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CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La ley 1178 de 20 de Julio de 1990 es un modelo que regula los sistemas de 

Administración y de control de los recursos del estado y su relación con los 

sistemas de Planificación e Inversión Pública. 

La Ley SAFCO de Administración y Control Gubernamentales, tienen la finalidad1 

de: 

 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos. 

 Generar información que muestre transparencia en la gestión. 

 Lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía asuma plena 

responsabilidad por el desempeño de sus funciones. 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el sector público. 

 

El sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, se constituye en el único 

medio valido, señalado por Ley, de procesamiento de las operaciones de la 

administración Nacional y del resto de las instituciones públicas. 

El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) es uno de los sistemas de la Ley Nº 

1178 de Administración y Control Gubernamental. El Sistema de Contabilidad 

Integrada (SCI) incorpora las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable2, con base en los 

estados financieros y no financieros genera información relevante y útil para la 

toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Gobierno 

Municipal. Así mismo se elaborara e implantara el Reglamento Especifico del 

Sistema de Contabilidad Integrada (RE-SCI), que se adecue a las necesidades, 

tamaño organizacional y número de servidores de acuerdo a las características 

                                                           
1 Ley de Administración y Control Gubernamental Nº1178 Art. 1 
2 Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental Art. 12 
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específicas que tiene el Gobierno Municipal respetando los principios y normas de 

aplicación general. 

 

1.1  CONVENIO 

 

De Conformidad con el “Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad 

Boliviana” Aprobada en el Congreso Universitario,  en su Capítulo VIII, Art. 66 las 

modalidades de Graduación y entre otra la de “TRABAJO DIRIGIDO”, mismo que 

es aprobado en el Segundo Congreso de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras el 15 de abril de 1997, que considera la suscripción de convenios 

entre la Universidad Mayor de San Andrés con entidades, empresas publicas y/o 

privadas. 

Para el presente Trabajo Dirigido Intervienen en la suscripción del presente 

Convenio Interinstitucional, el Gobierno Municipal de Aucapata, legalmente 

representado por el Sr. Nicanor Ortiz Aliaga en calidad de Alcalde Municipal y la 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Carrera de Auditoría 

Universidad Mayor de San Andrés representada por su decano Dr. Luis Adalid 

Aparicio Delgado, conforme dispone la Resolución HCU. No 208/03. 

La suscripción del convenio que realiza el Gobierno Municipal de Aucapata es por 

el lapso de 1 año a partir de la firma, con la finalidad de tener a su disposición 

recursos humanos con formación académica y científica, que permita cumplir 

trabajos específicos y tareas inherentes a la carrera de Auditoria.  

 

II. CONCEPTOS GENERALES 

 

2.1  MARCO CONSTITUCIONAL 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AUCAPATA 

 

El antiguo territorio de Larecaja, mediante Ley de 18 de octubre de 1826, se 

dividió en dos provincias, la Provincia Larecaja y la Provincia Muñecas: 
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posteriormente, según Ley de 1 de Noviembre de  1893, la Provincia Muñecas ha 

sido fraccionada en dos secciones municipales y judiciales: la primera Sección con 

Moco moco como capital de los cantones Italaque, Chuma, Charazani y Curva y la 

Segunda Sección con Ayata como capital de los cantones Aucapata, Ambana y 

Camata. Más tarde, la Ley del 24 de noviembre de 1990 nombró a Chuma como la 

nueva capital de la Provincia Muñecas. Final mente, la Ley Nº 1427 del 11 de 

febrero de 1993 crea la Tercera Sección de la Provincia Muñecas con su capital 

Aucapata, quedando bajo su jurisdicción los cantones de Pusillani y Aucapata. 

 

El Municipio de Aucapata constituye la Tercera sección de la provincia Muñecas, 

la comunidad de Aucapata pertenece a la jurisdicción del municipio de Aucapata, 

Provincia Muñecas del departamento de La Paz, la misma Política y 

Administrativamente corresponde a la siguiente relación: 

 

   Departamento :  La Paz 

   Provincia  :  Muñecas 

   Sección  :  Tercera  

   Municipio  :  Aucapata 

   Cantón  :  Aucapata 

   Comunidad  :  Aucapata 

 

Actual mente la población de todas las comodidades y las viviendas existentes 

son: 

Población   :   4146 

Hombres   :   2162 

Mujeres   :   1984 

Nº de Viviendas  :   1686 

El gobierno municipal de Aucapata consta de 42 comunidades: 



 IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL  

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

EN EL MUNICIPIO DE AUCAPATA (3ra. SECCIÓN DE LA PROVINCIA MUÑECAS) 

 

4 

 

Aucapata - Sisillani – Cosñipata - Viquili  - Huayllani - Huanco Pallallani - Charaj - 

Huanco Pata - Caillaunuyoj (Luquini) - Cancha Pata - Yanahuaya - Luquiapu - 

KarKapunco - Mojon Pata - Llachojani - Molino Jatita - Chamacani - Parasani - 

Yuncamarca - Paña Pallallani - Ticani - Quishuarani - Tambillo - Itapalluni - Pucara 

- Paña Pallallani - Rosario - Ichupata - Charirani - Huajine - Memeconi - 

Huaynapata - Pusillani - Tholani - Livinizo - Compañía  - Cotacucho - Chaharani - 

Lampayani – Murmutani – Machaca – Pasto Orcko. 

 

Geográficamente la comunidad se encuentra emplazada entre las siguientes 

coordenadas geográficas. 

 

   Longitud Sud  :  15º17’ 

   Longitud Oeste :  68º40’ 

 

El municipio de Aucapata presenta los siguientes límites geográficos: 

 

  Norte   :  Municipio de Ayata 

  Sur   :  Provincia de Larecaja 

  Este   :  Provincia de Larecaja 

  Oeste   :  Municipio de Ayata 

 

La composición poblacional según sus diferentes etnias, su principal población 

predominaba por la Cultura Mollo – Kari con evidencia existente en la ciudadela 

Precolombina de Iskanwaya, remontándose a este único grupo étnico. 

Su principal Actividad Agrícola se caracteriza por la producción de papa, oca, 

maíz, haba, yuca. Cabe destacar que la comunidad se caracteriza también por la 

producción de cítricos, banano, café, caña y chirimoya en menor escala. 

 

2.1.2 ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 
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El Gobierno Municipal de Aucapata es una entidad autónoma de derecho público, 

con personería jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al 

Municipio3, forma parte del Estado y tiene como finalidad contribuir a las 

satisfacciones de las necesidades colectivas, garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano del 

municipio.  

 

Disposiciones legales que rigen el ámbito municipal. 

a) La Constitución Política del Estado, articulo 200 al 205, que señalan entre 

otros elementos: 

Art. 200: El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de 

Gobiernos Municipales, autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá 

agentes Municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de la 

Jurisdicción. 

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territorial. 

El Gobierno Municipal está a cargo de un consejo y un alcalde. Los concejales 

son elegidos en votación universal, directa y secreta, por un periodo de cinco 

años, siguiendo el sistema de representación proporcional determinado por Ley. 

Los Agentes Municipales se elegirán de la misma forma, por simple mayoría de 

sufragios. 

Art. 201: El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los 

Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas o 

patentes cuya creación, requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, 

basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde Municipal tiene 

potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia. 

Art. 202: Las Municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre si y 

convertir tipos de contratos con personas individuales o colectivas de derecho 

                                                           
3 Ley Nº 2028 de Municipalidades Art. 3 
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público o privado, para el mejor cumplimiento de sus fines, con excepción de lo 

prescrito en la atribución quinta del artículo 59 de la Constitución Política del 

Estado. 

Art. 203: Cada municipio tiene un jurisdicción territorial continua y determinada por 

ley. 

Art. 205: La Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno Municipal. 

b) La Ley de Municipalidades (Ley 2028) del 28 de octubre de 1999, la que 

determina la naturaleza y fines de las Municipalidades, la jurisdicción y 

competencia del Gobierno Municipal, las atribuciones del Concejo Municipal, la 

organización y funciones del Organismo Ejecutivo, los bienes y régimen 

económico financiero. 

c) La Ley de Participación Popular Nº 1551 del 20 de abril de 1994, amplía la 

jurisdicción municipal a la sección de provincia, y amplía las competencias de los 

municipios. 

 

2.1.3 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

El Gobierno Municipal de Aucapata, es la entidad de derecho público con 

personería jurídica reconocida y patrimonio propio que representa al conjunto de 

vecinos y personas originarias  asentados en su jurisdicción territorio, participa en 

la realización de los fines del Estado, y cuyas finalidades son: 

a) La satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad. 

b) Buscar la integración y participación activa de las personas en la vida comunal.  

c) Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante la 

ejecución directa de servicios y obras públicas de interés común. 

d) Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial a través de la formulación y 

ejecución de planes, programas, proyectos concordantes con la planificación 

del desarrollo nacional. 
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e) Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas de 

la comunidad. 

f) Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de su 

jurisdicción territorial. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

La visión institucional del municipio esta orientado a ser un municipio productivo y 

eficiente en el uso de sus recursos generando, promoviendo y ejecutando 

políticas, estratégicas y proyectos con equidad social, incentivando al desarrollo 

urbano – rural, aprovechando las potencialidades y vocaciones productivas. 

 

2.1.4 OBJETIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AUCAPATA 

 

El objetivo principal del Gobierno Municipal de acuerdo a la Ley 2028 Art. 5: “La 

Municipalidad y su Gobierno Municipal tiene como finalidad contribuir a la 

satisfacción de sus necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano 

sostenible del Municipio”. 

El objetivo principal  del Gobierno Municipal de Aucapata es promover el 

desarrollo integral y sostenible de la tercera sección de la Provincia Muñecas, a 

través de la implementación de los servicios básicos de electrificación y la apertura 

de caminos, además de fomentar a la producción y la explotación racional de los 

recursos agrícolas y humanos, impulsar y e incentivar el recurso turístico de la 

región, lo mismo que contribuir a mejorar el nivel de vida de la población. 

 

2.1.5 ESTRUCTURA ORNANIZACIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

AUCAPATA 

 

El Gobierno Municipal de Aucapata está conformado por un consejo Municipal 

(CM) que es la máxima autoridad 
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CONCEJO MUNICIPAL 

 

Presidente del Concejo  :  Carlos L. Ergueta Hidalgo 

Secretario del Consejo  :  Cristina Apaza Mamani 

Concejal Vocal    :  Rosendo Mamani Mayta 

 

El Ejecutivo Municipal (EM) o Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno 

Municipal es el Alcalde del Municipal, En la Actualidad la estructura del Órgano 

Ejecutivo incluyendo al Oficial Mayor, al tesorero, Asesores y Secretaria, 

Actualmente esta es la estructura del Ejecutivo Municipal del Gobierno Municipal 

de Aucapata 3ra Sección. 

 

ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

Alcalde Municipal  : Nicanor Ortiz Aliaga 

Secretaría de Despacho : Elizabeth Soraya Arevalo Gonzales 

Secretario General : A. Honorio Flores 

Dirección Administrativa : Juan Carlos Quiroga Loza 

Contabilidad  : Lic. Gregorio Calle Tarqui 

Oficial Mayor  : Gregorio Condori 

Sub Alcalde Yanahuaya : Francisco Mamani Apaza 

Sub Alcalde Huaynapata : Luciano Churata 

Sub Alcalde Titicani : Jorge Kali 

Guarda Ruinas  : Sofio Tito 

 

Finalmente es necesario mencionar que los Agentes Municipales actuarán en sus 

respectivos Cantones bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su 

jurisdicción cuyas funciones esenciales están señaladas en el Art. 42 de la ley Nº 

2028 Ley de Municipios. 
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CAPITULO II 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Para el efecto partimos de contar con información conceptual de los 

procedimientos (momentos de registros) y normas (Principios de Contabilidad 

Integrada) que se emplea al implantar el RE-SCI (Reglamento Específico del 

Sistema de Contabilidad Integrada), así como para manejarlo en el gobierno 

Municipal. Esto se lo puede lograr a través del proceso de implantación del 

Sistema Integrado de Contabilidad Municipal (SINCOM), el cual nos va a 

proporcionar la siguiente información: 

 Contribuir a elaborar información útil, oportuna, confiable a través de los estados 

financieros de forma automática, posibilitando la comparación de información entre 

entidades y periodos – contables. 

