La Paz para controlar de manera eficiente estos recursos. 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en las tareas y funciones que realizan los 

servidores públicos de la Gerencia Regional La Paz a través de la Unidad 

Administrativa Financiera para las diferentes solicitudes que efectúen. 

 Establecer deficiencias y excepciones para proponer soluciones. 
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3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología de la Investigación será la guía del estudio en todas y cada una de las etapas 

y permitirá el desarrollo adecuado de los objetivos planteados. Los métodos que serán 

utilizados son: 

3.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

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

principios particulares y desconocidos. Hace un análisis que consiste en descomponer el todo 

en sus partes y estas en sus elementos constitutivos. En otras palabras, es un proceso 

intelectual que partiendo de un conocimiento general, llega a uno de carácter particular 

mediante una serie de abstracciones1, nos permitirá profundizar, situaciones de carácter 

general, asimismo para alcanzar explicaciones de carácter particular, con lo cual podemos 

identificar las falencias que existen y situaciones que aqueja la Entidad. 

3.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Este método es científico, ya que obtiene conclusiones generales, es el método científico más 

usual, en el cual se pueden distinguir cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos 

para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos que permite llegar a una generalización; y la contrastación donde está el 

análisis y clasificación de hechos que permitirá a este trabajo obtener una conclusión 

general.2 

La inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón conlleva 

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

referencias premisas verdaderas.  

                                                             
1 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto. Metodología de Investigación, México, McGraw-Hill.1998 
2 Copyright 2008 – 2015 Método Inductivo. 
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3.1.3. MÉTODO DE ANÁLISIS 

Todo Trabajo de Investigación utiliza como Método General el Análisis, que consiste en la 

desmembración del universo (conjunto) en sus elementos componentes que tengan relación 

entre ellos.3 

3.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El Tipo de Investigación que se desarrollará para el presente trabajo es de carácter 

Descriptivo y Explicativo. 

3.2.1. DESCRIPTIVO 

Complementará la parte escrita de la información ya obtenida, se pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunto sobre los Conceptos o las Variables a las 

que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas4. Nos permitirá 

identificar Áreas Específicas a ser analizadas, tomando en cuenta el cumplimiento de Normas 

y Procedimientos adoptados en la Entidad. 

El Estudio Descriptivo permitirá especificar las propiedades más importantes del objeto de 

análisis de la presente investigación. Es uno de los subproductos de la observación y es el 

antecedente necesario para las explicaciones. Permite reunir los resultados de la 

observación.5  

3.2.2. EXPLICATIVO 

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

                                                             
3 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. Edit. McGraw-Hill 
Interamericana de México, S.A. de CV. 2004 
4 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto. Metodología de Investigación, México, 6ta Edicion.2014 
5 MEJÍA, Raúl. Metodología de la Investigación. Bogotá-Colombia. 2008 
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qué ocurre un fenómeno y qué condiciones se manifiesta o por que se relacionan dos o más 

variables.6 

3.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN  

3.3.1.1. FUENTES PRIMARIAS  

Se refiere a toda la información oral o escrita que es recopilada directamente a través de 

relatos o escritos transmitidos por los participantes en un proceso. 

Las fuentes primarias a ser utilizadas parten básicamente de las experiencias de los servidores 

públicos en la generación de información generada a través de los sistemas inherentes al área 

contable, por ejemplo: comprobantes de pago, informes y otros, esta fuente será obtenida a 

través de: 

 Entrevistas  

 Encuestas  

 Verificación de la documentación  

3.3.1.2. FUENTES SECUNDARIAS  

Es la recopilación de información bibliográfica referente al tema, se seleccionan y analizan 

aquellos escritos que contienen datos de interés relacionado con el estudio, para lo cual se 

debe revisar documentos Oficiales, Circulares, Leyes, Normas, Resoluciones, Decretos, 

Glosarios, Páginas de Internet y toda aquella documentación que pueda aportar información 

relevante al trabajo. 

 

                                                             
6 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto. Metodología de Investigación, México, 6ta Edicion.2014 
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3.3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

3.3.2.1. OBSERVACIÓN 

Esta Técnica de Recolección de Datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías. Esta técnica permitirá determinar las actividades cotidianas respecto a los 

procedimientos contables. 

En un sentido mucho más amplio, en el contexto de reflexión de la Epistemología de la 

Complejidad, comprendido como la forma en que un Observador (Individuo o Colectivo) 

realiza sus operaciones de conocimiento construyendo una diferencia entre lo marcado como 

objeto de ese conocer y lo que está más allá de esa marca.7 

3.3.2.2. CUESTIONARIOS 

Permite obtener de manera relativamente rápida datos sobre las variables. Propios para 

actitudes, expectativas, opiniones y variables que pueden medirse mediante expresiones 

escritas o que el mismo participante puede ubicarse en las categorías de las variables (auto 

ubicación)8. La Técnica del Cuestionario, es un medio que permitirá la Recolección de Datos 

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

ayuden al Desarrollo de la Investigación. 

Técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en un conjunto de preguntas, escritas 

y orales, respecto a una o más variables a medir que debe responder un entrevistado. Por lo 

regular, el cuestionario es sólo un elemento de un paquete de recopilación de datos. Los 

procedimientos del Trabajo de campo, como las instrucciones para seleccionar, acercarse e 

interrogar a los entrevistados.9 

                                                             
7 MEJÍA, Raúl. Metodología de la Investigación. Bogotá-Colombia. 2008. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
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3.3.2.3. ENTREVISTA 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)10. Entonces la Investigación 

recopilará la Información necesaria a partir de la Elaboración de un Cuestionario y una 

Entrevista, donde se plasmarán los objetivos que guían la presente Investigación. 

La Entrevista es un medio por el cual se obtiene información importante sobre algún tema 

determinado, realizando una serie de preguntas. Entonces la investigación recopilará la 

información necesaria a partir de la elaboración de un cuestionario y una entrevista, donde 

se plasmarán los objetivos que guían la presente investigación. 

3.3.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las etapas de investigación son las siguientes:  

3.3.3.1. FASE I: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Recopilar la información suficiente, leerla, analizarla, comprenderla, clasificarla, de tal 

manera que nos sirva de guía durante la investigación. 

3.3.3.2. FASE II: DIAGNOSTICO 

Con base a la información obtenida, después de ser clasificada, se verifican los procesos y 

procedimientos actuales del área contable. (Entrevistando a los funcionarios públicos, para 

verificar las funciones, obligaciones y responsabilidades de cada persona. con el registro, 

tratamiento y almacenamiento de la información). Y realizar un diagnóstico.  

3.3.3.3. FASE III: PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

Según el diagnóstico que se realice se hace una propuesta para el diseño de un manual de 

procesos y procedimientos del área contable que sea aplicado a la institución para que su 

información sea lo más confiable posible, para la que se cumplan los objetivos propuestos. 
 

                                                             
10 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto. Metodología de Investigación, México, 6ta Edicion.2014. 
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4. CAPÍTULO IV: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.1. MANUAL 

Es un documento en el cual se plasma la información más elemental e importante de un tema, 

necesaria para un fin determinado.11 

Es una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones necesarias para operar en 

un determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los 

esfuerzos del personal operativo.12  

Es un documento donde se plasma información respecto a un tema de interés que sirva de 

guía al personal operativo para el logro de los objetivos.  

4.1.1. OBJETIVO DE LOS MANUALES  

Los objetivos de un manual son los siguientes:13  

Presentar una visión de conjunto de la organización.  

a) Precisar las funciones de cada unidad administrativa para definir responsabilidades, 

evitar duplicidades y detectar omisiones.  

b) Cooperar con la correcta realización y uniformidad de las labores encomendadas a 

todo el personal.  

c) Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones al evitar la repetición de 

instrucciones y directrices.  

d) Agilizar el estudio de la organización.  

e) Facilitar el reclutamiento, selección e integración de personal.  

f) Sistematizar la iniciativa, aprobación y aplicación de las modificaciones necesarias 

en la organización.  

                                                             
11 LIZBETH NÁJERA 2003 pág. 18 
12 CONTINOLO G. El Archivo en la Organización Moderna. Bilbao: Ediciones Deusto,1973 1973  
13 FRANKLIN E. Organización De Las Empresas. México, McGraw (2ª edición). 2004 
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g) Determinar la responsabilidad de cada unidad y puesto respecto de la organización.  

h) Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles 

jerárquicos que la componen.  

i) Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos disponibles.  

j) Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones.  

k) Servir como vehículo de orientación e información a los proveedores de bienes, 

prestadores de servicios y usuarios o clientes con los que interactúa la organización. 

4.1.2. VENTAJA DE LOS MANUALES  

Las ventajas del uso de manuales que son las siguientes:  

 Estimulan una acción uniforme y ahorran tiempo.  

 Eliminan la confusión e incertidumbre.  

 Disminuye la carga de supervisión y control.  

 Permite simplificar el trabajo.  

 Evitan la implantación de prácticas y procedimientos inadecuados.  

 Evitan la duplicación de funciones.  

 Disminuye la tendencia a realizar actividades de acuerdo con las preferencias de cada 

persona.  

4.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES  

Los manuales administrativos se clasifican en tres ramas: Por su naturaleza o área de 

aplicación, por su contenido y por su ámbito.14  

4.1.3.1. POR SU NATURALEZA O ÁREA DE APLICACIÓN:  

 Microadministrativos: Son los manuales que corresponden a una sola organización.  

 Macroadministrativos: Son los documentos que contienen información de más de una 

                                                             
14 FRANKLIN, Organización de las Empresas. México, McGraw (2ª edición). 2004 
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 organización.  

 Mesoadministrativos: Incluye a una o más organizaciones de un mismo sector de 

actividad o ramo específico.  

4.1.3.2. POR SU CONTENIDO:  

 De organización: Estos manuales contiene información detallada referente a los 

antecedentes, legislación, estructura, organigrama, misión y funciones 

organizacionales.  

 De procedimientos: Incorpora información sobre la sucesión cronológica y secuencial 

de operaciones enlazadas entre sí.  

 De calidad: Describen y consignan los elementos del sistema de calidad. 

 De historia de la Organización: Documentos que refieren la historia de la 

organización, es decir su creación, crecimiento, logros y evolución.  

 De políticas: Incluyen guías básicas que sirven como marco de actuación para realizar 

acciones, diseñar sistemas e implantar estrategias.  

 De contenido múltiple: Concentran información relativa a diferentes tópicos o 

aspectos de una organización.  

De puestos: Precisa la identificación y las relaciones, funciones y responsabilidades 

asignadas a los puestos de una organización.  

 De técnicas: Detalla los principios necesarios para emplear las herramientas técnicas 

que apoyan lo ejecución de los procesos.  

 De ventas: Apoya la función de ventas.  

 De producción: Constituye un auxiliar para uniformar criterios y sistematizar líneas 

de trabajo en áreas de fabricación.  

 De finanzas: Respaldan el manejo y la distribución de los recursos económicos en 

todos los niveles de una organización.  

 De personal: Manuales de relaciones industriales, de reglas de empleados o de 

empleo.  
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 De operación: Orienta el uso de equipos y apoya funciones altamente especializadas 

o cuyo desarrollo demanda un conocimiento muy específico.  

 De sistemas: Permite el funcionamiento óptimo de sistemas de información, 

administrativos e informáticos de una organización.  

4.1.3.3. POR SU ÁMBITO:  

 Generales: Son documentos que contienen información global de una organización 

según su estructura, funcionamiento y personal.  

 Específicos: Estos manuales concentran información de un área o unidad 

administrativa en particular y en general, por convención, incluyen la descripción de 

puestos 

4.1.4. OBJETIVOS DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS  

Los manuales administrativos permiten cumplir con los siguientes objetivos:15 

a) Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, relaciones, 

políticas, procedimientos, normas.  

b) Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.  

c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y proporcionar 

la uniformidad en el trabajo.  

d) Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales.  

e) Proporcionar información básica para la planeación e implantación de reformas 

administrativas.  

                                                             
15 DE FREITAS, J. Manuales Administrativos: Objetivos de los manuales administrativos. Copyright © 2013 
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4.1.5. ELABORACIÓN Y USO DE MANUALES ADMINISTRATIVOS  

El empleo de los manuales se creó como auxiliar para obtener el control deseado del personal 

de una organización y las políticas, estructura funcional, procedimientos y otras prácticas del 

organismo para el que está trabajando pueda dársele de manera sencilla, directa, uniforme y 

autorizada mediante los manuales.16 

4.1.6. PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos consisten en describir las actividades que se deben seguir en un proceso 

administrativo de forma detallada, para disminuir los errores y obtener un proceso más 

productivo.17 

4.1.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Los Manuales de Procedimientos define los manuales como una de las herramientas más 

eficaces para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema. 

Por otra parte, el Manual de Normas y Procedimientos es un documento que contiene la 

descripción de actividades que deben realizarse de acuerdo a las funciones y objetivos de una 

unidad, regido por normas administrativas.18 

4.1.8. FLUJOGRAMAS  

Es la representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales; en ella se muestran las áreas o 

unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que intervienen 

(procedimiento detallado) en cada operación descrita. Además, pueden mencionar el equipo 

de recursos utilizados en cada caso.  

                                                             
16  (Joaquín Rodríguez Valencia, 1993) (p.13)   
17 (Melinkoff 1990), 
18 (Martin G. Álvarez T, 1996) (p. 23) 
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Son gráficos que señalan el movimiento de las acciones que se deben seguir de una actividad, 

sistema, formulario y de persona a persona necesarios para llevar a cabo un procedimiento. 

Las simbologías más frecuentes en los flujogramas son los siguientes:  

4.1.9. SIMBOLOGÍA DE FLUJOGRAMAS19 

 

 Inicio y/o Fin del diagrama: Este símbolo representa tanto la disponibilidad de la 

información para su procesamiento (entrada), como la mención de que la información 

ya ha sido procesada.  

 Proceso u Operación: Se utiliza siempre que una actividad o grupo de él las tengan 

como objetivo un cambio, ya sea en el valor, forma o disposición de la información.  

 Dirección de flujo: Indica  la  secuencia  de  la  información  y  se  utiliza  para  unir 

 símbolos, según sea su flujo, o para indicar los principios de alternativas.  

                                                             
19 GOMEZ, G. Sistemas Administrativos, Análisis y Diseños. Editorial Mc Graw Gil. 1997  
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 Decisión o Alternativa: Este símbolo representa el momento en que una actividad u 

operación cualquiera implica tomar uno o varios caminos diferentes.  

 Documento: El símbolo se utilizará cuando se desee representar un documento 

cualquiera. Puede ser una forma, un control, una ficha, un listado, etc. (excluidas la 

tarjeta perforadora y la cinta magnética). Siempre que un documento tenga varias 

copias (multidocumento), estas deberán presentarse dentro del diagrama y 

numerarse con cero el original: uno para la copia y así sucesivamente.  

 Almacenamiento permanente o archivo: Indica el depósito de un documento o 

información dentro de un archivo, o de un objeto cualquiera en un almacén.  

 Conectores: Estos símbolos se utilizan siempre que las condiciones físicas de nuestro 

diagrama obliguen a interrumpir el graficado de la información que se tiene y deba 

seguirse el diagrama en otro lugar, o bien cuando interese unir informaciones aisladas. 

4.1.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUJOGRAMAS 20  

 Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso deberá quedar 

resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los diagramas extensivos 

dificultan su comprensión y asimilación, por tanto, dejan de ser prácticos.  

 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistemas y 

procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en 

su interpretación.  

 De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten observar 

todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas extensas. Un 

diagrama es comparable, en cierta forma, con una fotografía aérea que contiene los 

rasgos principales de una región, y que a su vez permite observar estos rasgos o 

detalles principales. 
 

                                                             
20 GOMEZ, G. Sistemas Administrativos, Análisis y Diseños. Editorial Mc Graw Gil. 1997  
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4.1.10. USO Y APLICACIÓN DE LOS FLUJOGRAMAS  

 La redacción del contenido del símbolo de operación debe ser realizada con frases 

breves y sencillas  

 Evitar usar siglas, procure utilizar anotando el nombre completo de las unidades 

administrativas.  

 El símbolo de documento debe contener el nombre original de la forma que se utilice.  

 El símbolo de conector puede ser alfabético o numérico, pero debe coincidir en los 

conectores de entrada y salida, cuando existen una gran cantidad de conectores, es 

conveniente adicionar un color al símbolo.  

 Debe realizarse de forma limpia y ordenada.  

 Realizar las al principio en forma de borrador, sin emplear plantillas. 

4.2. CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Un Manual de procedimientos debe contener los elementos que se describen a 

continuación:21 

4.2.1. IDENTIFICACIÓN  

Este documento debe incorporar la siguiente información:   

 Logotipo de la Entidad    

 Nombre oficial de la Entidad 

 Denominación y extensión  

 De corresponder a una unidad en particular debe anotarse el nombre de la misma   

 Lugar y fecha de elaboración  

 Número de revisión   

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización   

 Clave de la forma: En primer término, las siglas de la Entidad, en segundo lugar, las  

                                                             
21 http://www.monografias.com/trabajos96/paso-paso-elaboracion-Manuales-procedimientos/paso-paso-
elaboracionManuales-procedimientos.shtml. 
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siglas de la Unidad Administrativa donde se utiliza la forma y, por último, el número 

de la forma. Entre las siglas y el número debe colocarse un guion o diagonal. 

4.2.2. ÍNDICE O CONTENIDO  

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del documento. 

4.2.3. PRÓLOGO Y/O INTRODUCCIÓN  

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e importancia de 

su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la máxima autoridad de las áreas 

comprendidas en el Manual.  

4.2.4. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS   

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos.  Los objetivos 

son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de Auditoría; 

la Evaluación del Control Interno y su vigilancia; que tanto los funcionarios de la Entidad 

Financiera como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir 

los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales.  

4.2.5. RESPONSABLES  

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos en cualquiera de 

sus fases. 

4.2.6. POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN  

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se determinan 

en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que 

participaban en los procedimientos. Además, deberán contemplarse todas las normas de 

operación que precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación 

de los procedimientos.  
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A continuación, se mencionan algunos lineamientos que deben considerarse en su 

planteamiento:  

 Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el marco 

general de actuación del personal, a efecto de que éste no incurra en fallas.    

 Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean comprendidos 

incluso por personas no familiarizadas con los aspectos administrativos o con el 

procedimiento mismo.   

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los niveles 

jerárquicos superiores.  

4.2.7. CONCEPTOS 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las cuales, por 

su significado o grado de especialización requieren de mayor información o ampliación de 

su significado, para hacer más accesible al usuario la consulta del Manual. 

4.2.8. PROCEDIMIENTO  

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que 

se realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, 

y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la 

descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe 

anotarse la Unidad Administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se trata de una 

descripción detallada dentro de una Unidad Administrativa, tiene que indicarse el puesto 

responsable de cada operación. Es conveniente codificar las operaciones para simplificar su 

comprensión e identificación, aun en los casos de varias opciones en una misma operación.  

4.2.9. FORMULARIO DE IMPRESOS  

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan dentro del 

mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción de las operaciones que impliquen su 

uso, debe hacerse referencia específica de estas, empleando para ello números indicadores 
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que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su 

llenado.  

4.2.10. DIAGRAMAS DE FLUJO  

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento 

y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las unidades administrativas 

(procedimiento general), o los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada 

operación descrita. Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada 

caso. Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el Manual, brinda una 

descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este efecto, es 

aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos simplificados. 

4.3. CONTROL INTERNO  

4.3.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  

El control interno es un proceso efectuado por la dirección y todo el personal, diseñado con 

el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos institucionales.22 

Dentro las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de leyes y normas aplicables  

El Control Interno es el conjunto de Actividades, Normas, Programas, Procedimientos, 

Manuales adoptados por una Entidad con cinco objetivos: 

a. Salvaguarda de Activos.  

b. Promover que los Estados Financieros y la información gerencial sea útil, oportuna, 

confiable y verificable.  

                                                             
22 Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 
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c. Promover la eficiencia, eficacia y economía de las actividades.  d) Promover la 

adhesión de políticas.   

d. Promover el cumplimiento de leyes y normas.  

El Control Interno comprende el plan de Entidad, todos los métodos coordinados y 

las medidas adoptadas en la Entidad, para proteger sus Activos, verificar la exactitud 

y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia en las operaciones y 

estimular la adhesión a la práctica ordenada por la Gerencia.23 

4.4. SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

El conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos que consideran regulaciones 

jurídicas, normas técnicas y/o prácticas administrativas utilizadas para valuar, procesar y 

exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de las entidades 

del sector público.24  

Aplica los preceptos de la teoría contable, en los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, las Normas Generales de Contabilidad Nacionales e Internacionales, y Principios, 

Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General de la República. 

La Contabilidad Integrada opera como un sistema común, único y uniforme integrador de los 

registros presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales, orientado a determinar el 

costo de las acciones del Estado. Genera información financiera clara y transparente que 

resulte de fácil comprensión para los usuarios. La integración de los registros 

presupuestarios, patrimoniales y financieros es posible mediante el cumplimiento de los 

requisitos del sistema establecidos en el Artículo 11 de las presentes normas. 

                                                             
23 Control Interno (Informe COSO) Samuel Alberto Mantilla. Los nuevos conceptos de Control Interno 
Coopers&Lybrand e Instituto de Auditores Internos de España, Ediciones Díaz de Santos S.A. Madrid 1997. 
24 Resolución Suprema 222957 del 4 de marzo del 2005 en el artículo 9 Normas Básicas del Sistema 
Contabilidad Integrada. 
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Los registros presupuestarios en los momentos definidos, corresponden a la ejecución 

presupuestaria resultado de la gestión pública. Los registros patrimoniales en cuentas y 

auxiliares a través de asientos patrimoniales de partida doble, son producto de la conversión 

de partidas y rubros presupuestarios a cuentas contables por medio de matrices de conversión 

y de otros registros solamente patrimoniales. Los registros financieros son producto de la 

programación y ejecución financiera del presupuesto de caja expresados en flujos de efectivo 

o equivalentes.   

4.4.1. OBJETIVOS 

Los objetivos del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) son:25 

a) Registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que se 

producen en las entidades públicas. 

b) Facilitar que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, valores o 

bienes del Estado, rinda cuentas de la administración a su cargo. 

c) Procesar y producir información presupuestaria, patrimonial y financiera útil y 

beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad y confiabilidad para la 

toma de decisiones por los responsables de la gestión financiera pública y para 

terceros interesados en la misma. 

d) Presentar la información contable y la respectiva documentación sustentadora, 

ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y externo posterior. 

4.4.2. SUBSISTEMAS 

Se compone de tres subsistemas:       

 Contabilidad presupuestaria       

 Contabilidad Patrimonial 

 Contabilidad de Tesorería 

                                                             
25 Artículo 10 de la R.S.222957 del 4 de marzo del 2005 Normas Básicas del Sistema Contabilidad Integrada. 



 
DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA GERENCIA 
REGIONAL LA PAZ - ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 
  
  

34 
 

4.4.3. REQUISITOS 

Para que un sistema sea considerado Integrado, son cinco los requisitos a cumplir: 

 Registro Universal, debe registrarse todas las transacciones con efecto económico, 

financiero y/o patrimonial, tenga o no, efecto monetario 

 Registro Único, debe incorporarse las transacciones una sola vez al sistema y afectar 

según sea su naturaleza los distintos subsistemas, evitando la duplicidad del registro 

 Conceptualización   ampliada   de los recursos y gastos, debe entenderse como 

Recursos presupuestarios toda transacción que implique un medio de financiamiento 

(fuente de fondos) y como Gasto Presupuestario, a toda transacción que implique la 

aplicación financiera (uso de fondos), es así que se entenderá como gastos y recursos 

lo siguiente: 

Gastos Presupuestarios Recursos Presupuestarios 

• Gastos Corrientes • Recursos Corrientes 

• Incremento de Activos • Disminución de Activos 

• Disminución de Pasivos • Incremento de Pasivos 

• Disminución de Patrimonio • Incremento de Patrimonio 

 Diseño de un sistema integrado de cuentas presupuestarias, patrimoniales, de 

resultado y de tesorería 

 Selección de momentos contables, que son etapas administrativas de una 

transacción, que permitirán interrelacionar los subsistemas de registro presupuestario, 

financiero y patrimonial. 

