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  SECCIÓN METODOLOGÍCA  
 
1. INTRODUCCIÓN  

 

L a Carrera de Contaduría Pública (Ex Auditoria) de la Universidad Mayor de  San 

Andrés, establece el  TRABAJO

titulación profesional para la obtención del grado a nivel Licenciatura, consistentes 

en trabajos prácticos evaluados y supervisados en instituciones, empresas 

publicas o privadas encargadas de proyectar o implement

fines con la formación de las carreras que conforman la Facultad, para lo cual y en 

base en un temario aprobado se proyecta, dirige o fiscaliza, bajo la supervisión de 

un asesor  guía de la institución o empresa. También otro campo

de verificar las soluciones de problemas específicos, demostrando dominio amplio 

del tema y capacidad para resolverlos.

 

Esta modalidad de Graduación tiene como fines y objetivos:

 

Cumplir tareas de producción e interacción social establec

efectivos de vinculación de las distintas facultades y carreras de la UMSA con las 

entidades del sector público y privado que tengan relación con las áreas de 

conocimientos de formación de las mencionadas carreras.

 

Aportar al desarrollo económico y social del país y demostrar plenamente el nivel 

de conocimientos técnicos y científicos adquiridos por los estudiantes egresados 

de las Facultades, durante su formación académica de PRE 

esta modalidad  de graduación. En vir

el Manual de Procedimientos sobre las SABS  del Gobierno  Municipal de  

Pucarani correspondiente al periodo 2008.
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SECCIÓN METODOLOGÍCA   
 

L a Carrera de Contaduría Pública (Ex Auditoria) de la Universidad Mayor de  San 

Andrés, establece el  TRABAJO DIRIGIDO como una de las modalidades de 

titulación profesional para la obtención del grado a nivel Licenciatura, consistentes 

en trabajos prácticos evaluados y supervisados en instituciones, empresas 

publicas o privadas encargadas de proyectar o implementar obras o actividades a 

fines con la formación de las carreras que conforman la Facultad, para lo cual y en 

base en un temario aprobado se proyecta, dirige o fiscaliza, bajo la supervisión de 

un asesor  guía de la institución o empresa. También otro campo

de verificar las soluciones de problemas específicos, demostrando dominio amplio 

del tema y capacidad para resolverlos. 

Esta modalidad de Graduación tiene como fines y objetivos: 

Cumplir tareas de producción e interacción social estableciendo  mecanismos 

efectivos de vinculación de las distintas facultades y carreras de la UMSA con las 

entidades del sector público y privado que tengan relación con las áreas de 

conocimientos de formación de las mencionadas carreras. 

económico y social del país y demostrar plenamente el nivel 

de conocimientos técnicos y científicos adquiridos por los estudiantes egresados 

de las Facultades, durante su formación académica de PRE – grado, que  eligen 

esta modalidad  de graduación. En virtud a lo mencionado se procedió a realizar  

el Manual de Procedimientos sobre las SABS  del Gobierno  Municipal de  

Pucarani correspondiente al periodo 2008. 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

IMIENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE 
BIENES Y SERVICIOS SABS. DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

L a Carrera de Contaduría Pública (Ex Auditoria) de la Universidad Mayor de  San 

DIRIGIDO como una de las modalidades de 

titulación profesional para la obtención del grado a nivel Licenciatura, consistentes 

en trabajos prácticos evaluados y supervisados en instituciones, empresas 

ar obras o actividades a 

fines con la formación de las carreras que conforman la Facultad, para lo cual y en 

base en un temario aprobado se proyecta, dirige o fiscaliza, bajo la supervisión de 

un asesor  guía de la institución o empresa. También otro campo de acción es el 

de verificar las soluciones de problemas específicos, demostrando dominio amplio 

iendo  mecanismos 

efectivos de vinculación de las distintas facultades y carreras de la UMSA con las 

entidades del sector público y privado que tengan relación con las áreas de 

económico y social del país y demostrar plenamente el nivel 

de conocimientos técnicos y científicos adquiridos por los estudiantes egresados 

grado, que  eligen 

tud a lo mencionado se procedió a realizar  

el Manual de Procedimientos sobre las SABS  del Gobierno  Municipal de  
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5.     JUSTIFICACIÓN  

5.5. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 El presente Trabajo de Manual de Procedimientos sobre

Municipal de Pucarani, la justificación teórica se sustenta en la aplicación de la ley  

 

Nº 1178 de la Ley SAFCO y sus reglamentos que indica que todas entidades del 

sector público, sin excepción incluso las empresas de los gobierno

deben implementar los Sistemas de Administración y de Control Gubernamental. 

El Ministerio de Hacienda es la autoridad fiscal y órgano rector de los de los 

Sistemas de Administración, la Contraloría General de la República es el órgano 

rector de los sistemas de Control Gubernamental y los reglamentos especifico, 

manuales e instructivos específicos, deben ser elaborados por cada entidad 

pública, en virtud de que son un instrumento de comunicación a través de los 

cuales serán desarrolladas sus a

 

De acuerdo a lo señalado en el sistema de organización y administración, 

Resolución Suprema Nº 217055 del 30 mayo 1997, una entidad determinara su 

diseño organizacional en virtud  al siguiente documento: manual de 

Procedimientos que  deberán s

pertinente. 

 

Las normas que regulan los sistemas de administración y control gubernamental 

requieren que las  actividades desarrolladas por las entidades del sector público 

sean desarrolladas  con  eficacia, eficien

contenido ético para el logro de las metas y objetivos institucionales; 

consecuentemente, es necesario contar con instrumentos que faciliten el 

cumplimiento de las políticas y reglamentos municipales , que permiten

materializar con detalle  los objetivos, procesos operativos, las funciones básicas y 

especificas, etc., a cuyo requerimiento pretende dar respuesta nuestro proyecto.
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

El presente Trabajo de Manual de Procedimientos sobre las SABS del Gobierno 

Municipal de Pucarani, la justificación teórica se sustenta en la aplicación de la ley  

Nº 1178 de la Ley SAFCO y sus reglamentos que indica que todas entidades del 

sector público, sin excepción incluso las empresas de los gobierno

deben implementar los Sistemas de Administración y de Control Gubernamental. 

El Ministerio de Hacienda es la autoridad fiscal y órgano rector de los de los 

Sistemas de Administración, la Contraloría General de la República es el órgano 

de los sistemas de Control Gubernamental y los reglamentos especifico, 

manuales e instructivos específicos, deben ser elaborados por cada entidad 

pública, en virtud de que son un instrumento de comunicación a través de los 

cuales serán desarrolladas sus actividades. 

De acuerdo a lo señalado en el sistema de organización y administración, 

Resolución Suprema Nº 217055 del 30 mayo 1997, una entidad determinara su 

diseño organizacional en virtud  al siguiente documento: manual de 

Procedimientos que  deberán ser aprobados mediante resolución interna 

Las normas que regulan los sistemas de administración y control gubernamental 

requieren que las  actividades desarrolladas por las entidades del sector público 

sean desarrolladas  con  eficacia, eficiencia, ecomonía y transparencia con un alto 

contenido ético para el logro de las metas y objetivos institucionales; 

consecuentemente, es necesario contar con instrumentos que faciliten el 

cumplimiento de las políticas y reglamentos municipales , que permiten

materializar con detalle  los objetivos, procesos operativos, las funciones básicas y 

especificas, etc., a cuyo requerimiento pretende dar respuesta nuestro proyecto.
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las SABS del Gobierno 

Municipal de Pucarani, la justificación teórica se sustenta en la aplicación de la ley   

Nº 1178 de la Ley SAFCO y sus reglamentos que indica que todas entidades del 

sector público, sin excepción incluso las empresas de los gobiernos nacionales  

deben implementar los Sistemas de Administración y de Control Gubernamental. 

El Ministerio de Hacienda es la autoridad fiscal y órgano rector de los de los 

Sistemas de Administración, la Contraloría General de la República es el órgano 

de los sistemas de Control Gubernamental y los reglamentos especifico, 

manuales e instructivos específicos, deben ser elaborados por cada entidad 

pública, en virtud de que son un instrumento de comunicación a través de los 

De acuerdo a lo señalado en el sistema de organización y administración, 

Resolución Suprema Nº 217055 del 30 mayo 1997, una entidad determinara su 

diseño organizacional en virtud  al siguiente documento: manual de 

er aprobados mediante resolución interna 

Las normas que regulan los sistemas de administración y control gubernamental 

requieren que las  actividades desarrolladas por las entidades del sector público 

cia, ecomonía y transparencia con un alto 

contenido ético para el logro de las metas y objetivos institucionales; 

consecuentemente, es necesario contar con instrumentos que faciliten el 

cumplimiento de las políticas y reglamentos municipales , que permiten 

materializar con detalle  los objetivos, procesos operativos, las funciones básicas y 

especificas, etc., a cuyo requerimiento pretende dar respuesta nuestro proyecto. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍCA

 

El trabajo se desarrollara mediante la aplicación de p

en el desarrollo del presente trabajo de investigación esta determinado por los 

métodos a utilizar y procedimientos a seguir, los cuales están enfocados 

fundamentalmente en la utilización del método descriptivo, inductivo y deduc

capaz de partir de especificaciones particulares a generales o viceversa, que 

contrasten con la realidad del Gobierno Municipal de Pucarani y el de encontrar un 

modelo racional que se adecue al contexto del Municipio.

 

3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

 

Con el presente trabajo  se pretende identificar áreas críticas y formular 

recomendaciones al Ejecutivo Municipal  representado por el Prof. Alejandro 

Mamani Quispe Alcalde del Gobierno Municipal de Pucarani.  Sirviendo así  el 

Manual de Procedimientos del Sistem

referentes  a medición de calidad, tomando así  respuestas descriptivas y 

oportunas para una de las actividades  relacionadas con los procesos 

administrativos, operativos y financieros conforme a los parámetros   e

para efectuar eficientemente su labor en el marco de la Ley 1178 y la Ley de 

Municipalidades.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1     OBJETIVO   GENERAL 

 

Es proporcionar un instrumento normativo, transparente, solidó y equitativo que 

permite informar y administra

servidores públicos  del sistema de administración de bienes y servicios de las 

entidades públicas y que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del 

Municipio de Pucarani. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍCA  

El trabajo se desarrollara mediante la aplicación de procedimientos establecidos 

en el desarrollo del presente trabajo de investigación esta determinado por los 

métodos a utilizar y procedimientos a seguir, los cuales están enfocados 

fundamentalmente en la utilización del método descriptivo, inductivo y deduc

capaz de partir de especificaciones particulares a generales o viceversa, que 

contrasten con la realidad del Gobierno Municipal de Pucarani y el de encontrar un 

modelo racional que se adecue al contexto del Municipio. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

presente trabajo  se pretende identificar áreas críticas y formular 

recomendaciones al Ejecutivo Municipal  representado por el Prof. Alejandro 

Mamani Quispe Alcalde del Gobierno Municipal de Pucarani.  Sirviendo así  el 

Manual de Procedimientos del Sistema de Administración de bienes y Servicios 

referentes  a medición de calidad, tomando así  respuestas descriptivas y 

oportunas para una de las actividades  relacionadas con los procesos 

administrativos, operativos y financieros conforme a los parámetros   e

para efectuar eficientemente su labor en el marco de la Ley 1178 y la Ley de 

4.1     OBJETIVO   GENERAL  

Es proporcionar un instrumento normativo, transparente, solidó y equitativo que 

permite informar y administrar de manera eficaz, eficiente y económica a todos los 

servidores públicos  del sistema de administración de bienes y servicios de las 

entidades públicas y que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del 
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rocedimientos establecidos 

en el desarrollo del presente trabajo de investigación esta determinado por los 

métodos a utilizar y procedimientos a seguir, los cuales están enfocados 

fundamentalmente en la utilización del método descriptivo, inductivo y deductivo, 

capaz de partir de especificaciones particulares a generales o viceversa, que 

contrasten con la realidad del Gobierno Municipal de Pucarani y el de encontrar un 

presente trabajo  se pretende identificar áreas críticas y formular 

recomendaciones al Ejecutivo Municipal  representado por el Prof. Alejandro 

Mamani Quispe Alcalde del Gobierno Municipal de Pucarani.  Sirviendo así  el 

a de Administración de bienes y Servicios 

referentes  a medición de calidad, tomando así  respuestas descriptivas y 

oportunas para una de las actividades  relacionadas con los procesos 

administrativos, operativos y financieros conforme a los parámetros   establecidos 

para efectuar eficientemente su labor en el marco de la Ley 1178 y la Ley de 

Es proporcionar un instrumento normativo, transparente, solidó y equitativo que 

r de manera eficaz, eficiente y económica a todos los 

servidores públicos  del sistema de administración de bienes y servicios de las 

entidades públicas y que tiene como objetivo satisfacer las necesidades del 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

�  Normalizar y/o armonizar los procedimientos administrativos y operativos 

basados en principios y dispocisiones del Gobierno Municipal de Pucarani.