Facilitar que todo servidor público responsable por los resultados emergentes de 

la gestión municipal y/o que administre recursos, rinda cuenta de los mismos por 

intermedio del SINCOM. 

Los Documentos a ser utilizados son: 

 

 Ley Nº 1178 de Administración  y Control Gubernamentales. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada R.S. Nº 222957 

 Ley Nº 1551 de Participación Popular 

 Ley Nº 2028 de Municipales 

 Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria 

 Otras disposiciones legales en vigencia inherentes al SCI. 

 Textos elaborados de la Contraloría General de la República a través del 

Centro de Capacitación CENCAP 
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3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La contabilidad en el ámbito municipal se constituye en un sistema que a través de 

principios, normas y procedimientos técnicos permite el registro sistemático de las 

transacciones económicas-financieras con el objeto de generar información 

destinada al apoyo del proceso de toma de decisiones de las autoridades, en el 

presente Trabajo Dirigido se identificó la carencia de información confiable y 

oportuna, es en ese sentido que para resolver este problema implantaremos un 

instrumento administrativo el cual tiene que compatibilizarse con el Ministerio de 

Hacienda, instrumento que contribuirá con los manejos administrativos, la emisión 

de información Financiera y cuyo propósito es de permitir afianzar la 

institucionalidad del Municipio a través de la generación de información confiable y 

oportuna, para fortalecer la gobernabilidad y legitimidad a través de ellos mejorar 

la eficiencia en la presentación de servicios del Gobierno Municipal. 

 

3.3  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Los tipos de estudios empleados para la realización del presente trabajo del 

Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) serán 2, el 

primero, el Estudio de Casos, porque tanto la implementación del SCI y la 

elaboración del Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada 

(RE-SCI), se aplicaran en forma particular y exclusiva en el Municipio de 

Aucapata, además se utilizará una Investigación Documental, la misma que se 

refiere a un análisis de información escrita, documentos con las normas, leyes y 

otras disposiciones legales inherentes al SCI en el sector público del país. 
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CAPITULO III 

 

IV. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

4.1.1 DEFINICIÓN DE SISTEMA 

 

Sistema es un conjunto de objetos o partes interrelacionadas entre si y que tiene 

un orden preestablecido y armónico, esta interrelación se caracteriza por generar 

procesos de integración y sinergia entre las partes. La integración considera la 

observación de las partes pero desde la perspectiva del todo, de la interrelación 

sinérgicas donde el todo es diferente a la suma de las partes. 

Otra característica del sistema son las siguientes consideraciones de que el 

mismo es a su vez parte de otro sistema mayor con las mismas interrelaciones 

señaladas en sus partes. 

Para el sistema de contabilidad la interacción coordinada de sus componentes 

presupuestario, patrimonial y de tesorería buscan mejores resultados de 

información para apoyar la gestión pública a  través de procesos preestablecidos. 

A su vez el S.C.G.I. constituye parte del macro sistemas de administración y 

control Gubernamental.4 

Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de 

componentes interrelacionados que reúne (u obtiene), proceso, almacena, y 

distribuye  información para apoyar a la toma de decisiones y el control en una 

organización además de apoyar la toma decisiones, la coordinación y el control, 

los Sistemas de Información también ayuda a los administradores y trabajadores a 

analizar problemas, visualizar aspectos complejos y crear productos. 

FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS 

                                                           
4 Fundamentos técnicos del sistema de contabilidad gubernamental integrada en las municipalidades compendio didáctico  

CENCAP Pág. 6 
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Las 3 actividades de un sistema de información producen la información que las 

organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, analizar 

problemas y crear productos o servicios nuevos.  

Estas actividades son: 

I. La fase de inicio se denomina ENTRADAS, que son los recursos que 

llegan al sistema desde el medio ambiente interno o externo. 

II. Las fases intermedias son cumplidas por los PROCESOS que son 

actividades que se realizan con criterio técnico, lógico, secuencial y en 

forma de una cadena. 

III. La fase final se denomina SALIDAS, que son los productos o resultados 

que genera el sistema y que sirven de insumos a otros sistemas; estos 

resultados deben contribuir a satisfacer plenamente sus objetivos. 

IV. Pero, aunque exista un estricto control y supervisión durante el 

funcionamiento de un sistema, siempre existe la posibilidad de que ocurran 

desvíos respecto de lo previsto, entonces el enfoque de sistemas 

contemplan una fase de corrección, la misma que se denomina 

RETROALIMENTACIÓN o realimentación. 

Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia 

del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia.  

Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un sistema puede 

estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un 

supersistema.  

Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian del ámbito. Ese límite 

puede ser físico o conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el 

ambiente a través de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema 

es cerrado.  

El ambiente es el medio externo que envuelve física o conceptualmente a un 

sistema. El sistema tiene interacción con el ambiente, del cual recibe entradas y al 

cual se le devuelven salidas. El ambiente también puede ser una amenaza para el 

sistema.  
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Un grupo de elementos no constituye un sistema si no hay una relación e 

interacción, que de la idea de un “todo” con un propósito (ver holismo y sinergía). 

UN SISTEMA ES UNA ENTIDAD, UN TODO DE FORMA DEFINIDA QUE POSEE 

ELEMENTOS CON CARACTERÍSTICAS COMUNES QUE SE RELACIONAN E 

INTERACCIONAN EN ARMONÍA Y CONTINUIDAD BAJO UN OBJETIVO 

COMÚN.-  

DEFINICIÓN DE SISTEMAS: CONJUNTO DE ELEMENTOS COORDINADOS, 

INTEGRADOS Y DIFERENCIADOS QUE MEDIANTE UN ORDEN 

INTERACTÚAN ENTRE SI PARA LOGRAR UN OBJETIVO COMÚN Y 

DEFINITIVO.  

Denominamos sistema a un conjunto de componentes que se encuentran 

interrelacionados con un objetivo único que es el de satisfacer un propósito para el 

cual fue diseñado. 

 

4.2 DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA 

 

Según los Principios Generales y Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental 

Integrada 5, el Sistema de Contabilidad Integrada, constituye un conjunto de 

principios, normas y procedimientos técnicos que permita el registro sistemático de 

las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del 

sector público en un sistema común oportuno y confiable, con el objeto de 

satisfacer la necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso de 

toma de decisiones de los administradores, cumplir normas legales y Brindar 

información a terceros interesados en la Gestión Pública6. 

 

ANEXO Nº 1 

 

                                                           
5 Resolución Suprema, 218040 Normas Básicas del Sistemas de Contabilidad Gubernamental Integrada y Resolución 

Suprema Nº 222957 Normas Básicas del sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada del 4 de marzo de 2005, Art. 9 
6 Fundamentos Técnicos del Sistema de Contabilidad Gubernamental integrada en las municipalidades Compendio 

Didáctico CENCAP Pág. 8 
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4.3  SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA 

 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada (SCGI) es un conjunto de 

principios, normas y procedimientos técnicos, que permiten el registro sistemático 

de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades 

del Sector Público en un sistema común, oportuno y confiable con el objeto de 

satisfacer la necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso de 

toma de decisiones de los administradores, cumplir normas legales y brindar 

información a terceros interesados en la gestión pública (Título III, Cap. I, Punto 1 

de las Normas Básicas del SCI). 

El SCGI busca como principal acción generar información relevante, oportuna, 

confiable y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la 

marcha del Estado y de cada una de sus entidades. 

Se denomina contabilidad integrada porque incorpora las transacciones: 

 

• Presupuestarias 

• Financieras (tesorería)  

• Patrimoniales 

 

La contabilidad integrada debe identificar, cuando sea relevante, el costo de las 

acciones del Estado y medir los resultados obtenidos. 

 

4.4  DEFINICIÓN DE REGLAMENTO 

 

El reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por el poder 

ejecutivo. Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente inferior a la ley, y 

generalmente la desarrolla. 

Su dictación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los 

ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros 

órganos del Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jurÃdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
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Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina, se trata de una de las fuentes del 

Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la 

potestad reglamentaria viene recogida en las constituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jurÃdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/ConstituciÃ³n
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CAPITULO IV 

 

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cada entidad del Sector Público debe elaborar en el marco de las normas básicas 

dictadas por los rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de 

los Sistemas de Administración y Control Interno regulados por la Ley 1178 y los 

sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad 

de la entidad que es la responsable de su implantación. 

El principal problema del Gobierno Municipal de Aucapata, es la falta de un 

Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada aspecto que incide 

de forma determinante para que la información financiera dirigida al Ejecutivo 

Municipal sea inoportuna e imprecisa y no cumpla con los requerimientos de las 

entidades fiscalizadoras como son el Concejo Municipal,  Comité de  Vigilancia y 

entidades Gubernamentales que actúan como órganos rectores de los Gobiernos 

Municipales. 

La máxima autoridad  Ejecutiva (Alcaldes Municipales) de cada entidad pública es 

responsable del cumplimiento de la presente disposición legal, en conformidad al 

artículo 27 de la Ley 1178. Por el cumplimiento a la presente disposición se 

aplicará la siguiente disposición: 

 

 A la máxima autoridad ejecutiva: los artículos 28 y 30 de la Ley 1178. “Que 

se refiere a la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil, penal y se la 

determinara tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión”  

 

5.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se podrá Implantar y elaborar el Reglamento Especifico del Sistema de 

Contabilidad Integrada (RE-SCI) para contar con información útil, oportuna y 

confiable en el Gobierno Municipal de Aucapata? 
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5.3 SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA 

1) ¿Quiénes intervienen en el reglamento? 

2) ¿Quién hace la compatibilización o revisión del reglamento? 

3) ¿Se están cumpliendo los objetivos del proyecto? 

4) Bajo qué condiciones funciona el sistema de la ley SAFCO? 

 

VI. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar información útil, oportuna, confiable y periódica destinada al apoyo en el 

proceso de toma de decisiones de las autoridades, mediante la implantación y 

elaboración de un Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada 

(RE-SCI). 

 

6.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Generar información presupuestaria, patrimonial y financiera en un 

sistema común, oportuno y confiable para la toma de decisiones. 

 Asegurar la disponibilidad de información de los recursos y su 

presentación respectiva al órgano rector conforme a ley. 

 Facilitar que todo servidor público rinda cuentas de la administración 

a su cargo y evaluar el desempeño de los mismos durante la gestión 

municipal. 

 Viabilizar los trabajos de control interno, control externo y externo 

posterior mediante el registro sistemático de la información contable 

e identificando el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 
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CAPITULO V 

 

VII. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

7.1  MARCO DE APLICACIÓN 

 

Los sistemas de Administración y Control, en conformidad de los Artículos 3º, 4º y 

5º de la ley 1178 se aplica en: 

 Todas las entidades del sector Público sin excepción, Municipalidades, 

unidades administrativas de la contraloría General de la República y la 

Corte Nacional Electoral. 

 Las Unidades administrativas de los poderes Legislativos y Judiciales, 

conforme a sus planes y políticas. 

 Todas las personas  jurídicas donde el Estado tenga la mayoría del 

patrimonio, se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones 

o preste servicios públicos no sujetos a libre competencia. 

 

7.2  LEY 1178 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES 

ANTECEDENTES 

 

La Ley 1178 tuvo un largo proceso de gestión, durante el cual se fue precisando 

su contenido y consolidando el consenso político que hizo posible su aprobación el 

20 de julio de 1990. 

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

la estabilización del país para modificar estructuralmente la organización y el 

funcionamiento del aparato estatal boliviano. 

La vigencia de disposiciones legales previas a la Ley 1178, condujo a sistemas de 

administración del Estado, carentes de integraciones; ausencia de generación 

oportuna, completa y relevante, inadecuadas prácticas de control interno y 

duplicación de esfuerzos. Estas deficiencias en la administración pública se 

constituyeron en razones por su promulgación. 
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LEY 1178 

La Ley 1178 en su concepción es una ley marco que no determina procedimientos 

ni técnicas particulares, dejando esta para su reglamentación en las normas 

básicas emitidas por el órgano rector y especificas elaboradas por las entidades, 

para cada uno de los sistemas. 

