
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA 
 

 

TRABAJO DIRIGIDO 

 Para la obtención del Grado Académico de Licenciatura  

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS 

EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR  

DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)” 
 

PRESENTADO POR: 
 

UNIV. CRISTALINA RUTH CHUQUIMIA CALLISAYA 

UNIV. DANITZA GLADYS LIMACHI CHUQUIMIA 
 

TUTOR: Mg. Sc. CARLOS REYNALDO CORONEL TAPIA 

LA PAZ – BOLIVIA 

2019

 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a mi familia, por brindarme su incondicional apoyo moral  

en todo el transcurso de mis estudios y por brindarme aliento en los  

momentos de crisis en el largo proceso que implico  

terminar el presente trabajo dirigido.  

 

Cristalina Ruth Chuquimia Callisaya 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este Trabajo Dirigido a Dios y a mis padres. A Dios porque ha estado conmigo a cada 

paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mis padres, quienes a lo  

largo de mi vida han revelado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo  

momento. Depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba  

sin dudar ni un solo momento en mi capacidad e inteligencia.  

Es por ellos que soy lo que soy ahora.  

Los amo con mi vida. 

 

Danitza Gladys Limachi Chuquimia



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

 

 

 

 AGRADECIMIENTO  

            Primeramente agradecer a mi casa de estudios por estos años de acogida en la cual curse 

toda mi carrera universitaria y de la cual hoy me despido. 

 

A mis docentes por todos los sabios consejos brindados a través de estos años de los cuales 

aprendí bastante y me formaron en la persona que hoy soy, por toda la enseñanza  

brindada sin limitación ni egoísmo al compartir sus conocimientos. 

 

 Y finalmente gracias a todos los que me brindaron su ayuda incondicional durante la 

realización del presente Trabajo Dirigido. 

 

 Cristalina Ruth Chuquimia Callisaya 

 
AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar doy infinitamente gracias a Dios, por haberme dado fuerza  y valor  para 

culminar esta etapa de mi vida. 

 

Agradezco también la confianza y el apoyo brindado por parte de mis padres, que sin 

duda alguna en el trayecto de mi vida me han demostrado su amor,  

corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos. 

 

Agradezco a mis hermanos y a mis amigas quienes con su ayuda, cariño y comprensión  

han sido parte fundamental de mi vida. 

 

Al Lic. Juan Averanga por toda la colaboración dedicada y a todos 

los que me brindaron su apoyo en este Trabajo Dirigido. 

Danitza Gladys Limachi Chuquimia



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

 

 

ÌNDICE 

INTRODUCCIÓN 

MODALIDAD DE TITULACIÓN ....................................................................................... 2 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 3 

MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................................. 4 

1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES ...................................................................... 4 

1.2 NIVEL ESTRATÉGICO ................................................................................................. 5 

1.2.1 MISIÓN ........................................................................................................................ 5 

1.2.2 VISIÓN ......................................................................................................................... 5 

1.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD ................................................... 6 

1.3 NIVEL ORGANIZACIONAL ........................................................................................ 6 

1.3.1  ESTRUCTURAORGANIZACIONAL ....................................................................... 6 

1.4 ANTECEDENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ......................................... 8 

1.5 FINES Y OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA .................................. 9 

1.6 ÁREA DESCONCENTRADA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ........................... 9 

1.7 FUNCIONES DEL ÁREA DESCONCENTRADA ADMINISTRATIVA .................. 10 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 13 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN, VARIABLES Y            

OBJETIVOS ........................................................................................................................ 14 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 14 

2.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA............................................................................... 14 

2.1.2 FORMULACIÓN CUESTIONAMIENTO DE INVESTIGACIÓN ......................... 14 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 15 

2.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA..................................................................................... 15 

2.2.2  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ..................................................................... 15 

2.2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA .................................................................................. 16 

2.3 OBJETIVOS .................................................................................................................. 16 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 16



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

 

 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 17 

CAPÍTULO III  ................................................................................................................... 18 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................. 19 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 19 

3.1.1 DESCRIPTIVO .......................................................................................................... 19 

3.1.2 EXPLICATIVO .......................................................................................................... 19 

3.2 MÉTODOS .................................................................................................................... 20 

3.2.1 MÉTODO INDUCTIVO ............................................................................................ 20 

3.2.2 MÉTODO ANALÍTICO ............................................................................................ 20 

3.3 PROCEDIMIENTOS, FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN ................................................................................................................. 21 

3.3.1 PROCEDIMIENTOS ................................................................................................. 21 

3.3.2 FUENTES ................................................................................................................... 21 

3.3.3 TÉCNICAS ................................................................................................................. 22 

3.3.3.1 OBSERVACIÓN  .................................................................................................... 22 

3.3.3.2 CUESTIONARIOS  ................................................................................................ 22 

3.3.3.3 ENTREVISTAS  ..................................................................................................... 23 

3.3.3.4 INSPECCIÓN DOCUMENTAL  ............................................................................ 23 

3.3.3.5 ALCANCE .............................................................................................................. 23 

3.3.4 ESPACIALIDAD ....................................................................................................... 24 

3.3.5 TEMPORALIDAD ..................................................................................................... 24 

3.3.6 GEOGRÁFICO .......................................................................................................... 24 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 25 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL ............................................................................. 26 

4.1 MANUAL ...................................................................................................................... 26 

4.2 PROCESO ..................................................................................................................... 27 

4.3 PROCEDIMIENTO ...................................................................................................... 27 

4.4 FLUJOGRAMA ............................................................................................................ 27



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

 

 

 

4.5 ACTIVIDADES ............................................................................................................ 27 

4.6 CONTROL .................................................................................................................... 28 

4.7 FUNCIONES ................................................................................................................. 28 

4.8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  .......................................................................... 28 

4.9 CONTROL INTERNO .................................................................................................. 32 

4.10 DEFINICIONES CONTABLES ................................................................................. 33 

4.10.1 ACTIVO ................................................................................................................... 33 

4.10.2 EXIGIBLE A CORTO PLAZO ............................................................................... 34 

4.10.3 FONDOS EN AVANCE .......................................................................................... 34 

4.10.4 CUENTAS DE ORDEN – DEUDORAS ................................................................. 34 

4.10.5 DEUDORES DE GASTOS A RENDIR .................................................................. 34 

4.10.6 PASAJES .................................................................................................................. 35 

4.10.7 VIÁTICOS ............................................................................................................... 35 

4.10.8 CUENTADANTE .................................................................................................... 35 

4.10.9 ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS ............................................ 35 

4.10.10 REGISTROS  ......................................................................................................... 36 

4.10.11 APROPIACIÓN O ASIGNACIÓN ....................................................................... 36 

4.10.12 COMPROMISO  .................................................................................................... 36 

4.10.13 DEVENGADO DE GASTOS  ............................................................................... 37 

4.10.14 PAGADO  .............................................................................................................. 38 

4.10.15 PREVENTIVO  ...................................................................................................... 39 

4.10.16 SALDO  .................................................................................................................. 39 

4.10.17 SISTEMAS OFICIALES SIGMA – SIGEP  ......................................................... 39 

CAPÍTULO V  .................................................................................................................... 40 

MARCO LEGAL  ............................................................................................................... 41 

5.1 MARCO NORMATIVO GENERAL ........................................................................... 41 

5.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 7 DE FEBRERO DE 2009 ........ 41



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

 

 

 

5.1.2 LEY NO. 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL DE 20 

DE JULIO DE 1990  ........................................................................................................... 42 

5.1.3 PRINCIPIOS, NORMAS GENERALES Y BÁSICAS DE CONTROL INTERNO 

GUBERNAMENTAL EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL               

ESTADO ............................................................................................................................. 43 

5.1.4 DECRETO SUPREMO 23318 – A, REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD POR 

LA FUNCIÓN PÚBLICA DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1992  .......................................... 43 

5.1.5 LEY N° 2341 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, DE 23 DE ABRIL DE 

2002  .................................................................................................................................... 45 

5.1.6 DECRETO SUPREMO 181 DE 28 DE JUNIO DE 2009 ......................................... 45 

5.2 MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO  ....................................................................... 45 

5.2.1 RESOLUCIÓN SUPREMA R.S. 222957 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD INTEGRADA  ...................................................................................... 45 

5.2.2 REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN  ..................................................................... 46 

5.2.3 REGLAMENTO INTERNO DE PASAJES Y VIÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS  ............................................................................................. 46 

5.2.4 REGLAMENTO INTERNO DE FONDOS EN AVANCE DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRÉS  ............................................................................................. 46 

CAPÍTULO VI  ................................................................................................................... 47 

MARCO PRÁCTICO  ......................................................................................................... 48 

6.1 DESARROLLO DEL TRABAJO  ................................................................................ 48 

6.2 INEXISTENCIA DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  .............. 48 

6.3 ETAPA DE PLANEACIÓN  ........................................................................................ 49 

6.4 ETAPA DE EJECUCIÓN  ............................................................................................ 49 

6.5 TRABAJO DE CAMPO  ............................................................................................... 50



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

 

 

 

6.6 RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  ............................................................................. 50 

6.6.1 OBSERVACIÓN ........................................................................................................ 50 

6.6.2 CUESTIONARIOS .................................................................................................... 51 

6.6.3 ENTREVISTAS ......................................................................................................... 55 

6.6.4 INSPECCIÓN DOCUMENTAL ................................................................................ 55 

6.6.5 PROPUESTA ............................................................................................................. 56 

6.6.6 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ............................................... 56 

6.6.7 MANUAL DE PROCESOS ....................................................................................... 57 

6.6.8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ........................................................................ 57 

6.6.9 OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................ 57 

6.6.10 INSTRUMENTOS DE TRABAJO  ......................................................................... 57 

6.6.11 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS  ............................................................ 58 

6.6.12 SIMBOLOGIA  ........................................................................................................ 58 

6.6.13 VENTAJAS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO  ................................................. 59 

CAPÍTULO VII  .................................................................................................................. 60 

PROPUESTA ...................................................................................................................... 61 

CAPÍTULO VIII  .............................................................................................................. 123 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 124 

8.1 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 124 

8.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................. 125 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 126 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

Tras la resolución del Honorable Consejo Universitario - 261/2014, la misma que aprueba la 

designación de estudiantes que obtén por el trabajo dirigido en dependencias de la 

Universidad Mayor de San Andrés, no siendo necesaria la suscripción de convenios 

individuales entre facultades y las unidades administrativas de destino al tratarse de la misma 

institución, se presente el siguiente trabajo dirigido, titulado "Manual de Procedimientos para 

las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir de la Facultad de Ingeniería 

(UMSA)", con el propósito de definir así las secuencia de los pasos para ejecutar tareas, 

cumpliendo con las  normas legales vigentes. 

El aporte del presente trabajo relativo a la elaboración del manual de procesos y 

procedimientos es de gran importancia y representan una verdadera herramienta operativa y 

de gestión en los procesos de las cuentas: Fondos en avance y Deudores de gastos a rendir, 

donde se describe y se refleja las operaciones y tareas que componen los procesos y 

procedimientos a través de su estandarización que marcará las relaciones internas entre las 

diferentes unidades que intervienen en los procesos operativos, el presente trabajo describe 

una propuesta dividida en dos partes, la primera es la descripción de todos los procedimientos 

que intervienen en cada una de estas cuentas y la segunda corresponde a los flujogramas que 

son las interpretaciones graficas de los procedimiento descritos en la primera parte. 

Este manual es un aporte directo al control interno del área y servirá de guía para todo el 

personal no solo del Área Desconcentrada de la Facultad de Ingeniería sino también para el 

personal administrativo y estudiantes en general. 
 

PALABRAS CLAVE: Manual, Procedimientos, Cuentas, Fondos en Avance y Deudores de 

Gastos a Rendir 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Manual de Procedimientos responde a disposiciones legales establecidas en la Ley 1178 

que promueve la implantación de mecanismos que permiten enmendar falencias en la 

administración de los recursos asignados correspondientes a las cuentas Fondos en Avance 

y Deudores de Gastos a rendir y el descargo oportuno de los mismos; con la finalidad de 

optimizar las labores a cumplir en el Área Desconcentrada Administrativa Financiera. 

El Área Desconcentrada de la Facultad de Ingeniería, se encarga de la administración 

financiera, contable y presupuestaria de las distintas unidades que conforman la facultad de 

ingeniería, como ser: carreras, institutos, unidades de postgrado, centros facultativos y 

proyectos de inversión e investigación, cuyas fuentes de financiamiento en general  provienen 

de recursos del Tesoro General de la Nación y Recursos Propios, la información generada 

por la Facultades presentada en estados de cuenta a nivel de Dirección Administrativa para 

que la misma se consolide en la Administración Central de la Universidad Mayor de San 

Andrés, para la emisión de los estados financieros en cumplimientos de las Normas y 

principios de Contabilidad.  

 Por consiguiente, el presente Trabajo Dirigido fue desarrollado en el Área Desconcentrada 

Administrativa Financiera de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San 

Andrés y consistió en un: “Manual de Procedimientos de control interno para la cuenta 11390 

Fondos en Avance y 818 y Deudores de Gastos a Rendir”; para definir así la secuencia de los 

pasos para ejecutar tareas, cumpliendo con las normas legales vigentes. 

Por tanto, el aporte del presente trabajo relativo a la elaboración del Manual de procesos y 

procedimientos es de gran importancia y representa una verdadera herramienta operativa y 

de gestión en los procesos de las cuentas: Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir, 

donde se describe y se refleja las operaciones y tareas que componen los procesos y 

procedimientos a través de su estandarización que marcara las relaciones internas entre las 

diferentes unidades que intervienen en los procesos operativos. 
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MODALIDAD DE TITULACIÓN 

Enmarcados en el Reglamento  del  Régimen  Estudiantil  de  la   Universidad  Boliviana 

aprobada en el XI Congreso Nacional de Universidades el 15 de abril del 1997 en el II 

Congreso Interno de la Carrera de Contaduría Pública, señala en su Capítulo IX, Art.66 

“Modalidad  de  Graduación”,  que  consiste  en  que  los  estudiantes  egresados  deben 

incorporarse   durante   un   tiempo  en instituciones, que son supervisados, fiscalizados y 

evaluados por profesionales en calidad de asesores o guías miembros de la misma  para  así   

obtener conocimientos científicos, tecnológicos, adquiridos durante la formación académica. 

El actual “Trabajo Dirigido” está enmarcado según la Resolución Honorable Consejo 

Universitario - Nº261/2014,1 la misma aprueba la designación de estudiantes que opten por 

el trabajo dirigido en dependencias de la Universidad Mayor de San Andrés, no siendo 

necesaria la suscripción de convenios individuales entre Facultades y las unidades 

administrativas y académicas de destino al tratarse de la misma institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Resolución Honorable Consejo Universitario (H.C.U) Nº 261/2014, art.1º 
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CAPÍTULO I 

MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
 

La Universidad Mayor de San Andrés es una institución de educación superior, autónoma y 

gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana en igual jerarquía que las demás 

universidades, en el sentido establecido por la Constitución Política del Estado en sus 

artículos 185 al 187, el Acta de Constitución de la Universidad Boliviana y sus Estatutos 

Orgánicos. 

La Universidad Mayor de San Andrés, fue creada por Decreto Supremo de 25 de octubre de 

1830, sin embargo, el 30 de noviembre de 1830 se verifica la fundación de la UMSA e 

inauguración oficial de las actividades universitarias. El 31 de agosto de 1831; la Asamblea 

Constituyente dictó la ley que instruye el funcionamiento de la Universidad Mayor de San 

Andrés con las siguientes facultades: 

 Facultad de Derecho. 

 Facultad de Medicina y ramas anexas: Farmacia, Odontología, Obstetricia. 

 Facultad de Teología. 

 Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. 

 Facultad de Ciencias Física y Matemáticas. 

 Facultad de Filosofía y Humanidades. 

 Conservatorio Nacional de Música. 

 Colegio de Artes. 

A partir de 1936, la UMSA puede ejercer la autonomía universitaria y el manejo de los 

recursos. 
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Actualmente, la UMSA cuenta con 13 Facultades; 54 Carreras de grado y 134 programas de 

postgrado en la ciudad de La Paz: 41 programas de grado desconcentrados en las provincias 

del departamento y 45 institutos y centros de investigación. 

Respecto a los recursos, el Departamento de Planificación y Coordinación, en el marco de la 

proyección estratégica institucional, formula periódicamente lineamientos para la 

formulación del Programa Anual Operativo y Presupuesto Institucional, basado en 

resultados, correspondiente a la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) su ejecución 

mediante las unidades encargadas del análisis financiero y presupuestos.  

1.2 NIVEL ESTRATÉGICO 

1.2.1 Misión 
 

Producir conocimiento científico, tecnológico y cultural, pertinente y relevante, inter y 

transdisciplinario, que revaloriza los saberes ancestrales y promueve políticas públicas, 

respondiendo a la demanda y necesidades locales, regionales y nacionales, hacia un 

desarrollo sostenido.  

Formas profesionales altamente calificados, con compromiso y responsabilidad social, con 

reflexión y pensamiento crítico; emprendedor y constructores de una sociedad justa e 

inclusiva. Promueve la interacción con el Estado, la sociedad y la comunidad científica y 

académica internacional, impulsando la progresiva transformación y búsqueda conjunta de 

innovadoras soluciones; impulsando la progresiva mejora de calidad de vida de la población, 

preservando el medio ambiente y fortaleciendo la identidad cultural.2 

1.2.2 Visión 

Ser una universidad con acreditación internacional, reconocida y valorada por el Estado y la 

Sociedad por su contribución a la generación de conocimiento y formación de profesionales 

                                                           
2 (PEI) Plan Estratégico Institucional de la Universidad Mayor de San Andrés Gestión 2016-2018 
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de clase mundial, responsabilidad y compromiso social, y un plantel de profesores e 

investigadores de excelencia, cuya docencia e investigación es pertinente y valorada.  

Lidera la revolución del pensamiento y la generación, trasformación y difusión del 

conocimiento al servicio de la sociedad y la humanidad.3 

1.2.3 Objetivos estratégicos de la Entidad 

La Universidad Mayor de San Andrés, respecto a la gestión administrativa económica y 

financiera, efectiva y desburocratizada tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

 Consolidar el Sistema de Gestión Institucional de la UMSA, al servicio de la 

comunidad de San Andrés y la sociedad. 

 Fortalecer la sustentabilidad financiera del sistema de la UMSA. 

 Financiar la formación de grado, post grado, investigación, interacción social y 

administración, en forma coherente con la visión institucional.4 

1.3 NIVEL ORGANIZACIONAL 

1.3.1 Estructura organizacional5 

 Honorable consejo universitario 

 Rectorado  

 Dirección administrativa financiera, cuenta con las siguientes Unidades 

Dependientes: 

 Departamento de Presupuestos y Planificación Financiera. 

 Departamento de Contabilidad. 

 Departamento de Tesoro Universitario. 

 Departamento de Recursos Humanos Administrativos. 

                                                           
3 (PEI) Plan Estratégico Institucional de la Universidad Mayor de San Andrés Gestión 2016-2018 
4 Estatuto Orgánico de la UMSA, aprobado por el 1er. Congreso Interno de la UMSA el 31 de octubre de 1988. 
5 Manual de Organización y Funciones – Resolución H.C.U. No. 200/2015 
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 Departamento de Infraestructura. 

 División de Adquisiciones. 

 División de Bienes e Inventarios. 

La estructura organizacional se presenta a continuación:6 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

                                                           
6 Manual de Organización y Funciones – Resolución H.C.U. No. 200/2015 
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1.4 ANTECEDENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

La Facultad de Ingeniería, fue fundada mediante el Decreto Supremo del 14 de octubre de 

1929, por lo que en la actualidad cuenta con 87 años de vida institucional. 