� Identificar las fortalezas,  oportunidades, debilidades  y  amenazas de los 

procedimientos operativos, admi

Municipal de Pucarani.

� Determinar la confiabilidad y exactitud de la información contable y la 

efectividad  de los procedimientos internos. 

� Identificación y evaluación de los sistemas de calificación, aprobación

registro e información del ciclo del proceso de administración, actualmente 

aplicados. 

 

5. ALCANCE DEL TRABAJO

 

El presente  trabajo se realizará en el Gobierno Municipal de Pucarani que 

constituye la 1ra. Sección de la Provincia Los Andes, este ámbito se e

dentro de los límites de aplicación del  Sistema de Administración  de Control 

Gubernamental. 

 

El alcance del trabajo esta determinado por  todas  las actividades, procedimientos 

y recursos involucrados. 

 

6.        PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

6.1. IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA

 

El  Gobierno Municipal de Pucarani al firmar el convenio interinstitucional con la 

Carrera de Contaduría Publica de la Universidad Mayor de San Andrés  (UMSA)  

lo hace con el objeto de contar con recursos humanos que cuenten con la 

formación académica que permita cumplir con trabajos específicos y tareas 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Normalizar y/o armonizar los procedimientos administrativos y operativos 

basados en principios y dispocisiones del Gobierno Municipal de Pucarani.

Identificar las fortalezas,  oportunidades, debilidades  y  amenazas de los 

procedimientos operativos, administrativos y organizacionales del Gobierno 

Municipal de Pucarani. 

Determinar la confiabilidad y exactitud de la información contable y la 

efectividad  de los procedimientos internos.  

Identificación y evaluación de los sistemas de calificación, aprobación

registro e información del ciclo del proceso de administración, actualmente 

ALCANCE DEL TRABAJO  

El presente  trabajo se realizará en el Gobierno Municipal de Pucarani que 

constituye la 1ra. Sección de la Provincia Los Andes, este ámbito se e

dentro de los límites de aplicación del  Sistema de Administración  de Control 

El alcance del trabajo esta determinado por  todas  las actividades, procedimientos 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

FICACIÓN  DEL PROBLEMA  

El  Gobierno Municipal de Pucarani al firmar el convenio interinstitucional con la 

Carrera de Contaduría Publica de la Universidad Mayor de San Andrés  (UMSA)  

lo hace con el objeto de contar con recursos humanos que cuenten con la 

formación académica que permita cumplir con trabajos específicos y tareas 
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Normalizar y/o armonizar los procedimientos administrativos y operativos 

basados en principios y dispocisiones del Gobierno Municipal de Pucarani. 

Identificar las fortalezas,  oportunidades, debilidades  y  amenazas de los 

nistrativos y organizacionales del Gobierno 

Determinar la confiabilidad y exactitud de la información contable y la 

Identificación y evaluación de los sistemas de calificación, aprobación, 

registro e información del ciclo del proceso de administración, actualmente 

El presente  trabajo se realizará en el Gobierno Municipal de Pucarani que 

constituye la 1ra. Sección de la Provincia Los Andes, este ámbito se enmarca 

dentro de los límites de aplicación del  Sistema de Administración  de Control 

El alcance del trabajo esta determinado por  todas  las actividades, procedimientos 

El  Gobierno Municipal de Pucarani al firmar el convenio interinstitucional con la 

Carrera de Contaduría Publica de la Universidad Mayor de San Andrés  (UMSA)  

lo hace con el objeto de contar con recursos humanos que cuenten con la 

formación académica que permita cumplir con trabajos específicos y tareas  
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inherentes a la carrera de Contaduría Publica,  motivo que nos llevo a realizar el 

análisis del manejo, disposición  y contratación.

 

Durante el estudio preliminar  realizado de la

sustentan el desenvolvimiento de las actividades del Gobierno Municipal de 

Pucarani  se pudo evidenciar lo siguiente:

 

� La ausencia de políticas y procedimientos administrativos claramente 

definidos de las operaciones rutina

Pucarani. 

� Falta de uniformidad en los procedimientos administrativos  efectuados  por  

los funcionarios de las distintas unidades del Municipio de Pucarani. 

� Inexistencia de un sistema específico y homogéneo para el r

clasificación y control de la documentación de los usuarios, por lo que cada 

funcionario desarrolla su actividad  con un ciclo inconstante, confuso e 

incorrecto, ocasionando que la información obtenida no sea confiable, 

oportuna, útil y verificabl

de toma de decisiones.

 

6.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La ausencia de instrumentos de una administración efectiva y de control de 

gestión  como es el Manual de Procedimientos en el desarrollo de de las 

diferentes actividades realizadas por el Gobierno Municipal de Pucarani, repercute 

directamente  en la ejecución de las actividades programadas para el logro de  sus 

metas  y objetivos  en función de la misión y visión institucional.

En consecuencia  es impresc

administrativos ejecución y control de actividades en el Gobierno Municipal de 

Pucarani. 
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inherentes a la carrera de Contaduría Publica,  motivo que nos llevo a realizar el 

análisis del manejo, disposición  y contratación. 

Durante el estudio preliminar  realizado de la información y documentación que 

sustentan el desenvolvimiento de las actividades del Gobierno Municipal de 

Pucarani  se pudo evidenciar lo siguiente: 

La ausencia de políticas y procedimientos administrativos claramente 

definidos de las operaciones rutinarias desarrolladas por el Municipio de 

Falta de uniformidad en los procedimientos administrativos  efectuados  por  

los funcionarios de las distintas unidades del Municipio de Pucarani. 

Inexistencia de un sistema específico y homogéneo para el r

clasificación y control de la documentación de los usuarios, por lo que cada 

funcionario desarrolla su actividad  con un ciclo inconstante, confuso e 

incorrecto, ocasionando que la información obtenida no sea confiable, 

oportuna, útil y verificable  para satisfacer los requerimientos en el proceso 

de toma de decisiones. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La ausencia de instrumentos de una administración efectiva y de control de 

gestión  como es el Manual de Procedimientos en el desarrollo de de las 

entes actividades realizadas por el Gobierno Municipal de Pucarani, repercute 

directamente  en la ejecución de las actividades programadas para el logro de  sus 

metas  y objetivos  en función de la misión y visión institucional. 

En consecuencia  es imprescindible contar con los mencionados instrumentos 

administrativos ejecución y control de actividades en el Gobierno Municipal de 
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inherentes a la carrera de Contaduría Publica,  motivo que nos llevo a realizar el 

información y documentación que 

sustentan el desenvolvimiento de las actividades del Gobierno Municipal de 

La ausencia de políticas y procedimientos administrativos claramente 

rias desarrolladas por el Municipio de 

Falta de uniformidad en los procedimientos administrativos  efectuados  por  

los funcionarios de las distintas unidades del Municipio de Pucarani.  

Inexistencia de un sistema específico y homogéneo para el registro, 

clasificación y control de la documentación de los usuarios, por lo que cada 

funcionario desarrolla su actividad  con un ciclo inconstante, confuso e 

incorrecto, ocasionando que la información obtenida no sea confiable, 

e  para satisfacer los requerimientos en el proceso 

La ausencia de instrumentos de una administración efectiva y de control de 

gestión  como es el Manual de Procedimientos en el desarrollo de de las 

entes actividades realizadas por el Gobierno Municipal de Pucarani, repercute 

directamente  en la ejecución de las actividades programadas para el logro de  sus 

indible contar con los mencionados instrumentos 

administrativos ejecución y control de actividades en el Gobierno Municipal de 
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¿DE QUE MANERA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COADYUVA RA A 

UNA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y FACILITARA CON EL DES ARROLLO DE

LAS FUNCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS DEL GOBIERN O 

MUNICIPAL DE PUCARANI?

 

7.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se utilizara  en el presente trabajo será el método deductivo e 

inductivo. 

 

7.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Es el proceso de conocimiento que  inicia por la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explicativamente en la situación general; es decir, parte de lo general a lo 

particular. 

 

7.1.2. MÉTODO INDUCTIVO

 

Es el proceso de conocimiento que inicia por los fenómenos generales con el 

propósito de señalar las verdades particulares contenidas explicativamente en la 

situación general, es decir, parte de lo general a lo particular.

 

7.2. FUENTES DE RECOL

7.2.1. FUENTES PRIMARIAS 

Para nuestra evaluación la información primaria será toda la documentación 

contenida de la institución con relación al examen que se practicara  y entre ellos 

se tiene a:  
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¿DE QUE MANERA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COADYUVA RA A 

UNA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y FACILITARA CON EL DES ARROLLO DE

LAS FUNCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS DEL GOBIERN O 

MUNICIPAL DE PUCARANI?  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología que se utilizara  en el presente trabajo será el método deductivo e 

DO DEDUCTIVO  

Es el proceso de conocimiento que  inicia por la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explicativamente en la situación general; es decir, parte de lo general a lo 

TODO INDUCTIVO 

Es el proceso de conocimiento que inicia por los fenómenos generales con el 

propósito de señalar las verdades particulares contenidas explicativamente en la 

situación general, es decir, parte de lo general a lo particular. 

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE  INVESTIGACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS  

Para nuestra evaluación la información primaria será toda la documentación 

contenida de la institución con relación al examen que se practicara  y entre ellos 
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LAS FUNCIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS DEL GOBIERN O 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología que se utilizara  en el presente trabajo será el método deductivo e 

Es el proceso de conocimiento que  inicia por la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explicativamente en la situación general; es decir, parte de lo general a lo 

Es el proceso de conocimiento que inicia por los fenómenos generales con el 

propósito de señalar las verdades particulares contenidas explicativamente en la 
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Reglamentos específicos del Gobierno Municipal de Pucarani.

 

También se obtuvo información a través de la observación, indagación  y 

experiencia con el personal del Gobierno Municipal de Pucarani.

 

FUENTES SECUNDARIAS

 

Para tener un enfoque más amplio sobre el trabajo que reali

información de: 

 

3. Textos y Publicaciones Especializados al tema de investigación.

4. Leyes,  Decretos  Supremos, Resoluciones Administrativas y otras 

Normas. 

5. Normas Básicas, guías emitidas por el Ministerio de Hacienda

6. Internet, etc. 

 

7.3. TÉCNICAS DE ESTUDIO

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Comprende la utilización de los medios de evaluación para garantizar la mayor 

objetividad de los juicios que planteamos  sobre el cumplimiento de las 

evaluaciones del manejo, dispociones y contrataciones. 
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s del Gobierno Municipal de Pucarani. 

También se obtuvo información a través de la observación, indagación  y 

experiencia con el personal del Gobierno Municipal de Pucarani. 

FUENTES SECUNDARIAS 

Para tener un enfoque más amplio sobre el trabajo que realizamos  obtendremos 

Textos y Publicaciones Especializados al tema de investigación.

Leyes,  Decretos  Supremos, Resoluciones Administrativas y otras 

Normas Básicas, guías emitidas por el Ministerio de Hacienda

AS DE ESTUDIO 

OBSERVACIÓN DIRECTA  

Comprende la utilización de los medios de evaluación para garantizar la mayor 

objetividad de los juicios que planteamos  sobre el cumplimiento de las 

evaluaciones del manejo, dispociones y contrataciones.  
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8. MARCO CONCEPTUAL

8.1. MARCO TEÓRICO

8.1.1.     MUNICIPIO 

 

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

los habitantes  de la Sección de la Provincia

Estado unitario y democrático boliviano. El Municipio expresa la diversidad étnica y 

cultural de la República.1

 

Municipio, es el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana y donde al ser humano 

establece relaciones sociales y de producción; es el espacio d

derechos  y deberes ciudadanos, donde se eligen los representantes, se  pagan 

los impuestos y prestan servicios públicos donde se desarrolla la producción y el 

intercambio de productos de productos necesarios para las diferentes activid

que desarrollan los ciudadanos.