4.4.4. MOMENTOS DEL REGISTRO 

El registro de las transacciones que representan un recurso o un gasto, no se originan en un 

acto administrativo único, sino, que cada una de ellas es resultado de un proceso 

administrativo que generalmente comprende varias etapas. 
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Por esta razón se define los momentos de registro contable, que se producen en los procesos 

de gestión pública. Tanto para los recursos como para los gastos. 

La definición de estas etapas en las cuales debe producirse los registros en el sistema de 

información financiera, permite, además, la integración de sus componentes de información 

financiera: presupuestos, tesorería y contabilidad. 

El registro de estos momentos es de carácter obligatorio como una medida de carácter 

administrativo y financiero que demuestran la existencia de una autorización presupuestaria 

y cuota de compromiso suficiente para atender los gastos. 

La contabilidad debe registrar los siguientes momentos: 

Recursos (fuentes) Gastos (aplicaciones) 

• Estimación Presupuestario • Apropiación Presupuestaria 

• Devengado • Compromiso 

• Percibido • Devengado 

4.4.4.1. MOMENTOS DEL RECURSO 

 Estimación Presupuestaria: La estimación presupuestaria, es el registro de los 

importes aprobados en el presupuesto para cada uno de los rubros de los recursos. Es 

un registro del componente presupuestario solamente y no tiene efecto en la 

contabilidad patrimonial. El presupuesto de recursos tiene carácter indicativo excepto 

el endeudamiento que tiene carácter limitativo. 

 Devengado: Se considera devengado de recursos al registro del derecho de cobro a 

terceros 

 Percibido: Se produce la percepción o recaudación de los recursos en el momento en 

el cual ingresan los fondos o se ponen a disposición del tesorero. Se consideran 

recursos percibidos a la recepción de efectivo en caja, depósitos de fondos en bancos 

o cobros mediante títulos o valores. El registro del percibido se dará también cuando 
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se perciban recursos en especie. En la mayoría de los casos, el devengado de los 

recursos se registrará simultáneamente al percibido (especialmente en el cobro de los 

impuestos). 

4.4.4.2. MOMENTOS DEL GASTO 

La apropiación presupuestaria o asignación de gastos es el momento de registro de los 

importes habilitados en el presupuesto aprobado para cada una de las partidas por objeto del 

gasto. 

 Compromiso: El compromiso es un acto administrativo interno que confirma la 

afectación de un crédito presupuestario aprobado por Ley por un concepto 

determinado y disminuye la disponibilidad de la cuota de compromiso para el periodo 

que se produzca.  

Es un acto formal que se refiere a la relación jurídica con terceros, o a la voluntad de disponer 

recursos, que dará lugar en el futuro a una eventual salida de fondos. Este momento no afecta 

a la contabilidad patrimonial general porque no modifica la composición del patrimonio.  

Cuando se registra el compromiso el sistema verificará la existencia del crédito 

presupuestario y disminuirá el mismo. 

 Devengado: El devengado de gastos modifica cualitativa y cuantitativamente la 

composición del patrimonio, originada por transacciones con incidencia económica 

y financiera.  

Origina el surgimiento de una obligación de pago inmediata o diferida por la percepción de 

bienes y servicios o, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los 

casos de gastos sin contraprestación. Su registro implica la afectación definitiva de los 

créditos presupuestarios correspondientes.  
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En el momento de este registro el sistema verificará la existencia del compromiso, confirmará 

la ejecución del crédito presupuestario y permitirá contar con información actualizada de la 

deuda exigible al comparar este con el monto del pago realizado. 

 Pagado: El pagado representa la liquidación de las obligaciones exigibles.  

El registro de este momento permitirá conocer el grado de cumplimiento de compromisos 

contraídos como obligaciones, saldos disponibles en bancos, cheques emitidos, entregados y 

pagados.  

En el momento de la generación del medio de pago el sistema verifica la disponibilidad en el 

libro caja o banco, registrará la ejecución presupuestaria en el momento del pago, registrará 

el débito en el libro caja o banco. 

4.4.5. INSTRUMENTOS DE INTEGRACIÓN 

Los instrumentos de integración que se utilizan en el sistema son los Clasificadores 

Presupuestarios, el Plan o Catálogo de Cuentas de la Contabilidad patrimonial, el 

Clasificador de Operaciones Efectivas de Caja (OEC’s) y los Relacionadores Contable - 

Presupuestarios y de Tesorería. 

Además, para el flujo financiero, se utilizan los clasificadores económicos de Recursos y 

Gastos, y sus relaciones con los rubros y partidas. 

4.4.5.1. CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS 

Los clasificadores son un instrumento importante para la integración, el uso correcto de estos 

clasificadores nos permitirá determinar las siguientes características de la información: 

 Identificación de la Institución (Clasificador Institucional) 

 Clasificación del origen de los recursos y de la naturaleza de los gastos (Clasificador 

de Recursos por Rubros y por Objeto del Gasto) 

 El origen de los recursos con los que se financia el gasto (Clasificador de las Fuentes 
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de Financiamiento y de los Organismos Financiadores) 

 El destino y el origen de los recursos o gastos (Clasificador de las Entidades de 

transferencia) 

 El tipo de gasto (Asociado con el clasificador programático), si es gasto corriente, de 

capital o inversión 

 Nivel   de Información   de   acuerdo   al Sector   Económico (Clasificador   de 

Sectores Económicos) 

 Otros clasificadores (Departamental, Provincial, Gobiernos   Municipales, 

Actividades económicas) 

4.4.5.2. CATÁLOGO DE CUENTAS DE LA CONTABILIDAD 

El catálogo es la agrupación de las transacciones en que se estructura el sistema contable, 

que permite viabilizar la automatización de las operaciones y homogeneizar los 

procedimientos de registro y análisis. 

Su codificación es de cinco dígitos, cuya estructura es la siguiente: 

 el primer dígito identifica al Título que identifica a las principales agrupaciones como    

por ejemplo 1. Activo, 2. Pasivo, 3 Patrimonio, 4 Resultados por exposición a la 

inflación, 5 Recursos, 6 Gastos, 7 Cuentas de cierre y 8 Cuentas de Orden. 

 el segundo dígito identifica al Capítulo (Por ejemplo 11 Activo Corriente, 21 Pasivo 

Corriente, etc.) 

 el tercer dígito identifica al Rubro (por ejemplo 111 Activo Disponible, 211 

Obligaciones a corto plazo, etc.) 

 el cuarto dígito identifica a la Cuenta (por ejemplo 1112 Banco, 2111 Cuentas a pagar   

a corto plazo, etc.) y  

 el quinto dígito identifica a la subcuenta (por ejemplo 11124 Fondos de recursos 

específicos. 
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4.4.5.3. CLASIFICADOR OEC (OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA) 

Estos clasificadores permiten determinar los flujos financieros de la Institución, permiten en 

el sistema obtener el Flujo de Caja, que es el registro de las operaciones de ingresos y egresos 

de fondos en su última etapa, es decir las transacciones realizadas mediante efectivo, cheques, 

cargos o abonos bancarios. 

4.4.5.4. CLASIFICADORES ECONÓMICOS 

Desde el punto de vista económico, los recursos se clasifican según sean ingresos corrientes, 

de capital y fuentes financieras. 

La clasificación económica del gasto permite identificar la naturaleza económica de las 

transacciones que realiza el Sector Público, con el fin de evaluar el impacto y las 

repercusiones que generan sus acciones. En este sentido, el gasto económico puede realizarse 

con fines corrientes, de capital o como aplicaciones financieras. 

El Flujo Financiero está diseñado a partir de la estructura básica del Sistema de Cuentas 

Nacionales con el objeto de permitir la integración de la información del sector público con 

el sistema mencionado. 

4.4.6. CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 

En el Sistema de Contabilidad Integrada las transacciones tienen naturaleza y efecto 

presupuestario, patrimonial y de tesorería, en forma separada, combinada o Integral, de 

acuerdo al momento cronológico en que se efectúan. Las transacciones que realiza el Sector 

Público pueden clasificarse como: 

4.4.6.1. TRANSACCIONES FINANCIERAS  

Compuestas por dos tipos, las Presupuestarias y las Extrapresupuestarias y las Transacciones 

Patrimoniales. 

Obedeciendo a esta clasificación se define lo siguiente: 
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 Transacciones Presupuestarias: Son aquellas originadas en operaciones que se 

ejecutan vía presupuesto de recursos o gastos y que afectan a la posición patrimonial, 

teniendo reflejo financiero en bancos y en cuentas patrimoniales. Integran los 

módulos presupuestarios, patrimonial y de tesorería. 

 Transacciones Extrapresupuestarias: Son aquellas que no afectan al presupuesto 

de manera bruta, tienen incidencia en la gestión y en la situación económica 

financiera, tienen expresión en el libro bancos e integran los componentes 

patrimoniales y de tesorería. 

 Transacciones Patrimoniales: Son aquellas operaciones que no necesitan reflejo 

presupuestario, no significan movimientos de efectivo, y afectan a la posición 

económica financiera. 

4.4.6.2. TRANSACCIONES PRESUPUESTARIAS 

Se pueden enumerar, las siguientes: 

Con afectación solo en el presupuesto 

 La apropiación y la estimación presupuestaria       

 Las modificaciones presupuestarias 

 Los traspasos presupuestarios       

 El registro del compromiso 

Con afectación en el Presupuesto y en el Patrimonio 

 Recepción de recursos en especie y/o no monetizarles 

 Todas aquellas transacciones que llegan solo hasta el devengado 

Con afectación en el Presupuesto, en el Patrimonio y en la Tesorería 

 Recaudación de Tributos, tasas, patentes, otros ingresos, etc.       

 Transferencias recibidas por Coparticipación Tributaria 

 Otras transferencias y donaciones en efectivo 
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 Adquisición de bienes y servicios, activos, etc., en efectivo o al contado       

 Ingresos y gastos simultáneos que llegan al efectivo 

4.4.6.3. TRANSACCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 

Dentro de este grupo estarían las siguientes: 

Con afectación en el Patrimonio y en la Tesorería 

Son transacciones que significan movimientos de efectivo o salidas de dinero previos o 

posteriores al devengamiento de las partidas o rubros presupuestarios (operaciones 

anticipadas y cobro o pago de deudas) y los traspasos entre cuentas del efectivo. Por ejemplo, 

se pueden citar: 

Pagos anteriores al devengamiento de los rubros o partidas (operaciones anticipadas) 

 Los Anticipos otorgados a Corto Plazo 

 La recepción de Fondos en Depósito por Garantías y otros 

 La Entrega de Fondos con cargo a rendición de Cuentas (Fondos en Avance) 

 Los gastos pagados por anticipado, por alquileres, seguros, etc. (Activos Diferidos) 

 Los pagos por Bienes en Tránsito 

 Los Ingresos percibidos por anticipado (Pasivos Diferidos) 

 La devolución de efectivo por operaciones anticipadas realizadas 

Posteriores al devengamiento de los rubros o partidas 

 Pago de obligaciones contraídas en la presente gestión o en gestiones anteriores 

(cuentas por pagar, Sueldos y salarios por pagar, aportes por pagar, retenciones 

por pagar, etc.) 

 Cobro de Adeudos (Cuentas a Cobrar, documentos a cobrar, etc.) 
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4.4.6.4. TRANSACCIONES PATRIMONIALES 

Son  todas  aquellas  que tienen  efecto  solo  en el Subsistema  de Contabilidad  Patrimonial, 

como, por ejemplo: 

 El registro del balance de apertura 

 El registro de las Previsiones, reservas, revalúos técnicos, actualizaciones, 

amortizaciones, depreciaciones 

 La baja de activos fijos por obsolescencia, perdida       

 El asiento de cierre de gestión 

 La desincorporación o activación de construcciones públicas o privadas 

4.4.7. APERTURA PROGRAMÁTICA 

La apertura programática obedecerá a la definición de los objetivos planteados el Plan 

Operativo Anual y en función a la normativa vigente, de la siguiente manera: 

 

 

  

 

En las directrices de política presupuestaria se establecen en forma referencial la apertura 

programática para los municipios acordes con las competencias y funciones de estos. 

4.4.8. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

4.4.8.1. CONCEPTO 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) aprobados para su 

aplicación en Bolivia por el Colegio de Auditores el 16 de junio de 1994 en su sesión 

ordinaria No. CAUB 30/94; se constituyen en la base teórica sobre la cual se fundamenta el 
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proceso contable del SCI, cuyo propósito es uniformar los distintos criterios de valuación, 

contabilización, exposición, información y consolidación, de los hechos económicos 

financieros que registran en la contabilidad del sector Público. 

Principios de Contabilidad Gubernamental que identifican y delimitan al Ente Económico y 

a sus Aspectos Financieros: 

4.4.8.2. ENTE ECONÓMICO 

Se considera ente económico a todo organismo público con existencia propia e independiente 

que ha sido creada por Ley o Decreto. 

4.4.8.3. BASE DE REGISTRO 

Los gastos deben ser reconocidos y registrados en el momento en que se devenguen y los 

ingresos cuando se realicen. 

4.4.8.4. CUANTIFICACIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS 

Los derechos, obligaciones y en general, todas las operaciones que realice el ente, serán 

registrados en moneda nacional. 

4.4.8.5. PERÍODO CONTABLE 

La vida del ente se dividirá en periodos uniformes para efecto del registro de las operaciones 

y de información acerca de las mismas. 

Principios de Contabilidad Gubernamental que establecen la Base para Cuantificar las 

Operaciones de la Gerencia Regional La Paz Económico y su Presentación 

4.4.8.6. COSTO HISTÓRICO 

Los bienes se deben registrar según el costo de adquisición o a su valor estimado, en caso de 

que sean productos de una donación, expropiación o adjudicación. Las operaciones y 

transacciones realizadas se registran según las cantidades de dinero que se reciban, eroguen 
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o afecten, sin embargo, tratándose de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones de bienes 

muebles o inmuebles, principalmente, se deberá obtener un avaluó de persona autorizada de 

tal forma que este sea la base para registrar el bien en la contabilidad. 

4.4.8.7. EXISTENCIA PERMANENTE 

Se considera que el ente tiene vida permanente, salvo modificación posterior de la Ley o 

Decreto que lo creó en la que especifique lo contrario. 

4.4.8.8. CONTROL PRESUPUESTARIO 

Corresponde al sistema contable el registro presupuestario de los ingresos y egresos 

comprendidos en el Presupuesto de la Gerencia Regional La Paz, así como su vinculación 

con el avance físico-financiero de los proyectos programados. 

4.4.8.9. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REFERIDAS A 

LA INFORMACIÓN  

Los principios de contabilidad gubernamental referidos a la información son las siguientes: 

 Revelación Suficiente: Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales 

deben incluir la información suficiente para mostrar amplia y claramente la situación 

financiera, presupuestal y patrimonial del ente para su interpretación y análisis. 

 Integración de la Información: Cuando se integren informes financieros 

independientes en uno solo no deben reflejar superávit o déficit. Principios de 

Contabilidad Gubernamental que abarcan las Clasificaciones Anteriores y que se 

consideran como Requisitos Generales del Sistema de Información Contable 

 Importancia Relativa: Los Estados Financieros, presupuestales y patrimoniales, 

deben revelar todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar las 

evaluaciones o tomar decisiones. 

 Consistencia o Comparabilidad: Las políticas, métodos de cuantificación y 

procedimientos contables deben ser los apropiados, debiendo aplicarse con criterio 
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uniforme a lo largo de un período, si por necesidades del propio ente se efectúa un 

cambio al respecto, se debe revelar claramente su motivo, justificación y efecto. 

 Cumplimiento de disposiciones legales: El ente debe observar las disposiciones 

legales que le sean aplicables en toda transacción, en su registro y en general, en 

cualquier aspecto relacionado con el sistema contable y presupuestal. El sistema de 

contabilidad gubernamental debe, mostrar que se ha dado cumplimiento a todas las 

disposiciones legales y determinar adecuadamente los hechos, exponiendo 

claramente su efecto en la posición financiera y los resultados de las operaciones del 

ente contable. 

4.4.9. ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no 

están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información.26 

4.4.9.1. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos 

de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables,  

tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los 

de otras entidades diferentes.  

La Aduana Nacional Bolivia como entidad con personería jurídica propia, autonomía de 

gestión y presupuesto propio, expone, a través de sus estados financieros, estados de cuenta 

o información complementaria señalados por las Normas Básicas de Contabilidad Integrada, 

su situación presupuestaria, económica; financiera y patrimonial. 

                                                             
26 Norma Internacional de Contabilidad (NIC 1) Presentación de Estados Financieros 
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4.4.9.2. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

Las entidades del Sector Público muestran, a través de los estados financieros básicos y 

complementarios señalados por la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada, su 

situación presupuestaria, financiera y patrimonial. 

Las entidades deben producir los siguientes estados financieros básicos:       

 Balance General, 

 Estado de Resultados, 

 Estado de Flujo de Efectivo, 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 

 Estados de Ejecución del Presupuesto de Recursos y de Gastos y       

 La cuenta Ahorro - Inversión – Financiamiento (Flujo Financiero). 

4.4.9.2.1. BALANCE GENERAL 

Balance general, Estado de situación o balance de fin de gestión, es un estado financiero 

básico, proporciona información en términos de unidades monetarias referidas a la situación 

patrimonial y financiera de una empresa una determinada fecha. 

4.4.9.2.2. ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de ganancias y pérdidas, estado de ingresos y gastos, estado de rendimiento o estado 

de resultados, es un estado financiero básico, proporciona información en términos de 

unidades monetarias referidas a los resultados obtenidos en una empresa pro un determinado 

tiempo de trabajo.  

4.4.9.2.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Es un estado que revela la información sobre los ingresos y las salidas en efectivo 

provenientes de actividades de operación que son las principales actividades productoras de 

ingresos para la empresa.  
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4.4.9.2.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Es un estado que muestra las modificaciones, ocurridas en el ejercicio, de las cuentas que 

componen el Patrimonio Neto. 

4.4.9.2.5. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS 

Es un estado 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. 

4.4.9.2.6. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Es un estado que 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. 

4.4.9.2.7. CUENTA AHORRO - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO (FLUJO 

FINANCIERO) 

Es un estado financiero que muestra el ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente, 

el superávit o déficit en la cuenta de capital y la magnitud del financiamiento del ejercicio. 

4.4.9.2.8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Son revelaciones o declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la información 

contenida en los estados financieros básicos, a través de notas explicativas que forman parte 

integral de los mismos. 

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 
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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 la naturaleza de las operaciones de la entidad; 

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, dc los componentes dc los Estados Financieros; 

e) Acontecimientos posteriores relevantes que tengan implicancia en la interpretación 

de los Estados Financieros y que ocurran hasta la fecha de emisión dc dichos estados;   

f) Naturaleza de los resultados obtenidos en cada ejercicio, tomando en cuenta que la 

entidad no busca fines de lucro. 

g) Explicaciones acerca del cumplimiento legal sobre el uso dc los recursos 

presupuestarios destinados, a gastos corrientes o de funcionamiento e inversión real 

y su evolución. 

4.4.9.3. ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS 

Los Estados Financieros Complementarios, son todos aquellos que detallan o analizan la 

información contenida en los diferentes estados financieros básicos, en este sentido, la 

Gerencia Regional La Paz Unidad Administrativa Financiera a través de la Jefatura 

Financiera y el responsable de contabilidad, deberá elaborar y presentar a la Contaduría 

General del Estado, en los formatos y plazos establecidos por esta instancia los siguientes: 

 Estado de Cuenta de Activos Fijos; 

 Estado de Cuenta de Almacén; 

 Detalle de Deudores y Acreedores; 

 Conciliaciones Bancarias; 

 Notas a los Estados Financieros; 
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 Otros de acuerdo a la necesidad de la Institución 

4.4.9.4. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

Dentro de los  tres meses de concluido el ejercicio  fiscal  cada  entidad del  Sector  Público, 

deberá presentar obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella, cuando 

corresponda, a la CGE y poner a disposición de la Contraloría General del Estado, los estados 

financieros básicos y complementarios de la gestión anterior, que se definen en las normas, 

acompañando el informe del auditor interno. 

La información del año actual estará presentada en la columna a continuación de los 

conceptos que se informa y en la segunda columna la información de la gestión anterior, 

reexpresada en unidades monetarias establecida por el órgano rector para tal efecto. 

4.5. POLÍTICAS DE REGISTRO  

4.5.1. PROCESO DE REGISTRO 

Las transacciones efectuadas por la Gerencia Regional La Paz, se registran una sola vez, a 

partir de ese registro se obtiene todas las salidas de información presupuestaria, financiera, 

económica y patrimonial que se necesite, logrando eficiencia en la administración y absoluta 

coherencia entre los estados financieros que se produzcan. 

El proceso de registro es realizado por la Unidad Administrativa Financiera a través de los 

sistemas otorgados por el Órgano Rector como ser el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), 

donde se registran los comprobantes C-31, C-21 y otros, bajo la responsabilidad del Área 

Financiera. Asimismo, el Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF) para el registro de 

los movimientos de activos, actualización, depreciación y otros, a cargo del Área 

Administrativa. 

El mencionado proceso de registro comprende: 
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4.5.1.1. ENTRADAS 

Constituyen entradas para el Sistema Contable todas las transacciones económico-financieras 

que se producen en Gerencia Regional La Paz. Dichas transacciones son registradas en un 

Comprobante de Contabilidad, respaldado por la documentación pertinente y autorizada por 

las instancias correspondientes. 

En forma automática, el proceso del sistema generará los siguientes comprobantes oficiales: 

 Comprobante de Ejecución del Presupuesto de Recursos (C-21) 

 Comprobante de Ejecución del Presupuesto de Gasto (C-31) 

 Modificaciones al registro de ejecución de gasto (C-32) 

 Documento de Fondo Rotativo (C-34) 

4.5.1.2. SALIDAS 

Las salidas del Sistema son: 

 Libro diario 

 Mayores 

 Auxiliares contables 

 Libros de bancos 

 Libretas de la Cuenta Única del Tesoro CUT 

 Estados Financieros 

 Otros reportes de análisis contable 

4.5.2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros se preparan tomando en cuenta como base los principios de 

contabilidad gubernamental, la normatividad que para tal efecto se emita o señale la Ley. 

4.5.3. INVERSIONES 

La inversión en acciones de empresas telefónicas, se registrarán bajo su valor de mercado. 
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4.5.4. ALMACÉN 

Corresponden a este rubro todos los bienes de consumo existentes para su distribución a las 

áreas operativas. La afectación por las compras realizadas se llevará a la cuenta de Almacén, 

en el Activo Corriente, afectando las asignaciones presupuestales correspondientes y se 

abrirán los  auxiliares  necesarios  para  controlar  por tipo, los materiales resguardados en el 

almacén. 

4.5.5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

Este grupo de cuentas representa derechos exigibles originados por prestación de servicios, 

entregas de recursos a servidores públicos para cubrir gastos específicos, o cualquier otro 

concepto, mismos que deberán ser comprobados o reintegrados conforme a la normativa que 

al efecto se emita. La Unidad de Contabilidad en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberá realizar el análisis de las cuentas y documentos por cobrar, identificando aquellas con 

características de incobrabilidad, de las cuales se deberá seguir el procedimiento normativo 

que para el efecto se señala en la normativa vigente. 

4.5.6. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

Los inmuebles, mobiliario, equipo y vehículos, se registrarán a su costo de adquisición. 

Los bienes producto de una donación o adjudicación se registrarán a valor estimado 

razonablemente por el área administrativa correspondiente o al de avaluó, aun cuando no se 

cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad, incluyendo todos los 

gastos y costos relacionados con su adquisición. 

4.5.7. BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

Procederá el registro de baja de bienes muebles e inmuebles cuando así sea dictaminado, por 

la unidad correspondiente y el registro se realizará, sujeta al procedimiento legal. La baja se 

registrará según el valor neto en libros del bien, al momento de obtener la autorización 
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correspondiente,  utilizando  como  contra-cuenta  los  rubros  del  patrimonio  que  se  vean 

afectados. 

4.5.8. DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE USO 

La depreciación representa la distribución sistemática del desgaste de los bienes a cada 

período contable, del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada.   