Fue la visión del Arq. Emilio Villanueva, entonces Ministro de Instrucción, la prolongación 

del Decreto Supremo que da lugar al nacimiento de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas 

y Matemáticas “para atender las inmediatas y urgentes necesidades, entre las cuales están 

principalmente la industria y la viabilidad”. 

Se nomina como primer Decano al Ing. Juan Muñoz Reyes, habiendo iniciado las clases el 

13 de enero de 1930.  A raíz de un cambio de gobierno se nombró a un nuevo Decano, en la 

persona del ingeniero español Vicente Burgaleta. Estos dos ingenieros participaron de 

manera ilustre en el desarrollo de los sistemas públicos e industriales del Departamento de 

La Paz y del país. 

A la conclusión de la guerra del Chaco, reinicia sus labores con varias ausencias y titula a la 

primera promoción de ingenieros del año 1940, todos ellos como ingenieros civiles. 

Recién el año 1943 se crea la Escuela de Ingeniería Industrial.  A partir del año 1953, las 

escuelas de Ingeniería Civil e Industrial adquieren el rango de Facultades.  El año 1955, la 

Facultad Industrial da lugar al nacimiento de las carreras de Mecánica, Petrolera, Química, 

Metalúrgica, y Electrónica. 

La Facultad capacita equipos especializados de profesionales mediante los Institutos de 

Investigación en temas de obras públicas, medio ambiente, industria y electrónicos. A la 

fecha se tienen ocho Institutos de Investigación. 

El 29 de julio de 1999 se procedió con trámites de Acreditación, logrado mediante el Consejo 

de Acreditación de México y en la gestión 2005 en el mes de septiembre la re-acreditación 

de la Carrera de Ingeniería civil y sus institutos de Investigación mediante el convenio 

MERCOSUR. 
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En la actual administración facultativa se encuentran el Ing. Miguel Ángel Calla Carrasco 

(DECANO) e Ing. Martin Mayori Machicao (VICEDECANO) los mismos que asumieron 

los cargos desde el mes de octubre de 2016. 

1.5 FINES Y OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

La Facultad de Ingeniería tiene como fines y objetivos. 

 Formación de profesionales idóneos en el quehacer científico, tecnológico y cultural 

que respondan a las necesidades de desarrollo nacional y regional, dotados de 

conciencia crítica. 

 Asimilar, crear y desarrollar la ciencia y la técnica mediante la investigación objetiva 

de la realidad para su transformación. 

 Identificar el quehacer científico cultural, con los intereses populares, integrándose a 

ellos en lucha por la liberación nacional. 

 Defender y desarrollar el carácter democrático de la educación en general. 

 Dar cumplimiento a las resoluciones facultativas. 

 Mantener la regularidad académica y administrativa, sujetando los gastos al flujo real 

de los ingresos. 

1.6 ÁREA DESCONCENTRADA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Mediante Resolución del Honorable Consejo Universitario Nº 122 de 29 de julio de 1993, se 

crean las Áreas Desconcentradas instruyendo a la Dirección Administrativa Financiera la 

desconcentración de las Áreas Descentralizadas en Unidades Desconcentradas de apoyo 

Administrativo Financiero Facultativas, con dependencia lineal de la Facultad y funcional de 

la Dirección Administrativa Financiera a través de sus Departamentos respectivos, con la 

función de efectuar la contabilidad de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y 

en términos monetarios las transacciones y hechos que son de carácter financiero, formulando 

independientemente los Estados de Cuenta facultativos, para la consolidación Institucional. 
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Apoyar en las actividades inherentes a la gestión administrativa Financiera desconcentrada a 

partir del cumplimiento del marco normativo y aspectos procedimentales emanados del 

gobierno universitario, Facultativo, Decanato y Dirección Administrativa Financiera con el 

fin de proporcionar información confiable y oportuna para la toma de decisiones por las 

instancias de dirección y gobierno facultativo. 

1.7 FUNCIONES DEL ÁREA DESCONCENTRADA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

 Planificar, dirigir, coordinar, supervisar, revisar y controlar las actividades financieras 

y administrativas, que se ejecutan en las unidades dependientes de la Facultad en 

conformidad a normas, reglamentos específicos y procedimientos internos orientando 

su accionar a las políticas y estrategias emanadas del Honorable Consejo Facultativo, 

Comité Ejecutivo del HCU, y el Honorable consejo Universitario. 

 Elaborar planes de trabajo y cronograma de actividades, así como evaluar sus logros 

y ajustarlos conforme a las políticas facultativas. 

 Coadyuvar a la Unidad Desconcentrada de Infraestructura (UDI ) en la Formulación 

y elaboración de perfil de proyectos de inversión en base a la necesidad de 

infraestructura facultativa. 

 Coadyuvar en la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Facultad 

a nivel de actividades y proyectos en el marco de la Gestión por Resultados. 

 Coordinar con las Unidades Académicas la elaboración del Programa Anual de 

Contrataciones (PAC), y posterior envió a la Dirección Administrativa Financiera, 

para su posterior consolidación a nivel Institucional. 

 Establecer sistemas de control destinados a mantener un registro confiable y oportuno 

de los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento. 

 Controlar, validar y procesar el registro de las operaciones presupuestarias, contables 

y de tesorería de acuerdo a principios, Reglamento Específico del Sistema de 

Contabilidad Integrada, Reglamento Específico del Sistema de Programación de 

Operaciones, Reglamento Específico del sistema de Presupuesto, Reglamento 
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Específico del Sistema de Tesorería y Crédito Público, Reglamento Interno de 

Personal Administrativo, Reglamento Específico de Contratación de Bienes, Obras y 

servicios, Manejo y Disposición de Bienes de la UMSA, Reglamento Interno para la 

Administración de los recursos IDH, Reglamento Interno de Caja Chica, Reglamento 

Interno de fondos de Avance de la UMSA, Reglamento de Pasajes y Viáticos y 

disposiciones emanadas del gobierno Universitario, de la Facultad y otra normativa 

vigente inherente a la Administración Financiera 

 Coordinar con las unidades responsables de la Administración Central tareas 

inherentes a Presupuestos, Adquisiciones, Contabilidad, Inventarios, Tesorería, 

Recursos Humanos, Infraestructura y consideraciones jurídicas de acuerdo a normas 

vigentes. 

 Ejecutar mediante Tesoro Universitario la apertura, cierre, seguimiento y control de 

las cuentas y libretas bancarias sujeto a la normativa vigente 

 Ejecutar el proceso de contratación de bienes, Obras y servicios conforme a 

modalidades establecidas en el RESABS y los procedimientos aprobados. 

 Priorizar los pagos a partir de la disponibilidad financiera 

 Controlar la adecuada asignación y utilización de los fondos a partir de la 

consideración del Flujo de Caja por actividad y/o proyecto. 

 Ejecutar la emisión de cheques mancomunados con el Decano, revisando la 

documentación adjunta al comprobante de pago. 

 Realizar en análisis de consistencia de las conciliaciones a partir de los saldos 

bancarios. valores por cobrar y de obligaciones conforme a normas básicas de control 

interno. 

 Llevar el control de las libretas por fuente de financiamiento y organismo Financiero. 

 Vigilar por el resguardo de los equipos y la información financiera del área. 

 Supervisar y participar en la elaboración de Estados de Cuentas y notas aclaratorias 

para su incorporación en los Estados Financieros Institucionales y otros documentos 

contables en conformidad con las disposiciones en actual vigencia. 
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 Verificar la consistencia de la ejecución Presupuestaria e informes sobre la 

documentación registrada, a objeto de otorgar confiabilidad a la información 

financiera. 

 Presentar informes mensuales sobre las retenciones impositivas. 

 Efectuar el control de las contrataciones de consultores con la finalidad de reportar 

mensualmente al Departamento de Contabilidad informes sobre la vigencia de los 

contratos para su posterior envio a las AFPs. 

 Registrar trimestralmente todos los contratos suscritos en el Sistema administrado por 

la CGE. 

 Informar periódicamente a la Dirección Administrativa Financiera sobre las compras 

de Bienes y contratación de Servicios. 

 Informar sobre el Manejo y Disposición de Bienes, en el marco de lo dispuesto en el 

Reglamento Específico del Subsistema de manejo de Bienes y Subsistema de 

disposición de Bienes. 

 Coordinar con las unidades académicas y las organizaciones estudiantiles la 

elaboración del Informe de Actividades y Proyectos. 

 Controlar el trabajo de los dependientes de la unidad desconcentrada. 

 Dirigir los comprobantes generados en la Unidad y antecedentes respectivos, para su 

legalización de los mismos (notariado y foliado) a través de los servicios de un 

Notario de conformidad a las disposiciones en actual vigencia. 

 Emisión de informes con la documentación mensual, trimestral, semestral y anual al 

Decanato de la Facultad y Dirección Administrativa Financiera. 

 Ejecutar arqueos de Caja Chica y fondos de mantenimiento desembolsados a los 

responsables de las diferentes unidades dependientes de la Facultad. 

 Elaborar el flujo de efectivo mensual para la presentación al Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas mediante el Departamento de Tesoro Universitario. 

 Elaborar el control del exigible a través de circulares mensuales (fondos en avance) 

semestrales (otros). 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN, VARIABLES Y 
OBJETIVOS 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1.1 Situación problemática 

 La falta de procedimientos de control interno para las cuentas Fondos en Avance y Deudores 

de Gastos a Rendir genera deficiencias en la administración de estas porque se toman 

determinaciones que afectan a los recursos de la Facultad y sus distintas unidades; puesto 

que no existe la debida atención y exigencia a la rendición de cuentas en lo que respecta a 

tiempos y uso de fondos desembolsados como Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 

Rendir, otorgados a funcionarios y estudiantes de la Facultad de Ingeniería, incumpliendo 

disposiciones de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Al realizar un diagnóstico previo, se pudo observar que el Área Desconcentrada 

Administrativa Financiera de la Facultad de Ingeniería, presenta deficiencias en los 

procedimientos de: aprobación, asignación, desembolso y descargo de las cuentas Fondos en 

Avance y Deudores de Gastos a Rendir, esta deficiencia se debe a la falta de un Manual de 

Procedimientos. 

El Manual de Procedimientos para las Cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 

Rendir representa una herramienta primordial, para los  estudiantes y administrativos, toda 

vez que, a través de este manual se pueda aplicar procesos y procedimientos de cumplimiento 

general de orden administrativo y técnico. 

2.1.2 Formulación del cuestionamiento de investigación 

¿El manual de procedimientos permitirá establecer parámetros para obtener información 

detallada, ordenada, sistemática e integral de los procesos y procedimientos correspondientes 

a la aprobación, asignación, desembolso y descargo de las cuentas Fondos en Avance y 
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Deudores de Gastos a Rendir y así controlar saldos de manera eficaz para subsanar las 

deficiencias de control interno del Área Desconcentrada Administrativa Financiera de la 

Facultad de Ingeniería?  

2.2  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Justificación teórica 

El Área Desconcentrada de la Facultad de Ingeniería como parte integrante de la Universidad 

Mayor de San Andrés se encuentra inmersa dentro del ámbito de aplicación de la Ley 1178 

Administración y Control Gubernamentales, que establece: “…mejorar la eficiencia en la 

captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad 

de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda 

autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad 

administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos 

del Estado”8 

Por otra parte, menciona que los procedimientos de control interno previo se aplicarán por 

todas las unidades de la entidad antes de la ejecución de sus operaciones y actividades o de 

que sus actos causen efecto.  

El presente trabajo, con la aplicación de leyes, decretos supremos, reglamentos internos y 

normas, tiene como finalidad diseñar un Manual de procedimientos que permita mejorar las 

operaciones de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir de la Facultad 

de Ingeniería. 

2.2.2 Justificación metodológica 

La presente investigación, a objeto de estructurar el marco teórico y práctico aplicará los 

métodos inductivo y analítico que permita determinar procedimientos de registro, control y 

                                                           
8 Articulo 13 pag 11 Ley 1178 
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verificación de saldos expuestos en las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 

Rendir y de esta manera diseñar el Manual de Procedimientos.  

2.2.3 Justificación práctica 

El Diseño del Manual de Procedimientos permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante 

la formación universitaria en la Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Contaduría 

Pública, además de establecer el origen, documentar las transacciones y posibilitar la 

verificación de saldos. Con este aporte, el Área Desconcentrada Administrativa Financiera 

de la Facultad de Ingeniería contará con una guía para el tratamiento de las cuentas Fondos 

en Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 

Con la propuesta planteada se pretende diseñar documentos o instrumentos de control, que 

sirvan de parámetro para cumplir los objetivos para la elaboración del Manual de 

Procedimientos acorde a la realidad, lo cual beneficiará al Área Desconcentrada de la 

Facultad de Ingeniería, teniendo un documento que pueda facilitar el trabajo diario de la 

unidad, así mismo, el de coadyuvar a que exista un mayor control y transparencia en los 

procedimientos de aprobación, asignación, desembolso y descargo de las cuentas de Fondos 

en Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo general 

Elaborar un Manual de Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance y Deudores de 

Gastos a Rendir para el Área Desconcentrada Administrativa Financiera de la Facultad de 

Ingeniería, como herramienta fundamental de Control Interno y guía para los miembros de 

la Facultad en la ejecución de su trabajo y lograr eficacia en las operaciones de; aprobación, 

asignación, desembolso y descargo de fondos asignados a las mencionadas cuentas. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 Efectuar un diagnóstico de la situación actual de las cuentas Fondos en Avance y 

Deudores de Gastos a Rendir. 

 Obtener y analizar la normativa de la Universidad Mayor de San Andrés relacionada 

con Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 

 Determinar deficiencias de control interno de las cuentas Fondos en Avance y 

Deudores de Gastos a Rendir.  

 Elaborar un Manual de Procedimientos en base a flujogramas, como instrumento para 

mejorar el control interno de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 

Rendir, que definan la secuencia de los pasos para ejecutar tareas, cumpliendo con 

normas legales vigentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

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

y explicativo. 

3.1.1 Descriptivo 

Según: Tamayo y Tamayo (1998), este tipo de investigación “Comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 

fenómenos” (Pág. 46). 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o en 

conjunto sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan estas9. Nos permitirá identificar áreas específicas a ser analizadas, 

tomando en cuenta el cumplimiento de normas y procedimientos adoptados en la entidad.  

Se aplicará la investigación descriptiva mediante el cual será posible caracterizar al Área 

Desconcentrada Administrativa Financiera de la Facultad de Ingeniería en un escenario real, 

señalando sus características y procedimientos operativos. 

3.1.2 Explicativo 

Van más allá de la descripción de conceptos 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 qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

                                                           
9    Arandia, S. L. (s.f.) Métodos y Técnicas de Investigación de Aprendizaje. 1º edición, pág. 62. 
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variables10. De esta manera este tipo de investigación nos permitirá dar respuestas al 

problema de investigación planteado en el presente trabajo. 

3.2 MÉTODOS  

Los métodos que serán utilizados son:   

3.2.1 Método Inductivo 

El método inductivo es un proceso en el que, a partir de casos particulares, de fenómenos 

aislados, se obtiene conclusiones generales o leyes universales11. 

La utilización de este método permitirá inferir la población estudiada en base a los datos 

provenientes de los saldos y establecer conclusiones a los efectos generados por la falta de 

un Manual de Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 

Rendir. 

3.2.2 Método analítico 

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. 12 

Mediante este método se realizará un análisis profundo de la información obtenida en 

diversas fuentes, estudiando los procedimientos a seguir para cada proceso que se desarrolla 

en las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir desde la elaboración de los 

registros contables, tomando en cuenta los parámetros de tiempo y controles que se aplican hasta 

su conclusión. 

 

                                                           
10  Hernández, S. R. (2014) Metodología de Investigación. México: 6ta edición, pág. 47. 
11 Jorge Céspedes Estévez. Metodología de la investigación, guía de elaboración y presentación y redacción de tesis de 
grado, cuarta impresión. Pág. 6. 
12  Mejía Raúl. 2008. Metodología de la Investigación. Bogotá-Colombia. Pág. 54. 
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3.3 PROCEDIMIENTOS, FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

3.3.1 Procedimientos  

Son tareas y acciones específicas seleccionadas para ser realizadas en el trabajo y serán las 

siguientes: 

 Cumplir con las Fases de la Investigación: 

 Definición del Problema 

 Planeación de la Investigación 

 Recolectar Información  

 Analizar la Información 

 Presentar los Resultados 

 Entrevistar a los responsables de las cuentas de Fondos en Avance y Deudores de 

Gastos a Rendir. 

 Observar cómo se realiza el procedimiento. 

 Recolectar información sobre las operaciones acerca de las cuentas de Fondos en 

Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 

 Determinar las falencias que existe en el manejo de estas cuentas. 

 Realizar flujogramas de los procedimientos de las cuentas Fondos en Avance y 

Deudores de Gastos a Rendir. 

 Elaborar el Manual de procedimientos de las cuentas Fondos en Avance y Deudores 

de Gastos a Rendir. 

3.3.2 Fuentes  

Para la recolección de datos se utilizarán fuentes de información primaria y secundaria. 
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 Fuentes primarias 

Se considerará como fuentes de información primaria a toda la documentación obtenida 

directamente Área Desconcentrada Administrativa Financiera de la Facultad de Ingeniería, 

básicamente documentación financiera – contable, comprobantes, registro de mayor, estados 

de cuenta, estados complementarios y documentación de respaldo sobre las transacciones 

realizadas; así como: reglamentos, circulares, instructivos y otros. 

 Fuentes secundarias 

En cuanto a la información secundaria se tomó como tal a información bibliográfica general 

y especializada, como ser información libros, textos; la cual estará orientada a proporcionar 

las bases conceptuales para la elaboración del presente trabajo dirigido, estas consisten en 

compilaciones, resúmenes y listados de referencia publicados en un área de conocimiento en 

particular. 

3.3.3 Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información serán las siguientes:  

3.3.3.1 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 

subcategorías13. Esta técnica permite recabar información producto de la acción de observar 

detenidamente y directamente las actividades desarrolladas en el área concerniente a las 

cuentas de Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 

3.3.3.2 Cuestionarios 

Los cuestionarios permiten obtener de manera relativamente rápida datos sobre las variables. 

Propios para actitudes, expectativas, opiniones y variables que pueden medirse mediante 

                                                           
13  Mansilla Lazarte, Guido, Como elaborar una Tesis en 60 días, 1º edición, pág. 89  



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

Página 23 
 

expresiones escritas14. 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. 

3.3.3.3  Entrevistas 

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

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)15. Entonces la investigación 

recopilará la información necesaria a partir de la elaboración de un cuestionario y una 

entrevista, donde se pretenderá entender el procedimiento actual que se utiliza para el control 

de saldos. 

Se obtendrá información mediante entrevistas a funcionarios del Área Desconcentrada de la 

Facultad de Ingeniería, respecto a las funciones, atribuciones y eficiencia de los procesos que 

se realizan. 

3.3.3.4  Inspección Documental 

Consiste en examinar registros, documentos. Además proporciona evidencia y confiabilidad 

de la naturaleza y fuente de las operaciones.16 La inspección de registros y documentos de 

las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir nos permitirá determinar los 

problemas existentes en el Área. 

3.3.3.5  Alcance 

El mencionado Trabajo Dirigido, abarca el Área Desconcentrada Administrativa Financiera 

de la Facultad de Ingeniería dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés. 

