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RESUMEN 

La implementación de herramientas informáticas en la actualidad que ayuden a automatizar los 

procesos y procedimientos en el área administrativa financiera para un mejor control interno, 

esto con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión en las tareas que se desarrollan en 

la Administración Pública, que en gestiones pasadas se evidencio que se tenía muchas 

dificultades con este proceso, como la tardanza de los tramites porque se desconocía el estado 

o la situación en la que se encontraba, no había una explicación del motivo de la tardanza, esto 

a causa de la alta afluencia de documentación, todo esto ocasionaba una molestia a los 

proveedores, acreedores, beneficiarios y otros. 

 

Por este motivo el presente trabajo “ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

INFORMATICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES PARA EL PROCESO DE 

PAGO EN LA UNIDAD DE TESORERIA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA 

PAZ” nos proporciona un instrumento i n f o r m á t i c o  que mediante una aplicación se 

sistematiza el proceso de pago en todos sus   procedimientos. 

 

Además la aplicación funciona como una fuente de consulta y un medio de inducción que 

permite al beneficiario interno como externo poder hacer el seguimiento del estado en el cual 

se encuentra su trámite, no siendo necesario que se apersonen a las oficinas ya que este 

aplicativo se encuentra en la plataforma  de www.lapaz.bo el cual pueden acceder por 

cualquier dispositivo electrónico. Por lo tanto, es de gran utilidad por la afluencia y la cantidad 

considerable de trámites que ingresan a esta Unidad, evitándose la perdida de documentación, 

además de cortar la corrupción haciendo este proceso más transparente  

 

El Aplicativo Informático estandariza el proceso de pago que tiene la Unidad de Tesorería del 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, ya que existen ciertos procedimientos que 

se los realizan de manera manual. 

 

En primera instancia se conoce el objetivo general  y los objetivos específicos de esta 

implementación, la justificación, el alcance  el nivel de investigación y las técnicas de 

investigación. 

 

Posteriormente se describe el marco normativo de la institución, los antecedentes 

institucionales y las normativas legales vigentes, con el que se regula a las instituciones de 

http://www.lapaz.bo/


 

 
 

estado como ser: la Ley 1178 (SAFCO), con sus diferentes sistemas, la Ley 2028 de 

Municipalidades.  

Luego en el marco práctico se describe los procesos y procedimientos que se realiza en el 

proceso de pago, haciendo mención a cada una de las funciones que implica realizar esta 

actividad, para luego también describir el funcionamiento de la Aplicación Informática, que 

sistematiza estas tareas. Cuenta  con  la  descripción  de  cada  una  de  estas  actividades que 

se realiza y sus  respectivos pasos que explican la manera de su uso. 

 

Una vez realizada la descripción tenemos las Conclusiones   a   las   que   se   llegó,   

destacando la importancia del uso de herramientas informáticas que coadyuven a mejorar el 

control interno de los procesos, el contar con una información en línea viendo la posibilidad de 

que las otras unidades con la que se tienen relación como la Unidad de Contabilidad, la 

Unidad de Presupuestos, podamos interrelacionar nuestra información y que los insumos que 

vayamos a cargar a este aplicativo, nos genere información oportuna y transparente para la 

toma de decisiones de las tres unidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la Administración moderna está sufriendo un cambio fundamentalmente en 

cuanto a su naturaleza y aplicación, esto debido principalmente a la constante dinámica de 

las organizaciones y al uso masivo de la tecnología  en las actividades públicas y privadas; 

esto conlleva a que el conocimiento de los principios elementales y fundamentales de la 

ciencia y técnica, sean mejor comprendidos, conocidos y aplicados, para alcanzar la 

eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos. 

Uno de los principales problemas que solucionamos con la implantación de los controles 

internos en Tesorería, es cerrar el paso a la corrupción que se podía generar debido a la 

tardanza en los pagos y la discrecionalidad con la que se revisaban los mismos, 

devolviendo la confianza de los beneficiarios que prestan servicios al GAMLP y 

transparentando el tiempo de los procesos, además de contar con la liquidez necesaria 

para cumplir con los compromisos adquiridos. 

Si bien la Unidad de Tesorería ha logrado un equilibrio gracias a la mejora en los controles 

internos hecho que se refleja en la liquidez con la que cuenta a la fecha el GAMLP, fruto de 

una buena administración de los recursos. 

Con el presente Trabajo Informe se quiere destacar y describir la implementación de un  

Sistema Informático de Control y Seguimiento de Tramites que ingresan a la Unidad de 

Tesorería del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dentro el Proceso de Pago, la 

importancia que conlleva el  automatizar los procesos administrativos utilizando 

herramientas informáticas que le permita hacer seguimiento a los diferentes tramites al 

interior de esta Unidad, además de poder abrir este proceso a los beneficiarios los cuales 

podrán hacer un seguimiento del estado de su trámite desde el momento que ingresan a la 

Unidad hasta la emisión de cheque  y finalmente la entrega al beneficiario para su 

respectivo cobro en la entidad financiera. 

 
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE ANÁLISIS 

 
2.1. Objetivo General  
 

Destacar con este ensayo el análisis de la importancia de la implementación de un Sistema 

Informático de Control y Seguimiento de los Trámites que son remitidos a la Unidad de 

Tesorería, de todas las Direcciones Administrativas del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, para el proceso de pago, con el fin de mejorar y transparentar la información hacia 

los proveedores  y así mismo dentro la Institución. 
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2.2. Objetivos específicos 
 
 

a) Describir las funciones de la Unidad de Tesorería del G.A.M.L.P. 

 
b) Describir el Manual  de  Procesos  y  Procedimientos concerniente al proceso de 

pago de la Unidad de Tesorería de los trámites que son remitidos por las 

Direcciones Administrativas del G.A.M.L.P.,  el  cual  permitirá entender el proceso 

interno desde el momento que ingresa el trámite hasta la entrega del cheque a los 

acreedores. 

 

c) Describir en base a las funciones, procesos y procedimientos de la Unidad de 

Tesorería, la automatización del flujo administrativo, mediante el Sistema Informático 

de Control y Seguimiento de Trámites que permite dar una información en línea del 

estado del Trámite desde el momento que ingresa el tramite  hasta la entrega del 

cheque a los acreedores. 

 
2.3. Justificación 

 
 

Se ha observado que en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tiene ciertas 

deficiencias en los procedimientos administrativos, el cual genera una alta burocratización 

al no contar con una información oportuna y transparente. 

En este caso la Unidad de Tesorería  con el fin de buscar una mejora continua en sus 

procesos y procedimientos, vio la necesidad de implementar un sistema informático que 

permita en unos de procedimientos realizar el control y seguimiento al flujo de trámites 

que ingresan Tesorería. 

 
Como parte de la descripción se tomó como guía y referencia normativa vigente, 

manuales y procedimientos del G.A.M.L.P., textos, publicaciones y finalmente 

información extraída del Internet. 

 
Con el presente ensayo se quiere destacar la importancia de contar con sistema 

informático en línea que nos permita informar y transparentar el proceso de pago hacia 

nuestros proveedores y dentro la misma institución, además de mostrar una información 

adecuada y oportuna, utilizando herramientas informáticas que permitan a los usuarios 

acceder por cualquier medio digital. 

2.4. Alcances 
 
 

Está circunscrito de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley de Municipalidades 

Nº 2028 del 28 de octubre de 1999, la Ley Municipal 251 de 06 de septiembre 2017, la 
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Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental del 20 de julio de 1990 y las 

Normas Básicas de Presupuesto (NB-SP), y  Normas  Básicas  del  Sistema  de  

Tesorería  y  Crédito Público (NB-STCP) y los Reglamentos Específicos del Gobierno 

Municipal de La Paz. 

 
En función a la estructura de niveles jerárquicos, especificada en la Ley de 

Municipalidades, el alcance institucional del presente trabajo considera a toda las 

Direcciones Administrativas  (D.A.) y Unidades Ejecutoras (U.E.) del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

 
El trabajo de la descripción del sistema informático se desarrollara en el departamento de 

La Paz, Provincia Murillo - Bolivia,  específicamente en el Unidad  de Tesorería del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

2.5. Nivel de investigación 
 

Se consideran tres tipos de estudio: 
 

DESCRIPTIVO. Se  identifica  las  características  de  las  variables, para hacer de 

ellas una descripción sobre  las funciones, procesos y procedimientos de Tesorería 

EXPLICATIVO. Se muestra la importancia de las funciones, procesos  y 

procedimientos utilizados en la Unidad de Tesorería, los cuales ayudan a la 

comprensión del  usuario interno y externo. 

APLICATIVO. Es un estudio de tipo aplicativo por que permitirá destacar la 

importancia de la implementación de un sistema informático de control y seguimiento 

de trámites, en base a uno de los procesos de la Unidad de Tesorería. 

 
2.6. Técnicas de investigación 

El presente  trabajo  informe  fue  realizada  en  base  a  técnicas  de  estudio 

documental  por  medio  de  fichas  bibliográficas  que  señalan  las  fuentes  de 

información primarias y secundarias. 

La primera, es la información oral y escrita recapitulada directamente y transmitida por los 

administrativos de la institución; y la segunda, que es la técnica documental recopilada y 

publicada por  otras  personas  a  través  de  libros,  textos,  manuales, circulares, 

instructivos  e información de Internet. 

 

3. MARCO PRACTICO 
3.1. Marco Normativo 

 
Es de vital importancia el análisis de normativa  en  vigencia,  ya  que  las Leyes, 
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Decretos Supremos   Decretos Reglamentarios, Resoluciones, Normas Básicas y 

Resoluciones y Ordenanzas Municipales, rigen y condicionan el funcionamiento, la 

administración y el control de las entidades del Sector Publico, en este caso para el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por ello se tomara en consideración la siguiente 

normativa: 

 

3.2. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 7 de febrero de 2009, en su artículo 

269 establece que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, reconociendo la condición 

autonómica a los Gobiernos Municipales, determinando su constitución por un Concejo 

Municipal con facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas en el ámbito de sus 

competencias, así como también un órgano ejecutivo representado por un Alcalde o 

Alcaldesa, según sale del Artículo Nº 283. En este marco, se constituye el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz como una entidad territorial autónoma.1 

 
3.3. Ley Nº 2028 de Municipalidades 

 
La Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28 de octubre de 1999 y decretos reglamentarios 

reemplaza a la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo normas   básicas   de   

organización   y   funcionamiento   de   los   Gobiernos Municipales, para la administración 

de recursos municipales y la atención de necesidades que se resumen en servicios de 

salud, educación, infraestructura y desarrollo humano del Municipio. 

 
 
Por lo tanto, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  se encuentra sujeto a todas las 

disposiciones legales que establece esta ley, y como Municipalidad es una entidad 

autónoma, de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio público que 

representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye  a la  

realización  de  sus fines,  siendo  la principal,  contribuir  a  la satisfacción de las 

necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la 

planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

 
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como entidad autónoma tiene potestad 

normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida en el ámbito de su 

                                                             
1 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Art. 269 y art. 283 
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jurisdicción territorial y de competencias establecidas por ley.2 

 
3.4. Patrimonio y Bienes Municipales 

 
3.4.1. Bienes de Dominio Público 

 
Los  bienes  de  dominio  público  corresponden  al  Gobierno  Municipal  y  son aquellos  

destinados  al  uso  irrestricto  por  parte  de  la  comunidad,  son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, y comprenden los siguientes:  

a) Calles, cordones de acera, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, 

pasajes, caminos vecinales, túneles y demás vías de transito. 

 
b) Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas verdes y espacios destinados 

al esparcimiento  colectivo  y a  la preservación  del patrimonio cultural. 

c) Bienes declarados vacantes por autoridad competente a favor del Gobierno  

Municipal. 

d) Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del bosque del borde de máxima 

crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su 

coronamiento. 

