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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUXILIAR DE CONTROL PRESUPUESTARIO DE 

GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO DE 

UMALA DURANTE LAS GESTIONES 2016 AL 2018 

 

En la realización del presente trabajo se aplicará los conocimientos adquiridos en la formación 

universitaria y las practicas realizadas en el Gobierno Autónomo Municipal de Umala 

perteneciente a la Sección de la Provincia Aroma, trabajo que fue realizado en base a la 

recopilación, análisis y revisión de documentación de los proyectos existentes en el archivo de la 

Alcaldía.  

Con este trabajo se quiere contribuir a la unidad administrativa y financiera envase al sistema 

informático. Sistema de Información sobre inversiones SISIN y Sistema de Gestión Pública 

SIGEP, que está implantada en toda entidad pública obligatoriamente y deben aplicarlo en su 

gestión. En la actualidad aplicar la tecnología y los sistemas de información en diferentes 

campos de la ciencia es una necesidad dinámica y creciente de la sociedad, la población de este 

municipio y autoridades rurales no cuentan con el acceso a internet dentro del marco de la norma 

establecida.  

A través de una investigación exploratoria y trabajo de campo se pudo identificar la necesidad de 

contra con un sistema auxiliar administrativo de control interno que centralice datos sobre; 

presupuestos, tipos de proyectos, aspectos legales y de control interno que permitan brindar 

información oportuna a los tomadores de decisiones así también a los sistemas normativos del 

SISIN, SICOES y SIGEP.     
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUXILIAR DE CONTROL    

PRESUPUESTARIO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN 

EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO DE UMALA DURANTE LAS GESTIONES 2016 A 

2018 

INTRODUCCIÓN 

En la realización del presente trabajo se aplicará los conocimientos adquiridos en la 

formación universitaria y las practicas realizadas en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Umala, perteneciente a la segunda sección de la Provincia Aroma, trabajo que fue realizado 

en base a la recopilación, análisis y revisión de la documentación de los proyectos existentes 

en los archivos de la alcaldía.  

Con este trabajo se quiere contribuir a la unidad Administrativa y Financiera en base al 

sistema informático. Sistema de Información Sobre Inversiones SISIN y Sistema de Gestión 

Pública SIGEP, que está implantada en toda entidad pública obligatoriamente y deben 

aplicarlo en su gestión, para alimentar estos sistemas y otros, debemos desarrollar 

instrumentos administrativos de control interno que permita el registro y control de la 

información de la ejecución del Plan Operativo Anual para poder coadyuvar en la toma de 

decisiones de la Máxima Autoridad Ejecutiva y mandos intermedios dentro el marco de la 

normativa  establecida, como  la Constitución política del Estado, la Ley N°1178 de 

Administración y Control Gubernamental, Ley  031 Andrés Ibáñez  y la Ley 482 de 

Gobiernos Autónomos Municipales.  Lo que obliga al Estado a actualizar y desarrollar 

nuevas tecnologías en el campo administrativo para que los procesos administrativos se 

realicen de manera eficiente, por tanto, las Entidades Públicas deben enmarcarse, en la 

aplicación de estas normas administrativas para brindar un servicio eficiente, eficaz y 

efectivo al usuario. 

En la actualidad a aplicar la tecnología y los sistemas de información en diferentes campos 

de la ciencia porque es una necesidad dinámica y creciente de la sociedad. y la población de 

este municipio y autoridades rurales que no tienen acceso a internet siempre dentro el marco 

de la norma establecida.  
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A través de una investigación exploratoria y trabajo de campo en el Gobierno Autónomo 

Municipal de Umala, se pudo identificar la necesidad de contar con un sistema auxiliar 

administrativo de control interno que centralice datos sobre; presupuestos, tipos de proyectos, 

procesos de contratación, aspectos legales y de control interno que permitan brindar 

información oportuna a los tomadores de decisiones, así como también alimentar a los 

sistemas normativos del SISIN, SICOES Y SIGEP.  

El trabajo titulado; IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUXILIAR DE CONTROL    

PRESUPUESTARIO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN 

EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO DE UMALA DURANTE LAS GESTIONES 2016 A 2018, 

se enfocara en generar información oportuna  el manejo del presupuesto de los proyectos de 

esa forma  transparentar la gestión municipal, creando una plataforma para los usuarios que 

tengan acceso  a la información sobre la ejecución y/o avances de los proyectos, y procesos 

de contrataciones ,presupuestos y aspectos legales  sin la necesidad de conexión a una red 

digital, para de esta manera contar con información relevante, oportuna y veraz para las 

autoridades municipales, servidores públicos de mandos medios y operativos así como 

también para la sociedad civil del municipio de Umala. 
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ANTECEDENTES 

Una de las modalidades para obtener el grado académico de licenciatura, para los egresados 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés 

promulgado por el honorable consejo Universitario N°118/2011 dentro de la Resolución N.º 

1298/2018 del 4 de mayo de 2011que aprueba el reglamento de diferentes modalidades de 

graduación entre ellas el TRABAJO DIRIGIDO. 

El TRABAJO DIRIGIDO, Consiste en la investigación aplicada a partir de un problema 

identificado, el diagnóstico y la propuesta de la solución con trabajos prácticos evaluados y 

supervisados realizados en una institución pública o privada cuyo objeto sea aplicar 

conocimientos científicos que faciliten la ejecución del proyecto, programas y sugerencias 

de dichas actividades para la solución de problemas específicos. 

De acuerdo con el convenio suscrito entre la UMSA y el Gobierno Autónomo Municipal de  

UMALA, de fecha 5 de octubre de 2018, firmado por el decano Mg Sc Jorge Ricardo Riveros 

Salazar, y el alcalde Ing. Walter Rojas López, dentro de la Resolución N.º 1298/2018 del 4 

de mayo de 2011que aprueba el reglamento de la  modalidad de titulación se puso en práctica 

en la unidad Administrativa Financiera la cual ofrece ambientes adecuados ,se nos 

proporciona información, material con lo que contribuyen a la formación del capital humano, 

como requisito la inserción laboral. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

1.1. PLANTEAMIENTO 

El planteamiento del problema se determinó, en el desarrollo de las practicas del trabajo 

realizado en sus instalaciones, en base a la documentación, recopilación de datos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Umala identificando las deficiencias sobre el manejo 

presupuestario de los proyectos. 

Dentro la Administración Financiera, se encontró las siguientes dificultades y deficiencias 

en su administración. La demora excesiva de respuestas a las peticiones de los usuarios del 

municipio, problemas de conexión en las redes digitales en este caso mala conexión de 

internet para acceder a los sistemas en línea SISIM WEB, también se encontraron problemas 

de archivo, problemas de control, resguardo de la información, actualización de datos, 

inadecuado control presupuestario, carencia de instrumentos de control interno, insuficientes 

instrumentos para evaluar los planes, y programas de los proyectos ejecutados y en proceso 

de ejecución, que coadyuven con la administración. 

El proceso del trabajo de investigación se desarrolla, en la Dirección Administrativa 

Financiera, siendo la instancia en la cual se realiza el análisis y revisión de la documentación 

que respalda cada proyecto efectuado durante las gestiones de análisis, procesos de 

contratación se evidencia la trayectoria de la documentación presentada por los técnicos 

responsables de proyectos. 

La dinamicidad del entorno precisa que las entidades públicas respondan con eficiencia y 

eficacia ante una sociedad cambiante ante la tecnología. por lo tanto, la máxima autoridad 

ejecutiva MAE, mando medios y operativos, requieren contar con información útil, oportuna, 

veraz y confiable, sobre la ejecución del plan operativo anual del municipio y poder tomar 

decisiones acertadas. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

17 
 

1.1.1. FORMULACIÓN   

¿Sera posible implementar un sistema auxiliar de control presupuestario de gestión de 

los proyectos ejecutados y en ejecución del municipio de Umala, de las gestiones 2016 

al 2018 que puedan satisfacer las necesidades, de contar con información útil, oportuna, 

confiable y veraz para la toma de decisiones de autoridades municipales, mandos 

medios y operativos y de esta manera transparentar el manejo de los recursos públicos? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

El trabajo de investigación contribuirá a dar información de forma rápida y transparentar la 

gestión municipal actualizando el sistema de información, mediante un sistema auxiliar de 

control presupuestario de gestión de los proyectos en ejecución y los ejecutados durante la 

gestión del actual alcalde municipal de Umala, demostrando el manejo confiable de recursos, 

cumplimientos del ciclo de los proyectos ejecutados y transparentar la información respecto 

de la inversión del municipio. Realizada en sus cantones, comunidades, dentro del gobierno 

autónomo municipal de UMALA, para la buena toma de decisiones de la MAE. Mandos 

medios y sociedad civil.  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar la base de datos de los proyectos inscritos en el sistema del ministerio de 

economía y finanzas (SISIN y SIGEP) 

 Verificar montos presupuestados para cada proyecto y su avance 

 Determinar la existencia física de los proyectos en ejecución o concluidas 

 Analizar las categorías programáticas sobre proyectos   
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1.3.  JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. TEÓRICA 

Para el proceso de investigación se da prioridad a la investigación documental como ser: 

reglamentos y normativas presupuestarias municipales en actual vigencia, disposiciones 

legales, libros, instructivos, publicaciones, propuestas relacionadas con el tema. 

 En la unidad Administrativa y Financiera del gobierno autónomo municipal de Umala, se 

detectó la necesidad de contar con un sistema auxiliar sencillo y practico que pueda generar 

información útil y oportuna, sin necesidad de tener conexión a internet en el municipio de 

Umala, donde es precario las redes de conexiones digitales, que permitan contar con 

información desde su registro, lugar, presupuesto, proceso de contratación, informes 

técnicos, aspectos financieros, conclusión y cierre de proyectos.  

Estos resultados podrán sistematizarse en la propuesta para ser incorporado dentro de los 

instrumentos administrativos del Gobierno Autónomo Municipal de Umala y su aplicación 

demostraría la importancia de contar con información oportuna, confiable, veraz, 

transparente, sobre el estado de ejecución de los proyectos del municipio. 

1.3.2. METODOLÓGICA 

En el área financiera y administrativa se detecta la necesidad de contar con un sistema auxiliar 

que ayude a dar información oportuna y rápida a los usuarios de las comunidades rurales, 

donde es deficiente la conexión digital. 

 Para la realización del presente trabajo, se hizo un análisis y la recopilación de datos 

encontrados en archivos físicos y digitales de los documentos técnicos y contables de los 

diferentes proyectos, reglamentos, normativas, contratos, presupuestos municipales en actual 

vigencia, disposiciones legales, libros, instructivos, publicaciones, propuestas relacionadas  

en las oficinas del municipio de Umala en el área Financiera y Administrativa donde  se 

corrobora de forma física la construcción de cada proyecto, visitando el lugar realizando el 

trabajo de campo también se evidencia la etapa de avance de  cada proyecto con su 

presupuesto, se revisa la documentación necesaria de respaldo que debe contener cada 
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proyecto según el monto presupuestado, en la etapa que se encuentra, avance, ejecución o 

ejecutado, montos financiados y  por financiar . 

Según la documentación se realizar traspasando la recopilación de datos una matriz general 

con datos obtenidos de la información documental pertinente, desde la revisión de la 

información, su aplicación y su conclusión, basado en el cuadro 1.1 (proceso de 

sistematización de los proyectos) y cuadro 1.2 (fases de la sistematización procesos de los 

proyectos), sobre la ejecución de cada proyecto que realizo el municipio de Umala, durante 

las gestiones 2016 al 2018, que permita estructurar una base de datos sobre proyectos 

municipales, de inversión municipal, convenios gubernativos y proyectos nacionales. 

De tal modo que los resultados que se obtengan de la investigación serán de aplicación 

estricta para el usuario municipal y los que así estén autorizados para tener dicha información, 

por tanto, se basará en la aplicación de los métodos y técnicas de investigación 

El trabajo titulado; IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUXILIAR DE CONTROL    

PRESUPUESTARIO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN 

EJECUCIÓN DEL MUNICIPIO DE UMALA DURANTE LAS GESTIONES 2016 A 2018, 

se enfocará en generar información para operatividad y transparentar  la gestión municipal, 

creando una plataforma simple para los usuarios que tengan acceso a la información sobre la 

ejecución del presupuesto, avances de los proyectos, procesos de contrataciones y aspectos 

legales  sin la necesidad de conexión a una red digital, para de esta manera contar con 

información relevante, oportuna y veraz para las autoridades municipales, servidores 

públicos de mandos medios y operativos así como también para la sociedad civil del 

municipio de Umala sobre los proyectos de la gestión municipal. 

1.3.3. PRÁCTICA     

En el área de trabajo, contando con la información de archivos digitales y físicas se recopila 

datos pertinentes sobre los proyectos registrados en el Sistema de Información de Inversiones 

vía Web (SISIN Web) dependiente del ministerio de Planificación del Desarrollo VIPFE, y 

proyectos registrados en el sistema contable integrado SIGEP (Sistema de Gestión Pública). 

Se realiza una matriz con toda la información con lo que se propone a la dirección 
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administrativa financiera crear un sistema auxiliar de control presupuestario que se 

implementó, la cual permitirá tener una información oportuna, efectiva, veraz y relevante 

sobre los proyectos concluidos, en ejecución y los ejecutados para el proceso de cierre hasta 

la entrega definitiva y así proceder al cierre en el sistema de gestión pública. 

Por lo tanto, se aplicarán los conocimientos ya adquiridos, elaborando la propuesta de 

implementación del sistema auxiliar, reducirá la manipulación de la información 

demostrando responsabilidad de la dirección administrativa. 

- Información documental pertinente, desde la revisión de la información, su aplicación y 

su conclusión, basado en el cuadro 1.1, sobre la ejecución de cada proyecto que realizo 

el municipio de Umala, durante las gestiones 2016 al 2018, que permita estructurar una 

base de datos sobre proyectos de inversión. 

- Realizar el cierre del ciclo de los proyectos desde su formulación, en El Sistema de 

Información Sobre Inversiones vía Web (SISIN WEB) y respaldado en el sistema de 

gestión pública (SIGEP SIGMA), hasta el cierre definitivo de los proyectos. 