Activos depreciables son aquellos bienes que:   

a) Se espera que serán usados durante más de un período contable; 

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

c) Posee la entidad para usarlos en la prestación de servicios; 

d) Tienen un valor mínimo razonable. 

Los Estados Financieros de la entidad deben revelar para fines de exposición, para cada clase 

principal de activos depreciables: 

a) La depreciación total asignada al período; 

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

El método dc depreciación a aplicar por la entidad debe ser consistente 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 revelarse. 

Los importes de las depreciaciones de los bienes de uso de la entidad se rigen a los 

porcentajes definidos por el Ministerio de Hacienda.  

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

en casos especiales debidamente justificados y considerados necesarios. En ausencia de 

valores a depreciar sobre bienes de características especiales utilizados por la entidad no 
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comprendidos en las nomas citadas, se debe acudir a criterios técnicos expuestos en normas 

de reconocida validez. 

El registro de depreciaciones de bienes de uso constituye transacciones patrimoniales sin 

incidencia en los módulos presupuestarios y de tesorería. 

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

El cálculo de las depreciaciones estará a cargo de la unidad responsable del control y 

administración de los activos fijos de la entidad. 

4.5.9. AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE 

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

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

a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad.   

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

Hacienda.   

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

base a criterios técnicos válidos. Por lo que, la amortización de estos activos intangibles 

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

4.5.10. VALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INVENTARIOS  

Las existencias de almacenes de materiales y suministros son valuadas a su coespecifico por 

el método de primeras entradas primeras salidas (PEPS). Las variaciones del valor dc la 

moneda que modifican estas cifras dcl 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 adquiridas primero, son consumidos primero, y, consecuentemente, las partidas 

remanentes en inventario al final del periodo son aquellas compradas recientemente. 
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Al cierre del ejercicio fiscal, previo establecimiento dc 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 con 

base en la experiencia y evidencia confiables disponibles al momento de determinar las 

estimaciones contables sobre este rubro. 

4.5.11. FONDOS EN AVANCE 

Son entregas de fondos a servidores públicos de la Aduana autorizados mediante 

memorándum con cargo a rendición de cuentas, bajo responsabilidad de la autoridad 

solicitante, para cumplir propósitos específicos relacionados con las actividades propias de 

la entidad. 

Quién 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.   

La entrega de fondos corresponde a transacciones sin imputación presupuestaria, registradas 

en el Activo Exigible de la entidad. 

4.5.12. DONATIVOS 

Tratándose de donativos recibidos en efectivo, se deberá elaborar una forma valorada (recibo 

oficial) y se deberá registrar contablemente y presupuestalmente como un ingreso. 

En el caso de donativos recibidos en especie se deberá elaborar un recibo en papel 

membretado, y se registra con un cargo en el Activo y un abono a la cuenta de ingresos, en 

función al informe técnico del área correspondiente o evaluó técnico de un perito profesional 

independiente. 
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4.5.13. INGRESOS POR RECAUDACIÓN 

Ingresos que se derivan de la prestación de servicios por las actividades ordinarias de 

Gerencia Regional La Paz, así como aquellos que se generen por actividades distintas al 

objetivo principal; recursos que deben ser ingresados a las cuentas fiscales y/o libretas en la 

Cuenta Única del Tesoro CUT y ser registrados contable y presupuestalmente como ingresos 

propios. 

Considerando las  características  particulares  de los servicios que presta  Gerencia Regional 

La Paz sus ingresos serán registrados en el momento en que se conozcan, independientemente 

de la fecha de facturación, aplicando las disposiciones fiscales correspondientes. 

4.5.14. REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La reexpresión de los Estados Financieros de Gerencia Regional La Paz se efectúa con base 

a la Norma de Contabilidad Nº3 del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad 

de Colegio de Auditores de Bolivia. 

El Ajuste Integral es un procedimiento mediante el cual se actualizarán con base a la Unidad 

de Fomento de Vivienda UFV y/o moneda pactada y/o al índice establecido por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, las cuentas contables no monetarias y la monetarias con 

mantenimiento de valor o que expresan moneda extranjera, afectadas por la inflación. 

4.5.15. CATÁLOGO DE CUENTAS 

Es un listado que agrupa, las cuentas que se requieren para el registro de las operaciones 

financieras, clasificadas en atención a su naturaleza. Su contenido debe abarcar el número y 

nombre de la cuenta y el grado de desagregación de la misma, para efectos de un mejor 

control y mayor análisis y servir de material de apoyo al personal encargado de la ejecución 

de las actividades de registro. 
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El catálogo de Cuentas y sus códigos a ser utilizados por la Gerencia Regional La Paz para 

el subsistema de registro patrimonial establecido por la Dirección General de Contaduría, 

debe estar estructurado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Administrativa Nº 591, 

de 6 de diciembre de 2002 y/o la que se encuentre vigente, donde se establece la aprobación 

y aplicación del “Plan de Cuentas único de la Contabilidad Gubernamental Integrada para el 

Sector Público”. 

Por lo tanto, la estructura del catálogo o plan de cuentas define diferentes niveles de 

desagregación siguiendo un método de codificación numérico decimal, de la siguiente 

manera: 

4.5.16. ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS 

 Título, son las partes principales en que se divide el catálogo de cuentas, ejemplo; 

Activo. 

 Capítulo, es la desagregación de los capítulos según la naturaleza de los conceptos, 

ejemplo; Activo Corriente. 

 Grupo, es la desagregación de los capítulos por conceptos genéricos, ejemplo; 

Activo Disponible, Activo Exigible. 

 Cuenta Principal, corresponde a la desagregación de los rubros por conceptos 

específicos, por ejemplo; Caja, Bancos; Inversiones Temporales. 

 Cuenta Auxiliar, desagregación que permite el detalle de los hechos económicos. 

Cuando la necesidad de información y de control así lo amerite podrá desagregarse en: 

Subcuenta Auxiliar, detalle de mínimo nivel que permite obtener información al nivel más 

bajo de requerimientos. 

4.5.17. ASIENTOS TIPO 

La Gerencia Regional La Paz a través de la Unidad Administrativa Financiera, registra sus 

transacciones con efecto presupuestario, patrimonial y de tesorería. Por tanto, según su 

naturaleza, las transacciones se clasifican en: 
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Presupuestarias, son todas aquellas que tiene efecto sólo en el módulo presupuestario, como 

la aprobación, modificación y compromiso presupuestario. 

Patrimoniales, registro que tiene efecto solo en el módulo patrimonial, como por ejemplo los 

asientos de apertura, baja de activos, ajustes de cierre de gestión. 

De Tesorería, son registros que únicamente tienen efecto en el módulo de tesorería como es 

el registro del presupuesto de tesorería y sus modificaciones. 

Presupuestarias y Patrimoniales, son registros que tiene efecto en ambos módulos, por el 

devengado de partidas y/o rubros presupuestarios y sus respectivas cuentas patrimoniales. 

Patrimoniales y de Tesorería, Movimientos de dinero, previos o posteriores al devengamiento 

de las partidas y/o rubros presupuestarios, por ejemplo, anticipos financieros de corto plazo. 

Presupuestarias, Patrimoniales y Tesorería, afectan los tres módulos al mismo tiempo, por 

ejemplo, cuando se devengan las partidas y/o rubros presupuestarios y se paga o recibe 

efectivo. 

4.6. ASIENTOS DE AJUSTE 

4.6.1. CONCEPTO 

Los asientos de ajuste, son los que se efectuaran al finalizar un periodo contable, con el fin 

de actualizar todas las cuentas sobre una contabilidad de manera que se puedan formular 

estados financieros confiables o correctos, útiles para la toma de decisiones. 

4.6.2. CARACTERÍSTICAS 

Los asientos de ajuste, tienen las siguientes características: 

 Son elaborados sobre la base del Principios de Contabilidad Gubernamental que 

sostiene “las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el 

resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se 

han cobrado o pagado”. 
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 Incorporan a transacciones comerciales a una fecha determinada. 

 Efectúan modificación o corrección de saldos de dos o más cuentas. 

 Se preparan periódicamente, siendo lo más aconsejable trimestralmente. 

 Se registran en comprobantes manuales puesto que no existe movimiento de efectivo.  

4.6.3. CLASIFICACIÓN 

Los asientos de ajuste se clasifican como sigue: 

a) Por actualización de activos y pasivos. 

b) Por actualización del Patrimonio. 

c) Por registro de reservas patrimoniales. 

d) Depreciación de bienes de uso. 

e) Amortización de activos intangibles. 

f) Por actualización de la depreciación acumulada del activo fijo. 

g) Por actualización de la depreciación acumulada del activo intangible. 

h) Ingresos diferidos o ingresos cobrados por adelantado. 

i) Gastos diferidos o gastos pagados por adelantado 

4.6.4. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE CUENTAS 

El Manual de Contabilidad elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas contiene 

Plan de Cuentas, la Descripción de las Cuentas y el instructivo para el manejo de cuentas del 

Sector Público. 

Asimismo, anualmente se publica el Clasificador por Objeto de Gasto que contiene los 

ingresos y gastos clasificados por rubros y partidas respectivamente, de aplicación obligatoria 

para el sector público. 

Por lo señalado, la Gerencia Regional La Paz, aplica ambos instrumentos en el registro 

presupuestario, financiero y patrimonial de sus operaciones. 
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4.6.5. PLAZOS Y EXIGENCIAS 

Este manual se deberá revisar y actualizar periódicamente, en su caso y de ser necesario, se 

actualizará a través de circulares que oportunamente deberán difundirse. 
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5. CAPÍTULO V: MARCO LEGAL 

5.1. NORMATIVA APLICADA EN EL SECTOR PÚBLICO  

 Ley Nª 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental norma que 

fue promulgada el 20 de julio de 1990. 

 Resolución Suprema Nº 222957 de 04 de marzo de 2005 que aprueba la Norma Básica 

del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 Manual de Contabilidad Integrada, instructivos y guías de contabilidad elaboradas 

por el Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal del Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas. 

 Principios, Normas Generales y básicas de Control Interno Gubernamental emitidas 

por la Contraloría General del Estado. 

 Normas de Contabilidad emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia y otras disposiciones legales 

especificas aplicadas por la entidad. 

5.2. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA GERENCIA REGIONAL LA PAZ DE LA 

ADUANA NACIONAL  

Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la Aduana Nacional 

compatibilizado en fecha 10 de febrero de 2006 y aprobado con RD 02-018-06 de fecha 3 de 

agosto de 2006. 

 Procedimiento para Administración de Fondo Rotativo, Caja Chica y Fondos en 

avance 

 Reglamento Interno de pasajes y viáticos 

 Reglamento específico de administración de bienes y servicios 

 Instructivos y Circulares emitidas por la Gerencia Nacional de Administración y 

Finanzas relacionadas 
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5.3. NORMATIVA APLICADA EN EL SECTOR PÚBLICO 

5.3.1. LEY Nª 1178 DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTAL  

La presente Ley promulgada el 20 de julio de 1990, expresa un modelo de Administración 

para el manejo de los Recursos del Estado. 

Establece Sistemas de Administración Financiera y No Financiera que funcionan de manera 

interrelacionada entre sí y con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

Establece el Régimen de Responsabilidad de los Servidores y Ex Servidores Públicos para el 

desempeño de sus funciones. 

Las Principales Finalidades son las siguientes: 

 Lograr la Administración Eficaz y Eficiente de los Recursos Públicos. 

 Generar información oportuna. 

 Lograr que todo Servidor Público asuma Plena Responsabilidad. 

 Desarrollar la Capacidad Administrativa en el Sector Público. 

5.3.2. RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 222957 DE 04 DE MARZO DE 2005  

Aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada como el instrumento 

técnico que prevé los principios y las normas contables que proporcionan al Sistema de 

Contabilidad Integrada la base conceptual única y uniforme a ser observada en la preparación 

de los Estados Financieros del sector público, cuya aplicación es obligatoria para todas las 

entidades señaladas en los artículos 3 y 4 de la citada Ley N° 1178. 

5.3.3. PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO. 

Constituyen el conjunto de normas y aclaraciones que definen pautas técnicas y 

metodológicas de la Auditoría Gubernamental en Bolivia, los cuales contribuyen al 
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mejoramiento del proceso de la misma, en los entes sujetos a auditoría, por parte de la 

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia, las unidades de auditoría interna de 

las entidades públicas y los profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

5.3.4. NORMAS DE CONTABILIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO TÉCNICO 

NACIONAL DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD DEL COLEGIO DE 

AUDITORES DE BOLIVIA Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES 

ESPECIFICAS APLICADAS POR LA ENTIDAD 

Aplica las Normas Generales de Contabilidad Nacional e Internacional, considerando como 

punto de referencia a las Normas de Contabilidad emitidas por el Consejo Técnico Nacional 

de Auditoría y  Contabilidad  (CTNAC)  del  Colegio  de Auditores de Bolivia (CAUB), la 

Norma Contable Nº 3 (Estados Financieros a Moneda Constante) y la Norma Contable Nº 6 

(Tratamiento Contable de las Diferencias de Cambio y Mantenimiento  de  Valor)  emitida  

por  el  CTNAC  y  otras  disposiciones legales especificas en vigencia; la ANB construye 

contablemente cada operación o actividad diaria con un criterio base en la aplicación de 

normativa para una exposición razonable en sus estados financieros y las transacciones. 

5.4. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA GERENCIA REGIONAL LA PAZ DE LA 

ADUANA NACIONAL 

5.4.1. REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA DE LA ADUANA NACIONAL COMPATIBILIZADO EN 

FECHA 10 DE FEBRERO DE 2006 Y APROBADO CON RD 02-018-06 DE 

FECHA 3 DE AGOSTO DE 2006. 

La implementación, desarrollo y funcionamiento del Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI) en la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), aplicado por el Sistema Integrado dc Gestión 

y Modernización Administrativa (SIGMA) debe basarse en el presente reglamento 

específico, cl mismo se constituye en un instrumento normativo - técnico que establece la 

aplicación de los Principios y Normas Básicas dcl Sistema dc Contabilidad Integrada. 
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Las Principales Finalidades son las siguientes: 

El Reglamento Específico dcl Sistema dc Contabilidad Integrada de la ANB, se constituye 

en el instrumento que rige las herramientas básicas conceptuales, con el objeto de: 

a) Proporcionar al Sistema de Contabilidad Integrada de la ANB, una base conceptual 

fundamentada en Principios y Nomas de reconocida validez técnica — legal, para   

establecer la uniformidad necesaria en la captura de datos, procesamiento de 

información y emisión dc sus estados financieros. 

b) Mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos y procedimientos contables tomado   

en cuenta sus interrelaciones con los demás sistemas que operan en la Entidad. 

c) Contribuir a la obtención de información útil, oportuna y confiable. 

d) Contribuir a la razonabilidad de la información y estados financieros 

compatibilizados con las disposiciones emanadas de la Dirección General de 

Contaduría (DGC), posibilitando cl análisis y evaluación económica — financiera 

para una efectiva toma de decisiones por parte de los usuarios dc esta información. 

Facilitar que los servidores. públicos de la Aduana Nacional de Bolivia   responsables por 

los resultados emergentes de la gestión pública y/o que administre los recursos, rinda cuenta 

de los mismos por intermedio del SCI.   
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6. CAPÍTULO VI: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

6.1. INTRODUCCION  

Se elaboró el presente Manual de Procedimientos Contables para la Unidad Administrativa 

Financiera, con el propósito de permitir, un conocimiento integral de los procesos, 

operaciones y procedimientos de fondos en avance, fondos rotativos, pasajes y viáticos de la 

Gerencia Regional La Paz - Aduana Nacional de Bolivia. 

Este manual orienta en la aplicación de procedimientos que genera un valor sobre una entrada 

para conseguir un resultado y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos de los 

beneficiarios.  

El Manual de Procedimientos, optimiza la estructura organizacional de la Gerencia Regional 

La Paz, para prestar servicios de calidad a los usuarios internos y externos, para el logro de 

los objetivos estratégicos, de gestión y operaciones que dependen de la implementación y 

funcionamiento del presente manual.  

6.2. OBJETIVOS  

6.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar el Manual de Procedimientos Contables con procedimientos claros, sencillos, 

definidos, que permitan asegurar el cumplimento de las políticas internas, la confiabilidad e 

integridad de la información contable y financiera en (fondos en avance, fondos rotativos, 

pasajes y viáticos). 

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los Objetivos Específicos de esta investigación son: 

 Identificar  los  procedimientos e instrumentos de control  aplicados  para  regular las  
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actividades de administración apertura, manejo, descargo, cierre y control de Fondos 

en Avance de la Gerencia Regional La Paz a través de la Unidad Administrativa 

Financiera. 

 Determinar los procedimientos adecuados que estén acorde con administración 

apertura, manejo, descargo, reposición, cierre y control de Fondos Rotativos de la 

Gerencia Regional La Paz para controlar de manera eficiente estos recursos. 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en las tareas y funciones que realizan los 

servidores públicos de la Gerencia Regional La Paz a través de la Unidad 

Administrativa Financiera para las diferentes solicitudes que efectúen. 

 Establecer deficiencias y excepciones para proponer soluciones. 

6.3. ALCANCE DEL MANUAL 

El presente Manual de Procedimientos Contables, son de conocimiento, aplicación y estricto 

cumplimiento por parte de todos los componentes organizacionales de Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia. Contiene los procedimientos y actividades que se 

desarrollan para generar instrumentos en el marco de Principios y Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada.  

6.4. FUNCIONES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Identificar e implementar los procedimientos más ágiles y confiables que permitan el registro 

y el control contable de las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de tesorería, de 

conformidad con las normas vigentes, determinando las responsabilidades de las diferentes 

áreas que intervienen en su ejecución, revelación y análisis de la información, a través de los 

estados financieros, los informes, reportes y notas contables, satisfaciendo el conjunto de 

necesidades específicas y las demandas de cada uno de los usuarios de la información. 

Establecer  el  registro  de  las  transacciones  contables  a  través  del Sistema  Integrado  de 
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 Contabilidad, comprender en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que 

realiza la Aduana Nacional, las unidades administrativas de la misma que intervienen y los 

formatos a utilizar, estableciendo así los métodos y técnicas que deberá seguir su 

 personal para la realización de las actividades, además de precisar responsabilidades 

operativas para la ejecución, control y evaluación de las mismas. 

Contar con un instrumento de apoyo administrativo, que permita orientar al personal actual 

y de nuevo ingreso en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el departamento 

de Finanzas, área de contabilidad, con la finalidad de que exista una coordinación eficaz y 

óptima de trabajo interno, que coadyuve al logro de los objetivos generales y particulares del 

departamento y a la correcta toma de decisiones. 

6.5. POLÍTICAS GENERALES 

Toda la documentación enviada por el área de presupuestos, tesorería, Departamento de 

Bienes y Servicios y las diferentes Unidades Ejecutoras de la Aduana Nacional, deberá estar 

estrictamente relacionada y numerada. Asimismo, la documentación de respaldo deberá 

reunir los requisitos correspondientes de acuerdo a lo establecido en el presente manual. 

Los estados financieros serán elaborados en forma semestral en Oficina Central y Gerencias 

Regionales y cada fin de año, se elaborará los estados financieros básicos y complementarios 

consolidados en Oficina Central para su presentación a las instancias establecidas por Ley.  

En la primera semana de cada mes las Gerencias Regionales deberán remitir vía electrónica 

a Oficina Central (área contabilidad), los respaldos de la base de datos correspondientes al 

movimiento contable del mes anterior incluyendo las conciliaciones bancarias debidamente 

suscritas por las instancias que corresponda.  

Se   proporcionará  información  contable requerida,  previa  solicitud escrita,  el cual  estará  
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dirigido al Jefe del Departamento de Finanzas en Oficina Central y Jefe de Unidad 

Administrativa en las Gerencias Regionales. 

Trimestralmente se conciliará diversas cuentas de mayor con el área de Tesorería y 

Presupuestos.  

El Departamento de Finanzas en Oficina Central y las Unidades Administrativas en las 

Gerencias Regionales realizarán arqueos sorpresivos de fondos rotativos por lo menos dos 

veces durante la gestión. 

En caso de que existan errores en la documentación de respaldo se devolverá para su 

corrección.  

La revisión de la documentación debe ser con base a normativa y procedimientos vigentes.  

Los ajustes contables que pudieran surgir fruto de conciliaciones de cuentas o cualquier otra 

operación que requiera efectuar registros, éstos deberán ser realizados en cada Dirección 

Administrativa en la que se genere, debiendo remitirse los mismos en copia digitalizada para 

su aprobación al Contador de la entidad. 

El departamento de contabilidad determinará de acuerdo a registros contables el total de 

impuestos retenidos de forma mensual, y deberá realizar los trámites correspondientes para 

proceder con el pago.  

Las transacciones efectuadas por la Aduana Nacional, se registran una sola vez, a partir de 

ese registro se obtiene todas las salidas de información presupuestaria, financiera, económica 

y patrimonial que se necesite, logrando eficiencia en la administración y absoluta coherencia 

entre los estados financieros que se produzcan.  

El  proceso de  registro  es  realizado  por  el  Departamento de  Finanzas  dependiente  de la 
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Gerencia Nacional de Administración y Finanzas a través de los sistemas otorgados por el 

Órgano Rector como ser el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), donde se registran los 

comprobantes C-31, C-21 y otros, bajo la responsabilidad del Área competente 

(Contabilidad, Tesorería, Presupuestos). 

Digitalizar y resguardar de manera ordenada la documentación generada por los movimientos 

contables de la entidad.  

6.6. DEFINICIONES 

6.6.1. DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS 

Las Direcciones Administrativas son unidades funcionales u organizacionales ordenadoras 

de pagos, establecidas al interior de cada uno de los organismos y entidades del sector público 

en función a sus necesidades de organización interna y se encuentran a cargo de la gestión 

de los sistemas administrativos y financieros establecidos en la Ley de Administración y 

Control Gubernamentales. Las Direcciones Administrativas son facilitadoras de la gestión 

que desarrollan las Unidades Ejecutoras, mediante la utilización de los sistemas de 

administración definidos en la Ley 1178 llevando a cabo procesos de apoyo, tales como la 

selección de proveedores, el pago de servicios básicos y las remuneraciones del personal, de 

acuerdo a las normas básicas establecidas para los sistemas correspondientes 

6.6.2. UNIDADES EJECUTORAS 

Las Unidades Ejecutoras son unidades funcionales u organizacionales responsables de la 

ejecución presupuestaria y cumplimiento de objetivos y metas asignadas como parte de un 

programa en su conjunto o de más de un programa de la entidad. 

En el ámbito institucional, las Unidades Ejecutoras son unidades organizacionales internas e 

indivisibles  de  asignación  de recursos,  dependientes de una  Dirección Administrativa, que 
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tienen el propósito de especificar la responsabilidad por la gestión del gasto. Son unidades 

aprobadoras de gastos y ordenadoras de pagos dentro de la estructura de la administración 

financiera, constituyéndose en centros de generación de información para el SCI. 

Responsabilidad de las Direcciones Administrativas. Sin perjuicio de las responsabilidades 

señaladas por Ley, las Direcciones Administrativas son responsables de 

 Registrar toda transacción con documentación de soporte correspondiente; 

 Archivar la documentación de respaldo, en el lugar donde se generan y registran las 

transacciones, para posterior uso y verificación por parte de personas y entidades 

señaladas por Ley. 

6.6.3. REGISTRO, DEVENGADO Y PAGO DE OBLIGACIONES 

Realizar los registros contables, presupuestarios y tesorería de cada una de las operaciones 

financieras y económicas realizadas en la Institución y que deban revelarse en los estados, 

informes y notas a los estados financieros.  

6.6.4. DEPRECIACIONES 

Acumula los montos determinados en los sucesivos ejercicios fiscales por concepto de la 

aplicación al costo o a los resultados, de la cuota del valor de los activos depreciables durante 

su vida útil estimada.  

6.6.5. AMORTIZACIONES  

Integra los montos determinados en los sucesivos ejercicios fiscales por concepto de la 

aplicación al costo o a los resultados, de la cuota del valor de los activos amortizables, durante 

el período de uso establecido contractualmente o su vida útil estimada. 
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6.6.6. AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

Revisar, corregir y registrar cualquier inconsistencia generada en los procesos de liquidación 

de planillas, deudores, bancos, contratación, gastos e ingreso, contra los reportes previos que 

detallan y consolidan la información contable.  