 

6.      MARCO INSTITUCIONAL

6.5. ANTECEDENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI 

 

La Primera Sección   Municipal de Pucarani  de la Provincia    Los Andes, esta  

ubicado en el Este del Departamento  de La Paz a 40 km. De l

(carretera Panamericana) y se comunica a través de la carretera asfaltada  La Paz 

– Copacabana.  

 

Pucarani ha sido creado el 24 de Noviembre de 1917, como capital de la Provincia  

Los  Andes, ubicado en la región Este del Departamento 

superficie de 1.205 Km. 

cuenta con 13 cantones y 87 comunidades.
                                                
1  Ley de Municipalidades, 2028,  Art. 1
2  Valencia Vega Alipio, Manual de Derecho Constitucional, Editorial Juvenal, Pág. 334
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MARCO CONCEPTUAL  

MARCO TEÓRICO 

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

los habitantes  de la Sección de la Provincia1, base del ordemaniento territorial del 

tado unitario y democrático boliviano. El Municipio expresa la diversidad étnica y 

cultural de la República.1 

Municipio, es el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana y donde al ser humano 

establece relaciones sociales y de producción; es el espacio donde se ejercen los 

derechos  y deberes ciudadanos, donde se eligen los representantes, se  pagan 

los impuestos y prestan servicios públicos donde se desarrolla la producción y el 

intercambio de productos de productos necesarios para las diferentes activid

que desarrollan los ciudadanos.2  

 
MARCO INSTITUCIONAL  

ANTECEDENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI 

La Primera Sección   Municipal de Pucarani  de la Provincia    Los Andes, esta  

ubicado en el Este del Departamento  de La Paz a 40 km. De la ciudad de El  Alto 

(carretera Panamericana) y se comunica a través de la carretera asfaltada  La Paz 

Pucarani ha sido creado el 24 de Noviembre de 1917, como capital de la Provincia  

Los  Andes, ubicado en la región Este del Departamento de La Paz con una 

superficie de 1.205 Km. 2  que representa el 76%  de la Provincia. En la actualidad 

cuenta con 13 cantones y 87 comunidades. 
         

Ley de Municipalidades, 2028,  Art. 1 
Valencia Vega Alipio, Manual de Derecho Constitucional, Editorial Juvenal, Pág. 334
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Es la unidad territorial política y administrativa organizada, en la jurisdicción y con 

, base del ordemaniento territorial del 

tado unitario y democrático boliviano. El Municipio expresa la diversidad étnica y 

Municipio, es el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana y donde al ser humano 

onde se ejercen los 

derechos  y deberes ciudadanos, donde se eligen los representantes, se  pagan 

los impuestos y prestan servicios públicos donde se desarrolla la producción y el 

intercambio de productos de productos necesarios para las diferentes actividades 

ANTECEDENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

La Primera Sección   Municipal de Pucarani  de la Provincia    Los Andes, esta  

a ciudad de El  Alto 

(carretera Panamericana) y se comunica a través de la carretera asfaltada  La Paz 

Pucarani ha sido creado el 24 de Noviembre de 1917, como capital de la Provincia  

de La Paz con una 

que representa el 76%  de la Provincia. En la actualidad 

Valencia Vega Alipio, Manual de Derecho Constitucional, Editorial Juvenal, Pág. 334 
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De acuerdo a la Ley de municipalidades,  la municipalidad como Gobierno Local y 

autónomo, es la entidad de derec

al conjunto de asentados en una jurisdicción determinada; cuya finalidad es la 

satisfacción de necedades de sus habitantes.

 

2.1.1. BASES LEGALES DE SU CREACIÓN 

 

En el periodo republicano el territorio de l

del departamento de  La Paz en ese entonces el territorio que actualmente 

comprende la provincia Los Andes formaba parte de la provincia Ingavi (1826) 

pasando a formar parte de la provincia Omasuyos y finalmemente 

Noviembre de 1917 se crea la provincia Los Andes durante el Gobierno del Dr. 

José Gutiérrez Guerra, fecha que coincide con la fundación del cantón, en ese 

entonces ; fijando  su capital en la población del mismo nombre Pucarani cuyo  

origen se remonta al 7 de Septiembre de 1863 fecha de su creación en la 

presidencia del Gral. José M. De Acha. 

 

2  .1. 2    MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL  

 

MISIÓN 

El Gobierno Municipal de Pucarani de la Provincia Los  Andes  siendo una entidad 

de derecho publico, con 

conjunto de habitantes asentados en una jurisdicción territorial determinada, tiene 

como misión: 

 

� Representar y velar los intereses del conjunto de habitantes del Municipio 

de Pucarani, que se tr

del desarrollo humano sostenible, a través de los diferentes mecanismos 

que nos faculta las normas y leyes en actual vigencia.
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De acuerdo a la Ley de municipalidades,  la municipalidad como Gobierno Local y 

autónomo, es la entidad de derecho público con patrimonio propio, que representa 

al conjunto de asentados en una jurisdicción determinada; cuya finalidad es la 

satisfacción de necedades de sus habitantes. 

BASES LEGALES DE SU CREACIÓN  

En el periodo republicano el territorio de la sección forma parte de la jurisdicción  

del departamento de  La Paz en ese entonces el territorio que actualmente 

comprende la provincia Los Andes formaba parte de la provincia Ingavi (1826) 

pasando a formar parte de la provincia Omasuyos y finalmemente 

Noviembre de 1917 se crea la provincia Los Andes durante el Gobierno del Dr. 

José Gutiérrez Guerra, fecha que coincide con la fundación del cantón, en ese 

entonces ; fijando  su capital en la población del mismo nombre Pucarani cuyo  

onta al 7 de Septiembre de 1863 fecha de su creación en la 

presidencia del Gral. José M. De Acha.  

2  .1. 2    MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL   

El Gobierno Municipal de Pucarani de la Provincia Los  Andes  siendo una entidad 

 personería  jurídica y patrimonio propio, que representa el 

conjunto de habitantes asentados en una jurisdicción territorial determinada, tiene 

Representar y velar los intereses del conjunto de habitantes del Municipio 

de Pucarani, que se traduce en dotarle de una calidad de vida en el marco 

del desarrollo humano sostenible, a través de los diferentes mecanismos 

que nos faculta las normas y leyes en actual vigencia. 
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De acuerdo a la Ley de municipalidades,  la municipalidad como Gobierno Local y 

ho público con patrimonio propio, que representa 

al conjunto de asentados en una jurisdicción determinada; cuya finalidad es la 

a sección forma parte de la jurisdicción  

del departamento de  La Paz en ese entonces el territorio que actualmente 

comprende la provincia Los Andes formaba parte de la provincia Ingavi (1826) 

pasando a formar parte de la provincia Omasuyos y finalmemente el 24 de 

Noviembre de 1917 se crea la provincia Los Andes durante el Gobierno del Dr. 

José Gutiérrez Guerra, fecha que coincide con la fundación del cantón, en ese 

entonces ; fijando  su capital en la población del mismo nombre Pucarani cuyo  

onta al 7 de Septiembre de 1863 fecha de su creación en la 

El Gobierno Municipal de Pucarani de la Provincia Los  Andes  siendo una entidad 

personería  jurídica y patrimonio propio, que representa el 

conjunto de habitantes asentados en una jurisdicción territorial determinada, tiene 

Representar y velar los intereses del conjunto de habitantes del Municipio 

aduce en dotarle de una calidad de vida en el marco 

del desarrollo humano sostenible, a través de los diferentes mecanismos 
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� Nuestro propósito es seguir siendo un municipio viable, para construir  

mejores días, para nuestras generaciones futuras, trabajar pensando en 

cambios reales y durables.

 

VISIÓN  

 

6. El Municipio de Pucarani, la región agroindustrial del altiplano paceño 

se condolida en el uso sostenible   de sus recursos agrícolas, el agua 

de la cordillera es como una mina,  mineros, artesanales, turísticos 

ganaderos, productos de elevada calidad y de mejor valor agregado 

exportable; con un mejor nivel de vida de los hombres, mujeres y niños 

que le permiten un mejor acceso a la salud y la seguridad 

 

2.1. 3    OBJETIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCAR ANI

 

Los objetivos que persigue son:

Al inicio del periodo de ejecución del nuevo PDM 2007 

las políticas, estrategias, programas, proyectos, acciones y recursos pre

para el mismo buscando desarrollar la potencialidad principal del municipio, dando 

mejor uso de los recursos naturales, productivos, socioculturales e institucionales.

 

Las finalidades que encara el Gobierno Municipal de Pucarani son las siguientes:

 

� La  satisfacción  de las necesidades básicas de la vida en comunidad.

� Buscar la integración y participación  activa de las personas en la vida 

comunal. 

� Para elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, 

mediante la    ejecución direc

interés  común. 
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Nuestro propósito es seguir siendo un municipio viable, para construir  

ores días, para nuestras generaciones futuras, trabajar pensando en 

cambios reales y durables. 

El Municipio de Pucarani, la región agroindustrial del altiplano paceño 

se condolida en el uso sostenible   de sus recursos agrícolas, el agua 

rdillera es como una mina,  mineros, artesanales, turísticos 

ganaderos, productos de elevada calidad y de mejor valor agregado 

exportable; con un mejor nivel de vida de los hombres, mujeres y niños 

que le permiten un mejor acceso a la salud y la seguridad 

2.1. 3    OBJETIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCAR ANI

Los objetivos que persigue son: 

Al inicio del periodo de ejecución del nuevo PDM 2007 – 2011  queremos aplicar 

las políticas, estrategias, programas, proyectos, acciones y recursos pre

para el mismo buscando desarrollar la potencialidad principal del municipio, dando 

mejor uso de los recursos naturales, productivos, socioculturales e institucionales.

Las finalidades que encara el Gobierno Municipal de Pucarani son las siguientes:

La  satisfacción  de las necesidades básicas de la vida en comunidad.

Buscar la integración y participación  activa de las personas en la vida 

Para elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, 

mediante la    ejecución directa  o indirecta de servicios y obras publicas de 
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Nuestro propósito es seguir siendo un municipio viable, para construir  

ores días, para nuestras generaciones futuras, trabajar pensando en 

El Municipio de Pucarani, la región agroindustrial del altiplano paceño 

se condolida en el uso sostenible   de sus recursos agrícolas, el agua 

rdillera es como una mina,  mineros, artesanales, turísticos 

ganaderos, productos de elevada calidad y de mejor valor agregado 

exportable; con un mejor nivel de vida de los hombres, mujeres y niños 

que le permiten un mejor acceso a la salud y la seguridad alimentaría.   

2.1. 3    OBJETIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCAR ANI 

2011  queremos aplicar 

las políticas, estrategias, programas, proyectos, acciones y recursos previstos 

para el mismo buscando desarrollar la potencialidad principal del municipio, dando 

mejor uso de los recursos naturales, productivos, socioculturales e institucionales. 

Las finalidades que encara el Gobierno Municipal de Pucarani son las siguientes: 

La  satisfacción  de las necesidades básicas de la vida en comunidad. 

Buscar la integración y participación  activa de las personas en la vida 

Para elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, 

ta  o indirecta de servicios y obras publicas de 
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� 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.

 

 

� Conservar, fomentar, difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas  

de la  comunidad.

� Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de 

su jurisdicción territorial.

 

8.1.2. MUNICIPALIDAD

 

Conforme con la Ley de Municipalidades 2

es la entidad autónoma de derecho público, con responsabilidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del 

estado y contribuye a la realización de sus fines.

 

8.1.3. GOBIERNO MUNICIPAL

 

La ley de4 municipalidades 2028 en su art. 3, numeral IV indica que el gobierno  y 

la administración del municipio se ejerce por el gobierno municipal.

El gobierno municipal es la autoridad máxima en el  municipio y tiene dos 

organismos que lo integran: el  Consejo Municipal que tiene facultades normativa, 

fiscalizadoras y deliberantes ; y el Ejecutivo representado por el alcalde municipal 

y su cuerpo técnico (el Oficial Mayor Administrativo), que es la máxima Autoridad 

Administrativa. 
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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. 

Conservar, fomentar, difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas  

de la  comunidad. 

Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de 

su jurisdicción territorial. 

MUNICIPALIDAD  

Conforme con la Ley de Municipalidades 2028 art. 3 Numeral III, la municipalidad 

es la entidad autónoma de derecho público, con responsabilidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del 

estado y contribuye a la realización de sus fines. 