 
3.4.2. Bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional 

 

Son bienes de dominio público todos aquellos inmuebles destinados a la administración 

municipal y la prestación de un servicio público municipal, así como aquellos bienes 

inmuebles transferidos por Ley de Participación Popular y otras disposiciones legales. 

 
3.4.3. Bienes Sujetos al Régimen Privado 

 

Son bienes patrimoniales municipales, sujetos al régimen jurídico privado, los que no 

están destinados a la prestación de un servicio público y que son administrados conforme 

a los principios del derecho privado. Estos bienes comprenden: 

a)  El activo de las empresas municipales 

b) Las inversiones financieras en acciones, bonos y otros títulos valores similares. 

 
3.4.4. Bienes del Régimen Mancomunado 

 
Son los provenientes del interés de dos o más gobiernos municipales y otras entidades 

de derecho público o privado, producto de su hacienda y cuyo mantenimiento, 

administración y beneficio sean emergentes de una necesidad pública. 

 

                                                             
2
 Ley Nº 2028 de Municipalidades 
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3.5. Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 

Aprobada el  19 de Julio de2010, que en su Artículo Nº 9, numeral I, numeral 4, establece 

que el ejercicio de la autonomía será a través de “la planificación, programación y ejecución 

de su gestión política, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social”; esto 

con la finalidad de fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e 

indivisibilidad del territorio, estableciendo un sistema de organización del territorio que 

configure unidades territoriales funcional y espacialmente integradas de forma armónica y 

equilibrada.3 

 
3.6. Ley Nº 1551 de Participación Popular 

 
Aprobada el 20 de abril de 1994, esta ley procura mejorar la calidad de vida de la mujer 

y del hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de los 

recursos públicos.4 

 
 

3.7. Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental  

La  Ley Nº 1178 de Administración  y Control Gubernamental tuvo  un  largo proceso  

de  gestación,  durante  el  cual  se  fue  precisando  su  contenido  y consolidando el 

consenso político que hizo posible su aprobación el 20 de julio de 1990. 

 
El contenido y espíritu de la Ley se inscribe en el proceso que se inicio a partir de la 

estabilización del país, para modificar estructuralmente la organización y el 

funcionamiento del aparato estatal boliviano. 

 
La vigencia de disposiciones legales previas a la Ley Nº 1178, condujo a un sistema   de   

administración   del   Estado,   carente   de   integración   entre componentes del mismo, 

ausencia de generación de información oportuna, completa y relevante, inadecuadas 

practicas de control interno y duplicación de esfuerzos. Estas deficiencias en la 

administración pública se constituyeron en causas para su promulgación.5 

 
 

3.7.1. Principios de la Ley Nº 1178 
 

Los principios generales de la Ley Nº 1178 se pueden resumir en: 
 

 Aplicación del enfoque sistémico a la administración  del Estado. 
 

 Integración entre los sistemas de administración y control, que se concreta con el 

                                                             
3 Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, Artículo Nº 9, numeral I, numeral 4 
4 Ley Nº 1551 de Participación Popular 
5 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental 
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proceso de control interno como parte de la administración (incluido en los 

procedimientos administrativos y operativos) y el control externo como actividad posterior 

a la ejecución. 

 Integración entre todos los sistemas que regula la Ley, y su relación con los Sistemas 

Nacionales de Planificación e Inversión Pública. 

 
 Responsabilidad  por  la  función  pública,  buscando  que  los  servidores públicos no 

solo sean responsables de los aspectos formales de la gestión, sino también de los 

resultados de la misma. 

 
 

La Ley Nº 1178 en su concepción, es una ley marco que no norma procedimientos ni 

técnicas particulares, dejando estas para su reglamentación en normas básicas y 

especificas. 

 
 

3.7.2. Finalidades de la Ley Nº 1178 
 

Las finalidades que tiene la Ley Nº 1178 son las siguientes: 
 
 

 Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos, para el cumplimiento y 

ajuste oportuno de las políticas, objetivos, los programas, la prestación de servicios y los 

proyectos del Sector Publico, las entidades públicas deben programar, organizar, ejecutar 

y controlar la  captación y uso de los recursos del Estado. 

 
 

 Generar información que muestre con transparencia la gestión, produciendo información   

útil,   oportuna   y   confiable   en   todos   los   niveles   de   la administración pública, 

para una racional toma de decisiones y un efectivo control del logro de los objetivos. 

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño de sus 

funciones, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no solo de los objetivos a que 

se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación. 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Publico, con la implantación y 

adecuado funcionamiento de los sistemas administrativos en las entidades públicas, para 

mejorar o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 
3.7.3. Sistemas que regula la Ley Nº 1178 

 
Los sistemas que regula la Ley 1178 son: 
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a)  Para Programar y Organizar las actividades 
 

o Sistema de Programación de Operaciones 
 

o Sistema de Organización Administrativa 
 

o Sistema de Presupuesto 
 

b) Para Ejecutar las actividades programadas 
 

o Sistema de Administración de Personal 
 

o Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
 

o Sistema de Tesorería y Crédito Publico 
 

o Sistema de Contabilidad Integrada 
 

c) Para Controlar la gestión del sector publico 
 

o Control  Gubernamental,  integrado  por  el  Control  Interno  y  el  Control Externo 
Posterior 

 
 
 

3.8. R.S. Nº 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, políticas, 

normas, metodologías y procedimientos, utilizados en cada uno de los Subsistemas que 

lo componen, para el logro de los objetivos y metas del sector público. Este sistema 

funciona de forma integrada e interrelacionada con los restantes sistemas de 

administración y de control.6 

 
3.8.1. Objetivo de la Norma Básica del Sistema de Presupuesto 

 
Constituir el marco general básico que contiene un conjunto de disposiciones de 

aplicación obligatoria en las instituciones del sector público, estableciendo aspectos 

conceptuales, niveles de organización, facultades, responsabilidades y acciones para el 

funcionamiento de los Subsistemas Presupuestarios en las instituciones públicas, en el 

tiempo, lugar y forma requeridos para una adecuada gestión pública. 

 
3.8.2. Componentes del Sistema de Presupuesto 

 
El sistema de presupuestos tiene tres componentes: 

 
 
 

 Subsistema de Formulación Presupuestaria 
 

 Subsistema de Coordinación de la Ejecución Presupuestaria 
 

 Subsistema de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 
 
 
 

                                                             
6 Resolución Suprema Nº 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto 
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3.9. R.S. Nº 222957 que aprueba las Normas Básicas del SCGI 

Las normas básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, son el  marco  

de  referencia  necesario  para  su  aplicación  en  los  procesos  de valuación y 

exposición de las transacciones en el Sector Publico.7 

 
3.9.1. Objetivos  de  la  Norma  Básica  del  SCGI 

 
Los   objetivos   de   las   Normas   Básicas   del   Sistema   de   Contabilidad 

 
Gubernamental Integrada son: 

 
 
 

 Proporcionar una base conceptual fundamental en Normas y Principios Contables   

de   reconocida   validez   técnica   legal,   para   establecer   la uniformidad 

necesaria para que cada entidad pública desarrolle su sistema contable específico. 

 
 Contribuir   a   elaborar   información   útil,   oportuna   y   confiable   y   a   la 

razonabilidad de los informes y estados financieros, posibilitando la comparación 

entre entidades y periodos contables. 

 Facilitar   que   todo   servidor   público   responsable   por   los   resultados 

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

los mismos por intermedio del SCGI. 

 
 

3.10. R.S. Nº 218056 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Tesorería 

Las Normas Básicas del Sistema de Tesorería, comprende el conjunto de principios, 

normas y procedimientos vinculados con la efectiva, recaudación de los recursos públicos 

y de los pagos por los devengamientos del Sector Publico, así como de la custodia de los 

títulos y valores.8 

 
 

3.10.1. Objetivos de la Norma Básica del Sistema de Tesorería 
 

Los objetivos de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado por: 
 
 
 

 Constituir el marco general del Sistema de Tesorería del Estado basado en 

principios, definiciones y disposiciones que permitan asegurar su adecuado 

funcionamiento. 

 
 Establecer las funciones esenciales del Sistema de Tesorería, relativas a la 

                                                             
7 Resolución Suprema Nº 222957 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 
8 Resolución Supremo Nº 218056 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Tesorería 
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recaudación de recursos, la administración de ingresos y egresos, la programación 

del flujo financiero y la ejecución presupuestaria, y la custodia de títulos y valores 

 
 

3.10.2. Componentes del Sistema de Tesorería 
 

El sistema de tesorería tiene dos componentes: 
 
 

 Subsistema de Recaudación de Recursos 
 

 Subsistema de Administración de Recursos 
 

 
3.11. D.S. Nº 29190 que aprueba las NB-SABS 

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

jurídico, técnico y administrativo, que regulan en forma interrelacionada con los otros 

sistemas de administración y control de la Ley Nº 1178, la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios de las entidades públicas. Esta norma fue aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 29190 el 11 de julio de 2007.9 

 
 

3.11.1. Objetivos de la NB-SABS 
 

Las Normas Básicas del Sistema  de Administración de  Bienes y Servicios, tienes 

como objetivos: 

 
 

 Constituir el marco conceptual del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, fundamentado en principios, definidos y disposiciones básicas, 

obligatorios para las entidades públicas. 

 
 

 Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control 

interno relativos a la administración de bienes y servicios, desde su solicitud hasta 

la disposición final de los mismos. 

 
 

3.11.2. Componentes del Sistema Administración de Bienes y Servicios 
 

El sistema de administración de bienes y servicios tiene tres componentes: 
 
 
 

 Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 
 

 Subsistema de Manejo de Bienes 
 

                                                             
9 Decreto Supremo Nº 29190 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 
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 Subsistema de Disposición de Bienes 
 

3.12. D. S. Nº 23318-a Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública 

Este decreto fue aprobado el 3 de noviembre de 1992, en cumplimiento al artículo 45 de 

la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental que regula el capitulo V 

“Responsabilidad por la Función Pública” 

 
 

Las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la 

determinación de la responsabilidad por la función pública de manera independiente y sin 

perjuicio a las normas legales que regulan las relaciones de orden laboral. 

 
 

En consecuencia, la responsabilidad de los servidores públicos ya no se agota con el 

cumplimiento de la legalidad, sino que se debe demostrar haber obtenido los resultados 

que la sociedad espera de la gestión pública.10 

 
 

3.12.1. Tipos de Responsabilidad  

 

a)  Responsabilidad Administrativa 

Emerge cuando el servidor público en el ejercicio de sus funciones incurre en 

una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las 

normas que regulan la conducta funcionaria del Sector Publico, por tanto su 

naturaleza es disciplinaria. 