Es una disposición legal que: 

 

 Expresa un modelo de administración por resultados para el manejo de los 

Recursos del Estado. 

 Establece sistema de Administración y Control, que se interrelacionan entre 

sí y con los sistemas nacionales de planificación e Inversión Pública. 

 Establece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos por el 

desempeño de sus funciones. 

 

FINALIDADES DE LA LEY 1178 

L a Ley 1178 regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del 

Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con objeto de: 

 

 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, objetivos, programas, prestación de servicios y los 

proyectos, las entidades del sector público deben administrar y utilizar, en 

forma eficaz  y eficiente, los recursos del Estado. 

 Generar información que muestre transparencia en la gestión. Significa 

producir información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de 

administración pública, para una racional toma de decisiones y efectivo 

control en el logro de objetivos. 

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones. Todo servidor público, sin distinciones de 

jerarquía, debe rendir cuenta no solo de los objetivos a lo que se destinaron 
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los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 

resultados de su aplicación. Es decir, no basta haber seguido fielmente los 

procedimientos establecidos sino que se debe lograr resultados que 

beneficia a la población en general. 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Público. La 

implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativos en las 

entidades públicas implican mejorar su capacidad administrativa y 

establecer mecanismos para impedir o identificar y comprobar el manejo 

incorrecto de los recursos del Estados. 

 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

Los sistemas de Administración y Control de la Ley 1178 están agrupados, por 

actividades, de la siguiente manera: 

 

I. SISTEMAS PARA PROGRAMAR Y ORGANIZAR 

 

 Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

 Sistema de Organización Administrativa (SOA) 

 Sistema de Presupuesto (SP) 

 

II. SISTEMAS PARA EJECUTAR 

 

 Sistema de Administración de Personal (SAP) 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 

 Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP) 

 Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

 

III. SISTEMA PARA CONTROLAR 

 

 Sistema de Control Gubernamental (SCG) 
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7.3 NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL INTEGRADA 

 

La emisión de las normas Básicas y los Principios de Contabilidad Integrada PCI, 

tiene el objeto de: 

a) Proporcionar al Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada (SCGI) 

Una base conceptual fundamentada en Normas y Principios Contables de 

reconocida validez técnica – legal, para establecer la uniformidad necesaria 

para que cada entidad pública desarrolle su sistema contable especifico; 

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

racionabilidad de los informes y estados financieros, posibilitando la 

comparación entre entidades y periodos contables. 

c) Facilitar que todo servidor público responsable por los resultados 

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

los mismos por intermedio del SCGI. 

Estas Normas Básicas y Principios de Contabilidad Gubernamental Integrada del 

SCGI, se aplican en todas las entidades del Sector Publico señaladas por la Ley 

de Administración y Control Gubernamental. 

 

7.4  LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS 

 

Ley Nº 1178 de Administración  y Control Gubernamentales. 

Ley Nº 1551 de Participación Popular 

Ley Nº 2028 de Municipales 

Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria 
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CAPITULO VI 

 

VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1  TIPOS DE ESTUDIO 

 

Se utilizara el estudio descriptivo para establecer el comportamiento de los 

proyectos y ejecuciones presupuestarias para implantar el Reglamento Especifico 

del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, para la cual se tomaran 

variables generales (Recursos y Gastos municipales),  

 

8.1.1 ANALISIS HISTORICO 

 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación; se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales.  

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  

Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la 

lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de 

su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación. 

 

8.1.2 ANÁLISIS LÓGICO 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales.  Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones.  La inducción puede ser completa o incompleta. 

INDUCCIÓN COMPLETA.  La conclusión es sacada del estudio de todos los 

elementos que forman el objeto de investigación, es decir que  solo es posible si 

conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio 
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y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada 

uno de los elementos del objeto de investigación.  Las llamadas demostraciones 

complejas son formas de razonamiento inductivo, solo que en ellas se toman 

muestras que poco a poco se van articulando hasta lograr el estudio por inducción 

completa.  Ejemplo: 

“Al estudiar el rendimiento académico de los estudiantes del curso de tercero de 

administración, estudiamos los resultados de todos los estudiantes del curso, dado 

que el objeto de estudio es relativamente pequeño, 25 alumnos. Concluimos que 

el rendimiento promedio es bueno.  Tal conclusión es posible mediante el análisis 

de todos y cada uno de los miembros del curso.” 

INDUCCIÓN INCOMPLETA: Los elementos del objeto de investigación no pueden 

ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a 

recurrir a tomar una muestra representativa, que permita hacer generalizaciones. 

 

8.1.3 ANÁLISIS EXPLORATORIO 

 

“El análisis exploratorio es considerado como el primer acercamiento científico a 

un problema. Este análisis se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha 

sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún 

determinantes” 

La utilización del análisis exploratorio se utilizará para un estudio más profundo de 

la información conceptual de los procedimientos y normas que se empleará para la 

elaboración del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 

8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo aplicará el método científico, se entiende como, “La cadena de pasos o 

acciones basadas en el aparato conceptual determinado y reglas que permiten  

avanzar en el proceso de conocimiento desde lo conocido a lo desconocido”7. 

                                                           
7 http://pcc. Faces.ula.ve/metodología/abril2006/Rosa_Metodologia_III.pdf 
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Cabe mencionar que los trabajos de consultoría no sigue una metodología rígida, 

es por eso que se aplicarán diferentes métodos, de los cuales en los casos de 

estudio tendrá preponderancia del método inductivo – deductivo.8 

La Inducción: Es el método de obtención de conocimientos que conducen de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas, etc. 

La Deducción: Es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo 

particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase 

determinada de fenómenos a otro cualquiera que permanezca a esa misma clase. 

La utilización del método inductivo partirá del conocimiento de las actividades 

específicas de la elaboración del reglamento, continuará con el proceso de 

recopilación de información-, se identificarán situaciones particulares las cuales 

llegarán a conclusiones generales. 

La utilización del método deductivo partirá del conocimiento de la estructura, 

objetivos, funciones globales, procedimientos generales del municipio de 

Aucapata, hasta llegar a identificar los procedimientos específicos del Proyecto de 

Reglamento en elaboración. 

 

8.3  FUENTES Y TÉCNICAS 

 

8.3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las diferentes fuentes de consulta de los diferentes formatos: tradicional impreso y 

de distribución electrónica, suministrada de forma electrónica en línea. 

Fuentes de Información Personales 

Ofrecen información de personas o grupos que se relacionan profesionalmente. Lo 

más común es la transmisión oral de la información (aunque después puede fijarse 

en documentos). 

 

Fuentes de Información Institucional 

                                                           
8 http://pcc. Faces.ula.ve/metodología/abril2006/Rosa_Metodologia_III.pdf 
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Proporcionan información sobre una institución entendida esta como organización 

que realiza funciones o actividades de interés público. Ofrece datos sobre su 

funcionamiento, organización, información sobre ellas mismas o también sobre 

otra fuente. 

 

Fuentes de Información Documentales 

Proporcionan información a partir o sobre, un documento. El documento es el 

soporte que contiene la información y el que la transmite. Esta tipología, propicia a 

su vez una nueva clasificación: La de fuentes de información según su contenido. 

 

8.3.1.1 INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

“La información oral y escrita que se obtuvo de manera directa emergente de 

observación, entrevistas y revisión de documentación”9 

Para el proceso de valuación se considera como fuente primaria a la información 

inherente escrita que ha sido recopilada y transcrita por los responsables del 

proyecto de reglamento especifico. 

 Folletos y revistas informativa municipales 

 Monografías referenciales con el tema estudiado 

 Libros 

 

8.3.1.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

La información básica que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 

recibido tal información a través de otras formas escritas o participante en un 

suceso o acontecimiento.10 

Para el proceso de la elaboración del Reglamento se tomará como fuente 

secundaria las leyes, normas, procedimientos vigentes relacionados con el tema. 

 

                                                           
9 Carlos Méndez; Metodología Pág. 142 
10 Carlos Méndez; Metodología Pág. 142 
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8.3.2 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

8.3.2.1 OBSERVACIÓN 

 

“La observación es el enfoque directo que se aplica y consiste en observar la 

ejecución tal como es realmente, ignorando en principio las prescripciones 

formales contenidas en manuales, instructivos y otros documentos similares.”11 

Se utilizará la técnica de Observación para la descripción precisa del trabajo 

realizado por las unidades que componen el área de contabilidad, permitiendo 

observar funciones, responsables, plazos establecidos, en la generación de 

información Contable, Presupuestaria y de Tesorería; de acuerdo a Ley de 

Municipalidades, Ley de Administración y Control Gubernamentales, Normas 

Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

 

8.3.2.2 MEDICIÓN 

 

Se utilizará la técnica de medición para determinar el alcance que tendrá el 

trabajo, por la compatibilización con el órgano rector (Ministerio de Hacienda); 

para un eficiente y eficaz procedimiento del Gobierno Municipal en sus 

determinadas funciones que realiza y un concepto más claro de un procedimiento 

a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://pcc.faces.ula.ve/metodologia/abril2007/rosa_metodologia_III.pdf 

http://pcc.faces.ula.ve/metodologia/abril2007/rosa_metodologia_III.pdf
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CAPITULO VII 

 

IX. FUNDAMENTOS TECNICOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA EN LOS MUNICIPIOS 

 

9.1 DISPOSICIONES LEGALES EN QUE SE BASA EL S.C.G.I. 

 

Los fundamentos legales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada 

(SCGI) se establecen en los siguientes apartados para configurar el rol sistema y 

su base jurídica de aplicación. 

 

La Constitución Política del Estado establece que: 

Art. 152º “Las entidades autónomas y autárquicas también tendrán que presentar 

anualmente al congreso la cuenta de sus rentas y gastos, acompañados de un 

informe de la Contraloría General”. 

 

Concordante con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 1178 (Ley de 

Administración y Control Gubernamentales) determina lo siguiente: 

Art. 3º “Los Sistemas de Administración y Control se aplicaran en todas las 

entidades del sector Publico, sin Excepción, entendiéndose por tales la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios, las unidades 

administrativas de la Contraloría General de la República y las Cortes Electorales; 

el Banco Central de República, las Superintendencias de Bancos y Seguros, las 

Corporaciones de Desarrollo y entidades estatales de intermediación financiera; 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los Gobiernos Departamentales, las 

Universidades y Las Municipalidades; Las Instituciones, organismos y empresas 

de los gobierno nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde 

el  estado tenga mayoría del patrimonio”. 

Art. 12º “El Sistema de Contabilidad Integrada incorporara las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales e un sistema común, común oportuno 



 IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL  

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

EN EL MUNICIPIO DE AUCAPATA (3ra. SECCIÓN DE LA PROVINCIA MUÑECAS) 

 

28 

y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con 

base en los datos financieros y no financieros genera información relevante y útil 

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

cada una de sus entidades asegurando que: 

 

I. El sistema contable especifico para cada entidad o conjunto de entidades 

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

operativos y gerenciales respetando los principios y normas de aplicación 

general.  

II. La Contabilidad Integrada identifica, cuando sea relevante, el costo de las 

acciones del estado y mida  los resultados obtenidos” 

Art. 27º “Cada institución del Sector Publico elaborara en el marco de las normas 

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

funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control interno reguladas por 

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

la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. Al 

efecto…. 

III. Toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba pague o custodie 

fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de 

la administración a su cargo por medio del sistema contable especificando 

la documentación sustentadora y las condiciones de su archivo.” 

 

La Ley Nº 1551 de Participación Popular también establece que: 

Art. 23º (Condiciones para la coparticipación Tributaria) 

I. “Para disponer de los recursos de Coparticipación Tributaria, 

abonados en la cuenta de Participación Popular, los gobiernos 

Municipales, en el marco del Art. 146º de la Constitucion Política del 

Estado, deberá elaborar su presupuesto municipal concordante con 

su Plan Anual Operativo, así como efectuar rendición de cuentas a la 

ejecución presupuestaria de la gestión anual anterior, de la 
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conformidad a lo prescrito por el Art. 152º de la Constitucion Política 

del Estado”. 