O MUNICIPAL 

La ley de4 municipalidades 2028 en su art. 3, numeral IV indica que el gobierno  y 

la administración del municipio se ejerce por el gobierno municipal.

El gobierno municipal es la autoridad máxima en el  municipio y tiene dos 

integran: el  Consejo Municipal que tiene facultades normativa, 

fiscalizadoras y deliberantes ; y el Ejecutivo representado por el alcalde municipal 

y su cuerpo técnico (el Oficial Mayor Administrativo), que es la máxima Autoridad 
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Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial, a través de la 

formulación y ejecución    de planes, programas proyectos concordantes 

Conservar, fomentar, difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas  

Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar el ecosistema de 

028 art. 3 Numeral III, la municipalidad 

es la entidad autónoma de derecho público, con responsabilidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forma parte del 

La ley de4 municipalidades 2028 en su art. 3, numeral IV indica que el gobierno  y 

la administración del municipio se ejerce por el gobierno municipal. 

El gobierno municipal es la autoridad máxima en el  municipio y tiene dos 

integran: el  Consejo Municipal que tiene facultades normativa, 

fiscalizadoras y deliberantes ; y el Ejecutivo representado por el alcalde municipal 

y su cuerpo técnico (el Oficial Mayor Administrativo), que es la máxima Autoridad 
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8.1.4. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

La administración pública es el conjunto de acciones, órganos, sistemas y 

procedimientos en general, que forma parte de los gobiernos estatales y 

municipales, así  como de las diversas entidades de carácter público como son los 

organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los 

fideicomisos públicos.3  

 

8.1.5. MANUAL 

 

Documento administrativo de fácil manejo que se utiliza para brindar en forma 

ordenada y sistemática, información de diversa índole para el cumplimiento de 

cargo, proceso, procedimiento de una organización.

 

8.1.6. OBJETIVOS DE LOS MANUALES

 

2. Sirven para explicar las normas más generales con un lenguaje 

común que puedan comprender los empleados de todos los niveles 

organizacionales.

3. Facilita el adiestramiento y or

4. Coadyuva a normalizar controles de trámites y de procedimientos.

5. Uniforma las actividades para el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales

 

8.1.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

 

Componente del sistema de Control Interno, medi

en el que se consignan, en forma metódicas, los pasos y operaciones que deben 

seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad: 

                                                
3  Carrollo, Landeras, “Metodología y Administración”, Editores Limusa Noruega 1999, Pág. 116
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INISTRACIÓN PÚBLICA  

La administración pública es el conjunto de acciones, órganos, sistemas y 

procedimientos en general, que forma parte de los gobiernos estatales y 

municipales, así  como de las diversas entidades de carácter público como son los 

mos descentralizados, las empresas de participación estatal y los 

 

Documento administrativo de fácil manejo que se utiliza para brindar en forma 

ordenada y sistemática, información de diversa índole para el cumplimiento de 

cargo, proceso, procedimiento de una organización. 

OBJETIVOS DE LOS MANUALES  

Sirven para explicar las normas más generales con un lenguaje 

común que puedan comprender los empleados de todos los niveles 

organizacionales. 

Facilita el adiestramiento y orientación del personal.

Coadyuva a normalizar controles de trámites y de procedimientos.

Uniforma las actividades para el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS . 

Componente del sistema de Control Interno, medio o instrumento de información 

en el que se consignan, en forma metódicas, los pasos y operaciones que deben 

seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad: 

         
Metodología y Administración”, Editores Limusa Noruega 1999, Pág. 116
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La administración pública es el conjunto de acciones, órganos, sistemas y 

procedimientos en general, que forma parte de los gobiernos estatales y 

municipales, así  como de las diversas entidades de carácter público como son los 

mos descentralizados, las empresas de participación estatal y los 

Documento administrativo de fácil manejo que se utiliza para brindar en forma 

ordenada y sistemática, información de diversa índole para el cumplimiento de un 

Sirven para explicar las normas más generales con un lenguaje 

común que puedan comprender los empleados de todos los niveles 

ientación del personal. 

Coadyuva a normalizar controles de trámites y de procedimientos. 

Uniforma las actividades para el mejor aprovechamiento de los 

o o instrumento de información 

en el que se consignan, en forma metódicas, los pasos y operaciones que deben 

seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad:  

Metodología y Administración”, Editores Limusa Noruega 1999, Pág. 116 
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En ellos se describen, además los resultados esperados, los diferente

unidades administrativas que intervienen y su responsabilidad.

 

Las entidades públicas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de 

control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales 

estableciendo responsabilidades a los encargados de todas las áreas, generando 

así información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad sobre sus 

objetivos que participen en el  cumplimiento con la función institucional.

 

El Manual de Procedimientos son documentos 

distorsiones, la información básica referente al funcionamiento de las unidades 

administrativas; en base a los procedimientos, procesos y operaciones que la 

integran, apoyados en la estructura formal de la organización, flu

formularios y otros instrumentos.

 

Los Manuales de Procedimientos en su calidad de instrumento administrativo 

tienen como objetivos: 

 

� Detallar en forma ordenada y secuencial los procesos que se ejecutan 

en los sistemas administrativos.

� Procesar responsabilidades operativas para la ejecución, control y 

evaluación de las actividades.

� Establecer y normar los sistemas administrativos de la empresa.

� Sirve de parámetro para la revisión y control de los sistemas  en forma 

periódica,    ordenada y perman

� Uniformar y controlar el cumplimiento de la rutina de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.

� Determinar en forma sencilla las responsabilidades por fallas y/o 

errores. 
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En ellos se describen, además los resultados esperados, los diferente

unidades administrativas que intervienen y su responsabilidad. 

Las entidades públicas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de 

control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales 

abilidades a los encargados de todas las áreas, generando 

así información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad sobre sus 

objetivos que participen en el  cumplimiento con la función institucional.

El Manual de Procedimientos son documentos que registran y transfieren, sin 

distorsiones, la información básica referente al funcionamiento de las unidades 

administrativas; en base a los procedimientos, procesos y operaciones que la 

integran, apoyados en la estructura formal de la organización, flu

formularios y otros instrumentos. 

Los Manuales de Procedimientos en su calidad de instrumento administrativo 

Detallar en forma ordenada y secuencial los procesos que se ejecutan 

en los sistemas administrativos. 

responsabilidades operativas para la ejecución, control y 

evaluación de las actividades. 

Establecer y normar los sistemas administrativos de la empresa.

Sirve de parámetro para la revisión y control de los sistemas  en forma 

periódica,    ordenada y permanente. 

Uniformar y controlar el cumplimiento de la rutina de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

Determinar en forma sencilla las responsabilidades por fallas y/o 
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En ellos se describen, además los resultados esperados, los diferentes puestos o 

Las entidades públicas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de 

control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales 

abilidades a los encargados de todas las áreas, generando 

así información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad sobre sus 

objetivos que participen en el  cumplimiento con la función institucional. 

que registran y transfieren, sin 

distorsiones, la información básica referente al funcionamiento de las unidades 

administrativas; en base a los procedimientos, procesos y operaciones que la 

integran, apoyados en la estructura formal de la organización, flujo gramas, 

Los Manuales de Procedimientos en su calidad de instrumento administrativo 

Detallar en forma ordenada y secuencial los procesos que se ejecutan 

responsabilidades operativas para la ejecución, control y 

Establecer y normar los sistemas administrativos de la empresa. 

Sirve de parámetro para la revisión y control de los sistemas  en forma 

Uniformar y controlar el cumplimiento de la rutina de trabajo y evitar su 

Determinar en forma sencilla las responsabilidades por fallas y/o 
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� Facilitar las labores de auditoria, la valuación de control interno y su 

vigilancia. 

7. Ayudare a la coordinación del trabajo para eliminar la duplicidad de 

funciones y actividades.

8. Servir de instrumento de consulta permanente.

 

9.  MARCO LEGAL 

 

El presente manual de procedimientos esta sustentado en la ley 1178 Ley de 

Administración de Bienes y Servicios (SABS) 25964, Ley de Municipalidades 

 

2028, Reglamento del Funcionario Público, Reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, Normas de Auditoria Gubernamental.

 

9.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

 

El 12 de agosto de 1994 se promulgo la Ley Nº 1585 de Constitución Política del 

Estado. En cuanto al Régimen Municipal en el Art. 200, Titulo VI indica que el 

Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos 

Municipales Autónomos y de igual Jerarquía y en los cantones abra Agentes 

Municipales bajo Supervisión y control del Gobierno Municipal de jurisdicción.

 

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

Administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicc

El Gobierno Municipal esta a cargo del Consejo y un Alcalde. A su vez se amplio 

el tiempo de ejercicio de los Alcaldes y Concejales de dos a cinco años.
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Facilitar las labores de auditoria, la valuación de control interno y su 

Ayudare a la coordinación del trabajo para eliminar la duplicidad de 

funciones y actividades. 

Servir de instrumento de consulta permanente. 

El presente manual de procedimientos esta sustentado en la ley 1178 Ley de 

de Bienes y Servicios (SABS) 25964, Ley de Municipalidades 

2028, Reglamento del Funcionario Público, Reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, Normas de Auditoria Gubernamental.

9.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

l 12 de agosto de 1994 se promulgo la Ley Nº 1585 de Constitución Política del 

Estado. En cuanto al Régimen Municipal en el Art. 200, Titulo VI indica que el 

Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos 

s y de igual Jerarquía y en los cantones abra Agentes 

Municipales bajo Supervisión y control del Gobierno Municipal de 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 esta a cargo del Consejo y un Alcalde. A su vez se amplio 

el tiempo de ejercicio de los Alcaldes y Concejales de dos a cinco años.
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Facilitar las labores de auditoria, la valuación de control interno y su 

Ayudare a la coordinación del trabajo para eliminar la duplicidad de 

El presente manual de procedimientos esta sustentado en la ley 1178 Ley de 

de Bienes y Servicios (SABS) 25964, Ley de Municipalidades  

2028, Reglamento del Funcionario Público, Reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, Normas de Auditoria Gubernamental. 

l 12 de agosto de 1994 se promulgo la Ley Nº 1585 de Constitución Política del 

Estado. En cuanto al Régimen Municipal en el Art. 200, Titulo VI indica que el 

Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos 

s y de igual Jerarquía y en los cantones abra Agentes 

Municipales bajo Supervisión y control del Gobierno Municipal de jurisdicción. 

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

ión y competencia territorial. 

El Gobierno Municipal esta a cargo del Consejo y un Alcalde. A su vez se amplio 

el tiempo de ejercicio de los Alcaldes y Concejales de dos a cinco años. 
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9.2.  LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR

 

De acuerdo a la Ley de Particip

competencias municipales al ámbito rural de su circunscripción, siendo la Sección 

de Provincia la jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales.

 

De tal forma la misma Ley en su Art. 13º transfiere a titulo g

Gobiernos Municipales, el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e 

inmuebles afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, 

educación, cultura, deportes, caminos vecinales, y micro

 

• Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros de 

salud de área y puestos sanitarios dependientes de la secretaria 

correspondiera del Ministerio de Salud y Previsión Social

• Establecimientos educativos públicos de los siclos in

secundario. 

• Campos deportivos para las practicas masivas y canchas poli funcionales 

deportivas, con excepción de las instalaciones ligadas a la practica 

deportiva nacional e internacional.

• Infraestructura de micro y riego y de caminos vec

estatal. 

• Casas de cultura, bibliotecas museos y otras dependencias del Gobierno 

Nacional, con excepción de aquellas instituciones consideradas como 

Patrimonio  

• Nacional y aquellas que sean de propiedad de las universidades de cada 

jurisdicción departamental.

En cuanto a la aplicación de las competencias la Ley de Participación popular en 

su Art. 14º amplia todas las competencias municipales al ámbito rural de su 

Jurisdicción territorial, así misma se amplio la competencia municipal en la

siguientes materias: 
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9.2.  LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR  

De acuerdo a la Ley de Participación popular 1551 se amplían todas las 

competencias municipales al ámbito rural de su circunscripción, siendo la Sección 

de Provincia la jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales.