                                                           
14  Hernández, S. R. (2014) Metodología de Investigación. México: 6ta edición. Pág. 83 
15 Arandia, S. L. (s.f.) Métodos y Técnicas de Investigación de Aprendizaje. 1º edición, pág.31 
16 Fonseca, L. O. (2007) Auditoria Gubernamental Moderna. 1º edición, pág. 101 
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3.3.4  Espacialidad 

El análisis está centrado en la Facultad de Ingeniería, en el Área Desconcentrada 

Administrativa Financiera, su domicilio legal se halla en la Ciudad de La Paz. 

3.3.5  Temporalidad 

El tiempo de estudio, práctica y ejecución del trabajo fue realizado durante los meses 

correspondientes entre marzo a septiembre de la Gestión 2018. 

3.3.6  Geográfico 

El Área Desconcentrada Administrativa Financiera de la Facultad de Ingeniería es una 

institución gubernamental dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés del 

Departamento de La Paz. Dicha institución está ubicada en la Plaza del Obelisco, Av. 

Camacho #1175.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El presente capítulo está referido a todo el respaldo teórico y conceptual sobre el cual está 

fundamentado el trabajo. 

4.1 MANUAL 

El manual representa un medio de comunicación de las decisiones de la administración 

concernientes a objetivos, políticas y procedimientos. En la actualidad el volumen y la 

frecuencia de dichas decisiones continúan incrementándose. 

Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge en una forma minuciosa y 

detallada todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada actividad, 

de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y permite a su lector, desarrollar 

correctamente la actividad propuesta.  

El Manual establece los instructivos necesarios de las tareas, en el caso de formalización de 

los sistemas administrativos se utiliza el manual de procesos y procedimientos, para cada 

sistema se incluye un resumen de la normativa vigente y una descripción de los pasos que 

seguirán con indicación de los formularios, archivos y registros utilizados, esa descripción 

generalmente se acompaña con el respectivo diagrama de flujo. 17  

Los objetivos de los manuales son los siguientes:  

 Sirven para explicar las normas más generales con un lenguaje común que puedan 

comprender los empleados de todos los niveles organizacionales.  

 Facilita el adiestramiento y orientación del personal.  

 Coadyuva a normalizar controles de trámites y procedimientos.  

 Uniforma las actividades para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 
 

                                                           
17  N. Montes & H. La Fuente “Los Manuales ”, pág. 195. 
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4.2 PROCESO  

Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad. Por lo tanto está definido 

como la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto 

o finalidad, así como también al conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo.18 

4.3 PROCEDIMIENTO 

Conjunto de actividades que mediante una adecuada relación  y encauzadas por políticas, nos 

permiten lograr un objetivo concreto. 19 

4.4 FLUJOGRAMA 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica que representa el flujo o la secuencia de 

rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades 

involucradas y los responsables de su ejecución.20 

4.5 ACTIVIDADES 

Las actividades son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o 

tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a cargo de una entidad 

administrativa de nivel intermedio o bajo.21 

                                                           
18 Chiavenato Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración – pág. 157 
19 Rodríguez Valencia Joaquín. Introducción a la Administración con enfoque de Sistemas, pág. 217.  
20 Chiavenato Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración – pág. 135 
21 Blanco Luna Yanel, Auditoría Integral: Normas y Procedimientos – pág. 89 
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4.6 CONTROL 

El control consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las 

órdenes impartidas y a los principios administrativos.22 

 

4.7 FUNCIONES  

Las funciones son el conjunto de responsabilidades, tareas, actividades necesarias para 

desempeñar un determinado puesto de trabajo. Los logros son resultado satisfactorio de la 

ejecución excelente de una función o grupo de funciones.23 

4.8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Los Manuales de procedimientos son aquellos instrumentos de información en los que se 

consignan en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de 

las funciones de una unidad administrativa. Los manuales de procedimientos, por sus 

características diversas, pueden referirse a:  

 

 Tareas y actividades individuales, por ejemplo, como operar una minicomputadora, un 

registro de contabilidad de la empresa, etcétera. 

 Prácticas departamentales en las que se indican los procedimientos de operación de toda 

unidad administrativa y su relación con las demás unidades que intervengan. 

 Practicas generales en un área determinada de función operacional, por ejemplo: 

manuales de procedimientos, de producción, de ventas, de compras, de personal, de 

contabilidad, etcétera. 24 

 

Un Manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa. Con la finalidad 

                                                           
22 Melinkoff, Principios de Administración Científica – pág.9 
23 Fredderick Winslow Taylor, Principios de la Administración Científica – pág. 9 
24 Rodríguez Valencia Joaquín. Introducción a la Administración con enfoque de Sistemas, pág. 220. 
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de ofrecer una descripción detallada de las rutinas de trabajo, acompañadas de los respectivos 

gráficos que faciliten su percepción y retención, y del modelo de los formularios de las 

actividades contenidas. 

El manual de proceso y procedimientos es más importante de lo que aparenta ser, ya que no 

es simplemente una recopilación de procesos, sino también incluye una serie de estamentos, 

políticas, normas y condiciones que permiten el correcto funcionamiento de la empresa y/o 

Institución.  

Para especificar de manera concreta, podríamos decir que la no aplicación de los manuales 

de procesos y procedimientos, presentan uno o varios síntomas mencionados aquí como las 

comunes:   

 Confusión en las responsabilidades.  

 No habrá normas establecidas  

 No hay control eficaz de las actividades.  

 No hay un procedimiento establecido.  

OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS25 

Presentar un procedimiento aislado no permite conocer la operación de una unidad 

administrativa, por tanto, es necesario agrupar en un documento todos los procedimientos, al 

cual se le llama Manual de Procedimientos.  

Los manuales de procedimientos, como instrumentos administrativos que apoyan el quehacer 

institucional, se consideran elemento básicos para la coordinación, la dirección y el control 

administrativo, ya que facilitan una adecuada relación entre las distintas administrativas de 

la organización. 

Los objetivos del manual de procedimientos son: 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

 Precisar la secuencia lógica de los pasos que componen cada uno de los 

procedimientos. 

                                                           
25 Rodríguez Valencia Joaquín. Como elaborar y usar los Manuales Administrativos, pág. 115. 
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 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

 Describir gráficamente los flujos de las operaciones 

 Servir como medio de integración y orientación para el personal de nuevo ingreso 

con el fin de facilitar su incorporación a su unidad orgánica. 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.  
 

DIAGRAMA DE FLUJO  

Los analistas demandan técnicas que les permitan precisar, por medio de diagramas de flujo, 

los elementos necesarios para llevar a cabo las funciones de manera lógica. 

Los diagramas comprendían de manera ordenada y detallada las operaciones de los diversos 

departamentos que intervienen en ellos, las formas que se utilizan y los procedimientos e 

instrumentos de trabajo con que determinan responsabilidades en la ejecución y el control de 

las operaciones. 

La gráfica o diagrama es una expresión objetiva de información dada. Para la elaboración de 

un manual de organización, del manual de procedimientos, se utilizan las gráficas siguientes: 

 De carácter estático 

 Distribución de funciones 

 De carácter dinámico 

 Diagrama de flujo o flujogramas 

La contribución más importante de los diagramas es que muestran todos los eventos o 

actividades clave y clarifican las relaciones de uno de los pasos de un procedimiento.26 

 

                                                           
26 Rodríguez Valencia Joaquín. Como elaborar y usar los Manuales Administrativo, pág. 98. 
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TIPOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

Existen diversos tipos de diagramas de flujo, entre los que mayor aplicación tienen se hallan 

los siguientes: 

 Diagramas de bloque 

 Diagrama de vertical 

 Diagrama horizontal 

 Diagrama arquitectónico. 

Diagrama de bloque 
 

Es aquel que representa simbólicamente un procedimiento a base de bloques con 

especificaciones precisas y que representa la conciencia lógica de eventos de un 

procedimiento. Este método grafico consiste en trazar un diagrama que contenga rectángulos, 

rombos, círculos y otros símbolos, escribiendo dentro de ellos lo que hade hacerse en cada 

evento. La secuencia de los eventos se muestra conectando las figuras con flechas. 
 

Diagrama vertical 
 

Muestra en una sola unidad orgánica, los puestos que intervienen para cada operación 

descrita. En este diagrama de flujo la secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo, 

es una secuencia ordenada de las operaciones de un proceso. 

Diagrama horizontal 

Este diagrama muestra las unidades administrativas o los puntos que intervienen para cada 

operación discreta. Este diagrama divide las áreas de trabajo en columnas, el flujo de las 

operaciones en horizontal, parte de la izquierda hacia la derecha, identificando cada uno de 

los documentos que fluyen en el proceso; el trazo de su rayado es con línea continua y 

discontinua, apareciendo la secuencia numérica de cada paso y en su caso puede ir una 

descripción narrativa corta y clara. 
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Diagrama con siluetas representativas 

Este tipo de diagrama muestra las unidades administrativas, las operaciones y además el 

equipo que se utiliza en cada caso. Se muestra el proceso completo utilizando para esto 

siluetas representativas y pueden ser apreciadas de una sola manera, mucho más rápida que 

leyendo el texto y más fácilmente, aun, para personas no familiarizadas. 

Diagrama arquitectónico 

Sirve para representar de manera objetiva el movimiento o flujo de personal, formas 

materiales a través del espacio y en las ares físicas en la que realiza el trabajo. 

 

DISEÑO DE UN DIAGRAMA DE FLUJO 

La elaboración del diagrama de flujo se utiliza en sistemas y procedimientos es de tipo 

horizontal. El flujo de los documentos y de la información entre los distintos empleados y 

departamentos se indica horizontalmente entre las diferentes columnas verticales. La ventaja 

de este método desde el punto de vista del análisis de sistemas es de señalar la división de 

responsabilidades con claridad, lo que ayuda en la obtención de una valoración sobre control 

interno. 

4.9 CONTROL INTERNO 

 

El control interno está compuesto por todos los sistemas y procesos que establece la dirección 

de la empresa con la finalidad de maximizar la eficiencia de las operaciones, obtener 

información confiable, mantener la seguridad de los activos y cumplir las leyes a las que se 

sujeta la empresa.27 

 

                                                           
27 Coronel Tapia, Carlos “Auditoría en Base a Riesgos y Modelo de Negocio – Control Interno  pág. 73 
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El control busca mejorar la eficiencia en la utilización de recursos y operaciones, una 

información confiable, procedimiento que permite asumir responsabilidades y prevenir o 

identificar puntos críticos, debilidades o irregularidades en la utilización de recursos y 

ejecución de operaciones.  

Bajo este punto de vista de control podría clasificare en 2 tipos:  

 Control Interno Son los procedimientos e instrumentos de control establecidos 

previa y posteriormente incorporados en el plan de organización y reglamentos, 

manuales de procedimientos y el departamento de Auditoría Interna dentro una 

empresa o institución.  

 Control Externo Son las Auditorías Externas ejecutadas con posterioridad a los 

hechos.  
 

4.10 DEFINICIONES CONTABLES 

4.10.1 Activo 

El activo son los recursos económicos de propiedad de una empresa que se espera beneficien 

las operaciones futuras. Los activos pueden tener forma física definida como los edificios, la 

maquinaria o las mercancías. Por otra parte, algunos activos no existen en forma física o 

tangible, pero si en forma de títulos valores o derechos reales; como por ejemplo las sumas 

adeudadas por los clientes, las inversiones en bonos de gobierno y los derechos de patentes. 
28 

Tomando en cuenta los conceptos descritos anteriormente, podemos decir que: activo es todo 

lo que posee una organización, susceptibles de valoración monetaria y que se espera 

beneficien operaciones futuras. 29 

                                                           
28 Contabilidad Meigs y Meigs, Bettnery Whittington, pág. 78. 
29 Administración de Activos Fijos. Andrade Espejo, Víctor Bernal, pág. 119. 
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4.10.2 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.30 

4.10.3 Fondos en Avance 

Cuenta del activo exigible que registra la entrega de fondos en efectivo y en moneda 

nacional con cargo a rendición de cuenta al personal docente, personal administrativo, y a 

los ejecutivos de las organizaciones estudiantiles legalmente acreditados, que forman parte 

del presupuesto de ingresos y gastos de la unidad y cuyo fin es el de salvar contingencias 

emergentes de su funcionamiento operativo, con carácter excepcional, y  que corresponda a 

pagos en efectivo de los requerimientos de inmediata ejecución. 31 

4.10.4 Cuentas de Orden - Deudoras 

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.32 

4.10.5 Deudores de Gastos a Rendir 

Son derechos de cobro originados en operaciones que no son propias de la actividad principal. 

Esta cuenta se debita por la entrega, a los funcionarios públicos, de fondos y otros recursos 

                                                           
30 Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público – Gestión 2018 
31 Reglamento Interno de Fondos en Avance – Resolución H.C.U. Nº 96/2018 
32 Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público, Gestión 2018. 
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que fueron cargados a gastos y se acredita por la rendición de los fondos recibidos por los 

servidores públicos.33  

4.10.6 Pasajes 

Gasto que se efectúa por servicio de transporte interprovincial, interdepartamental e 

internacional, terrestre, lacustre, ferroviario, aéreo y otros por viajes correspondientes a 

actividades oficiales  académicas o administrativas de carácter extraordinario de la 

Universidad Mayor de San Andrés, dispuestos y aprobados por autoridades competentes.34 

4.10.7 Viáticos 

Asignación monetaria pagada por día, destinada a cubrir los gastos de manutención 

(hospedaje, alimentación completa, desayuno, almuerzo y cena, tasa de embarque, peaje, 

impuesto y transporte local), otorgada a cuentadantes, que se encuentren de viaje para el 

cumplimiento de actividades oficiales.35 

4.10.8  Cuentadante 

Para Fondos en Avance es toda persona que recibe fondos y como obligación debe rendir 

cuenta de los mismos y para Pasajes y Viáticos es la persona a la que se le asigna los pasajes 

y/o viáticos, a quien se exigirá la rendición de cuentas y/o informe documentado.36 

4.10.9 Estados Financieros Complementarios  

Son aquellos que sirven de base para la preparación de los Estados Financieros Básicos, entre 

los cuales se cuentan los siguientes: 

 Mayores de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos. 

                                                           
33 Manual de Cuentas de Contabilidad del Sector Público, Gestión 2018. 
34   Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos– Resolución H.C.U. Nº 97/2018 
35  Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos– Resolución H.C.U. Nº 97/2018 
36  Reglamento Interno de Fondos en Avance – Resolución H.C.U. Nº 96/2018 
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 Mayores de cuentas Patrimoniales. 

 Inventarios. 

 Conciliaciones. 

 Detalle de activos fijos. 

 Otros de acuerdo a las necesidades de la institución.37 
 

4.10.10 Registros 

Es la afectación o asiento que se realiza en el sistema contable con el objeto de proporcionar 

los elementos necesarios para elaborar la información financiera, para la toma de decisiones. 

El procesamiento de la información integra los tres subsistemas: Presupuestario, patrimonial 

y de Tesorería, incorporando, agregando y clasificando las transacciones que tengan o no 

efecto monetario según su naturaleza.38
 

4.10.11 Apropiación o Asignación 

La Apropiación ó Asignación de gasto es el momento en el cual se registran en el sistema, 

los importes aprobados en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,, 

para cada una de las partidas por objeto del gasto. Apertura los registros auxiliares de la 

ejecución presupuestaria de gastos. 39 

4.10.12 Compromiso 

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

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

cuota de compromiso establecida para un período determinado. 

                                                           
37 Universidad Mayor de San Andrés. (2013). Reglamento Específico de Contabilidad Integrada de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 
38 Universidad Mayor de San Andrés. (2013). Reglamento Específico de Contabilidad Integrada de la       

Universidad Mayor de San Andrés. 
39 Universidad Mayor de San Andrés. (2013). Reglamento Específico de Contabilidad Integrada de la       

Universidad Mayor de San Andrés . 
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Se origina en una relación jurídica con terceros, establecida mediante la firma de un contrato 

o la emisión de una orden de compra que dará lugar, a una eventual salida de fondos. Su 

registro en el sistema, asegura que en los procesos de gestión pública, no se adquieran 

compromisos para los cuales no exista crédito presupuestario. 

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

no modifica la composición del patrimonio. 

4.10.13 Devengado de Gastos 

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

terceros, la cual puede producirse: 

 Por la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

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

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

transferencia a terceros. 

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

una obligación de pago. 

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

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

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

caso de las donaciones o transferencias otorgadas. 

El registro del devengo es generalmente posterior al registro del compromiso y permite contar 

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

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

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

doble en la contabilidad patrimonial. 

El registro del devengado de los gastos se realiza sobre la base de documentos que respalden 

el perfeccionamiento jurídico y económico de la operación. 

4.10.14 Pagado 

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

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

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

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

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

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

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

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

la deuda. 

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

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

de deuda, entre cuentas del pasivo. 

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

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

pagados. 

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

la contabilidad patrimonial. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

Página 39 
 

4.10.15 Preventivo 

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

disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar la reserva de los mismos al inicio de un 

trámite de gastos. 

No constituye un momento contable, sino un registro auxiliar de la administración de créditos 

en la ejecución presupuestaria, registra un importe provisorio con el propósito de reservar 

asignación presupuestaria, hasta el momento del compromiso. Es utilizado por las entidades 

conectadas al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa. 

4.10.16 Saldo 

Es el valor de una cuenta en una fecha determinada. Se calcula como la diferencia entre lo 

que suman las anotaciones realizadas en el debe y en el haber de la cuenta, en ese momento. 

Pueden existir tres tipos diferentes de saldo: deudor, acreedor y cero.40 

4.10.17 Sistemas oficiales SIGMA – SIGEP 

Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25875 de fecha 18 de agosto de 2000, el Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) desarrollado por el Órgano 

Rector, se constituye en el instrumento de gestión de uso obligatorio para toda entidad del 

sector público.  

El uso de este sistema en el Área Desconcentrada Administrativa Financiera de la Facultad 

de Ingeniería solo fue hasta el 2016. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas, emite el “Instructivo para el inicio de operaciones en el Sistema de Gestión Pública 

(SIGEP) en las entidades del nivel central – gestión 2016”. 

                                                           
40 Robles, M. M. (2014) La Contabilidad y su Análisis. 2º edición. Pág. 52. 
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CAPÍTULO V 

MARCO LEGAL 

Justificación  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que los recursos 

públicos deben ser utilizados con eficiencia y eficacia y que las entidades gubernamentales 

están regidas por el derecho administrativo y un conjunto de normas en las cuales señala que 

deben emitir información confiable sobre el uso de recursos. 

Es por estos aspectos que es necesario comprender el Marco Legal que aplica al presente 

trabajo.  

5.1 MARCO NORMATIVO GENERAL 

El Marco Normativo General para la realización del trabajo incluye: 

5.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

Artículo N° 324 No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

Artículo N° 92 Que establece la Autonomía Universitaria. 

Artículo N° 213 II. Su organización, funcionamiento y atribuciones, que deben estar 

fundados en los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, 

equidad, oportunidad y objetividad, se determinarán por la ley. 

CAPÍTULO II PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO 

I. “El estado asume y promueve como principios éticos-morales de la sociedad plural: 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón)…”22 Estos principios éticos morales, se expresa la necesidad de erradicar la 

negligencia funcionaria (ama qhilla), implantar la transparencia (ama llulla) y la 

lucha contra la corrupción (ama suwa). Estos principios de la sociedad plural, se 
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extienden a la Administración Pública, la Contraloría, la Política Fiscal. Es 

igualmente importante señalar que expresa el régimen de responsabilidad por la 

función pública vigente, los archivos cobran su importancia singular.  

 

II.  El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales, para vivir bien. La transparencia incide, nuevamente, en 

los archivos y la información pública. 

 

5.1.2 Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 

1990. 

Fue promulgada el 20 de julio de 1990, expresa un modelo de Administración para el manejo 

de los Recursos del Estado. Estableciendo 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 y objetivos de esta Ley, 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. 