 

La Ley Nº 2028 de Municipales también determina lo siguiente: 

Art. 3º (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal) 

I. Municipio es la unidad territorial, Políticamente y administrativamente 

organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la sección de 

Provincia, base de ordenamiento territorial del Estado Unitario y 

democrático boliviano. 

II. En el Municipalidad se expresa la diversidad étnica y cultural de la 

República. 

III. La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho publico con 

personalidad jurídica y patrimonio que represente institucionalmente 

al municipio, forma parte del estado y contribuye a la realización de  

sus fines. 

IV. El gobierno y la administración del municipio se ejerce por el 

Gobierno Municipal. 

Art. 110º (Contabilidad Municipal) 

“La contabilidad de los Gobiernos Municipales se regirá por los principios de 

Contabilidad Integrada y Gubernamental, como uniformidad en la nomenclatura de 

cuentas y procedimientos administrativos”. 

La R.S. 218040 de 1997, Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

se analizara se analizara de manera más detalla en la parte II del presente texto, 

aunque enunciamos en este acápite como documento base sobre el cual se 

desarrolla el SCGI. 

La Ley Nº 2042 de Administración Presupuestaria establece, entre otras 

responsabilidades: 

Art. 11º. 

“La información de ejecución presupuestaria de las entidades públicas  sobre 

ingresos, gastos e inversión pública, debe enviarse mensualmente hasta el 10 del 

mes siguiente al de ejecución, a la Dirección General de Contaduría, 
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adicionalmente la información de ejecución física y financiera de inversión pública, 

deberá ser enviada al Viceministerio de Inversión  Pública y Financiamiento 

Externo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes”. 

El trabajo relacionado con el procesamiento contable, como toda tarea humana, es 

perfectible por las instituciones involucradas en el desarrollo de este sistema, 

participando de manera efectiva en el mejoramiento de la transparencia en la 

gestión administrativa de los municipios y por su intermedio, participar en el 

fortalecimiento de la democracia en nuestro país. 
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9.2 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA 

 

9.2.1 SISTEMA Y ENFOQUE SISTEMICO 

 

Sistema es un conjunto de objetos o partes interrelacionadas entre sí y que tienen 

un orden preestablecido y armónico, ésta interrelación se caracteriza por generar 

procesos de integración y sinergia entre las partes. La integración considera la 

observación de las partes pero desde la perspectiva del todo, en las 

interrelaciones que se dan entre las partes las mismas que generan relaciones 

sinérgicas donde el todo es diferente a la suma de las partes. 

Otra característica del sistema es la consideración de que el mismo es a su vez 

parte de otro sistema mayor con las mismas interacciones señaladas de sus 

partes. 

Para el sistema de contabilidad la interacción coordinada de sus componentes 

presupuestario, patrimonial y de tesorería buscan mejores resultados de 

información para apoyar la gestión pública a través de procesos de registro 

preestablecido. A su vez el S.C.G.I. constituye parte del macro sistema de 

administración y control gubernamentales.   

  

9.2.2 GENERALIDADES 

 

Los gobiernos municipales cuya función principal es prestar servicios de acuerdo a 

competencias específicas asignadas, al ser parte del Estado y por pertenecer al 

grupo de Gobiernos Locales de alcance territorial, deben registrar sus operaciones 

en base a determinaciones y especificaciones emanadas del Ministerio de 

Hacienda. Por lo tanto, el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada que 

se presenta, muestra los procesos y el instrumento integral actualmente en uso de 

las entidades del sector público, y particularmente en los gobiernos municipales, 

en cuanto al registro y procesamiento de información de la administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 
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9.2.3 EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA EN 

EL MARCO DE LA LEY Nº 1178 

 

Los sistemas de la Ley Nº 1178 son: 
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Los sistemas mencionados actúan bajo el enfoque sistémico, es decir, de manera 

organizada, coordinada e interdependiente interrelacionados entre sí, para 

coadyuvar al logro de objetivos y fines institucionales, regionales y nacionales.  

 

El anterior concepto enmarca todo el accionar y desarrollo de los sistemas que 

intervienen y forman parte de los municipios, bajo esa premisa también fue 

diseñado el Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada que es 

componente estructural del sistema de información, tal como se verá a 

continuación: 
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9.2.4 SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA (SCGI) 

 

Según los Principios Generales y Normas Básicas de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, el Sistema de Contabilidad Integrada: 

 

“ .. Constituye un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, 

que permiten el registro sistemático de las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales de las entidades del Sector Público en un 

sistema común, oportuno y confiable con el objeto de satisfacer la 

necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso de toma 

de decisiones de los administradores, cumplir normas legales y brindar 

información a terceros interesados en la gestión pública”. 
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9.2.5 PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

INTEGRADA 

 

Los principios Generales de  Contabilidad Gubernamental son el conjunto de 

conceptos básicos y métodos reconocidos que condicionan la validez técnica del 

proceso contable y su expresión final traducida en los estados f inancieros de las 

entidades del sector público, en el contexto del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada. 

 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada está basado en los 

Principios de Contabilidad emitidos también en el ámbito nacional por el Consejo 

Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC) dependiente del Colegio de 

Auditores de Bolivia. 
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 El principio fundamental o postulado básico es: 

 

1. PRINCIPIO DE EQUIDAD 

 

La contabilidad e información gubernamental deben fundamentarse en la 

equidad, de tal manera que el registro, valuación y exposición de las 

transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras, se efectúe de 

manera imparcial en los organismos y entidades públicas. 

Los intereses del Municipio y de la comunidad deben estar expresados 

equitativamente en los Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL  

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

EN EL MUNICIPIO DE AUCAPATA (3ra. SECCIÓN DE LA PROVINCIA MUÑECAS) 

 

41 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los 

Principios de Contabilidad 

Gubernamental Integrada 

 Legalidad 

 Universalidad, 

Integridad, Unidad 

 Devengado 

 Equilibrio Presupuestario 

 

Equidad 
Orienta la acción 

del sistema 

Exposición 
Establecen para 

mostrar la 

información 

Condicionan el 

funcionamiento 

del sistema 

Establecen el 

objeto de 

medición 

Determinan 

periodos y medidas 

de valuación 

Ente  
Bienes económicos 

Entidad en marcha 

Ejercicio 

Unidad Monetaria 

Uniformidad 

Objetividad 

Prudencia 

Valuación al Costo 

Significatividad 

 



 IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL  

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

EN EL MUNICIPIO DE AUCAPATA (3ra. SECCIÓN DE LA PROVINCIA MUÑECAS) 

 

42 

 Los principios generales que determinan la condición para el 

funcionamiento del sistema de contabilidad gubernamental integrada se 

definen a continuación: 

 

2. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

Los hechos económicos – financieros de las entidades del Sector Público, se 

registran en el SCGI, previo cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes y pertinentes. Los principios de contables deben estar en armonía 

con las disposiciones legales. Cuando exista oposición entre estas, prevalece 

la aplicación de la Ley. 

 

3. UNIVERSALIDAD, INTEGRIDAD Y UNIDAD 

 

El SCGI registra todas las transacciones presupuestarias, financieras y 

patrimoniales, en un sistema único, común, oportuno y confiable; afectando, 

según la naturaleza de cada operación, a sus componentes en forma 

separada, combinada o integral, mediante registro único. 

Se entenderá como universalidad al registro de todos los hechos económicos 

y financieros, cualquiera sea su naturaleza. Como integridad, al registro de 

todas las transacciones en el lugar donde se originan. 

 

4. PRINCIPIO DEL DEVENGADO 

 

El reconocimiento de los recursos y gastos, para determinar el resultado 

económico y su efecto en el patrimonio, correspondiente a un ejercicio, deben 

registrarse en el momento en el que sucede el hecho substancial que 

determina su origen y queda perfeccionado desde el punto de vista de la 

legislación o prácticas aplicables, independientemente si se ha cobrado o 

pagado. 
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Los ingresos deben ser devengados cuando se origina un derecho de cobro 

por la entrega de un bien o la prestación de un servicio, excepto los Recursos 

por Coparticipación Tributaria e Impuestos y Tributos Municipales, que deben 

ser registrados en el momento en que son recibidos efectivamente por el 

municipio, porque el sistema de Tesorería y Crédito Público con un sano 

criterio de prudencia, dispone que los recursos se reconocen únicamente si el 

pago por parte de los contribuyentes ha sido efectuado, en razón de que el 

devenga miento de los gastos de su unidad de tesorería no pueden ser 

superiores a los importes efectivamente recaudados. 

El gasto esta devengado cuando se origina la obligación de pago a favor de 

terceros. Esta obligación surge, en los siguientes casos: 

 

 Cuando se reciben los bienes o servicios adquiridos; 

 Al vencimiento de la fecha de pago de una obligación y 

 Cuando por Resolución del Concejo Municipal se decide la otorgación de un 

subsidio, donación o transferencia a terceros.  

 Este principio permite la integración entre los sistemas presupuestario y 

patrimonial. 

 

5. PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

 

El subsistema del Registro Presupuestario al igual que el patrimonial sigue la 

metodología de registros equilibrados o iguales, representando las 

transacciones programadas a través de flujos de recursos y gastos por el 

mismo valor. 

Por la retroalimentación del módulo patrimonial al presupuestal, este último 

recibe información para la ejecución de las partidas y/o rubros de flujo 

financiero, alcanzando asi el equilibrio presupuestario que se refleja en la 

igualación de los totales devengados de recursos y gastos presupuestarios, 

materializándose de esta forma el concepto de fuentes y aplicaciones 
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financieras derivado del concepto Ampliado de Recursos y Gastos que 

constituye uno de los requisitos del SCGI. 

El equilibrio presupuestario es mas bien un principio presupuestario que se 

refiere a la igualdad del presupuesto de recursos y gastos en la etapa de 

formulación. 

Los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos, se presentaran 

equilibrados a través del procedimiento explicado anteriormente. 

 

 

Gasto = Recurso 

Activo = Pasivo + Patrimonio 

 

 Principios que establecen el objetivo de medición: 

 

6. PRINCIPIO DEL ENTE: 

 

Es un organismo de la administración pública con personería jurídica propia, 

responsable del logro de metas definidas en la Programación de Operaciones 

para la cual administra recursos asignados en el Presupuesto General de la 

Nación y es capaz de producir Estados Contables. 

Cada una de las Municipalidades constituyen un ente contable independiente. 
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7. PRINCIPIOS DE BIENES ECONOMICOS: 

 

Los Estados Financieros presentan información relativa a los bienes tangibles 

e intangibles, que poseen valor económico, por lo tanto son susceptibles de 

ser valuados en términos monetarios. 

Los Bienes de Dominio Público o de la Comunidad no constituyen activos del 

Gobierno Municipal, éstos, plazas, puentes, carreteras, areas verdes, etc. se 

contabilizan como activos mientras son construidos, una vez concluidos deben 

ser dados de baja. 

 

8. PRINCIPIO DE ENTIDAD EN MARCHA 

 

Las Normas Básicas y los PCGI (Principios de Contabilidad Gubernamental 

Integrada) del SCGI presumen la continuidad indefinida de las operaciones del 

ente, a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas 

contables de reconocido valor, de acuerdo con las circunstancias. 

Los Gobiernos Municipales constituyen Entidades en Marcha por su existencia 

indefinida. Los Municipios, conformado por Gobierno, Población y territorio, 

son de existencia permanente. 

 

Los principios que determinan periodos y medidas de valuación para las 

partidas y/o rubros presupuestarios así como para las cuentas de activo, 

pasivo y de resultados para su aplicación uniforme en el ciclo contable, son: 

 

9. PRINCIPIO DEL EJERCICIO: 

 

El periodo de tiempo máximo en que la entidad pública debe medir los 

resultados económicos de ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas 

de su programación de operaciones, efectuando los correspondientes asientos 

de ajuste y de cierre, constituye el ejercicio. Los ejercicios deben ser de igual 
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duración  para su comparabilidad. El ejercicio contable corresponde al año 

calendario. 