 

b)  Responsabilidad Ejecutiva 
 

Emerge cuando la autoridad o ejecutivo ha incumplido con obligaciones 

expresamente señalados por Ley o cuando su gestión ha sido deficiente o 

negligente. 

 

c)  Responsabilidad Civil 
 

Emerge cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas 

naturales o jurídicas privadas cause daño al estado, valuable en dinero y es 

determinada por juez competente. 

 

d)  Responsabilidad Penal 

                                                             
10 Decreto Supremo Nº 23318-a R eglamento de Responsabilidad por la Función Pública 
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Es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, 

encuentra tipificada como delito en el Código Penal y es determinada por Juez en 

materia penal. 

 
 

3.13. D.S. Nº 2242 de implantación del Sistema de Gestión Pública - SIGEP 

Artículo 36.- (Sistema de Gestión Pública).  

 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial aprobará el 

Reglamento de Operaciones del SIGEP, que determinará funciones, responsabilidades, 

procedimientos y otros inherentes al funcionamiento de los módulos del SIGEP para todas 

las entidades públicas conectadas al sistema. 

 Las entidades territoriales autónomas podrán realizar pagos electrónicos a través del 

SIGEP desde su Cuenta Única con depósitos directos en las cuentas bancarias del 

beneficiario final. 

 La información y documentos registrados en el SIGEP por las entidades públicas son de 

carácter oficial. El cumplimiento de la normativa vigente como el contenido, veracidad y 

oportunidad de la información y documentos registrados son de completa responsabilidad 

de la entidad y del servidor que se consigne como responsable de la operación. 

 La información y documentos digitales procesados a través del SIGEP tendrán validez y 

fuerza probatoria de acuerdo a la normativa vigente, generando los efectos jurídicos y 

responsabilidad correspondientes. 

 Las entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, que administran sistemas 

informáticos, deberán habilitar las interfaces automáticas de intercambio de información 

definidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para la operativa del SIGEP. 

Se incluyen los concesionarios de servicios públicos, entidades privadas con participación 

estatal y entidades privadas. 

 Los convenios suscritos hasta la fecha, entre el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y otras entidades, para intercambio de información y disponibilidad del SIGEP, y 

de los sistemas de gestión fiscal, se sujetarán a las previsiones del presente Artículo con 

vigencia indefinida. La implementación de nuevas interfaces no requerirá de la suscripción 

de convenios interinstitucionales.11 

 
 
 

3.14. O. M. Nº163/01 que aprueba el Reglamento Especifico del SCGI del GAMLP. 

                                                             
11 Decreto Supremo Nº 2242 de implantación del Sistema de Gestión Pública – SIGEP, art. 36 
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En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental,  el  Gobierno  Municipal  de  La  Paz  emite  el  Reglamento Especifico 

del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada del GMLP, aprobada el 7 de agosto 

de 2001, el mismo constituye un instrumento técnico operativo que proporciona el marco 

conceptual para la utilización de normas y técnicas que rigen en materia contable.12 

 
 

3.15. Objetivos del Reglamento Específico del SCGI del GAMLP 

 
a) Constituirse como único medio normativo valido, señalado por ley, de procesamiento de 

las operaciones presupuestarias, contables y financieras de las áreas y unidades 

organizacionales del GMLP. 

b)  Definir   políticas   contables   a   ser   aplicadas   en   materia   contable   y 

presupuestaria. 

c)  Establecer niveles de responsabilidad en cada subsistema del SCGI. 

 

d) Permitir el registro sistemático de los hechos económicos del GMLP y satisfacer la 

necesidad de información destinada a la información de las actividades realizadas, al 

apoyo del proceso de toma de decisiones, y al control por parte de: servidores 

públicos, órganos internos y externos de control, terceros interesados en  la gestión 

pública  y a  la ciudadanía  en general. 

 
3.16. O. M. Nº 567/04 que aprueba el Reglamento  Específico  del  Sistema  de  

Presupuesto del GAMLP. 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emite el Reglamento 

Especifico del SP del GAMLP, aprobada el 24 de diciembre de 2004, el mismo que 

constituye un instrumento técnico operativo que proporciona el marco conceptual y 

normativo para la utilización de normas y técnicas que rigen los procesos de elaboración, 

presentación , ejecución, evaluación y modificación del presupuesto del GAMLP y todo 

lo referente al Sistema de Presupuestos. 

 
El Sistema de Presupuesto del GAMLP, es un conjunto de procesos, técnicas, 

reglamentos, clasificadores e instrumentos interrelacionados que en función de la 

Misión, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Estratégico, el Plan Operativo Anual, el 

Programa de Inversión Municipal y el Programa Anual de Compras permiten formular, 

                                                             
12 Ordenanza M unicipal Nº163/01 que aprueba el Reglamento Especifico del SCGI del GAMLP. 
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ejecutar, controlar y evaluar eficaz y eficientemente el presupuesto de recursos y gastos 

del GAMLP.13 

 

3.17. O. M. Nº 064/01 que aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Tesorería del 

GAMLP 

Aprobado el 3 de mayo de 2001, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº1178 de 

Administración y Control Gubernamental; constituye un instrumento técnico operativo que 

proporciona el marco conceptual y normativo sobre la utilización de normas y técnicas 

que rigen los procedimientos relativos a la recaudación, programación y administración de 

recursos, para una gestión eficiente, transparente y adecuada de las operaciones de 

Tesorería, en observancia a las Normas Básicas del Sistemas de Tesorería.14 

 
 

3.18. Normas Generales y Básicas de Control Interno (Contraloría General De La 

Republica) 

 
Las presentes normas tienen vigencia desde enero de 2001, definen el nivel de calidad  

aceptable  del  sistema  de  control  interno  de  cada  entidad  para desarrollar 

adecuadamente las políticas, los programas, organización, administración y control de sus 

operaciones. 

3.19. R.A. Nº  10/2014  que  aprueba el Instructivo   de   Pagos,   Fondos   Rotatorios   y   

Cajas Chicas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 
 

El Reglamento de Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas es un instrumento práctico 

que tiene por objeto normar, establecer procedimientos y documentos respaldatorios para 

regular y operativizar los procesos de los registros presupuestarios, contables del 

preventivo, compromiso, devengado y pago para la cancelaron de obligaciones por la 

contratación de bienes, obras, servicios generales, servicios de consultoría, 

expropiaciones, devoluciones de garantías, transferencias y otros, como también los 

desembolsos y descargos por Fondos Rotatorios y Cajas Chicas.15 

 
 

3.19.1. Objetivos del Reglamento de Pagos, Fondos Rotatorios y Cajas Chicas del 

                                                             
13 Ordenanza Municipal Nº 567/04 que aprueba el Reglamento  Específico  del  Sistema  de  Presupuesto del GAMLP. 
14

 Ordenanza Municipal Nº 064/01 que aprueba el Reglamento Especifico del Sistema de Tesorería del GAMLP 
15 Resolución  Administrativa  Nº  10/2014  que  aprueba el Instructivo   de   Pagos,   Fondos   Rotatorios   y   Cajas Chicas del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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G.A.M.L.P. 

 
El objetivo general es el siguiente: 

 
 
 

 Hacer eficiente el servicio de pago a la comunidad que presta servicios al Gobierno 

Municipal de La Paz, proveedores, acreedores y contratistas (PAC’s) en términos 

de calidad e imagen, de manera transparente y eficiente con el postulado básico 

del Principio de Contabilidad Integrada de “Equidad”, delimitando atribuciones y 

responsabilidades de los servidores públicos municipales   que   intervienen   en   

los   procesos   dirigidos   al   pago   de obligaciones por las acciones 

ejecutadas, para el  logro  de  los objetivos propuestos en el Plan Operativo 

Anual de cada gestión. 

 
Y los objetivos específicos, son los siguientes: 

 
 Optimizar las actividades, tareas y modos de llevar a cabo los procesos del 

registro presupuestario, contable y pago de obligaciones, incluyendo una 

descripción de las responsabilidades y plazos inherentes a dichos procedimientos. 

 Realizar los pagos de manera oportuna y transparente. 
 

 Contar con procedimientos e instrumentos ágiles tanto para la información, como 

para su procesamiento, acordes con la implantación del SIGMA Municipal, para 

una buena  gestión en  la administración  de  los recursos financieros. 

 Asegurar la rendición de cuentas en forma oportuna de los recursos municipales 

otorgados a los servidores públicos municipales. 

3.19.2. Componentes  del  Reglamento  de  Pagos,  Fondos  Rotatorios  y Cajas Chicas 

del G.A.M.L.P. 

 
Los componentes son los siguientes: 

 
 
 

 Normativa para Pagos 
 

 Normativa  para Fondo Rotatorio y Caja Chica 
 
 
 

3.20. R. M. Nº56/2008 que establece la Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

Es un instrumento práctico que tiene por objeto normar, establecer procedimientos y 

documentos respaldatorios para regular y operativizar los procesos de contratación de 

bienes y servicios establecidas en el POA, en base a lo establecido en el Decreto 

Supremo Nº 29190, a la vez establece la el grado de responsabilidad, funciones y plazos 
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que debe cumplir el funcionario que interviene en los procesos de contratación 

dependiendo a las modalidades y cuantías de convocatorias y tipo de contratación.16 

 

3.21. Antecedentes Institucionales 

3.21.1. Misión Institucional 

Somos una entidad pública municipal autónoma progresista y generadora de valor 

público, cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La 

Paz, generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en  corresponsabilidad con  

su  comunidad, administrando su  territorio y  prestando servicios con transparencia, 

equidad, calidad y calidez; con servidores públicos municipales motivados, 

comprometidos y con solvencia técnica. 

3.21.2.  Visión Institucional 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una entidad vanguardista, moderna y 

competitiva, referente a nivel Nacional e Internacional en la prestación de servicios 

públicos, que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo integral de sus 

habitantes y su entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e 

interculturalidad; con talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, 

que forma parte de una institucionalidad fortalecida, con práctica democrática y 

participativa, y que ejerce plenamente su autonomía. 

3.21.3. Valores Institucionales 

- Compromiso     - Transparencia 

- Responsabilidad    - Honestidad 

- Respeto     - Confianza 

- Paciencia     - Solidaridad 

- Amabilidad     - Equidad 

 

3.21.4. Niveles Jerárquicos 

La estructura organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal, está conformada por los 

siguientes niveles jerárquicos: 

3.21.4.1. Nivel Directivo 

                                                             
16 Resolución Municipal Nº56/2008 que establece la Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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En el que se establecen objetivos, políticas y estrategias orientadas a asegurar una 

gestión municipal eficiente y transparente, promoviendo el desarrollo del Municipio, con 

el propósito de elevar los niveles de bienestar social de la comunidad, conformado por el 

Despacho del Alcalde Municipal siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

3.21.4.2.  Nivel Ejecutivo 

En el cual se aplican las políticas y se toman las decisiones para el funcionamiento de la 

entidad de acuerdo con los lineamientos definidos en el Nivel Directivo, se encuentra 

conformado por Despachos de: Secretaría Ejecutiva Municipal, Secretarías Municipales, 

Subalcaldías, Direcciones Generales y Direcciones. 