 

Cuadro 1.1 PROCESO DE SISTEMATIZACION DE LOS PROYECTOS 
Fuente: [Elaboración propia] 
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FASE INICIAL 

Verificación del proyecto en el sistema 

Clasificación por inversión: 

- FDI 

- UPRE 

- Montos +/- a Bs20000 

FASE PROCEDIMIENTO 

- Datos referenciales 

- Proceso de contratación 

- Empresa o consultor 

- Contrato 

- Ejecución físico financiero 

- Información de cierre 

FASE DE CONCLUSIÓN - Validación y escaneo de los documentos 

 
Cuadro 1.2 FASES DE LA SISTEMATIZACIÓN PROCESOS DE LOS PROYECTOS 
Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

22 
 

CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN     

2.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN     

2.1.1.  INDUCTIVO  

Nos permitirá ir de los hechos particulares a los hechos de carácter general, como ser la 

identificación de los proyectos no ejecutados por causas institucionales o de otro carácter, 

además podremos contar con información sobre la tendencia de las inversiones en; salud, 

educación, saneamiento básico, caminos, riegos, medio ambiente, etc. 

2.1.2. DEDUCTIVO 

Nos permitirá abarcar situaciones de carácter general, llegando a identificar las necesidades 

de implementar tal sistema auxiliar que responde a las necesidades sobre el manejo de 

información de la máxima autoridad ejecutiva, hacia sus comunidades que requieren la 

situación actualizada de sus proyectos.   

2.1.3.  INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS  

Análisis de la información proporcionada por la área administrativa y financiera y la revisión 

de la documentación encontrada en los registros digitales y los archivos físicos dentro del 

municipio, para evaluar el grado de cumplimiento e interrelación de la normativa, así como 

las recomendaciones de auditoria. 

2.2. TIPOS DE ESTUDIO      

2.2.1. EXPLORATIVO 

Explorar, el contenido del presente trabajo se elaboró conservando el enfoque Explorativo 

que lo caracteriza, pues se realizó una revisión exhaustiva a los proyectos que están en 

ejecución y los que fueron ejecutados en la institución, partiendo de los registros realizados 

según el sistema de gestión pública (SIGEP) y la documentación adjunta en el mismo como: 

informes del área técnica, recibos, facturas, informes adicionales, actas, procesos de 
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contratación y toda otra documentación, que se constituye como herramienta para la 

investigación. 

2.2.2. NORMATIVO 

La investigación se realizará, con base al cumplimiento de la normativa vigente: entre ellos 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley 1178, su decreto 

reglamentario de la ley 1178  y sus subsistemas, Ley 031 Marco de Autonomías “Andrés 

Ibáñez”, Ley 482 Ley De Gobiernos Autónomos Municipales,  entre otros sobre la 

administración presupuestaria, normas básicas y reglamentos, que rigen a los Gobiernos 

Autónomos Municipales existentes en nuestro estado plurinacional.  

2.2.3. EVALUATORIO 

La evaluación se llevó a cabo, en la actual situación en la que se encuentran los proyectos, 

aclarando las fases de cada proyecto su evaluación, avance y ejecución,  optimizaran el 

manejo de los recursos actualizados en función a los objetivos trazados de cada proyecto 

logrando así sus metas como municipio. 

2.2.4. EXPLICATIVO  

Dentro de las conclusiones se mostrarán los cambios efectuados por la implementación de 

este sistema, lo que demostraran de manera efectiva la situación de inversión y 

documentación generada de los proyectos y así mismo contribuirá a facilitar la información 

a la MAE  

2.3. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

La presente investigación será realizada con base a técnicas de estudio documental e 

investigativo. 
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2.3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Como fuentes de información se han tomado los tipos básicos dentro del sistema de archivos 

físicos y digitales del municipio, para llevar a cabo la revisión y recopilación, selección del 

material objeto de estudio, que contribuyen a la realización del presente trabajo.  

2.3.1.1. PRIMARIAS  

Son las fuentes primarias o directas recabadas, proporcionando datos de primera mano, los 

mismos que son los sistemas contables del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), Sistema de 

Información de Inversiones (SISIN web), y documentación archivada en los comprobantes 

de contabilidad, tales como: los informes, actas facturas, archivadores con convocatorias y 

procesos de contratación, propuestas, contratos, certificados, registros fotográficos, etc. 

2.3.1.2. SECUNDARIAS     

2.3.1.2.1. OBSERVACIÓN 

Esta técnica nos permitirá observar los requerimientos de información sobre la ejecución de 

los proyectos de inversión por parte de las autoridades municipales y técnicos, así como los 

beneficiarios de cada comunidad interesada de conocer la situación de sus proyectos, por 

tanto, esta técnica nos permitió realizar el análisis objetivo y sistemático de los hechos 

ocurridos en la entidad.   

2.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

La información obtenida es verificada, analizada, recopilada para ser registrada en el sistema 

auxiliar de control interno sistemáticamente, para que posteriormente sea presentada en 

forma escrita y digital, con ilustraciones para facilitar la comprensión. 
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CAPITULO III    

3. MARCO INSTITUCIONAL      

3.1. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE UMALA  

El gobierno autónomo municipal de UMALA, es una entidad pública autónoma, 

democrática, transparente y legitimo por la participación social.  

3.2. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El municipio de Umala fue creado el 18 de noviembre de 1912. Tiene una extensión de 

848.77 km2. Su geografía se encuentra en el altiplano. El clima es frio. Tiene una población 

aproximada de 8.903 habitantes (INE 2012). 

Cuya organización del Gobierno Autónomo Municipal de Umala, está sujeta a la Ley 031 

Marco de Autonomías y Descentralización, que establecen las responsabilidades, 

atribuciones y competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales, las mismas que 

deben cumplirse de acuerdo con características de cada municipio.   

3.2.1. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL     

3.2.1.1. VISIÓN 

Consolidarse como un municipio de integración de los pueblos indígenas de hombres y 

mujeres solidarios y comprometidos con la diversidad cultural y turismo, su medio ambiente, 

la equidad y la igualdad de oportunidades, centro productivo, turístico y de servicios 

competitivos, de gobierno democrático, transparente y legitimado por la participación social. 

3.2.1.2. MISIÓN  

“Contribuir la realización de las necesidades colectivas y garantizar la integración y la 

participación de los ciudadanos de forma equitativa en la planificación y desarrollo humano 

sostenible del municipio” 
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Asimismo, promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible equitativo y participativo 

del municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos, concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional. 

3.2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.1 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 2019 
Fuente: (propia del municipio) 
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3.2.2.1. LEY 031 MARCO DE AUTONOMÍAS “ANDRÉS IBÁÑEZ”  

En el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre 

determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la 

unidad del país. 

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 

271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado 

establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la organización territorial del 

Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de 

elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes competencial y económico 

financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales 

autónomas, marco general de la participación y el control social en las entidades territoriales 

autónomas. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización tiene como ámbito de aplicación a los 

órganos del nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas. 

Además de los principios de unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, 

autogobierno, Preexistencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, 

igualdad y sus finalidades. 

Artículo 7. Finalidad, I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones 

político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 

efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país. II. Los gobiernos autónomos como depositarios 

de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes 

fines: formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con 
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la planificación del desarrollo nacional. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la 

población boliviana. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 

cultural. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural 

económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. Mantener, fomentar, defender 

y difundir los valores culturales, históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones, pueblos 

y las comunidades en su jurisdicción.  

Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, valores, 

derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley, 

la autonomía departamental, impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su 

jurisdicción.  

La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo 

urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al 

desarrollo rural. La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su 

jurisdicción mediante la reglamentación de las políticas públicas departamentales en la 

región en el marco de sus competencias conferidas. 

3.2.2.2. LEY 482 LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 

La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria, y cuyo ámbito legal del Gobierno 

Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y 

competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o 

privada, nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los 

bienes públicos. 

Por tanto, la funcionabilidad de esta entidad está sujeta bajo el Artículo 4. En sus párrafos 

del I al IV; I. El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: a. Concejo Municipal, 

como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador. b. Órgano Ejecutivo.  

II. La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la independencia, 

separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos.  
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III. Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser reunidas en 

un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo con lo establecido en la Constitución 

Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización.  

IV. Las Alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales, deberán desarrollar sus funciones 

inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio. 

Por tanto esta ley habilita el sistema administrativos de los municipios que parte desde su 

jurisdicción territorial hasta su alcance normativo, respecto a sus componentes 

administrativos. 

3.2.3. RECURSOS      

3.2.3.1. FINANCIEROS 

De acuerdo con las leyes vigentes son fuentes: recursos de la Coparticipación Tributaria, 

Ingresos Municipales Propios y Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 (Hasta la 

gestión 2017). Recursos del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), convenios 

interinstitucionales y donaciones. Para financiar los gastos de funcionamiento solo se pueden 

utilizar los Ingresos Municipales Propios y los recursos de la Coparticipación Tributaria. 

Fuera de ello existe una distribución normativa sobre los porcentajes asignados a cada 

unidad, así sea con el sector salud, educación, seguridad ciudadana, proyectos, etc. 

En cuanto a los gastos de inversión, son todos los gastos destinados a la formación del capital 

físico de dominio público constituido por el incremento, mejora y reposición, incluyendo 

gastos de pre-inversión, inversión y supervisión. Comprende también, como gasto elegible, 

los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o externa y otros pasivos financieros 

cuando sean generados por gastos en proyectos o programas de inversión pública. También 

son considerados en esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno 

Municipal para el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia. 
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3.2.3.2. TECNOLÓGICOS 

Podemos evidenciar que la entidad cuenta con recursos tecnológicos estos pueden ser 

tangibles (como las computadoras, sistemas biométricos de registro de personal, las 

impresoras, maquinas fotocopiadoras u otras máquinas). 

Además de contar con el servicio de internet en el municipio mediante la implementación de 

telecentros educativos, sin embargo, el costo resulta excesivo, por lo cual no se encuentra 

funcionando. 

3.2.3.3. HUMANOS 

Se detallarán a continuación acorde al organigrama y los cargos asignados acorde a la 

normativa y la necesidad del municipio. 

Nivel Cant
idad 

15 personal 
planta 

18 personal 
contrato   

Normativo, 
fiscalizador 
Ejecutivo 

4 Concejo 
municipal (1) 

Máxima 
autoridad 
ejecutiva (1) 

Asesor 
jurídico (1) 

Unidad de 
auditoría interna 
(1) 

Jefatura 1 Secretario 
municipal (1)    

Dirección 
Mando 
medio- 
operativo 

4 

Dirección de 
planificación 
proyectos y 
maquinaria 
(1) 

Dirección de 
desarrollo 
productivo, 
medio ambiente 
y gestión de 
riesgos  (1) 

Dirección 
administrati
va y 
financiera 
(1) 

Dirección de 
desarrollo 
humano 
(1) 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

31 
 

Técnico 
operativo 12 

1. Unidad de 
supervisión y 
proyectos 
2. Coordinador 
de infraestructura 
Vial y 
mantenimiento 
2.1 operador de 
motoniveladora 
2.2 operador de 
retroexcavadora 
(4) 

1. Resp.  De 
veterinaria y 
zootécnica/ 
agrícola, 
forestación y 
áreas verdes 
2. Resp. De 
medio ambiente 
y gestión de 
riesgos 
(2) 

1.Unidad de 
contabilidad 
y 
presupuestos 
2.Encargado 
de 
almacenes y 
activos fijos 
3.Auxiliar 
administrati
vo 
(3) 

1. Unidad de 
coordinación 
sector educación 
– post 
alfabetización 
2. Unidad de 
coordinación 
sector salud - 
SICOES 
3. Responsable 
defensoría de la 
niñez y 
adolescencia 
(3) 

Operativo de 
servicios 10  

1. Operador de 
maquinaria 
2. Seguridad de 
vivero 
(3) 

 

1. Chofer de 
ambulancia 
6. Porteros 
 (7) 

Área 
desconcentra
da 

2 
 
 
 

Sector educación 
(1) 

Sector salud 
(1)   

Cuadro 3.1 BASADO EN EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 2019. 
Fuente: [Elaboración propia] 

3.2.4. UBICACIÓN INSTITUCIONAL     

3.2.4.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El territorio del municipio de Umala perteneciente a, la Segunda Sección de la provincia 

Aroma del departamento de La Paz, se encuentra localizado a 130 Km. distante de la ciudad 

de La Paz Sede de Gobierno, para su acceso desde la capital política  del Estado Plurinacional, 

se recorre un primer tramo que es la carretera Panamericana (La Paz – Oruro), hasta llegar a 

Patacamaya, siguiendo el tramo de la carretera Patacamaya – Tambo Quemado; se desvía de 

la población de Cañaviri carretera de ripio hasta llegar a la capital de la Segunda Sección 

Umala. Teniendo una altura promedio de 3.900 m.s.n.m. Las funciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de UMALA, se desarrollará en el territorio municipal a los que tiene 

su competencia, La jurisdicción municipal posee una superficie de 892.56 Km2 ocupando el 

18.71 % del territorio de la provincia Aroma.  
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De acuerdo con ley No. 4098, 25 de agosto de 2009 Evo Morales Ayma presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la 

siguiente Ley. 

El municipio a partir de la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich se ubica entre los 

17° 04´ de latitud sur y 68° 06´ de longitud Oeste, situación por la cual se encuentra en pleno 

Altiplano Central de Bolivia, tal como se observa en el Mapa N° 1. 

Se aprueba la delimitación del Municipio de Umala de la Provincia Aroma del Departamento 

de La Paz, con su capital Umala de acuerdo con el siguiente detalle: 

 Al Norte: Con la Primera Sección Corocoro de la Provincia Pacajes y con la 

Quinta Sección Patacamaya de la Provincia Aroma, de la Provincia Aroma del 

Departamento de La Paz. 

 Al Sur: Primeramente, con el rio Desaguadero Segunda Sección Papel Pampa, 

Primera Sección San Pedro de Curahuara y Tercera Sección Chacarilla de la 

Provincia Gualberto Villarroel, del Departamento de La Paz.  

 Al Este: Con la Primera Sección Sica de la Provincia Aroma, del Departamento 

de La Paz. 

 Al Oeste: Con la Tercera Sección Chacarilla de la Provincia Gualberto Villarroel 

y la Octava Sección, Santiago de Callapa de la Provincia Pacajes del 

Departamento de La Paz. 
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MAPA 3. 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 2019 

Fuente:  Plan de Desarrollo Municipal PDM 2017 
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CAPITULO IV 

4. MARCO LEGAL      

4.1. MINISTERIO DE ECONOMÍA 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia es el 

organismo que se encarga de contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico 

Social Comunitario Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e 

implementando políticas macroeconómicas que preserven la estabilidad como patrimonio de 

la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social.  