 

10. PRINCIPIO DE UNIDAD MONETARIA: 

 

La moneda de curso legal del país (Boliviano Bs.) es el medio para valorar las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales a una expresión 

homogénea que permita agruparlas, compararlas y presentarlas. Las 

entidades públicas que posean activos y pasivos en moneda extranjera 

deberán mostrarlos en moneda de curso legal y en base al tipo de cambio 

vigente al momento de materializarse las operaciones. 

 

El endeudamiento en divisas de los Gobiernos Municipales y el pago de 

amortización, comisiones, intereses y otros, se registran en bolivianos, al tipo 

de cambio oficial de compra del día de la transacción. 

 

11. PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD: 

 

La política, método, procedimiento y/o criterios contables adoptados por una 

entidad deben ser utilizados consistentemente durante el ejercicio y de un 

ejercicio a otro, para evitar que variaciones en la estructura del sistema de 

medición impidan la comparabilidad entre estados financieros sucesivos. 

Dichas políticas, métodos, procedimientos y/o criterios contables, podrán ser 

modificados cuando las condiciones sociales, económicas, políticas, etc., se 

modifiquen substancialmente y afecten al SCGI. El efecto de estos cambios 

debe señalarse en notas a los estados financieros. 

 

12. PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD: 
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Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio 

neto deben registrarse inmediatamente sea posible medirlos objetivamente y 

expresar dichos cambios en moneda de curso legal. 

Medir objetivamente las transacciones que producen cambios en activos, 

pasivos y el patrimonio significa documentar y transparentar las operaciones a 

través de respaldos suficientes. 

 

13. PRINCIPIO DE PRUDENCIA 

 

Los ingresos y gastos no se deben sobreestimar, subestimar ni anticipar o 

diferir. Cuando se deba elegir entre más de una alternativa para medir un 

hecho económico-financiero, se elegirá aquella que no sobrevalue los activos 

ni subvalúe los pasivos. 

 

14. PRINCIPIO VALUACIÓN AL COSTO 

 

El valor al costo, adquisición o producción, constituye el criterio principal y 

básico del registro de los activos en el momento de su incorporación. 

Entendiéndose por tal, la suma de dinero pactada, y demás costos, gastos y 

diferencia de cambio originada en moneda extranjera, necesarios para poner 

los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Valuación al costo no 

significa desconocer la existencia o procedencia de otras reglas y criterios 

aplicables en determinadas circunstancias (donaciones recibidas), sino que 

por el contrario, significa afirmar que en caso de no existir una circunstancia 

especial debe prevalecer el de costo, como concepto básico de valuación. 

 

15. PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA O SIGNIFICATIVIDAD 

 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y Normas 

Básicas debe necesariamente actuarse en sentido práctico. 
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Debe aplicarse el mejor criterio para definir lo que es o no importante, teniendo 

en cuenta factores tales como el efecto en activos y pasivos, en el patrimonio 

o en el resultado de las operaciones. Algunas veces se presentan hechos o 

transacciones económico-financieras que no encuadran en el marco general 

de las normas para el Sector Público; sin embargo, no deberían constituirse en 

problema de registro y/o exposición porque el efecto que producen no 

distorsiona el cuadro general de la situación financiera y económica. 

 

 Principio referido a la información que deben suministrar los estados e 

informes financieros, que considera aspectos cualitativos y 

complementa los principios de medida, explica y provee información 

adicional sobre políticas contables, contingencias, incertidumbre entre 

otros: 

 

16. PRINCIPIO DE EXPOSICIÓN 

 

Los estados financieros de las entidades públicas deben contener toda la 

información básica y complementaria que sea necesaria para la adecuada 

interpretación de la situación presupuestaria, patrimonial y financiera del ente 

a que se refieren. 

La información contable, presupuestaria y financiera se relaciona con distintos 

órganos directivos y de control, cuyos intereses son diversos, por tal motivo, 

es importante que se expongan en forma clara y consistente para su correcta 

interpretación. 

 

9.2.6 ¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL INTEGRADA? 

 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental  Integrada está conformado por tres 

subsistemas contables: el Presupuestario, el Patrimonial y el de Tesorería, que 

interactúan sinérgicamente. 
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9.2.6.1 SUBSISTEMA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO 

 

La Contabilidad Presupuestaria es la parte de la Contabilidad Gubernamental 

Integrada que registra las transacciones con incidencia económica-financiera en 

las diferentes etapas administrativas de la ejecución del presupuesto, con los 

objetivos de proveer información que: 

 

a) Muestre la ejecución presupuestaria de recursos y gastos. 

b) Permita al órgano rector del Sistema Presupuestario, evaluar la gestión 

presupuestaria de cada entidad, agregarla y consolidarla con la del resto 

del Sector Público. 

c) Posibilite el control del cumplimiento legal del Presupuesto, de los 

resultados sobre la gestión de los recursos públicos y su programación de 

operaciones. 
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9.2.6.2 SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL  

 

La Contabilidad Patrimonial es la parte de la Contabilidad Gubernamental 

Integrada que registra las transacciones que afectan los activos, pasivos, 

patrimonio y resultados económicos de la entidad, con los objetivos de proveer 

información acerca de: 

a) La posición financiera. 

b) El resultado de sus operaciones. 

c) Los cambios en su posición financiera. 

d) Los cambios en su patrimonio neto. 
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9.2.6.3 SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD DE TESORERIA 

 

La Contabilidad de Tesorería es la parte de la Contabilidad Gubernamental 

Integrada  registra las transacciones que implican movimiento de efectivo a través 

de caja o cuentas bancarias, con los objetivos de: 

 

e) Programar y administrar los flujos de fondos. 

f) Producir información sobre operaciones efectivas de caja. 

g) Permitir el análisis, control y evaluación de la adecuada asignación y 

utilización de fondos. 
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CAPITULO VIII 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

A la finalización del trabajo desarrollado en el Gobierno Municipal de Aucapata se 

tiene las siguientes conclusiones: 

 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada (RE SCGI) fue 

diseñado acorde a los procesos administrativos adoptados por el Gobierno 

Municipal de Aucapata enmarcados dentro de la Ley 1178 y específicamente de 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 

El Reglamento Específico del SCGI elaborado fue compatibilizado por la Dirección 

General de Sistemas de Administración Gubernamental dependiente del Ministerio 

de Hacienda (Actual Ministerio de Economía y Finanzas) en una primera instancia 

mediante Informe Técnico MH/VPC/DGSAG/USE/No 3518/2008 de fecha 02 de 

octubre de 2008 y posteriormente con el informe MH/VPC/DGSAG/USE/No 

4488/2008 de fecha 15 de diciembre de 2008. 

 

El Honorable Consejo Municipal de Aucapata en función al informe emitido por la 

Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental de 

compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 

Integrada de la Municipalidad de Aucapata de la Provincia Muñecas del 

Departamento de La Paz, emitió la Resolución Municipal aprobando el documento 

mencionado para su implementación en las operaciones administrativas y 

financieras del Gobierno Municipal de Aucapata. 

 

10.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y a la Oficialía Mayor 

Administrativa del Gobierno Municipal de Aucapata, realizar el seguimiento de los 
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procesos contable – administrativos establecidos para el funcionamiento del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 

 

El Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada debe ser 

revisado y actualizado en forma periódica al menos una vez al año, a fin de ajustar 

de acuerdo con la normativa emitida por el Órgano Rector del Sistema de 

Contabilidad Integrada que es el Ministerio de Hacienda. 
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REGLAMENTO ESPECÍFICO 
SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

RE – SCI 

 
MUNICIPALIDAD DE AUCAPTA 

 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 1. Objetivo del Reglamento Específico 
 
El presente Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada se enmarca en las 
Normas Básicas e instructivos respectivos aprobados por el Ministerio de Hacienda. 
 
El presente reglamento establece el marco normativo interno y específico de la Municipalidad  de 
Aucapata, respecto el Sistema de Contabilidad Integrada que contiene  un conjunto  de 
disposiciones de aplicación obligatoria en la misma. 
 
El presente Reglamento, está subordinado a las siguientes normas legales y técnicas:  
 

 La Estructura jurídica conformada por la Constitución Política del Estado, Ley de 
Municipalidades, Ley de Administración y Control Gubernamentales. 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI) aprobadas mediante 
Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo del 2005, Resolución Suprema Nº 227121 
de 31 de enero de 2007. 

 Manual de Contabilidad Integrada para Gobiernos Municipales, instructivos y guías de 
contabilidad elaboradas por la Contaduría General del Estado. 

 Manuales de contabilidad Integrada, instructivos y guías de contabilidad elaboradas por 
el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de Hacienda. 

 Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental emitidas por 
la Contraloría General de la República. 

 Normas de Contabilidad emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 
Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. 

 
Artículo 2. Alcance 
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán  a todas las unidades de la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad, en especial en el área de Contabilidad. 
 
Artículo 3. Revisión y Actualización 
Este Reglamento debe ser revisado y actualizado anualmente y/o cuando el Órgano Rector del 
Sistema realice modificaciones en las Normas Básicas y otras disposiciones técnico legales 
pertinentes, por la Unidad de Contabilidad. Revisado y con visto bueno del Alcalde Municipal, éste 
remitirá al Concejo Municipal, para su consideración y aprobación. 
 
Las modificaciones deberán ser aprobadas mediante Resolución Municipal emitida por el Concejo 
Municipal. 
 
Artículo 4. Incumplimiento al Reglamento 
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, motivará 
sanciones establecidas en el Régimen  de responsabilidad por la función pública en la Ley 1178 y 
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Decreto Supremo Nº 23318-A y su modificación Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de junio del 
2001  “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública” y reglamentos internos. 
 
Artículo 5. Previsión 
En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la interpretación del 
presente Reglamento Específico, estas serán solucionadas en los alcances y previsiones de la 
Ley 1178, las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y otras disposiciones 
técnico - legales vigentes  emitidas por el Órgano Rector. 
 
Articulo 6. Universalidad de los registros 
El Sistema de Contabilidad Integrada que utiliza la Municipalidad debe registrar todas las 
transacciones de índole presupuestaria, financiera y patrimonial, cualquiera sea su fuente de 
financiamiento, forma de ejecución, considerando lo señalado en su presupuesto aprobado. 
La omisión del registro de operaciones, establecerá responsabilidad a determinarse de acuerdo 
a disposiciones legales existentes. 
 
Artículo 7. Principios del Sistema de Contabilidad Integrada – SCI 
La Municipalidad en su proceso contable se regirá por los principios de Contabilidad Integrada, 
concordante con el artículo 110 de la Ley de Municipalidades. 
 
Según las Normas Básicas: Los Principios de la Contabilidad Integrada (PCI) se constituyen en la 
base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable del SCI, cuyo propósito es uniformar 
los distintos criterios de valuación, contabilización, exposición, información y consolidación, de los 
hechos económico-financieros que se registran en la contabilidad del Sector Público. Los mismos 
son: 
 

a) Equidad 
 

La equidad es el postulado básico o principio fundamental que debe orientar la actividad 
relacionada con la contabilidad y elaboración de la información de cada Ente, de tal manera que el 
registro, valuación y exposición de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras, 
se efectúen de manera imparcial. 
La aplicación de este principio a la actividad contable, orienta a que los Estados Financieros se 
preparen de modo tal que reflejen en forma ecuánime y objetiva y bajo un criterio equitativo la 
información financiera, sin pretender afectar intereses de ninguna de las partes involucradas. 
La equidad entre intereses del Estado y los particulares debe ser una preocupación constante en la 
contabilidad, puesto que quienes se sirven de ella, o utilizan sus datos contables, pueden 
encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto, de esto se 
desprende que los Estados Financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad, 
los distintos intereses en juego en las entidades públicas. 
 