6.6.7. CONCILIACIONES 

 Identificar y registrar las operaciones presupuestarias y de tesorería, (ingreso y gasto) que, a 

pesar de los controles establecidos, no hayan sido debidamente cargadas o abonadas a las 

cuentas contables más apropiadas para la revelación de los activos, pasivos y patrimonio de 

la Institución.  

Estado contable que se formula en detalle o de modo condensado, con el objeto preciso de 

establecer y tomar en consideración las discrepancias que existen entre dos o más cuentas 

relacionadas entre sí, y que al parecer son contrarias o arrojan saldos diferentes. 

6.6.8. CONCILIACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA 

Estado que muestra las diferencias entre el saldo de una cuenta llevada por un banco y la 

cuenta respectiva de acuerdo con los libros contables de la entidad del mismo banco. Entre 

estas diferencias se encuentran los cheques en circulación y los depósitos en tránsito. 

6.6.9. CONTROL CONTABLE 

 Procedimiento administrativo empleado para conservar la exactitud y la veracidad en las 

transacciones y en la contabilización de éstas; se ejerce tomando como base los importes de 

operación presupuestarias y se les compara con las que arroja la contabilidad.  

 Técnica utilizada para que, al efectuar las tareas de procesamiento y verificación de las 

transacciones,  se  salvaguarden  los activos y  se  constate  que  los  registros  financieros  y 
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presupuestarios estén respaldados con la respectiva documentación respaldatoria. 

6.6.10. INFORMES PERIÓDICOS 

Proporcionar al Órgano Rector y a las diferentes instancias internas de la Aduana Nacional, 

la información relacionada con la situación financiera, económica durante periodo fiscal, 

atendiendo la normatividad vigente para tal fin.  

6.6.11. CIERRE ANUAL 

Verificar y consolidar el registro de todas las operaciones financieras y económicas que 

afecten el Proceso Contable Institucional, como instrumento para la revelación objetiva, 

razonable, confiable y oportuna de los estados financieros. 

6.6.12. ESTADOS, INFORMES, REPORTES Y NOTAS CONTABLES FINALES 

Revelar la información general en los estados financieros básicos, en los informes 

específicos, en los reportes y en las notas contables, los hechos financieros y económicos 

relevantes, la desagregación de valores contables, así como aspectos de difícil representación 

o medición cuantitativa, que han afectado o puedan afectar la situación de la Institución.  

6.6.13. INFORMES ESPECIALES 

Revelar a las entidades de control fiscal o de gestión, los informes de la actividad financiera 

y económica realizada durante el periodo contable objeto de verificación y conformidad.  

6.6.14. ASIENTO CONTABLE 

Registro de una operación financiera en las cuentas contables, libros correspondientes, con 

el objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la información financiera 

del mismo.  
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6.6.15. SALDO 

Es la diferencia entre la suma de movimientos deudores y la suma de movimientos acreedores 

de una cuenta. Si el movimiento deudor es mayor, la cuenta tendrá un saldo Deudor; 

contrariamente si el movimiento acreedor es mayor, el saldo será acreedor. 

6.6.16. ASIENTO DE APERTURA 

Aquél con que se inicia el registro de las operaciones de la entidad. Es el balance inicial 

registrado como asiento contable. 

6.6.17. ASIENTO DE CIERRE 

Registro que se realiza al final del ejercicio, que permite el cierre de las cuentas de gastos y 

recursos corrientes del ejercicio fiscal, reflejando el resultado positivo o negativo a ser 

mostrado en la cuenta Resultado del Ejercicio de la entidad. 

6.6.18. CUENTAS DE BALANCE 

Son aquéllas que figuran en el balance general y corresponden a las que quedan después de 

haber realizado el asiento de cierre al concluir un ejercicio fiscal. 

6.6.19. CUENTAS DE ORDEN 

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económicos – financieros que alteren 

el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente, informan sobre circunstancias 

contingentes o eventuales de importancia respecto de éste que, en determinadas condiciones, 

pueden producir efectos patrimoniales en la entidad. 

6.6.20. INVENTARIO 

Relación ordenada de bienes y existencias de la entidad a una fecha determinada. 

Contablemente  es  una  cuenta  de  activo  circulante  que  representa  el  valor de los  bienes 
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materiales existentes en el almacén.  

En términos generales, es la relación o lista de bienes materiales, hecha con orden y claridad. 

En contabilidad, el inventario es una relación detallada de las existencias materiales 

comprendidas en el activo, la cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la 

descripción de los artículos, los precios unitarios, las sumas parciales por grupos y 

clasificaciones y el total del inventario. 

6.6.21. INVENTARIO FÍSICO 

Verificación periódica de las existencias de materiales, equipo, muebles e inmuebles con que 

cuenta la entidad, a efecto de comprobar el grado de eficacia en los sistemas de control 

administrativo, el manejo de los materiales, el método de almacenaje y el aprovechamiento 

de espacio en el almacén. 

6.6.22. LIBROS DE CONTABILIDAD 

Son aquéllos en los que se efectúan los registros o asientos contables por las distintas 

operaciones realizadas por la entidad. Los libros pueden ser principales y auxiliares. 

6.6.23. CUENTAS AUXILIARES 

Las que no figuran individualmente en el libro mayor, sino en libros o registros auxiliares 

que sirven para el control de forma individualizada de los diferentes deudores o acreedores 

de la entidad. 

6.6.24. MANUAL DE CONTABILIDAD  

Documento que integra el conjunto de instrucciones y procedimientos para la operación del 

sistema integrado de contabilidad. 
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6.6.25. POLÍTICA 

Criterio o directriz de acción elegida como guía en el proceso de toma de decisiones al poner 

en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel 

institucional. 

6.6.26. FONDO ROTATIVO, CAJA CHICA 

Dinero en efectivo bajo responsabilidad de un servidor público destinado a gastos menores y 

a un fin específico, sujetos a reposición de los mismos a la presentación de descargos 

documentados. Estos fondos a efectos de cierre del ejercicio fiscal deben ser liquidados. 

6.6.27. FONDO EN AVANCE 

Débitos originados por la entrega de fondos con cargo a rendición de cuentas, a un 

funcionario formalmente autorizado, para que los utilice en el pago de gastos específicamente 

señalados y de carácter extraordinario. A efecto de presentación de estados financieros, esta 

cuenta debe ser liquidada al cierre del ejercicio fiscal. 

6.6.28. FIRMA ELECTRÓNICA 

Según La Ley 164 del 8 de agosto de 2011 en el artículo 4 autoriza el uso de las firmas 

electrónicas a entidades públicas; y en el artículo 6 define la firma digital como “La firma 

electrónica que identifica únicamente a su titular, creada por métodos que se encuentren bajo 

el absoluto y exclusivo control de su titular, susceptible de verificación y está vinculada a los 

datos del documento digital de modo tal que cualquier modificación de los mismos ponga en 

evidencia su alteración”. 

6.6.29. FIRMA FÍSICA 

Es un  signo  o escritura   manuscrita,   normalmente formada por nombre,  apellidos y rúbrica,  
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que una persona pone al pie de un escrito o de un documento para identificarse, autorizar el 

documento, expresar que aprueba su contenido, etc. 

Rúbrica que es estampada en los comprobantes de ingreso (C-21) y gasto (C-31 y C-34) 

Para el caso de los Comprobantes de Gasto (C31 y C-34) es obligatoria la firma de: 

 Responsable de Contabilidad 

 Jefe Financiero 

 Gerente Regional La Paz 

Para el caso de los Comprobantes de Ingreso (C-21) es obligatoria la firma de: 

 Profesional en Cobranzas 

 Responsable de Tesorería 

 Jefe Financiero 

Para el caso de los Asientos Manuales es obligatoria la firma de: 

 Responsable de Contabilidad 

 Jefe Financiero 

 Gerente Regional La Paz 

6.7. SIGEP 

El Sistema de Gestión Pública (SIGEP); como instrumento de la administración pública, es  

un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos técnicos, herramientas  

informáticas, otros medios y/o recursos y, organismos, que intervienen en la planificación,  

gestión y control de fondos públicos, con el objetivo de realizar la gestión de los recursos en 

un marco de absoluta transparencia, generar información útil, oportuna y confiable para la 

toma  de  decisiones,  lograr  que  la  gestión  pública  se  realice con economía, eficiencia  y  
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efectividad, interrelacionar los sistemas de administración financiera con los de control 

interno y externo, a efectos de incrementar la eficacia de éstos. 

6.7.1. (C-31)  

Comprobante de gasto con imputación presupuestaria; documento original de gasto en el cual 

se imputa una partida presupuestaria. Este documento puede ser registrado en diferentes 

etapas por separado o en etapas simultaneas. Estas etapas son Preventivo,  

Comprometido y Devengado. Para el registro de cada etapa se sigue la siguiente secuencia:  

Elaborado, Verificado y Aprobado, cuando el documento aprobado es un Devengado el 

sistema genera automáticamente es asiento contable de partida doble correspondiente. 

6.7.2. (C-31)  

Es el comprobante de gasto sin imputación presupuestaria; documento original de gasto en 

el cual se imputa una cuenta contable del Plan de cuentas del Sistema de Contabilidad 

Integrada. Este documento sólo puede ser registrado en la etapa de Devengado, el mismo que 

es aprobado y priorizado por el Tesoro General de la Nación, mediante solicitud escrita. 

6.7.3. (C-34)  

Es el comprobante de gasto con imputación presupuestaria; documento original de gasto que 

es generado a través del módulo del fondo rotativo.  

6.7.4. (C-21)  

Es el comprobante de ingreso con imputación presupuestaria; documento original de ingreso 

en el cual se imputa un rubro presupuestario. Este documento puede ser registrado en cada 

etapa, por separado o en etapas simultaneas. Estas etapas son Devengado y Percibido. Para 

el registro de cada etapa se sigue la siguiente secuencia: Elaborado, Verificado y Aprobado.  
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 Si el documento aprobado es un Devengado el sistema genera automáticamente el asiento 

contable de partida doble correspondiente. 

6.7.5.  (C-21)  

Es el comprobante de ingreso sin imputación presupuestaria; documento original de ingreso 

en el cual se imputa una cuenta contable del Plan de cuentas del Sistema de Contabilidad 

Integrada. Este documento sólo puede ser registrado en la etapa de Devengado. 

6.7.6.  (C-21)  

Es el comprobante de ingreso en especie de regularización; documento original en el cual se 

imputa un rubro presupuestario o cuenta contable. Este registro se lo realiza sin movimiento 

de efectivo, es decir sin imputar una libreta para cobro. La particularidad del registro de este 

tipo de comprobantes es que en el campo documento de respaldo debe consignarse el Código 

91 que corresponde a documento de regularización. Al aprobar el C-21 de Regularización 

automáticamente se aprueba el C-31 de Regularización relacionado con la operación. 

6.7.7. ASIENTOS DE AJUSTE     

Permiten elaborar asientos contables que ajusten los estados financieros. Se tiene 4 tipos: 

APGE (Apertura de Gestión), CONA (Asiento de Ajuste), CONX (Ajuste de Auxiliares) y 

CIGE (Cierre de Gestión). 

6.8. PROCEDIMIENTO DE FONDOS EN AVANCE  

1. Propósito: Proporcionar recursos financieros de inmediato y con la amplitud 

adecuada a las unidades administrativas responsables, a fin de permitirles sufragar 

aquellos gastos emergentes por conceptos específicos aprobados, y cuyo pago pueda 

tramitarse también de inmediato en forma directa, afectando el presupuesto. (Con 

carácter de gastos específicos o de urgencia). 
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2. Alcance: Todas las dependencias de la Aduana Nacional que aperturen y administren 

Fondos en Avance. 

3. Referencias: 

Reglamento para la Administración de Fondos en Avance 

4. Definición: 

FONDOS EN AVANCE 

El Fondo en Avance es un desembolso de 
dinero en efectivo a un Servidor Público 
de la Aduana Nacional, destinado a gastos 
específicos o de urgencia y para el 
cumplimiento de actividades propias e 
inherentes a las operaciones de la entidad. 

ASIGNACIÓN Cantidad señalada por algún concepto. 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

Es la documentación necesaria y suficiente 
para realizar cualquier operación 
financiera, administrativa u operativa de 
las entidades públicas. Es otro de los 
principios de la organización 
administrativa, como sistema obligatorio 
para las instituciones del sector público.   

 

 

 

PRESUPUESTO 

Es un instrumento de planificación 
económico financiera de corto plazo en el 
que se expresan objetivos y metas 
traducidos en programas operativos 
anuales destinados a prestar bienes y 
servicios públicos mediante la 
combinación adecuada y eficiente de los 
recursos. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Significa informar, dar cuenta de todo lo 
que se realiza o gestiona en el ámbito 
público. La Ley 1178 y sus sistemas 
exigen que todas las entidades públicas, 
exista transparencia e información 
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constante, fluida y clara sobre la gestión y 
administración.  

 

MEMORÁNDUM 

Comunicación diplomática en la que se 
recapitulan hechos y razones para que se 
tengan presentes en algún asunto. 

 
5. Responsabilidad y autoridad  

RESPONSABILIDAD POR LA: FUNCIÓN 

Aplicación de este documento Todos los cuentadantes de Fondos en 
Avance 

Revisión de este documento Responsable de Contabilidad 

Aprobación de este documento Máxima Autoridad Ejecutiva 
 

6.8.1. FLUJOGRAMA FONDOS EN AVANCE 
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6.8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FONDOS EN AVANCE  

6.8.2.1. APERTURA DE FONDOS EN AVANCE 

Para la apertura de Fondos en Avance la máxima autoridad de la unidad solicitante deberá 

presentar una solicitud dirigida a la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la 

Oficina Central o Gerencia Regional que corresponda, justificando la necesidad del mismo, 

indicando claramente el nombre del Servidor Público que será responsable de la 

administración del fondo, el importe solicitado, destino y uso del fondo. 

La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central o la Gerencia 

Regional que corresponda, previa evaluación de la solicitud, autorizará la apertura del Fondo 

en Avance y designará mediante memorándum al responsable del fondo en avance. 

La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central o la Gerencia 

Regional que corresponda, remitirá la documentación al Departamento de Finanzas o Unidad 

Administrativa Financiera, para la emisión del cheque a la orden del responsable del manejo 

del Fondo en Avance y el registro de la cuenta con cargo a descargo documentado. 

La cuenta con cargo a descargo documentado es intransferible. 

6.8.3. MANEJO DE FONDOS EN AVANCE 

Para el manejo de Fondos en Avance se deberá tomar en cuenta lo establecido en la normativa 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el Procedimiento para la 

Administración de Fondos Rotativos, el Procedimiento para la Administración de Fondos de 

Caja Chica, el Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos y otra normativa vigente en la 

Aduana Nacional 

Por todo pago  de  materiales,  suministros y servicios,  deberá exigirse factura  o documento  
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equivalente a nombre de la Aduana Nacional con el NIT N° 1004777023. En casos 

excepcionales y de no ser posible la obtención de la factura o documento equivalente, se 

aceptará recibos, debidamente firmados y de ser posible documentados. En esos casos se 

realizará la retención y pago de los siguientes impuestos: 

En el caso de pago de bienes:  

- 3% Impuesto a las transacciones (IT)  

- 5% Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

En el caso de pago de servicios: 

- 3% Impuesto a las transacciones (IT) 

- 12,5% Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

No incluye alquileres, 3% IT y 13% IVA que se pagan con fondo rotativo en algunas 

Administraciones de Aduana. 

El pago de los impuestos retenidos será realizado de acuerdo a los Instructivos que emita la 

Gerencia Nacional de Administración y Finanzas. 

Las facturas o documento equivalente y recibos no deberán presentar alteraciones, 

enmiendas, borrones o tachaduras. En esos casos no serán válidos para efectos de descargo. 

El Servidor Público responsable del manejo del Fondo en Avance deberá controlar que todo 

pago este autorizado por la instancia correspondiente, así como los precios, calidad y 

cantidad. 

6.8.3.1. DESCARGO Y CIERRE DE FONDOS EN AVANCE 

Toda  vez  que  se  trata  de  fondos  para  gastos  con  fines específicos,  la  presentación  del  
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descargo deberá ser realizada máximo en un plazo de 60 días posteriores a la recepción del 

cheque o desembolso de fondos. Sin embargo, si los gastos para los que fuera designado el 

Fondo en Avance habrían sido ejecutados en su integridad, los mismos podrán ser 

descargados de forma inmediata. Tiene las siguientes condicionantes: 

 El descargo de Fondos en Avance siempre debe ser realizado en su totalidad. En 

caso de que exista saldo en efectivo, éste deberá depositarse en la cuenta corriente 

que corresponda y adjuntarse la correspondiente boleta de depósito al descargo. 

 La Aduana Nacional no reconocerá saldos acreedores en el Fondo en Avance, por 

consiguiente, el monto ejecutado (gastado) no puede ni debe ser superior al monto 

autorizado y asignado. 

 No se aceptará descargo realizados en partidas presupuestarias y/o conceptos 

diferentes a los que se señalaron en el requerimiento. 

 Sugiero se aclare que no corresponde presentar descargos que contengan facturas, 

recibos u otros con fechas anteriores al desembolso de fondos en avance. 

 El descargo de los gastos efectuados deberá ser presentado al Departamento de 

Finanzas en la Oficina Central o a la Unidad Administrativa Financiera en  

 las Gerencias Regionales, mediante informe firmado por el responsable del 

manejo del fondo y con Vo.Bo. de su Jefe Inmediato Superior, adjuntando toda la 

documentación de respaldo que evidencie fehacientemente los gastos realizados 

y acompañando un detalle de los mismos que mínimamente deberá contener la 

siguiente información: fecha del gasto, Nº de factura o recibo, beneficiario, 

concepto del gasto, unidad ejecutora, importe cancelado y partida presupuestaria 

de acuerdo a presupuesto asignado (anexo 1). 

 El Departamento de Finanzas en la Oficina Central o la Unidad Administrativa 

Financiera en  las  Gerencias  Regionales,  revisarán  el  descargo y en caso de no 
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presentar observaciones autorizarán el registro del gasto y el cierre de la cuenta 

con cargo a descargo documentado. La revisión del descargo mínimamente 

deberá comprender la adecuación de la documentación de respaldo, los importes 

y sumatorias, la apropiación presupuestaria, el cumplimiento del presente 

procedimiento y otra normativa vigente en la Aduana Nacional. 

 Al final de cada gestión, de acuerdo al procedimiento y fecha que establezca el 

Instructivo de Cierre de Gestión Fiscal, todos los Fondos en Avance deberán ser 

totalmente cerrados, con la presentación del descargo de los gastos realizados y 

el depósito del saldo en efectivo 

 La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central y las 

Gerencias Regionales podrán disponer el cierre de los Fondos en Avance en los 

siguientes casos: 

• Por comprobarse que fueron utilizados en otros fines diferentes para 

los que fueron creados. 

• A solicitud del Departamento de Finanzas en la Oficina Central o la 

Unidad Administrativa Financiera en las Gerencias Regionales. 

• La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina 

Central y las Gerencias Regionales, podrán disponer la retención de 

los haberes del responsable del manejo del Fondo en Avance, por falta 

de presentación de descargos documentados y/o cierres adecuados de 

los Fondos en Avance.  

6.8.3.2. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

6.8.3.2.1. OBLIGACIONES 

Mantener custodia de los fondos asignados y la documentación originada en el manejo del 

Fondo en Avance bajo su responsabilidad.  
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6.8.3.2.2. PROHIBICIONES 

 Conceder préstamos o adelantos de cualquier naturaleza con recursos del Fondo en 

Avance a Servidores Públicos o personas ajenas a la entidad, sin importar el rango 

del Servidor Público que lo solicite. 

 Fraccionar el pago de materiales, suministros y de servicios. 

 Pago de personal con los Fondos en Avance. 

 Destinar los recursos a regalos, salutaciones, obsequios y otros considerados como 

uso indebido de fondos. 

 Cubrir con recursos de Fondos en Avance gastos que no correspondan al objetivo 

predeterminado con el cual fueron creados 

6.9. PROCEDIMIENTO DE FONDO ROTATIVO 

1. Propósito: Proporcionar recursos financieros de inmediato y con la amplitud 

adecuada a las unidades administrativas responsables, a fin de permitirles sufragar 

aquellos gastos emergentes por conceptos específicos aprobados, y cuyo pago pueda 

tramitarse también de inmediato en forma directa, afectando el presupuesto. (Con 

carácter de gastos de operación). 

2. Alcance: Todas las dependencias de la Aduana Nacional que aperturen y administren 

Fondos Rotativos.  

Los Fondos Rotativos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) no están alcanzados 

por el presente procedimiento y los mismos deberán ser administrados de acuerdo a 

la operativa y manuales del SIGEP. 

3. Referencias: 

Reglamento para la Administración de Fondos Rotativos 
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4. Definición:  

FONDO ROTATIVO 

El Fondo Rotativo es un fondo de dinero 
en efectivo para ser utilizado en gastos de 
operación de las Unidades de la Aduana 
Nacional. 

CUENTADANTE 
Dicho de una persona: que da o ha dado 
cuenta de fondos que ha manejado, a quien 
puede exigírsela y censurarla.  

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Consiste en una orden escrita dictada por 
la MAE de un servicio público que tiene 
carácter general, obligatorio y permanente 
y se refiere al ámbito de competencia del 
servicio.   

CERTIFICACIÓN 

Actividad que permite establecer la 
conformidad de una determinada empresa, 
producto, proceso o  servicio con los 
requisitos definidos en normas o 
especificaciones. 

 
5. Responsabilidad y autoridad  

RESPONSABILIDAD POR LA: FUNCIÓN 

Aplicación De Este Documento Todos los cuentadantes de Fondos 
Rotativos 

Revisión De Este Documento Responsable de Contabilidad 

Aprobación De Este Documento Máxima Autoridad Ejecutiva 
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6.9.1. FLUJOGRAMA FONDO ROTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.2. DESCRIPCIÓN DE FONDO ROTATIVO 

6.9.2.1. APERTURA DE FONDO ROTATIVO 

 Para la apertura de un Fondo Rotativo deberá presentarse una solicitud dirigida a la 

Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central o Gerencia 

Regional que corresponda, indicando claramente el nombre del Servidor Público que 
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será responsable de la administración del fondo, el importe solicitado, justificación, 

destino y uso del fondo. 

 La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central o la 

Gerencia Regional que corresponda, previa evaluación de la solicitud, autorizará la 

apertura del fondo mediante Resolución Administrativa expresa. 

 La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central o la 

Gerencia Regional que corresponda, designará mediante memorándum al responsable 

del manejo del Fondo Rotativo.  

 La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central o la 

Gerencia Regional que corresponda, remitirá la documentación al Departamento de 

Finanzas o Unidad Administrativa Financiera, según corresponda, para la emisión del 

cheque a la orden del responsable del manejo del Fondo Rotativo y el registro de la 

cuenta con cargo a descargo documentado. 

 La cuenta con cargo a descargo documentado es intransferible. 

 El importe será asignado previa evaluación en función al monto autorizado de manejo 

del Fondo Rotativo apertura do en el SIGEP. 

En caso de las Gerencias Regionales, la rotación de los responsables de fondos rotativos es 

alto, por lo que debería incluirse un punto que regule o establezca respecto a la transferencia 

del fondo rotativo al nuevo responsable. 

Otro punto que debería incluirse en la apertura del fondo rotativo es cómo se determinará o 

se definirá cuando deba ser fondo rotativo y cuando caja chica, talvez los parámetros deberían  

ser los importes a ser manejados (ejemplo De Bs1 a 5000 Caja chica, de 5001 adelante fondo 

rotativo) u otro con la finalidad de realizar la apertura de fondos con la denominación correcta 

que corresponde ya sea como fondos rotativos o caja chica. 
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6.9.3. MANEJO DE FONDOS ROTATIVOS 

6.9.3.1. GENERALIDADES 

Para el manejo del Fondo Rotativo se deberá tomar en cuenta lo establecido en la normativa 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Procedimiento para la Administración 

de Fondos de Caja Chica, Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos y otra normativa vigente. 

El Servidor Público responsable del manejo del Fondo Rotativo deberá controlar que todo 

pago con el Fondo Rotativo cumpla con a la normativa respectiva, así como los precios, 

calidad y cantidad. 