Esta ley constituye un mandato para elaborar la eficiencia y transparencia en la 

administración pública, así como que todo servidor público y los particulares asúmanse plena 
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responsabilidad por el uso de los recursos públicos y desarrollo de sus funciones inherentes 

a la gestión pública. 

 La ley regula los sistemas de administración y de control de los recursos del estado y su 

relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Las finalidades de 

la ley 1178 son las siguientes: el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos, la 

información oportuna y transparente, que todo servidor público sin distinción de jerarquía 

asuma plena responsabilidad por sus actos, la capacidad administrativa para impedir la 

corrupción.  

5.1.3 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 medológicas 

de la Auditoría Gubernamental en Bolivia, las cuales contribuyen al 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 auditoria interna de las entidades públicas y 

los profesionales o firmas de auditoría o consultoría especializada. 

5.1.4 Decreto Supremo 23318 – A, Reglamento de Responsabilidad por la Función 

Pública de 3 de noviembre de 1992. 

Se emite en cumplimiento del Artículo 45 de la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales de 20 de julio de 1990. Regula el Capítulo V “Responsabilidad por la 

Función Pública” de dicha Ley, así como toda otra norma concordante con la misma. 

Las disposiciones de este Reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la 

determinación de la Responsabilidad por la función pública, de manera independiente y sin 

perjuicio de las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral. La terminología 

adoptada se utiliza solo para efectos del presente Reglamento. 
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El reglamento 23318-A establece las responsabilidades del servidor público, que regula las 

relaciones de orden laboral al desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, 

transparencia y licitud.  

El cual establece los siguientes tipos de responsabilidades: 

 Responsabilidad administrativa 

La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta 

funcionaria del servidor público.  

 Responsabilidad ejecutiva. 

La responsabilidad es ejecutiva cuando se encuentre que las deficiencias o 

negligencias de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permitan lograr, 

dentro de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficacia, 

eficiencia y económica.  

 Responsabilidad civil.  

La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero.  

 Responsabilidad penal. 

La responsabilidad penal es cuando la acción u omisión del servidor público o de los 

particulares se encuentran tipificada como delito en el Código Penal.  
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5.1.5  Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, de 23 de abril de 2002. 

Esta Ley tiene por objeto: 

 Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento 

administrativo del sector público. 

 Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública. 

 Regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos 

subjetivos o intereses legítimos de los administrados.  

 Regulares procedimientos especiales. 

 

5.1.6  Decreto Supremo 181 de 28 de junio de 2009. 

Establece la forma de Contratación, Manejo y Disposición de Bienes y Servicios de las 

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones, 

según corresponda y relacionados a este fondo. 
 

5.2 MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO  

5.2.1  Resolución Suprema R.S. 222957 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Integrada de 4 de marzo de 2015. 

Las Normas básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), constituye el 

instrumento técnico que establece los Principios y las Normas Contables que proporcionan 

al Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) una base conceptual única y uniforme a ser 

observada en la preparación de Estados Financieros del Sector Público. 
 

Las Normas Básicas y Principios de Contabilidad Integrada (SCI), son de uso y aplicación 

obligatoria para todas las entidades del Sector Público señaladas en los artículos 3 y 4 de la 

Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, bajo la responsabilidad de la 

Máximas Autoridad Ejecutiva y de los funcionarios públicos encargados de su aplicación. 
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5.2.2  Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada de la Universidad 

Mayor de San Andrés del 21 de febrero de 2013, aprobada mediante Resolución 

del Honorable Consejo Universitario 35/2013. 

El sistema de contabilidad integral, busca como acción principal generar información 

relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del 

estado y cada una de sus entidades. Asimismo, este sistema deberá asegurar que el sistema 

de control específico para cada entidad o conjunto de entidades similares responda a la 

naturaleza de los mismos y sus requerimientos operativos y gerenciales respetando los 

principios y normas de aplicación general. 
 

Son las Normas directamente relacionadas con las cuentas Fondos en Avance y Deudores de 

Gastos a Rendir: 

5.2.3  Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Universidad Mayor de San 

Andrés del 9 de mayo de 2018, aprobada mediante Resolución del Honorable 

Consejo Universitario 095/2018. 

El Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene 

como objetivo establecer normativas respecto a los pasajes y viáticos asignados a estudiantes 

y personal administrativo, que realizan viajes en delegación oficial al interior, exterior de la 

ciudad y el país, en representación de la Universidad Mayor de San Andrés.  

 

5.2.4  Reglamento Interno de Fondos en Avance de la Universidad Mayor de San 

Andrés del 9 de mayo de 2018, aprobada mediante Resolución del Honorable 

Consejo Universitario 096/2018. 

El reglamento se enmarca en las normas legales vigentes, que se constituyen en instrumentos 

para una administración eficiente y adecuada de las operaciones bajo esta modalidad. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

6.1 DESARROLLO DEL TRABAJO 

Establecidos los conocimientos y bases teóricas necesarias, en el presente capítulo se detalla 

el procedimiento para el diseño del Manual de Procedimientos para las cuentas Fondos en 

Avance y Deudores de Gastos a Rendir para el Área Desconcentrada Administrativa 

Financiera de la Facultad de Ingeniería. Se procedió a realizar la evaluación, a través de los 

datos obtenidos mediante observación, cuestionarios, entrevistas e inspección documental. 

Bajo este precepto, la primera actividad relevante consiste en la realización del diagnóstico 

de la situación actual, enfatizando las operaciones de; asignación, aprobación, desembolso y 

descargo de los fondos asignados mediante las cuentas Fondos en Avance y Deudores de 

Gastos a Rendir. Posteriormente, y habiendo constatado a través de los instrumentos 

correspondientes la problemática objeto del presente estudio, se delimita el área específica 

donde se desarrollan las actividades centrales del mismo.  

El resultado de la evaluación lleva a identificar deficiencias especialmente de carácter 

administrativo y de control, estos factores pueden conducir a no cumplir con normas y 

disposiciones legales y vigentes. 

6.2 INEXISTENCIA DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

Se evidencio que el Área Desconcentrada de la Facultad de Ingeniería, si bien, cuenta con un 

Reglamento Interno para la cuenta Fondos en Avance y Pasajes y Viáticos que de forma muy 

generalizada brinda parámetros sobre estas cuentas, sin embargo, estos no se hallan 

actualizados y carecen de; sistematización de operaciones formalizadas mediante un manual 

de procesos y procedimientos que guie el accionar de las funciones del personal del área. 

Esta situación origina los siguientes  problemas:  

 Fondos en Avance utilizados en gastos prohibidos. 
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 Descargo de Fondos en Avance distinto al objeto asignado. 
 

 Comprobantes de Descargo de la cuenta Deudores de Gastos a Rendir sin respaldo 

correspondiente de informe de viaje. 

 Inadecuada aplicación de categorías para pago de viáticos. 

 Descargo de fondos asignados de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos 

a Rendir fuera de plazo.   

 Entrega de Fondos sin Cargo a la cuenta Deudores de Gastos a Rendir, por Concepto 

de Pasajes y Viáticos. 

 Fondos asignados correspondientes a las cuentas Fondos en Avance y Deudores de 

Gastos a Rendir mayores a un año observadas recurrentemente por auditoría interna 

y que a la fecha no fueron subsanadas.   

 Incumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes 

 

6.3 ETAPA DE PLANEACIÓN 

La presente etapa se encarga de diseñar instrumentos de recolección de datos e información. 

En el desarrollo del presente manual se utilizan herramientas que serán los instrumentos que 

dependen del tipo de método utilizado.  Para el presente fin se desarrolló la estrategia y el 

plan metodológico como pilar de la elaboración del Manual de Proceso y Procedimientos. 

Los resultados siguientes provienen de la metodología aplicada y recopilación de 

información, así mismo proviene de las diferentes entrevistas realizadas al personal del área. 

6.4 ETAPA DE EJECUCIÓN 

Consistió en la recopilación de toda la información necesaria para la elaboración del Manual 

de Procesos y Procedimientos. 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

Página 50 
 

La información relevada dentro del área, permitió obtener un mayor y mejor conocimiento 

sobre sus funciones, competencias, áreas o sectores de intervención, así como la estructura 

Organizacional, niveles jerárquicos, líneas de mando y de responsabilidad.  

6.5 TRABAJO DE CAMPO 

Durante la ejecución del trabajo se realizaron las siguientes tareas: 

 Se efectuó el relevamiento de información en el Área Desconcentrada de la Facultad 

de Ingeniería a través de investigación de documentos contables, la cual sirvió de 

punto de partida para el diseño del presente manual. 

 Entrevistas al personal del área. 

 Evaluación de los principales problemas detectados. 

 Determinación del grado de cumplimiento de la normativa legal relacionada a las 

cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 

6.6 RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Como resultado de la metodología aplicada mediante las técnicas para la recopilación de 

información en cada etapa de trabajo de campo, se ha obtenido lo siguiente: 

6.6.1 OBSERVACIÓN  

La observación directa de los procedimientos que se realiza en el área, permite familiarizarse 

con el personal del área y con los procesos mismos, de tal forma que se pueda tener una 

visión más objetiva.   

La presencia física en el lugar donde se realiza las actividades, permite observar cómo se 

efectúa ciertas operaciones y hechos, proporcionando la experiencia requerida para 

materializar el trabajo.  
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6.6.2 CUESTIONARIOS  

Para complementar el trabajo de relevamiento y lograr mejor análisis sobre las cuentas de 

Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir, se consideró pertinente realizar entrevistas 

al personal del área. Esta etapa fue muy relevante, por cuanto se obtiene información de 

primera fuente sobre las posibles causas, limitaciones, inconsistencias, áreas críticas y otros, 

con el propósito de direccionar de mejor manera el Manual de Procedimientos de las cuentas 

Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 

1. ¿EL ÁREA DESCONCENTRADA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CUENTA CON 

MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE NORMEN LA ENTREGA DE LAS 

CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR? 

 

 

 

 

 

Según los resultados se puede observar que el 100% de los entrevistados afirma que no existe 

un Manual de Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 

Rendir. 

Columna1 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0  0% 
NO 14  100% 
TOTAL 14  100% 

SI
0%

NO
100%

SI NO



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES                                                              

DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA)  

Página 52 
 

2. ¿CONSIDERA QUE EL CONTAR CON MANUALES DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS SE 

CONSTITUIRÁ EN UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE DE CONSULTA PARA EL 

DESARROLLO DE SU TRABAJO? 

 

 

 

 

 

Según los resultados se puede observar que el 100% de los entrevistados considera que el 

Manual de Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir 

constituirá una herramienta fundamental de consulta para el desarrollo de su trabajo. 

3. ¿CONOCE USTED COMO EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES DE 

GASTOS A RENDIR, MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA – SIGEP? 

 

 

 

 

Según los resultados se puede observar que el 43% de los entrevistados si conoce la forma 

de efectuar el pago de Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir, mediante el Sistema 

de Gestión Pública – SIGEP y un 57 % no conoce el procedimiento correspondiente al pago. 

Columna1 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6  43% 
NO 8  57% 
TOTAL 14  100% 

Columna1 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 14  100% 
NO 0  0% 
TOTAL 14  100% 

SI
100%

NO
0%

SI NO

SI
43%

NO
57%

SI NO
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4. ¿SABE USTED COMO REALIZAR EL DESCARGO DE LAS CUENTAS FONDOS EN AVANCE 

Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR? 

 

 

 

 

Según los resultados se puede observar que el 36% de los entrevistados si sabe realizar el 

descargo de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir y un 64 % 

desconoce el procedimiento adecuado para el descargo. 

5. ¿EN QUÉ TIEMPO REALIZA USTED EL DESCARGO DE LAS CUENTAS FONDOS EN 

AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR? 

 

 

 

Según los resultados se puede observar que el tiempo que demora el personal del área 

Desconcentrada en realizar el descargo de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de 

Gastos a Rendir corresponde a; el 7%  una hora, el 50% un día y el 43% una semana. 

 

Columna1 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5  36% 
 NO 9  64% 
TOTAL 14  100% 

Columna1 FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 HORA 1  7% 
1 DIA 7  50% 
1 SEMANA 6  43% 
TOTAL 14  100% 

SI
36%

NO
64%

SI NO

1 HORA
7%

1 DIA
50%

1 SEMANA
43%

1 HORA 1 DIA 1 SEMANA
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6. ¿TUVO ALGÚN PROBLEMA AL MOMENTO DE REALIZAR EL DESCARGO DE LAS 

CUENTAS FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR? 

 

 

 

Según los resultados se puede observar que del 100% de los entrevistados; un 43% 

generalmente tiene problemas, un 21% con poca frecuencia, un 29% con mucha frecuencia 

y un 7% nunca tiene problemas al realizar el Descargo de las cuentas Fondos en Avance y 

Deudores de Gastos a Rendir 

7. ¿VERIFICA USTED LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO? 

 

 

 

 

 

Según los resultados se puede observar que el 29% de los entrevistados verifica la 

consistencia de los documentos de respaldo y un 71% no comprueba que los documentos 

estén completos. 

Columna1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

GENERALMENTE 6 43% 

CON POCA 
FRECUENCIA 3 21% 

CON MUCHA 
FRECUENCIA 4  29% 

NUNCA 1  7% 

TOTAL 14  100% 

Columna1 FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4  29% 
NO 10  71% 
TOTAL 14  100% 

GENERALMENTE
43%

CON POCA 
FRECUENCIA

21%

CON MUCHA 
FRECUENCIA

29%

NUNCA
7%

GENERALMENTE CON POCA FRECUENCIA

CON MUCHA FRECUENCIA NUINCA

SI
29%

NO
71%

SI NO
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Como resultado del Cuestionario realizado al personal que trabaja en el área desconcentrada 

administrativa financiera de la Facultad de Ingeniería, se llega a la conclusión de que:  

 No existe una guía para orientar al personal del área para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Se desconoce el procedimiento a seguir en el tratamiento de las cuentas Fondos en 

Avance y Deudores de Gastos a Rendir.   

 La actual normativa sirve de base para el desempeño de las funciones del personal 

del área en relación a estas cuentas, sin embargo, carece de especificaciones frente a 

necesidades actuales. 

 

6.6.3 ENTREVISTAS   

La entrevista es el método que ayuda a complementar los cuestionarios y el objetivo de las 

mismas, mediante la entrevista se conoce las características generales del trabajo en la unidad 

a fin de identificar los elementos que se estudian y otros aspectos que son contenidos en el 

cuestionario.    

Las entrevistas se realizaron al personal del área que lleva a cabo la ejecución de los 

diferentes procesos. También se realizaron entrevistas al Jefe de Área y a los diferentes 

responsables de unidades paralelas, debido a que ayuda a validar y complementar los 

resultados logrados en la aplicación del cuestionario. 

6.6.4 INSPECCIÓN DOCUMENTAL 

Se realizó la respectiva verificación de la documentación interna como ser: políticas 

contables, reglamentos, comprobantes contables (SIP-31, CIP-31 Y CONAM), estados 

financieros, estados de cuenta y toda documentación referente al tratamiento de las cuentas 

Fondos en Avance y Deudores de Gastos. 
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6.6.5  PROPUESTA 

El relevamiento de información es la base de la propuesta que se enfatiza en la 

retroalimentación directa de las personas involucradas en el proceso permitiendo conocer 

diferentes puntos de vista dentro el área.  

Entre los documentos más eficientes para la toma de decisiones en la administración, se 

destaca el manual de procesos y procedimientos ya que facilita el trabajo del funcionario 

dentro el área.  

Es de vital importancia contar con este tipo de herramienta para generar soluciones efectivas 

a los problemas que se presenten en el proceso de aprobación, asignación, desembolso y 

descargo de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir.  

El diseño del Manual de Procesos y Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance y 

Deudores de Gastos a Rendir constituye apoyo para el logro de objetivos de la entidad, 

representa herramienta clave para los funcionarios y es punto de partida de instrucción del 

nuevo personal.  

6.6.6  MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  

Implementar el Manual de Procesos y Procedimientos para las cuentas de Fondos en Avance 

y Deudores de Gastos a Rendir, identifica los pasos a seguir en la aprobación, asignación, 

desembolso y descargo de las mencionadas cuentas, de tal forma que sirva de guía para el 

personal del área. 

Los procedimientos utilizados son el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus 

actividades, generando información útil y necesaria estableciendo medidas de control y auto 

control para el personal del área.  
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6.6.7  MANUAL DE PROCESOS   

El Manual de Procesos, será encargado de definir las fases sucesivas que hacen a las 

operaciones de aprobación, asignación, desembolso y descargo de las cuentas Fondos en 

Avance y Deudores de Gastos a Rendir, este instrumento ayudara y facilitara el logro de los 

objetivos.  

6.6.8  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

Esta herramienta coadyuvará a alcanzar las metas, generalmente será utilizada para 

identificar y saber claramente que pasos deben seguir ciertas operaciones inherentes a la 

aprobación, asignación, desembolso y descargo de las cuentas Fondos en Avance y Deudores 

de Gastos a Rendir.    

6.6.9 OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS   

Implementar el Manual de Procesos y Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance y 

Deudores de Gastos a Rendir de la Facultad de Ingeniería, para llevar la secuencia lógica de 

las diferentes actividades de los procedimientos que se expones en el presente manual.  

6.6.10 INSTRUMENTOS DE TRABAJO  

Para identificar correctamente los procedimientos que intervienen en la aprobación, 

asignación, desembolso y descargo de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos 

a Rendir se requiere:  

 Descripción literal de los procesos  

 Diagramas de Flujo 
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6.6.11 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS   

El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia en que se realizan las 

actividades necesarias para desarrollar un proceso.  

 La realización del diagrama de flujo permite expresar gráficamente las distintas tareas 

o actividades que componen un procedimiento, establecen una secuencia cronológica 

y permiten visualizar el procedimiento de cómo se debe realizar.  

 Para poder desarrollar el diagrama de flujo se requiere el empleo de simples gráficos 

para representar los pasos o etapas de un proceso. 

6.6.12 SIMBOLOGÍA 

La simbología a utilizarse es la siguiente: 

 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

 
Inicio / Fin Indicia el inicio y el final del diagrama de flujo 

 Operación / 

Actividad 
Símbolo de proceso, representa 

 

Documento 

Representa    cualquier    tipo    de documento 

que entra, se utilice, se       genere       o       salga       

del procedimiento. 

 
Multi - 

Documento 
Representa el conjunto de documentos  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6.13 VENTAJAS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 Favorece la comprensión del proceso de aprobación, asignación, desembolso y 

descargo de fondos asignados a las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos 

a Rendir.  

 Permite identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso.  

 Se identifican los pasos redundantes, los conflictos de autoridad, las 

responsabilidades y los puntos de decisión.   

 Son una excelente herramienta para capacitar a nuevos funcionarios y también a los 

que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 

 

 

 

Documento 

Firmado 

Representa aquel documento que tiene firma 

importante del RPA o Jefe de Área 

 

Decisión 

 

Nos permite analizar una situación, con base 

en los valores verdadero y falso. 

 

Línea de Flujo 

Indica el orden de la Ejecución de las 

operaciones, La fecha indica la siguiente 

instrucción. 
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4.2 APROBACIÓN D 

INTRODUCCIÓN 

El presente Manual pretende apoyar al Área Desconcentrada Administrativa Financiera de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés, así como a las unidades 

beneficiarias de los fondos como las carreras, postgrados, institutos de investigaciones, 

plantel docente, centros estudiantiles en la tarea de  mejorar las operaciones de aprobación, 

asignación, desembolso y descargo de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos 

a Rendir por lo que se plantea la necesidad de adecuar un Manual para transformar en un 

instrumento que responda con eficacia, eficiencia y congruencia a las exigencias del área, el 

cual pretende cumplir en forma ordenada y sistemática.  