4.2. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN  

El Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia, que tiene como misión planificar y 

coordinar el desarrollo integral del país. Tiene tres viceministerios: Viceministerio de 

Coordinación y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica del Estado y 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Los cuales coadyuvan al 

fortalecimiento territorial de la población boliviana. 

4.3. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PND   

El Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 

Vivir Bien", implica la concepción, políticas, estrategias y programas de desarrollo del país 

en todos los ámbitos sectoriales y territoriales. El Plan Nacional de Desarrollo busca la 

construcción de una nueva sociedad del Estado plurinacional y comunitario, se encuentra 

orientado a conseguir el Vivir Bien en comunidad. Ello mediante la implementación de 

cuatro estrategias nacionales: 

- Estrategia económica: Bolivia Productiva, basada en los sectores que conforman la matriz 

productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento. 

- Estrategia sociocomunitaria: Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores de 

factores, medios de producción y servicios sociales. 
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- Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, comprende las relaciones 

económicas, políticas y culturales que incluye a los sectores vinculados con el comercio 

e intercambio de bienes, servicios y capitales. 

- Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, comprende a los sectores que 

promueven el poder social territorial. 

 

4.4. PLAN DEPARTAMENTAL PDGs 

El Plan Departamental de Desarrollo de La Paz define los objetivos, políticas, programas y 

proyectos de inversión para el desarrollo sostenible del Departamento, orientados a mejorar 

las condiciones y calidad de vida de la población paceña hasta el fin del siglo. La dirección 

Regional de Desarrollo de La Paz y su Gerencia Departamental de Desarrollo Económico y 

Social de La Paz de Planificación se sienten gratificadas con este esfuerzo para contribuir al 

desarrollo del Departamento, esperando que se constituya en un instrumento eficaz para la 

administración descentralizada. 

4.5. PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PTDI  

El Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), se constituye en un instrumento de carácter 

operativo y de gestión del Gobierno Municipal, como parte del Estado, en este sentido es 

necesaria su compatibilización con los Planes y Programas de carácter Nacional y 

Departamental dentro de un marco legal que rige para todas las instituciones del Estado, y 

permite la interrelación institucional dentro del respeto a la norma, la coordinación y la 

concurrencia; en este sentido, debe ajustarse a toda la normativa vigente y aplicable al caso. 

4.6. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 

El Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020 posibilitará al gobierno municipal fortalecer 

las capacidades institucionales, que apuesta a una cultura institucional con un modelo de 

gestión acorde a la realidad y al futuro deseado de la institución, acordes con las normas 

vigentes de planificación, en ella se plasma la declaración de los elementos orientadores 

como la visión, principios, valores éticos y objetivos estratégicos, y sobre todo al 

cumplimiento de su misión como un gobierno local solidario, participativo y transparente 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

36 
 

que garantice servicios óptimos y promueva la cultura del buen vivir de acuerdo al Plan de 

Desarrollo Económico y Social del Estado (PDES) y en el marco de la Agenda Patriótica 

2025.El Compromiso por un municipio moderno e innovador y la esperanza de cambio, se 

ve reflejada en la participación activa de la ciudadanía en la construcción del Plan Territorial 

de Desarrollo Integral.  

4.7. PLAN OPERATIVO ANUAL POA  

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de gestión que permite: 

• Identificar los objetivos y metas de un municipio o institución 

• Definir las operaciones necesarias para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 

• Determinar los recursos y el tiempo de ejecución para cada operación (proyectos 

y actividades) 

• Designar responsables para el desarrollo de las operaciones 

• Establecer indicadores de eficiencia y eficacia 

Donde participan el Concejo Municipal, Ejecutivo Municipal, Organizaciones Territoriales 

de Base, Instancia de Control Social y Otras Organizaciones de la Sociedad Civil.  

4.8. GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES  

Los Gobiernos Municipales no forman parte del gobierno ejecutivo, sino que son gobiernos 

autónomos, electos de forma directa por el pueblo con el mandato de impulsar el desarrollo 

de su territorio. 

Estos tienen amplias potestades para el establecimiento de normas y proyectos locales 

propios, siempre y cuando estos no contravengan la legislación nacional. Dentro de las 

funciones de los Gobiernos Municipales se pueden citar: 

• Prestación de servicios públicos domiciliarios y de las necesidades básicas 

insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, 

recreación y deporte. 
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• Ordenamiento y planificación del desarrollo económico, social y ambiental de su 

territorio y construir las obras que demanda el progreso municipal. 

• Control del manejo adecuado de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente. 

• Promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 

Las autonomías municipales se ejecutan con independencia: 

• En el ámbito político: mediante el establecimiento de Políticas locales, planes, y 

mecanismos de regulación. 

• En el ámbito económico: mediante la tributación municipal, costos, financiamiento, 

definición y ejecución del presupuesto. 

• En el ámbito administrativo: mediante la organización interna, aspectos técnicos, 

prestación de servicios públicos municipales, así como la contratación y remoción del 

personal. Sujeta a la Ley N° 482 de Municipalidades, Ley 031 Marco de Autonomías 

y Descentralización, que establecen las responsabilidades, atribuciones y 

competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales.  

  
4.9. ESTRUCTURA MUNICIPAL Y SUS DEFINICIONES  

El Artículo 4 de la ley 482 indica la Constitución del Gobierno Autónomo Municipal. I. El 

Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: 

a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.  

b) Órgano Ejecutivo. 

 

4.9.1. EJECUTIVO MUNICIPAL DEFINICIONES Y FUNCIONES 

Un Órgano Ejecutivo, presidido por una alcaldesa o un alcalde e integrado además por 

autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos 

en la carta orgánica o normativa municipal. La alcaldesa o el alcalde será elegida o elegido 

por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por mayoría simple. 
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Las Funciones y Responsabilidades del Alcalde Municipal, Son: 

a) Representar al Gobierno Municipal 

b) Presentar a consideración del Concejo proyectos de Ordenanza Municipal 

c) Promulgar, en el plazo máximo de diez días calendario, toda Ordenanza Municipal 

aprobada por el Concejo. En caso de existir observaciones sobre la misma, deberá 

representarla dentro de dicho pazo. 

d) Ejecutar las decisiones del Concejo y para este efecto emitir y dictar Resoluciones; 

e) Designar y retirar a los Oficiales Mayores y personal administrativo. 

f) Supervisar por la eficiente prestación de servicios a la comunidad. 

g) Planificar, organizar, dirigir y supervisar las labores del Órgano Ejecutivo. 

h) Elaborar y elevar ante el Concejo Municipal, para su consideración y aprobación, 

el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Municipal. 

i) Garantizar que aquellas áreas calificadas de riesgo para la construcción no sean 

ocupadas con fines de vivienda ni equipamiento. 

j) Elaborar manuales de organización, funciones, procedimientos y organigrama, para 

su aprobación por el Concejo. 

k) Informar al Concejo Municipal y poner a disposición del público, al menos al 

cuarto y octavo mes del año, los avances del Programa Operativo Anual y la ejecución 

presupuestaria; 

4.9.2. CONCEJO MUNICIPAL SUS DEFINICIONES Y FUNCIONES 

Está definido en la ley con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de 

sus competencias.  

“Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios de población, 

territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos 
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propios que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde 

corresponda”.1 

Son funciones específicas del Concejo Municipal: 

a) Organizar su directiva 

b) Dictar y aprobar Ordenanzas como normas generales del municipio y Resoluciones 

de Orden interno y administrativo del propio concejo. 

c) Fiscalizar la administración del catastro urbano y rural, de acuerdo con las normas 

catastrales y técnico-tributarias emitidas por el poder ejecutivo. 

d) Aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasa y Patentes. 

e) Aprobar o rechazar convenios, contratos y concesiones de obras, servicios 

públicos. 

f) Aprobar el reglamento de honores, distinciones, condecoraciones y premios por 

servicios a la comunidad, que en ningún caso podrá consistir en montos pecuniarios 

vitalicios o mayores a un solo pago global. 

4.10. SISTEMA 

La ley 1178 regula los sistemas de Administración y de Control de los Recursos del Estado 

y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto 

de: Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos. 

Por tanto, se empleará los subsistemas que nos permiten regular: 

a) Para programar y organizar las actividades:  

- Programación de Operaciones.  

                                                           
1Ley 031 “Andrés Ibáñez”, art 34  
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- Organización Administrativa.  

- Presupuesto.  

b) Para ejecutar las actividades programadas:  

- Administración de Personal.  

- Administración de Bienes y Servicios.  

- Tesorería y Crédito Público.  

- Contabilidad Integrada.  

c) Para controlar la gestión del Sector Público:  

- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior. 

4.11. SISTEMAS DE LA LEY SAFCO     

4.11.1. EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES  

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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4.11.2. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

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

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

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

a) Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las 

funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y se 

desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de 

administración.  

b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza 

de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esta ley. 

 

4.11.3. SISTEMA DE PRESUPUESTO 

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

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

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

Organización Administrativa adoptada. Sujeta a la forma de recaudación según su autonomía 

de gestión y de patrimonio.   

4.11.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función pública, 

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

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

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

de estos. 
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4.11.5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

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

manejo y disposición de bienes y servicios. a) Previamente exigirá la disponibilidad de los 

fondos que compromete o definirá las condiciones de financiamiento requeridas; así como 

los trámites respectivos identificando los responsables de la decisión de contratación con 

relación a la calidad, oportunidad y competitividad, incluyendo los efectos de los términos 

de pago. 

4.11.6. SISTEMA DE TESORERÍA 

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

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

gastos 

4.11.7. SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, 

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

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

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

que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades, asegurando que el sistema 

contable específico para cada entidad responda a la naturaleza de las mismas y a sus 

requerimientos operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación 

general. 

4.11.8. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de 

los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que 

se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda 

cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir 

o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. El Control 
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Gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los 

recursos públicos y estará integrado por:  

- El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y 

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de 

procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna; y  

- El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoría externa 

de las operaciones ya ejecutadas. 
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CAPITULO V 

5. MARCO LEGAL      

5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

En la constitución se define: 

En su artículo 270 parágrafo I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, 

provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. 

Por tanto, el artículo 284 define al gobierno autónomo municipal constituido por un Concejo 

Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora, y legislativa normativa municipal en el 

ámbito de sus competencias exclusivas; y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o 

el alcalde. 

  Además de su artículo 285 I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y 

concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal. II. Las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos de territorio ancestral ubicados en la jurisdicción municipal 

que no conformen autonomía indígena, podrán elegir de forma directa concejalas y 

concejales mediante normas y procedimientos propios. III. La Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización determinará las condiciones de elección y el número de concejalas y 

concejales municipales. IV. De acuerdo con la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, cada Concejo Municipal podrá elaborar su Carta Orgánica. 

5.2. LEY DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA 2042 

La presente Ley tiene por objeto establecer las normas generales a las que debe regirse el 

proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de 

enero al 31de diciembre de cada año. Asimismo, normar la elaboración y presentación de los 

Estados Financieros de la Administración Central para su consideración en el Honorable 

Congreso Nacional. 
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La presente Ley se aplicará sin excepción en todas las entidades del Sector Público, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, 

por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá cumplir con las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, en sus respectivos reglamentos y en las normas legales 

vigentes. 

Las entidades públicas receptoras de transferencias de recursos del Tesoro General de la 

nación por concepto de subvenciones y coparticipación tributaria, cuyo detalle de ingresos y 

gastos no se encuentren detallados en el presupuesto aprobado por Ley del Presupuesto 

General de la Nación en forma anual, deberán remitir sus presupuestos aprobados por las 

instancias correspondientes al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de 

Presupuesto y Contaduría, de acuerdo con el artículo 20, de la Ley N° 1551 de Participación 

Popular.2 

5.3. LEY 031 MARCO DE AUTONOMÍAS 

En el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre 

determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la 

unidad del país. 

La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del Artículo 

271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado 

establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

Además de los principios de unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien común, 

autogobierno, Preexistencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, 

igualdad y sus finalidades   

5.4. LEY 482 DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 

                                                           
2LEY N° 2042LEY DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA; de 21 De diciembre de 1999; art 1, 2 y 3 
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La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria, y cuyo ámbito legal del Gobierno 

Autónomo Municipal, en su jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y 

competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública o 

privada, nacional o extranjera; así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los 

bienes públicos. 

5.5. LEY N° 1178, DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES (SAFCO), PROMULGADA EL 20 DE JULIO DE 

1990  

El país está enmarcado legalmente, respecto a la administración y control gubernamental, 

procurando desarrollar un nuevo modelo de gerencia publica, para administrar racionalmente 

los recursos de un estado con muchas limitaciones como el nuestro. 

Por tanto, se puede determinar la capacidad gerencial, racional y coherente respecto a la 

definición de objetivos y metas en función a sus intereses, necesidades, aspiraciones y 

ambiciones frente a la escasa o limitada capacidad administrativa y gerencial de los otros 

países, definiendo sus objetivos nacionales, sus necesidades sociales básicas, así como la 

asignación racional eficaz y eficiente de sus recursos. 

Se entiende que esta ley, pretende crear mecanismos e instrumentos necesarios para mejorar 

la capacidad gerencial en una administración pública frondosa, poco ética y 

predominantemente empírica, procurando optimizar en un futuro cercano, el empleo de sus 

recursos, cuyos objetivos principales son: 

- Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, 

la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público;  

- Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros;  

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

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 
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destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y 

resultado de su aplicación,  

- Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estado. 

Además, se considera que la ley esta adecuadamente concebida para la administración 

pública en el marco del derecho administrativo y de la teoría general de la administración 

para su correcta aplicación en el ámbito municipal. 

5.6. NORMAS BÁSICAS DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (NB-RE-SABS)  

Cuyo objetivo es de Implantar en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y su 

reglamentación, identificando a las unidades organizacionales y cargos de los servidores 

públicos responsables de la aplicación y funcionamiento del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios en la entidad, así como de los procedimientos inherentes a procesos de 

contratación, manejo y disposición de bienes. 

Asimismo, su ámbito de aplicación del presente Reglamento Específico es de aplicación 

obligatoria por todos los servidores públicos y unidades organizacionales del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas 

5.7. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS  

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

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto 

la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de 

los presupuestos públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social de la República.  Asimismo, tiene por objeto 

la generación y obtención de información confiable, útil y oportuna sobre la ejecución 

presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento de la gestión pública. 
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Así también se reconoce el principio de Transparencia, donde expresa que el presupuesto 

debe ser expresado en términos claros, y difundido tanto al interior de cada entidad como 

para conocimiento público 

5.8. NORMA DE INVERSIÓN PUBLICA SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNTP) es el conjunto de normas, instrumentos y 

procedimientos comunes para todas las, entidades del sector público, mediante los cuales se 

relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los 

proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional, 

departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el punto de 

vista económico y social. 