De tal forma la misma Ley en su Art. 13º transfiere a titulo gratuito a favor de los 

Gobiernos Municipales, el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e 

inmuebles afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, 

educación, cultura, deportes, caminos vecinales, y micro- riego, consistent

Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros de 

salud de área y puestos sanitarios dependientes de la secretaria 

correspondiera del Ministerio de Salud y Previsión Social

Establecimientos educativos públicos de los siclos in

Campos deportivos para las practicas masivas y canchas poli funcionales 

deportivas, con excepción de las instalaciones ligadas a la practica 

deportiva nacional e internacional. 

Infraestructura de micro y riego y de caminos vecinales de propiedad 

Casas de cultura, bibliotecas museos y otras dependencias del Gobierno 

Nacional, con excepción de aquellas instituciones consideradas como 

Nacional y aquellas que sean de propiedad de las universidades de cada 

dicción departamental. 

En cuanto a la aplicación de las competencias la Ley de Participación popular en 

su Art. 14º amplia todas las competencias municipales al ámbito rural de su 

Jurisdicción territorial, así misma se amplio la competencia municipal en la
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ación popular 1551 se amplían todas las 

competencias municipales al ámbito rural de su circunscripción, siendo la Sección 

de Provincia la jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales. 

ratuito a favor de los 

Gobiernos Municipales, el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e 

inmuebles afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, 

riego, consistente en: 

Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros de 

salud de área y puestos sanitarios dependientes de la secretaria 

correspondiera del Ministerio de Salud y Previsión Social 

Establecimientos educativos públicos de los siclos inicial, primario y 

Campos deportivos para las practicas masivas y canchas poli funcionales 

deportivas, con excepción de las instalaciones ligadas a la practica 

inales de propiedad 

Casas de cultura, bibliotecas museos y otras dependencias del Gobierno 

Nacional, con excepción de aquellas instituciones consideradas como 

Nacional y aquellas que sean de propiedad de las universidades de cada 

En cuanto a la aplicación de las competencias la Ley de Participación popular en 

su Art. 14º amplia todas las competencias municipales al ámbito rural de su 

Jurisdicción territorial, así misma se amplio la competencia municipal en las 
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� Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y 

mejoramiento de los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno 

Municipal, incluyéndolos transferidos por la presente Ley, 

reglamentado su uso.

� Dotar de equipamiento, mobiliari

suministros incluyendo medicamentos y alimentos en los servicios 

de salud administrando y supervisando su uso para un adecuado 

funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud, 

saneamiento básico, educación cult

� Dotar y construir nueva infraestructura e educación, cultura, cultura, 

deporte, caminos vecinales y saneamiento básico.

 

9.3.  LEY DE MUNICIPALIDADES

 

La Ley de Municipalidades Nº 2028, que promulga el 28 de octubre de 1999 es la 

norma legal vigente en la actualidad que regula el régimen municipal establecido 

en el Titulo VI de parte tercera, art. 200 al 2006 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

Respecto a la Administración de Activos Fijos la Ley, específicamente indica en la 

parte de disposiciones finales y transitorias art. 9º lo siguiente: Los gobiernos 

Municipales inventariaran, clasificaran y registraran los bienes de Dominio Público 

y Privado Municipal, los bienes de patrimonio histórico 

de Nación en un plazo no mayor a dos años, a partir de la promulgación de la 

presente ley debiendo registrar en Derechos Reales, los que son propiedad 

Municipal. A este efecto podrán contratar los servicios profesionales y técnicos 

que sean necesarios. 

 

Su ámbito de aplicación es:

- Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal.
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Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y 

mejoramiento de los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno 

Municipal, incluyéndolos transferidos por la presente Ley, 

reglamentado su uso. 

Dotar de equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, 

suministros incluyendo medicamentos y alimentos en los servicios 

de salud administrando y supervisando su uso para un adecuado 

funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud, 

saneamiento básico, educación cultura y deporte.

Dotar y construir nueva infraestructura e educación, cultura, cultura, 

deporte, caminos vecinales y saneamiento básico.

9.3.  LEY DE MUNICIPALIDADES  

La Ley de Municipalidades Nº 2028, que promulga el 28 de octubre de 1999 es la 

vigente en la actualidad que regula el régimen municipal establecido 

en el Titulo VI de parte tercera, art. 200 al 2006 de la Constitución Política del 

Respecto a la Administración de Activos Fijos la Ley, específicamente indica en la 

sposiciones finales y transitorias art. 9º lo siguiente: Los gobiernos 

Municipales inventariaran, clasificaran y registraran los bienes de Dominio Público 

y Privado Municipal, los bienes de patrimonio histórico – Cultural y Arquitectónico 

lazo no mayor a dos años, a partir de la promulgación de la 

presente ley debiendo registrar en Derechos Reales, los que son propiedad 

Municipal. A este efecto podrán contratar los servicios profesionales y técnicos 

ación es: 

Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal.
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Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y 

mejoramiento de los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno 

Municipal, incluyéndolos transferidos por la presente Ley, 

o, material didáctico, insumos, 

suministros incluyendo medicamentos y alimentos en los servicios 

de salud administrando y supervisando su uso para un adecuado 

funcionamiento de la infraestructura y los servicios de salud, 

 

Dotar y construir nueva infraestructura e educación, cultura, cultura, 

deporte, caminos vecinales y saneamiento básico. 

La Ley de Municipalidades Nº 2028, que promulga el 28 de octubre de 1999 es la 

vigente en la actualidad que regula el régimen municipal establecido 

en el Titulo VI de parte tercera, art. 200 al 2006 de la Constitución Política del 

Respecto a la Administración de Activos Fijos la Ley, específicamente indica en la 

sposiciones finales y transitorias art. 9º lo siguiente: Los gobiernos 

Municipales inventariaran, clasificaran y registraran los bienes de Dominio Público 

Cultural y Arquitectónico 

lazo no mayor a dos años, a partir de la promulgación de la 

presente ley debiendo registrar en Derechos Reales, los que son propiedad  

Municipal. A este efecto podrán contratar los servicios profesionales y técnicos 

Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal. 
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- Normas nacionales sobre patrimonio de la nación propiedad y dominio 

público. 

- Control social al Gobierno municipal.

 

 

9.3.  LEY N 1178  DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBER NAM

ANTECEDENTES   

 

La Ley 1178 (SAFCO) de la Administración y control,  gubernamental y fue 

aprobada el 20 de junio de 1990 VII capítulos y 558 artículos que determinan los 

ámbitos de Control y Administración del los recursos del Estado Boliviano en 

función de la misión y visión. 

 

Esta ley regula los sistemas administrativos y control de los recursos del estado y 

su relación con los sistemas nacionales  de planificación e inversión publica, con el 

objeto: 

� Programar, Organizar, Ejecutar y Controlar la

eficiente de los recursos públicos para cumplimiento y ajuste oportuno 

de la política, los programas, la prestación de servicios y los proyectos 

del sector publico.

� Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando 

razonabilidad de los informes de estados financieros.

� Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta con solo de los 

objetivos a que se determinaron los recursos públicos que le 

confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación.

� Desarrollar la capacidad administrativa para impedirá o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del estado.
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Normas nacionales sobre patrimonio de la nación propiedad y dominio 

Control social al Gobierno municipal. 

9.3.  LEY N 1178  DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBER NAM

La Ley 1178 (SAFCO) de la Administración y control,  gubernamental y fue 

aprobada el 20 de junio de 1990 VII capítulos y 558 artículos que determinan los 

ámbitos de Control y Administración del los recursos del Estado Boliviano en 

función de la misión y visión.  

Esta ley regula los sistemas administrativos y control de los recursos del estado y 

su relación con los sistemas nacionales  de planificación e inversión publica, con el 

Programar, Organizar, Ejecutar y Controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para cumplimiento y ajuste oportuno 

de la política, los programas, la prestación de servicios y los proyectos 

del sector publico. 

Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando 

razonabilidad de los informes de estados financieros. 

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

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta con solo de los 

objetivos a que se determinaron los recursos públicos que le 

confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación.

Desarrollar la capacidad administrativa para impedirá o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del estado.
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Normas nacionales sobre patrimonio de la nación propiedad y dominio 

9.3.  LEY N 1178  DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBER NAMENTALES  

La Ley 1178 (SAFCO) de la Administración y control,  gubernamental y fue 

aprobada el 20 de junio de 1990 VII capítulos y 558 artículos que determinan los 

ámbitos de Control y Administración del los recursos del Estado Boliviano en 

Esta ley regula los sistemas administrativos y control de los recursos del estado y 

su relación con los sistemas nacionales  de planificación e inversión publica, con el 

captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para cumplimiento y ajuste oportuno 

de la política, los programas, la prestación de servicios y los proyectos 

Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

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

plena responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta con solo de los 

objetivos a que se determinaron los recursos públicos que le fueron 

confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. 

Desarrollar la capacidad administrativa para impedirá o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del estado. 
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           OBJETIVOS 

 

5. Lograr la administración efic

requiere programar, organizar ejecutar y controlar la captación y uso de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

políticas, los programas la prestación de servicios y los proyecto de 

sector publico. 

6. Genera información que muestre con transparencia la gestión significa 

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

la administración pública  para una racional toma de decisiones y un 

efectivo control del lo

7.  Lograr que todo servidor  público asuma plena responsabilidad. El 

servidor Público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los recursos 

públicos que le fueron confiados, sino también, de la forma y resultados 

de su aplicación.

8. Desarrollar la capacidad administrativa en el sector público. La 

implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativo a en 

las entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa, y el 

establecimiento de mecanismos de control para impedi

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

 

9.4.   NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  DE 

         BIENES Y   SERVICIOS (NB

 

Por el Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 20007 y su Reglamento del 

subsistema de contratación de obras,  bienes, y servicios generales y servicios de 

consultaría de las NB- 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto 

ordenado de los subsistema

Servicios que funcionan en forma integrada e interrelacionada con los otros 
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Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos. Para ello se 

requiere programar, organizar ejecutar y controlar la captación y uso de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

políticas, los programas la prestación de servicios y los proyecto de 

 

Genera información que muestre con transparencia la gestión significa 

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

la administración pública  para una racional toma de decisiones y un 

efectivo control del logro de objetivos. 

Lograr que todo servidor  público asuma plena responsabilidad. El 

servidor Público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los recursos 

públicos que le fueron confiados, sino también, de la forma y resultados 

de su aplicación. 

rollar la capacidad administrativa en el sector público. La 

implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativo a en 

las entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa, y el 

establecimiento de mecanismos de control para impedi

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

9.4.   NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  DE 

BIENES Y   SERVICIOS (NB- SABS ) 

Por el Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 20007 y su Reglamento del 

istema de contratación de obras,  bienes, y servicios generales y servicios de 

 SABS  B  se elabora el texto ordenado de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto 

ordenado de los subsistemas de: Contratación, Manejo y Disposición de Bienes y 

Servicios que funcionan en forma integrada e interrelacionada con los otros 
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az y eficiente de los recursos. Para ello se 

requiere programar, organizar ejecutar y controlar la captación y uso de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

políticas, los programas la prestación de servicios y los proyecto de lo 

Genera información que muestre con transparencia la gestión significa 

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

la administración pública  para una racional toma de decisiones y un 

Lograr que todo servidor  público asuma plena responsabilidad. El 

servidor Público deberá rendir cuenta, no solo del destino de los recursos 

públicos que le fueron confiados, sino también, de la forma y resultados 

rollar la capacidad administrativa en el sector público. La 

implantación y adecuado funcionamiento de sistemas administrativo a en 

las entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa, y el 

establecimiento de mecanismos de control para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

9.4.   NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  DE  

Por el Decreto Supremo Nº 29190 de 11 de julio de 20007 y su Reglamento del 

istema de contratación de obras,  bienes, y servicios generales y servicios de 

SABS  B  se elabora el texto ordenado de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto 

s de: Contratación, Manejo y Disposición de Bienes y 

Servicios que funcionan en forma integrada e interrelacionada con los otros  
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sistemas de administración establecidos en la Ley SAFCO, para el uso eficaz y 

eficiente de los recursos de las Entidades Publ

 

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

Consultaría de las NB- SABS  se elabora el texto ordenado de las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto ord

los subsistemas de: Contratación, Manejo y Disposición de Bienes y Servicios que 

funcionan en forma integra de interrelacionada con los otros sistemas de 

administración establecidos en la Ley SAFCO, para el uso eficaz y eficiente de los 

recursos de las Entidades Publicas (Gobiernos Municipales).

 

Las Normas Básicas del Sistemistrativa y responsabilidad.   