Por lo tanto, pretendemos llevar a cabo el diseño de un Manual de Procedimientos para las 

Cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir, como una necesidad primordial, 

para los Docentes, estudiantes y administrativos, toda vez que, a través de este instrumento 

se pueda definir procesos y procedimientos de cumplimiento general de orden administrativo 

y técnico que establezcan las formas y mecanismos para realizar los descargos oportunos 

dentro los tiempos establecidos en los Reglamento de las citadas cuentas y las disposiciones 

internas. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO  

El presente Manual de Procedimientos para las Cuentas Fondos en Avance y Deudores de 

Gastos a Rendir de la Facultad de Ingeniería contiene lineamientos para el tratamiento y 

control de los procesos y procedimientos de las operaciones de; aprobación, asignación, 

desembolso y descargo para lograr eficiencia en el manejo de recursos otorgados a la 

Facultad de Ingeniería. 

1.2. OBJETIVO 

Constituirse como una herramienta fundamental de Control Interno y guía para los miembros 

de la Facultad de Ingeniería en las operaciones de; aprobación, asignación, desembolso y 

descargo de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir, estableciendo un 

conjunto de procesos y procedimientos para lograr eficacia en las operaciones y de tal forma 

lograr sistematizar las actividades técnicas, administrativas que sean realizadas en forma 

transparente, eficiente y económica para la toma de decisiones financieras y tener el control 

de los procedimientos que ameritan el manejo de Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 

Rendir por parte del Área desconcentrada administrativa y Financiera. 

1.3. ALCANCE DEL MANUAL 

El presente manual alcanza a las distintas unidades que conforman la facultad de Ingeniería, 

como ser:   Carreras, Institutos, Unidades de Postgrado, Centros Facultativos, Proyectos de 

inversión e investigación y Organizaciones estudiantiles dependientes de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva. 
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CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

2.1 FONDOS EN AVANCE 

Cuenta del activo exigible que registra la entrega de fondos en efectivo y en moneda nacional 

con cargo a rendición de cuenta al personal docente, personal administrativo, y a los 

ejecutivos de las organizaciones estudiantiles legalmente acreditados, que forman parte del 

presupuesto de ingresos y gastos de la unidad y cuyo fin es el de salvar contingencias 

emergentes de su funcionamiento operativo, con carácter excepcional, y  que corresponda a 

pagos en efectivo de los requerimientos de inmediata ejecución. 

2.2 CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 

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. 

2.3 DEUDORES DE GASTOS A RENDIR 

Son derechos de cobro originados en operaciones que no son propias de la actividad principal. 

Esta cuenta se debita por la entrega, a los funcionarios públicos, de fondos y otros recursos 

que fueron cargados a gastos y se acredita por la rendición de los fondos recibidos por los 

servidores públicos. 

2.4 PASAJES 

Gasto que se efectúa por servicio de transporte interprovincial, interdepartamental e 

internacional, terrestre, lacustre, ferroviario, aéreo y otros por viajes correspondientes a 
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actividades oficiales  académicas o administrativas de carácter extraordinario de la 

Universidad Mayor de San Andrés, dispuestos y aprobados por autoridades competentes. 

2.5 VIÁTICOS 

Asignación monetaria pagada por día, destinada a cubrir los gastos de manutención 

(hospedaje, alimentación completa, desayuno, almuerzo y cena, tasa de embarque, peaje, 

impuesto y transporte local), otorgada a cuentadantes, que se encuentren de viaje para el 

cumplimiento de actividades oficiales. 

2.6 CUENTADANTE 

Para Fondos en Avance es toda persona que recibe fondos y como obligación debe rendir 

cuenta de los mismos y para Pasajes y Viáticos es la persona a la que se le asigna los pasajes 

y/o viáticos, a quien se exigirá la rendición de cuentas y/o informe documentado. 

2.7 ACTIVO 

El activo son los recursos económicos de propiedad de una empresa que se espera beneficien 

las operaciones futuras. Los activos pueden tener forma física definida como los edificios, la 

maquinaria o las mercancías. Por otra parte, algunos activos no existen en forma física o 

tangible, pero si en forma de títulos valores o derechos reales; como por ejemplo las sumas 

adeudadas por los clientes, las inversiones en bonos de gobierno y los derechos de patentes.  

Tomando en cuenta los conceptos descritos anteriormente, podemos decir que: activo es todo 

lo que posee una organización, susceptibles de valoración monetaria y que se espera 

beneficien operaciones futuras. 
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2.8 COMPROMISO 

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

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

cuota de compromiso establecida para un período determinado. 

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

o la emisión de una orden de compra que dará lugar, a una eventual salida de fondos. Su 

registro en el sistema, asegura que en los procesos de gestión pública, no se adquieran 

compromisos para los cuales no exista crédito presupuestario. 

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

no modifica la composición del patrimonio. 

2.9 DEVENGADO DE GASTOS 

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

terceros, la cual puede producirse: 

 Por la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

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

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

transferencia a terceros. 

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

una obligación de pago. 

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

composición del patrimonio, por transacciones con incidencia económica y financiera. 
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No todo devengamiento de gastos genera una contraprestación de bienes o servicios, tal es el 

caso de las donaciones o transferencias otorgadas. 

El registro del devengo es generalmente posterior al registro del compromiso y permite contar 

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

efectuados. 

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

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

doble en la contabilidad patrimonial. 

El registro del devengado de los gastos se realiza sobre la base de documentos que respalden 

el perfeccionamiento jurídico y económico de la operación. 

2.10 PAGADO 

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

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

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

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

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

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

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

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

la deuda. 

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

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

de deuda, entre cuentas del pasivo. 
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El registro del pagado permite conocer el grado de cumplimiento de deudas contraídas, saldos 

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

pagados. 

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

la contabilidad patrimonial. 

2.11 PREVENTIVO 

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

disponibilidad de créditos presupuestarios y efectuar la reserva de los mismos al inicio de un 

trámite de gastos. 

No constituye un momento contable, sino un registro auxiliar de la administración de créditos 

en la ejecución presupuestaria, registra un importe provisorio con el propósito de reservar 

asignación presupuestaria, hasta el momento del compromiso. Es utilizado por las entidades 

conectadas al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa. 

2.12 SALDO 

Es el valor de una cuenta en una fecha determinada. Se calcula como la diferencia entre lo 

que suman las anotaciones realizadas en el debe y en el haber de la cuenta, en ese momento. 

Pueden existir tres tipos diferentes de saldo: deudor, acreedor y cero. 

2.13 SISTEMAS OFICIALES SIGMA – SIGEP 

Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25875 de fecha 18 de agosto de 2000, el Sistema 

Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) desarrollado por el Órgano 

Rector, se constituye en el instrumento de gestión de uso obligatorio para toda entidad del 

sector público.  
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El uso de este sistema en el Área Desconcentrada Administrativa Financiera de la Facultad 

de Ingeniería solo fue hasta el 2016. Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas, emite el “Instructivo para el inicio de operaciones en el Sistema de Gestión Pública 

(SIGEP) en las entidades del nivel central – gestión 2016”. 

2.14 APROBACIÓN 

La aprobación corresponde a la primera etapa en la que el Área Desconcentrada de la 

Facultad de Ingeniería, es responsable de fijar y asignar los montos para el desembolso de 

Fondos en Avance o en su caso para pasajes y viáticos que corresponden a la cuenta Deudores 

de Gastos a Rendir, tales fondos deberán ser programados e imputados a las partidas del 

presupuesto aprobado de cada Unidad correspondiente y no podrán exceder el techo 

establecido. 
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CAPÍTULO III 

CUENTA: FONDOS EN AVANCE 

CODIGO 11390 

3.1 APROBACIÓN DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE 

UNIDAD SOLICITANTE: 

1. La unidad solicitante del fondo en avance efectúa su requerimiento de Fondos en Avance 

al Área Desconcentrada Administrativa Financiera, elaborando: 

 El detalle estimado de gastos. 
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 El Formulario de Solicitud de Fondo en Avance, en el sistema Capricornio. 

(http://compra.umsa.bo/capri-web/). 

 

 

ANALISTA I 

2. Verifica la consistencia de la documentación 

 Si cumple con los requisitos se emite el formulario de Certificación Presupuestaria y 

Disponibilidad Financiera a través de Sistema Capricornio y devuelve toda la 

documentación a la Unidad Solicitante. 

 Si tiene observaciones se devuelve a la Unidad Solicitante para su corrección.  

 

 

 

 

http://compra.umsa.bo/capri-web/


 

Página 74 
 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS                          

EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR DE LA                        

FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA) 
 

 

 

UNIDAD SOLICITANTE: 

3. Recibe toda la documentación y remite mediante nota al Sr. Decano de la Facultad de 

Ingeniería 

 

CARÁCTER DE 
URGENCIA  

BENEFICIARIO   

OBJETO DEL 
FONDO EN 
AVANCE   
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CORRESPONDENCIA: 

4. Recibe el trámite y remite todo con Hoja de Ruta a Decanato 

DECANATO:  

5. Recepciona toda la documentación e instruye mediante proveído en Hoja de Ruta proceder 

de acuerdo a norma al Jefe de Área Desconcentrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveído del Sr. Decano (RPA) 
al Lic. Averanga de 

Proceder de acuerdo a norma 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE

 
ÁREA DESCONCENTRADA

UNIDAD 
SOLICITANTE

CORRESPONDENCIA DECANATO

Fa
se

INICIO

Requerimiento de Fondo 
en Avance

 Cuadro de 
estimación de 
Gastos.

 Formulario de 
Solicitud de Fondo 
en Avance

Emite Certificación 
Presupuestaria

Elabora Nota de 
Solicitud de Fondo 

en Avance 

Recibe el Tramite 
y Remite

 Cuadro de estimación 
de Gastos.

 Formulario de 
Solicitud de Fondo en 
Avance

  Resolución HCC
 Certificación 

Presupuestaria
 Nota de Solicitud
 Hoja de Ruta

Recepciona 
Documentos y 

Decano a traves de 
Proveido instruye 

proceder de 
acuerdo a norma

Cumple

 Cuadro de 
estimación de 
Gastos.

 Formulario de 
Solicitud de Fondo 
en Avance

  Resolución HCC

Cumple

si

 Cuadro de estimación 
de Gastos.

 Formulario de 
Solicitud de Fondo en 
Avance

  Resolución HCC
 Certificación 

Presupuestaria

Remite Documentación

Recibe Documentación

 Cuadro de estimación de 
Gastos.

 Formulario de Solicitud de 
Fondo en Avance

  Resolución HCC
 Certificación 

Presupuestaria
 Nota de Solicitud

Hoja de Ruta 
con Proveido

Remite, adjuntando 
toda la 

documentación

Verifica la 
Consistencia de la 

Información

SI

NO
Devuelve la 

Documentación a la 
Unidad Solicitante

NO
Devuelve la 

Documentación a la 
Unidad Solicitante

1

2

3

4

5
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3.2 ASIGNACIÓN DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE 

JEFE DE ÁREA DESCONCENTRADA 

1. Recibe el trámite e instruye mediante proveído en Hoja de Ruta, procesar el comprobante 

de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveído del Jefe de Área 
Desconcentrada 
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ANALISTA I 

2. Verifica la Consistencia de la Documentación de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 
 

 Si cumple entonces elabora y verifica el comprobante de Gasto C-31 Sin imputación 

Presupuestaria en el momento de gasto “PREVENTIVO” y deriva para que se 

proceda a aprobar el comprobante que está en momento Verificado. 
 

 Si no cumple con los requisitos de la documentación entonces devuelve a la Unidad 

Solicitante con nota. 

 
 

CONTADOR 

3. Verifica la consistencia de la documentación 
 

 Si cumple Revisa y procederá a Aprobar el Comprobante C-31 Sin imputación 

presupuestaria, remite toda la documentación al Jefe de Área desconcentrada. 
 

 Si no cumple con los requisitos de la documentación entonces devuelve a la Unidad 

Solicitante con nota 

JEFE DE AREA DESCONCENTRADA 

4. Firma el documento de Priorización y de manera automática se genera el C-31 sin 

imputación presupuestaria en estado “PRIORIZADO”. 
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CONTADOR 

5. Imprime el comprobante C-31 Sin imputación Presupuestaria en estado “PRIORIZADO. 

 

 
 

 

Comprobante C-31  
Sin imputación 

Devengado 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE

CONTADOR
JEFE

 ÁREA 
DESCONCENTRADA

ANALISTA I
UNIDAD 

SOLICITANTE

Fa
se

INICIO

Recibe el Trámite y 
a travez de proveido 
instruye procesar el 

comprobante de 
acuerdo a 

disposiciones 
legales vigentes  

Elabora y verifica el 
cbte de Gasto c-31 
SIP en el momento 

de Gasto 
PREVENTIVO y 

deriva para que se 
proceda a aprobar 

el comprobante

C31 – SIP 
VERIFICADO

Cumple

SI

Revisa y procede a 
aprobar  el 

comprobante C-31 
SIP

Remite el 
Documento para 

firma

Firma el documento 
de Priorización de 

manera automática  
y se genera el C31 

Comprobante C-31 
SIP  en estado 
PRIORIZADO

Cumple

SI

Verifica la 
Consistencia de la 
documentación de 
acuerdo a normas 

legales

Devuelve Proceso 
con Nota

NO
Verifica la 

Consistencia de la 
Documentación

1

2

3

4 5

 



 

Página 81 
 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS                          

EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR DE LA                        

FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA) 
 

 

 

 

DESEMBOLSO DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE 

CONTADOR 

1. Prioriza el pago del Comprobante C31- Sin imputación presupuestaria. 

ANALISTA I RESPONSABLE DE PAGO 

2. Recibe la documentación e imprime el Cheque a nombre del cuentadante 

JEFE DE AREA DESCONCENTRADA 

3. Verifica la consistencia de la documentación del pago 

 Si cumple entonces firma el Cheque y remite documentación. 

 Si no cumple entonces devuelve al analista responsable de pago para su corrección. 

DECANATO 

4. Firma cheque y remite toda la documentación 

 

 

 

 

 

Firmas del Jefe De Área 
Desconcentrada y Decano 

(RPA) 
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ANALISTA RESPONSABLE DE ENTREGA DE CHEQUE 

5. Procede a entregar el Cheque al Cuentadante 

6. Emite el Recibo de Entrega de Cheque el cual debe estar firmado con todos los datos del 

cuentadante. 
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7. Emite el “Instructivo para la Rendición de Fondos en Avance” 

 El Instructivo debe estar firmado por el Cuentadante al momento de la entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informa de la entrega de un nuevo Fondo en Avance al Responsable del Control de La 

Cuenta Fondos en Avance 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMBOLSO DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE

DECANATOCONTADOR
ANALISTA RESPONSABLE DE 

ENTREGA DE CHEQUES
ANALISTA I

JEFE AREA
DESCONCENTRADA

Fa
se

INICIO

 Priorización de 
pago C31- SIP

Imprime Cheque 

Recibe Toda la 
documentación con 

el cheque

Procede a entregar 
Cheque al 

Cuentadante

  Solicitud de FEA
  Certificación 

Presupuestaria
 Preventivo C31- SIP
 Hoja de Ruta
 Nota de Solicitud

Remite toda la 
documentación

Cheque Firmado por 
el Jefe del Area 
Desconcentrada

Remite toda la 
documentación

Cumple

Verifica la 
Consistencia de la 

documentación del 
Pago

SI

Recibe la 
Documentación

  Solicitud de FEA
  Certificación 

Presupuestaria
 Preventivo C31- SIP
 Hoja de Ruta
 Nota de Solicitud
 Cheque

  Solicitud de FEA
  Certificación 

Presupuestaria
 Preventivo C31- SIP
 Hoja de Ruta
 Nota de Solicitud
 Cheque Firmado por 

las Autoridades

 Solicitud de FEA
  Certificación 

Presupuestaria
 Preventivo C31- SIP
 Hoja de Ruta
 Nota de Solicitud
 Cheque Firmado por 

las Autoridades
 Recibo de Entrega de 

Cheque Firmado
 Instructivo para la 

rendición de Fondo 
en Avance 

NO

1

2

3
4

5

6
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3.3 DESCARGO DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE 

CUENTADANTE 

1. Realiza la adquisición del bien y/o servicio, tomando en cuenta: 

 Facturas a nombre de Universidad Mayor de San Andrés, con el número de NIT 

1020071028. 

 Boletos terrestres originales a nombre de Universidad Mayor de San Andrés, con el 

número de NIT 1020071028.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIT DE LA 
UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN 
ANDRES 

EMITIDO A NOMBRE 
DE LA UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN 
ANDRÈS  
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2. Elabora el detalle de gastos en orden cronológico, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Fecha 

 Numero de factura 

 Nombre del proveedor. 

 Descripción del bien o servicio adquirido. 

 Importe. 
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3. Elabora los siguientes Formularios en el sistema Capricornio. 

(http://compra.umsa.bo/capri-web/) por cada Factura de cada gasto realizado: 

 

 Solicitud de Compra 

 Certificación Presupuestaria 
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 Orden de Compra 

 
 

 Nota de Conformidad 
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 Adjunta la Boleta de depósito bancario en la Cuenta Única Universitaria Nº 1-

4696388 del Banco Unión S.A., cuando se tenga saldo.  

 

 

 Adjunta el instructivo de rendición de fondos en avance.    

 Elabora la nota de solicitud de autorización de descargo de fondo en avance con visto 

bueno del Inmediato Superior. 
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CORRESPONDENCIA 

4. Recibe y remite toda la documentación con Hoja de Ruta. 

DECANATO 

5. Recepciona toda la documentación e instruye mediante proveído en Hoja de Ruta proceder 

de acuerdo a norma al Jefe de Área Desconcentrada. 

JEFE DE AREA DESCONCENTRADA 

6. Recibe el trámite e instruye mediante proveído en Hoja de Ruta, procesar el comprobante 

de acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

ANALISTA I 

7. Verifica la Consistencia de la Documentación 

 Si cumple Elabora el Comprobante C31- Con imputación Presupuestaria en estado 

“VERIFICADO” 

 Si no cumple Devuelve a la Unidad Solicitante con Nota. 

CONTADOR 

8. Verifica la Consistencia de la Documentación 

 Si cumple aprueba el C31- Con imputación presupuestaria en estado “APROBADO” 
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Se Registra el Descargo 
como tal en un solo 

comprobante y el saldo 
en otro 
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 Se Registra el Saldo del Fondo en Avance 
entregado, en otro comprobante. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL  DESCARGO DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE

DECANATO
UNIDAD SOLICITANTE/

CUENTADANTE
JEFE AREA 

DESCONCENTRADA
CORRESPONDENCIA Analista I Contador

F
a

se

INICIO

Elabora Formularios 
por Factura

Recibe toda la 
Documentación

Recibe toda la 
documentación 

e instruye a 
través de 
proveído 

proceder de 
acuerdo a 

norma

Recibe e Intruye a 
traves de proveido 

procesar el 
comprobante de 

acuerdo a 
disposiciones 

legales vigentes

Cumple

Elabora el C31 – CIP 
en estado 

VERIFICADO

Aprueba el C31 – 
CIP 

FIN

Devuelve tramite 
para su correcciónRemite 

Documentación con 
la Nota de Descargo

Nota de Descargo con  
VB° del Inmediato 

Superior

Verifica la 
Consistencia de la 

Información

Verifica la 
Consistencia de la 

Información

Cumple

SI

 Factura
 Solicitud de Compra
 Certificación 

Presupuestaria
 Orden de Compra
 Nota de 

Conformidad

 Factura
 Solicitud de Compra
 Certificación 

Presupuestaria
 Orden de Compra
 Nota de 

Conformidad
 Nota de Solicitud de 

Descargo
 Hoja de Ruta

 Factura
 Solicitud de Compra
 Certificación 

Presupuestaria
 Orden de Compra
 Nota de Conformidad
 Nota de Solicitud de 

Descargo
 Hoja de Ruta
 C31-CIP en estado 

APROBADO

SI

NO

Devuelve tramite 
para su corrección

1

2

3

4

5

6
7

8
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CAPÍTULO IV 

CUENTA: DEUDORES DE GASTOS A RENDIR 

CÓDIGO: 818 

La cuenta Deudores de Gastos a Rendir forma parte de las cuentas de orden, es un derecho 

de cobro originado en operaciones que no son propias de la actividad principal.  