Cuyos Objetivos del SNIP 

a. Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos destinados 

a la inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos, dentro del territorio 

nacional. 

b. Establecer las metodologías, parámetros: y criterios para la formulación, evaluación 

y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para el 

desarrollo de sus Proyectos de inversión Pública, dentro de su jurisdicción política. 

c. Establecer los procedimientos por los cuales los proyectos de inversión Pública 

accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo, y se incorporarán al 

Presupuesto General de la Nación. 

d. Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión 

entre las entidades públicas y el Gobierno Central. 

e. Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre la 

inversión pública. 

f. Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, el Sistema 

Nacional de Planificación y los otros sistemas establecidos en la Ley 1178.3 

                                                           
3 LEY 1178; SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA; NORMAS BÁSICAS; art 1 y 2 
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CAPITULO VI 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO     

6.1. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Se aplicó los conocimientos asimilados durante las prácticas en la entidad y sus 

características de municipio en el área administrativa y financiera. 

Podemos identificar un esquema de procedimientos, para la ejecución de proyectos partiendo 

desde el análisis, la recopilación de documentación, verificación de las fases del proyecto 

hasta su conclusión. 

tendrá una estructura de 4 matrices acorde al tipo de proyecto, cada uno con características 

acordes a los parámetros: 

a. MATRIZ DE SEGUIMIENTO GENERAL A PROYECTOS 

FINANCIADOS POR EL FDI, de 103 columnas. 

b. MATRIZ DE SEGUIMIENTO GENERAL A PROYECTOS 

FINANCIADOS POR UPRE, de 152 columnas. 

c. MATRIZ DE SEGUIMIENTO GENERAL A PROYECTOS 

FINANCIADOS POR EL MUNICIPIO POR MONTOS MAYORES A BS 

20000, de 82 columnas. 

d. MATRIZ DE SEGUIMIENTO GENERAL A PROYECTOS 

FINANCIADOS POR EL MUNICIPIO POR MONTOS MENORES A BS 

20000 de 74 columnas. 
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6.2. PLANIFICACIÓN      

6.2.1. MATRIZ DE DATOS   

Para la elaboración de dicho sistema auxiliar de control presupuestario, contendrá: columnas, 

pestañas y títulos de los proyectos asignados seccional, cantonal y comunal, según la 

necesidad presentada y ejecutadas en los proyectos registrados en el sistema del SISIN WEB 

y validadas en el Sistema del SIGEP WEB. 

6.2.1.1. MATRIZ DE SEGUIMIENTO GENERAL A PROYECTOS 

FINANCIADOS POR EL FDI. 

Tiene una estructura, formal que nos permitirá verificar la información básica obtenida al 

momento de registrar el proyecto en los sistemas administrativos del SISIN y SIGEP. 

Mediante Decreto Supremo N.º 2493 de 26 de agosto de 2015, se crea el FDI como 

Institución Pública Descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como 

autonomía de gestión, administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio 

de Desarrollo Rural y Tierras, con la finalidad de gestionar, financiar, ejecutar de manera 

directa y fiscalizar programas y proyectos para el desarrollo productivo de los Pueblos 

Indígena Originario Campesinos, Comunidades Campesinas, Interculturales y Afro 

bolivianas. Asimismo, el Artículo 4, parágrafo I del mencionado Decreto Supremo, establece 

que el Fondo de Desarrollo Indígena implementará sus actividades a través de dos modelos 

de gestión:  

a. Financiamiento y/o ejecución de programas y/o proyectos productivos en base a las 

Potencialidades Locales, en los municipios y autonomías indígena originaria 

campesinas, a demanda de los Comunidades Indígena Originario Campesinos, 

Comunidades Campesinas, Interculturales y Afro bolivianas.  

b. Financiamiento y/o ejecución de programas y/o proyectos productivos de prioridad 

Sectorial y Estrategia Nacional, que podrán ser concurrentes conforme las 

competencias municipales y de las autonomías indígenas originarias campesinas, con 

participación de las Comunidades Indígena Originario Campesinos, Comunidades 

Campesinas, Interculturales y Afro bolivianas, en coordinación con los gobiernos 
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autónomos municipales y los gobiernos de las autonomías indígena originarias 

campesinas, debiendo estas otorgar recursos de contrapartes para la ejecución de los 

programas y proyectos en el marco de los convenios Inter gubernativos. 

La matriz esta diseñada con 103 columnas enumeradas acorde a los siguientes parámetros. 

1. DATOS REFERENCIALES (19 columnas enumeradas desde B5 hasta T5) ver anexo 

IV MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FDI; DATOS 

REFERENCIALES 

2.  PROCESO DE CONTRATACION (14 columnas enumeradas desde U5 hasta AH5) 

ver anexo V MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FDI; PROCESO 

DE CONTRATACION 

3. CONSULTOR (4 columnas enumeradas desde AI5 hasta AL5) Ver anexo VI 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FDI; EMPRESA O 

CONSULTOR Y CONTRATO 

4. CONTRATO (10 columnas enumeradas desde AM5 hasta AV5) Ver anexo VI 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FDI; EMPRESA O 

CONSULTOR Y CONTRATO 

5. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA (50 columnas enumeradas desde AW5 hasta 

CU5) ver anexo VII, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FDI; 

EJECUCION FISICO FINANCIERO 

6. INFORMACION DE CIERRE (6 columnas enumeradas desde CV5 hasta DA5) ver 

Anexo VIII MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FDI; 

INFORMACION DE CIERRE 

6.2.1.2. MATRIZ DE SEGUIMIENTO GENERAL A PROYECTOS 

FINANCIADOS POR UPRE. 

Una de las formas de financiamiento de proyectos del Municipio es con la Unidad de 

Proyectos Especiales - UPRE creado mediante D.S. 29091, 4 de abril de 2007, cuyo 

contenido tiene las siguientes funciones: 

Contribuir en la definición, diseño e implementación de proyectos a favor de municipios y 

otras entidades que así lo requieran. 
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Evaluar, sistematizar y hacer seguimiento a la ejecución de proyectos especiales generados 

y promovidos por la Presidencia de la República. 

Coordinar con las entidades responsables de ejecutar esos proyectos especiales. Cooperar en 

la fiscalización y control de proyectos y programas 

Coordinar con entidades públicas y privadas en el ámbito internacional, nacional, 

departamental y local el cumplimiento de tareas o funciones que el sean encomendadas, en 

el marco del presente Decreto Supremo. 

Promover la transparencia y la construcción de mecanismos de control social en todos los 

programas y proyectos especiales. 

Ejecutar otras funciones inherentes que el sean asignadas por el Ministerio de la Presidencia 

en el marco de sus competencias específicas que no generen competencias, duplicidades ni 

costos adicionales. 

La Resolución Ministerial N.º 187/08 de 2 de junio de 2008, Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Unidad de proyectos Especiales define las funciones, en función de 

sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, debe implementar, los sistemas de 

administración y control. 

El D.S. 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Decreto Supremo N° 26237, de 29 de junio de 

2001 modificatorio al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública que 

determina entre otros, los conceptos de eficacia, economía, eficiencia, desempeño 

transparente de funciones, la finalidad, atribuciones, funciones, facultades y deberes, 

aplicables a la gestión pública, de igual manera se establece la línea de mando por el cual 

todo servidor público debe responder ante sus superiores jerárquicos. 

La Resolución Suprema N.º 217055 de 20 de mayo de 1997 que aprueba las Normas Básicas 

del Sistema de Organización Administrativa, indica en su artículo 15 que el diseño 

organizacional se formaliza en los Manuales de Organización y Funciones y de Procesos y 

Procedimientos. El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, 

aprobado con Resolución Ministerial N.º 146 de fecha 14 de septiembre 2006, en su artículo 
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14 establece que la aprobación del Manual de Organización y Funciones debe ser aprobada 

con Resolución Ministerial expresa. 

Por tanto, este tipo de financiamiento será registrado acorde a los requerimientos de la 

institución.  

1. DATOS REFERENCIALES (20 columnas enumeradas desde B5 hasta T5) ver anexo 

IX MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL UPRE; DATOS 

REFERENCIALES 

2. PROCESO DE CONTRATACION (13 columnas enumeradas desde U5 hasta AH5) 

ver anexo X MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL UPRE; PROCESO 

DE CONTRATACION 

3. EMPRESA O CONSULTOR (4 columnas enumeradas desde AI5 hasta AL5) ver 

anexo XI MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL UPRE; EMPRESA O 

CONSULTOR, CONTRATO 

4. CONTRATO (10 columnas enumeradas desde AM5 hasta AV5) ver anexo XI 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL UPRE; EMPRESA O 

CONSULTOR, CONTRATO 

5. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA (97 columnas enumeradas desde AW5 hasta 

EP5) ver anexo XII MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL UPRE; 

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 

6. DATOS DE EJECUCION  (6 columnas enumeradas desde EQ5 hasta EV5) ver 

anexo XIII MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL DATOS DE 

EJECUCION Y FORMULARIO DE CIERRE 

7. FORMULARIO DE CIERRE (2 columnas enumeradas desde EW5 hasta EX5) ver 

anexo XIII MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL DATOS DE 

EJECUCION Y FORMULARIO DE CIERRE 
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6.2.1.3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO GENERAL A PROYECTOS 

FINANCIADOS POR EL MUNICIPIO POR MONTOS MAYORES 

A BS 20000 

El registro de proyectos financiados por el municipio por montos mayores a bs20000, veinte 

mil bolivianos, son realizados acorde a las normativas vigentes del SICOES, dependiendo de 

su impacto dentro del municipio. 

La Máxima Autoridad Ejecutiva del municipio, es responsable del proceso de contratación 

desde su inicio hasta la adjudicación, así como de la suscripción y administración de los 

contratos. II. Además, es responsable de: 

 a) Aprobar y publicar el Programa Anual de Contrataciones.  

b) Promover la capacitación de los funcionarios responsables del proceso de 

contratación.  

c) Informar al Órgano Rector, a través del Sistema de Información Contrataciones 

Estatales, sobre todos los procesos de contratación en sus diferentes etapas y sus 

resultados, independientemente de la fuente de financiamiento. Administración de 

bienes y servicios municipales 

d) Designar y delegar mediante resolución expresa, para uno o varios procesos de 

contratación, a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, cuyos 

requisitos, responsabilidades y funciones serán reglamentados.  

e) Designar a los integrantes de la comisión de recepción.  

f) Designar mediante resolución expresa al Responsable de Contrataciones Menores. 

III. La Máxima Autoridad Ejecutiva deberá prever que los requerimientos de la 

entidad a su cargo se adecuen a la capacidad y características de la producción 

nacional de bienes, obras y servicios. Que beneficien el municipio solicitante. 

Por tanto, este tipo de financiamiento será registrado acorde a los requerimientos de la 

institución.  
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1. DATOS REFERENCIALES (19 columnas enumeradas desde B4 hasta S4) ver 

anexos XIV MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; DATOS 

REFERENCIALES 

2. PROCESO DE CONTRATACION (9 columnas enumeradas desde T4 hasta AG4) 

ver anexo XV MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; PROCESO DE 

CONTRATACION 

3. EMPRESA O CONSULTOR (8 columnas enumeradas desde AH4 hasta AJ4) ver 

anexo XVI, MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; EMPRESA O 

CONSULTOR Y CONTRATO 

4. CONTRATO (10 columnas enumeradas desde AK4 hasta AT4) ver anexo XVI, 

MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; EMPRESA O CONSULTOR Y 

CONTRATO 

5. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA (13 columnas enumeradas desde AU4 hasta 

BG4) ver anexo XVII MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; 

EJECUCION FISICA FINANCIERA E INFORME 

6. INFORMES TECNICOS (5 columnas enumeradas desde BH4 hasta BL4) ver anexo 

XVII MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; EJECUCION FISICA 

FINANCIERA E INFORME 

7. DATOS DE EJECUCION (8 columnas enumeradas desde BM4 hasta BT4) ver anexo 

XVIII MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; DATOS DE EJECUCIO, 

VIPFE SISIN Y SIGEP 

8. VIPFE SISIN (5 columnas enumeradas desde BU4 hasta BY4) ver anexo XVIII 

MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; DATOS DE EJECUCIO, VIPFE 

SISIN Y SIGEP 

9. SIGEP (5 columnas enumeradas desde BZ4 hasta CD4) ver anexo XVIII MATRIZ 

PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; DATOS DE EJECUCIO, VIPFE SISIN Y 

SIGEP 
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6.2.1.4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO GENERAL A PROYECTOS 

FINANCIADOS POR EL MUNICIPIO POR MONTOS MENORES A BS 

20000 

Los proyectos financiados con este tipo de características tienden a ser, proyectos de 

reconstrucción, mantenimiento, reparación de proyectos con trascendencia y que ameritan 

ser resguardados y mantenidos para su durabilidad y permanencia estable dentro de la 

municipalidad, además de contar proyectos de salud, educación, agropecuaria, agrícola, 

deportivos, entre otros que llegan a ser prioridad dentro de estos proyectos de poca inversión. 

Para lo cual se elabora una matriz de seguimiento financiero presupuestario genérico acorde 

a la primera casilla de clasificación de el proyecto y su fuente de financiamiento. 

1. DATOS REFERENCIALES (19 columnas enumeradas desde B4 hasta T4) ver anexo 

XIX MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; DATOS REFERENCIALES 

2. PROCESO DE CONTRATACION (9 columnas enumeradas desde U4 hasta AC4) 

ver anexo XX, MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; PROCESO DE 

CONTRATACION 

3. PROVEEDOR O CONSULTOR (8 columnas enumeradas desde AD4 hasta AK4) 

ver anexo XXI MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; PROVEEDOR O 

CONSULTOR 

4. DATOS DEL CONTRATO  (11 columnas enumeradas desde AL4 hasta AV4) ver 

anexo XXII MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; DATOS DEL 

CONTRATO  

5. CARACTERES DE CANCELACION (13 columnas enumeradas desde AW4 hasta 

BI4) ver anexo XXIII MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; 

CARACTERES DE CANCELACION 

6. INFORMES TECNICOS (5 columnas enumeradas desde BJ4 hasta BN4) ver anexo 

XXIV MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; INFORMES TECNICOS, 

DATOS DE EJECUCION Y VIPFE 
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7. DATOS DE EJECUCION (7 columnas enumeradas desde BO4 hasta BT4) ver anexo 

XXIV MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; INFORMES TECNICOS, 

DATOS DE EJECUCION Y VIPFE 

8. VIPFE (3 columnas enumeradas desde BU4 hasta BW4). ver anexo XXIV MATRIZ 

PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; INFORMES TECNICOS, DATOS DE 

EJECUCION Y VIPFE 

 

6.2.2. DATOS REFERENCIALES 

Nos permite registrar los datos introductorios generales de la entidad respecto a los proyectos 

desde la manera correlativa del registro de los proyectos se tienen financiamiento del Fondo 

de Desarrollo Indígena (FDI); UPRE; Montos mayores veinte mil y Montos menores a veinte 

mil, acorde a la información proporcionada. 