3.21.4.3. Nivel Operativo 

Donde se ejecutan las operaciones, facilitando la satisfacción de las necesidades 

colectivas de los ciudadanos, conformado por las unidades organizacionales de línea. 

3.21.4.4. Nivel Desconcentrado 

Cuyo propósito es acercar la gestión municipal y la prestación de servicios públicos a la 

comunidad del Municipio de La Paz, contribuyendo de manera directa a la satisfacción de 

sus necesidades, conformado por las Unidades Municipales Desconcentradas. 

3.21.4.5. Nivel Descentralizado 

Operan de manera autónoma y sectorial, se encuentran bajo tuición del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz a través de los Directorios, su Presidencia es ejercida 

por el Alcalde Municipal o su representante expresamente designado, conformado por 

las entidades y empresas públicas municipales. 

3.22. Términos  Conceptuales 
 

Para la descripción del presente trabajo informe,  se ve la necesidad de introducir 

elementos conceptuales referidos al estudio de las teorías y técnicas de Administración 

Pública referentes al ámbito presupuestario, contable y financiero. 

3.22.1. Gobierno Municipal 

Es la autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio de la población. El 

gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal"
17

 

 

                                                             
17 BOLIVIA, Ley No. 2028 Ley de Municipalidades, Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz, 1999 
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3.22.2. Gestión Municipal 

Son todas las acciones que realiza el Gobierno Municipal para alcanzar los objetivos que 

ha definido con la sociedad civil. Con el propósito de iniciar un Programa de Reforma de la 

Administración Financiera del Estado Boliviano se promulga la Ley Nº 1178 

“Administración y Control Gubernamental cuyos cuatro propósitos fundamentales son los 

siguientes: 

 
 Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos, para el cumplimiento 

y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, los programas, la prestación de servicios y 

los proyectos del Sector Publico, las entidades públicas deben programar, organizar, 

ejecutar y controlar la   captación y uso de los recursos del Estado. 

 Generar información que muestre con transparencia la gestión, produciendo información 

útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la administración pública, para una 

racional toma de decisiones y un efectivo control del logro de los objetivos. 

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño de sus 

funciones, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no solo de los objetivos a que 

se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación. 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Publico, con la implantación y 

adecuado funcionamiento de los sistemas administrativos en las entidades públicas,  

para  mejorar  o  identificar  y comprobar  el  manejo  incorrecto  de  los recursos del 

Estado. 

 Dado que  para el logro de estos propósitos y además lograr que dentro una gestión 

pública  sea  eficaz  ,  eficiente  y  efectiva  es  necesario  el uso de  instrumentos , más 

aún en un contexto autonómico,  se  convierten  en  elementos  sustanciales  para  la  

mejora  continua  de  la gestión;  la  generación  de  recursos,  su  distribución  y,  las  

formas  de  administración  y control, cobran mayor relevancia.  La  mayoría  de  las  

operaciones  financieras  se  traducen  en  la  entrada  o  en  la  salida  de recursos,  es  

decir,  en recaudar  y  en  gastar.  Una  buena  Gestión  de  la  Tesorería  debe permitir 

efectuar todos los pagos en tiempo, garantizando la disponibilidad de recursos. Los  

Sistemas  de  Administración  Financiera  ofrecen  instrumentos  de  gestión  que 

permiten  mejorar  la  administración  de  los  fondos  públicos,  canalizar  los  flujos  de 

recaudo y pagos, así como la administración de las cuentas fiscales con el  fin    de 

preservar la confianza de la comunidad dando a conocer los resultados de una 

administración transparente. 
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3.22.3. Estado 
 

Es una sociedad establecida en un territorio determinado y políticamente organizada, 

mediante una autoridad o gobierno que emerge del ejercicio del poder político y que 

regula la convivencia social, buscando como finalidad el bienestar de sus miembros.” 18 

 
3.22.4. Administración Pública 
 

“La administración pública constituye el principal instrumento para concretar la acción del 

Estado, lo que hace  a muchos decir que es el factor para concretar la acción del 

estado, lo que hace a muchos decir que es el factor estratégico del desarrollo”. 19 

 
“Si el bien colectivo depende principalmente de la gestión del estado, su administración 

Pública  tiene  que  responder a  un esquema  que propicie los cambios políticos, 

económicos y culturales”. 20 

“Es el conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de 

funciones y actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios a la 

sociedad”. 21 

3.22.5. Administración Pública Municipal 

Se entiende como administración municipal al “Proceso de organización, estructuración y 

selección de Recursos Humanos para el cumplimiento de las políticas institucionales, 

tomando en cuenta las normas jurídicas del País, los objetivos del Gobierno Municipal y la 

compatibilización de propuestas programadas de sus autoridades Político-

Administrativas”22 

 
3.22.6. Autonomía Municipal 

 
Consiste  en  la  potestad  normativa,  fiscalizadora,  ejecutiva,  administrativa  y técnica 

en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales” 23 

 

3.22.7. Municipio 
 
 

Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con 

los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado 

unitario y democrático boliviano” 24 

                                                             
18 Compendio didáctico “Ley 1178” , Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Gestión 2008, Pág. 2. 
19 KOONTZ, Harold; WEINHRICH Heinz, “Administración una Perspectiva Global”, Edit. McGraw-Hill 1998, Pág. 4. 
20 KOONTZ, Harold; WEINHRICH Heinz, “Administration una Perspectiva Global”, Edit. McGraw-Hill 1998, Pág. 6. 
21 Compendio didáctico “Ley 1178” , Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Gestión 2005, Pág. 2. 
22 Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Municipal de La Paz Gestión 2002, Pág. 3 
23 Compendio didáctico “Ley 1178” , Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Gestión 2005, Pág. 7. 
24 Compendio didáctico “Ley 1178” , Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Gestión 2005, Pág. 7. 
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3.22.8. Municipalidad 
 

Es la entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio 

que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la 

realización de sus fines”25 

 

3.22.9. Organización 
 
 

“La organización es el establecimiento de la estructura formal de autoridad, a 

través  de  la  cual  las  subdivisiones  de  trabajo  son  integradas,  definidas  y 

coordinadas para el objetivo en cuestión” 26 

 

Una organización es un sistema de actividades concientemente coordinadas, formado por 

dos o más personas. La cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 

organización. 

 
Entre las finalidades principales de la organización se tiene: 

 
 Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas, en forma 

lógica y cómoda, por persona o grupos. Esto se conoce como la división del 

trabajo. 

 Combinar las tareas en forma lógica y eficiente. La agrupación de empleos y 

tareas se suele conocer como la departamentalización. 

 Especificar quien depende de quién en la organización. Ésta vinculación de los 

departamentos produce una jerarquía en la organización. 

 
 Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en 

un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. Este proceso se 

conoce como coordinación. 

 

En síntesis, a través de la organización en conjunto con sus miembros se alcanzan 

objetivos que no se podrían lograr de manera aislada debido a las restricciones 

individuales.  En consecuencia las organizaciones se forman para superar estas 

restricciones. 

 

 

3.22.9.1. Organización Formal 

Es aquella que se caracteriza por la coordinación deliberada de las actividades de las 

                                                             
25 Compendio didáctico “Ley 1178” , Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Gestión 2005, Pág. 8. 
26 CHIAVENATO Adalberto, “introducción a la Teoría General de la Administración”, Tercera Edición 1990,Pág. 93. 
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personas que la conforman, en pro de la consecución de un objetivo común. 

 

Las actividades formales permiten en la organización, la definición clara de niveles 

jerárquicos y por lo tanto, permiten establecer las tareas que deben desarrollar los 

individuos que la conformar, para que, por medio de la coordinación de actividades de 

colaboradores individuales, se pueda lograr el objetivo último de la organización. 

 
Por tanto, la formalidad estará dada por la estructura que posea la organización, dentro de 

la cual podrán conocerse fácilmente los niveles de autoridad, área de control, etc. 

 
 

3.22.9.2. Organización Informal 
 

Es aquella que satisface las necesidades sociales del hombre, por ejemplo; el tomar una 

taza de café después del trabajo; y que por las características de la organización   formal,   

esta   no   puede   satisfacer   tales   necesidades.   La organización informal es un 

componente muy importante de la organización formal en cuanto sus valores sociales y 

culturales, así como los objetivos personales y grupales puedan o no contribuir  a la 

consecución de los objetivos de la organización. 

 
 

3.22.9.3. Las Organizaciones como Sistemas Sociales 
 

 
En nuestra sociedad moderna, la mayor parte del proceso productivo se lleva a cabo en 

organizaciones; por tanto, ella se caracteriza por estar  compuesta de organizaciones. 

Desde una perspectiva más amplia, las organizaciones son unidades sociales (o 

agrupaciones  humanas)  intencionalmente  construidas  y  reconstruidas  para lograr 

objetivos específicos. Esto  quiere  decir que las organizaciones tienen un propósito 

definido y su plantación se   hace para conseguir algunos objetivos; además, se  

reconstruyen (se reestructuran y se redefinen) a medida que los objetivos propuestos se 

logran o se descubren mejores medios para obtenerlos a menor costo y menor esfuerzo. 

La organización nunca constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo social 

vivo y cambiante. 

 
3.22.10. Sistema 

 
“Es un conjunto organizado, formado un todo, en el que cada una de sus partes está 

relacionada a través de una ordenación lógica que encadena sus actos a un fin 

común”.27 

                                                             
27 Compendio didáctico “Enfoque Sistémico de la Ley 1178”, Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Gestión 2005, Pág. 10 
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Sistema un Todo 

compuesto de  Partes 

 

   
  

 

Por estar un sistema constituido por partes interrelacionadas entre si y con un fin común, 

su estructuración  interna y la interacción  de  sus partes obedecen a los objetivos 

que tenga ese sistema. 

 

 
 
 

     

   
 
 

3.22.10.1. Elementos de un Sistema 
 

Los elementos y/o componentes de sistema son: 
 
 

Reguladores 
 

 
 
 

Entrada                                                     Procesos                                    Salidas 
 

 
 
 
 

Retroalimentación 
 
 
 

a)  Significado del elemento de Entradas 
 

 
 

Todo flujo o circulación requiere de un elemento sobre el cual pueda realizar 

sus operaciones, ninguna actividad puede ser realizada sobre un vacío o 

sobre una carencia de sustento. 

 
 

El elemento que cubre esta necesidad de un sistema es, al mismo tiempo, el que le da 

el impulso inicial, se constituye en el material que alimenta sus procesos de operación, 

es la materia misma que va a ser tratada por el sistema y sobre la cual trabaja el 

sistema. 

 
 

Los  insumos  que  recibe  un  sistema  son,  en  si  mismos,  resultados  o productos 

enviados por otros sistemas. 

 
b)  Significado del elemento de Procesos - Procesamiento 
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Este elemento es el encargado de cumplir las operaciones o actividades que se 

deberán realizar con los insumos de acuerdo con el servicio que deba dar o el 

producto que deba entregar. 

 
Como se puede entender  este elemento de  los sistemas,  es el que  ha recibido 

un soporte grande e importante de parte de la tecnología, particularmente de la 

informática; muchos de los procesos que tradicionalmente han sido manejados en 

forma manual, semiautomatizada, automatizada   han   sido   y   siguen   siendo   

motivo   de   estudio   para automatizarlos o desarrollar nuevas tecnologías que 

permitan mejorar su rendimiento y calidad. 