El Servidor Público responsable del manejo del Fondo Rotativo deberá rechazar los gastos 

que no cuenten con las autorizaciones correspondientes y con la documentación de respaldo 

necesaria. 

Debe incluirse la observación y recomendación realizada por la Unidad de Auditoría Interna 

respecto a la no reposición de gastos con fondo rotativo anteriores a la última reposición. 

Otro punto a incluirse en el manejo del fondo rotativo es la solicitud previa de certificación 

presupuestaria, ya sea directamente en formulario de requerimiento o por correo en las 

administraciones con la finalidad de realizar una adecuada apropiación presupuestaria y no 

realizar gastos en partidas en las que no se cuente con suficiente crédito presupuestario o no 

corresponda realizar el gasto requerido por ser activo fijo u otro o gastos prohibidos de 

realizar por alguna normativa vigente. 

6.9.3.2. RECIBO DE FONDO ROTATIVO (ANEXO 1) 

Todo desembolso de dinero del Fondo Rotativo deberá ser realizado previó el llenado del 

formulario “Recibo de Fondo Rotativo” que deberá ser firmado por la persona que recibe el 

dinero como constancia de recepción conforme del importe. 
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El formulario “Recibo de Fondo Rotativo” deberá ser numerado y utilizado en orden 

correlativo. 

El Servidor Público que recibe el dinero del Fondo Rotativo, deberá presentar el descargo 

respectivo del efectivo recibido y del gasto realizado en el plazo máximo de 48 horas 

siguientes a la recepción del dinero. 

Las 48 horas deberían ser para casos de entrega de fondos de gastos a ser realizados o lugar 

de origen del fondo rotativo y no así para los casos en que se realicen viajes al interior al que 

debería otorgarse posiblemente el plazo de 48 horas posterior al retorno de la comisión y no 

así de la entrega de fondos. 

En caso de falta de descargo, el responsable del manejo del Fondo Rotativo solicitará la 

retención de los haberes del Servidor Público que deba el descargo.  

6.9.3.3. FACTURA O RECIBO 

Por todo pago de materiales, suministros y servicios, deberá exigirse factura o documento 

equivalente a nombre de la Aduana Nacional con el N° 1004777023.  

En casos excepcionales y de no ser posible la obtención de la factura o documento 

equivalente, se aceptará recibos, debidamente firmados y de ser posible documentados. En 

esos casos se realizará la retención y pago de los siguientes impuestos: 

En el caso de pago de bienes: 

 3% Impuesto a las Transacciones (IT) 

 5% Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

En el caso de pago de servicios: 
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 3% Impuesto a las Transacciones (IT) 

 12,5% Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

No incluye alquileres, 3% IT y 13% IVA que se pagan con fondo rotativo en algunas 

Administraciones de Aduana. 

 El pago de los impuestos retenidos será realizado de acuerdo a los Instructivos que 

emita la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas. 

 Las facturas o documentos equivalentes y recibos no deberán presentar alteraciones, 

enmiendas, borrones o tachaduras. En esos casos no serán válidos para efectos de 

reembolso. 

 Para el reembolso de peajes, el documento de respaldo será la boleta de peaje. 

 Para el caso de las Agencias Aduaneras en el exterior, el documento a exigirse deberá 

ser un documento equivalente a la factura en Bolivia. 

6.9.3.4. PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS 

Los gastos en el pago de pasajes y viáticos deberán ser realizados observando el 

cumplimiento del Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Aduana Nacional. 

Debería incluirse un punto referente a la reposición de pasajes terrestres por salidas en 

comisión dentro el radio urbano que no comprende pago de viáticos 

6.9.3.5. GASTOS MENORES O DE CAJA CHICA 

Los gastos menores o de caja chica deberán ser realizados observando el cumplimiento del 

Procedimiento para la Administración de Fondos de Caja Chica. 

No incluye la utilización del formulario de requerimiento de bienes y servicios. 

No incluye el monto máximo a utilizar o gastar con fondo rotativo (para el caso de caja chica  
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se tiene un límite de bs2.000.-) 

6.9.3.6. DESCARGO, REPOSICIÓN Y CIERRE DE FONDOS ROTATIVOS 

Los responsables del manejo de los Fondos Rotativos podrán solicitar la reposición del fondo, 

cuando los gastos erogados asciendan hasta un máximo del 70% o menos, sobre el total 

asignado, para que con el importe restante puedan cubrir gastos en el lapso de tiempo que 

dure el trámite de reposición. 

El descargo de los gastos efectuados deberá ser presentado al Departamento de Finanzas en 

la Oficina Central o a la Unidad Administrativa Financiera en las Gerencias Regionales, 

mediante informe firmado por el responsable del manejo del Fondo Rotativo y con Vo. Bo. 

de su Jefe Inmediato Superior, adjuntando toda la documentación de respaldo que evidencie 

fehacientemente los gastos realizados y acompañando un detalle de los mismos que 

mínimamente deberá contener la siguiente información: Nº de recibo, fecha del gasto, N° de 

factura o doc. Equivalente, beneficiario, concepto del gasto, unidad ejecutora importe 

cancelado y partida presupuestaria de acuerdo a presupuesto asignado (anexo 2). El 

Departamento de Finanzas en la Oficina Central o la Unidad Administrativa Financiera en 

las Gerencias Regionales, revisarán el descargo y en caso de no presentar observaciones 

realizarán la reposición por el importe descargado.  

La revisión del descargo mínimamente deberá comprender la adecuación de la 

documentación de respaldo, los importes y sumatorias, apropiación presupuestaria 

 Cumplimiento del presente procedimiento y otra normativa vigente en la Aduana 

Nacional. 

 La reposición del Fondo Rotativo deberá ser efectivizada por el importe descargado 

y autorizado y el cheque girado a nombre del responsable del manejo del Fondo. 

 Al  final  de  cada gestión,  de acuerdo al  procedimiento y  fecha  que  establezca  el 
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 Instructivo de Cierre de Gestión Fiscal, todos los Fondos Rotativos deben ser 

totalmente cerrados, con la presentación del descargo de los gastos realizados y el 

depósito, en cuenta bancaria autorizada, del saldo en efectivo. 

 La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central y las 

Gerencias Regionales podrán disponer el cierre de los Fondos Rotativos en los 

siguientes casos: 

• Por haber permanecido inmovilizado por dos meses consecutivos. 

• Por comprobarse que fueron utilizados en otros fines diferentes para los que 

fueron creados. 

• A solicitud del Departamento de Finanzas en la Oficina Central o la Unidad 

Administrativa Financiera en las Gerencias Regionales. 

La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central y las Gerencias 

Regionales, podrán disponer la retención de los haberes del responsable del manejo del 

fondo, por la falta de presentación de descargos documentados y/o cierres adecuados del 

Fondo Rotativo. 

6.9.3.7. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

6.9.3.7.1. OBLIGACIONES 

 Mantener custodia de los fondos asignados y la documentación originada en el 

manejo del Fondo Rotativo bajo su responsabilidad. 

 El Departamento de Finanzas en la Oficina Central y la Unidad Administrativa 

Financiera en las Gerencias Regionales, deberán practicar arqueos periódicos de los 

fondos. 

 La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central y la Unidad 

Administrativa Financiera en las Gerencias Regionales deberán  proveer al  Servidor 
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 Público responsable de la administración del Fondo Rotativo, de las medidas de 

seguridad necesarias y adecuadas al importe asignado 

6.9.3.7.2. PROHIBICIONES 

 Conceder préstamos o adelantos de cualquier naturaleza con recursos de los fondos a 

Servidores Públicos o personas ajenas a la entidad, sin importar el rango del Servidor 

Público que lo solicite. 

 Fraccionar el pago de materiales, suministros y servicios.  

 Pago de personal con el Fondo Rotativo. 

 Destinar los recursos a regalos, salutaciones, obsequios y otros considerados como  

uso indebido de fondos. 

 Pago de activos fijos con recursos provenientes de Fondos Rotativos. 

 Pago por material de escritorio como ser: papelería en general, engrapadoras, grapas, 

perforadoras, pegamentos, micro puntas, y otros de naturaleza similar, por cuanto 

estas deben efectuarse sobre la base de una programación semestral o anual. En el 

caso de que las Administraciones de Aduana en el interior o en los que tarde en llegar 

los materiales por la distancia de algunos de éstos materiales, no se debe aceptar el 

descargo. 

 Cubrir con recursos de Fondos Rotatorios gastos que no correspondan al objetivo 

predeterminado con el cual fueron creados. 

El reglamento no señala de manera específica cual es el objetivo predeterminado de un fondo 

rotativo o caja chica. 

6.10. PROCEDIMIENTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS 

1. Propósito: Dar a conocer a los servidores públicos de la Gerencia Regional La Paz 

la  normatividad  vigente  emitida para la realización  de comisión oficiales  que por 
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 necesidades del servicio requieren cumplir con el desempeño de sus funciones.   

2. Alcance: La totalidad de los funcionarios declarados en comisión. En casos 

excepcionales, el alcance comprenderá el pago de viáticos a terceras personas que 

viajen en comisión por la Aduana Nacional de Bolivia, con Memorándum de 

autoridad competente en casos de viajes al interior y Resolución de Directorio en 

caso de viaje al exterior. 

3. Referencias: 

Reglamento para Pasajes y Viáticos 

4. Definición:  

PASAJES 

Gasto que se efectúa por servicios de transporte 
interprovincial, interdepartamental e internacional 
terrestre, lacustre o aéreo por viajes en comisión 
oficial autorizados. 

VIATICOS 

Asignación monetaria otorgada al servidor público 
que se encuentra en viaje de misión oficial, 
destinadas a cubrir los gastos de hospedaje, 
alimentación, peaje, etc. 

TRAMITACIÓN DE 

PASAJES Y VIÁTICOS 

 

Para una oportuna tramitación, entrega y pago de 
viáticos y pasajes, el memorándum deberá ser 
entregado al Responsable del Pago de Viáticos y 
Provisión de Pasajes con 24 horas de anticipación 
para viajes al interior del país y 48 horas de 
anticipación para viajes al exterior del país 
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PAGO DE VIÁTICOS Y 

ENTREGA DE PASAJES 

 

Para el pago de los viáticos y entrega de pasajes, 
el Responsable del Pago de Viáticos y Provisión 
de Pasajes, sobre la base del memorándum, llenará 
el Formulario de Liquidación de Pasajes y 
Viáticos (Anexo 2) con los datos que se exijan y 
procederá al pago respectivo y entrega de pasajes. 

La liquidación del viático deberá ser realizada sin 
retenciones 

ESCALA DE VIATICO 
Relación de asignaciones de montos máximos 
diarios por categoría y zona geográfica que se 
otorgan por concepto de viáticos. 

REGISTRO DE 
BENEFICIARIO SIGEP 

Es el documento otorgado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas Publica, a través el cual el 
sector público acredita su cuenta corriente 
apertura da en el sistema bancario. 

COMISIÓN OFICIAL 
Es la tarea o función con carácter extraordinario 
conferida a un servidor público para realizar sus 
actividades en un lugar distinto al de su centro de 
trabajo. 

 
5. Responsabilidad y autoridad  

RESPONSABILIDAD POR LA: FUNCIÓN 

Aplicación de este documento Todos los cuentadantes de Fondos en Avance 

Revisión de este documento Responsable de pasajes y viáticos 

Aprobación de este documento Máxima Autoridad Ejecutiva 
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6.10.1. FLUJOGRAMA DE PAGO DE VIÁTICOS 

 

6.10.2. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS 

6.10.2.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 

Todas las Áreas/Unidades organizacionales de la Aduana Nacional deberán programar en su 

presupuesto los gastos de pasajes y viáticos en las partidas presupuestarias correspondientes. 

Su aplicación en cuanto a tiempo y objeto asignado en cada viaje en comisión, será 

controlado internamente por el jefe inmediato superior de las Áreas/Unidades 

organizacionales. 

6.10.2.2. RESPONSABLE DEL PAGO DE VIÁTICOS Y PROVISIÓN DE PASAJES 

Ejerce las funciones de responsable del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes, todo 

servidor público que  maneje  Fondos  Rotativos  y/o  Fondos en Avance y realice el pago de  

 

 

UNIDAD SOLICITANTE TECNICO ADM. (FINANZAS) JEFE U.A. GERENTE REGIONAL

SI

                          N0

PROCESAMIENTO PAGO DE VIÁTICOS

SOLICITUD DE 
PAGO 
(MEMORANDUM)
RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA

ELABORA  Y VERIFICA 
C31

FIRMA C31

CONSOLIDA,  
REVISA 
DOCUMENTA 
PARA PROCESO 
DE PAGO REVISA Y 

APRUEBA 
C31
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viáticos y pasajes con estos fondos. 

El responsable del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes recibe las solicitudes, y previo al 

pago de viáticos y provisión de pasajes verifica el cumplimiento de los requerimientos. 

También realiza el seguimiento a la presentación de informes de viaje y descargo de viáticos 

y pasajes 

6.10.2.3. ESCALA DE VIÁTICOS 

Los viáticos serán pagados de acuerdo a la clasificación por categorías y escala de viáticos 

establecidos en los Arts. 3° y 6° del D.S. 1031 de 9 de noviembre de 2011.  

A continuación, se describe las categorías y escala de viáticos: 

6.10.2.3.1. MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y PRESIDENTE EJECUTIVO 

 Al exterior del país: 

Países en Norte América, Europa, Asia, África y Oceanía : $us283.- 

Países en Centro, Sud América y el Caribe   : $us226.- 

 Al interior del país: 

Interdepartamental      : Bs439.- 

Al interior del Departamento     : Bs261.- 

6.10.2.3.2. SERVIDORES PÚBLICOS NO COMPRENDIDOS EN LA ANTERIOR 

CATEGORÍA. 

 Al exterior del país: 
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Países en Norte América, Europa, Asia, África y Oceanía  : $us260.- 

Países en Centro, Sud América y el Caribe   : $us195.- 

 Al interior del país: 

Interdepartamental      : Bs350.- 

Al interior del Departamento     : Bs209.- 

6.10.2.4. CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES DE LOS VIÁTICOS 

De acuerdo a la naturaleza, destino y duración del viaje en comisión, se otorgarán viáticos 

tomando en cuenta la siguiente clasificación: 

6.10.2.5. SEGÚN EL DESTINO DEL VIAJE EN COMISIÓN 

 Exterior del País 

 Interdepartamental 

 Al interior del Departamento 

 Agencias Aduaneras en el Exterior 

En caso de viajes en comisión de servidores públicos de las Agencias Aduaneras en el 

Exterior, se aplicará lo siguiente: 

 Al interior de Bolivia, les corresponderá viático Interdepartamental. 

 Al interior del país donde prestan servicios, le corresponderá viáticos al exterior del 

país, según las categorías y condiciones establecidas en el presente procedimiento. 

6.10.2.6. SEGÚN LA FORMA DE PAGO 

 Pago del 100% de viático. 
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Excepto a lo establecido en el inciso “ii) Pago de un porcentaje de viático”, se pagará el 100% 

del viático de acuerdo a las categorías y escala de viáticos establecidos en el presente 

procedimiento. Asimismo, se pagará el 100% de viático diario, cuando la comisión sea 

realizada de ida y vuelta en el mismo día, por vía terrestre o aérea. 

 Pago de un porcentaje de viático 

Se pagará un porcentaje del viático diario, en las siguientes situaciones: 

 70% cuando el servidor público viaje al interior o exterior del país, con gastos 

pagados de hospedaje. 

 Cuando el viaje al interior del país demande la permanencia del servidor público 

en un solo lugar por más de diez (10) días, se reducirá el viático al setenta por 

ciento (70%) para los días restantes. 

 25% cuando el servidor público viaje al interior o exterior del país, con gastos 

pagados de hospedaje y alimentación. 

 50% de viático diario, por el primer día de viaje en comisión cuando su inicio sea 

después del mediodía, y por el último día de comisión cuando su retorno sea antes 

del mediodía. No aplicable en viajes al exterior ni en forma conjunta con los otros 

porcentajes de reducción señalados precedentemente. 

6.10.2.7. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES 

6.10.2.7.1. AL INTERIOR DEL PAÍS 

Para el pago de viáticos y pasajes al interior del país, será obligatoria la presentación del 

memorándum de viaje en comisión, emitido por las siguientes autoridades:  

Presidente Ejecutivo, Gerente General, Gerentes Nacionales, Gerentes Regionales, 

Comandante Nacional del Control Operativo Aduanero (COA), Comandantes Regionales del  
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Control Operativo Aduanero, Jefe Unidad de Auditoria Interna, Jefe Unidad Técnica de 

Inspección de Servicios Aduanero (UTISA) y otros con jerarquía de Gerentes Nacionales. 

Asimismo, mediante memorándum deberán justificar las causas de ampliación, cancelación, 

suspensión y/o cambio de destino, para el pago o devolución de viáticos. 

El Presidente Ejecutivo emitirá el memorándum respectivo para el Gerente General y 

servidores públicos de dependencia directa. En caso de viaje en comisión del Presidente 

Ejecutivo y/o los Miembros del Directorio, el Presidente Ejecutivo emitirá memorándum 

instruyendo al Gerente Nacional de Administración y Finanzas el pago de viáticos y pasajes. 

En ausencia del Presidente Ejecutivo por una comisión al interior del país, el Gerente General 

podrá emitir memorándum instruyendo al Gerente Nacional de Administración y  

Finanzas el pago de viáticos y pasajes para su persona (Gerente General) y para miembros 

del Directorio. 

Los memorándums de viajes en comisión de los Gerentes Nacionales de la Aduana Nacional 

serán emitidos por el Gerente General. 

Los Gerentes Regionales, para sus viajes en comisión al interior del país, emitirán 

memorándum instruyendo al Responsable Administrativo Financiero el pago de viáticos y 

pasajes. 

El responsable del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes, podrá pagar viáticos y proveer 

pasajes sin el respectivo memorándum de viaje en comisión, solamente en los siguientes 

casos excepcionales: 

 Viaje de emergencia del Presidente Ejecutivo y servidores públicos que lo 

acompañen. 

 



 
DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA GERENCIA 
REGIONAL LA PAZ - ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 
  
  

101 
 

 Viaje de emergencia de los miembros del Directorio. 

En estos casos, en el plazo de dos días hábiles después del retorno del viaje, se deberá remitir 

al Responsable del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes el respectivo memorándum y/o 

resolución expresa, autorizando o convalidando el viaje realizado. 

6.10.2.7.2. AL EXTERIOR DEL PAÍS 

De conformidad al artículo 131 parágrafo III del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero 

de 2009 el pago de viáticos y pasajes para viajes en comisión al exterior del país deberá ser 

autorizado con Resolución Administrativa expresa y justificada, emitida por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva de la Institución. 

Para el caso de ampliaciones y convalidaciones de viajes en comisión al exterior, las mismas 

deberán ser autorizadas con Resolución Administrativa expresa y justificada, emitida por el 

Presidente Ejecutivo. 

La Resolución Administrativa deberá ser gestionada por la Gerencia o Unidad a la cual esté 

vinculado el servidor público en comisión y deberá especificar los días efectivamente 

necesarios, incluyendo los días de tráfico aéreo, terrestre u otro. 

6.10.2.8. PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES EN EL PAGO DE VIÁTICOS Y 

PASAJES 

Queda prohibido el pago de viáticos y/o pasajes en los siguientes casos: 

 De acuerdo al artículo 4° del D.S. Nº 1031 de 9 de noviembre de 2011, está prohibido 

el pago de viáticos en fin de semana o feriado, excepto en los casos que se detallan a 

continuación, mismos que serán autorizados mediante resolución expresa emitida por 

el   Presidente  Ejecutivo, Comandante  Nacional  del  Control  Operativo  Aduanero  
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(COA) y Gerentes Regionales, para los funcionarios bajo su dependencia: 

• Cuando las actividades públicas justifiquen la presencia y función específica 

de un servidor público el fin de semana o feriado. 

• Por razones de itinerario que demande la presencia del servidor público, 

previo al evento. 

 Cuando la comisión exceda los seis (6) días hábiles y continuos de trabajo. 

 No se reconocerá el pago de viáticos y pasajes para los servidores públicos que hayan 

sido beneficiados con becas de estudio, seminarios, cursos de postgrado o 

  actualización de conocimientos, cuando dichos pasajes y viáticos sean 

proporcionados por la entidad patrocinante. 

 No se pagará pasajes y viáticos a consultores o personal de contrato, salvo que en su 

contrato señale específicamente el pago de este beneficio. 

 Las comitivas de viajes al exterior del país, cuando no sean patrocinadas por 

organismos externos o entidades independientes, tendrán como límite institucional 

veinte (20) servidores públicos.  

Un número mayor implicará la autorización expresa por Resolución Ministerial,  

emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previo conocimiento del 

Ministerio de la Presidencia. 

 En el caso de viajes en comisión en las cuales el funcionario es designado para 

desempeñar funciones específicas de la Gerencia o Administración Aduanera de 

destino, el pago de viáticos estará sujeto al control de asistencia por parte de la unidad 

administrativa respectiva. 

 En caso de viajes en comisión con duración mayor a los 30 días, el pago de viáticos 

será realizado en forma anticipada solo por el primer mes, y el siguiente mes o días 

faltantes a la conclusión del primer mes y previo descargo de los viáticos del mes 

anterior.  
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6.11. ESTIPENDIOS 

Se establece un pago de Bs 32,00 por concepto de estipendios, en los siguientes casos: 

 Personal que trabaje un mínimo de cuatro (4) horas continuas, adicionales al horario 

laboral en días laborables y en la Unidad a la que pertenece, respaldados con 

memorándum emitido por el Jefe Inmediato Superior. 

 Personal que trabaje en la Unidad a la que pertenece, un mínimo de cuatro (4) horas 

continuas en días no laborables y feriados, respaldados con memorándum emitido por 

el Jefe Inmediato Superior. 

 Personal que participe en operativos de control con una duración mayor a 6 (seis) 

horas, respaldada con memorándum emitido por el Jefe Inmediato Superior. 

 Personal en comisión de trabajo fuera de su lugar de trabajo habitual, con más de 

cuatro (4) horas continuas, respaldados con memorándum emitido por el Jefe 

Inmediato Superior. 

En todos los casos el memorándum deberá señalar específicamente el pago de estipendios. 

6.11.1. FLUJOGRAMA PAGO A PERSONAS QUE NO SON SERVIDORES 

PÚBLICOS DE LA ADUANA NACIONAL 
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6.11.2. PAGO A PERSONAS QUE NO SON SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADUANA NACIONAL 

El pago de viáticos, pasajes, otros gastos de viaje en comisión y estipendios a personas que 

no sean servidores públicos de la Aduana Nacional, deberá adecuarse a lo establecido en el 

presente procedimiento, con especial atención a los siguientes aspectos: 

 En caso de viajes al interior del país, se deberá contar con la autorización en 

memorándum emitido por el Presidente Ejecutivo en la Oficina Central o por el 

Gerente Regional en las Gerencias Regionales. 

 En caso de viajes al exterior del país, se deberá contar con Resolución Administrativa 

emitida por el Presidente Ejecutivo. 

 El pago de los viáticos deberá ser realizado de acuerdo a la clasificación por 

categorías y escala de viáticos establecidos en los Arts. 3° y 6° del D.S. 1031 de 9 de 

noviembre de 2011. 

 Para el pago de estipendios se deberá contar con la autorización mediante 

memorándum emitido por el Presidente Ejecutivo en la Oficina Central o por el 

Gerente Regional en las Gerencias Regionales. 

En todos los casos el servidor público que firme el memorándum de autorización, es 

responsable de asegurar la presentación del Informe de Descargo de Viaje en Comisión en el 

plazo, condiciones y formato establecidos en el presente procedimiento.  
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6.11.2.1. FLUJOGRAMA DE PAGO DE PASAJES  

6.11.3. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO PAGO DE PASAJES  

6.11.3.1. DOTACIÓN DE PASAJES 

Para todo viaje en comisión, la Aduana Nacional, a través del Responsable de Pago de 

Viáticos y Provisión de Pasajes, proveerá de pasajes de ida y retorno, siempre y cuando no 

tenga asignado el uso de un vehículo oficial con igual fin. 