 

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 

Tipo de 

documento 
N° Dpto. Provincia Municipio Localidad Cantón Comunidad 

Cuadro 6.2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LAS COLUMNAS DATOS 
REFERENCIALES (PARTE A) 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

- A1 Tipo de documento. - La clasificación previa si el proyecto será acorde a: 

o Financiados por la FDI 

o Financiados por el UPRE 

o Montos mayores a Bs20000. 

o Montos menores a Bs20000. 

- B1 Tipo de documento. - Es el numero correlativo auxiliar de los proyectos, dentro el 

municipio, generados acorde a la documentación verificada y cotejada con el 

presupuesto. 
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- C1 Departamento. - Es el territorio donde se establece el gobierno con fronteras 

territoriales y se establece el municipio. 

- D1 Provincia. - Es una división administrativa del estado a través de los departamentos, 

que forma parte de la estructura organizativa del territorio.  

- E1 Municipio. - Una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o 

varias y que puede hacer referencia a una ciudad o un pueblo 

- F1 Localidad. - Entendemos que es una división territorial o administrativa genérica para 

cualquier núcleo de población, con identidad propia. Puede ser tanto un núcleo de 

pequeño tamaño y pocos habitantes 

- G1 Cantón. - Territorio que contiene comunidades organizadas.  

- H1 Comunidad. - Es un conjunto de personas que forman parte de un pueblo, región o 

nación, o que están vinculadas por ciertos intereses comunes. 

También encontramos dentro de los datos referenciales los números correlativos de los 

proyectos PARTE B: 

 

 

I1 J1 K1 L1 M1 N1 

Proyecto 
Ap. 

Programática 

Código 

SISIN 

Publicación 

en el 

SICOES 

(fecha) PAC 

FF/OF 

financiador 

Monto 

financiador 

(bs) 

Cuadro 6.2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LAS COLUMNAS DATOS DE 
REFERENCIALES (PARTE B) 
Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

- I1 Proyecto. - Es el título registrado por el municipio en el sistema del SISIN WEB, Se 

registra el nombre asignado por el GAM. 
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- J1 Ap. Programática. - Es la codificación que se asigna dentro del municipio para el 

registro del programa y proyecto. 

- K1 Código SISIN. - Es el código que se asignará desde el municipio y será registrado en 

el viceministerio de inversión pública y financiamiento externo (VIPFE). Se registra el 

código numérico y alfanumérico que corresponde. 

- L1 Publicación en el SICOES (fecha) PAC. - Es el dato de registro por el personal 

responsable del sistema de contrataciones estatales (SICOES). Se entiende como 

información obligatoria, el programa anual de contrataciones, que se reporta en el sistema 

y es de conocimiento público. 

- M1 FF/OF. - Es la Fuente de Financiamiento y el Organismo Financiador asignados en 

el presupuesto del GAM UMALA. 

- N1 Monto Financiador (bs). - Es el monto que será asignado por los diferentes recursos 

que serán asignados al municipio, o será de la adquisición de programas de inversión para 

el municipio. 

También encontramos dentro de los datos referenciales que son necesarios para el registro 

según el orden de las columnas correlativas de los proyectos PARTE C: 

 

O1 P1 Q1 R1 S1 T1 

FF/OF 

Monto 

GAM 

(Bs) 

Total, 

Proyecto 
PARTIDA Componente 

Entidad 

Ejecutora 

Cuadro 6.2.2.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LAS COLUMNAS DATOS DE 
REFERENCIALES (PARTE C) 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

- O1 FF/OF. - Es la fuente de financiamiento y el organismo financiador asignados por la 

dirección administrativa se registra el código numérico de la fuente 

- P1 Monto GAM. - Es el monto que será o fue, asignado por el municipio a los proyectos 

que dependiendo a su programación. Se registra la cantidad en Bs. (si corresponde) 
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- Q1 Total, Proyecto. - Es el monto total del financiamiento del proyecto. Costo total del 

proyecto sumado la cantidad financiada y del GAM (SI corresponde) 

- R1 Partida. - Es el objeto del gasto, de acuerdo con el clasificador presupuestario de 

cada gestión. se registra el número asignado para la partida correspondiente. 

- S1 Componente. - Es la descripción de la partida presupuestaria 

- T1 Entidad Ejecutora. - Es la entidad que realizara la supervisión y ejecución del 

proyecto. Se registra la entidad que respaldara la obra, bien o servicio adquirido en este 

caso GAM. Umala. 

6.2.3. PROCESO DE CONTRATACIÓN 

U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 AA1 AB1 AC1 

Ficha 

técnica/db

c 

Convenio 

Publicación 

en el 

SICOES 

(fecha) PAC 

Publicación 

en el 

SICOES 

(fecha) F120 

aprobación 

dbc 

Publicación 

en el 

SICOES 

(fecha) F100 

inicio 

proceso 

CUCE 

Precio 

referencial 

total (bs) 

Fecha y nro. 

Res. 

Aprobación 

inicio de 

contratación 

Fecha 

programada 

para firma 

de contrato 

Cuadro 6.2.3.   PROCESO DE CONTRATACION 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

- U1 Ficha técnica. - La ficha técnica es el documento con el cual se elabora un proyecto, 

siendo este el antecesor para la evaluación de la viabilidad del proyecto o actividad 

propuesta por las comunidades y preparada para su ejecución provista de la Dirección de 

planificación proyectos y maquinaria. Se registra el código asignado; fecha elaborada 

- V1 Convenio. - Es el documento donde se describen las partes del financiamiento y las 

condiciones que presentara la formulación de los proyectos y sus cláusulas que deben 

cumplirse adecuadamente con la institución que se suscribe dicho convenio de 

financiamiento. Se registra codificación; fecha 

- W1 Publicación en el SICOES (fecha) PAC. - Es la fecha que se publicara el proyecto 

acorde a el convenio suscrito sobre el monto y los requerimientos adecuados Si fuera 

correspondiente el monto de inversión. Para los montos menores solo se presentará la 

fecha y ficha de registro y su modalidad contratación 
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- X1 Formulario 120 aprobación DBC. - Resolución de aprobación del Documento Base 

de Contratación (FORM – 120) 

a) Plazo de registro: Máximo dos (2) días hábiles computables a partir de la fecha de 

emisión de la Resolución de Aprobación del DBC.   

b) Condiciones y particularidades: Esta información deberá ser publicada para los 

procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública. Manual de 

Operaciones del SICOES 

c) Documentación Respaldatoria: 

i. Resolución de Aprobación del DBC. 

ii. Enmiendas al DBC, si existieran, conteniendo únicamente los aspectos que 

hubiesen sufrido modificaciones respecto al documento inicialmente 

publicado 

- Y1 Formulario 100 inicio proceso. - Convocatorias para el Inicio de Proceso de 

contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría (FORM-100) 

a) Plazo de registro: Un día antes de la fecha establecida para el inicio del proceso de 

contratación. 

b) Condiciones y particularidades: 

i. Esta información deberá ser registrada para todos los procesos de 

contratación mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) 

que se efectúen mediante convocatoria pública. 

ii. Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día 

siguiente hábil de la publicación en el SICOES. Cuando la entidad tenga 

programado efectuar ferias de contratación estatal e iniciar simultáneamente 

una gran cantidad de procesos de contratación u otros casos, podrá efectuar 

una publicación anticipada en el SICOES estableciendo la fecha de realización 
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de la feria o del inicio del proceso, el cual deberá ser mayor o igual a la fecha 

de publicación en el SICOES. 

iii. Cuando se requiera publicar una siguiente convocatoria de un proceso 

declarado desierto, previamente debe registrarse la Declaratoria Desierta de la 

convocatoria anterior. 

iv. Independientemente de la forma de adjudicación (total, ítems, lotes, 

tramos, paquetes o ramos) cada uno de los bienes y servicios requeridos 

deberán ser identificados de forma desagregada, utilizando el Catálogo de 

Bienes y Servicios del SICOES 

c) Documentación Respaldatoria: 

i. Convocatoria. 

ii. DBC aprobado. 

iii. Planos, diagramas, formularios u otros documentos que sean necesarios 

para la presentación de propuestas y que no pudieran ser incluidos en el DBC. 

- Z1 CUCE. - Código Único de Contrataciones Estatales. - Es el código asignado de forma 

automática a través del SICOES a cada proceso de contratación, para identificarlo de 

manera única. Este código debe ser asignado a todas las contrataciones mayores a 

Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS) independientemente de la fuente de 

financiamiento o la normativa bajo la cual se efectúe el proceso de contratación. 

Las contrataciones por excepción señaladas en los incisos i) y l) del Artículo N° 65 de las 

NB-SABS no requieren ser registradas en el SICOES, independientemente del monto, 

por lo que se exceptúan del registro de información señalado en el presente Manual. 

- AA1 Precio referencial total (bs). - Es la cantidad total de la propuesta financiera de las 

licitaciones presentadas en la entidad acorde a las fechas de publicación y recepción 

- AB1 Fecha y número resolución de aprobación e Inicio de contratación. - Es el 

documento del informe para la aprobación de la mejor propuesta presentada por el 
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informe técnico y aprobada por la MAE. Es la certificación del momento de inicio de la 

contratación 

- AC1 Fecha programada para firma de contrato. - Es la fecha que se programó acorde 

al informe técnico de evaluación de propuestas presentadas a la entidad 

 

6.2.4. PROVEEDOR O CONSULTOR 

Son los datos recopilados al momento de presentar sus documentos legales de la entidad que 

se adjunta la licitación. 

AD1 AE1 AF1 AG1 AH1 AI1 AJ1 AK1 

Solicitud 
Invitación/Mesa 

de partes 

Propuesta 

o 

proforma 

Informe 

calificación 

de 

propuesta 

Nota de 

adjudicación 

Empresa / 

Proveedor 

Representante 

Legal 
Dirección/Fonos. 

Cuadro 6.2.4.   PROVEEDOR O CONSULTOR 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

- AD1 Solicitud. - Es la documentación que entrega el proveedor sobre la adjudicación del 

proyecto a su empresa. Se registrará la fecha elaborada y entregada 

- AE1 Invitación/Mesa de partes. - Es la documentación elaborada para el proveedor 

acorde a la evaluación y pertinencia que se entregara al momento de realizar la 

adjudicación de un proyecto Se registra la fecha 

- AF1 Propuesta o proforma. - En la documentación elaborada por el proveedor, acorde 

a los requerimientos suscritos en el SICOES, de manera detallada, o manual para montos 

menores, que especificara los requerimientos. Se registra si, tiene o no dicha planilla o 

proforma 

- AG1 Informe calificación de propuesta. - Es el documento elaborado por los 

responsables designados para la apertura y evaluación de propuestas económicas para la 

adjudicación de proyectos con financiamientos del FDI, UPRE y montos mayores. Se 

registra la fecha y firmas adecuadas para su presentación a la MAE 
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- AH1 Nota de adjudicación. - Es la documentación de respaldo que se entregara a la 

MAE, dirección administrativa financiera para la correspondiente adjudicación. Se 

registra la Fecha de la adjudicación 

- AI1 Empresa / proveedor. - Nombre de la entidad o proveedor de la propuesta 

- AJ1 Representante legal. - Es el nombre y apellido de la persona suscrita en su número 

de identificación tributaria, o autorizada por un poder público de representación legal 

- AK1 Dirección/fonos. - Verificada en su número de identificación tributaria NIT, y el 

número telefónico si corresponde. 

 

6.2.5. DATOS DEL CONTRATO  

Es el documento elaborado por el área legal acorde a las condiciones suscritas en los convenio 

o acuerdos de financiamiento de cada proyecto suscritos en el sistema virtual y aprobados 

por la MAE. 

A continuación, se expondrá el detalle colocado en dos partes PARTE A y PARTE B 

AL1 AM1 AN1 AO1 AP1 AQ1 

Contrato/orden 

de compra/orden 

de servicio 

Numero de 

contrato/orden de 

compra o servicio 

Fecha de 

suscripción 

Monto del 

contrato 

(bs) 

Monto 

anticipo 

(bs) 

Monto garantía 

a cumplimiento 

(bs) 

Cuadro 6.2.5.1  DATOS DEL CONTRATO (PARTE A) 
Fuente: [Elaboración propia] 
 
 
- AL1 Contrato/orden de compra/orden de servicio. - Documentos que respaldan la 

adquisición de bienes y servicios que no tengan una relación de contrato propiamente, 

acorde al presupuesto asignado. Se registra la fecha y código del documento 

- AM1 Número de Contrato. - Es el cite correlativo que emite el responsable legal 

del municipio acorde a los requisitos, condiciones y el convenio firmado previamente. 

- Se registra la codificación alfanumérica del responsable legal 
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- Fecha de Suscripción Es la fecha en que se firmó el contrato, una vez revisado las 

cláusulas. Firma del representante legal y de la MAE. 

- Monto del Contrato (Bs) Es el monto que se obtiene del contrato. 

- Monto Anticipo (Bs) En caso de anticipo, será regularizada por el área de 

contabilidad, en caso de que existiera dicha información.  

- Se registra la cantidad suscrita en el contrato. 

- Monto garantía a cumplimiento (Bs) Es el porcentaje de garantía suscrita en una de 

las cláusulas del contrato, que generalmente representa el 7% del total del proyecto. 

- Se registra la cantidad suscrita en el contrato. 