 

DEFINICIÓN  

 

El sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto de 

normas de carácter jurídico, técnico y administrativo 

interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la Ley 1178, 

la contratación, manejo disposición de bienes y servicios de las entidades 

públicas. 

OBJETIVOS 

 

El sistema de Administración de Bienes y Servicios busc

dotación de bienes y servicios para satisfacer los requerimientos del sistema de 

programación de operaciones de la entidad, por tanto su acción principal es:

 

9.  Exigir que los recursos financieros estén comprometidos o definir la 

condición de financiamiento requerido.

10. Diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a 

acabo el proceso de contratación.
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del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es el conjunto ord

los subsistemas de: Contratación, Manejo y Disposición de Bienes y Servicios que 

funcionan en forma integra de interrelacionada con los otros sistemas de 

administración establecidos en la Ley SAFCO, para el uso eficaz y eficiente de los 

e las Entidades Publicas (Gobiernos Municipales). 

Las Normas Básicas del Sistemistrativa y responsabilidad.    

El sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto de 

normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regulan la forma 

interrelacionada con los otros sistemas de administración y control de la Ley 1178, 

la contratación, manejo disposición de bienes y servicios de las entidades 

El sistema de Administración de Bienes y Servicios busca lograr una adecuada 

dotación de bienes y servicios para satisfacer los requerimientos del sistema de 

programación de operaciones de la entidad, por tanto su acción principal es:

Exigir que los recursos financieros estén comprometidos o definir la 

ción de financiamiento requerido. 

Diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a 

acabo el proceso de contratación. 
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11. Simplificar trámites 

12. Identificar los responsables de la decisión de contratación.

13. Velar que las entidades emplee

e los fines previstos en la programación de operaciones.

14. Velar que las entidades realicen el manteniendo previsto y la 

salvaguarda de los activos identificado a los responsables de su manejo

15. Reglamento especifico del 

servicios del Gobierno Municipal de Pucarani, compatibilizadas por la 

Dirección General de Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental (Ministerio de Hacienda 

mediante resolución Mu

16.  Manual de Organización y Funciones aprobadas mediante instancia 

respectivas (Resolución Municipal del Gobierno Municipal de Pucarani),

17.   Otras dispociones legales vigentes relacionadas al trabajo a 

desarrollar,  
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ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEM A DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS)  DEL MU NICIPIO DE 
PUCARANI 
 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  (S ABS
 
El sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto de 

normas de carácter técnico jurídico la forma de la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios de las entidades públicas y que tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades del muni

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Es proporcionar un instrumento normativo que permite informar y administrar de 

manera eficaz, eficiente y económica a todos los servidores públicos del sistema 

de administración de bienes y servicios y su correspondiente manual d

procedimientos del Municipio de Pucarani.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

Los objetivos específicos son:

� Establecer la forma de contratar, manejar y disponer los bienes y servicios 

sujetándose a preceptos.

� Responsabiliza a los servidores públicos por la contrata

de los bienes y  servicios.

� Establecerá los mecanismos para la baja o venta de los bienes.
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SECCION PRÁCTICA 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEM A DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS)  DEL MU NICIPIO DE 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  (S ABS

dministración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto de 

normas de carácter técnico jurídico la forma de la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios de las entidades públicas y que tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades del municipio. 

 

Es proporcionar un instrumento normativo que permite informar y administrar de 

manera eficaz, eficiente y económica a todos los servidores públicos del sistema 

de administración de bienes y servicios y su correspondiente manual d

procedimientos del Municipio de Pucarani. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son: 

Establecer la forma de contratar, manejar y disponer los bienes y servicios 

sujetándose a preceptos. 

Responsabiliza a los servidores públicos por la contratación, manejo y uso 

de los bienes y  servicios. 

Establecerá los mecanismos para la baja o venta de los bienes.
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES  Y 

SERVICIOS  

 

Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios 

 

Es el proceso administrativo que permite adquirir bienes, obtener la prestación de 

servicios, la ejecución de obras públicas u otra contratación tangible e intangible, 

pendiente a satisfacer las necesidades de los pobladores del Municipio de 

Pucarani. 

De acuerdo al monto de cont

 

� Licitación Pública.

� Invitación Pública.

� Contratación por excepción.

� Contratación por emergencias.

� Apoyo nacional a la producción y empleo.

 

Subsistema de Manejo de Bienes y Servicios

 

Es el proceso Administrati

actividades relacionadas con la administración de bienes que son propiedad o 

están bajo custodia del Gobierno Municipal de Pucarani, también incluye la 

Administración de los servicios de acuerdo a los términ

coordinación con la unidad receptora de los mismos.

En las funciones del Subsistema de manejo de bienes y servicios son los 

siguientes: 

 

� Admistración de almacenes.

� Administración de activos fijos.

� Administración de inmuebles.
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES  Y 

Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios  

ativo que permite adquirir bienes, obtener la prestación de 

servicios, la ejecución de obras públicas u otra contratación tangible e intangible, 

pendiente a satisfacer las necesidades de los pobladores del Municipio de 

De acuerdo al monto de contratación existen las siguientes modalidades:

Licitación Pública. 

Invitación Pública. 

Contratación por excepción. 

Contratación por emergencias. 

Apoyo nacional a la producción y empleo. 

Subsistema de Manejo de Bienes y Servicios  

Es el proceso Administrativo que comprende las funciones, procedimientos y 

actividades relacionadas con la administración de bienes que son propiedad o 

están bajo custodia del Gobierno Municipal de Pucarani, también incluye la 

Administración de los servicios de acuerdo a los términos del contrato y en 

coordinación con la unidad receptora de los mismos. 

En las funciones del Subsistema de manejo de bienes y servicios son los 

Admistración de almacenes. 

Administración de activos fijos. 

Administración de inmuebles. 
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En las funciones del Subsistema de manejo de bienes y servicios son los 



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
 
 

Subsiste ma de Disposición de Bienes y Servicios 

 

Es el proceso administrativo que permite tomar decisiones sobre el destino de 

aquellos  bienes que por sus condiciones dejan de ser necesarios útiles  para el 

cumplimiento de los objetivos del municipio.

 

Las modalidades en la disposición de bienes son:

 

� Arrendamiento. 

� Enajenación 

� Baja  

 

Principios en los que se basa el Sistema

 

Los principios para el sistema de Administración de Bienes y Servicios públicos 

deben estar contemplados en la Ley Nº 1178 Administración y

Gubernamental, de 20  de julio de 1990.

 

Transparencia y Publicidad 

 

Se refiere a  que los actos administrativos de los  servidores públicos deben estar 

realizados con claridad, de acuerdo con las normas y procedimientos previamente 

establecidos y además encontrarse debidamente respaldada, permitiendo que en 

cualquier momento puedan ser conocidos sin dificultad, ni restricción alguna por 

sus superiores jerárquicos y las personas encargadas tanto de realizar el control 

interno o externo posterior, 

interés ilegitimo. 
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Es el proceso administrativo que permite tomar decisiones sobre el destino de 

aquellos  bienes que por sus condiciones dejan de ser necesarios útiles  para el 

cumplimiento de los objetivos del municipio. 

idades en la disposición de bienes son: 

Principios en los que se basa el Sistema  

Los principios para el sistema de Administración de Bienes y Servicios públicos 

deben estar contemplados en la Ley Nº 1178 Administración y

Gubernamental, de 20  de julio de 1990. 

Transparencia y Publicidad  

Se refiere a  que los actos administrativos de los  servidores públicos deben estar 

realizados con claridad, de acuerdo con las normas y procedimientos previamente 

y además encontrarse debidamente respaldada, permitiendo que en 

cualquier momento puedan ser conocidos sin dificultad, ni restricción alguna por 

sus superiores jerárquicos y las personas encargadas tanto de realizar el control 

interno o externo posterior, la sociedad o cualquier persona que demuestre tener 
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Se refiere a  que los actos administrativos de los  servidores públicos deben estar 

realizados con claridad, de acuerdo con las normas y procedimientos previamente 

y además encontrarse debidamente respaldada, permitiendo que en 

cualquier momento puedan ser conocidos sin dificultad, ni restricción alguna por 

sus superiores jerárquicos y las personas encargadas tanto de realizar el control 

la sociedad o cualquier persona que demuestre tener 
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Legalidad 

Que la actividad Administrativa y todos los actos relacionados con la contratación

manejo y disposición de bienes deben estar sometidos a las leyes  y al 

ordenamiento jurídico nacional.

 

Responsabilidad 

 

Los servidores Municipales que participan en los procesos de administración de 

bienes y servicios, están sometidos al régimen de responsabilidad por la función 

pública establecido por la ley Nº 1178 y sus reglamentos.

 

Licitud 

 

Todos los actos de los servidores municipales referidos a la contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios del Municipio deben reunir los requisitos de 

legalidad y transparencia que eviten incurrir en prácticas fraudulentas y de 

corrupción. 

 

De Buena Fe 

 

Se presume de buena fe en las acciones de los servidores municipales y los 

contratistas  de bienes y servicios.

 

Igualdad  e Imparcialidad 

 

Los servidores municipales actúan imparcialmente, evitando cualquier genero de 

discriminación o referencia tanto entre las personas naturales como jurídicas, que 

concurran a la provisión de bienes o prestación de servicios.
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Se presume de buena fe en las acciones de los servidores municipales y los 

contratistas  de bienes y servicios. 

Igualdad  e Imparcialidad  
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Equidad  

 

Las entidades públicas contratantes y los contratistas privados, orientan sus 

relaciones contractuales en el marco del

derechos y obligaciones de cada una de las partes.

 

Confidencialidad  

 

Referido a que los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación, 

guardaran la reserva y el secreto profesional, sin utilizar para

sin revelar información que sea de su conocimiento.

 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIE NES Y 

SERVICIOS 

 

Los tres subsistemas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, deben  

funcionar estrechamente interrel

 

� El  subsistema de contratación proporciona información al subsistema de 

manejo, de los bienes y servicios adquiridos para su administración. 

� El  subsistema de manejo a su vez, proporciona  datos e información al

subsistema de disposición de los bienes en desuso o los que no esta 

utilizando el Gobierno Municipal para que sean dispuestos.

� Este último subsistema proporciona información al de contratación sobre los 

bienes que fueron dispuestos y que pueden reponerse 

inicia nuevamente el ciclo.

 

Lo cual esta expresado de manera gráfica en el  adjunta  (ver cuadro Nº 1)
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Las entidades públicas contratantes y los contratistas privados, orientan sus 

relaciones contractuales en el marco del principio de equidad, respetando los 

derechos y obligaciones de cada una de las partes. 

Referido a que los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación, 

guardaran la reserva y el secreto profesional, sin utilizar para e beneficio propio y 

sin revelar información que sea de su conocimiento. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIE NES Y 

Los tres subsistemas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, deben  

funcionar estrechamente interrelacionados entre sí de la siguiente manera:

subsistema de contratación proporciona información al subsistema de 

manejo, de los bienes y servicios adquiridos para su administración. 

El  subsistema de manejo a su vez, proporciona  datos e información al

subsistema de disposición de los bienes en desuso o los que no esta 

utilizando el Gobierno Municipal para que sean dispuestos.

Este último subsistema proporciona información al de contratación sobre los 

bienes que fueron dispuestos y que pueden reponerse o sustituirse y así se 

inicia nuevamente el ciclo. 

Lo cual esta expresado de manera gráfica en el  adjunta  (ver cuadro Nº 1)
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MANEJO DE BIENES Y 
SERVICIOS PROPORCIONA 
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CUADRO Nº 1 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DEL SABS

MANEJO DE BIENES Y 
SERVICIOS PROPORCIONA 

INFORMACIÓN DE LOS BIENES 
EN DESUSO O QUE NO SE 

ESTÁN UTILIZANDO 

DISPOSICIÓN DE BIENES 
PROPORCIONA 

INFORMACIÓN DE LOS 
BIENES QUE FUERON 
DISPUESTOS Y QUE 

PUEDEN RE
SUSTITUIRSE

CONTRATACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

PROPORCIONA 
INFORMACIÓN DE LOS 
BIENES, SERVICIOS Y 

OBRAS CONTRATADAS 
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FUNCIONAMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS DEL SABS 

DISPOSICIÓN DE BIENES 
PROPORCIONA 

INFORMACIÓN DE LOS 
BIENES QUE FUERON 
DISPUESTOS Y QUE 

PUEDEN REPONERSE O 
SUSTITUIRSE 
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN EL PROCESO DE CONT RATACIÓN 

 

Las responsabilidades y funciones corresponden a los siguientes niveles:

 

2. Máxima Autoridad Ejecutiva  (Alcalde).

3. Autoridad Responsable del proceso de contratac

4. Unidad solicitante.

5. Dirección Administrativa. Financiera

6. Comisión de calificación.

 

Responsabilidades y Funciones de la MAE (Alcalde Mu nicipal)

 

� El Alcalde como máxima autoridad ejecutiva es responsable de la 

implantación y funcionamiento del S

y la Ley de Municipalidades Nº 2028.