Esta cuenta se debita por la entrega de fondo por concepto de asignación de pasajes y/o 

viáticos a los cuentadantes (autoridad universitaria, docentes, funcionario administrativo, 

becario, estudiante, consultor en línea, pasante y todo otro personal contratado en diferentes 

modalidades). 

Se acredita por la rendición de los fondos recibidos por los cuentadantes a los que se exigirá 

la rendición de cuentas y/o presentación del informe de viaje documentado.  

4.1 REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE PASAJES Y/O VIÁTICOS  

4.1.1 VIAJE AL INTERIOR 

1. Invitación dirigida a la Unidad Académica y el Itinerario 
2. Formulario de solicitud de servicio para pasajes. 
3. Formulario de solicitud de servicio para viáticos. 
4. Formulario de certificación presupuestaria. 
5. Resolución del Honorable Consejo de Carrera (*). 
6. Planilla de pago de viáticos. 
7. Nota de solicitud. 
8. Hoja de Ruta. 
9. Resolución del Honorable Consejo Facultativo (*). 

(*) Las unidades solicitantes deberán presentar las resoluciones de aprobación de viajes al 
interior bajo el concepto de “Autorización de viaje”. en el primer artículo de manera 
específica y otro para el pago de pasajes y/o viáticos. 
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4.1.2 VIAJE AL EXTERIOR 

1. Invitación dirigida a la Unidad Académica y el Itinerario. 
2. Formulario de solicitud de servicio para pasajes. 
3. Formulario de solicitud de servicio para viáticos. 
4. Formulario de certificación presupuestaria. 
5. Resolución del Honorable Consejo de Carrera (*). 
6. Planilla de pago de viáticos. 
7. Nota de solicitud. 
8. Hoja de Ruta. 
9. Resolución del Honorable Consejo Facultativo (*). 
10. Resolución de Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario. 

(*) Las unidades solicitantes deberán presentar las resoluciones de aprobación de viajes al 

exterior bajo el concepto de “Autorización de viaje”, en el primer artículo de manera 

específica y otro para el pago de pasajes y/o viáticos. 

4.2 APROBACIÓN DE LA CUENTA DEUDORES DE GASTOS A RENDIR 

La aprobación del requerimiento de recursos por concepto de pasajes y/o viáticos 

corresponde a la primera instancia en el tratamiento de la cuenta Deudores de Gastos a 

Rendir.  

UNIDAD SOLICITANTE  

1. Inicia la solicitud de fondos para pasajes y/o viáticos con 2 (dos) semanas de 

anticipación a la fecha del viaje. 

2. Solicita al Área Desconcentrada la certificación presupuestaria, presentando los 

documentos siguientes: 
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 Invitación dirigida a la Unidad Académica y el Itinerario 

 
 Cotización de Pasajes 

 Formulario de solicitud de servicio para pasajes (elaborado en el Sistema 

Capricornio) 
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 Formulario de solicitud de servicio para viáticos (elaborado en el Sistema 
Capricornio)  
 

 
 Planilla de pago de viáticos. 
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ÁREA DESCONCENTRADA 

1. Revisa la documentación remitida. 

2. Emite el Formulario de certificación presupuestaria. 
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UNIDAD SOLICITANTE 

3. Solicita al Honorable Consejo de Carrera, la aprobación de la autorización del viaje 

al exterior, mediante Resolución del Honorable Consejo de Carrera, bajo el concepto 

de “Autorización de viaje”, en el primer artículo de manera específica y otro para el 

pago de pasajes y/o viáticos. 

 

 

 



 

Página 100 
 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS                          

EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR DE LA                        

FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA) 
 

 

HONORABLE CONSEJO DE CARRERA 

4. Remite un ejemplar original de la Resolución del Honorable Consejo de Carrera y 

mediante nota formal solicita la homologación al Honorable Consejo Facultativo. 

 

 

5. Presenta los documentos al Decanato de la Facultad de Ingeniería, con nota de 

solicitud en Recepción de Correspondencia. 
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CORRESPONDENCIA 

6. Emite Hoja de Ruta 

 

HONORABLE CONSEJO FACULTATIVO 

7. Emite la resolución de homologación de la Resolución del Honorable Consejo de 

Carrera. 
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DECANATO 

8. Remite un ejemplar original de la Resolución del Honorable Facultativo mediante 

nota formal al Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario para su 

homologación mediante resolución (Viajes al exterior). 

9. Remite todos los documentos al Área Desconcentrada, para procesar el pago por 
concepto de pasajes y viáticos mediante Hoja de Ruta con proveído. 

PROVEÍDO - 
DECANO 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CUENTA DEUDORES DE GASTOS A RENDIR

ÁREA 
DESCONCENTRADA

UNIDAD  SOLICITANTE CORRESPONDENCIA DECANATO
HONORABLE 

CONSEJO 
FACULTATIVO

HONORABLE 
CONSEJO 
CARRERA

Fa
se

INICIO

Requerimiento de 
Pasajes y/o Viáticos

* Invitación
* Cotización Pasajes 
* Formulario Solicitud de 
Servicio para Pasajes y/o 
Viáticos (S. Capricornio)
* Planilla de Pago Viáticos

Recibe Toda la 
documentación

Cumple

Recibe Documentación y 
Solicita al HCC autorización 

de viaje

Remite, adjuntando toda la 
documentación y Solicitud 

de Homologación de 
Resolución

Revisa la 
documentación 

SI

NO

Emite Resolución 
HCC

Hoja de Ruta 

Remite el proceso

Recepciona la 
Documentación y 
deriva el proceso

Resolución de 
Homologación 

HCC

Recepciona Documento

Emite Certificación 
Presupuestaria

Recepciona 
documentación

Recepciona Los 
Documentos

Emite Hoja de Ruta con 
Proveído

FIN

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11
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4.4 ASIGNACIÓN DE LA CUENTA  DEUDORES DE GASTOS A RENDIR 

JEFE ÁREA DESCONCENTRADA 

1. Recibe el trámite.  
2. Asigna proveído por segunda vez en la Hoja de Ruta para dar continuidad al trámite. 

 

ANALISTA CONTABLE 

3. Verifica la consistencia de la información. 

4. Si cumple con los requisitos el trámite continua. 

5. Si no cumple con los requerimientos el trámite se devuelve a la unidad solicitante 

adjuntando nota de observaciones para que se subsanen las irregularidades a la brevedad 

posible. 

PROVEÍDO – 
JEFE ÁREA 
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6. Registra el comprobante C – 31 CIP preventivo. 

 

 

CONTADOR 

7. Revisa el comprobante y toda la documentación respaldatoria. 

 Aprueba la continuidad del trámite firmando el comprobante. 

 Si existiera observaciones se devolverá el comprobante al analista contable para 

rectificar los errores encontrados. 

8. Genera el comprobante C-31 CIP en estado priorizado. 

 

PREVENTIVO 
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ANALISTA CONTABLE 

9. Registra los comprobantes C – 31 CIP de pasajes y/o viáticos y de las correspondientes 

retenciones en los momentos; compromiso y devengado. 

 

 
 

MOMENTOS: 
* COMPROMISO 
* DEVENGADO 

PASAJES Y/O 
VIÁTICOS 

RETENCIONES RC-
IVA 13% 
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10. Emite comprobante CONAM correspondiente a la apertura de la cuenta Deudores de 

Gastos a Rendir. 

 

 

JEFE DE ÁREA 

 

11. Aprueba los comprobantes previa verificación de la integridad de este, caso contrario se 

devuelve al contador. 

12. Comprobante C-31 CIP y CONAM en estado priorizado. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CUENTA DEUDORES DE GASTOS A RENDIR

Contador
Jefe Área 

Desconcentrada
Analista I

Unidad 
Solicitante

Fa
se

INICIO

Recibe 
Documentación y 
asigna Proveído 

Elabora el 
comprobante C-31 

preventivo

C31 – CIP 
VERIFICADO

Cumple

SI

Revisa y procede a 
aprobar  el 

comprobante C-31 
CIP

Remite el 
Documento 

firmado

Recepciona el 
comprobante para 

continuar el proceso 

Comprobantes  en 
estado 

PRIORIZADO

Cumple

Verifica la 
Consistencia de la 
documentación de 
acuerdo a normas 

legales

Devuelve Proceso 
con Nota

NO
Verifica la 

Consistencia de la 
Documentación

SI

NO

Elabora los comprobantes 
C-31 CIP en momento 

compromiso y devengado

Apertura cargo de 
cuenta Deudores de 

Gastos a Rendir

* Pasajes y Viáticos
* Retenciones RC-

IVA

Asiento Manual 
CONAM

Remite los 
comprobantes y la 

documentación 
respaldatoria

Recibe y revisa los 
comprobantes y  

respados

Cumple

SI

NO
Recibe y revisa la 
consitencia de los 

comprobantes y sus 
respaldos

Cumple

Comprobantes en 
estado priorizado

SI

Fin

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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4.5 DESEMBOLSO DE LA CUENTA DEUDORES DE GASTOS A RENDIR 

JEFE DEL ÁREA 

 

1. Aprueba el comprobante priorizado previa revisión del mismo y genera el comprobante 

C-31 CIP en estado pagado 

2. Deriva el comprobante al encargado de emisión de cheques Analista II. 

 

ANALISTA II 

3. Recibe el comprobante adjunto la documentación de respaldo verifica la legalidad de los 

mismos. 

4. Imprime; cheque, recibo de entrega de cheque y formulario "Entrega de Fondos con Cargo 

de Cuenta por Viajes, por Concepto de Pasajes y Viáticos". 

5. Remite el cheque adjunto el comprobante con la documentación de respaldo para la firma 

del Jefe de Área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 110 
 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS                          

EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR DE LA                        

FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHEQUE 

1 

2 

3 
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JEFE DEL ÁREA 

 

6. Recibe el cheque junto el comprobante y la documentación de respaldo previa verificación 

de los documentos procede a firmar el cheque. 

7. Deriva el trámite a Decanato para que se firme el cheque. 

 

DECANATO 

 

8. Recibe el cheque junto el comprobante y la documentación de respaldo previa verificación 

de los documentos procede a firmar el cheque y devolver el trámite al Área 

Desconcentrada para la entrega del cheque. 

 

ANALISTA III 

 

9. Recibe el cheque firmado por el Decano adjunto el comprobante para efectuar la entrega 

del cheque de pago de pasajes y viáticos al beneficiario (cuentadante). 

10. Entrega el formulario de "Entrega de Fondos con Cargo de Cuenta por Viajes, por 

Concepto de Pasajes y Viáticos" previa firma del beneficiario (Cuentadante), en el 

momento del pago de pasajes y/o viáticos. 
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PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMBOLSO DE LA CUENTA DEUDORES DE GASTOS A RENDIR

DECANATO ANALISTA IIIANALISTA II
JEFE AREA

DESCONCENTRADA

Fa
se

INICIO

Imprime 
documentos 

Recibe Toda la 
documentación con 

el cheque

Verifica la 
consistencia de la 

documentación del 
pago

Cheque Firmado 

Remite toda la 
documentación

Cumple

SI

Recibe la 
Documentación y 

verifica la legalidad de 
los mismos

* Cheque
* Recibo de entrega de cheque

* Formulario de Pasajes y 
Viáticos (Entrega de fondos con 

cargo de cuenta por concepto 
de viajes)

NO

Remite 
comprobantes en 
estado priorizado 

firmado

Remite el trámite

Cheque Firmado 

Recibe toda la 
documentación

Entrega el cheque y 
formulario de pasajes y 
viáticos al beneficiario

Fin

1

2

3

4

6

8

7

5

9

10
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4.6 REQUISITOS PARA EL DESCARGO DE LA CUENTA DEUDORES DE 

GASTOS A RENDIR  

VIAJE AL INTERIOR 

1. Hoja de Ruta 

2. Nota dirigida al Sr. Decano  

3. Formulario de certificación presupuestaria  

4. Informe del beneficiario con el visto bueno del Jefe Inmediato Superior, dirigida a las 

instancias que fue autorizado el viaje 

5. Formulario original de la “Entrega de fondos con cargo de cuenta por viajes” 

debidamente llenado y firmado por la instancia que autorizó el viaje. 

6. Copia de la invitación a convocatorias, actas y/o memorias de reuniones u otra 

documentación que respalde el pago de pasajes y viatico (En el caso de viaje de 

delegación estudiantil a congresos debe adjuntar una lista de asistentes al congreso 

certificada por los organizadores del evento) 

7. Facturas de pasajes a nombre de Universidad Mayor de San Andrés, con el número 

de NIT 1020071028 (En caso de pasajes aéreos) 

8. Pases a bordo (En caso de pasajes aéreos) 

9. Boletos terrestres originales a nombre de Universidad Mayor de San Andrés, con el 

número de NIT 1020071028 (no se reconocerán para efectos de descargo si se 

encuentran a nombres particulares, en blanco, abreviaciones o con otro número de 

NIT, que muestren enmiendas, tachaduras borrones interlineaciones o anteriores a la 

fecha de viaje) 

10. En caso de viaje interprovincial adjuntar boleto o recibo de chofer debidamente 

firmado, contemplando la placa, además de la planilla de retenciones impositivas 

12,5% Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y el 3% Impuesto a la 
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Transacciones (La unidad debe prever elaborando los recibos en caso de no existir 

este tipo de documento en la línea de transporte). 

VIAJE AL EXTERIOR 

1. Resolución del Honorable Consejo Universitario de aprobación del informe de viaje  

2. Resolución Facultativa de aprobación del informe de viaje 

3. Hoja de Ruta 

4. Nota dirigida al Sr. Decano  

5. Resolución del Honorable Consejo de Carrera de aprobación del informe de viaje 

6. Formulario de certificación presupuestaria  

7. Informe de viaje con Visto Bueno del Jefe Inmediato Superior 

8. Formulario original de la “Entrega de fondos con cargo de cuenta por viajes” 

debidamente llenado y firmado por la instancia que autorizó el viaje. 

9. Copia de la invitación a convocatorias, actas y/o memorias de reuniones u otra 

documentación que respalde el pago de pasajes y viatico. 

10. Facturas de pasajes a nombre de Universidad Mayor de San Andrés, con el número 

de NIT 1020071028 (En caso de pasajes aéreos) 

11. Pases a bordo (En caso de pasajes aéreos) 

12. Boletos terrestres originales a nombre de Universidad Mayor de San Andrés, con el 

número de NIT 1020071028 (no se reconocerán para efectos de descargo si se 

encuentran a nombres particulares, en blanco, abreviaciones o con otro número de 

NIT, que muestren enmiendas, tachaduras borrones interlineaciones o con fechas 

diferentes o anteriores a la fecha del viaje). 
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PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DESCARGOS DE LA CUENTA DEUDORES 

DE GASTOS A RENDIR 

Los documentos anteriormente descritos deben ser remitidos a Decanato de la Facultad de 

Ingeniería, por el beneficiario para el registro y descargo correspondiente dentro de los cuatro 

(4) días hábiles computables, a partir de su retorno, después de concluido el viaje. 

4.7 DESCARGO DE LA CUENTA DEUDORES DE GASTOS A RENDIR  

El descargo de la cuenta Deudores de Gastos a Rendir corresponde a la última etapa de la 

asignación de estos fondos por concepto de pasajes y viáticos, y de esta manera se cumple 

con los procedimientos establecidos en el marco de la normativa legal vigente y la secuencia 

de los mismos se describe a continuación:  

 

UNIDAD SOLICITANTE  

1. Posterior a realizar el gasto correspondiente se procede a respaldar el gasto de fondos por 

concepto de pasajes y/o viáticos con los siguientes documentos remitidos a 

correspondencia. 

 

1 
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Informe del beneficiario (cuentadante) con el visto bueno del jefe Inmediato Superior adjunto 

nota de informe de viaje. 

 

 

 

 

 

 

2 

INFORME DE VIAJE CON 
ANEXOS 
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Adjuntar el formulario original de la "Entrega de fondos con cuenta por viajes, pasajes y 

viáticos" debidamente llenado y firmado por la instancia que autorizo el viaje.  

 

Copia de la invitación o convocatorias, actas y/o memorias de reuniones u otra 

documentación que respalde el pago de pasajes y viáticos (en caso de viaje al interior y 

exterior del país)  

LLENADO 

FIRMADO 
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 Pases a bordo (en caso de pasajes aéreos).  

 Boletos terrestres originales con NIT N° 1020071028 a nombre de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) expedidos por la empresa de transporte.  

 En caso de viaje interprovincial el boleto o recibo de chofer debidamente firmado, 

contemplando la placa (la unidad solicitante debe prever elaborando los recibos en 

caso de no existir este tipo de documento en la línea de transporte). 

9. Remite documentación con la Nota de Descargo 

2. Remite documentación con la Nota de Descargo 

 

CORRESPONDENCIA 

3. Recibe la documentación y emite Hoja de Ruta para ingresar el trámite a Decanato. 

 

DECANATO 

4. Recibe la información y deriva los documentos al Área Desconcentrada mediante 

proveído. 
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JEFE DEL ÁREA 

5. Recibe la documentación y asigna al analista contable mediante proveído. 

 

ANALISTA CONTABLE 

 

6. Verifica la consistencia de la información. 

7. Si cumple con los requisitos el trámite continua. 

8. Si no cumple con los requerimientos el trámite se devuelve a la unidad solicitante 

adjuntando nota de observaciones para que se subsanen las irregularidades a la brevedad 

posible. 