Los principios del Sistema de Contabilidad Integrada son: 
 

b) Legalidad 
 

Los hechos económico financieros de las entidades del sector público, se registran en el proceso 
contable previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y pertinentes. 
Los principios contables deben encontrarse en armonía con las disposiciones legales. 
Eventualmente cuando exista oposición entre normas legales y técnicas, prevalece la aplicación 
del derecho público, debiendo informar de este hecho y su impacto en la posición financiera y los 
resultados, en notas a los Estados Financieros. 
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c) Universalidad y Unidad 
 

El Sistema de Contabilidad Integrada debe registrar todas las transacciones presupuestarias, 
financieras y patrimoniales en un sistema único, común, oportuno y confiable; afectando, según la 
naturaleza de cada operación, a sus componentes, en forma separada, combinada o integral, 
mediante registro único. 
Las operaciones que realiza el Ente corresponden a diversas etapas de su gestión pública, por 
consiguiente, el universo de las mismas debe reflejarse en la contabilidad y sus estados. 
El SCI registra dichas transacciones una sola vez en un sistema único lo que permite obtener 
información coherente, en razón a que la misma es originada en una única fuente informativa. 
 

d) Devengado 
 

El reconocimiento de recursos y gastos para determinar el resultado económico y su efecto en el 
Patrimonio, correspondiente a un ejercicio, debe registrarse en el momento en que sucede el 
hecho substancial que determina su origen y queda perfeccionado desde el punto de vista de la 
legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan evaluado los riesgos inherentes a tal 
operación, sin considerar si se han cobrado o pagado. 
Devengado de Recursos 
 
El devengamiento de los recursos, se produce cuando se crea una relación jurídica entre la entidad 
y terceros por la entrega de bienes o la prestación de servicios, en virtud de la cual se origina un 
derecho de cobro por parte de la entidad y una obligación de pago por parte de terceros. 
En los casos de donaciones o transferencias, por no existir contraprestación de bienes o servicios, 
ni derecho de cobro, el devengamiento es simultáneo a la percepción de los recursos. 
En la Administración Central, Administraciones Departamentales y Municipalidades, se emplea la 
base de efectivo fundamentalmente para el reconocimiento de los recursos de naturaleza tributaria, 
este procedimiento no contradice el principio del devengado porque los recursos se contabilizan 
simultáneamente en momentos de devengado y percibido cuando son efectivamente recaudados. 
Los recursos tributarios o de otra naturaleza, podrán ser devengados siempre y cuando exista una 
razonable certidumbre de su percepción, identificación plena del deudor y del monto de la 
operación. 
Las entidades públicas que reciben recursos transferidos por coparticipación, subsidios o 
subvenciones y otros de la misma naturaleza, no pueden devengar estos recursos. Tampoco 
pueden anticipar gastos con cargo a los mismos, mientras estos no sean efectivamente percibidos. 
Devengado de Gastos 
 
El devengamiento del gasto se produce cuando se genera la obligación de pago en favor de 
terceros por la recepción de bienes o servicios a conformidad, adquiridos por la entidad, al 
vencimiento de la 
fecha de pago de una obligación o cuando por un acto de autoridad competente se dispone 
efectuar 
una transferencia a terceros. 
El devengamiento del gasto implica la afectación definitiva de los créditos presupuestarios 
correspondientes, es decir, la ejecución del presupuesto. Es a partir del devengado que se 
producen los asientos de partida doble en la contabilidad. 
 

e) Ente 
 

Los Estados Contables del sector público se refieren siempre a un Ente público. Ente contable, es 
una institución de la administración pública, con personería jurídica propia, patrimonio 
independiente, responsable de administrar recursos y gastos asignados y diferenciados en el 
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Presupuesto General de la Nación, responsable de cumplir objetivos y metas, quien debe producir 
Estados Contables. 
Para fines del Sistema de Contabilidad Integrada, la Administración Central se considera un sólo 
Ente, con una estructura jurídica homogénea, en la que los organismos que la conforman no tienen 
individualidad patrimonial propia y todos juntos constituyen un único Ente Jurídico y Contable; con 
responsabilidad de la administración de su presupuesto. 
Los programas y proyectos emergentes de convenios de crédito y/o donaciones con otros 
gobiernos u organismos internacionales que no cumplen con los requisitos señalados 
anteriormente, no constituyen Entes Contables. Deben procesar información según lo establecido 
por el Órgano Rector, de acuerdo a necesidades propias de información del programa o proyecto y 
las condiciones establecidas por dichos convenios. 
 

f) Bienes Económicos 
 

La información contable se refiere a bienes materiales e inmateriales, derechos y obligaciones que 
poseen valor económico y por tanto, son susceptibles de ser valuados objetivamente en términos 
monetarios. 
Este principio define la naturaleza de los bienes que deben ser reconocidos en los Estados 
Financieros: activos, pasivos, patrimonio, recursos y gastos cuantificables económicamente. La 
contabilidad del sector público particulariza los Bienes de Dominio Privado o Institucional, 
constituidos por activos materiales o inmateriales de uso de la entidad, cuyo derecho propietario 
está registrado a nombre de la misma y contribuyen a la prestación de servicios públicos; los 
costos de depreciación, amortización o agotamiento registrados, pueden ser confrontados con los 
recursos corrientes. 
Bienes de Dominio Público o de uso de la comunidad, como puentes, carreteras, plazas, áreas 
verdes, etc. constituyen activos del Ente ejecutor durante el período de su construcción o 
mejoramiento, una vez terminados deben darse de baja y registrarse en cuentas de orden de la 
entidad destinataria o encargada de su mantenimiento. Son bienes de uso irrestricto por la 
comunidad; plazas y carreteras y, en algunos casos de uso restringido por tasas o derechos que no 
tienen el propósito de reponer dichos bienes; autopistas y aeropuertos (franjas de aterrizaje), etc. 
 

g) Entidad en Marcha 
 

Las Normas Básicas, los PCI del SCI y sus Estados Financieros, presumen la continuidad 
indefinida de las operaciones del Ente de acuerdo con su norma legal de creación, excepto que en 
la misma se estipule un plazo determinado para su funcionamiento, en cuyo caso se aplican 
técnicas contables de reconocido valor. 
La aplicación de este principio permite clasificar las operaciones de acuerdo con criterios de corto y 
largo plazo, en coincidencia con el criterio adoptado en la formulación del presupuesto y en el plan 
de cuentas. 
 

h) Ejercicio 
 

Constituye el periodo en el que regularmente la entidad pública debe medir los resultados 
económicos, de ejecución presupuestaria, situación financiera, de tesorería y cumplimiento de 
metas de su programación de operaciones. Los ejercicios deben ser de igual duración para permitir 
su comparación. 
El ejercicio contable comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, al final del cual se 
debe realizar el proceso de cierre. Cuando normas legales aplicables a empresas públicas obliguen 
a presentar Estados Financieros entre fechas diferentes, deben elaborarlos independiente de 
cumplir con el ejercicio fiscal. 
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Todas las entidades públicas pueden establecer fechas de corte menores al año para medir 
parcialmente sus resultados económicos, de ejecución presupuestaria y otros, de acuerdo a sus 
necesidades de información, a los requerimientos de las entidades que ejercen tuición y órganos 
rectores. 
 

i) Moneda de Cuenta 
 
Las transacciones que registra el SCI de cada Ente deben efectuarse en bolivianos, que es la 
moneda corriente y de curso legal vigente en el país. 
La moneda de curso legal del país es la expresión común en la que se reflejan los Estados 
Financieros unificando la presentación de todos sus componentes, permitiendo su agrupación y 
comparación de los hechos patrimoniales y de resultados. 
Cuando existan créditos u obligaciones en monedas de otros países, la contabilización de estos 
debe efectuarse al valor que cotiza la unidad monetaria de curso legal en el país, tipo de cambio 
oficial del día de la transacción, fijado por el Banco Central de Bolivia. 
Las entidades del sector público, según requerimientos de sus financiadores externos, pueden 
presentar estados de cuenta en la moneda de origen, sin que esto signifique alterar la naturaleza 
de la información contable en bolivianos. 
En aquellos casos, donde la moneda utilizada no constituye un patrón estable de valor, en razón de 
las fluctuaciones que experimente, no se altera la validez del principio que se sustenta, por cuanto 
es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados de ajuste. 
 

j) Uniformidad 
 
El registro contable y los Estados Financieros resultantes deben ser elaborados mediante la 
aplicación de los mismos criterios de identificación, valuación y exposición, durante el ejercicio 
económico y en periodos sucesivos en que se exponen las actividades del Ente. 
La interpretación y análisis de Estados Financieros requieren, en la mayoría de los casos, la 
posibilidad de comparar la situación financiera de una entidad y sus resultados de operación en 
distintas épocas de su actividad; consecuentemente es necesario que las prácticas y 
procedimientos contables sean aplicados uniforme y consistentemente, no solo para el ejercicio al 
que se refieren los Estados Financieros, sino también en relación con ejercicios anteriores. 
El Principio de Uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales 
o normas que se aplican, cuando las circunstancias aconsejan que sean modificados. Cualquier 
cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y Normas con efecto en los 
estados contables, debe señalarse expresamente en las Notas a los Estados Financieros. 
 

k) Objetividad 
 
Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben 
registrarse inmediatamente sea posible medirlos objetivamente y expresar dichos cambios en 
moneda de curso legal, con base en la documentación de respaldo. 
La información que procese el SCI debe ser registrada libre de prejuicios, de manera que refleje los 
acontecimientos con incidencia económica financiera, de forma transparente y ser susceptible de 
verificación por parte de terceros independientes. 
 

l) Prudencia 
 

En la medición o cuantificación de los hechos económico financieros del Ente, se debe adoptar un 
criterio preventivo a efecto de exponer la situación menos favorable, dentro de las posibles para el 
mismo. 
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Si existieran dos alternativas para el registro de un activo o de un recurso, se debe optar por el más 
bajo y en el caso de un pasivo o gasto por el más alto, esto significa exponer el resultado y la 
posición financiera menos favorable. 
Este principio general se puede expresar contabilizando todas las pérdidas cuando se conocen y 
las ganancias solamente cuando se hayan realizado. 
La exageración en la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la 
presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. 
 

m) Valuación al Costo 
 

Las transacciones se registran por su valor original de adquisición, construcción o producción. El 
valor del costo constituye el criterio principal y básico de valuación que condiciona la formulación 
de los Estados Financieros, en correspondencia con el concepto de empresa en marcha. 
Valor de costo es la suma de dinero pactada y demás costos y gastos incidentales necesarios para 
poner los bienes en condiciones de utilización o enajenación. 
Esta afirmación no significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios 
aplicables en determinadas circunstancias, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso 
de no existir una circunstancia especial debe prevalecer el de costo como concepto básico de 
valuación. 
Las fluctuaciones del valor de la moneda de cuenta, con su efecto de correctivos que inciden o 
modifican las cifras monetarias de los costos de determinados bienes, no constituyen alteraciones 
al principio expresado, porque solamente son ajustes a la expresión numérica de los respectivos 
costos. 
 

n) Importancia Relativa o Significatividad 
 

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y normas básicas debe actuarse con 
sentido práctico. Aquellas transacciones que por su magnitud o naturaleza tengan o puedan tener 
un impacto sobre el patrimonio, los gastos y los recursos del Ente, deben ser expuestas, de 
manera tal, que los usuarios de los Estados Financieros dispongan de una clara interpretación 
sobre la incidencia inmediata o mediata de las mismas. 
Algunas veces se presentan hechos económicos financieros que no encuadran en el marco 
general de las normas para el sector público. Sin embargo, no constituyen problemas de registro 
y/o exposición porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general de la situación 
financiera y económica. 
No existen criterios definidos que fijen los límites entre lo que es y no es significativo, debiendo 
aplicar el mejor criterio y experiencia para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo 
con las circunstancias; tomando en cuenta, por ejemplo, el efecto en activos y pasivos, en el 
patrimonio o en los resultados. 
 

o) Exposición 
 
Los estados contables y financieros deben contener toda la información básica y complementaria y 
la discriminación necesaria que expresen adecuadamente el estado económico financiero del Ente, 
de manera tal, que los usuarios puedan estar informados de la situación presupuestaria, 
patrimonial y financiera, a que se refieren, para en su caso tomar decisiones pertinentes. 
La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos directivos y de control,  
cuyos intereses son diversos, por tal motivo, es importante que se expongan los diferentes estados 
en forma clara y consistente a los efectos de su correcta interpretación. 
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CAPÍTULO II 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 8. Componentes del Sistema de Contabilidad Integrada 
El Sistema de Contabilidad Integrada está conformado por los siguientes  subsistemas de Registro 
Presupuestario, Patrimonial  y de Tesorería, los que hacen un solo Sistema Integrado, para lo cuál 
se los define separadamente. 
 