6.11.3.2. MEDIO DE TRANSPORTE 

De acuerdo al destino del viaje en comisión, los pasajes podrán ser aéreos o terrestres, en 

función a la disponibilidad de servicios de transporte, las vías de acceso, la urgencia u otros 

factores similares.  

Solamente cuando el total de horas de vuelo exceda las seis (6) horas; se podrá hacer uso de 

pasajes en Clase Ejecutiva por parte de los miembros del Directorio y Presidente Ejecutivo. 

 

GERENCIA GENERAL RECURSOS HUMANOS AGENTE EXTERIOR SERVIDORES PÚBLICOS

PROCESAMIENTO PAGO DE PASAJES

INSTRUYE VIAJE 
EN COMISIÓN

FORMULARIO
LIQUIDACION 

PASAJES Y VIÁTICOS

CONSOLIDA,  
REVISA 
DOCUMENTA 
PARA PROCESO 
DE PAGO

ELABORA 
MEMORANDUM DE 
COMISIÓN

RECIBEN EL PAGO 
DEL VIÁTICO UNA 
VEZ QUE 
PRESENTAN DOC.
DE RESPALDO
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A excepción de los miembros del Directorio, Presidente Ejecutivo, Gerente General, 

Gerentes Nacionales, Gerente Regionales y otros con jerarquía de Gerentes, los viajes en 

comisión a las Agencias Aduaneras de Arica y de Mollendo, así como los viajes en comisión 

de la ciudad de La Paz a la ciudad de Oruro, deberán ser realizados en transporte terrestre. 

En casos excepcionales y con autorización del Gerente General se podrá realizar viajes 

aéreos. 

6.11.3.3. PASAJES AÉREOS 

El Área/Unidad Organizacional que declara a sus servidores públicos en viaje en comisión 

es responsable de realizar las reservas en las rutas e itinerarios que correspondan a la 

declaratoria en comisión. Asimismo, es responsable de modificar o anular las reservas 

realizadas cuando el viaje en comisión haya sido modificado, suspendido o anulado. 

El Responsable del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes, previa recepción del 

memorándum debidamente firmado, comprará o solicitará la emisión de los pasajes aéreos 

de acuerdo a las reservas realizadas. 

Cada servidor público es responsable de confirmar y reconfirmar los horarios de sus pasajes 

aéreos. 

Cualquier cancelación o postergación del viaje en comisión deberá inmediatamente ser 

comunicada al Responsable del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes, antes de la compra 

o emisión del pasaje correspondiente, caso contrario los recargos y/o descuentos por reservas 

no utilizadas, reutilización y anulación de pasaje aéreo, serán cobrados a los servidores 

públicos declarados en comisión. 

Solo se reconocerá el costo de los recargos y/o descuentos por reutilización o anulación de 

pasaje aéreo, cuando se presente  justificación  escrita con Vo.Bo. de la autoridad que emitió  
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el memorándum. 

No se reconocerá los costos incurridos por el cambio de horario, cambio de fecha o cambio 

de rutas de los pasajes aéreos, cuando los mismos sean originados por la falta de 

reconfirmación del pasaje aéreo, atraso para abordar el avión o por asuntos personales de los 

servidores públicos declarados en comisión. 

6.11.3.4. ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES 

En los casos en que los viajes en comisión no puedan ser realizados por vía aérea o mediante 

transporte público, el Área/Unidad organizacional de la cual es dependiente el servidor 

público declarado en comisión, solicitará con 24 horas de anticipación la asignación de un 

vehículo y chofer de la Aduana Nacional. La Gerencia Nacional de Administración y 

Finanzas o la Unidad Administrativa Regional deberá ver la disponibilidad y pertinencia de 

la asignación de movilidades. 

6.11.3.5. DEVOLUCIÓN DE PASAJES, TASAS DE AEROPUERTO E IMPUESTO 

DE SALIDAS AL EXTERIOR 

La devolución de pasajes se realizará de acuerdo con las tarifas de transporte aéreo o terrestre 

vigentes, salvo evidencia documental de un precio superior con autorización del Gerente 

Nacional de Administración y Finanzas o del Jefe Administrativo de la Gerencia Regional. 

Para el rembolso de pasajes terrestres, las notas fiscales o ticket deberán registrar claramente 

el nombre del servidor público, precio del pasaje, fecha, hora y destino del viaje. 

Se devolverá el costo de las tasas de aeropuerto e Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior, 

a los servidores públicos que sean comisionados en viajes al exterior o que prestan servicios 

en las Agencias Aduaneras del Exterior y sean comisionados al interior de Bolivia. 
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6.11.3.6. PASAJES AÉREOS PROVENIENTES DE BENEFICIOS OTORGADOS 

POR LÍNEAS AÉREAS 

Con el objetivo de obtener pasajes aéreos en forma gratuita, provenientes de beneficios 

otorgados por las líneas aéreas, la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas y las 

Gerencias Regionales, deberán inscribirse o participar en las campañas o promociones que 

establezcan las líneas aéreas. 

Los pasajes aéreos que se obtengan de estas promociones deberán destinarse para la 

realización de viajes, como premios en actividades deportivas o sociales de la Institución y 

otros que sirvan como incentivo a los servidores públicos de la Aduana Nacional. 

El Gerente Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central y el Jefe de la 

Unidad Administrativa Financiera en las Gerencias Regionales, a través de sus Responsables 

del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes, serán los responsables de la administración, 

seguimiento y control de estos beneficios. 

La asignación para el uso de estos pasajes deberá ser realizada mediante memorándum 

emitido por el Gerente Nacional de Administración y Finanzas en la Oficina Central o el 

Gerente Regional en las Gerencias Regionales, con el Vo.Bo. del Gerente General. 

6.11.3.7. REQUISITOS PARA EL PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS 

6.11.3.7.1. MEMORÁNDUM DE VIAJE EN COMISIÓN 

El memorándum de viaje en comisión deberá especificar claramente si corresponde:  

 Pago de viáticos y pasajes (destino y días de comisión).  

 Pago solamente de viáticos (destino y días de comisión).  

 Pago solamente de pasajes (destino y días de comisión).  
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De igual forma deberá detallar específicamente el itinerario del viaje en comisión y aclarar 

cualquier otro aspecto que facilite la correcta liquidación de los pasajes y viáticos. 

6.11.3.7.2. TRAMITACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS 

Para una oportuna tramitación, entrega y pago de viáticos y pasajes, el memorándum deberá 

ser entregado al Responsable del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes con 24 horas de 

anticipación para viajes al interior del país y 48 horas de anticipación para viajes al exterior 

del país. 

Los Responsables del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes en la Oficina Central y 

Gerencias Regionales, no se responsabilizan por la falta de efectivo para el pago de viáticos 

o la falta de pasajes, en el caso de que el memorándum no haya sido entregado en los plazos 

mencionados.  

6.11.3.7.3. PAGO DE VIÁTICOS Y ENTREGA DE PASAJES 

Para el pago de los viáticos y entrega de pasajes, el Responsable del Pago de Viáticos y 

Provisión de Pasajes, sobre la base del memorándum, llenará el Formulario de Liquidación 

de Pasajes y Viáticos con los datos que se exijan y procederá al pago respectivo y entrega de 

pasajes. 

El pago de viáticos podrá ser realizado en efectivo o vía SIGEP, en tal sentido, el funcionario 

que solicite el pago en cuenta bancaria, deberá adjuntar al memorándum de declaratoria en 

comisión copia del REGISTRO BENEFICIARIO SIGEP emitido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

La Gerencia de Administración y Finanzas emitirá los instructivos necesarios para 

operatividad el párrafo anterior. 
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La liquidación del viático deberá ser realizada sin retenciones.  

6.11.3.7.4. DESCARGO DE VIAJE EN COMISIÓN 

Para el descargo de los viáticos y pasajes, los servidores públicos deberán presentar al 

Responsable del Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes, el Informe Descargo de Viaje en 

Comisión (Anexo 3) con firma de su jefe inmediato superior, en el plazo máximo de ocho 

(8) días hábiles computables a partir de su retorno; caso contrario se considerarán como 

gastos particulares y deducidos de los haberes conforme lo prevé el Art. 5° del D.S. 1031. 

A este informe se debe adjuntar obligatoriamente los siguientes documentos: 

 Pasajes o tickets en caso de viajes vía terrestre. En caso de su extravío, el servidor 

público deberá adjuntar una certificación de la empresa de transporte, que acredite el 

día y hora del viaje. 

 Pases a bordo en caso de viajes vía aérea. En caso de extravío de los pases a bordo, 

el servidor público deberá adjuntar una certificación de la línea aérea, que acredite el 

día y hora del viaje. 

 Descargo del RC-IVA por el viático percibido, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral “5. Descargo del RC-IVA” del presente reglamento. 

El Presidente Ejecutivo y los miembros del Directorio, al ser las máximas autoridades de la 

Aduana Nacional, presentaran el Informe de Descargo de Viaje en Comisión sólo con su 

firma. En caso de viaje en comisión en vehículos oficiales, el Informe Descargo de Viaje en 

Comisión deberá incluir fecha y hora tanto de partida como de retorno. 

6.11.3.7.5. DESCARGO DEL RC-IVA 

Para  el  descargo  del  RC-IVA  por el  viático percibido,  los  servidores  públicos  deberán  
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presentar adjunto al Informe Descargo de Viaje en Comisión, facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes relacionados o no al viaje y la estadía correspondiente a la 

comisión, adjuntando los originales de los mismos en el formulario correspondiente 

habilitado por el Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de que el Impuesto al Valor 

Agregado contenido en dichas facturas, sea imputado contra el impuesto determinado en el 

RC-IVA por el ingreso percibido.  

Dichas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes deberán cumplir con las 

formalidades establecidas por el Servicio de Impuestos Nacionales y deben ser presentadas 

firmadas, numeradas y ordenadas de acuerdo al orden cronológico de llenado en el formulario 

correspondiente. 

En caso de que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes no cubran el 100% del 

impuesto (RC-IVA) determinado sobre los viáticos percibidos, los servidores públicos 

deberán cancelar el saldo del impuesto, mediante la utilización de la boleta de pago definida 

para el efecto por la administración tributaria. Esta boleta de pago deberá ser llenada con el 

nombre y NIT de la Aduana Nacional y ser adjuntada al Informe Descargo de Viaje en 

Comisión. 

En caso de que los servidores públicos no cumplan con lo establecido en el presente numeral, 

se descontará por planilla de sueldo o de dietas del mes siguiente, sin lugar a deducción 

alguna, la alícuota correspondiente al RC-IVA sobre los ingresos percibidos. Tratándose de 

personal eventual de la planilla de sueldos del mes siguiente; siempre y cuando se establezcan 

en sus respectivos contratos. 

6.11.3.7.6. COBROS INDEBIDOS 

Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 1178 y el D.S. N° 23318-  
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Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, en caso de evidenciarse que un 

servidor público cobró indebidamente o en demasía viáticos y pasajes, los Responsables del 

Pago de Viáticos y Provisión de Pasajes deberán poner en conocimiento de la Unidad de 

Lucha Contra la Corrupción para su investigación y procesamiento pertinente. 

6.11.3.7.7. ROTACIÓN DE PERSONAL 

No está comprendido dentro de éste procedimiento los gastos relacionados con la rotación de 

personal, ya que los mismos implican reasignación de funciones que estará debidamente 

reglamentado por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de la 

Aduana Nacional. 

6.11.3.7.8. REGISTROS 

 Memorándum de Viaje en Comisión 

 Formulario de Liquidación de Pasajes y Viáticos 

 Informe Descargo de Viaje en Comisión 
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7. CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES  

El manual de procedimientos contables será un instrumento útil que exprese las obligaciones 

y procedimientos que deben seguir los responsables relacionados a los fondos rotativos, 

fondos en avance, pasajes y viáticos; buscando que las actividades sean integras y 

coordinadas, pues la finalidad es optimizar los recursos y lograr los objetivos institucionales, 

que permitan mejorar el funcionamiento administrativo financiero interno de la Gerencia 

Regional La Paz. 

Actualmente no mantiene un sistema administrativo financiero coordinado, pues los 

funcionamientos de las actividades internas no se encuentran enmarcadas bajo un manual de 

procedimientos, así también no cuenta con un sistema de control de las actividades, de tal 

forma que se hace necesario el planteamiento de nuevos sistemas administrativos financieros 

para la Gerencia Regional La Paz.  

En el diseño de los procedimientos para el área contable de la Gerencia Regional La Paz, se 

tomó en cuenta los procesos de mayor importancia que rigen en la Unidad Administrativa 

Financiera debido a que aún no cuenta con un manual contable que defina los lineamientos 

que deben seguir los servidores públicos en el desarrollo de sus operaciones contables. 

En conclusión, el presente manual expresa en contabilidad un significado específico y 

convencional, cuya extensión conceptual se refiere concretamente a aquel conjunto de 

conceptos básicos y reglas, que condicionan la validez técnica del proceso contable y su 

expresión final traducida en los Estados Financieros.  

7.2. RECOMENDACIONES 

Considerando que el presente documento es un instrumento operativo de información en el 

que se consigna en forma metódica el ciclo contable de la Gerencia Regional La Paz, este 
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contiene información sobre el conjunto de operaciones contables típicas plasmados en los 

registros contables, los cuales son formalizados a través de este documento.  

Asimismo, debe estar diseñado de tal forma que tenga la capacidad de generar información 

financiera que cumpla con las características básicas de utilidad, confiabilidad, oportunidad, 

objetividad y verificabilidad, que pueda ser utilizado para una acertada toma de decisiones. 

Por otro lado, este documento se constituye en una guía con objetivo de mejorar el proceso 

de elaboración de Estados Financieros en forma uniforme, oportuna y confiable.  Esto con el 

fin de que dichos estados presenten la situación financiera y de las transacciones llevadas a 

cabo por la institución, con el fin de suministrar información útil para la toma de decisiones 

y constituir un medio para la rendición de cuentas respecto de los recursos que administra.   

Por tanto, corresponde aplicar este documento en su integridad realizando las revisiones y 

modificaciones necesarias en la medida que existan operaciones que no se hayan incluido 

debido a la dinámica de la Gerencia Regional La Paz o ampliación de competencias de 

acuerdo a políticas del Gobierno Central. 
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ANEXO 1: RECIBO DE FONDO ROTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº

Lugar Día Mes Año

He recibido del responsable de caja chica:

el importe de: Bolivianos

por concepto de:

Recibí Conforme Entregue Conforme

Nombre: Nombre:

C. I. :                                       C. I. :

Descargo Documentado.- Se descarga el importe recibido y se entrega el siguiente detalle de documentos :

Doc. Número

Partida

TOTAL…

TOTAL TRANSACCIÓN…

APROPIACION PRESUPUESTARIA
Unidad Ejecutora Importe Bs.

Retención I.U.E. (12,5% ó 5%)

Retención I.T. (3%)

Total Líquido Pagable

RECIBO DE FONDO ROTATIVO

Nombre Proveedor Importe Bs.



ANEXO 2: DESCARGO DOCUMENTADO FONDO ROTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUANA NACIONAL 
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RC-IVA 
13%

IUE 12,5 ó 
5% IT 3% Importe a 

Descargar

DESCARGO DOCUMENTADO FONDO ROTATIVO Nº
(Expresado en Bolivianos)

LIQUIDACION RECIBO 
N°

FECHA DE 
PAGO

N° 
FACTURA O 

DOC.

UNIDAD 
EJECUTORACONCEPTO PARTIDA 

PPTO.100%
PROVEEDOR

TOTAL

RESUMEN APROPIACION PRESUPUESTARIA

UNIDAD EJECUTORA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (Objeto de Gasto) TOTAL



ANEXO 3: DESCARGO DOCUMENTADO DE FONDOS EN AVANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUANA NACIONAL 
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBO FECHA UNIDAD PARTIDA
FACTURA DE EJECUTORA 100% R C -IVA IUE IT Importe a PRESUP.

PAGO Pago 13% 12,5% ó  5% 3% Descargar
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL

TOTAL

TOTAL

APROPIACION PRESUPUESTARIA

UNIDAD EJECUTORA
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PAGO

DESCARGO DE FONDOS EN AVANCE
(Gestión 2008)

PROVEEDOR CONCEPTO LIQUIDACION DEL PAGO
BENEFICIARIO DE



ANEXO 4: ARQUEO DE FONDO FIJO 

         ADUANA NACIONAL Form. Arqueo N°1

  GERENCIA REGIONAL LA PAZ

Responsable del Fondo :
Cargo :
Denominacion del Fondo :
Importe Asignado :

Arqueo Efectuado por : En Fecha :
Hora Inicio : Hora Conclusión :

RECUENTO DE EFECTIVO

Denominación Cantidad Valor Denominación Cantidad Valor
Bs5

Ctvs. 10 Bs10

Ctvs. 20 Bs20

Ctvs. 50 Bs50

Bs1 Bs100

Bs2 Bs200

Bs5

TOTAL EFECTIVO RECONTADO
TOTAL RECUENTO DE DOCUMENTOS    (*)

DIFERENCIA (Faltante o Sobrante)

Explicacion de la Diferencia :

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON EL ARQUEO: El arqueo de caja chica fue realizado en mi presencia

y la documentación, dinero en efectivo y valores fue recontado y devuelto a mi persona

(*)  El importe proviene del formulario "Form. Arqueo N°2" Adjunto

Funcionario que practicó el arqueoo

ARQUEO DE CAJA CHICA

Monedas Billetes

Responsable del Fondo Fijo

Total Monedas Total Billetes

TOTAL ARQUEO

IMPORTE ASIGNADO



ANEXO 5: ARQUEO DE FONDO FIJO 

         ADUANA NACIONAL
  GERENCIA REGIONAL LA PAZ

N° Doc. Fecha Descripción Importe
N° Doc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

TOTAL

ARQUEO DE FONDO FIJO
DETALLE DOCUMENTOS RECONTADOS



ANEXO 6: PLAN UNICO CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO 

1. ACTIVO 

Integrado por el conjunto de bienes y derechos cuantificables, derivados de transacciones o de hechos 
propios del ente contable, capaces de permitir la prestación de servicios, producción de bienes o de 
ingresos económicos y financieros razonablemente esperados durante el desarrollo de la gestión. 
Incluye este grupo gastos cuya apropiación, por diversas razones, se difiere para gestiones futuras. 

11 ACTIVO CORRIENTE 

Son los bienes y derechos que por su naturaleza se espera convertir en efectivo, en otra partida del 
activo o consumirse, dentro de los doce meses, o menos, de realizada la transacción. 

111 Disponible: Grupo de cuentas del activo que comprende la existencia en poder del ente de moneda 
de curso legal, moneda extranjera, cheques, giros bancarios y postales a la vista; depósitos y 
colocaciones temporales de excedentes de efectivo sin restricciones en entidades bancarias. 

1111 Caja: Comprende el dinero efectivo en moneda nacional y extranjera de poder 
cancelatorio ilimitado, cheques y otros valores legales, que no están sujetos a ningún tipo de 
restricción. 

1112 Bancos: Comprende el dinero en moneda nacional y extranjera depositado en entidades 
bancarias, de poder cancelatorio legal ilimitado y, que no están sujetos a ningún tipo de 
restricción. 

11121 Cuenta Única del Tesoro: Cuenta de uso exclusivo de las entidades públicas 
que administran una Cuenta Única del Tesoro (CUT), representativa de los 
movimientos y saldo de la cuenta única. De libre disponibilidad de los titulares de las 
libretas. Su saldo es la sumatoria de las libretas que la componen. 

11122 Cuentas Fiscales en el BCB M/N: Cuentas bancarias fiscales en moneda 
nacional, aperturadas en el Banco Central de Bolivia, de uso de las tesorerías, 
Ministerios de Estado del Órgano Ejecutivo y entidades públicas. 

11123 Cuentas Fiscales en el BCB M/E: Cuentas bancarias fiscales aperturadas en el 
Banco Central de Bolivia, correspondientes a convenios con organismos del exterior 
por créditos externos, donaciones externas y otros financiamientos en moneda 
extranjera. 

11124 Cuentas Fiscales y otras en la Banca Privada M/N: Cuentas Bancarias fiscales 
en moneda nacional, autorizadas por el Tesoro General de la Nación y de otros 
organismos privados cuyos recursos financian gastos del sector público, abiertas en 
instituciones de la red bancaria nacional privada. 

11125 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/E: Cuentas bancarias fiscales 
en moneda extranjera, autorizadas por el Tesoro General de la Nación y de otros 
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organismos privados cuyos recursos financian gastos del sector público, abiertas en 
instituciones de la red bancaria nacional privada. 

11126 Cuentas en el Exterior del País: Cuentas bancarias residentes en el exterior de 
entidades públicas autorizadas por el Tesoro General de la Nación. 

11127 Fondos en Custodia y en Garantía: Cuentas Bancarias que registran recursos 
de terceros que las Tesorerías de las entidades públicas retienen temporalmente en 
custodia o en garantía. 

11128 Fondos en la CUT: Cuenta de uso exclusivo de las instituciones públicas 
descentralizadas y empresas públicas. Reflejan en sus estados contables la 
disponibilidad de fondos en la Cuenta Única del Tesoro. 

11129 Otras Cuentas: Cuentas bancarias de naturaleza diferente a las señaladas 
precedentemente, aperturadas de conformidad a las necesidades propias del ente y, 
de acuerdo a normas legales y técnicas pertinentes. 

1113 Fondos Rotativos: Comprende las cuentas fiscales en moneda nacional y moneda 
extranjera, en la banca privada, a cargo de un ente/dirección administrativa, útil para financiar 
necesidades menores e inmediatas de efectivo derivadas de sus actividades. Los fondos fijos 
o cajas chicas de las empresas públicas, en moneda nacional y moneda extranjera, son parte 
de los procedimientos operativos de estos fondos rotativos. 

112 Inversiones Financieras a Corto Plazo: Comprende colocaciones que se realizan con los recursos 
excedentes temporales del ente, en títulos o valores públicos y privados, en instituciones financieras 
o bancarias, cuya recuperación se producirá dentro de los doce meses de concertada la colocación, en 
arreglo a normas legales en vigencia y según la naturaleza del ente. 

1121 Inversiones Temporales: Registra las operaciones realizadas con excedentes transitorios 
de tesorería, en entidades bancarias o financieras, de disponibilidad inmediata y con el 
propósito de obtener un beneficio. Compren-de las cuentas de: 

11211 Depósitos a Plazo Fijo 

11212 Fondos en Fideicomiso 

11213 Otras Inversiones Temporales 

1122 Títulos y Valores a Corto Plazo: Registra las operaciones documentadas, emitidas por 
terceros, representativas de derechos y deudas, con plazo de realización menor al año de 
efectuada la transacción. Comprende las cuentas de: 

11221 Letras del Tesoro a Corto Plazo 

11222 Bonos del Tesoro a Corto Plazo 

11223 Otros Títulos y Valores a Corto Plazo



1123 (Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a Corto Plazo): Comprende la 
estimación de las variaciones que puedan surgir en la cotización de las inversiones financieras 
o desvalorización de las mismas a corto plazo. 

113 Exigible a Corto Plazo: Grupo de cuentas que representan derechos del ente contra terceros para 
percibir dinero y otros bienes y servicios, por concepto de tributos, venta de bienes o servicios, tasas, 
regalías, locación de inmuebles, adelantos a proveedores o contratistas, cuya realización se producirá 
dentro de los doce meses de efectuada la transacción. 

1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo: Derechos de cobro a terceros, provenientes de la 
potestad del Estado de establecer gravámenes y de la actividad habitual de las entidades 
públicas, cuya percepción se prevé dentro de los doce meses de su devengamiento. 

1132 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo: Derechos de cobro originados en operaciones 
que no suelen suceder o hacerse de costumbre o habitualmente en las entidades públicas, 
incorpora las cuentas a cobrar de gestiones anteriores, que se generan como resultado de la 
conversión de los derechos de cobro al cierre del mismo. Comprende las cuentas de: 

11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores 

11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 

1133 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo: Derechos de cobro documentados de las 
entidades públicas, representados por letras, pagarés u otro documento legal de pago con 
plazo menor a doce meses a partir de su emisión. Integra los documentos y efectos a cobrar 
morosos. Comprende las cuentas de: 

11331 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo 

11332 Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo 

1134 Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo: Derechos de cobro documentados, 
originados en operaciones que no suelen suceder o hacerse de costumbre o habitualmente en 
las entidades públicas. 