AR1 AS1 AT1 AU1 AV1 

Nro. pólizas o 

garantía 

Plazo (días 

calendario) 

Fecha de 

orden de 

proceder 

Fecha final de 

contrato 

Fecha de 

entrega del 

bien 

Cuadro 6.2.5.2  DATOS DEL CONTRATO (PARTE B) 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

- AR1 Nro. pólizas o garantía. - Es el numero correlativo que los proveedores 

suscriben con entidades bancarias correspondientes y adecuadas, para la tenencia y 

resguardo de la dirección administrativa financiera, hasta la conclusión del proyecto 

y entrega del bien o servicio. Se registra el numero de la póliza si existiese el caso  

- AS1 Plazo (días calendario). - Es el plazo que fue asignado por el área técnica 

suscrita también en el contrato. 

- AT1 Fecha de Orden de Proceder. - Es el documento que instruye la fecha de 

proceder del proyecto. 

- AU1 Fecha final de contrato. - Es la fecha en que será entregada la obra una vez 

acabada todas las cláusulas del contrato. 

- AV1 Fecha de Entrega del Bien. - Es la fecha que se realiza la entrega del bien. 
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6.2.6. CARÁCTERES DEL PAGO FINANCIERO 

La ejecución financiera está determinada por el registro de las fases de ejecución de cada 

proyecto, asignando, dentro de los preventivos, los documentos que respaldan dicha 

transacción, verificados los documentos técnicos y legales que corresponden al registro de 

estos. 

Para su adecuado aprendizaje se procederá a dividir en partes la ejecución física. Parte A y 

Parte B: 

AW1 AX1 AY1 AZ1 BA1 BB1 BC1 

Comprobante 

contable 
Glosa 

Fecha 

de 

pago 

Monto 

pago 

(planilla) 

Monto 

retención 

impuestos 

Nro. de 

cheque 

Nro. 

Factura 

Cuadro 6.2.6.1  DATOS DEL CONTRATO (PARTE A) 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

- AW1 Comprobante contable. - El número de preventivo contable, obtenido del 

registro de ejecución de gastos del SIGEP, validado por las firmas autorizadas por su 

registro. 

- AX1 Glosa. - Es el contenido inscrito por la responsable de contabilidad, al momento 

del registro en el sistema contabilidad SIGMA SIGEP, que describe el origen, 

beneficiario (si corresponde), y detalles suscritos. Se realiza la copia de la glosa  

- AY1 echa de pago. - Es la fecha de elaboración en el registro de ejecución de gastos. 

En su estado de firmado. 

- AZ1 Monto pago (planilla). - Es el monto suscrito en la planilla de avance 

presentados en la ejecución del proyecto, acorde al contrato suscrito y sujeto a 

modificaciones. 

- BA1 Monto retención impuestos. - Se registra el monto asignado para el pago de la 

planilla de avance 
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- BB1 Número de cheque. - Número correlativo generado por el área de tesorería y 

contabilidad. 

- BC1 Factura. - Es el documento de tributación, que contiene el monto pagado por 

nuestra entidad. 

 

PARTE B, sobre los caracteres del pago financiero. 

BD1 BE1 BF1 BG1 BH1 BI1 BJ1 

Informe de 

recepción y 

conformidad 

de supervisor 

Informe 

fiscal 

Certificación 

presupuestaria 

Formulario 

SICOES 

500 

Ingreso a 

almacenes 

Salida de 

almacenes 

Informe de 

almacenes o 

activos fijos 

(si 

corresponde) 

Cuadro 6.2.6.2  DATOS DEL CONTRATO (PARTE B) 
Fuente: [Elaboración propia] 
 
 

- BD1 Informe de recepción y conformidad de supervisor Es el documento 

que respalda la planilla de avance para su respectivo pago, acorde al contrato, es el 

informe que es verificable. 

Contiene datos sobre el porcentaje de avance físico y financiero respecto a lo 

proyectos, FDI, UPRE, montos mayores, además contiene la fecha prevista para la 

entrega del bien. 

Se registra el cite y la fecha de elaboración y firma 

- BE1 Informe fiscal. - Es el informe que respalda el informe del supervisor, siendo 

esta la entidad fiscalizadora de la ejecución y su porcentaje de avance físico y 

financiero. 

Este informe respalda al informe del supervisor. 

Se registra el cite y la fecha de elaboración y firma 

- BF1 Certificación presupuestaria. - Documento emitido por presupuestos, para 

verificar el monto asignado en el POA, por la MAE, para la ejecución de proyectos. 

Se registrará el monto total del proyecto  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

68 
 

- BG1 Formulario SICOES 500. - Recepción Definitiva o Disconformidad (FORM – 

500) se registra la fecha y cite correspondiente 

a) Plazo de registro: Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, el plazo se 

computará a partir de la fecha de recepción definitiva o conformidad final del 

último Contrato, Orden de Compra u Orden de Servicio.  

b) Condiciones y particularidades: 

i. Esta información deberá ser registrada para todos los procesos de 

contratación mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 

BOLIVIANOS).  

ii. Esta información deberá ser registrada cuando exista recepción 

definitiva parcial o total.  

c) Documentación Respaldatoria:  

i. Acta o informe de recepción definitiva; y/o 

ii. Informe de disconformidad, cuando corresponda. 

- BH1 Ingreso a almacenes. - Es la fecha que se realizó el ingreso del bien, previa 

verificación y asignación al área de almacenes para su registro. 

- BI1 Salida de almacenes. - Es la fecha que se realizó la salida del bien, respaldado 

por un documento de salida de almacenes con su autorización previa. 

- BJ1Informe de almacenes o activos fijos (si corresponde). - El informe será el 

documento de respaldo, que verificará la existencia o no de los bienes y su posterior 

retiro. 

6.2.7. INFORMES 

Los informes contienen la información adecuada para el procedimiento de pago, 

conteniendo; el monto, descripción de las planillas de avance y su fiabilidad en todo el 

procedimiento hasta la conclusión de la obra, bien o servicio del proyecto.  
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BK1 BL1 BM1 BN1 

Informe 

Técnico 

(Supervisor) 

Informe Fiscal 
Reporte 

Fotográfico 

Planos Built 

(Plano Final) 

Cuadro 6.2.7. CUADRO DE INFORMES 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

- BK1 Informe Técnico (Supervisor). - Es el informe correspondiente a la conclusión 

y entrega del bien, para lo cual se verifica el porcentaje de ejecución financiera y 

física además de la respectiva actualización de los datos para su conclusión. 

Se registra la fecha de elaboración y el cite correspondiente. 

- BL1 Informe Fiscal. - Es el informe que respalda y de manera técnica respalda el 

informe del supervisor desde su posición ante la ejecución de los proyectos. 

Se registra el cite y la fecha de elaboración o entrega. 

- BM1 Reporte Fotográfico. - Se adjunta el reporte fotográfico de las planillas de 

avance para su respaldo. 

- BN1 Planos Built (Plano Final). - Se registra si existe o no los planos 

correspondientes a cada proyecto. 

 

6.2.8. DATOS DE EJECUCION   

Es la información pertinente para el cierre de planillas y entrega del bien de manera física, 

financiera y sistemáticamente. 

Podemos verificar que los ítems implementados son de conocimiento público, ya que están 

suscritos en la ley 1178, como base en el subsistema de administración de bienes y servicios. 
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BO1 BP1 BQ1 BR1 BS1 BT1 

Plazo de 

ejecución 

Acta entrega y 

conformidad 

(acta; fecha) 

Entrega 

definitiva 

(acta; fecha) 

Nombre 

supervisor 
Nombre fiscal Observaciones 

Cuadro 6.2.8. DATOS DE EJECUCION 
Fuente: [Elaboración propia] 

Información, que se adicionara a medida que sea verificada toda la documentación de cada 

planilla de avance del proyecto. 

- BO1 Plazo de ejecución. - Es la cantidad en días que corresponde par la entrega del 

proyecto que será acorde al contrato establecido por el municipio con el proveedor y 

previsto por los informes técnicos realizados y sus estudios correspondientes. 

- BP1 Acta entrega y conformidad (acta; fecha). - Es el documento que validará la 

entrega del proyecto de manera provisional y de conformidad, que será respaldado 

por las firmas de las autoridades correspondientes y verificado a detalle la conclusión 

del contrato y todas las cláusulas suscritas.  

Se verificará la calidad del proyecto para su posterior entrega definitiva. 

Se registra el cite y fecha de entrega 

- BQ1 Entrega definitiva (acta; fecha). - Es el documento que se elabora al momento 

en que se realiza la entrega, registrando la fecha si corresponde a lo suscrito en el 

contrato 

Es el documento que validará la entrega del proyecto de manera definitiva posterior 

a la provisional y que será respaldado por las firmas de las autoridades beneficiadas 

que serán testigos de la obra o proyecto elaborado en beneficio de las comunidades 

del municipio de Umala. 

Se registra el cite y fecha de entrega definitiva 

- BR1 Nombre supervisor. - Nombre y apellido del supervisor de obra asignado por 

la entidad municipal y designado por la MAE, para cada proyecto. 

- BS1 Nombre fiscal. - Nombre y apellido del fiscal de obra asignado por el municipio 

y designado por la MAE, para cada proyecto. 
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- BT1 Observaciones. - Dependiendo de alguna observación detectada en el proceso 

de registro o recopilación de documentación. 

Se registran las observaciones correspondientes. 

 

6.2.9. VIPFE 

Es el registro elaborado por la dirección administrativa, en el sistema Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). 

BU1 BV1 BW1 

Ejecutado Saldo por Ejecutar 
Dictamen de Cierre 

de VIPFE 

Cuadro 6.2.9. DATOS DEL VIPFE 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

- BU1 Ejecutado. - El monto que es registrado de ejecución acorde a la documentación 

de respaldo recepcionados. 

- BV1 Saldo por ejecutar. - El Saldo Programado o Reprogramado mostrará el saldo 

disponible de los recursos que se tienen para continuar distribuyendo a nivel de 

partida. 

- BW1 Dictamen de cierre de VIPFE. - Es el dictamen registrado en el sistema del 

VIPFE, en el que señala la conclusión y entrega del bien al municipio para su 

administración y resguardo, en beneficio de las comunidades beneficiadas por esto 

proyectos.  

Se registrará el cite generado y fecha de la elaboración del dictamen de cierre 

 
6.2.10. REGISTRO DE PROYECTOS 

Los registros de proyectos se los realizaron de manera oportuna acorde a la programación 

presupuestaria del plan operativo anual de la entidad llevada a cabo cada gestión, con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del área rural. 
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Existen dos sistemas de registro web, el Sistema de Información Sobre Inversiones vía Web 

(SISIN Web) dependiente del ministerio de Planificación del Desarrollo VIPFE, y proyectos 

registrados en el sistema contable integrado SIGEP (Sistema de gestión Pública), que 

coadyuvan a mantener la información proporcionada a nuestros entes rectores. 

Por tanto, se extrajo los datos registrados en ambos sistemas para validar el registro y su 

ejecución presupuestarios, de manera que resulto eficiente, y se pudo evidenciar que los 

registros existen de manera virtual, sin embargo, la parte física lleva un ligero deterioro y por 

ello se procederá al escaneo de los documentos que resultan relevantes. 

6.2.11. PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN 

Encontraremos la información relevante dentro del sistema de SISIN WEB, que nos 

proporcionara la programación del presupuesto plurianual, esto debido a políticas del 

gobierno, ah de programarse la inversión acorde a su manejo. 

La pestaña de Programación de la Inversión se utilizará para registrar los montos totales a 

nivel de recursos que se utilizarán en el proyecto para la gestión considerando la etapa que 

corresponda. 

Solamente podrá visualizar las etapas que tengan dictámenes. Los botones de adición y/o 

edición se activarán en la pestaña programación cuando se realice el proceso de formulación 

presupuestaria. Los botones de adición y/o edición se activarán en la pestaña reprogramación 

para la gestión vigente. 

Adquiriremos los datos vigentes del sistema SISIN WEB, para que la base de datos elaborada 

mantenga originalidad y veracidad respecto a sus registros presupuestarios. 

6.2.12. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

La programación presupuestaria se la realiza en la pestaña “presupuesto anual”, que fue 

aprobado y registrado previamente, bajo estas condiciones en esta pestaña encontramos:  

Para iniciar la Programación de presupuestaria, aparecerá el listado de proyectos de la 

institución que tengan fecha estimada de término mayor o igual a la gestión seleccionada, 
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luego seleccionar el proyecto requerido, una vez realizada esta acción, se habilitarán pestañas 

relacionadas con la Programación Presupuestaria. 

 

6.2.12.1. CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 

La Categoría Programática se divide en Programa (2 dígitos, Proyecto 4 dígitos).   

Y Actividad (valor por defecto ‘00’ por tratarse de un proyecto de Inversión Pública) 

Si el sistema genera el mensaje, significa que la categoría programática que se intentó grabar 

está en blanco o tiene menos dígitos de los requeridos, ejemplo: en caso de tener que asignar 

el programa 1, proyecto 15 registrar 01 y 0015 en los campos correspondientes. 

6.2.12.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

La Pestaña solicita al usuario el registro de la Distribución Geográfica Presupuestaria, es 

decir la participación porcentual de los municipios a nivel presupuestario del monto 

presupuestado y/o reprogramado para la gestión. 

Nos permite verificar si la distribución geográfica está acorde al presupuesto asignado, del 

municipio. 

6.2.12.3. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En esta pestaña se muestran los recursos que se registraron en la Programación o 

Reprogramación de la Inversión para la gestión y etapas seleccionadas, Si se tuvieran más de 

5 recursos asignados a la Entidad Ejecutora utilice el filtro para buscar la fuente u organismo 

requeridos. El Saldo Programado. o Reprogramado. Mostraran el saldo disponible de los 

recursos que se tienen para continuar distribuyendo a nivel de partida de cada gestión. 

Para asignar los montos presupuestados a nivel de partida, presione el botón con el icono, al 

realizar esta acción se visualizará, donde podrá seleccionar las partidas presupuestarias 

degasto y asignar los montos. 
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Las partidas de gasto que haya registrado podrán ser visualizadas en la cuarta pestaña 

“Presupuesto por objeto de gasto”. Para registrar los datos a nivel de partida las pestañas 

Programación o Reprogramación Presupuestaria, y la Categoría Programática deben tener 

toda su información completa, caso contrario el usuario visualizara mensajes de alerta con la 

descripción de los datos que debe complementar. 

6.2.13. SEGUIMIENTO FINANCIERO  

Para iniciar el Seguimiento Financiero de los registros, aparecerá el listado de proyectos de 

la institución que tengan fecha estimada de término mayor o igual a la gestión seleccionada, 

luego seleccionar el proyecto requerido, una vez realizada esta acción, se habilitarán pestañas 

relacionadas con el Seguimiento Financiero. En esta sección se visualizarán los datos 

registrados para el proyecto en la programación presupuestaria. 