 
 

c)  Significado del elemento de Salidas 
 

Como hemos indicado anteriormente, todo sistema, por su propia naturaleza se 

constituye para lograr objetivos y propósitos predeterminados; la forma en que un 

sistema comprueba que logro sus objetivos y propósitos es mediante la entrega de 

productos y resultados tangibles, concretos y que cumplan determinados estándares 

de calidad y volúmenes o cantidades convenidas. 

 
Son el producto o servicio final del sistema. Un sistema es eficaz cuando los 

resultados son aceptados por sus clientes y por ello está en condiciones de 

sobrevivir, ya que las “salidas” le proveen de los medios necesarios para adquirir 

nuevas “entradas” que le permitan seguir operando. 

 
d)  Significado del elemento Regulador 

 
 

Ninguna operación, en la práctica y con fines de alcanzar niveles acordados de 

calidad funciona sin la sujeción a instrumentos que establezcan determinadas “reglas 

del juego”; es decir, ciertas condiciones generales o específicas a las cuales tienen 

que sujetase todos los elementos de un sistema en sus aspectos materiales y en sus 

procesos de funcionamiento. 

 
 

Estos instrumentos reciben el nombre de reguladores porque, precisamente, son los 

principios, las políticas, las estrategias, las leyes, las reglas, las normas, los 

planes, los programas, los estándares y cualquier otro elemento que,  bajo  cualquier  

denominación  que  asuman  para  el  sector  público  o privado, deban ser 

observados en todo momento y por todos los actores de un sistema. 
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Los reguladores son los orientadores para la determinación, verificación y validación 

de cualquiera de los elementos del sistema. Es el mecanismo de evaluación y de 

control que le informa al sistema sobre la calidad de los resultados obtenidos y de las 

desviaciones que se están produciendo respecto de los mismos. La información 

generada por la retroalimentación debe ser utilizada tomar las acciones correctivas 

necesarias. 

 
e)  Significado del elemento Retroalimentación 

 
La gran mayoría de los sistemas están diseñadas para incluir el elemento de control. 

Esta inclusión es el medio eficaz para asegurar que la operaron del sistema   se   

sujete dentro de los limites prescritos por los elementos reguladores. 

 

En las circunstancias actuales de la automatización, el termino control podría sugerir 

inclusive, la perspectiva de sistemas electrónicos autorreguladores. El concepto de 

control no es nuevo o difícil de comprender. En su aplicación práctica se ha usado en 

diferentes formas y en diferentes grados de complejidad. 

 
 

3.22.10.2. Principios Básicos de los Sistemas 
 

Los principios que fundamentan la eficacia y la eficiencia de los sistemas son cuatro: 

 
 

a)  Subsidiariedad 
 

Este principio establece que ningún sistema es completo en si mismo, sino que  es 

subsidiario de otro (de su medio) con los que interactúa. 

 
 

b)  Interacción 
 

Este  principio  indica  que  los  diferentes  subsistemas  de  un  sistema interactúan 

entre sí, de forma tal que las acciones de uno repercuten en el comportamiento de los 

otros, y a su vez, en los resultados finales de todo el sistema. 

c)  Determinismo 
 

Tiene su origen en el principio de acción y reacción, presupone que todo efecto, tiene 

una o varias causas identificables. 

 

d)  Equifinalidad 
 

Este principio establece que un sistema puede alcanzar un mismo objetivo, a parir   de   

diferentes   condiciones   iniciales   y   por   diversidad   métodos alternativos. 
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Es decir, que al diseñar un sistema debe estructurarse el mismo de manera que sea 

flexible en el uso de medios complementarios y sustitutivos para el logro de los 

objetivos. 

 
3.22.10.3. Características comunes de los Sistemas 

 

a)  Conjunto 
 

Los sistemas son un “conjunto”; es decir, son la reunión de varias partes, 

unidades o elementos. 

 
b)  Orden 

 
Los componentes de un sistema deben responder a un orden determinado, para su 

colocación dentro del universo interior de cada organización y, su participación en el 

funcionamiento de los demás elementos y de la organización en su totalidad. 

c)  Armonía y equilibrio 
 

Los componentes de un sistema no deben ser unidades pasivas, cuyo papel sea 

formar un todo, sino también existe una participación activa y dinámica de   ellos  

para que   el  conjunto  realmente funcione  con algún  propósito definido. Es decir, 

debe existir armonía y equilibrio de cada uno de los componentes en relación 

con los demás que integran el conjunto. 

d)  Interrelación e Interdependencia 
 

Todos los sistemas están relacionados en su comportamiento, de manera que las 

acciones desarrolladas por unos de ellos tienden a influir en el comportamiento de los 

demás, trascendiendo los efectos del mismo a lo largo de todo el sistema total.28 

e)  Uniformidad de objetivos 
 

Todo sistema debe responder a la preexistencia tanto de sus propios objetivos como 

también de los objetivos del entorno del cual, el mismo, forma parte. 

El diseño, aplicación y desarrollo de cualquier sistema está en dependencia a la 

imprescindible presencia de objetivos y propósitos definidos. 

 
3.22.10.4. Clasificación de los Sistemas 

 
Se clasifican en: sistemas naturales, sistemas determinísticos y sistemas   de 

capitación, uso y desarrollo de recursos. 

a)  Sistema Naturales 
 

Se denominan así porque corresponden a las formas con las cuales se 

                                                             
28 POZO, Navarro Fernando, “La Dirección por Sistemas”, Editorial Limusa 1976, Pág. 48. 
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presentan en la naturaleza, y son, entre otros, los denominados; 

 

o  Sistemas cerrados 
 

Una característica de todos los sistemas cerrados es que tienden de manera 

inherente a moverse hacia el equilibrio estático y entropía. Entropía es un 

término propio de la termodinámica, pero aplicable a todos los sistemas 

físicos. Cualquier sistema cerrado tiende a moverse hacia un estado aleatorio 

caótico en el que no existe potencial para transformar la energía o el trabajo. El 

desorden, desorganización, falta de estructura u organización al azar de un 

sistema se conoce como su entropía. Un sistema cerrado tiende a aumentar su 

entropía a través del tiempo, a moverse hacia mayores desordenes y 

aleatoriedad.”29 

o Sistemas abiertos 
 

El punto de vista de un sistema abierto reconoce que los sistemas biológicos y 

sociales se encuentran en una relación dinámica con su ambiente y que reciben 

diferentes entradas, que transforman de alguna manera y salen en forma de 

productos. La recepción de entradas en forma de materiales, energía e 

información, permite al sistema abierto eliminar el proceso de entropía. Estos 

sistemas están abiertos no únicamente con relación a si mismos, o 

“internamente”, en aquellas interacciones entre componentes que afectan el 

sistema como un todo. 

 

El sistema abierto se adapta a su ambiente mediante el cambio de estructura y 

de los procesos de sus componentes internos”.30 

b)  Sistema determinísticos y probabilísticos 
 
 

Sistema determinístico 
 

Los sistemas que están establecidos formalmente dentro de una organización y 

tienen reglas y procedimientos precisos, tienden a ser sistemas determinísticos 

pues se conoce, de antemano, cual es su flujo y el resultado esperado; por otro 

lado su funcionamiento puede predecirse con certeza y este sistema puede ser 

automatizado. 

Sistema probabilístico 
 

No se puede predecir, con absoluta certeza, cuál será su comportamiento en un 

                                                             
29

MILLER, James G., “Living Systems: Basic Concepts”, Behavioral Science 1965, Pág. 195 
30

BUCKLEY, Walter, “Society as a Complex”, Buckley, Pág. 491-491. 
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futuro inmediato, existe incertidumbre respecto de su funcionamiento y 

generalmente su dirección está encargada al manejo de las personas 

c) Sistemas de captación, uso y desarrollo de recursos 

Además de las clases de sistemas ya señalados una clasificación  apropiada para el 

análisis de una organización social es la siguiente: 

 

 Sistema de recursos 
 

Son los referidos a la capitación, uso y desarrollo de los recursos, como por 

ejemplo: sistemas de recursos humanos, recursos financieros, etc. 

 Sistemas corporativos 
 

Son los que comprenden la dirección y el gobierno de la entidad, como por 

ejemplo: sistema de planificación, información y control. 

 Sistemas decisional 
 

El que permita racionalizar los procesos de toma de decisiones. 
 

 Sistemas operativos 
 

Los relativos a la ejecución de las actividades típicas que permitan alcanzar los 

objetivos sustantivos del sistema total. 

 
3.22.10.5. Parámetros de los Sistemas 

 
El sistema es un proceso de marcha, cualquier cosa que está en movimiento o que 

cambie de estado, en un proceso, puede  ser considerado un sistema. Esta definición  es  

correcta,  pero  incompleta,  por  cuanto  existen  sistemas  que carecen de movimiento en 

el sentido convencional. 

Así, se destaca que una definición más general consideraría al sistema, como un 

conjunto de elementos que posee una serie de relaciones con sus atributos. Además de 

los elementos, el sistema se caracteriza por las relaciones entre ellos. Las relaciones son 

los lazos que unen a los elementos entre sí. 

 
El sistema se caracteriza por determinados parámetros. Parámetros son constantes 

arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de 

un sistema o de un componente del sistema. 

 
3.22.11. SISTEMA DE TESORERÍA 

 
El Sistema de Tesorería comprende el conjunto de principios, normas y procedimientos 

vinculados con la electiva recaudación de los recursos públicos y de los pagos de los 

devengamientos del Sector Público, así como la custodia de los títulos y valores del 

Sistema de Tesorería del Estado. 
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El Sistema de Tesorería del Estado Plurinacional de Bolivia está comprendido por el 

Tesoro General de la Nación, las tesorerías del poder Ejecutivo a nivel departamental, y 

las tesorerías de los gobiernos municipales. También serán parte del Sistema de Tesorera 

del Estado las unidades o servicios de tesorería que operen en el resto del sector público 

nacional.31 

 
3.22.11.1. Cuentas Fiscales Bancarias 

 
Son aquellas cuentas bancarias de las entidades públicas que sirven para acreditar y 

debilitar recursos. La titularidad de estas cuentas pertenece a la tesorería de la cual 

dependen financieramente. 

 
 

3.22.11.2. Recursos o Ingresos de Tesorería 
 

Son todos aquellos caudales públicos que ingresan para formar parte del tesoro, con los 

cuáles el Estado o una institución pública cuenta para atender los pagos derivados de la 

gestión. 

 
 

3.22.11.3. Egresos de Tesorería 
 

Son todos aquellos pagos que realiza la tesorería para atender sus gastos corrientes y de 

capital. 

 

3.22.11.4. Recursos Reales 
 

Son los recursos humanos, materiales, equipos y servicios que se utilizan para el logro 

de los objetivos. 

 
 

3.22.11.5. Recursos Financieros 
 

Son disponibilidades de financiamiento que se obtiene por la venta de bienes y servicios, 

obtención de préstamos, por actividades propias de la entidad, donaciones o derivadas de 

disposiciones legales o en base a convenios. 