1135 Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Público no Financiero: Son préstamos 
otorgados por las entidades públicas, derivados de sus operaciones ordinarias conforme a 
normas legales, cuyo vencimiento ocurrirá dentro de los doce meses a partir de su 
devengamiento. Comprende las cuentas de: 

11351 A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 

11352 A Instituciones Públicas Descentralizadas 

11353 A Gobiernos Autónomos Departamentales 

11354 A Gobiernos Autónomos Municipales 

11355 A Instituciones de Seguridad Social



11356 A Empresas Públicas No Financieras Nacionales 

11357 A Empresas Públicas No Financieras Regionales 

11358 A Empresas Públicas No Financieras Municipales 

1136 Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Público Financiero y a los Sectores 
Privado y Externo: Son los préstamos otorgados por las entidades públicas, derivados de sus 
operaciones ordinarias conforme a normas legales, cuyo vencimiento ocurrirá dentro de los 
doce meses a partir de su devenga-miento. Comprende las cuentas de: 

11361 A Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 

11362 A Instituciones Públicas Financieras Bancarias 

11363 Al Sector Privado 

11364 Al Sector Externo 

1137 Anticipos a Corto Plazo: Registra pagos a proveedores y contratistas que serán 
imputables a las cuentas correspondientes dentro de los próximos doce meses. 

1138 Fondos en Depósito por Garantías y Otros: Son fondos de propiedad de las entidades 
públicas, que han sido depositados o transferidos a otras entidades públicas o privadas como 
garantías u otras obligaciones institucionales señaladas por norma legal expresa. 

1139 Fondos en Avance: Débitos originados por la entrega de fondos con cargo a rendición 
de cuentas, a un funcionario formalmente autorizado, para que los utilice en el pago de gastos 
específicamente señalados y de carácter extraordinario. A efecto de presentación de estados 
financieros, esta cuenta debe ser liquidada al cierre de la gestión fiscal. 

114 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo): Representan estimaciones de contingencias de monto 
incierto, que pueden afectar el patrimonio de la entidad como consecuencia de la no recuperación de 
ciertas deudas, tienen incidencia en los resultados de la gestión. De uso exclusivo para las Empresas 
Públicas bajo normativa específica. 

115 Bienes de Consumo: Están constituidos por aquellos bienes adquiridos o de producción propia 
que serán utilizados de manera directa en las actividades específicas de la entidad. 

1151 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros: Son las existencias de uso 
general, propiedad de la entidad destinada al uso en las operaciones de la misma, de manera 
directa o a través de su transformación o incorporación en otros bienes que ella elabora. 

1152 Inventario de Productos: En determinadas entidades públicas, empresas públicas y otras 
llamadas por Ley; son bienes acabados destinados a su enajenación o terminación 
respectivamente. 

1153 Existencia de Productos Estratégicos: Son los productos que revisten especial 
importancia para el país y que, por su naturaleza, características o por el objetivo de su



acumulación requieren un registro diferenciado, como ser, existencia de bienes reguladoras 
del mercado adquiridos por entidades públicas y/o empresas públicas. 

1154 (Previsión para Pérdidas de Inventario): Son estimaciones de contingencias de monto 
cierto sobre saldos de las existencias de inventarios, que permiten compensar las pérdidas de 
inventario por destrucción, deterioro, obsolescencia y otras causas surgidas durante las 
operaciones ordinarias del ente; son previsiones para cubrir quebrantos donde no exista 
responsabilidad funcionaria. 

116 Otros Activos Corrientes: Comprende bienes y derechos del ente que no han sido categorizados 
en los grupos anteriores y cuya realización se producirá dentro de los doce meses de su 
reconocimiento. 

1161 Activos Diferidos a Corto Plazo: Gastos pagados por adelantado que van a incidir en 
los resultados de los próximos doce meses, tales como seguros, alquileres, intereses y otros. 

1162 Bienes en Tránsito: Registra los importes pagados por adelantado a los proveedores y 
otros agentes intermediarios por la importación de bienes y compras en el interior del país 
que se encuentran en tránsito y cuyo derecho propietario ha sido transferido a la entidad 
pública, esperando recibirlos dentro de los próximos doce meses. 

1163 Otros Activos a Corto Plazo: Agrupa activos corrientes no clasificados anteriormente 
originados en operaciones no recurrentes del ente contable. 

12 ACTIVO NO CORRIENTE 

Son los bienes y derechos tangibles e intangibles y los bienes de uso de posesión continuada, cuya 
realización se espera efectuar después de los doce meses de realizada la transacción. 

121 Exigible a Largo Plazo: Grupo de cuentas que representan derechos del ente contra terceros para 
percibir dinero y otros bienes y servicios, por concepto de tributos, venta de bienes o servicios, tasas, 
regalías, locación de inmuebles, adelantos a proveedores o contratistas, entre otros, cuya realización 
se producirá después de los doce meses de efectuada la transacción. 

1211 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo: Son derechos de cobro a terceros, provenientes de la 
potestad del Estado de establecer gravámenes y de la actividad habitual de las entidades 
públicas, cuya percepción se prevé con posterioridad a los doce meses de su devengamiento. 

1212 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo: Son derechos de cobro de las entidades públicas 
originados en operaciones que no suelen suceder o hacerse de costumbre o habitualmente. 

1213 Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo: Son derechos de cobro documentados 
de las entidades públicas, representados por letras, pagarés u otro documento legal con plazo 
de doce meses posteriores a partir de su emisión. 

1214 Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo: Son derechos de cobro 
documentado, originado en operaciones que no suelen suceder o hacerse de costumbre o



habitualmente en las entidades públicas, que se espera sean cobrados doce meses después de 
su devengamiento. 

1215 Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Público no Financiero: Son préstamos 
otorgados por las entidades públicas, al sector no financiero, derivados de sus operaciones 
ordinarias conforme a normas legales, cuyo vencimiento ocurrirá después de los doce meses 
a partir de su devengamiento. Comprende las cuentas de: 

12151 A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 

12152 A las Instituciones Públicas Descentralizadas 

12153 A Gobiernos Autónomos Departamentales 

12154 A Gobiernos Autónomos Municipales 

12155 A Instituciones de Seguridad Social 

12156 A Empresas Públicas No Financieras Nacionales 

12157 A Empresas Públicas No Financieras Regionales 

12158 A Empresas Públicas No Financieras Municipales  

1216 Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Público Financiero y Sectores Privado 
y Externo: Son préstamos otorgados por las entidades públicas, al sector financiero, derivados 
de sus operaciones ordinarias conforme a normas legales, cuyo vencimiento ocurrirá después 
de los doce meses a partir de su devengamiento. Comprende las cuentas de: 

12161 A Instituciones Públicas Financieras No Bancarias 

12162 A Instituciones Públicas Financieras Bancarias 

12163 Al Sector Privado 

12164 Al Sector Externo 

1217 Anticipos a Largo Plazo: Registra pagos a proveedores y contratistas del ente que serán 
imputables a las cuentas correspondientes después de doce meses de su ocurrencia. 

1218 (Previsión para incobrables a Largo Plazo): Representan estimaciones de contingencias 
de monto incierto, que pueden afectar el patrimonio del ente como consecuencia de la no 
recuperación de ciertas cuentas y documentos, que tienen incidencia en los resultados de la 
gestión. De uso exclusivo de las Empresas Públicas bajo normativa específica. 

122 Inversiones Financieras a Largo Plazo: Son colocaciones que se realizan con los recursos 
excedentes del ente, en títulos o valores públicos y privados, en instituciones financieras o bancarias, 
cuya recuperación se producirá después de los doce meses de concertada la colocación, en arreglo a 
normas legales en vigencia y según la naturaleza de las entidades públicas.



1221 Acciones y Participaciones de Capital: Incluye los aportes de capital efectuados en 
empresas y organismos nacionales e internacionales, directos o mediante adquisición de 
acciones u otros valores representativos de derechos patrimoniales. Comprende las cuentas 
de: 

12211 En Empresas Privadas Nacionales 

12212 En Empresas Públicas no Financieras 

12213 En Instituciones Públicas Financieras 

12214 En Organismos Internacionales 

12215 En Otras del Sector Externo 

1222 Títulos y Valores a Largo Plazo: Integra las operaciones documentadas, emitidas por 
terceros, representativas de derechos y deudas, con plazo de realización superior al año de 
efectuada la transacción. Comprende las cuentas de: 

12221 Letras del Tesoro a Largo Plazo 

12222 Bonos del Tesoro a Largo Plazo 

12223 Otros Títulos y Valores a Largo Plazo 

1223 Fondos en Fideicomiso: Registra las operaciones relacionadas a los movimientos de 
efectivo por la colocación y recuperación de fondos públicos del Tesoro General de la Nación 
que se encuentran en calidad de fideicomiso en un agente de intermediación financiera. 

1224 Patrimonio Neto de Instituciones Descentralizadas y Empresas: Integra los importes 
correspondientes al Patrimonio Neto de las entidades públicas (excepto las entidades 
territoriales autónomas y universidades), que se incorporan en la contabilidad del Órgano 
Ejecutivo como una manera de agregar la información patrimonial del Sector Público. De uso 
exclusivo del Órgano Ejecutivo. 

1225 (Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a Largo Plazo): Comprende la 
estimación de las variaciones que puedan surgir en la cotización de las inversiones financieras 
a largo plazo que contrate el ente en moneda extranjera. 

123 Activo Fijo (Bienes de Uso): Comprende los bienes materiales como inmuebles, equipo de 
oficina y muebles, maquinaria y equipos, y semovientes; adquiridos, producidos por la entidad o 
recibidos por donación o transferencia, que tienen vida útil superior a los doce meses, es decir no se 
agotan en su primer uso y su incorporación se realiza con el propósito de ser empleados en las 
operaciones propias y habituales de la entidad. Se incluyen también las construcciones en proceso 
que serán objeto de capitalización una vez que se inicie el proceso de construcción de los activos. El 
valor contable neto, se obtiene deduciendo al valor bruto de las cuentas del activo fijo el monto de la 
depreciación acumulada.



1231 Activo Fijo en Operación: Se imputan a esta cuenta, todos los activos fijos adquiridos 
o construidos, aplicados exclusivamente al uso en las operaciones de la entidad. Comprende 
las cuentas de 

12311 Edificios: Incluye los edificios y sus instalaciones destinados al uso del ente. 
Comprende las instalaciones unidas permanentemente y que forman parte del mismo, 
las cuales no pueden instalarse ni removerse sin romper paredes, pisos y techos del 
inmueble. 

12312 Equipo de Oficina y Muebles: Comprende todo el equipamiento y el moblaje 
necesarios, que facilitan las actividades propias de las entidades públicas en la 
prestación de servicios o producción de bienes, para las que fueron creadas. Por 
ejemplo; escritorios, computadoras, muebles y todos aquellos bienes de uso en 
oficinas que tengan un costo significativo. 

12313 Maquinaria y Equipo de Producción: Incluye los mecanismos y dispositivos 
necesarios para las tareas de producción de bienes y prestación de servicios de las 
instituciones y las empresas públicas creadas para estos fines. 

12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación: Incluye los mecanismos; 
vehículos, tractores, motoniveladoras, asimismo ascensores, escaleras mecánicas, 
etc. necesarios para las tareas de producción de bienes y de prestación de servicios 
de las instituciones y las empresas públicas creadas para estos fines. 

12315 Equipo Médico y de Laboratorio: Incluye los mecanismos, equipamiento, 
implementos y dispositivos necesarios para las tareas de prestación de servicios de 
salud de las instituciones públicas creadas para este fin. 

12316 Equipo de Comunicaciones: Incluye los mecanismos, equipamiento y 
dispositivos de comunicaciones necesarios para las tareas de prestación de servicios 
de las entidades públicas. 

12317 Equipo Educacional y Recreativo: Incluye los mecanismos, equipamiento, 
mobiliario, implementos y dispositivos necesarios para las tareas de enseñanza y 
recreación de las entidades públicas. 

12318 Otra Maquinaria y Equipo: Se imputarán contablemente a esta cuenta los 
activos no identificados en las subcuentas anteriores. 

1232 Tierras y Terrenos: Comprende los predios adquiridos o incorporados por las entidades 
para permitir el funcionamiento de las mismas. El costo del terreno sobre el cual se encuentran 
las edificaciones institucionales o de do-minio privado se deben registrar en esta cuenta. 

1233 Semovientes: Registra la adquisición, reproducción, venta y/o baja de animales 
ornamentales, de reproducción y trabajo.



1234 Otros Activos Fijos: Son activos de propiedad del ente que no se encuentran en uso y 
por tanto no contribuyen a la prestación de servicios ni pueden ser clasificados en las otras 
cuentas del 

Activo Fijo. Comprenden también libros, revistas, obras de arte y bienes culturales. Estos 
activos no se deprecian. 

1235 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado: Acumula el costo de la 
construcción y las mejoras en bienes inmuebles como ser viviendas, oficinas públicas, 
edificaciones para salud, educación, defensa, seguridad, industria, cultura, etc. que serán de 
uso institucional o privado facilitando la producción de bienes y/o prestación de servicios. A 
su conclusión, estos bienes deben ser incorporados como patrimonio privado de las entidades 
públicas. Se integran, además, cuando sea posible identificarlos por separado, los costos de 
supervisión de obra o de supervisión de las mejoras. Comprende las cuentas de: 

12351 Construcciones y Mejoras de Viviendas: Inversiones efectuadas por las 
entidades públicas creadas para el efecto, en la construcción de viviendas de función 
social, defensa, seguridad y otras obras que podrían incrementar el valor de las 
mismas. 

12352 Construcciones y Mejoras para Defensa y Seguridad: Costos incurridos en la 
construcción y mejora de bienes inmuebles e infraestructura, para la prestación de 
servicios de defensa y seguridad inter-na, como ser edificios militares y policiales, 
cuarteles, aeropuertos, etc. para uso de las instituciones militares y policiales. 

12353 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado: Registra los 
costos incurridos en infraestructura y mejoras tales como escuelas, hospitales, 
edificios públicos y otros destinados a la prestación de servicios administrativos, de 
salud, educación, etc. No corresponden a obras de planes de vivienda, defensa o 
seguridad. 

12354 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado: Son 
costos de supervisión en las construcciones nuevas o complementarias y las mejoras 
en bienes de dominio privado, contratados con terceros. 

1236 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público: Son costos incurridos en la 
construcción y supervisión de las obras para la comunidad. Comprende las cuentas de: 

12361 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público: Costos incurridos 
por la construcción de obras para utilidad y bienestar de la colectividad, tales como 
caminos, puentes, plazas y otros. Son bienes que, por la legislación vigente, no 
pueden ser enajenados. A la conclusión y entrega de estos bienes, deben ser 
desincorporados del activo afectando la cuenta del Patrimonio Público. 

12362 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público: 
Cuándo es posible identificarlos por separado, son costos de supervisión en las



 construcciones nuevas o complementarias y las me-joras en bienes de dominio 
privado, contratados con terceros. 

1237 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales: Costos generados en 
estudios, proyectos e investigaciones para la construcción de obras nuevas y 
complementarias, así como las mejoras, que por sus características especiales no deben ser 
imputados a los resultados del ejercicio. Son proyectos concretos sobre los cuales existe 
certeza razonable para su concreción en el corto plazo. Comprende las cuentas de: 

12371 De Dominio Privado: Costos generados en estudios, proyectos e 
investigaciones para la construcción de obras de uso institucional o privado. 

12372 De Dominio Público: Costos generados en estudios, proyectos e 
investigaciones para la construcción de obras de uso de la comunidad. 

1238 Construcciones en Proceso por Administración Propia: Costos generados en salarios, 
servicios, materiales y otros costos, destinados a la formación de bienes de capital y 
gestionados por la misma entidad pública. Pueden ser de dominio privado o público. 

124 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo): Acumula los montos determinados en las sucesivas 
gestiones fiscales por concepto de la aplicación al costo o a los resultados, de la cuota del valor de los 
activos depreciables durante su vida útil estimada. Comprende las cuentas de: 

1241 (Edificios) 

1242 (Equipo de Oficina y Muebles) 

1243 (Maquinaria y Equipo de Producción) 

1244 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) 

1245 (Equipo Médico y de Laboratorio) 

1246 (Equipo de Comunicaciones) 

1247 (Equipo Educacional y Recreativo) 

1248 (Otra Maquinaria y Equipo) 

1249 (Semovientes) 

125 Activo Intangible: Comprende activos inmateriales, no cuantificables físicamente, su valor reside 
en los derechos y beneficios que su posesión confiere a la entidad tenedora, como ser derechos de uso 
de la propiedad intelectual, comercial, industrial y otros de característica similar. El valor contable 
neto se obtiene deduciendo al valor bruto de las cuentas del activo intangible, el monto de la 
amortización acumulada. Se imputan a esta cuenta, todos los activos intangibles adquiridos y 
aplicados exclusivamente al uso en las operaciones de la entidad.



126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible): Integra los montos establecidos en las 
sucesivas gestiones fiscales por concepto de la aplicación al costo o a los resultados, de la cuota del 
valor de los activos amortizables, durante el período de uso establecido contractualmente o su vida 
útil estimada. 

127 Activos Diferidos a Largo Plazo: Gastos pagados por adelantado que van a incidir en los 
resultados después de los doce meses de realizada la operación y durante las próximas gestiones, tales 
como seguros, alquileres, intereses y otros. 

2. PASIVO 

Conjunto de obligaciones ciertas y contingentes, que a la fecha de cierre de la gestión los terceros 
adquieren o pueden llegar a adquirir contra el ente contable; se incluyen también las ganancias cuya 
apropiación, por diversas razones, se difieren para gestiones futuras. 

21 PASIVO CORRIENTE 

Integra todos los grupos y cuentas que reflejan compromisos o deudas contraídas, cuyo vencimiento 
se producirá dentro de los doce meses de pactada la obligación. 

211 Obligaciones a Corto Plazo: Son obligaciones del ente contable, vinculadas con la actividad del 
mismo, provenientes de transacciones relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, 
remuneraciones, cargas sociales, impuestos, intereses y transferencias, cuyo vencimiento se producirá 
dentro de los próximos doce meses. 

El devengamiento del gasto en el proceso de gestión pública, genera estas obligaciones de pago que 
tienen la naturaleza de deuda administrativa o deuda flotante. Comprende las cuentas de: 

2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo: Comprende las deudas no documentadas con 
proveedores motivadas por operaciones habituales del ente contable y plazo de vencimiento 
a menos de un año. Incluye también el reconocimiento de la obligación por el devengamiento 
en la adquisición de Títulos, Valores, Acciones y Participaciones de Capital. 

2112 Contratistas a Pagar a Corto Plazo: Saldos que se adeudan a los contratistas en función 
al avance de las obras debidamente aprobadas y de conformidad a contratos suscritos. 

2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo: Montos adeudados por pago de todo tipo de 
servicios personales, de naturaleza permanente o no permanente, prestados al ente en relación 
de dependencia. 

2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo: Deudas por concepto de cargas sociales 
y retenciones de las remuneraciones y de otros pagos a favor de terceros, de conformidad al 
ordenamiento legal vigente. Comprende las subcuentas: 

21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo: Obligaciones pen-dientes de pago 
por concepto de Previsión Social y Otros Aportes patronales originados en los 
Servicios Personales.



21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo: Obligaciones pendientes de pago por 
concepto de aportes laborales y otras retenciones a favor de terceros que efectúan las 
entidades públicas. 

21143 Aportes Patronales a Pagar de Entidades Descentralizadas a Corto Plazo: Son 
obligaciones del TGN, emergentes de la administración por parte del mismo de las 
disponibilidades de algunas entidades públicas descentralizadas. Es de uso exclusivo 
del Órgano Ejecutivo del Estado 

21144 Retenciones a Pagar de Entidades Descentralizadas a Corto Plazo: Son pasivos 
del TGN, que se crean como consecuencia de la administración por parte del mismo 
de las disponibilidades de algunas entidades públicas descentralizadas. Es de uso 
exclusivo del Órgano Ejecutivo del Estado. 

2115 Pensiones y Jubilaciones a Pagar a Corto Plazo: Son rentas pendientes de pago a una 
fecha determinada. Es de uso exclusivo del Órgano Ejecutivo del Estado e instituciones 
públicas descentralizadas, con excepción de las empresas públicas. 

2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo: Cuando corresponda, 
incluye todo tipo de obligaciones fiscales; impuestos, regalías, tasas, multas y otros 
pendientes de pago de las entidades públicas. Compren-de las cuentas de: 

21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo 

21162 Regalías a Pagar a Corto Plazo 

21163 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo 

2117 Amortización, Intereses y Comisiones de la Deuda Pública a Pagar: Corresponde a la 
deuda exigible por el devengamiento de la amortización, intereses y comisiones de la deuda 
pública interna o externa. Incluye también los intereses por crédito de proveedores o 
documentos pendientes de pago. Comprende las cuentas de: 

21171 Amortización de la Deuda Pública Interna 

21172 Amortización de la Deuda Pública Externa 

21173 Intereses Deuda Interna 

21174 Intereses Deuda Externa 

21175 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna 

21176 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa 

21177 Intereses por Mora y Multa de la Deuda Pública Interna 

21178 Intereses por Mora y Multa de la Deuda Pública Externa



2118 Transferencias a Pagar: Incluye los importes de las transferencias devengadas y 
pendientes de pago, a instituciones públicas, personas particulares y al sector externo. 
Comprende las cuentas de: 

21181 A Organismos de la Administración Central (Órgano Ejecutivo) 

21182 A Instituciones Públicas Descentralizadas 

21183 A Gobiernos Autónomos Departamentales 

21184 A Gobiernos Autónomos Municipales 

21185 A Instituciones de Seguridad Social 

21186 A Empresas Públicas 

21187 A Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias 

21188 Al Sector Privado 

21189 Al Sector Externo 

2119 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo: Son obligaciones no contempladas en los 
conceptos anteriores y aquellas deudas por operaciones no ordinarias del ente contable. 

212 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo: Son obligaciones documentadas del ente contable, 
vinculadas con la actividad del mismo, provenientes de transacciones relacionadas con la adquisición 
de bienes y servicios, operaciones documentadas no recurrentes y el endeudamiento de corto plazo 
interno o externo, cuyo vencimiento se producirá dentro de los próximos doce meses. 

La deuda exigible o deuda flotante documentada se registra en este grupo en las cuentas de 
Documentos a Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo. Comprende las 
cuentas de: 

2121 Documentos a Pagar a Corto Plazo: Obligaciones de pago documentadas, originadas 
por operaciones corrientes del ente, que vencen dentro de los doce meses de su recepción. 

2122 Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo: Obligaciones de pago documentadas, 
originadas en operaciones no corrientes del ente, que vencen dentro de los doce meses de su 
recepción. 

2123 Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo: Deudas contraídas por las entidades públicas, 
con excepción de las empresas públicas, con instituciones financieras residentes en el país en 
operaciones de crédito a menos de un año. Incluye el financiamiento interno que otorga el 
Banco Central de Bolivia, los títulos emitidos por el TGN, Certificados de Crédito Fiscal y 
otro tipo de financiamiento.



2124 Préstamos Externos a Pagar Corto Plazo: Comprende las deudas contraídas por las 
entidades públicas, con excepción de las empresas públicas, con instituciones financieras no 
residentes en el país en operaciones de crédito a menos de un año. 

213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo: Ingresos que por concepto de sus operaciones normales ha 
recibido la institución anticipadamente, cuyo diferimiento ocurrirá dentro de los doce meses de 
recibido el recurso. 

214 Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo: Son estimaciones de obligaciones creadas por 
cálculo estimado o actuarial para cubrir gastos ciertos no exigibles a la fecha de balance, que afectan 
el resultado de la gestión y se espera se efectivicen dentro de los doce meses a partir del cierre de la 
gestión. Comprende las cuentas de: 

2141 Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo 

2142 Reservas Técnicas a Corto Plazo 

2143 Otras Previsiones a Corto Plazo 

215 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía: Son fondos de propiedad ajena; recaudados por 
cuenta de terceros y aún no transferidos a su titular, comprende efectivo revertido por cheques y 
órdenes de pago no cobradas por los beneficiarios y recibidos como garantía en cumplimiento de 
obligaciones contractuales o legales. Comprende las cuentas de: 

2151 Fondos Recibidos en Custodia: Dinero de propiedad de terceros, que en cumplimiento 
de normas legales pertinentes es recibido por las entidades públicas. También efectivo 
revertido por concepto de cheques y órdenes de pago no cobradas por los beneficiarios. 