1. Subsistema de Registro Presupuestario: Registra transacciones con incidencia 
económico financiera identificando las etapas o momentos de registro tanto para recursos 
como gastos. Permite mostrar información de la ejecución presupuestaria de recursos y 
gastos para controlar el logro de objetivos. 

 
2. Subsistema de Registro Patrimonial: Contabiliza transacciones, que afectan los activos, 

pasivos, patrimonio y resultados económicos de la Municipalidad, con el fin de proporcionar 
información sobre la posición financiera, resultado de las operaciones, cambios en la 
posición financiera y cambios en el patrimonio neto. 

 
3. Subsistema de Registro de Tesorería: Registra las transacciones de efectivo o 

equivalentes, a través de caja o cuentas bancarias, permitiendo programar y administrar los 
flujos de fondos, producir información sobre las operaciones efectivas de caja y permitir el 
análisis, control y evaluación de la adecuada asignación y utilización de fondos.  

 
Artículo 9. Interrelación con Otros Sistemas 
El Sistema de Contabilidad Integrada tiene relación directa con los Sistemas de Presupuesto y 
Tesorería y Crédito Público, porque las operaciones que generan estos sistemas se registran en el 
SCGI y constituyen un único sistema de información. 
 
Tiene una relación indirecta con el Sistema de Programación de Operaciones, porque procesa 
información económica financiera que resulta de la ejecución de las operaciones programadas 
para el logro de los objetivos de gestión. 
 
Con el Sistema de Administración de Personal, porque genera información sobre las acciones de 
personal que tienen efecto económico-financiero, para su correspondiente registro. 
 
Con el Sistema de Administración de Bienes y Servicios por que registra información de las 
actividades de contratación, manejo y disposición de los bienes y/o servicios  con efecto económico 
financiero, y proporciona a su vez información presupuestaria, patrimonial y la disponibilidad de 
recursos, para realizar tales actividades. 
 
Artículo 10. Niveles de Organización y Responsabilidad 
El presente artículo, sin ser limitativo, señala las funciones y atribuciones de los distintos niveles de 
la organización de la Municipalidad, respecto el funcionamiento del Sistema de Contabilidad 
Integrada: 
 
Nivel Normativo y Fiscalizador: Ejercido por el Concejo Municipal, que sin ser limitativo tiene la 
facultad de: 
 

1. Solicitar al Alcalde Municipal información contable financiera de forma cuatrimestral o 
cuando considere pertinente, la misma que será objeto de revisión y opinión respectiva. 
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2. Es responsable de analizar, aprobar o rechazar los Estados Financieros Básicos, la 
Ejecución Presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual, presentados 
por el Alcalde Municipal. 

 
3. La aprobación de los Estados Financieros de la Gestión deberá realizarse dentro los tres 

(3) primeros meses de la siguiente gestión. 
 

4. Aprobar el presente Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada  y 
otras normas técnico administrativas de aplicación interna y fiscalizar su cumplimiento. 

  
Nivel Ejecutivo: El Alcalde Municipal de Auacapata, como máxima autoridad ejecutiva de la 
Administración Municipal, es responsable del desarrollo, implantación, y operación del Sistema de 
Contabilidad Integrada, en concordancia con el Art. 27 de la Ley 1178 y artículo 44 numeral 18 de 
la Ley de Municipalidades. 
 
Es responsable de remitir oportunamente la información contable patrimonial, ejecuciones 
presupuestarias y de tesorería al Concejo Municipal para su análisis y aprobación así como a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, Por solicitud de los mismos o en 
cumplimiento de disposiciones legales en vigencia. Asimismo al Comité de Vigilancia para su 
pronunciamiento. 
 
La implementación y aplicación del presente Reglamento Específico, junto a la Unidad de 
Contabilidad. 
 
Nivel Operativo. 
 
Constituida por la Oficialia Mayor Administrativa de la Municipalidad de Aucapata, tiene la siguiente 
estructura organizacional y definición de responsabilidades: 
  
a) El Oficial Mayor Administrativo es responsable de: 

 
- Autorizar el procesamiento contable de las operaciones económico-financieras, 

basándose en los antecedentes y documentos necesarios y suficientes, considerando 
los criterios de legalidad, pertinencia y oportunidad.  

 
- Evaluar los Estados Financieros, Presupuestarios y de Tesorería  y establecer correctivos 

si corresponde. 
 

- Es corresponsable junto con el Contador del adecuado archivo y salvaguarda de la 
documentación de respaldo correspondiente, así como de la información generada por el 
período de diez años. 

 
b)  El Contador tiene como función principal cumplir y hacer cumplir las normas legales y técnicas 

en los procesos que tienen efecto económico financiero para su registro en el Sistema, 
además: 

 
- Recibida la autorización y documentación sustentatoria suficiente, el Contador revisará la 

misma, y dada su conformidad, realizará el procesamiento contable consistente en la 
apropiación de cuentas presupuestarias, patrimoniales y financieras. 

 
- Emite información confiable y oportuna para el análisis de los demás niveles y actores 

sociales del Municipio. 



GOBIERNO MUNICIPAL DE AUCAPATA                                                             RE - SCI 

Página 9 de 14 

 
- Toda la documentación susceptible de registro generada en las distintas unidades de la 

Municipalidad de Aucapata deberá ser revisada y aprobada por el Contador quien será 
responsable de su custodia por un período de diez años.  

 
- El archivo de Comprobantes se realizará de forma correlativa y cronológica; los 

Comprobantes de Contabilidad originales adjuntarán todo el respaldo documentado 
debidamente foliado (Archivo “A”) y las copias de comprobantes, conformarán el Libro 
Diario de Consulta (Archivo”B”).  

 
- Todos los Estados Básicos y Complementarios emitidos y firmados por los responsables 

deberán ser resguardados por el lapso de diez años a partir del cierre de gestión. 
 
- El Archivo de documentos es propiedad de la Municipalidad  y por ningún motivo los 

servidores o ex -servidores podrán modificar, alterar o sustraer total o parcialmente los 
documentos que los conforman, en cuyo caso dichas acciones serán tipificadas como 
delitos señalados en el código penal. 

 
- Realizará de forma periódica arqueos de caja así como control de inventario de bienes de 

consumo y activos fijos aplicando las normas establecidas para su control y registro.  
 

- El Contador, controla la Ejecución de Recursos y Gastos. Proporciona el Presupuesto 
aprobado y las modificaciones al presupuesto para su incorporación al Sistema. 

 
- En caso de pagos e ingresos, al entregar el cheque al Beneficiario o recibir efectivo, será 

responsable de que los comprobantes de Pago y recibos de caja consignen concepto, las 
firmas e información necesaria tanto de quien entrega como de quien recibe para registro y 
control correspondiente. 
 

- Conciliará mensualmente o cuando se requiera los extractos bancarios con las libretas 
bancarias y con los registros auxiliares de bancos emitido por el Sistema. 

 
- Emite la certificación presupuestaria de gastos, verificando el saldo disponible en las 

partidas y fuentes correspondientes. 
 
c)   El Tesorero,  proporciona al Contador la información detallada sobre el ingreso y salida de 

efectivo. 
  
Artículo 11. Responsabilidad y Firma de los Estados Financieros 
Los Estados Financieros deben estar firmados por el Alcalde Municipal, Oficial Mayor 
Administrativo, y por el Contador en ejercicio a la fecha de emisión de los mismos, identificando 
nombres y cargos. 
 
El Contador debe tener formación profesional, y el registro correspondiente de autorización para el 
ejercicio de la función contable. El Alcalde es responsable de la contratación de un profesional 
idóneo para el ejercicio de la función contable. 
 
Se autoriza al Alcalde para que pueda contratar un profesional certificado para que puedan 
elaborar y firmar los Estados Financieros, con base en la información procesada por la 
Municipalidad. 
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CAPÍTULO III 
ASPECTOS TÉCNICOS 

 
Artículo 12. Metodología de Registro 
La naturaleza de la Municipalidad de Aucapata es de Institución Pública Descentralizada sin Fines 
Empresariales según las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NB-SCI), por lo 
que corresponde, el uso de instrumentos y metodología de registro emitidas por la Contaduría 
General del Estado para estas entidades. 
 
Artículo 13.  (Proceso de Registro) El Sistema de Contabilidad Integrada de la Municipalidad de 
Aucapata, cumple los requisitos detallados en las NB-SCI, los cuales son: Registro Universal, 
Registro Único, Concepto Ampliado de Recursos y Gastos, Clasificadores y Relacionadores,  Uso 
de Momentos de Registro Contable. 
 
1. Las entradas para el sistema contable son las operaciones económico-financieras que se 
producen en la Municipalidad, incluidas las transacciones producidas por las unidades de los 
Sectores Salud y Educación, que hacen uso de Recursos Municipales y/o los generan; y que se 
registran en un Comprobante de Contabilidad,  respaldado por la documentación pertinente y 
autorizado por las instancias correspondientes. 
 
Sin ser limitativos, la información de respaldo a que se refiere el anterior párrafo es la siguiente: 
Para el registro de Ingresos: 
 

- Presupuesto de recursos aprobado para la gestión o su reformulado correspondiente. 
- Convenios de donación 
- Contratos de crédito 
- Papeletas de deposito bancarias 
- Extractos bancarios 
- Recibos oficiales emitidos por la Municipalidad 
- Kardex de valores 
- Otros 

 
Para el registro de los gastos: 
 

- Presupuesto de gastos aprobado de la gestión o su reformulación respectiva 
- Solicitud y cotizaciones de bienes 
- Contratos 
- Planillas de avance de obras 
- Planilla de sueldos y dietas 
- Memorando y autorizaciones de gastos 
- Documento de recepción y conformidad de bienes o servicios  
- Facturas  y o recibos  por los valores de bienes o servicios      
- Orden de pago 
- Informes y detalle de gastos 
- Resolución del Concejo Municipal en situaciones que corresponda 
- Otros 

      
2. El procesamiento de la información integra los tres subsistemas: Presupuestario, Patrimonial y 
de Tesorería, incorporando, agregando y clasificando las transacciones que tengan o no efecto 
monetario según su naturaleza. 
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3. Las salidas del Sistema son los Estados Financieros Básicos y Complementarios que con las 
firmas autorizadas, tienen  efecto administrativo y legal y que permiten evaluar, fiscalizar y controlar 
la gestión municipal en el logro de los objetivos planteados en el POA de la gestión. 
 
Artículo 14. Instrumentos del Subsistema de Registro Presupuestario 
Los instrumentos que utiliza este subsistema, son dos: Momentos de Registro Contable y 
Clasificadores Presupuestarios. 
 
1. Momentos de Registro Contable, son etapas importantes del proceso administrativo con 
incidencia económico - financiera definidos para el subsistema de registro presupuestario. 
 
Los momentos contables definidos para el registro de los recursos son: 
  

- Estimación Presupuestaria, El Presupuesto Inicial de Recursos determina los recursos 
que van a financiar el Presupuesto de Gastos, producto de la Programación Anual de 
Operaciones. 

- Devengado Recursos, momento en el que se origina un derecho de cobro por la venta de 
Bienes y/o prestación de Servicios. 
En la Municipalidad, la contabilización de recursos se la realiza en base efectivo, es decir 
que el devengado se registra de forma simultánea al ingresado o percibido. 
Este momento permite la integración de los subsistemas presupuestario y patrimonial, e 
implica la ejecución del presupuesto de recursos 

- Ingresado, momento en el que se produce ingreso de efectivo, en Caja o Banco. 
  