 
3.22.11.6. Recursos HIPC II 

 
Provienen del alivio a la deuda externa, están destinados exclusivamente a cubrir 

programas, proyectos y actividades de inversión pública en los Gobiernos Municipales, 

estos recursos son asignados por criterios de pobreza para ser ejecutados de acuerdo a 

elegibilidad de los gastos establecidos en la Ley del Dialogo Nacional. 

                                                             
31 www.lapaz.bo/normativa_externa/ConsultaExterna 
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3.22.11.7. Recursos FPS 
 

Provienen de Agencias de Cooperación Internacional distintos de los del HIPC II, es 

decir de Organismos Multilaterales y Gobiernos Extranjeros, los recursos son canalizados 

a los Gobiernos Municipales a través del Fondo de Inversión Productiva y Social FPS, al 

igual que los recursos HIPC II, también son asignados de acuerdo a criterios de pobreza y 

están destinados a financiar proyectos de inversión pública. 

 
3.22.11.8. Recursos Públicos 

 
Son todos los recursos que administran las Entidades del Sector Publico para el logro de 

sus objetivos institucionales, debidamente expresados a nivel de Metas Presupuestarias. 

Los recursos públicos  se desagregan a nivel de Fuentes de Financiamiento y se registran 

a nivel de Categoría del Ingreso. 

 
3.22.11.9. Recursos obtenidos a través de Operaciones Oficiales de Crédito Interno 

 
Comprende los recursos generados en la realización de operaciones de crédito público 

interno a corto plazo, efectuado con instituciones bancarias y no bancarias residentes en 

el país. Así mismo comprende el financiamiento por afectaciones al TGN. 

 
Se deberán considerar únicamente los que se hubieren suscrito oficialmente, mediante el 

contrato o convenio respectivo, teniendo en cuanta el cronograma de desembolso 

aprobado. Adicionalmente se señalaran los organismos y/o entidades que otorgan dichos 

recursos. 

Los recursos obtenidos a través de operaciones oficiales de crédito interno, serán 

destinados única y exclusivamente a la ejecución de obras y proyectos de inversión 

pública que los motivaron y no gastos corrientes. 

 
3.22.11.10. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 

 Comprende  los  recursos  generados  en  la  realización  de  operaciones  de 

préstamos externos de corto y largo plazo, efectuadas con Agencias Oficiales, 

Organismos Internacionales y Gobiernos, así como las designaciones de líneas de 

crédito, de acuerdo a los respectivos convenios, incluyendo el rendimiento financiero 

por dichos recursos. 

 

3.22.12. Análisis Del Comportamiento del Sistema de Tesorería 

El sistema de tesorería del Gobierno Municipal de La Paz, se encuentra normado y 

regulado bajo el Reglamento Especifico del Sistema de Tesorería, mismo que fue 

elaborado bajo las disposiciones legales vigentes. Este  reglamento  constituye  el 
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instrumento que regula los principios y procedimientos relativos a la recaudación, 

programación y administración de recursos, para una gestión eficiente, transparente y 

adecuada de las operaciones de tesorería en cumplimiento a la Normas Básicas de 

Sistema de Tesorería. Para fines de análisis del tema de investigación se tomaron en 

cuenta los siguientes preceptos. 

 

3.22.13. Objetivos del Reglamento Específico 

Son objetivos del Reglamento Especifico del Sistema de Tesorería del Gobierno Municipal 

de La Paz: 

a)  Constituir el marco general del sistema de tesorería del Gobierno Municipal de 

La Paz. 

b)  Establecer las regulaciones de este sistema, relativas a la recepción de 

recursos, la administración de ingresos y egresos, la programación de flujos 

financieros y la ejecución presupuestaria. 

c) Definir los principios y procedimientos que permitan la implantación y 

funcionamiento del sistema de tesorería, garantizando un manejo eficiente y 

seguro de los recursos municipales. 

d)  Proporcionar los electos de organización y funcionamiento para un efectivo 

control interno del sistema de tesorería. 

e)  Contribuir al logro de objetivos de la Ley 1178 

f)   Contribuir al cumplimiento de lo establecido en la Ley No.1551 Participación 

Popular de fecha 20 de abril de 1994. 

 

3.22.14. Operaciones de Tesorería 

Las operaciones de tesorería en el G.M.L.P. se definen a continuación: 

a)  La recaudación de recursos 

b)  La programación de los flujos financieros  

c)  La administración de las cuentas fiscales  

d)  El proceso de ejecución presupuestaria  

e)  La custodia de títulos valores 

 

3.22.15. Principios de Tesorería 

Los principios de  tesorería en el G.M.L.P. que deberán ser tomados en cuenta por los 

servidores públicos municipales en cada operación de tesorería, se definen a 

continuación: 
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a) Transparencia, los servidores municipales encargados de ejecutar las 

operaciones previstas en este reglamento deberán velar de que los mismos se 

efectúen en el marco de las leyes en vigencia. 

b)  Oportunidad, la ejecución de los actos previstos  en este reglamento deberá 

ser realizada con la diligencia debida, de tal manera que el registro de las 

operaciones de tesorería se realice de manera oportuna reflejando los datos de los 

recursos financieros por fuente de financiamiento y consolidados. 

c)  Ética Funcionaria, los servidores municipales que directa o indirectamente 

intervengan en las operaciones señaladas en este reglamentos, deben velar para 

que su comportamiento este enmarcado en los valores de ética, honestidad, 

imparcial y otros que eviten que sus actos sean lesivos a los intereses del 

G.M.L.P. 

d)  Responsabilidad,   en   cumplimiento   a   la   Ley   1178,   los   servidores 

municipales son responsables de que sus actos se ejecuten con base en la 

legalidad, transparencia, oportunidad, conveniencia, eficiencia y economía. 

 

3.22.16. Responsables y Operativos del Sistema de Tesorería 

Los  responsables  ejecutivos  y  operativos  de  sistema  de tesorería  en  el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, son: 

 

a)  El Honorable Alcalde Municipal de G.M.L.P. en su condición de máxima 

autoridad ejecutiva, es responsable de la implantación y funcionamiento del 

sistema de tesorería. 

b)  El Director de Fianzas es responsable de operativizar la implantación. 

c)  La jefatura de la Unidad Especial de Gestión Financiera, es responsable de 

hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos en el reglamento 

específico. 

d)  La jefatura del Área de Tesorería, es responsable de la ejecución y control 

de los recursos municipales. 

 

3.22.17. Componentes del Sistema de Tesorería 

 

El Sistema de Tesorería del Gobierno Municipal de La Paz, comprende los Subsistemas 

de Recaudación de Recursos y  Subsistema de Administración de Recursos, definidos de 

la siguiente manera: 
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a) Subsistema  de  Recaudación  de  Recursos,  abarca  las  funciones  y 

actividades administrativas para recaudar recursos. 

 

b) Subsistema de Administración de Recursos,  abarca las funciones y 

actividades  relativas  a  la  administración  de  ingresos  y  egresos  del G.A.M.L.P. 

la programación de flujos financieros, la ejecución presupuestaria y la custodia de 

títulos valores. 

 

3.22.18. Estructura Organizacional - Secretaria Municipal de Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones Intrainstitucionales 

 Con todas las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz a través de su Dirección 

 Con todas las unidades organizacionales dependientes de su Dirección. 

Relaciones Interinstitucionales 

A través de su Dirección se relaciona con: 

-       Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

-       Contraloría General del Estado. 

-       Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

-       Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
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-       Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal. 

-       Entidades del Sistema Financiero Bancarias y no Bancarias. 

-       Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

-       Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

-       Otras instancias, instituciones u organizaciones públicas y/o privadas relacionadas con 

sus funciones. 

-       Administradoras de Fondos de Pensiones. 

-       Cajas de Salud. 

-       Banco Central de Bolivia. 

-       Otras organizaciones y/o instituciones relacionadas. 

3.22.19. Estructura Organizacional- Unidad de Tesorería - Dirección de Gestión 

Financiera 
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3.22.19.1. Razón de ser de la Unidad de Tesorería 

Administrar los recursos financieros monetarios, aplicando el principio de unicidad de 

caja e implantando políticas de pago, para honrar las obligaciones generadas en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, así como registrar, controlar y conciliar las 

cuentas y elaborar el análisis del movimiento de efectivo. 

3.22.19.2. Funciones y Atribuciones Específicas 

a) Elaborar Informes Monetarios (mensual, cuatrimestral y anual). 

b) Elaborar las proyecciones de ingresos y gastos del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz en forma mensual, cuatrimestral y anual. 

c) Priorizar los pagos en función a la disponibilidad de recursos para el pago de 

obligaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de acuerdo al reporte 

de Deuda Flotante y a políticas definidas. 

d) Realizar cierres diarios, mensuales y anuales de la Cuenta Única Municipal. 

e) Elaborar las conciliaciones bancarias. 

f) Administrar la cuenta corriente fiscal “Habilitación General”. 

g) Efectuar trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco 

Delegado para la apertura y cierre de cuentas bancarias fiscales. 

h) Efectuar el pago por obligaciones, a través de medios de pago autorizados. 

(cheques, transferencias bancarias y otros). 

i) Administrar la documentación de pago de acuerdo a normas de control interno.  

j) Custodiar títulos valores monetarios (Cheques Fiscales). 

k) Cumplir con Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental. 

l) Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 

m) Conciliar la información de tesorería con la contable y ejecución presupuestaria, 

para fines de control cruzado. 

n) Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

3.22.19.3. Funciones del Tesorero General 

a) elaborar las proyecciones de ingresos y gastos del G.A.M.L.P. de manera 

semanal mensual y anual, de la misma forma coordinar la realización de los 

cierres diarios de la cuenta única municipal. 

b) coordinar la elaboración de las regularizaciones de inconsistencias en la cum, en 

las cuentas recaudadoras y en las cuentas del BCB. 
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c) priorizar los pagos de acuerdo al reporte de deuda flotante. 

d) verificar el pago por obligaciones con terceros a través de la emisión de cheques. 

e) firmar todos los cheques emitidos mediante priorización por la unidad de 

tesorería y en los mayores a Bs50,000.00 de habilitación general 

f) asignar límites a los fondos rotatorios de las unidades organizacionales del 

G.A.M.L.P.  

g) coordinación en la apertura y cierre de cuentas fiscales bancarias de acuerdo a 

requerimiento de las unidades organizaciones 

h) coordinación en la apertura, movimientos y cierre de libretas de la CUM, de 

acuerdo a requerimiento de las unidades organizaciones. 

i) administrar la documentación de pago de acuerdo a normas de control interno. 

custodiar títulos valores monetarios. 

j) coordinar la administración de habilitación general. 

k) otras tareas asignadas por la autoridad superior. 

 

3.22.19.4. Funciones - Secretaria Unidad de Tesorería 

a) recepcionar y revisar  la correspondencia interna y externa ingresada  a la unidad 

de tesorería. 

b) registrar en el SITRAM la documentación recepcionada. 

c) clasificar la correspondencia que ingresa a la unidad 

d) con el proveído del jefe de unidad, derivar la correspondencia al personal de 

tesorería, así como al asesor tributario según corresponda. 

e) entregar vía SITRAM, los cheques de servicios básicos a los diferentes centros 

administrativos del G.A.M.L.P. 

f) derivar oportunamente la correspondencia interna y externa con la respuesta 

correspondiente. 

g) atender al público interno y externo (en forma cordial) brindando información 

sobre sus diferentes trámites.  
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h) elaborar oficios e informes de respuesta a las diferentes unidades ejecutoras. 

i) archivar adecuadamente la documentación generada por la unidad de tesorería. 

j) otras tareas asignadas por el inmediato superior. 