9. Elabora el comprobante de descargo CONAM en estado verificado. 
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CONTADOR 

 

10. Aprueba el comprobante y procede a firmar el mismo previa verificación de los 

documentos y si no cumpliera con los requisitos devuelve el trámite al analista contable.  
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PROCEDIMIENTOS PARA LA DESCARGO DE LA CUENTA DEUDORES DE GASTOS A RENDIR

DECANATO
UNIDAD SOLICITANTE/

CUENTADANTE
JEFE ÁREA 

DESCONCENTRADA
CORRESPONDENCIA Analista I Contador

F
a

s
e

INICIO

Elabora Informe y 
adjunta información

Recibe toda la 
Documentación

Cumple

Elabora 
Comprobante de 

descago

Aprueba el 
comprobante y 

firma

FIN

Devuelve tramite 
para su corrección

Remite 
Documentación con 
la Nota de Descargo

Nota de Descargo con  
VB° del Inmediato 

Superior

Verifica la 
Consistencia de la 

Información

Verifica la 
Consistencia de la 

Información

Cumple

SI

* Formulario Entrega de 
pasajes y/o viáticos

* Copia de Invitación
* Pases a bordo (Viaje al 

interior/exterior)
* Pases a bordo (pasajes 

aéreos)
* Boletos terrestres

SI

NO

Devuelve trámite 
para su corrección

NO

Hoja de Ruta

Remite el proceso
Recibe la 

documentación

Emite Hoja de Ruta 
con Proveído

Recibe toda la 
documentación e 

instruye a través de 
proveído proceder de 

acuerdo a norma

Asiento Manual 
CONAM de 

descargo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 



 

Página 122 
 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS FONDOS                          

EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR DE LA                        

FACULTAD DE INGENIERIA (UMSA) 
 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

FEA: Fondos en Avance 

HCC: Honorable Consejo de Carrera 

HCF: Honorable Consejo Facultativo 

CONAM: Asiento de Ajuste Manual 

HCU: Honorable Consejo Universitario 

HR: Hoja de Ruta 

CIP: Con Imputación Presupuestaria 

SIP: Sin Imputación Presupuestaria 

SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Pública 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES  

El Área Desconcentrada de la Facultad de Ingeniería cuenta con reglamentos emitidos por la 

dirección de Coordinación y Planificación de la Universidad Mayor de San Andrés que son 

las bases para el desarrollo de las actividades de la Facultad, sin embargo, la mayoría de estos 

documentos se hallan desactualizados. El flujo de información pasa por muchas etapas o 

niveles de jerarquía, lo cual ocasiona que los niveles internos se vuelvan vulnerables y la 

responsabilidad sobre el mismo se desagregue.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y finalización del trabajo, diseño del Manual de 

Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir de la 

Facultad de Ingeniería se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 El Manual de Procesos y Procedimientos, más que una herramienta de seguimiento 

de gestión, es una herramienta que facilita la comunicación entre las unidades 

involucradas en la aprobación, asignación, desembolso y descargo de las cuentas 

Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 

 La mayor ventaja del Manual de Procesos y Procedimientos es la capacidad de contar 

con una fuente de información confiable y segura para el área.  

 Puesto que el requerimiento de un manual no es fijo, se debe verificar y potenciarlo 

según las necesidades y exigencias del área, para brindar mayor eficiencia en el 

desarrollo del trabajo de los funcionarios del área. 

 El Manual de Procedimientos logrará definir responsabilidades para cada unidad 

involucrada en los procesos de aprobación, asignación, desembolso y descargo de las 

cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir. 
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En cuanto a los Objetivos del Trabajo Dirigido 

La elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance 

y Deudores de Gastos a rendir para el Área Desconcentrada Administrativa Financiera de la 

Facultad de Ingeniería, permitirá lograr eficacia y eficiencia en las operaciones de 

aprobación, asignación, desembolso y descargo de las mencionadas cuentas. 

En cuanto al aspecto académico 

En el proceso del Trabajo Dirigido, se adquirió experiencia práctica y objetiva en el Área 

Desconcentrada Administrativa Financiera y contrastando con los conocimientos adquiridos 

en la carrera universitaria se pudo cumplir de manera satisfactoria los objetivos asignados. 

8.2 RECOMENDACIONES   

En base a las conclusiones y para no tener los mismos inconvenientes en el futuro se 

recomienda lo siguiente:   

 Implementar la presente propuesta en un corto plazo con el objeto de que el área 

cuente con un instrumento que detalle todas sus operaciones.   

 De tal manera si se procede a la implementación del Manual de Procesos y 

Procedimientos se debe actualizar permanentemente dependiendo fundamentalmente 

de los objetivos del área, manejando formatos estándares, reduciendo tiempos y 

delegando responsabilidades de acuerdo a las necesidades actuales y de los 

funcionarios se deberá simplificar los procesos que se vean convenientes, es muy 

importante que se refleje lo real y no lo ideal. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE ENTREGA DE FONDOS EN AVANCE 

 

 

 

……………………………………… 

FIRMA ANALISTA CONTABLE 

……………………………………… 

FIRMA CONTADOR GENERAL 
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ANEXO 2 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN “CHECK LIST”  DE LA CUENTA  

 FONDOS EN AVANCE (ENTREGA) 
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ANEXO 3 

FORMULARIO DE ENTREGA DE LA CUENTA  

DEUDORES DE GASTOS A RENDIR 

 

 

 

……………………………………… 

FIRMA ANALISTA CONTABLE 
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FIRMA CONTADOR GENERAL 
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ANEXO 4 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN “CHECK LIST”  DE LA CUENTA  

 DEUDORES DE GASTOS A RENDIR (ENTREGA) 

VIAJES AL INTERIOR 
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ANEXO 5 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN “CHECK LIST”  DE LA CUENTA  

 DEUDORES DE GASTOS A RENDIR (ENTREGA) 

VIAJES AL EXTERIOR 
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ANEXO 6 
 

FORMULARIO DE DESCARGO DE LA CUENTA FONDOS EN AVANCE 
 

 

……………………………………… 

FIRMA ANALISTA CONTABLE 

……………………………………… 

FIRMA CONTADOR GENERAL 
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ANEXO 7 
 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN “CHECK LIST”  DE LA CUENTA  

 FONDOS EN AVANCE (DESCARGO) 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA   CONTROL Nº  

ÁREA DESCONCENTRADA    

Nº DE PREVENTIVO:   

      

DESCARGO DE FONDOS EN AVANCE VERIFICADO 

RESPALDO: 

  

1.- COMPROBANTE CONTABLE 
  

2.- HOJA DE RUTA CON PROVEIDO 
  

3.- NOTA DE DESCARGO DE FONDO EN AVANCE 
  

4.- FORMULARIO DE NOTA DE CONFORMIDAD 
  

5.- FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA O SERVICIO 
  

6.- FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA 
  

7.- FACTURAS O RECIBOS OFICIALES 
  

8.- DETALLE CORRELATIVO Y CRONOLÓGICO DE GASTOS 
  

REVISADO POR:       

      

  CONTADOR   RESPONSABLE DE ARCHIVO 

EN FECHA:       

      

* N/A = No se aplica  FOJAS:   
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ANEXO 8 

FORMULARIO DE DESCARGO DE LA CUENTA  

DEUDORES DE GASTOS A RENDIR 

 
 

 

……………………………………… 

FIRMA ANALISTA CONTABLE 

……………………………………… 

FIRMA CONTADOR GENERAL 
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ANEXO 9 
 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN “CHECK LIST”  DE LA CUENTA  

 DEUDORES DE GASTOS A RENDIR (DESCARGO) 
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ANEXO 10 

CUESTIONARIO 

ÁREA DESCONCENTRADA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

TRABAJO DIRIGIDO: “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS 
FONDOS EN AVANCE Y DEUDORES DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA (UMSA)” 

Marque con una X la respuesta (s) que usted considere  

1. ¿El área Desconcentrada Administrativa Financiera cuenta con manuales de procesos y 
procedimientos que normen la entrega de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 
Rendir? 
 

 SI    NO                    
 

2. ¿Considera que el contar con Manuales de Proceso y Procedimientos se constituirá en una herramienta 
importante de consulta para el desarrollo de su trabajo? 
 

 SI    NO                    
 

3. ¿Conoce usted como efectuar el pago de Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir, mediante 
el Sistema de Gestión Pública – SIGEP? 
 

 SI    NO                    
 

4. ¿Sabe usted como realizar el Descargo de las Cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 
rendir? 
 

 SI    NO                    
 

5. ¿Quiénes participan del Proceso durante la entrega de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de 
Gastos a rendir? 
 
 

 
 

6. ¿En qué tiempo realiza usted el descargo de las Cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 
rendir? 
 

1 hora                              1 día                       1 semana             Al instante 
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7. ¿Qué Cargo tiene en el Área Desconcentrada Administrativa Financiera? 
 
 

8. ¿Tuvo algún problema al momento de realizar el Descargo de las Cuentas Fondos en Avance y 
Deudores de Gastos a Rendir? Si es así elija las siguientes opciones 
 

                   Generalmente                   Con Poca Frecuencia         Con Mucha Frecuencia                  Nunca 

 

9. ¿Cómo realiza usted el Control interno de las Cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a 
rendir? 
 
 
 
 

10. ¿Verifica usted los documentos de respaldo? 
 
 

 SI    NO     
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DECANATO
I){CUUTAD ACREDITADA POR EL SISTEMA DE LA T'NT\rERSIDAD BOLIVIANAY

PORELCONSEJO DEACR.EDITACIóN DE, T,ÍÉ)«CO TC A C E Itr

RE1OL UCrÓN E\AF No 6oo/eor a
ETONORABLE CONSETO F/I CLIL 7A TTVO

.TYI CULIZO .DE INGEA{IERTA

A, 7.9 de Septiembre golg

VISTOS:

El'Ilonorable Consejo Facultatiuo m sesión de ¡fecha ts de septiembre de eot*, ha taru.ado
conócirnieito'de la nota AREA.DE§C.^f" to;S,/eoly enaiadá por el Lic. Juan Aaerangu
referida'a la conclusiín de Trabajo Dirigido desarrolLado por las Úniaersitarias Cristalina Rltth
Chuquirnia C,allisaya, Danitza Gladys Liruachi Chuquirnia en el Area Desconcentrada.

;

CON,§IDERA]V,DO:

Que, rnediante Resolucién del Comité Ejecutivo del ÍIonorable Consejo Facultathto Lf" soí/zoll
que aprueba el Trabajo Diri§do de las (Jniversitarias Cristalini Auth Chuquim.ia Caüisaya,
Danitxa GLadys Limachi Chuquimiay Mariel Tarenis Tinta Tarquino Estudiaites de ta CarrZra
de Contadurla Pú.blica en el Area Desconcentreida de la Facultad áe Ingenieúa det 5 de marzo al
4. de septiembre de 9OI a.

?!:.fu aateTdo a lr¡lbrme Final elaborado por las (Jniversitarias Cristalina Ruth Chuquimia
Cyllisal* Danitza 9b9: Í,irnachi Chuquirnia, enuiado al L,ic. Juan Aueranga Quispe i6 aa
.4rea Desconcentrada de la Facaltad de' Ingenieúa, en el que amunica qu, 1" há cánctiido et
T1a.baj2 Diri,Xdo en el área Desconcentrada de la Facultaá de Ingmiería, con responsabilidad y
qficiencia, toda aez que el rnismo ha corutribuid,o al logro d,e objetiaolde la Unidad. '

POR TANTO:

El lTonorable Consejo Facultatiao de fngeruiería en consideración de los antecedentes del caso,

.RESAELVE:

ARTTCULO UNTCO.-

R eg'ístrese, com unígues e ¡r arcltÍves e.

Aprobar la conclusión del Trabajo Diri§d.o elaborado por las
Universitarias Cristalina -Ruth Chuquimia Callisa¡za,
-Danitza Gladys Limachi Chuguimia Estudiantes de la
Carrera de Contadurla Pública, realizado en el ,4rea
Desconcentrada de la Facultad. de Ingeniería det 5 de marzo al
4, de septiembre de ?Ot B.

Ing: lni$¿et Carrasco
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TAftRHftA Ü§ T$ffYANUftIA FUBilCE\- Ur'ÍÍVtrft§t*A0 rüAYüR S§ §AN Af'¡üRÉ$

v Presente. -

Fe rnic*nsider*ción:

\- Hn cumplimiento al fteglamento de "Traba$ üirigido" de ta Universidad frlayor de San Andrés, rernito

v adjunio el fnfarme d* Cmclusi*n de Trabajo üirigidc de |as universitarias üristalina Hutlt Chuquimia

\. taliisaya y DaniHa üladys Limachi frhuq*imia, estudiantes de fa Canera d* Contadurla P*hlica d* ta

Universidad May*r de §an Andr*s, trahejú des*rrollado durantc e{ periodo del § de rfiarzo af 4 de! 
s*ptiembre ds 201S, on elArea Sesconcenfada de la F**ultad d* lngeni*ria, para su aprcbaci*n en tas

- instancias que conespondan.

Sin otro particular, saiudo a usted atentamente,
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{jNTVHRSTMAT¡ MAYO R I]H §AT\¡ .{NDRES
TIACUL"TAD PE INGENIERIA

ARNA NE.§CONCNNTRANA ABMINI§TRATIVA FINANCTERA

A:

I§TAEME fiNAI-

Lic, Salomon M*ndoza Candcri

D¡RECTOR

CARRERA DE CONTAI}URIA, PÚBIICA

Lic. Aud. Juan Averanga Quispe
JEFE AREA DE§CONCENTRADA
TACULTA§ fiE ¡NGENIERIA

BE:

REF: IT.¡FORME DE CONCLU§IÓN DE TRABAJO OIRIG¡OO

FHCHA:

l--i-**Unív. Cristalina Ruth Chuquimia Catlisaya ) Kq§t\
Univ, DanitzaGladysLimachiChuquimíi 

ro^,$.q1t$X._rnN$

r*s'Wi, ''ÑLa?a2,10 de septiembre de 2018 S' " ,,n$
( ¡l):''

Af,lTtrCHüENTHS

El 1 de marzü de 2018, mediante Nota FCEF/CARRICONIPUB/ No, 424 y 425, el Lic, §alomén Mendoza

Condori, Director d* Ia Canera Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San András, autorizo a

las universitarias CRI$TALINA RUTH CHUQUIMIA CALLI§AYA Y DANITZA GLADY§ LIMACHI

C!"'¡UQUlMlA, respectivamente, para realizar TRABAJ0 DlRtGI00 en esta unidad.

HI 6 de maruo de 20'tr8, mediante Nota AREA DE§C. FAC. lNG, No, 245/2018, $e comunicó al Lic.

$alomón Mendoza Condori, Director de fa Carrera Contaduría Fública de [a Universidad Mayor de $an

Andnis, que Ia Facultad de lngeniería no cuenta con Presupuesto ni rnucho menos con disponibilidad

financiera para el pago de Bs,1 ,250,00 como incentivo a estudiantes que cumplan funciones temporales

bajo ia modalidad de trabajo dirigido según lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resotucíón del

Honorable Consejo Universitario No. 261/2014 de I de jutio de 2014.

El 7 de marzo de 2018, a travós de Nata FCEF/CARR/C0N/PUB/ No. 4821?018, et Lic. $alomón Mendoza

Condori, señala: las universitarias üristalina Ruth Chuquimia 0allisaya, Banitza Gladys Limachi

Chuqulmia y ftrfariel Yarenls Tinta Tarquino, estudiantes de la Carrera de Contaduría Pública

mencionadas anteriormente, están autorizadas para realizar el trabaja dirigido, asimismo indica que no

es prioridad contar con una remuneración para elcumplimiento del mismo.

Et B ds ffiarzo de 2018 el Comit* Hjecutivo del Honorable Consejo Facultativo, mediante Resolución No.

3051201S, aprueha el Trabajo Dirigido de las un[versitarias 0risialina Ruth Chuquimia Callisaya, üanitza

Gladys Limachi Chuquimia y Mariet Yarenis Tinta Tarquino estudiantes de la Carrera de Contaduría

Fública en el Área üesccncentrada de Ia Facuttad de lngeniería, a partir del 5 de msrzo al 4 de

septiembre de 2018.

A\¡. lvfariscal Sirn(«(-lruzl,kr, tl75 - Teléfono: 220i000-lnt. t9ú3Fax: i9t-3-204"1i3*Casitla: 12958 - l-.aPaz*Bolivia
e-r¡ aíl : dec¿n¿to(á)huavna.urnsii.ecf u.bo



UF{IVERSIÜAÜ MAYOR ÜA SAI{ ANDRE§
FA{ULTAD DE IN§INTERIA

AREA NE.§CSNCNNTRANA ANMINISTRATIVA FINANCTHRA

OBJtrTIVCI

Emitir un informe de conclusión de Trabajo Dirigido de las actividades realiradas por las universitarias

Cri*talina Ruth thuquimia tallisaya y Banitaa Gladys Limachi Chuquimia, en el Área

Desconcentrada de la Facultad de lngeniería,

,ALCANCfr

Hl presente informe comprende todas las actividades realizadas a partir del 5 de maruo al 4 de septíembre

de 2ü1S.

BE§ARHSLtO §H ATTIUNAFH$

En estricto cumplimiento a la modalidad de Titulación "Trahajo Birigido" de [a Universidad Mayor de

San Andrés, describo las actividades reaffzadas en el Área Desconcentrada Administrativs Financiera de

la Facuttad de ingeniería de fas universitarias:

1, La Univ. Cristalina Ruth Chuquimia Callisaya, realízó el seguimiento a la entrega y descargo

oportuno de los Fondos en Avance entregados a los beneficiarios de la cuenta 1 13S0 (Fondos

en Avance), en este prore§o, revisó el Reglamento de Fondos en Avance de la Universidad

Mayor de San Andrés, para la ejecucién del trabajo.

2. La Univ. Danitza Gladys Limachi Chuquimia, realizó el seguimiento a las procesos de

contratacién, en la modalidad de contratación menor en el marco del D,S, 0181 {Normas

Básicas del sistema de Administracién de Bienes y §ervicios)de (Bs. 20,001 a 50,000.-)

3. Seguinriento a los procesos de contratación en la modalidad de conkatación menor de 8s.1,-

a 20.ü0CI.-

4. Verificación de los ingresos percihidos pcrconcepta de la "Maestría en Metodología y Gestión

de la lnvestigación en lngeniería - I Versión", gestiones 2006 - 2CI09 del Instituto de

lnvestigaciones lndustriales de Ía Carrera de lngeniería lndustria[,

5, $eguimiento al Ínfarme de Auditoria Operacional sobre el cumplimi*nto del programa

operaiivo anual {POA), utilización y destino de los recursos provenientes del impuesto directo

a los hidrocarburos - lüH de la Universidad Mayor de $an Andrés, correspandiente a la

Gestión 2ü1S.

ñ. Realizaron el Arquea Scrpresivo de Caja Chica de las unidades designadas de la Facultad

de lng*niería, de acuerdo a cumplimiento del Reglamento lnterno Fondo Rotatario (Caja

Chica) de Ia Universidad Mayor de §an Andrés, bajo el siguiente detatle:

> Univ" Cristalina Chuquimia lnstituta de Hidráufica e Hidrología

A\¡. lvlarisc¿l §rnttrClue l',1o. lt75 - Teléf'ont¡: ?2úi0il) - kt. t9il.1 F¡tx: i9l-?-?04353 - Casillar t195B - t.¡ Paz* Bolivia
e-rnai I : decilnilta)(ilhuitvnir.uarsa,edu. bu



IJNIVER§INAD MAVOR OH SAhI AN$RH§
FACULTAI} DE INGENTERTA

ARAA DESCONCNNTRADA ARMINISTRATTVA FINANCTERA

7. Verificacíón y seguímiento de Estados de Cuenta:

'¡ 111?1 Cuenta Unica del Tesoro

> 11321 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores

> 1 1390 tondos en Avance

> 81800 Deudores de Gastos a Rendir

> 1161ü Activo üiferido
'" 12XA Acciones y Participaciones de Capital

> 12353 üonstrucción y M*jora de Otros Bienes de Dominio Privado

> 12500 Activo lntangibte

> 21520 Fondos Recibidos en Garantía

i 54200 Derechcs

> 5220ü Venta de Servicios

> $4200 Derechos

> 54500 Multas

> 54S0ü Otros

B. Registro cle comprobantes de Ejecucion del Gasto con lmputación Presupuestaria en el

Sistema de lnformación y Gestión del empleo Público (§lGf;p).

L Verificación del cumplimiento de los Reglamentos de Fondos en Avance y Pasajes y Viáticos

(A,uditoria)"

'r 
1 

'13ü0 tondos en Avance

1ü. Verificación de Cumplimiento al Reglamento lnterno del lmpuesio Directo a los Hidrocarburcs

(lDH), periodo comprendido det 2 de enero al 30 de junio de 2018, de Proyectos de

lnvestigación Financiados con Recursos del lmpuesto Directo a los Hidrocarburos de la

Facultad de Ingenieria (auditoria).