2152 Fondos Recibidos en Garantía: Fondos recibidos en garantía del cumplimiento de 
obligaciones contractuales o legales. 

2153 Fondos de Terceros Recibidos en la CUT: Efectivo de las Instituciones 
Descentralizadas, Empresas Públicas y otras entidades públicas, que en marco funcional y 
operativo de la Cuenta Única del Tesoro son centralizados por los Tesoros que operan bajo 
la modalidad de Cuenta Única, para el cumplimiento de las órdenes de pago emitidas por los 
titulares de estos fondos. 

2154 Fondos recibidos en Fideicomiso a Corto Plazo: En las entidades auto-rizadas por Ley, 
registra las operaciones relacionadas a los movimientos de efectivo por la recepción y 
devolución de fondos en calidad de fideicomiso, provenientes de fideicomitentes privados o 
públicos. Se espera que la devolución se produzca en un plazo inferior a los doce meses. 

216 Otros Pasivos de Corto Plazo: Incluye otras obligaciones ciertas, eventuales y particulares por 
operaciones de las entidades públicas, cuyo vencimiento se producirá dentro de los doce meses de 
contraída la deuda y que no se han incluido en los grupos anteriores. 

217 Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores: A la fecha de balance, comprende la deuda 
flotante de ejercicios anteriores a la gestión pasada, que no fue cancelada.



22 PASIVO NO CORRIENTE 

Son las obligaciones por operaciones ordinarias del ente contable y de crédito público, cuyo 
vencimiento operará en un plazo mayor a los doce meses de devengada la deuda. Además de las 
previsiones y reservas técnicas que se espera no serán utilizadas en ese período. 

221 Obligaciones a Largo Plazo: Son compromisos y deudas contraídas con terceros que deben ser 
canceladas en un plazo mayor a los doce meses, no garantizadas por documento y/o operaciones de 
crédito público. Comprende las cuentas de: 

2211 Cuentas a Pagar a Largo Plazo: Comprende las deudas con proveedores motivadas por 
operaciones habituales del ente contable y plazo de vencimiento mayor al año. 

2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo: Comprende las cuentas a pagar y otras 
obligaciones no contempladas en los conceptos anteriores y, aquellas deudas por operaciones 
no ordinarias del ente contable. 

222 Deuda Documentada a Pagar a Largo Plazo: Son obligaciones documentadas del ente contable, 
vinculadas con la actividad del mismo, provenientes de transacciones relacionadas con la adquisición 
de bienes, servicios y operaciones no recurrentes cuyo vencimiento se producirá dentro de los 
próximos doce meses, con excepción de operaciones de Deuda Pública. Comprende las cuentas de: 

2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo: Obligaciones de pago documenta-das, originadas 
por operaciones corrientes del ente contable, que vencen después de los doce meses de su 
devengamiento. 

2222 Otros Documentos y Efectos a Pagar a Largo Plazo: Obligaciones de pago 
documentadas, originadas en operaciones no corrientes del ente contable, que vencen dentro 
de los doce meses de su recepción. 

223 Deuda Pública: Integra los montos de las deudas contraídas por emisión de le-tras, bonos y otros 
valores y; contratación de empréstitos de largo plazo con instituciones financieras, en cumplimiento 
a normas legales aplicables. Es de uso exclusivo del Órgano Ejecutivo del Estado y otras entidades 
públicas facultadas por Ley. Comprende las cuentas de: 

2231 Deuda Pública Interna: Obligaciones del Gobierno Central y otras entidades públicas 
autorizadas por Ley, integra saldos acreedores por la colocación de títulos de deuda y 
empréstitos contratados con residentes en el país. 

2232 Deuda Pública Externa: Obligaciones del Gobierno Central y otras entidades 
autorizadas por Ley, integra saldos acreedores por la colocación de títulos de deuda y 
empréstitos contratados con no residentes en el país. 

224 Pasivos Diferidos a Largo Plazo: Ingresos que por concepto de sus operaciones normales ha 
recibido el ente contable anticipadamente, cuyo diferimiento ocurrirá después de los doce meses de 
recibido el recurso.



225 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo: Cuentas representativas de cargos preventivos y 
otras estimadas para ciertas contingencias, cuyo vencimiento se espera se realice después de los doce 
meses a partir del cierre de la gestión. Comprende las cuentas de: 

2251 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo: Son estimaciones de obligaciones 
creadas para cubrir gastos ciertos no exigibles a la fecha de balance, que afectan el resultado 
de la gestión. Son gastos de pago futuro a favor de los dependientes, establecidos por normas 
legales del régimen laboral. 

2252 Reservas Técnicas a Largo Plazo: Son estimaciones de situaciones contingentes que 
pueden originar obligaciones a favor de terceros, determina-dos mediante métodos de cálculo 
actuarial. 

2253 Otras Previsiones a Largo Plazo: Representan estimación de cargos preventivos por 
situaciones contingentes, que pueden originar obligaciones de pago de la entidad hacia 
terceros en el largo plazo. Pueden o no ser de naturaleza laboral. 

226 Fondos recibidos en Fideicomiso a Largo Plazo: En las entidades autorizadas por Ley, registra 
las operaciones relacionadas a los movimientos de efectivo por la recepción y devolución de fondos 
en calidad de fideicomiso, provenientes de fideicomitentes privados o públicos. Se espera que la 
devolución se produzca después de los doce meses de su recepción. 

3 PATRIMONIO 

Representa la diferencia existente entre el total de las cuentas activas y pasivas del ente contable. Está 
constituido por el patrimonio institucional y el patrimonio público. 

31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

Comprende la participación del Estado sobre los activos del ente contable según corresponda a la 
naturaleza jurídica de la misma, conformando la Hacienda Pública en el caso del Órgano Ejecutivo 
del Estado y el Capital Institucional en el resto de las Entidades Públicas. Se halla integrado por el 
Capital, Reservas, Ajuste de Capital y los Resultados 

311 Capital: Está constituido por el capital institucional, los aportes por capitalizar y, las 
transferencias y donaciones de capital recibidas. Comprende las cuentas de: 

3111 Capital Institucional: Representado, para el Órgano Ejecutivo del Estado, por el 
patrimonio fiscal o hacienda pública, que es la diferencia entre activos y pasivos del ente 
contable a la fecha de la primera determinación del patrimonio contable y de las variaciones 
incorporadas posteriormente; los aportes iniciales de capital públicos y privados tanto como 
los incrementos al mismo en el resto de las entidades públicas; asimismo, para las empresas 
públicas, está representado por la diferencia entre sus activos y sus pasivos a la fecha de la 
primera determinación del patrimonio contable y de las variaciones incorporadas 
posteriormente. 

3112 Aportes por Capitalizar: Son aportes que aún no han recibido la autorización legal para 
integrar el capital institucional del ente contable.



3113 Transferencias y Donaciones de Capital: Recursos recibidos como transferencias del 
sector público o donaciones del sector privado, destinados a gastos de capital institucionales 
y que aún no han sido integrados al capital institucional. Se registran también en esta cuenta 
las transferencias de capital para las construcciones de bienes nacionales para la comunidad, 
capitalizables y no capitalizables. 

3114 Afectaciones Patrimoniales: Cuenta de ajuste al patrimonio institucional por 
operaciones que no corresponden a recursos ni gastos corrientes, de capital o financieros. 
Representativa de derechos (activos) u obligaciones (pasivos) del largo plazo, que se 
reconocen y que modifican el patrimonio institucional del ente contable. 

312 Reservas: Son segregaciones de los resultados positivos, temporales o permanentes, retenidas por 
el ente, cuando corresponda, para cumplir un fin determinado de conformidad con normas legales o 
estatutarias. 

313 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos: Configuran una extensión cierta del 
Patrimonio Institucional, se constituyen por el mayor valor asignado a los activos fijos por peritajes 
realizados de conformidad a normas legales vigentes 

314 Ajuste Global del Patrimonio: Constituyen ajustes de capital por correcciones a la expresión 
monetaria del Patrimonio Institucional: capital, reservas y resultados, de conformidad a normas 
legales vigentes. 

315 Resultados: Acumula el mayor o menor valor respecto de los ingresos y gastos corrientes en la 
gestión y en las gestiones anteriores. La exposición de los resultados se afecta por la inversión con 
recursos corrientes realizada por el ente contable, en la construcción de bienes de dominio público, 
además, por los gastos en proyectos no capitalizables. Comprende las cuentas de: 

3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores: Representa los resulta-dos positivos 
o negativos de gestiones pasados sin asignación determinada. 

3152 (Resultados Afectados a Construcciones de Bienes de Dominio Público): Cuenta 
reguladora de los resultados que, a la fecha de balance, representa el monto invertido en la 
gestión en la Construcción de Bienes de Dominio Público. 

3153 Resultado del Ejercicio: Resultado dela gestión fiscal que al inicio del subsiguiente 
periodo será asignado a los resultados acumulados. 

3154 Resultados Afectados por Inversiones no Capitalizables: Registra los importes cargados 
a gastos de los proyectos sociales o intangibles que no se capitalizan. La contracuenta de 
ajuste corresponde a las Transferencias y Donaciones de Capital 

316 Ajuste de Capital: Registra la reexpresión y actualización del Capital Institucional para su 
adecuada exposición como mantenimiento de capital financiero. 

317 Ajuste de Reservas Patrimoniales: Capitaliza las operaciones por la reexpresión actualización del 
resto de cuentas contables del Patrimonio Institucional, excepto, los Resultados Acumulados de 
Gestiones Anteriores y Resultado del Ejercicio



32 PATRIMONIO PÚBLICO 

Registro de carácter transitorio que refleja las transferencias y donaciones de capital recibidas y parte 
de los recursos corrientes afectados para la Construcción de Bienes de Dominio Público. Debe ser 
disminuido en oportunidad en que dichas construcciones se concluyan y entreguen a la comunidad. 

4 RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION 

Cuenta de saldo deudor o acreedor que, en el Estado de Resultados, después de establecidos los 
resultados operativos, reflejará el impacto en el patrimonio por las correcciones a la expresión 
monetaria de los activos y pasivos no monetarios. 

41 RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN 

Registra los ajustes por efecto de la inflación y por la tenencia de bienes, que deben efectuar las 
entidades del sector público, excepto las empresas públicas, los mismos que incidirán a través del 
resultado del ejercicio en el patrimonio de la entidad. 

42 AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES 

Registra los ajustes que por efecto de la inflación y por la tenencia de bienes, deben efectuar las 
empresas del sector público, los mismos que incidirán a través del resultado de la gestión en el 
patrimonio de la entidad. 

5 RECURSOS CORRIENTES 

Comprenden los diversos ingresos que se obtienen a través de la gestión del ente contable, 
básicamente son: los ingresos de operación, venta de bienes y servicios, transferencias y donaciones 
corrientes y; los derivados de la potestad del Estado de establecer gravámenes, tales como: tributos, 
regalías, tasas y contribuciones a la seguridad social. 

51 INGRESOS TRIBUTARIOS 

Agrupa los gravámenes que el Estado en sus atribuciones, los establece para el cumplimiento de sus 
fines. Son recursos de renta interna, aduana y los impuestos de las entidades territoriales autónomas. 
De uso de las entidades del sector público, con excepción de las empresas públicas. Comprende las 
cuentas de: 

511 Renta Interna: Son recursos del Tesoro General de la Nación por concepto de impuestos sobre la 
propiedad, la renta, el patrimonio, la producción, la compra, venta y utilización de bienes y servicios. 

512 Renta Aduanera: Recursos del Tesoro General de la Nación por concepto de gravámenes a la 
importación y exportación de bienes. 

513 Impuestos Municipales: Recursos de los Gobiernos Autónomos Municipales por concepto de 
impuestos a la propiedad, tenencia y transferencia de bienes. 

514 Impuestos Departamentales: Recursos de los Gobiernos Autónomos Departa-mentales por 
concepto de impuestos y otros gravámenes de su competencia.



52 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Recursos provenientes de la venta de bienes o la prestación de servicios de las entidades públicas, 
particularmente las empresas públicas. Comprende las cuentas de: 

521 Venta de Bienes: Venta de bienes producidos por el ente contable o por terceros producto del 
giro normal de sus actividades. 

522 Venta de Servicios: Ingresos que se derivan de la prestación de servicios por las actividades 
ordinarias de las entidades públicas, incluye la venta de formularios e impresos que realizan las 
entidades del sector público. 

53 REGALÍAS 

Recursos provenientes que agregan ingresos por regalías a la explotación de recursos naturales, 
clasificadas según la naturaleza de la actividad que origina el derecho de su percepción. Comprende 
las cuentas de: 

531 Regalías Mineras 

532 Regalías de Hidrocarburos 

5321 Regalías Nacionales 

5322 Regalías Departamentales 

533 Regalías Agropecuarias 

534 Otras Regalías 

54 OTROS INGRESOS 

Recursos que se originan por concepto de tasas, derechos, patentes, contribuciones, multas, intereses, 
ganancia en operaciones cambiarias, renta consular y otros. Comprende las cuentas de: 

541 Tasas 

542 Derechos 

543 Patentes y Concesiones 

544 Contribuciones por Mejoras 

545 Multas 

546 Intereses Penales 

547 Ganancias en Operaciones Cambiarias 

548 Renta Consular



549 Otros 

55 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 

Comprende los ingresos por intereses, dividendos, alquileres y; derechos sobre bienes in-tangibles 
que perciben las entidades públicas; derivados de la propiedad de activos fijos, intangibles y 
financieros. Comprende las cuentas de: 

551 Intereses por Depósitos 

552 Intereses por Valores 

553 Otros Intereses 

554 Dividendos 

555 Alquiler de Tierras y Terrenos 

556 Derechos sobre Bienes Intangibles 

557 Alquiler de Edificios y Equipos 

558 Ingresos Financieros 

56 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Son obligaciones a cargo de la población económicamente activa para atender el financia-miento de 
los distintos regímenes de previsión y asistencia social en beneficio de los trabajadores. Son aportes 
patronales y laborales de naturaleza obligatoria y voluntaria. Compren-de las cuentas de: 

561 Contribuciones Obligatorias 

5611 Contribuciones Obligatorias Patronales 

5612 Contribuciones Obligatorias Laborales 

562 Contribuciones Voluntarias 

57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 

Recursos del sector público por concepto de transferencias, originadas en el sector público y privado 
interno o externo, que perciben las entidades públicas sin generar contraprestación de bienes y 
servicios ni obligación de reintegro por parte de la entidad receptora. Compren-de las cuentas de: 

571 Del Sector Privado 

572 Del Sector Público no Financiero 

573 Del Sector Público Financiero



 

574 Del Sector Externo 

58 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 

Comprende las donaciones efectuadas por el sector privado, gobiernos e instituciones internacionales 
para el funcionamiento de la entidad, pueden ser internas y externas. Son recursos percibidos sin 
generar contraprestación de bienes y servicios ni obligación de reintegro por parte de la entidad 
receptora. Comprende las cuentas de: 

581 Donaciones Internas 

582 Donaciones Externas 

59 INGRESOS POR CLASIFICAR 

Son recursos generados por recaudaciones de renta, aduana, operaciones de deuda interna, 
recaudación por hidrocarburos y otros pendientes de imputación presupuestaria. Son de naturaleza 
transitoria y deben ser regularizadas antes del cierre de la gestión fiscal. Comprende las cuentas de: 

591 Ingresos de Impuestos Internos por Clasificar 

592 Recaudación Aduanera por Clasificar 

593 Otros Ingresos por Clasificar 

594 Ingresos de Crédito Interno por Clasificar 

595 Recuperación de Deuda Interna por Clasificar 

596 Ingresos de Hidrocarburos por Clasificar 

597 TGN Otros por Clasificar 

598 Recursos Específicos por Clasificar 

599 Ingresos de Donación Externa por Clasificar 

6 GASTOS CORRIENTES 

Gastos incurridos en la gestión fiscal destinados a la producción de bienes y servicios en 
cumplimiento de los objetivos de las entidades públicas, además del pago de intereses de la deuda y 
las transferencias que no involucran una contraprestación efectiva en bienes y servicios. 

61 GASTOS DE CONSUMO 

Son gastos operativos de las entidades públicas para la prestación de los servicios públicos, tales 
como salarios y cargas sociales, costo de materiales, servicios de terceros, tributos y el consumo del 
capital fijo.



611 Sueldos y Salarios: Gastos por concepto de servicios personales prestados en calidad de 
dependencia por servidores públicos de planta y a contrato. Se identifican retribuciones a personal 
civil y militar. 

612 Aportes Patronales: Son cargas sociales originadas en la nómina y normas legales pertinentes. 
Comprende las cuentas de: 

6121 Aportes Patronales al Seguro Social 

6122 Aportes Patronales para Vivienda 

6123 Otros Aportes Patronales 

613 Beneficios Sociales: Gastos por beneficios sociales, indemnización y otros, en favor de los 
servidores públicos señalados por Ley, que inciden en los resultados de la gestión. Son de pago cierto 
como el desahucio y de previsión para posteriores pagos como la indemnización. Comprende las 
cuentas de: 

6131 Indemnizaciones 

6132 Desahucio 

6133 Otros Beneficios Sociales 

614 Costo de Bienes y Servicios: Son gastos de la gestión por el uso o consumo de bienes y servicios 
de terceros para la prestación de servicios públicos y la producción de bienes para la comunidad. 
Comprende las cuentas de: 

6141 Costo de Servicios No Personales: Se registran en esta cuenta los costos de los servicios 
de carácter no personal, tales como servicios básicos, servicios de transporte y seguros, 
alquileres, mantenimiento y otros. 

6142 Costo de Materiales y Suministros: Se registran en esta cuenta los costos de todos los 
materiales o materias primas y suministros consumidos por la entidad, como alimentos, 
minerales, textiles y vestuario y otros. 

615 Impuestos: Acumula durante el período los gastos por concepto de impuestos de Renta, Aduana 
y en favor de los Gobiernos Autónomos Municipales que realizan las empresas y las entidades 
públicas autorizadas por normas legales. Comprende las cuentas de: 

6151 Impuestos Renta Interna 

6152 Renta Aduanera 

6153 Impuestos Municipales 

616 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros: Gastos que realizan las entidades públicas por 
concepto de pago de ciertos privilegios para explotar recursos naturales, para ejercitar una actividad 
económica y ciertos gastos de naturaleza tributaria. Compren-de las cuentas de:



6161 Regalías 

6162 Patentes 

6163 Tasas, Multas y Otros 

617 Depreciación y Amortización: Gastos del período por la depreciación de los bienes del activo en 
operación, así como los cargos por la amortización del activo intangible. Comprende las cuentas de: 

6171 Depreciación Activo Fijo 

6172 Amortización Activo Intangible 

62 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 

Gastos destinados a cancelar los intereses por el empleo de capital ajeno, expresados en la deuda 
pública y otros préstamos, por el arrendamiento de tierras y terrenos y, los derechos de uso de los 
activos intangibles, identificados con la propiedad intelectual, el prestigio de ciertas marcas, etc. 

621 Intereses, Comisiones y Otros Gastos: Pagos efectuados y/o gastos devengados en la gestión por 
concepto del empleo de dinero o capital obtenido en préstamo, que la entidad pública paga a intervalos 
convenidos. Comprende las cuentas de: 

6211 Intereses Deuda Interna 

6212 Comisiones y Otros Gastos Deuda Interna 

6213 Intereses Deuda Externa 

6214 Comisiones y Otros Gastos Deuda Externa 

6215 Otros Intereses 

622 Alquileres: Gastos de las entidades públicas por concepto de uso del suelo de propiedad ajena y 
otros bienes de uso. Comprende las cuentas de: 

6221 Alquiler de Tierras y Terrenos 

6222 Otros Alquileres 

623 Derechos sobre Bienes Intangibles: Pagos o devengamientos que realizan las entidades públicas 
por el uso de derechos de autor, propiedad industrial, comercial o intelectual. 

63 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Gastos de las entidades públicas en calidad de empleadores, destinados a cumplir obligaciones 
previstas en el régimen de la seguridad social, como el pago de las asignaciones fa-miliares de 
natalidad y lactancia. 

64 PREVISIONES Y PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS



Gastos por concepto de previsiones y reservas técnicas y, pérdidas en operaciones cambiarias, que 
inciden en los resultados del ejercicio. 

641 Previsiones y Reservas Técnicas: Son gastos de previsión para cubrir posteriores pérdidas tales 
como las pérdidas de inventario. Comprende las cuentas de: 

6411 Previsiones para Pérdidas por Cuentas Incobrables 

6412 Previsiones para Pérdidas de Inventario 

6413 Previsiones de Reservas Técnicas 

6414 Previsiones para Pérdidas en Inversiones Financieras 

642 Pérdidas en Operaciones Cambiarias: Gastos por pérdidas ciertas en las operaciones cambiarias. 

65 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 

Importes otorgados sin contraprestación alguna ni obligación de reintegro por parte de las entidades 
o personas beneficiarias. Comprende las cuentas de: 

651 Al Sector Privado 

652 Al Sector Público no Financiero 

653 Al Sector Público Financiero 

654 Al Sector Externo 

66 COMISIONES, BONIFICACIONES Y OTROS SOBRE VENTAS 

Gastos de las empresas públicas por concepto de pago o devengamiento de comisiones y 
bonificaciones sobre sus ventas. Comprende las cuentas de: 

661 Comisiones sobre Ventas 

662 Bonificaciones sobre Ventas 

67 OTROS GASTOS 

Gastos que pueden incurrirse en las entidades públicas como consecuencia de sus operaciones 
corrientes y que no corresponden a la clasificación anterior. 

7 CUENTAS DE CIERRE 

Cuenta que permite el cierre de las cuentas de recursos y gastos de la gestión fiscal. 

 

 



71 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

Resume, todos los recursos y gastos de la gestión fiscal, reflejando el resultado positivo o negativo a 
ser mostrado en la cuenta de Resultado de la Gestión, a través del Estado de Recursos y Gastos 
Corrientes. 

8 CUENTAS DE ORDEN 

Registran eventos, que no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y, por 
lo tanto, los resultados del ente contable, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de 
importancia, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en la entidad. 

81 CUENTAS DE ORDEN-DEUDORAS 

811 Garantías y Avales 

812 Préstamos y Convenios Contratados por Desembolsar 

813 Títulos y Valores Recibidos 

814 Valores Fiscales e Impresos en Depósito 

815 Títulos y Valores Entregados 

816 Valores Fiscales e Impresos Entregados 

817 Bienes Recibidos en Depósito 

818 Deudores de Gastos a Rendir 

819 Otras Cuentas de Orden Deudoras 

8191 Convenios de Contraparte por Ejecutar 

8192 Reembolsos por Ejecutar 

8193 Bienes de Dominio Público 

8194 Acciones Telefónicas-Proyectos de Inversión 

8195 Activo Fijo-Proyectos de Inversión 

8196 Activos Intangibles-Proyectos de Inversión 

8197 Otras Cuentas Deudoras  

82 CUENTAS DE ORDEN-ACREEDORAS 

821 Contingencia por Garantías y Avales



822 Recursos de Préstamos y Convenios Contratados por Ejecutar 

823 Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos 

824 Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito 

825 Contingencia por Títulos y Valores Entregados 

826 Contingencia por Valores Fiscales e Impresos Entregados 

827 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito 

828 Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir 

829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras 

 

8291 Convenios de Contraparte Suscritos 

8292 Reembolsos Pendientes 

8292 Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público 

8293 Responsabilidad por Acciones Telefónicas-Proyecto de Inversión 

8294 Responsabilidad por Activo Fijo-Proyectos de Inversión 

8295 Responsabilidad por Activo Intangible-Proyectos de Inversión 

8299 Otras Cuentas Acreedoras 

 

 

 

 

 



ANEXO 7: DINÁMICA DE LAS CUENTAS DEL PLAN ÚNICO DE CUENTAS DEL 

SECTOR PÚBLICO  
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