� El Alcalde Municipal deberá designar en forma expresa (Memorando) a 

la autoridad responsable del proceso de contratación que recaerá en 

una autoridad jerárquica (usualmente en las muni

Oficial  Mayor Administrativo).

� El Alcalde por vía correspondiente deberá informar al órgano rector  

(Ministerio de Hacienda) y a la Contraloría General de la Republica 

sobre las contrataciones por excepción y los recursos administrativos

interpuestos. 

� El Alcalde deberá disponer que los procesos de contratación se 

enmarquen en el  D.S.  29190 y su Reglamentación.

� La MAE preverá que los requerimientos de la entidad se adecuen a la 

capacidad y características de la producción nacional.
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN EL PROCESO DE CONT RATACIÓN 

Las responsabilidades y funciones corresponden a los siguientes niveles:

Máxima Autoridad Ejecutiva  (Alcalde). 

Autoridad Responsable del proceso de contratación (ARPC).

Unidad solicitante. 

Dirección Administrativa. Financiera 

Comisión de calificación. 

Responsabilidades y Funciones de la MAE (Alcalde Mu nicipal)

El Alcalde como máxima autoridad ejecutiva es responsable de la 

implantación y funcionamiento del SABS en el marco de la Ley  Nº 1178 

y la Ley de Municipalidades Nº 2028. 

El Alcalde Municipal deberá designar en forma expresa (Memorando) a 

la autoridad responsable del proceso de contratación que recaerá en 

una autoridad jerárquica (usualmente en las municipalidades es el 

Oficial  Mayor Administrativo). 

El Alcalde por vía correspondiente deberá informar al órgano rector  

(Ministerio de Hacienda) y a la Contraloría General de la Republica 

sobre las contrataciones por excepción y los recursos administrativos

El Alcalde deberá disponer que los procesos de contratación se 

enmarquen en el  D.S.  29190 y su Reglamentación. 

La MAE preverá que los requerimientos de la entidad se adecuen a la 

capacidad y características de la producción nacional. 
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES EN EL PROCESO DE CONT RATACIÓN  

Las responsabilidades y funciones corresponden a los siguientes niveles: 

ión (ARPC). 

Responsabilidades y Funciones de la MAE (Alcalde Mu nicipal)  

El Alcalde como máxima autoridad ejecutiva es responsable de la 

ABS en el marco de la Ley  Nº 1178 

El Alcalde Municipal deberá designar en forma expresa (Memorando) a 

la autoridad responsable del proceso de contratación que recaerá en 

cipalidades es el 

El Alcalde por vía correspondiente deberá informar al órgano rector  

(Ministerio de Hacienda) y a la Contraloría General de la Republica 

sobre las contrataciones por excepción y los recursos administrativos 

El Alcalde deberá disponer que los procesos de contratación se 

La MAE preverá que los requerimientos de la entidad se adecuen a la 
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Responsabilidades y funciones de la Autoridad Respon sable del Proceso de 

Contratación  

 

Entre las responsabilices de la ARPC se menciona que:

 

5. La ARPC (Oficial Mayor Administrativo) es responsable ante la MAE 

(Alcalde) de la contratación de Bienes y Servici

resultados. 

6. Si esta comprendida en una o mas causales de excusa, deberá  excusarse 

de oficio de conducir el proceso, hasta dos días calendario después de 

conocer la nomina de las empresas proponentes remitiendo los 

antecedentes a la autoridad superior  (MAE).

La omisión de exuda no dará  lugar a su recusación sin embargo sera  

considerada como causal como causal de responsabilidad administrativa 

estipulada en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos.

Las funciones de ARPC son:

3. Autorizar el inicio del proceso de contratación y designar a los miembros 

de la comisión de calificación y de la comisión de recepción.

4. Contratar consultores especializados en contratación cuando 

corresponda especializados en contrataciones cuando corresponda.

5. Adjuntar la contratación de bienes y/o servicios una vez concluido el 

proceso correspondiente.

6. La ARPC designa a la Dirección Administrativa Financiera para informar  

sobre el sistema de información de contrataciones estatales (SICOES) 

para que ellos envíen.

 

Responsabilidades  de la Unidad Solicitante  

 

Previo al inicio de contratación el responsable de la unidad solicitante deberá:
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La ARPC (Oficial Mayor Administrativo) es responsable ante la MAE 

(Alcalde) de la contratación de Bienes y Servicios  de la municipalidad y sus 

Si esta comprendida en una o mas causales de excusa, deberá  excusarse 

de oficio de conducir el proceso, hasta dos días calendario después de 

conocer la nomina de las empresas proponentes remitiendo los 

s a la autoridad superior  (MAE). 

La omisión de exuda no dará  lugar a su recusación sin embargo sera  

considerada como causal como causal de responsabilidad administrativa 

estipulada en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos. 

Las funciones de ARPC son: 

r el inicio del proceso de contratación y designar a los miembros 

de la comisión de calificación y de la comisión de recepción.

Contratar consultores especializados en contratación cuando 

corresponda especializados en contrataciones cuando corresponda.

untar la contratación de bienes y/o servicios una vez concluido el 

proceso correspondiente. 

La ARPC designa a la Dirección Administrativa Financiera para informar  

sobre el sistema de información de contrataciones estatales (SICOES) 

para que ellos envíen. 

Responsabilidades  de la Unidad Solicitante   

Previo al inicio de contratación el responsable de la unidad solicitante deberá:
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esponsabilidades y funciones de la Autoridad Respon sable del Proceso de 

La ARPC (Oficial Mayor Administrativo) es responsable ante la MAE 

os  de la municipalidad y sus 

Si esta comprendida en una o mas causales de excusa, deberá  excusarse 

de oficio de conducir el proceso, hasta dos días calendario después de 

conocer la nomina de las empresas proponentes remitiendo los 

La omisión de exuda no dará  lugar a su recusación sin embargo sera  

considerada como causal como causal de responsabilidad administrativa 

r el inicio del proceso de contratación y designar a los miembros 

de la comisión de calificación y de la comisión de recepción. 

Contratar consultores especializados en contratación cuando 

corresponda especializados en contrataciones cuando corresponda. 

untar la contratación de bienes y/o servicios una vez concluido el 

La ARPC designa a la Dirección Administrativa Financiera para informar  

sobre el sistema de información de contrataciones estatales (SICOES) 

Previo al inicio de contratación el responsable de la unidad solicitante deberá: 
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� Elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia de los 

bienes o servicios requeridos y los criterios de calif

utilizados en la evaluación hacer utilizados en la evaluación.

� Estimar el precio referencial y solicitar las contrataciones de Bienes, 

Obras, Servicios Generales y de Consultaría.

� Formular el pedido por escrito con la justificación del requer

concordancia con el POA Municipal, incluyendo las especificaciones 

técnicas  o los términos de referencia.  

� Tramitar ante la ARPC, la autorización para iniciar el proceso de 

contratación. 

� Integrar las comisiones de calificación y Recepción.

� Elaborar el informe de justificación para cancelar, anular o suspender.

� Verificar el origen de los fondos la existencia de la partida 

presupuestaria correspondiente a la gestión. En caso de inversiones con 

duración mayor a un año verificar que cuenten con el 

asegurado.   

 

Responsabilidad de la Unidad Administrativa

 

La unidad administrativa que en una Municipalidad es la Oficialia Mayor 

Administrativa en un proceso de contratación deberá: 

 

� Verificar el cumplimiento de la normatividad que regul

contratación, así como la convivencia y oportunidad de cada 

contratación, en función de los fines y programas de municipalidad. 

� Solicitar a la MAE, la decisión expresa de la ARPC.

� Preparar el pliego de condiciones incorporando las especifi

técnicas o términos de referencia en   base al modelo de los pliegos.

� Custodiar las garantías y ejecutar los mismos previos informe técnico 

– legal. 
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utilizados en la evaluación hacer utilizados en la evaluación.

Estimar el precio referencial y solicitar las contrataciones de Bienes, 

Obras, Servicios Generales y de Consultaría. 

Formular el pedido por escrito con la justificación del requer

concordancia con el POA Municipal, incluyendo las especificaciones 

técnicas  o los términos de referencia.   

Tramitar ante la ARPC, la autorización para iniciar el proceso de 

Integrar las comisiones de calificación y Recepción. 

borar el informe de justificación para cancelar, anular o suspender.

Verificar el origen de los fondos la existencia de la partida 

presupuestaria correspondiente a la gestión. En caso de inversiones con 

duración mayor a un año verificar que cuenten con el 

Responsabilidad de la Unidad Administrativa  

La unidad administrativa que en una Municipalidad es la Oficialia Mayor 

Administrativa en un proceso de contratación deberá:  

Verificar el cumplimiento de la normatividad que regul

contratación, así como la convivencia y oportunidad de cada 

contratación, en función de los fines y programas de municipalidad. 

Solicitar a la MAE, la decisión expresa de la ARPC.

Preparar el pliego de condiciones incorporando las especifi

técnicas o términos de referencia en   base al modelo de los pliegos.

Custodiar las garantías y ejecutar los mismos previos informe técnico 
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Estimar el precio referencial y solicitar las contrataciones de Bienes, 

Formular el pedido por escrito con la justificación del requerimiento en 

concordancia con el POA Municipal, incluyendo las especificaciones 

Tramitar ante la ARPC, la autorización para iniciar el proceso de 

borar el informe de justificación para cancelar, anular o suspender. 

Verificar el origen de los fondos la existencia de la partida 

presupuestaria correspondiente a la gestión. En caso de inversiones con 
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La unidad administrativa que en una Municipalidad es la Oficialia Mayor 

Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de 

contratación, así como la convivencia y oportunidad de cada 

contratación, en función de los fines y programas de municipalidad.  

Solicitar a la MAE, la decisión expresa de la ARPC. 
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técnicas o términos de referencia en   base al modelo de los pliegos. 

Custodiar las garantías y ejecutar los mismos previos informe técnico 



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
 
 

� Efectuar seguimiento a los plazos del proceso de contratación.

�  Iniciar el proceso o remitir a la

existiere, los antecedentes de la contratación y la instrucción para 

hacerlo, así como realizar el seguimiento correspondiente, una vez 

se cuente con la autorización de la ARPC.

 

Comisión de Calificación

 

La comisión de calificación es el grupo de servidores municipales responsables de 

realizar el análisis, evaluación y calificación de las propuestas de un proceso de 

contratación: 

 

 

� Controlar el cumplimiento del proceso de contratación y establecer 

las responsabilidades corre

� La comisión de calificación obligatoriamente debe ser conformada 

por la ARPC, para  invertir  en las modalidades de:

                                              

                                       

                                       

Para la ejecución de estas modalidades de contratación, las municipalidades 

necesariamente deben elaborar pliegos de comisiones en base a los MODELOS 

DE PLIEGO DE CONDICIONES ELABORADOS POR EL ÓRGANO  RECTOR.

 

Conformac ión de la Comisión de Calificación  

 

La comisión de calificación se conformara por lo menos de tres miembros titulares 

que desempeñen las funciones de:

 

Presidente     =   Designado necesariamente por la ARPC.
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Efectuar seguimiento a los plazos del proceso de contratación.
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Comisión de Calificación  
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Controlar el cumplimiento del proceso de contratación y establecer 

las responsabilidades correspondientes. 
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por la ARPC, para  invertir  en las modalidades de: 

                                               

                                       Invitación Pública 

Licitación Pública 

Para la ejecución de estas modalidades de contratación, las municipalidades 

necesariamente deben elaborar pliegos de comisiones en base a los MODELOS 

DE PLIEGO DE CONDICIONES ELABORADOS POR EL ÓRGANO  RECTOR.

ión de la Comisión de Calificación   

a comisión de calificación se conformara por lo menos de tres miembros titulares 

que desempeñen las funciones de: 

=   Designado necesariamente por la ARPC. 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

Efectuar seguimiento a los plazos del proceso de contratación. 

unidad de contratación si esta 

existiere, los antecedentes de la contratación y la instrucción para 

hacerlo, así como realizar el seguimiento correspondiente, una vez 
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Secretario  =   Representante de la Unidad A

Vocal          =   Representante del Departamento de Planificación Técnica (D.P.T.)