3.22.19.5. Funciones - Asistente Financiero de Tesorería 

a) recepcionar los trámites derivados por secretaria de la unidad de tesorería. 

b) seleccionar la documentación para su registro y complementación de información 

en la base de datos de la unidad de tesorería (aplicativo). 

c) seleccionar los trámites que tienen factura y remitirlos a la asesora tributaria para 

su captura y bancarización. 

d) clasificar los trámites por centro administrativo y derivar al técnico de contabilidad 

los casos relacionados a ejecución de obras y contratistas, además de los 

trámites de alquiler de maquinaria, para su revisión. 

e) derivar a los analistas revisores los trámites registrados para su revisión 

conforme procedimiento. 

f) elaborar cuadros comparativos y de seguimiento con la información registrada en 

la base de datos de tesorería y mediante la importación de datos del 

DISCOVERE 

g) seguimiento y control de trámites. 

h) registrar en la base de datos los diferentes trámites con sus respectivos cheques 

para posteriormente ser derivados a caja. 

i) otras funciones asignadas por el inmediato superior. 

3.22.19.6. Funciones - Analista Financiero  (Supervisor) 

a) coordinar y efectuar, seguimiento y control a todos los procesos ejecutados por la 

unidad de tesorería. 

b) recepcionar los trámites de los revisores para su clasificación por centro 

administrativo financiero para priorizar los pagos en el sigma. 

c) entregar la documentación de los trámites priorizados a caja para la impresión de 

cheques. 
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d) realizar trámites ante el ministerio de economía y finanzas públicas para la 

apertura de cuentas corrientes fiscales. 

e) realizar la apertura de cuentas corrientes fiscales ante la banca corresponsal. 

f) realizar la actualización de los responsables de las firmas autorizadas de las 

diferentes unidades organizacionales del G.A.M.L.P. ante el banco corresponsal. 

g) recepcionar y firmar los cheques impresos por caja y habilitación general  cuyos 

montos sean  menores a Bs50.000.00. 

h) elaborar oficios e informes de respuesta a diferentes solicitudes internas y 

externas. 

i) otras funciones asignadas por el inmediato superior 

3.22.19.7. Funciones - Analista Financiero 

a) realizar la conciliación diaria de las cuentas del G.A.M.L.P. y emitir los saldos 

disponibles del cierre diario de tesorería. 

b) efectuar mensualmente el pago de aportes al seguro social de corto y largo plazo 

(diferentes entes gestores de salud y afp’s) del G.A.M.L.P. 

c) registrar y depurar mensualmente las libretas correspondientes a las redes de 

salud de primer y segundo nivel (sumi y sspam). 

d) extraer y procesar los reportes del sigma municipal para atender los 

requerimientos de los diferentes centros administrativos y de esta manera dar 

respuesta a las diferentes notas y certificaciones. 

e) depurar periódicamente las inconsistencias del movimiento contable apoyando 

en las actividades de identificación y regularización de ingreso y debito no 

identificados para los cierres mensuales. 

f) apoyo en la apertura, rehabilitación y actualización de las cuentas corrientes 

fiscales de las distintas unidades de G.A.M.L.P. ante la banca corresponsal. 

g) otras funciones asignadas por el inmediato superior.  

3.22.19.8. Funciones - Habilitado General 

a) recepcionar los diferentes trámites derivados por secretaria de la unidad. 
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b) revisar la consistencia de la información y documentación de respaldo de las 

solicitudes de devolución de garantías conforme se establece en el instructivo de 

pagos. 

c) derivar los trámites que no cuenten con observación para su desembolso previa 

priorización. 

d) en caso de existir observaciones, enuncia las mismas en la hoja de ruta para que 

a través de secretaria, se remita a los centros administrativos. 

e) revisar las planillas y emitir cheques individuales para el pago al personal de 

seguridad, entrenadores deportivos, educadoras de centros infantiles, 

descuentos indebidos y planilla adicional de haberes según corresponda, así 

como por devolución de garantía. 

f) recibir y efectuar el depósito de los cheques emitidos a nombre de G.A.M.L.P. – 

habilitación. 

g) emitir y firmar todos los cheques emitidos mediante sistema de habilitación. 

h) realizar la conciliación diaria de la cuenta de habilitación. 

i) realizar un control adecuado del ingreso y gasto de la cuenta de habilitación. 

j) elaborar oficios e informes de respuesta a diferentes solicitudes. 

k) otras funciones asignadas por el inmediato superior 

3.22.19.9. Funciones - Analista Revisor Financiero 

a) revisar la documentación de respaldo remitida por los centros administrativos del 

G.A.M.L.P., verificando que los mismos cumplan con los requisitos establecidos 

en el instructivo de pagos según la modalidad de contratación 

b) enuncia las observaciones que cuente los tramites en el sistema de tesorería y 

derivar el mismo al técnico para que se elabore el formulario f-rp-3 (suspensión 

del trámite). 

c) deriva los trámites que no cuenten con observación para su priorización 

correspondiente. 

d) elaborar los informes mensuales del flujo de caja efectivo de la unidad de 

tesorería 
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e) efectuar informes de seguimiento en cumplimiento a los instructivos de cierre 

cuatrimestral y anual. 

f) elaborar cuadros e informes, con relación al descuento de 2% de las empresas 

del desayuno escolar. 

g) actualizar la base de datos para conciliación. 

h) otras funciones asignadas por el inmediato superior. 

3.22.19.10. Cajera Unidad de Tesorería 

a) atender y entregar cheques a los beneficiarios de pago según procedimientos y 

requisitos establecidos.  

b) imprimir cheques para su posterior firma del supervisor, jefe unidad de tesorería  

y/o director de gestión financiera según corresponda, el cual debe ser remitido 

con la documentación de respaldo.  

c) remitir a la unidad de kardex los formularios de finiquitos, cheques y recibos para 

su entrega  a los beneficiarios según procedimiento correspondiente.  

d) remitir al concejo municipal  los formularios de finiquitos, cheques y recibos para 

su entrega  a los beneficiarios según procedimiento correspondiente.  

e) ordenar los recibos de forma cronológica y custodiar temporalmente la 

documentación que respalda los pagos, hasta su entrega  al técnico archivista  

f) revisar y remitir a la unidad de contabilidad (fondos en custodia), el detalle y las 

fotocopias de los cheques que cumplieron los 60 días de vigencia, así como la 

documentación  de respaldo.  

g) envío de copias finiquitos de beneficios sociales a la dirección de gestión de 

recursos humanos  

h) revalidar  de manera automática los cheques posteriores a los 30 días de su 

emisión.  

i) realizar cierre mensual según reporte del SIGEP.  

j) hacer seguimiento de los cheques llamar a los beneficiarios para que recojan sus 

cheques y/o cobren en banco para enviar lo menos posible a fondos en custodia. 
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k) recepcionar y custodiar chequeras en fin de año revisarlas y devolver según nota 

de solicitud de devolución de chequeras con las observaciones 

correspondientes. 

l) realizar cierre de gestión de caja. 

m) otras funciones asignadas de forma verbal o escrita por el inmediato superior.  

 

3.22.19.11. Funciones - Archivista Unidad de Tesorería 

a) registrar y hacer efectiva la devolución de trámites suspendidos a los diferentes 

centros administrativos.  

b) atender y dar respuesta oportuna a las diferentes solicitudes realizadas por la 

unidad de auditoría interna, contraloría general del estado, impuestos nacionales 

y otras entidades fiscalizadoras.  

c) efectuar la búsqueda  de los trámites pagados que se encuentra en archivo de la 

unidad de tesorería para su préstamo a los centros administrativos solicitantes y 

en  caso de corresponder fotocopiar los mismos.  

d) revisar, registrar y preparar en orden cronológico, la documentación respaldatoria 

de los pagos realizados,  identificando en caso de corresponder la 

documentación faltante para subsanar la misma.  

e) archivar la documentación respaldatoria de los pagos emitidos por la unidad de 

tesorería derivando los mismos al archivo de la D.G.F.  

f) preparar los medios magnéticos de la documentación a ser remitida al archivo de 

la dirección de gestión financiera (SITRAM).  

g) coadyuvar en la conservación y custodia de la documentación cursante en 

archivo de la unidad de tesorería.  

h) otras funciones asignadas de forma verbal o escrita por el inmediato superior.  

3.22.20. Descripción del Sistema 

 

3.22.20.1. Interfaz Inicial del Sistema 
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a) Campo en el cual se debe introducir el Nombre de usuario asignado por el Funcionario. 

b) Campo donde se introduce la contraseña para ingresar al Sistema. 

c) Botón usado para Ingresar al Sistema. 

 

3.22.20.2. Vistas de acuerdo a los Roles 
 

3.22.20.2.1. Registro de Trámites y Cheques   
 
 

 

a 

b 

c 
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a) Muestra el Nombre de Usuario que abrió Sesión. 

b) Muestra el Rol del Usuario que abrió Sesión. 

c) Link para Cerrar Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Menú 

Princip

al 

b a c 
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3.22.20.2.2. Menú Consulta Tramites  

 

 
 
 
 

a. Escribir el número de dirección administrativa. 

b. Escribir el número de documento preventivo. 

c. Escribir el número de documento compromiso. 

d. Escribir el número de documento devengado. 

e. Escribir la gestion del trámite. 

f. Botón que nos permite Buscar un trámite desplegando  y los pasos, actividades, 

responsable, fecha de recepción,    fecha de envió y duración de cada paso que ya 

concluyo y en que se encuentre en proceso. 

g. Botón que nos permite Limpiar los datos llenados. 

h. Botón que nos permite volver al Inicio. 

 
 
 
 
 

a 

b 

c 

d 

g 
f

h

e 
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3.22.20.2.3. Menu Consulta Tramites Hoja de Ruta  

 

 
  

 
a. Escribir el número de hoja de ruta. 

b. Escribir el número de documento de identidad del beneficiario.  

c. Escribir el nombre completo del beneficiario. 

d.  Escribir la fecha de ingreso del trámite. 

e. Escribir la gestion del trámite. 

f. Botón que nos permite Buscar trámites desplegando (numero hoja de ruta, nombre de  

beneficiario, documento de identidad, fecha de ingreso del trámite, fecha de recepción 

del paso en que se  encuentra, descripción del paso, responsable, tipo de trámite (con 

o sin imputación) y la fecha aproximada de entrega de cheque al beneficiario. Esta 

búsqueda se realizar llenando una o varias casillas depende de los datos que se 

tengan. 

g. Botón que nos permite volver al Inicio. 