Presionar el botón para ingresar al registro de la Programación, Reprogramación y Ejecución 

Financiera, la misma le mostrará todas las partidas que se hayan registrado en la 

Programación Presupuestaria, que se verificará al seleccionar el proyecto respectivo. 

1. Selección de Mes: Elegir el mes que desee editar.  

2. Monto Programado: Columna para el registro de la Programación 

Financiera, la misma mostrará el icono de cierre cuando suscriba el 

“Certificado de la Programación Financiera”. 

3. Monto Reprogramado: Columna para el registro de la Reprogramación 

Financiera. 

4. Monto Ejecutado.: Columna para el registro de la Ejecución Financiera 

mensual, la misma mostrará el icono de cierre cuando se suscriba el 

“Certificado de Cierre de Ejecución Mensual”.  

Se considera que los registros están llevados a cabo acorde a su seguimiento 

financiero cuando se encuentra con los saldos que fueron comparados con el 

sistema de SIGEP WEB. 
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6.2.14. SEGUIMIENTO FÍSICO 

Se realizaron registros oportunos, introduciendo en la base de datos adecuadamente, acorde 

a la solicitud de la entidad, conteniendo columnas verificables con los sistemas del SISIN 

WEB, y SIGEP WEB.  Se valoró la importancia de los documentos recaudados, generados y 

se realizó el escaneo correspondiente para digitalizar la información y así se evite la perdida 

de información. 

Los archivadores de palanca que contenían los diferentes proyectos y su documentación 

correspondiente fueron manipulados con cuidado, y bajo orden expresa de acceso a dichos 

archivos, que están custodiados por la entidad y bajo la responsable asignada. 

6.2.15. CIERRE DE PROYECTOS 

Respecto a los cierres de proyectos, podemos identificar a simple vista que se llevaron a cabo 

físicamente, de acuerdo con el registro fotográfico, la verificación y realización de una 

actividad de entrega de proyectos, sea comunal o cantonal. 

Encontramos en el sistema SISIN WEB, la forma adecuada de cierre de proyectos, que exige 

una documentación de respaldo adecuada y transparentada por los beneficiarios mediante 

actas de entrega y otros documentos respaldatorios de las empresas licitadoras y los 

representantes de las comunidades y sindicales. 

6.2.16. FORMATOS EJECUTABLES AUTOMÁTICAMENTE  

Durante la elaboración de la base de datos ejecutable podemos mencionar que los programas 

informáticos fueron empleados adecuadamente para llevar a cabo dicho sistema auxiliar. 

6.2.17. REPORTES AUTOMÁTICOS     

Los reportes automáticos, mostraran filtros que requieren los usuarios del sistema auxiliar, 

donde se extraerá la información por comunidad o cantón, que fueron beneficiados con los 

proyectos de manera directa o indirecta, acorde a las necesidades propuestas por cada 

comunidad en la elaboración del POA. 
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Los reportes podrán ser impresos, acorde a la solicitud pertinente, reduciendo la búsqueda 

del SISIN WEB, y su convalidación en el sistema del SIGEP WEB, demostrando 

transparencia y control presupuestario para los funcionarios y los representantes de las 

comunidades del municipio. 

6.3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Se llevó a cabo durante el tiempo que duro el Trabajo Dirigido, de acuerdo con la necesidad 

de la entidad de consolidar un sistema auxiliar de control presupuestario de los proyectos en 

ejecución y ejecutados durante la gestión, en lugares de difícil acceso a internet, y que a 

menudo se solicita de manera imprevista,  

6.3.1. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se llevó a cabo el registro en la base de datos, del sistema auxiliar de control presupuestario 

de proyectos, verificando los saldos en el sistema del SISIN WEB, y el sistema SIGEP WEB, 

en los que coadyuvaron el personal del área financiera, proporcionándonos la información 

física y virtual de manera oportuna y adecuándolo a las pestañas de búsqueda, requeridas por 

la entidad. 

Esta documentación fue verificada y contrastada con los informes técnicos y fotografías de 

su ejecución presupuestaria de cada gestión, para su comparación y su validación en el 

sistema virtual. 

6.4. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se consolido de manera efectiva, el sistema auxiliar de control de presupuestos, de manera 

que los usuarios que consulten el sistema en cuestión sean responsables al momento de su 

manipulación y puedan generar la información que requieran para sus corresponsales fines. 

Además de la funcionalidad para la máxima autoridad ejecutiva, servirá de base para el 

adecuado informe de registro de proyectos para el área administrativa, que realizan el 

seguimiento financiero de los proyectos acorde a los informes presentados en cada planilla 

de avance de los proyectos anuales y plurianuales, registrados en el sistema de información 
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sobre inversiones SISIN WEB, del viceministerio de planificación del desarrollo, desde su 

registro hasta el cierre de dichos proyectos.  

Desde la suscripción, aprobación y registro de tales pagos, hasta el cierre de planillas, entrega 

del bien u obra, mediante la documentación respectiva a la comunidad dentro del municipio. 

6.4.1. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL  

Después de la implementación del sistema auxiliar de control presupuestario de proyectos 

ejecutados y en ejecución, que está actualmente vigente y está siendo retroalimentado según 

la necesidad, se coordinó con la tutora institucional para llevar a cabo el informe a la entidad, 

presentando las limitaciones, obstáculos, sus bondades y apoyo por parte de los funcionarios 

de la entidad municipal. 

Se coordinó, la elaboración del informe final y el sistema auxiliar bajo la orientación del tutor 

de la carrera que aporto con sus conocimientos para la entrega, así mismo se considero los 

aspectos legales, normativos y de disposiciones vigentes para su elaboración y entrega. 

Posteriormente nuestra tutora, elevo dicho informe a las autoridades municipales para su 

presentación y con el mismo criterio explicar las bondades y ventajas del sistema del control 

presupuestario, finamente definirán al personal adecuado responsable de operar y realizar el 

mantenimiento y/o actualización constante del sistema. 

 

6.5. APLICACIÓN PRÁCTICA 

Ejemplo. Se suscribe, en resumen, descargo cheque n°3883, por pago de realización de 

estudios, ejecución y conclusión para el proyecto financiado por el FDI, perforación de pozo 

en las comunidades SIPHA PAMPA, CONDORAMAYA CAYLLA HUANCARAMA, de 

acuerdo con informe técnico 021/2017, fotos, facturas, solicitud de pago, informe técnico de 

asesoramiento, acta de entrega definitiva, orden de servicio y otros doc. adjuntos. Por el 

monto de 1166003,15bs. A partir de la fecha 22/8/2018, y cuyo plazo será de 210 días hábiles. 
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A. ANTECEDENTES. -  

1. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. – se suscribe el trabajo 

previa planificación con la comunidad o comunidades beneficiarias, documento en 

las actas y resoluciones de las comunidades. 

2. PARÁMETROS DE COSTO EFICIENCIA, se evalúa desde la parte financiera y 

acorde al estudio técnico financiados y realizado por los encargados y especialistas 

que realizan el convenio. 

3. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA, se suscribe en la formulación 

presupuestaria de la gestión 2017, basado en la documentación presentada por los 

técnicos e informes respectivos. 

B. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

4. REGISTRO DE PROYECTOS EN EL SISIN-WEB. - con la documentación 

presentada se procede a registrar el proyecto el sistema, previa resolución y las actas 

correspondientes: 

4.1. Actas de las comunidades solicitado la inclusión de su proyecto al POA del 

Municipio. 

4.2. Ficha técnica de análisis del proyecto y elaboración del presupuesto para su 

ejecución. 

4.3. Validación de la lista de proyectos que serán inscritos en el presupuesto del 

municipio y avalado por la entidad ejecutora.. 
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Figura 1. Sistema de Registro de Proyectos. [Captura de pantalla]. (página oficial del Viceministerio 
de Planificación del Desarrollo – VIPFE, 2019) 
 

Ingresando en el sistema, en el índice de registro de proyectos se suscribe el nuevo 

proyecto acorde a las condiciones y necesidades opcionales que nos muestra el sistema. 
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Figura 2. Sistema de Registro de Proyectos. [Captura de pantalla]. (página oficial del Viceministerio 
de Planificación del Desarrollo – VIPFE, 2019) 

Una vez, generado su código SISIN, y llenado el formulario se guarda, y se envía en físico, 

VIPFE Su significado es Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, para 

su aprobación. 

5. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Debido a que la suscripción, del convenio incluye 2 gestiones diferentes, se procederá a 

suscribirla en la nueva reformulación presupuestaria, y mediante la documentación, se dará 

continuidad al proyecto y por último se llevará la documentación de reformulación al VIPFE. 

Para su suscripción 
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Figura 3. Elaboración del Dictamen. [Captura de pantalla]. (página oficial del Viceministerio de 
Planificación del Desarrollo – VIPFE, 2019) 
 

En el índice de Dictámenes se suscribe acorde a la necesidad, Cambio de Fechas o Iniciar la 

Etapa, acorde al dictamen que se suscriba la MAE. 

Se procede a realizar el registro de la Programación de Inversión 

 

Figura 4. Programación Inversión. [Captura de pantalla]. (página oficial del Viceministerio de 
Planificación del Desarrollo – VIPFE, 2019) 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

82 
 

Acorde al origen del convenio y el porcentaje de presupuesto asignado por el FDI, se registra 

su Fuente y su Organismo Financiador, de manera interna (recursos del GAM), y/o manera 

externa (FDI, Donaciones) acorde a sus recursos empleados. 

 

Figura 5. Programación Presupuestaria. [Captura de pantalla]. (página oficial del Viceministerio de 
Planificación del Desarrollo – VIPFE, 2019) 
 

Posteriormente, la Programación Presupuestaria, nos permite verificar la cantidad asignada 

y los pagos registrados sobre su ejecución, acorde a su Fuente y Organismo Financiador. 
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Figura 6. Sistema de Cierre Proyectos. [Captura de pantalla]. (página oficial del Viceministerio de 
Planificación del Desarrollo – VIPFE, 2019) 

Y en la conclusión y cierre de proyectos, la dirección administrativa financiera elabora, el 

dictamen de cierre. Que debe ser enviado al viceministerio de planificación del desarrollo, 

en medio físico para su verificación al sistema Del SICOES ver anexo XXV PUBLICACION 

DE LOS PROYECTOS EN EL SICOES. 

- VALIDACION DE LA INFORMACION. Se hace la verificación física con el 

registro financiera suscrito. Dentro de los cuales realizamos la transcripción, de la 

documentación en nuestra matriz de proyectos: 

6. Datos referenciales 

 

Cuadro 6.6.1 DATOS REFERENCIALES DEL PROYECTO CONSTRUCCION 
SISTEMA DE MICRORIEGO HUAYLLANI 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

7. Proceso de contratación 

 

No Dpto.
Provinci

a

Munici

pio

Locali

dad

Canto

n
Comunidad Proyecto

AP. 

PROGRAM

ATICA

CODIGO SISIN

Publicació

n en el 

SICOES 

(fecha) 

PAC

FF/OF 

FINANCI

ADOR

Monto 

FINANCIAD

OR (Bs)

FF/OF
Monto 

GAM (Bs)

Total 

Proyecto

PARTID

A
Componente

Entidad 

Ejecutor

a

1 LA PAZ AROMA UMALA UMALAHUAYLLANIHUAYLLANI

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 

MICRORIEGO 
HUAYLLANI

12 28 000  B12000330000 19/2/2018 41-119 893.146,76 41-113 331.419,03 1.224.565,79 42230 INFRAESTRUCTU
RA GAM

2 LA PAZ AROMA UMALA UMALAHUAYLLANIHUAYLLANI

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 

MICRORIEGO 
HUAYLLANI

12 28 000  B12000330000 19/2/2018 41-119 893.146,76 41-113 331.419,03 1.224.565,79 42230 INFRAESTRUCTU
RA GAM

DATOS REFERENCIALES

Ficha 

tecnica/DBC
CONVENIO

Publicación 

en el 

SICOES 

(fecha) PAC

Publicación en 

el SICOES 

(fecha) FORM 

120 APROBACIO 

DBC

Publicación en 

el SICOES 

(fecha) FORM 

100 INICIO 

PROCESO

CUCE

Precio 

referencial 

TOTAL (BS)

FECHA Y NRO 

RES. APROBACION 

INICIO  DE 

CONTRATACION

Fecha 

programada 

para firma de 

Contrato

FDI-CONV/Nº 
652/2017 

21/11/2017
SI 26-jun.-18 20-jun.-18 18-1212-00-

825355-1-2 1.166.003,15
GAMU WRL/RPC-
RPA Nº 005/2018  

20/06/2018
22-ago.-18

FDI-CONV/Nº 
652/2017 

21/11/2017
SI 26-jun.-18 20-jun.-18 18-1212-00-

825355-1-2 1.166.003,15
GAMU WRL/RPC-
RPA Nº 005/2018  

20/06/2018
22-ago.-18

PROCESO DE CONTRATACION
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Cuadro 6.7.1 PROCESO DE CONTRATACION DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO HUAYLLANI 
Fuente: [Elaboración propia] 

8. Documento de registro de gastos (número de preventivo) ver anexo XXVI, 

REGISTRO DE LOS PROYECTOS EN EL SIGEP, PREVENTIVO 1089/2018, 

PREVENTIVO 484/2019; ver anexo XXVII CONVENIO CONST. SISTEMA DE 

MICRORIEGO HUAYLLANI 

9. Solicitud de pago; Informe técnico; Carta de invitación, actas; Presentación de 

propuestas, de la empresa o consultor y su registro 

 

Cuadro 6.9.1 DATOS DEL PROVEEDOR O CONSULTOR DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO HUAYLLANI 
Fuente: [Elaboración propia] 
 
Observación. - en este ejemplo no es necesario llenar las anteriores casillas puesto que son 

para contratación de montos menores y casos donde no implique un contrato. 

10. Contrato de obras, convenio  

 

solicitud

invitacion/

Mesa de 

partes

propuesta o 

proforma

informe 

calificacion de 

propuesta

nota de 

adjudicacion 

Empresa / 

Provedor

Representante 

Legal
Dirección/Fonos.

N/A N/A N/A N/A N/A NEWSERES 
S.R.L. 

LUIS HUGO 
CONDE 

HERRERA

VENTILLA AV. 
LAS DELICIAS Nº 

1035

N/A N/A N/A N/A N/A NEWSERES 
S.R.L. 