1 1. Archívo de los Comprobantes:

'P C21 * SIP

/r CüNAM

ffi;¡nF:iffi'i'ií=niñ

A\i,N{¡risc¿l §ii¡irt¡i.'r'uzNo, ll75 -'leláfono: ?:(¡i000-tnt. t9lt3F¿rr: i9t-l-2041i3-ilasilli¡l f?958 - L.trPaz-Bolivia
e-nr a i[ : deciinlito(ñ1hurynr. rurrsa. edu. bti



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE INGENIERIA

AREA DESCONCENTRADA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Las universitarias desarrollaron sus actividades de lunes a viernes en el Horario de B:45 a

12:00 y 14:30 a 1B:30 en el Área Desconcentrada de la Facultad de lngeniería,

12, Diseño de un Manualde Procedimientos para las cuentas Fondos en Avance y Deudores de

Gastos a Rendir.

Durante este período las universitarias desarrollaron procedimientos de control interno que se encuentran

plasmados en un manual de procedimientos elaborado por ellas mismas con orientaciÓn de mi persona

como tutor institucional del Área Desconcentrada de la Facultad de lngeniería, este Manual es el resultado

del trabajo dirigido que vienen desarrollando durante este periodo para la obtenciÓn de su título

profesional,

De tal forma manifiesto plena conformidad con el trabajo realizado y satisfacción por la culminación del

mismo que será de mucha utilidad en el área

CONCLUSIONES

Durante el periodo del 5 de marzo al4 de septiembre de 2018, eltrabajo realizado por las universitarias

en el Área Desconcentrada de Ia Facultad de lngenieria en la modalidad de titulación "Trabajo Dirigido"

fue con mucha responsabilidad y eficiencia por Io que manifiesto mi conformidad toda vez que, a

contribuido al logo de objetivos de esta unidad,

EVALUACIÓN DE TRABAJO

La evaluación del trabajo realizado es la siguiente:

NRO. ACTIVIDADES RESPONSABLES
TIEMPOS Y

FRECUENCIAS
RESULTADOS

1

Seguimiento a Ia entrega y descargo

oportuno de los Fondos en Avance

entregados a los beneficiarios de la

cuenta 1 1 390 (Fondos en Avance)

Univ. Cristalina Ruth

Chuquimia Callisaya
6 meses

Cuadro de control de

Fondos en Avance, y

debido a ello no

presenta descargos de

tondos en Avance fuera

de plazo

2

Seguimiento a los procesos de

contratación, en la modalidad de

contratación menoren el marco del D.S.

0181 (Normas Básicas del sistema de

Administración de Bienes y Servicios)

de (Bs. 20.001 a 50.000)

Univ, Danitza Gladys

Limachi Chuquimia
6 meses

Cuadro de control de
procesos de

contratación, en la
modalidad de

contratación menor de
(Bs, 20.001 a 50,000.-)

3

Seguimiento a los procesos de

contratación en la modalidad de

contratación menor de 8s.1,- a 20.000.-

- Univ, Cristalina

Ruth Chuquimia

Callisaya

Univ, Danitza Gladys

Limachi Chuquimia

6 meses

Cuadro de control de
procesos de

contratación, en la

modalidad de

contratación menor de
(Bs.'1.- a 20.000.-)

'leléfono: 2205000 - lnt. 1903 Fax 591'2-204353 * Casilla: I2958 - La Paz - Bolivia
e-mail: decanato@huayna.umsa.edu.bo

AV. Mariscal Santa Cruz No, t 175



TJNIVHR§Í DAD MAYOR T'H SAN ANI}RES
FACULTAI} D§ INGEIT¡TERTA

Á.H.NA I}H.§CÜNCE}JTRADA ABMINT.§TRATIVA FTNANCTNRA

§eguimiento al lnforme de Auditoria

0peracional §obre el cumplirniento del
programa operativo anual (POAi,

utilizaciún y destino de los recursos

provenienies del impuesto directo a los

hidroca¡fouros * lüH de la Universidad

Mayor de San Andrés, conespondiente

a la Gestión ?ü16.

- Univ. Cristatina

Ruth Chuquimia

Callisaya

Univ. Danika Gladys

Limachi Chuquimia

1 semanas

Se cuenta con Ia

documentación
completa de respaldo

del cumplimiento de las

recomondaciones

d*scritas en el [nforme

de Auditoria

Arqueo Scrpresivo de üaja ühica de las

unidades designadas de la Facultad de

lngeniería, de acuerdo a oump[imiento

del Reglamento lnterno Fondo Rotatorio

(Caja Chicalde [a Universidad Mayor
de San Andrés

- Univ. Cristalina

Chuquimia Instituto

do Hidráuiica e

Hidrologia
Univ. Danitza

Limachi

Postgrado Carrera

lngeniería Química

1 día

l\{ovimiento de Fondos

Rotatorios (Cajas

Chicas) controlados, en

cump[ímiento del

Artículo 12 del

Reglamento Intemo

Fondo Rotatorio (Caja

Chica) de la Universidad

Mayor de §an Andrés

6

Verificacion y seguimiento de Estados

de Cuenta:

11121 Cuenta Única det Tesoro

1 1321 Cuentas a Cobrar de Gestiones

Anteriores

1 13Sü Fondos en Avance

818ü0 üeudores de üastos a Rendir

f i610 Activo Diferido

12210 Acciones y Participaciones de

üapiiat
12353 Constn¡ccién y Mejora de Otros

Eienes de Dominio Privado

12500 Activo lntangibte

21520 [:ondos Recibidos en Garantía

542ü0 Derechos

52200 Venta de §ervicios
54244 Derechos

54500 Muftas

54900 Otros

- Univ. Cristalina

Ruth Chuquimia

Callisaya

Univ, Danika Gladys
Limachi Chuquimia

5 días
Estados de Cuenta
ccmpletos

I

Verificación del cumplimiento de los

R*glamentos de Fondos en Avance y

Pasajes y Viáticos (Auditoria).

113§0 tondos en Avance

818ü0 Deudores de Gastos a Rendir

- Univ. Cristalina
Ruth Chuquimia

Callisaya

Univ. Danttza Gladys

Limachi Chuquimia

1 semana

Cuadro de controlde
Fondos en Avance y

Deudores de Gastos a

rendir, razón por la cual,

no presenta descargos

en fuera de plazo

AV.N'farisctil Sant¿rCruzNo. t175 - Teléfono: ?20i000*Inr 1903Fax: 591-?-204"1i3-Casitlirt Il95B - I-,4Paz-Br:livia
e¡na i l, dec¿n¿rto@huuvnii. urnst,edu. brt



UNTVHRSIBAD MAYOR DE SAH ANDRHS
F-ACULTAI} DE INGHNTERTA

ARNA DES{ÜNCENTRADA AÜMINISTRATIVA FINANCIfi R.A

Verificación de Cumplimiento al

Reglamento lntemo del lmpuesta

0lrecto a los Hidrocarburos (lDHi,
periodo comprendido del 2 de enero al

30 de junio de 20'18, de Proyectos de

lnvestígación Financiados con Recursos

del Impuesto Directo a los

Hidrocarburos de la Facultad de

lngenieria iauelitoria).

Hs cuanto informo para ios fines consiguientes"

- Univ. Cristalina

Ruth Chuquimia

Callisaya

Univ, Danitza Gtadys

Limachi Chuquimia

Cuadro de

Cumplimiento det

Reglamento lntemo del

Impuesto Directo a los

l-lidrocarburos (lDH)

1 semana

A\¡,h,lari¡io¿rl §¿ntiiCruzNo. tl75 - Teiéflr.rno: ?2{ji000.-tnt. t9íl3F¿ix: i9l-?-2ü41i3-Casltla: t1958 - L.tPaz*tloliyia
etna.il: dec¡iriifio,'¿l)huiwnt.unrsir.erÍ.i.bo
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U¡{IVER§I}AD MAYOR DE §AN ANDRÉS
FACULTAD DE II{GENIERÍA

D E CAII{AT O
r^CULTAO ACN"E§fIADA r§B EL §I§ETEMA Xg I,A ÜNIY8N§DAD ¡OL¡yIAT{á Y

POR EL CON§EJO DE ACBEDITACIÓT' DE IIÍ¿XICO IIC A C E Iil

RESOLUC{ONN. soí/sots
COMIT'ÉEJECUTIVO

ÍIú¡YüRABLE CO NSEIO Fe C {rZ TA TIVO

. A, I de Marzo 9018.

WSTOS:

El Comité Ejecatiuo del. f-Ionarable Consejo Faculta¿iao efi su sesió?r. de fecha I d-e na.rzo de ?ot R.
lomo ctsnocitniento de la nota AREA.DESC.F,4C.IIIG. N" z¡c/eotá enaiada po, ,{tir.-i"on
Áae.tznga Uype ,¡r¡, Area I)e¡concentrada, medíat¿te la caal solicitn ta apiabación lara la
reaüzación de T.rabajo Dírigtdo a tres Estud.iantes d,e la Carret-s d¿ Contaduña pública en el
Area Descr¡ncer¿trada de l¿ Facultad de Ingmiería.

CONSTDERANDO:

Que, en el marcr¡ dzl Reglam.ento del Régunen Estadiantil de la {Jniversid¿d. Botiuiana aprobado
en el XI Congresct Nacional de {Jniversid,ad¿s del Sistema Art. 66 )} el Disalo Curricalar de la
Carrera de Contaduría Públtcy, ?untl I I Ststema de Titulación, suí punto t l.s traba¡o d.irisdo,
la Faa¿ltad (e Ingnyrla de la UMSA, med.íante nota AREA DE3:.FAC,ING. Ito tes/eots
solicito al Director de la Carrera de Conta,luría ptlbtica, puedan realizar trab$a iirigido en esto
utidad.

Que, mediante nota FCEF,/CARR/C)N/PUB/]'/§ 42*, 42á y 4.e6, el Lic. Sahmón lttendoza
condori Director de la catrera de Cantadurla P,ública de la {}MSA, autorir.a a las universitarias
cristalina Ruth chur\uintía 

!.altaaya, lanitya Gtadys Liruachi'Chuquimia y uooia TarenisTtrtta Tarquirn, realirat el trabajo dirtgido en el"Area Descar¿centrada de la Facuttad deIngetiería

Quy' urfecha 7 de marzo a traaés de nota FCEIr/CARR/CCII¡/\UB/N" *ce/cotr el Lic.saiomón Mendoza Candori señala que las uniuersitarias mencionadas anteriormutte, estánaularixadds para realixar e-1. trabajo aig;ao, asirtismo seriala que no es prioridad, cantar con untt
remta.eración para el curnplimiento del mismo.

. POR TANTO:

El crtniLé Ejecutiao del Honorable conseja Fa&ltativa dr Ingenierla *t considereción de los
antecedentes del caso,

RESUELVE:

ARTT Cwo Ún'lco.- Aprobar el Traba¡o Diri§da d.e las {Jniuersitarias cristalino Ruth
Chuquim.ia Caiiisaya, Danitza Glad¡s Lirnachi Chuquimia y
fuÍariel rarer¿* Tinta Tarquino Estudia,tes de ra carrera de
contathtríd púbrica en er Area Desco,certrada de ra Facatrad rie
Ingenierla del 5 de marx,o al 4 de septiem.bre d,e porB.

Regístrese, comunÍr¡uese y archÍvese.

1,..),)¡,,.
/lliai*
fl.n.^" 79J

ing,,{lriu el Á ¡¿tlIoio
PRÍSIDENIE

(rrrasco

co,utTd ÉJ[(urivo " H,(,r,
ciñ il T^^ ñt 1Laíil¡rD,i

FACULTAÜ

§§
l¡l§§§§firA

DEn ¿ Nl ¡r.r,nr r-) ¡ Ll

,?¿x
+

af

Av. \{ariscal Santa Cruz No. 1 1?J - Número piloto 2 205000
E-nrail: decinge@con eo.unsa.bo



,/ffi
W.,-t ffi

üiltffi§§B§[ IüITSn ü §*il [tB§É§
FACULTAD DE INGENIERíA

{JNIDAD DESCONCENTBADA ADMINISTRAÍIVA TINANCI ERA'+

Anr¿ pFsc. f e,¡Ne,. i¡ot¿.{to aestuora
LaPaz, mazo 13 de 2018

Señor:

Lic, Salomón Mendoza Condori
DIRECTOR

CARRERA DE CONTADURiA PÚBLICA
tllrtl ,FñArAA^ rr¡ ,-^--
UIY'VtrIfüIUAU IVIAYLJK Utr §AN ANUI(E§
Presente. -

Ref,: Aprobación de Trabajo Dirigído por el comité Ejecutivo del
Honorable Consejo Facultativo de lngeniería

De mi mayor consideración:

A través de Ia presente, remito adjunto la Resolución No 30512018 de 8 de mazo de 2018 del Comité Ejecutivo del
l-lnnnrchia n^h.^i^ tr^^,,1+^+l\,^,J^ t-^^^i^-Í^nurrurdr'jiu'-'ú¡rseju raouiiallvc oe ingenlarla qUe AprueDa ¡A ieaitZACiOn dei Trabalo Dirigicjo Cie iaS UnlverSitariaS
cRISTALINA RUTH cHUQUIMIA cALLiSAYA, DANTTZA GLADys LtMACHt cHUauíMtA y-rrltnntrt yARENls TTNTA
TARQUIN0, estudiantes de la Carrera de Contaduríá Pública, en el Área Desconcentrada de la Facultad de lngenieria,
para su consideración y fines consiguientes.

Con este particular, me despido de usted con las consideractones más distinguidas.

C,c, Arch,
JAOIRAQ

i¡r 6E¡1¡RrA

AV'M¿riscal SanlaCruzN§. ll75- Teléfono: 2205000-lnr. 19S3Fax;5s1-2*?$4ii3-Casiila:12958- Lapaz*BotÍr,ia
e-rnail: decanato@huayna.umsa-ed$,bo



! UNIVER§IDAD MAYOR DE SAN AHDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓM¡CAS Y FINANCIERAS

L

'!-

cARRERA CONTADUX.i* rL¡ gLICE
La Faz - Solivia

FCEFICARR/CA NlP UB{ No 424/2CI1 I
La Paz, 01 de mano de 2018

§oñor
Lic. Juan Averanga Quispe
AREA DESCOÍVCENTRADA
FACIJLTAfr DE TF,G§Ir¡fgRfA -UJI{§A
Pras-e*fq.

Ref; Autot'ización - Trabuio Dirisida.-

De miconsideración:

La presente tiene por objeto hacer conocer que hemos recibido la solicitud de la
egresada Univ. CRTSTALINA RUTIi CHUQUIMIA CALLISAYA, para realizar
TRABAJA AflGIDO en la unidad correspondiente de dicha institución. En talvirtud y
de acuerdo al "eonvenl'o Suscrifo", la citada Estudiante Egresada cuenta con la
autarización de esfa Carrera, para flevar a efecto su Trabajo Dirigido Dicha trabajo se
constituye en una modalidad de graduación.

Además, le solicitamos remitir aportunamente informes mensuales e informe finat
sabre e! trabajo realizado, especificando fecha de inicio y finalización.

Con tal motivo, /xe es grato saludarle.

Atentamente,

CARRERA CCñJTÁDUR í A P U A# CA

SMC/jab
c.c.lArch

adj. dacumentacion

Dirección: Av. Villazón No '1995 . Edif. Central " 3er. Pi** - ?ell.iF*x: 24401§2 - 2440902 - ?911811
n-l^:-^,.,^L" .,^.,,.. ^^*¿-1..i-*..L?:-*,."--^ L^

\-

i



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

/
/-------l ;'I ¡-:----Trl. ,rtGr^-Jz

Lic. M-omó'n Menddza Condori
D/RECTOR\-

CARRERA CO NTAD U RiE P U E U CE

SMClab
c.c./Arch

adj. documéntacion

Dirección: Av. Villazón No 1995 . Edif. Central . 3er. Piso . Telf./Fax: 2440162 - 2440902 - 2911811
Página web: www.contaduriapublica.umsa.bo

CARRERA CONTADURIA PUBLICA
LaPaz- Bolivia

FCEF/CARR/CO NlP U B/ No 425/201 I
La Paz, 01 de marzo de 2018

Señor
Lic. Juan Averanga Qurspe
AREA DESCONCENTRADA
FACU LTAD DE I N G E,NI ERíA .UTWSA

Presente.

Ref.: Autorización - Trabajo Dirie,íd.o.-

De miconsideración:

La presente tiene por objeto hacer conocer que hemos recibido ta soticitud de la
egresada Univ. DANITA GLADYS LIMACHI CHUQUIMIA, para realizar TRABAJO
DIRIGIDO en la unidad correspondiente de dicha institución. En tal virtud y de
acuerdo al 'Convenio Suscrto", la citada Estudiante Egresada cuenta con la
autorizaciÓn de esfa Carrera, para llevar a efecto su Trabajo Dirigido. Dicho trabajo se
constituye en una modalidad de graduación.

Además, le solicitamos remitir oporiunamente informes mensuales e informe finat
sobre el trabajo realizado, especificando fecha de inicio y finatización.

Con tal motivo, me es grato saludarle.

Atentamente,

!-



CUESTIONARIO

Ánn¿. DESCONCENTRADA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FACULTAD DE rNcn¡rrrRÍa

TRABAJO DIRIGIDO: ..MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS CUENTAS
FONDOS EN AVANCE Y DEUDORBS DE GASTOS A RENDIR DE LA FACULTAD DE

rNcnNrnnia gMSA)'

Marque con una X la respuesta (s) que usted considere

1. ¿El área Desconcentrada Administrativa Financiera cuenta con manuales de procesos y
procedimientos que norrnen la entrega de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a

Rendir?

!SI FNO

2. ¿Considera qne el contar con Manuales de Proceso y Procedimientos se constituirá en una her:rarnienta

irnporlante de consulta para el desarrollo de su traba.io?

,F SI NNC)

3. ¿,Conoce usted como ef ectuar el pago de Fondos en Avance y Deudores de Gastos a Rendir, mediante

el Sisierna de Gestión Pública SIGEP?

N SI trNO

4. ¿Sabe usted conio realizar el Descargo de las Cuentas Fondos en Avance y Deudores de Gastos a

rendir?

n sr qNo

5. ¿Quiénes participan del Proceso durante la entrega de las cuentas Fondos en Avance y Deudores de

Gastos a rendir?

Sserrlg{cql€, bor¿ad Sol,cr\cc*e. ógc.coa{o, qotresPor',ac¿rió4, Je-te o.ea

&sqoc@.ft\rzda . I qnc^\s\c Ccn\cblea.

6. ¿En qué tiempo realiz.a usted el descargo de las Cuentas F'ondos en Avance y Deudores de Gastos a

rend ir?

[-: I hora ffi 1día [l I sernana

7. ¿,Qué Cargo tiene en el Área Desconcentracla Administrativa Financiera?



8. ¿'fuvo algirn problema al momento de realizar el Descargo de las Cuentas Fondos en Avance y

Deudore s de Gastos a Rendir? Si es asi elija las siguientes opciones

ll Generalmente r*-'r Con Poca l:rccucncia [*l Con Mucha Frccuencia
*J L\] f, Nunca

9. ¿Cómo realiza usted el Control interno de las Cuentas Fondos en Avance y Der-rdores de Gastos a

rend ir?

5e leoliec un cr¡odro & {echcs Qctq' lo ctcño\osia \ 
-o§\ 

clreek \,s\ pqsq gtJe

Ierrga {odoS \or reqJtst\qs-

ENO

10. ¿Verifica usted los docutnentos de respaldo?

NSI

\.'-

\-

'\-

\_

!,

\-

v

' :

ü['ine rñrentn'uwts¿
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