 

 

  

a 

b 

c 

d 

g 

f 

e 
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3.22.20.2.4. Llena Datos  

 

a. Escribir el número de dirección administrativa. 

b. Escribir el número de documento preventivo. 

c. Escribir el número de documento compromiso. 

d. Escribir el número de documento devengado. 

e. Escribir la gestión del trámite. 

f. Botón que nos permite Buscar un trámite. 

g. Botón que nos permite Limpiar los datos llenados. 

h. Se despliegan los datos del trámite de la búsqueda  (nombre o razón social, nit o 

documento de identidad, importe,    fecha de elaboración, fecha de aprobación, total 

autorizado, librera). 

i. Escribir número de hoja de ruta. 

j. Escribir fecha de ingreso del trámite. 

k. Escribir hora de ingreso del trámite. 

l. Escribir número de fojas. 

m. Escribir número de número frp. 

n. Elegir a que pasó enviar a Tesorería o Contabilidad. 

o. Elegir SI, si el tramite viene con deuda flotante y  añadir (dirección administrativa, 

preventivo, compromiso, devengado) del trámite con deuda flotante caso contrario 

elegir NO. 

p. Ingresar la observación si corresponde. 

q. Botón que nos permite Guardar el trámite. 

r.    Botón que nos permite volver al Inicio. 
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3.22.20.2.5. Cargos 

 

 
 
 

a. Enlace añadir un nuevo registro. 

b. Enlace Buscar registro. 

c. Enlace añadir un nuevo registro. 

d. Enlace Buscar registro. 

e. Botón que nos permite Eliminar registro. 

f. Botón que nos permite Modificar un registro con el despliegue de la página de 

modificación. 

g. Botón que nos permite volver al   Inicio que es la página anterior 

 

a 

b 

b c 

d 
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3.22.20.2.6. Cargos (Buscar Registro) 

  

 
 

 

a. Escribir el código. 

b. Escribir el apellido paterno. 

c. Escribir el apellido materno. 

d. Escribir  dirección de despacho. 

e. Escribir el número de dirección administrativa. 

f. Escribir el número de unidad ejecutora. 

g. Botón que nos permite Buscar los datos del funcionario y despliega (código, apellido 

paterno, apellido materno,                nombres, descripción del cargo, grado 

académico, correo electrónico, dirección administrativa, unidad ejecutora). Se puede 

ingresar uno o varios campos para la búsqueda. 

h. Botón que nos permite Cancelar la búsqueda. 

 
3.22.20.2.7.  Cargos (Modificar Datos) 

 

 
 
 

a. Datos a modificar. 

b. Botón que nos permite Guardar Cambios en el registro. 

c. Botón que nos permite Cancelar los cambios. 

 

 

 

d e f 

c 

b 

a b 

c 

g h 

a 
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3.22.20.2.8. Cargos (Modificar Numero de Suspensión) 

 

 
 
 
 

a. Escribir el número secuencial. 

b. Botón que nos permite Guardar el nuevo número secuencial. 

 

3.22.20.2.9. Tramite 

 

 
a. Escribir el número de dirección administrativa. 

b. Escribir el número de documento preventivo. 

c. Escribir el número de documento compromiso. 

d 

g 

f 

j 

b 

a 

a 

b 

c 

e 

m 

h 

l 

k 

i 

q 

n 

o p 

r 
s 
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d. Escribir el número de documento devengado. 

e. Escribir la gestion del trámite.  

f. Botón que nos permite Buscar un trámite.  

g. Botón que nos permite Limpiar los datos llenados.  

h. Muestra el número de hoja de ruta del trámite. 

i. Muestra la fecha de ingreso del trámite. 

j. Muestra el nombre completo del beneficiario. 

k. Muestra el documento de identidad del beneficiario. 

l. Muestra el número de fojas del trámite el cual es editable. 

m. Muestra el número de frp del trámite el cual es editable.  

n. Muestra el número de cheque del trámite si ya se hubiese registrado el cual es 

editable. 

o. Muestra la observación la cual es editable. 

p. Muestra si el trámite es con factura, es editable. 

q. Botón que nos permite Anular el trámite. 

r. Botón que nos permite Modificar los datos del trámite (hoja de ruta, fojas, numero 

frp, número de cheque).  

s. Botón que nos permite volver al Inicio. 
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3.22.20.2.10. Contabilidad  Y Tesorería (Paso 0) 

 

 
 
 

 

a. Escribir el número de dirección administrativa. 

b. Escribir el número de documento preventivo. 

c. Escribir el número de documento compromiso. 

d. Escribir el número de documento devengado. 

e. Escribir la gestión del trámite.  

f. Botón que nos permite Buscar un trámite. 

g. Botón que nos permite Limpiar los datos llenados. 

h. Elegir a quien enviar (muestra una lista de usuarios) 

i. Selecciona los trámites que enviara. 

j. Botón que nos permite Enviar los tramites. 

 

   

 

a 

b 

c 

d 

g f 

h 

j 

i 

e 
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3.22.20.2.11. Registro De Cheques 
 

 
 
 

 

a. Número de cheque. 

b. Fecha de registro del número de cheque. 

c. Botón que nos permite Adjuntar datos del trámite.  

d. Selección del trámite o trámites a enviar a caja. 

e. Botón que nos permite Enviar  tramites a Caja. 

f. Ingresar número de cheque. 

g. Botón que nos permite Guardar el número de cheque. 

 
 
 

d 

a
b

c

e 

f 
g 
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3.22.20.2.12. Contabilidad  

 

 
 

 
a. Escribir el número de hoja de ruta del trámite a buscar.  

b. Botón que nos permite Buscar los trámites que tengan el mismo número de hoja 

de ruta. 

c. La imagen roja significa que el trámite pasó el límite establecido en ese nodo y  la 

imagen verde que está dentro del límite. 

d. Selecciona el o los trámites a enviar al siguiente paso. 

e. Botón que nos permite  Enviar a Tesorería que es el siguiente paso. 

f. Botón que nos permite desplegar la pagina para el llenado de una  Observación  o 

varias observaciones si el trámite estuviese observado. 

 

a 

f 

fd 

b 

c

e 
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g. Muestra los datos del trámite y el paso en el que se encuentra. 

h. Se elige la imagen de acuerdo al prefijo de la observación. 

i. Prefijo de la observación. 

j. Escribir la observación. 

k. Selecciona el tipo de observación (de forma o de fondo). 

l. Botón que nos permite Guardar los datos llenados. 

m. Botón que nos permite ir al  Inicio. 

 

 

 

 

g 

h 

j 

k 

i 

l 

m 
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3.22.20.2.13.   Tesorería 

 
 
 

a. Escribir el número de Dirección Administrativa. 

b. Escribir el número de documento preventivo. 

c. Escribir el número de documento compromiso. 

d. Escribir el número de documento devengado. 

e. Escribir la gestión.  

f. Botón que nos permite Buscar un trámite. 

g. Botón que nos permite Limpiar los datos llenados. 

h. Se elige que tramite desea visualizar con imputación o sin imputación.  

i. Busca los tramites que fueron recepcionados en esa fecha. 

j. Selecciona los trámites que enviara. 

k. Escribe la observación del trámite si corresponde. 

l. Selecciona el nodo al que desea enviar. 

m. Botón que nos permite Enviar.   

n. Botón que nos permite desplegar la pagina para el llenado de una  Observación  o 

varias observaciones si el trámite estuviese observado. 

 

 

a 

b 

c 
d 

g 

f 

i 

j 

k 
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n 
l 

m 
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3.22.20.2.14. Registro de Tramites Observados 

 

 

 

 

 

a. Botón que nos permite Registrar los datos de la observación. 

b. Nos indica que usuario envió ese trámite a observados. 

 

a 

b 
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c. Despliegue de los datos del trámite. 

d. Llenar las observaciones necesarias y despliegue de observaciones de anteriores 

pasos (paso1 o paso 2) si las hubiese, también puede editar las observaciones si 

hubiese algún error o eliminarla si es el caso. 

e. Elegir la opción de la factura (si, no, si varias, no varias o vacío si no tiene factura). 

f. Tiquear si el trámite es con deuda flotante para poder modificar datos del trámite. 

g. Botón que nos permite Guardar los datos llenados para su posterior impresión. 

 

 

 

g

 

f 

d 

c 

e 
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3.22.20.2.15. Administrador 

 

 

 
 

 

a. Selecciona el paso del cual se quiere visualizar los trámites. 

b. Selecciona el usuario de acuerdo al paso. 

c. Botón que nos permite Mostrar datos de los trámites. 

d. Selecciona el o los trámites.  

e. Botón que nos permite dar un Paso atrás. 

 
 
 

a 

b 

c 

d 

e 
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3.22.20.2.16. Tramites Observados 

 

 
 

a. Muestra tres opciones (tramites a llenar la observación, con observación ya registrada 

y para dar paso atrás). 

b. Botón que nos permite Registrar los la observación. 

 

 

 
a. Botón que nos permite dar un Ver las observaciones y datos del trámite. 

b. Botón que nos permite Eliminar la o las observaciones que tenga el tramite dando un 

o paso atrás permitiendo volver a llenar las observaciones. 

a 

b 

b 

a 
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a. Selecciona el o los trámites. 

b. Botón que nos permite dar un Paso atrás. 

 

3.22.20.2.17. Tramites en Caja 

 

 

a. Despliega trámites que se encuentran en caja. 

b. Selecciona el o los trámites. 

c. Botón que nos permite dar un Paso atrás. 

 

b 

a 

b 

a 

c 
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4. CONCLUSIONES 

 

La elaboración del presente trabajo informe me permitió destacar el proceso de pago 

dentro de la Unidad de Tesorería del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

describiendo las funciones, procesos y procedimientos establecidos en los respectivos  

manuales y en base a las herramientas informáticas con las que se cuenta en la 

actualidad. La Unidad de Tesorería implementa un Sistema de Control y Seguimiento de 

trámites para el proceso de pago, con el fin de mejor el control interno y siempre 

pensando en una mejora continua en beneficio de los proveedores, acreedores y en los 

mismos servidores públicos de la institución, destacando la importancia de contar con 

un sistema informático que brinda una información oportuna y transparente del estado 

de su tramite desde el momento que ingresa hasta la entrega del cheque al beneficiario. 

Podemos destacar que uno de los principales problemas que se dio solución con la 

implementación  de los controles internos en Tesorería, a causa de la cantidad y el flujo de 

trámites que ingresan a Unidad de Tesorería que es muy considerable,  es cerrar el paso a 

la corrupción que se podía generar debido a la tardanza en los pagos y la discrecionalidad 

con la que se revisaban los mismos, devolviendo la confianza de los beneficiarios que 

prestan servicios al GAMLP y trasparentando el tiempo de los procesos, además de contar 

con la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos. 

Si bien la Unida de Tesorería ha logrado un equilibrio gracias a la mejora en los controles 

internos hecho que se refleja en la liquidez con la que cuenta a la fecha el GAMLP, fruto de 

una buena administración de los recursos; la Unidad de Tesorería ahora se ha planteado 

mejorar aún más el control interno con la generación de una herramienta informática que le 

permita hacer seguimiento a los diferentes tramites al interior de esta Unidad, además de 

poder abrir este proceso a los beneficiarios los cuales podrán hacer un seguimiento y el 

estado de su trámite hasta que este llegue a caja para su cobro respectivo. 

Con esta implementación de un sistema informático, si bien ya se cuenta con una 

información en línea que es oportuna y transparente, se ve la necesidad de que 

posteriormente se vaya también automatizando ciertos procesos con las Unidades de 

Contabilidad y Presupuestos y así tener una interrelación de procesos y procedimientos. 
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