LUIS HUGO 
CONDE 

HERRERA

VENTILLA AV. 
LAS DELICIAS Nº 

1035

PROVEEDOR O CONSULTOR

CONTRATO/ORD

EN DE 

COMPRA/ORDEN 

DE SERVICIO

Numero de 

contrat/Orden de 

compra o servicio

Fecha de 

Suscripcio

n

Monto del 

Contrato 

(Bs)

Monto 

Anticipo (Bs)

Monto 

garantia a 

cumplimien

to (Bs)

NRO 

POLIZAS O 

GARANTIA

Plazo (dias 

calendario) 

Fecha de 

Orden de 

Proceder

Fecha final 

de contrato

Fecha de 

Entrega del 

Bien

SI 22/8/2018 1166003 0 81620,22 SI 210 24/9/2019 21/4/2019 21/4/2020

SI 22/8/2018 1166003 0 81620,22 SI 210 24/9/2019 21/4/2019 21/4/2020

DATOS DEL CONTRATO



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

85 
 

 Cuadro 6.10.1 DATOS DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION 
SISTEMA DE MICRORIEGO HUAYLLANI. 
Fuente: [Elaboración propia] 
 

11. Registro de ejecución de gastos: contiene  

 

Cuadro 6.11.1 CARACTERES DE CANCELACION DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO HUAYLLANI. 
Fuente: [Elaboración propia] 
 
Ver anexo XXIX PAGO DE CHEQUES, CHEQUE N° 6218 / 2018, CHEQUE N° 6893 / 

2019; ver anexo XXX, FACTURAS; N° 5 NEWSERES SRL; N° 205 NEWSERES SRL. 

12. Certificación presupuestaria ver anexo XXXI; CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA 

13. Acta de recepción provisional; Acta de recepción definitiva; Acta de entrega a los 

beneficiarios 

14. Información de Cierre de proyectos 

CBTE 

CONT

ABLE

GLOSA
Fecha de 

Pago

Monto 

Pago 

(PLANILLA)

MONTO 

RETENCI

ON 

IMPUEST

OS

Nro. 

de 

chequ

e

NRO. 

FACTU

RA

INFORME DE 

RECEPCION Y 

CONFORMIDAD 

DE SUPERVISOR

INFORME 

FISCAL

CERTIFICA

CION 

PRESUP

FORMULARI

O SICOES 

500

INGRESO  A 

ALMACENES

SALIDA DE 

ALMACENES

1089/
2018

REGISTRO DE PAGO PLANILLA DE AVANCE N°1 DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE 
MICRORIEGO HUAYLLANI, SEGUN SOLICITUD DE 
PAGO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,ORDEN DE 
SERVICIO, ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL Y 
DEFINITIVA DEL PROYECTO, REPORTES 
FOTOGRAFICOS, LIBRO DE ORDENES, PLANOS 
FACTURAS, AUTORIZACION DE PAGOS Y OTROS

26/12/2018 208686 6218 205

INFRAESTR
UCTURA 

Nº1 
005/2018

G.A.M.U./D
PPYMP/HN

QH-
002/2019

208686 N/C N/C

484/2
019

REGISTRO DE SALDOPAGO PLANILLA DE AVANCE 
N°1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE 
MICRORIEGO HUAYLLANI, SEGUN SOLICITUD DE 
PAGO, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,ORDEN DE 
SERVICIO, ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL Y 
DEFINITIVA DEL PROYECTO, REPORTES 
FOTOGRAFICOS, LIBRO DE ORDENES, PLANOS 
FACTURAS, AUTORIZACION DE PAGOS Y OTROS

26/12/2018 29655,69 6893 5

INFRAESTR
UCTURA 

Nº1 
005/2018

G.A.M.U./D
PPYMP/HN

QH-
002/2019

208686 N/C N/C

CARACTERES DE CANCELACION
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Cuadro 6.14.1 INFORMACION DE CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION 
SISTEMA DE MICRORIEGO HUAYLLANI. 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Con los datos que obtuvimos se realiza el llenado del dictamen de cierre en el 

SISINWEB, con documentación respaldatoria llevado al VIPFE. 

La documentación se encuentra dentro del municipio lo que permite que sea mas claro 

al momento de hacer las entregas de cada proyecto. 

Ver anexo XXXI; INFORME TECNICO DPP-SO-N°039/2017; INFORME 

TECNICO DE SUPERVISION CAO N°1; INFORME DEL FISCAL DE OBRA; 

DPPYMP/HNQH-002/2019 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE 

ALMACENES O 

ACTIVOS FIJOS 

(SI 

CORRESPONDE)

INFORME 

TECNICO 

(SUPERVI

SOR)

INFORME 

FISCAL

REPORTE 

FOTOGRAFICO

PLANOS BUILT 

(PLANO FINAL)

Plazo de 

ejecucion

ACTA 

ENTREGA Y 

CONFORMIDAD  

(acta;fecha)

Entrega 

definitiva 

(acta;fecha

)

NOMBRE 

Supervisor
NOMBRE Fiscal Observaciones EJECUTADO

SALDO POR 

EJECUTAR

DICTAMEN DE 

CIERRE DE 

VIPFE

N/C SI SI SI 210
ING CARLOS 
EDUCARDO 
GONZALES 

MITA

ING HUGO NAPOLES 
QUISPE 100% 0 NO

N/C SI SI SI 210
ING CARLOS 
EDUCARDO 
GONZALES 

MITA

ING HUGO NAPOLES 
QUISPE 100% 0 NO

DATOS DE EJECUCION VIPFEINFORMES TECNICOS
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CAPITULO VIII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

7.1. CONCLUSIONES 

Se ha diseñado e implementado un sistema auxiliar de control presupuestario de control de 

proyectos, que beneficiara a la entidad en la búsqueda de información, su aplicación es de 

manera simple, rápida y detallada, proporcionara todas las acciones referidas a la 

programación y ejecución de proyectos de inversión del Gobierno Autónomo Municipal de 

Umala. 

El sistema también tiene el propósito de contribuir a transparentar el manejo de los recursos 

públicos y su uso dentro el marco normativo vigente, porque podrá generar información 

relativa a la ejecución del proyecto y el costo, esta información podrá ser sustentada y 

respaldada con documentación veraz obtenida de la unidad financiera y unidad técnica que 

fue escaneada. 

Si bien se cuenta con un sistema auxiliar de control presupuestario de proyectos que se 

constituye en una herramienta de consulta sobre información de proyecto, el Gobierno 

Autónomo Municipal de Umala debe apropiarlo a sus exigencias y necesidades de contar con 

información actual, oportuna, confiable y veraz. 

El sistema auxiliar de control presupuestario de proyectos, por su fácil manejo y aplicación 

debe ser disponible a todas las unidades funcionales del Gobierno Autónomo Municipal de 

Umala para fines de consulta y contribuir a sus propósitos.  

El sistema auxiliar de control presupuestario de proyectos también brindará datos 

importantes para suministrar información a los sistemas SISIN WEB, SIGEP WEB y 

SICOES, que están cargo las unidades administrativas y técnicas,   

Todos los miembros de una organización, cualquiera que sea esta, tiene la responsabilidad 

de coadyuvar al progreso del municipio, aportando desde sus áreas y colaborando con el área 
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técnica de proyectos y la financiera, manipulando información confiable y real. Y así se 

puedan cumplir con los objetivos planteados de la entidad. 

Como beneficiarios y usuarios encontramos: 

La Máxima Autoridad Ejecutiva, conformado por el alcalde. - el sistema será manipulado y 

ejecutado de manera adecuada y eficiente, acorde a los requerimientos de la comunidades y 

cantones que solicitan dicha información, siendo estos beneficiarios o directa o 

indirectamente, para elevar su voto de confianza a la entidad. Deberá hacer cumplir la 

normativa legal, coadyuvando en el control y autorización de los proyectos. 

La Dirección de Proyectos. - El Director es el coordinador de llevar a cabo dichos proyectos, 

siendo los responsables y veedores del progreso de los proyectos, así como también elaboran 

los informes respectivos, de seguimientos y el acopio de la información de las propuestas 

presentadas para la entidad, para la realización de los proyectos. Además de la custodia y 

verificación de cada fase hasta su entrega. Esta dirección debe ser capaz y objetivo respecto 

a la confiabilidad, progreso y custodia de documentación de las empresas licitadas para 

dichos proyectos, demostrando responsabilidad en la entidad y cumpliendo con sus objetivos 

como dirección. 

La Dirección Administrativa y Financiera. -La Directora es la responsable de distribuir el 

techo presupuestario, Asignados en el POA, requerimientos y propuestas de la MAE, para 

designar, distribuir y registrar dichos proyectos y así la verificación presupuestaria y su 

seguimiento virtual fiscal de dichos proyectos en los sistemas del SISIN WEB. Por tanto, 

demostrará con el adecuado registro, la factibilidad de los proyectos, evitando el 

incumplimiento normativo y cumpliendo con sus metas en la entidad. 

 La Responsable de Contabilidad. - emite las certificaciones presupuestarias, realiza el 

registro de los preventivos y devengados entre otras identificadas como relevantes en el 

sistema del SIGEP, la cual le hace responsable de emitir una información fiable en los 

registros contables, acordes a los requerimientos y las responsabilidades asignadas por su 

inmediata superior. 
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Otros funcionarios. - la aplicación y control de la ejecución de los proyectos debe incluir a 

todos los miembros, para que colaboren y ayuden en la realización de dichos proyectos, sea 

implícita o explícita su implicación en la realización de dichos proyectos, y así se contenga 

información confiable, veraz y transparente. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

Con las conclusiones que antelan a este trabajo se realiza las siguientes recomendaciones al 

Ejecutivo municipal; 

La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales exigen a las entidades públicas rendir cuentas 

sobre los recursos públicos dos veces durante la gestión, para este fin el sistema de control 

presupuestario de proyectos contribuirá a suministrar con información útil, oportuna, veraz 

y actualizado, de tal forma que la rendición publica de cuentas ante la sociedad civil exigente, 

resulte sustentado y satisfecha, porque el informe demostrara mediante data documentos 

escaneados demostrando transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

Para que el sistema sea eficiente, deberá ser actualizado constantemente por un funcionario 

designado expresamente como responsable además el MAE debe instruir a las demás 

unidades funcionales proporcionar información documentada de la programación y ejecución 

de proyectos. 
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CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRES Y GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

UMALA 
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CONVENIO 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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PROCESOS GENERALES DE ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO PARA LA 
ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS

PARÁMETROS DE 
COSTO EFICIENCIA

FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA

REGISTRO DE 
PROYECTOS EN EL 

SISIN-WEB

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS

REGLAMENTO RE-
SABS

CARTA DE 
INVITACIÓN

PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS

CONTRATO DE 
OBRAS

CERTIFICADOS DE 
DESEMBOLSO

ACTA DE 
RECEPCIÓN 

PROVISIONAL

ACTA DE 
RECEPCIÓN 
DEFINITIVA

ACTA DE ENTREGA 
A LOS 

BENEFICIARIOS
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FDI; 

DATOS REFERENCIALES  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FDI; 

PROCESO DE CONTRATACION 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL 

FDI; EMPRESA O CONSULTOR Y CONTRATO 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL 

FDI; EJECUCION FISICO FINANCIERO 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL 

FDI; INFORMACION DE CIERRE 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL 

UPRE; DATOS REFERENCIALES 

-  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL 

UPRE; PROCESO DE CONTRATACION 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL 

UPRE; EMPRESA O CONSULTOR, CONTRATO 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL 

UPRE; EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL 

DATOS DE EJECUCION Y FORMULARIO DE CIERRE 
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MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; 

DATOS REFERENCIALES 

-  
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MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; 

PROCESO DE CONTRATACION 
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MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; 

EMPRESA O CONSULTOR Y CONTRATO 
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MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; 

EJECUCION FISICA FINANCIERA E INFORME 
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MATRIZ PARA MONTOS MAYORES A 20000BS; 

DATOS DE EJECUCIO, VIPFE SISIN Y SIGEP 
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MATRIZ PARA MONTOS MENORES A 20000BS; 

DATOS REFERENCIALES 
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MATRIZ PARA MONTOS MENORES A 20000BS; 

PROCESO DE CONTRATACION 
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MATRIZ PARA MONTOS MENORES A 20000BS; 

PROVEEDOR O CONSULTOR 
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MATRIZ PARA MONTOS MENORES A 20000BS; 

DATOS DEL CONTRATO 
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MATRIZ PARA MONTOS MENORES A 20000BS; 

CARACTERES DE CANCELACION 
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MATRIZ PARA MONTOS MENORES A 20000BS; 

INFORMES TECNICOS, DATOS DE EJECUCION Y 

VIPFE 
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PUBLICACION DE LOS PROYECTOS 

EN EL SICOES. 
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REGISTRO DE LOS PROYECTOS EN 

EL SIGEP  

- PREVENTIVO 484 / 2019 

- PREVENTIVO 1089 / 2018 
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- CONVENIO CONST. SISTEMA DE 

MICRORIEGO HUAYLLANI 
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- FACTURAS CONST. SISTEMA DE 

MICRORIEGO SIPHA PAMPA -

CAYLLA HUANCARAMA -

SABILANI Y TOLA CIRCA) 

- FACTURA N° 205 NEWSERES.SRL 

- FACTURA N° 5 NEWSERES.SRL 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

124 
 

 

 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES   
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CONTADURIA PUBLICA 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

125 
 

 

 

 

 

 

- PAGO DE CHEQUES 

- CHEQUE N° 6218 / 2018 

- CHEQUE N° 6893 / 2019 
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- CERTIFICACION 

PRESUPUESTARIA 
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- INFORME TECNICO DPP-SO-

N°039/2017 

- INFORME TECNICO DE 

SUPERVISION CAO N°1 

- INFORME DEL FISCAL DE OBRA; 

DPPYMP/HNQH-002/2019 
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REPORTES FOTOGRAFICOS 

 

FOTO PERFIL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE UMALA 

 

UBICACIÓN DE LA CENTRAL AGRARIA DEL MUNICIPIO DE UMALA Y EL 

SERVICIO DE ALUMBRADO 
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SOCIALIZACION DE PROYECTOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL

 

APROBACION DEL POA, PARA LA GESTION 2020, POR EL ALCALDE, CONCEJO 

MUNICIPAL Y LA COMUNIDAD DE UMALA 
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SISTEMATIZACION DE DATOS POR LA UNIVERSITARIAS MARGARITA (IZQ.) Y 

SARA (DER.) 

 

     

BIBLIOTECA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE UMALA, OFICINA RURAL. 

 

 

 

 