Los momentos contables definidos para el registro de los gastos son: 
  

- Apropiación Presupuestaria, Presupuesto Inicial, determina los gastos a realizar para el 
cumplimiento de los objetivos definidos en el Programa de Operaciones. 

- Compromiso, Acto de administración interna cuyo objetivo de registro es reservar un 
determinado crédito presupuestario, para atender los gastos originados por un hecho 
jurídico, comercial o administrativo.. 

- No se puede adquirir compromisos para los cuales no existen saldos de apropiación 
disponibles.  

- Devengado, Se produce cuando se crea una obligación jurídica de pago de la 
Municipalidad con terceros  por la adquisición de bienes y/o  recepción de servicios, 
vencimiento de obligaciones por deuda contraída o por fallos judiciales. 

- Este momento permite la integración de los subsistemas presupuestario y patrimonial, e 
implica la ejecución del presupuesto de gastos. 

- Pagado,  Es la acción de desembolso de efectivo a favor de terceros. 
 
2. Clasificadores Presupuestarios 
 
Constituyen planes de cuentas del subsistema de registro presupuestario. Los clasificadores de 
recursos por rubros, y de partidas por objeto del gasto, Clasificación económica de recursos y 
gastos, Fuente de financiamiento y organismos financiadores, establecen la relación 
presupuestaria, patrimonial, de tesorería y económica para el registro y control de los gastos y 
recursos de la Municipalidad de Aucapata. 
 
Son de uso obligatorio en la Municipalidad estos clasificadores, los mismos que son emitidos y 
aprobados anualmente por el Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 15. Aplicación del Sistema de Registro 
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El sistema que utiliza la  Municipalidad de Aucapata para el registro de sus operaciones contables 
presupuestaria y de tesorería, es el Sistema Integrado de Contabilidad Municipal (SINCOM) 
herramienta computacional que de acuerdo a disposiciones legales en actual vigencia, cumple con 
los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda, órgano rector del Sistema de Contabilidad 
Integrada 
 
Las transacciones serán registradas cuando se cumplan los siguientes requisitos: Presupuesto 
Aprobado, Autorización del funcionario competente para realizar la transacción, crédito 
presupuestario suficiente en el caso de gastos y documentación sustentatoria legal y válida. 
 
El responsable de la administración del sistema es el Contador, quien debe verificar que se 
cumplan todos los aspectos técnicos contables definidos por el órgano rector. 

 
CAPÍTULO IV 

REGISTRO Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Artículo 16. Catálogo de Cuentas 
El Catálogo de Cuentas de la Municipalidad de Aucapata se encuentra adjunto como Anexo al 
presente Reglamento, el mismo corresponde al catalogo único de cuentas de aplicación obligatoria 
en todo el sector público, aprobado por el Ministerio de Hacienda.  
 
Artículo 17. Manual de Contabilidad  
El Manual de Contabilidad Integrada para Gobiernos Municipales, emitido por la Contaduría 
General del Estado es el instrumento que para la parte técnica y conceptual adopta la 
Municipalidad de Acapata para el registro de las operaciones financieras. 
 
La Municipalidad de Aucapata, en el Subsistema de Registro Patrimonial, hará uso del Plan de 
Cuentas Único de la Contabilidad Integrada para el Sector Público definido por la Contaduría 
General del Estado, el cual está estructurado en: 
 

- Título, parte principal del catálogo o plan de cuentas. 
- Capítulo, presenta la desagregación de los títulos, según la naturaleza de los conceptos. 
- Grupo, desagregación de los capítulos del plan de cuentas por conceptos genéricos. 
- Cuenta Principal, desagregación de los rubros por conceptos específicos. 
- Cuenta Auxiliar, desagregación de quinto nivel de las cuentas principales. 

 
A partir de los niveles no definidos en el Plan Único de Cuentas aprobado por la Contaduría 
General del Estado, la Municipalidad podrá realizar las desagregaciones de acuerdo a las 
características y necesidades de información que ésta tenga. 
 
Para la apropiación de recursos Municipales de la Municipalidad de Aucapata se utilizará el Listado 
de Ingresos Municipales adjunto al presente Reglamento, el cual establece los distintos conceptos 
de Ingresos y su codificación contable y presupuestaria respectiva. 
 
Artículo 18. Libros Contables, Registros Auxiliares 
Los libros contables de uso obligatorio en la Municipalidad son: 
 

- Libro Diario, estructurado en base al archivo correlativo de los comprobantes de 
Contabilidad. 

- Libro Mayor, emitido como reporte del  Sistema 
- Inventarios de activos fijos, materiales y suministros. 
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Debiéndose habilitar otros registros auxiliares de acuerdo a las necesidades, para fines 
administrativos y de control sobre la base de la guía adjunta al presente reglamento. 
 
En materia presupuestaria los mayores auxiliares que se deben habilitar son de: Ejecución del 
presupuesto de recursos y gastos; 
 
Los formatos de Comprobantes, Mayores y Cuentas Auxiliares son parte del Sistema Integrado de 
Contabilidad (SINCON) aprobados por la Contaduría General del Estado. 
 
Artículo 19. Clasificación de las Transacciones 
Las transacciones deben clasificarse de forma previa a su registro según su naturaleza en: 
 

- Presupuestarias, que afectan solamente al Presupuesto: Apropiación, Modificación y 
Compromiso Presupuestario. 

- Patrimoniales, que afectan solamente en el Módulo Patrimonial: Asiento de Apertura, Baja 
de Activos, Ajustes, Cierre de Gestión. 

- De Tesorería, afectan el Subsistema de Tesorería: Presupuesto de Tesorería, 
Modificaciones al Presupuesto  de Tesorería. 

- Presupuestarias y Patrimoniales, tienen efecto en los dos módulos por el devengado de 
partidas y/o rubros presupuestarios. 

- Patrimoniales y de Tesorería, Movimientos de dinero, previos o posteriores al Devengado. 
- Presupuestarias, Patrimoniales y de Tesorería, afectan los tres módulos; al mismo 

tiempo de devengar las partidas y/o rubros presupuestarios se paga o recibe efectivo. 
 

CAPÍTULO V 
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS 

 
Artículo 20. Estados Financieros Básicos. 
La Municipalidad a través de la Unidad de Contabilidad, debe producir los siguientes Estados 
Financieros Básicos: 
 

1. Balance General, a determinada fecha, indica la naturaleza y cuantificación de los bienes, 
derechos, obligaciones y patrimonio. 

 
2. Estado de Recursos y Gastos Corrientes, Es un resumen analítico de los hechos que, 

durante el periodo al que corresponden, dieron lugar a un aumento o disminución de los 
recursos económicos netos; por lo tanto muestra el resultado de la gestión por la 
operaciones de recursos y gastos corrientes, realizados en el ejercicio fiscal. 
 

3. Estado de Flujo de Efectivo, Identifica las fuentes y usos del efectivo o equivalentes 
empleados por la entidad. Este estado muestra el Flujo de Efectivo según las actividades 
que las originan, sean estas: de operación, de inversión o de financiamiento, mediante el 
método directo y la base de caja 

 
4. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, cambios suscitados en el período, en las 

cuentas que componen el Patrimonio. 
 

5. Estado de Ejecución de Presupuesto de Recursos, muestra los recursos estimados, 
modificaciones presupuestarias, presupuesto actualizado, ejecución acumulada como 
devengado, ingresada y saldo por recaudar por cada rubro aprobado en el presupuesto. 

 
6. Estado de Ejecución de Presupuesto de Gastos, muestra el presupuesto aprobado, 
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modificaciones presupuestarias, presupuesto actualizado, los compromisos, el saldo no 
comprometido, el presupuesto ejecutado o devengado, el saldo del presupuesto no 
ejecutado, las partidas pagadas del presupuesto y el saldo por pagar para cada una de las 
partidas aprobadas en el presupuesto en las diferentes categorías programáticas, fuentes y 
organismos financiadores, aprobados en el presupuesto. 

 
7. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento, Estado Financiero obtenido en base a la 

ejecución presupuestaria, y aplicación de los Relacionadores Económicos indica el ahorro o 
desahorro generado en la cuenta corriente, el superávit o déficit en la cuenta capital y la 
magnitud del financiamiento del ejercicio. 

 
Los Estados Financieros básicos, excepto los de ejecución presupuestaria, deben 
contener información de la anterior gestión. 

 
8. Las Notas a los Estados Financieros, son parte componente de los Estados Financieros 

Básicos. El Oficial Mayor Administrativo y el Contador, deberán registrar las notas 
correspondientes en los Estados Financieros para hacer revelaciones o declaraciones 
necesarias para facilitar la interpretación de la información contenida en los mismos. 

 
Artículo 21. Estados Financieros Complementarios 
Los Estados Financieros complementarios son aquellos que sirven de base para la preparación de 
los Estados Financieros Básicos, entre los cuales se cuentan los siguientes: 
 

- Mayores de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos 
- Mayores de cuentas Patrimoniales 
- Inventarios 
- Conciliaciones 
- Detalle de activos fijos 
- Y otros necesarios de acuerdo a la necesidad de la Institución. 

 
CAPÍTULO VI 

REGLAS ESPECÍFICAS 
 
Artículo 22. Reglas Específicas 
La  Municipalidad de Aucapata para reglamentar sus necesidades de control y fiscalización de 
operaciones contable, presupuestarias y de tesorería, deberá desarrollar y aprobar los siguientes 
reglamentos internos: 
 

- Reglamento de Cuentas Caja 
- Reglamento de Cuentas Caja Chica 
- Reglamento de Cuentas Fondos en Avance 
- Reglamento de Cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público. 
- Reglamento de Cuenta Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado. 
- Instructivo de Registro de Ingresos. 
- Instructivo de Registro de Desembolsos. 
- Instructivo de Cierre Contable y Presupuestario. 

 
************ 

 

 



 IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL  

SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

EN EL MUNICIPIO DE AUCAPATA (3ra. SECCIÓN DE LA PROVINCIA MUÑECAS) 

 

 

RESUMEN 

 
El presente reglamento específico del Sistema de Contabilidad Integrada se enmarca en 
las Normas Básicas e instructivos respectivos aprobados por el Ministerio de Hacienda, 

establece el Marco Normativo Interno y Especifico de la Municipalidad de Aucapata, 
respecto al Sistema de Contabilidad Integrada que contiene un conjunto de 
disposiciones de aplicación obligatoria. 

 
La ley 1178 de 20 de Julio de 1990 es un modelo que regula los sistemas de 
Administración y de control de los recursos del estado y su relación con los sistemas de 

Planificación e Inversión Pública. 
 
La Ley SAFCO de Administración y Control Gubernamentales, tienen la finalidad12 de: 

 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente 
de los recursos públicos. 

 Generar información que muestre transparencia en la gestión. 

 Lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía asuma plena 
responsabilidad por el desempeño de sus funciones. 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el sector público. 

 
El sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, se constituye en el único medio 
valido, señalado por Ley, de procesamiento de las operaciones de la administración 

Nacional y del resto de las instituciones públicas. 
 
El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) es uno de los sistemas de la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamental. El Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 
incorpora las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema 
común, oportuno y confiable, con base en los estados financieros y no financieros 

genera información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que 
regulan la marcha del Gobierno Municipal. Así mismo se elaborara e implantara el 
Reglamento Especifico del Sistema de Contabilidad Integrada (RE-SCI), que se adecue 

a las necesidades, tamaño organizacional y número de servidores de acuerdo a las 
características específicas que tiene el Gobierno Municipal respetando los principios y 
normas de aplicación general. 

 
El Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada (SCGI) es un conjunto de 
principios, normas y procedimientos técnicos, que permiten el registro sistemático de las 

transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de las entidades del Sector 
Público en un sistema común, oportuno y confiable con el objeto de satisfacer la 
necesidad de información destinada al control y apoyo del proceso de toma de 

decisiones de los administradores, cumplir normas legales y brindar información a 
terceros interesados en la gestión pública. 

                                                           
 