 

Atribuciones y funciones de la Comisión de Califica ción 

 

La comisión de calificación cumplirá funciones de asesoramiento y tendrá  a su 

cargo la: 

 

Recepción de Propuestas    =   

el Despacho del señor Alcalde.

 

Apertura de Propuestas

modelos de Pliego de Condiciones

 

 Análisis, de Propuestas

requerimientos legales, administrativos, técnicos y económicos.

 

Evaluación de Propuestas

la calidad y tipo de la documentación.

 

Calificación de Propuestas

según el tipo de contratación (Obras, bienes, etc.)

 

 Elaboración del informe y recomendación  =   

transparencia y confidencialidad al proponente que haya obtenido el primer l

 

El asesor Legal sin ser parte de la comisión de calificación asesorara en la revisión 

de los documentos legales del sobre “A”  y en asuntos legales de su competencia.
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=   Representante de la Unidad Administrativa  (D.A.F.)

=   Representante del Departamento de Planificación Técnica (D.P.T.)

Atribuciones y funciones de la Comisión de Califica ción  

La comisión de calificación cumplirá funciones de asesoramiento y tendrá  a su 

Recepción de Propuestas    =    Se debe decepcionar por Secretaria o mediante 

el Despacho del señor Alcalde. 

Apertura de Propuestas      =    De acuerdo a formalidades establecidas en los 

modelos de Pliego de Condiciones 

Análisis, de Propuestas    =    Para verificar el cumplimiento de los 

requerimientos legales, administrativos, técnicos y económicos. 

Evaluación de Propuestas      =   En base a los formularios para la verificación de 

la calidad y tipo de la documentación. 

Calificación de Propuestas      =   En base a las metodologías de calificación, 

según el tipo de contratación (Obras, bienes, etc.) 

Elaboración del informe y recomendación  =   Ante la ARPC,  

transparencia y confidencialidad al proponente que haya obtenido el primer l

El asesor Legal sin ser parte de la comisión de calificación asesorara en la revisión 

de los documentos legales del sobre “A”  y en asuntos legales de su competencia.
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dministrativa  (D.A.F.) 

=   Representante del Departamento de Planificación Técnica (D.P.T.) 

La comisión de calificación cumplirá funciones de asesoramiento y tendrá  a su 

Se debe decepcionar por Secretaria o mediante 

De acuerdo a formalidades establecidas en los 

ara verificar el cumplimiento de los 

En base a los formularios para la verificación de 

En base a las metodologías de calificación, 

,  en el marco de la 

transparencia y confidencialidad al proponente que haya obtenido el primer lugar. 

El asesor Legal sin ser parte de la comisión de calificación asesorara en la revisión 

de los documentos legales del sobre “A”  y en asuntos legales de su competencia. 
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Causales de Excusa para los Miembros de la Comisión  de  Calificación

 

Los miembros de la comisión de calificación deberán excusarse por las siguientes 

causales: 

 

o Por vinculación matrimonial o grado de parentesco con el proponente o sus 

abogados, representantes legales o mandatarios hasta el tercer grado de 

consanguinidad. 

o Por tener litigio pendiente con el proponente y sus representantes legales o 

mandatario, en caso de que el litigio sea posterior al inicio de la 

contratación no se aplica.

o Haber incurrido en practicas corruptas, es decir por aceptar beneficios o 

regalos del oferente.

o Haber prestado servicios al proponente de cualquiera naturaleza en los dos 

(2) últimos años. 

 

Los miembros de la comisión comprendidos en algunas de las causales señaladas 

deberán excusarse en el plazo máximo de dos días hábiles de la apertura sobre  

“A”. En este caso la ARPC deberá designar a un servidor público municipal 

reemplazante en el plazo máximo de tres días calendario.

 

Comisión de Recepción 

 

La comisión de recepción cumplirá función:

 

� Designada por la Máxima Autoridad  Ejecutiva  (MAE)

� Conformada por el personal de línea 

� Recepción provisional y definitiva de obras, bienes o servicios.

� Verificar cumplimiento de términos y condiciones del contrato.
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mandatario, en caso de que el litigio sea posterior al inicio de la 

contratación no se aplica. 

Haber incurrido en practicas corruptas, es decir por aceptar beneficios o 

regalos del oferente. 

Haber prestado servicios al proponente de cualquiera naturaleza en los dos 

 

Los miembros de la comisión comprendidos en algunas de las causales señaladas 

deberán excusarse en el plazo máximo de dos días hábiles de la apertura sobre  

En este caso la ARPC deberá designar a un servidor público municipal 

reemplazante en el plazo máximo de tres días calendario. 

Comisión de Recepción  

La comisión de recepción cumplirá función: 

Designada por la Máxima Autoridad  Ejecutiva  (MAE) 

da por el personal de línea  

Recepción provisional y definitiva de obras, bienes o servicios.

Verificar cumplimiento de términos y condiciones del contrato.
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mandatario, en caso de que el litigio sea posterior al inicio de la 

Haber incurrido en practicas corruptas, es decir por aceptar beneficios o 

Haber prestado servicios al proponente de cualquiera naturaleza en los dos 

Los miembros de la comisión comprendidos en algunas de las causales señaladas 

deberán excusarse en el plazo máximo de dos días hábiles de la apertura sobre  

En este caso la ARPC deberá designar a un servidor público municipal 

Recepción provisional y definitiva de obras, bienes o servicios. 

Verificar cumplimiento de términos y condiciones del contrato. 
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SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN Y/O ADQUISION DE BIENES Y 

SERVICIOS  

 

DEFINICIÓN  

 

Es un conjunto de actividades que se desarrollan al interior de la entidad, para 

adquirir los bienes y servicios  necesarios, de acuerdo a los requerimientos  de la 

planificación participativa  de bienes y servicios  del Gobierno Municipal.

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Es proporcionar al Municipio de Pucarani un Manual de Procedimientos  que 

constituye una herramienta administrativa de utilidad permanente, fácil uso, 

comprensión rápida accesible a todo servidor público y de común interpretación, 

que permita llevar  a cabo los procesos

y servicios en sus diferentes modalidades y estén de acuerdo a las necesidades 

del Gobierno Municipal. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

 

7.  Proponer un procedimiento particular de adquisición y/o contratación de 

bienes y servicios para el Gobierno Municipal.

8. Proporcionar el procedimiento para compras menores y caja chica.

 

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

 

� Unidades o funcionarios

Establece claramente quien autoriza, quien decide la compra, quien dece

quien ordena el pago registra y quien entrega.

� Documentación Empleada, 
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SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN Y/O ADQUISION DE BIENES Y 

ctividades que se desarrollan al interior de la entidad, para 

adquirir los bienes y servicios  necesarios, de acuerdo a los requerimientos  de la 

planificación participativa  de bienes y servicios  del Gobierno Municipal.

 

r al Municipio de Pucarani un Manual de Procedimientos  que 

constituye una herramienta administrativa de utilidad permanente, fácil uso, 

comprensión rápida accesible a todo servidor público y de común interpretación, 

que permita llevar  a cabo los procesos de adquisición y/o contratación de  bienes 

y servicios en sus diferentes modalidades y estén de acuerdo a las necesidades 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

Proponer un procedimiento particular de adquisición y/o contratación de 

rvicios para el Gobierno Municipal. 

Proporcionar el procedimiento para compras menores y caja chica.

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO 

Unidades o funcionarios  que participan en el proceso: 

Establece claramente quien autoriza, quien decide la compra, quien dece

quien ordena el pago registra y quien entrega. 

Documentación Empleada, para llevar a cabo el procedimiento:
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SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN Y/O ADQUISION DE BIENES Y 

ctividades que se desarrollan al interior de la entidad, para 

adquirir los bienes y servicios  necesarios, de acuerdo a los requerimientos  de la 

planificación participativa  de bienes y servicios  del Gobierno Municipal. 

r al Municipio de Pucarani un Manual de Procedimientos  que 

constituye una herramienta administrativa de utilidad permanente, fácil uso, 

comprensión rápida accesible a todo servidor público y de común interpretación, 

de adquisición y/o contratación de  bienes 

y servicios en sus diferentes modalidades y estén de acuerdo a las necesidades 

Proponer un procedimiento particular de adquisición y/o contratación de 

Proporcionar el procedimiento para compras menores y caja chica. 

Establece claramente quien autoriza, quien decide la compra, quien decepciona, 

para llevar a cabo el procedimiento: 
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Son utilizadas notas, recibos, formularios internos.

� Flujo grama : 

Es la explicación a través de figuras gráficas la trayectoria de todos l

documentos y de las acciones que realizan sobre cada uno de los 

correspondientes  ejemplares (original y copias) y las unidades que participan 

en la operación, relacionadas en la toma de decisiones.

Presentaremos algunos símbolos comúnmente utilizados e

SÍMBOLOS DE FLUJOGRAMA
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Son utilizadas notas, recibos, formularios internos. 

Es la explicación a través de figuras gráficas la trayectoria de todos l

documentos y de las acciones que realizan sobre cada uno de los 

correspondientes  ejemplares (original y copias) y las unidades que participan 

en la operación, relacionadas en la toma de decisiones. 

Presentaremos algunos símbolos comúnmente utilizados en el siguiente

GRAFICO Nº 1 

SÍMBOLOS DE FLUJOGRAMA  
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Es la explicación a través de figuras gráficas la trayectoria de todos los 

documentos y de las acciones que realizan sobre cada uno de los 

correspondientes  ejemplares (original y copias) y las unidades que participan 

n el siguiente: 

 

CONECTOR 

PROCESO 

DECISION 

ARCHIVO 

INICIO O 
FIN 
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La administración Municipal deberá facilitar  una amplia difusión de estos 

procedimientos administrativos entre sus autoridades como entre los funcionario

y velar por su cumplimiento.

 
 
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

 

Se desprende del Plan Operativo Anual (POA), donde  están identificados  los 

diferentes requerimientos los  costos estimados y fecha de su provisión;  o sea es 

el programa  de una entidad para compra de bienes y contratar servicios en forma 

anual. 

 

La información básica que debe contener y proporcionar es la siguiente:

 

4. Nombre de la entidad publica.

5. Nombre y descripción de los bienes y servicios a contratar.

6. Cantidad y valor estimado.

7. Partida presupuestaria, fuente de financiamiento y organismo financiador.

8. Fecha estimada del inicio del proceso de contratación y recepción de los 

bienes y servicios.

Después de aprobado el presupuesto municipal la unidad administrativa debe 

publicar la programación anual de contrataciones en la gaceta oficial de 

convocatorias, sin señalar los costos estimados, debiendo igualmente enviarse al 

órgano rector la información que requiera el sistema de información de 

contratación estatales (SICOES). 

 

Esto no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser modificada 

o suspendida  previa justificación de la institución.
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La administración Municipal deberá facilitar  una amplia difusión de estos 

procedimientos administrativos entre sus autoridades como entre los funcionario

y velar por su cumplimiento. 

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)  

Se desprende del Plan Operativo Anual (POA), donde  están identificados  los 

diferentes requerimientos los  costos estimados y fecha de su provisión;  o sea es 

idad para compra de bienes y contratar servicios en forma 

La información básica que debe contener y proporcionar es la siguiente:

Nombre de la entidad publica. 

Nombre y descripción de los bienes y servicios a contratar.

Cantidad y valor estimado. 

Partida presupuestaria, fuente de financiamiento y organismo financiador.

Fecha estimada del inicio del proceso de contratación y recepción de los 

bienes y servicios. 

Después de aprobado el presupuesto municipal la unidad administrativa debe 

ogramación anual de contrataciones en la gaceta oficial de 

convocatorias, sin señalar los costos estimados, debiendo igualmente enviarse al 

órgano rector la información que requiera el sistema de información de 

contratación estatales (SICOES).  

plica compromiso alguno de contratación y podrá ser modificada 

o suspendida  previa justificación de la institución. 
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La administración Municipal deberá facilitar  una amplia difusión de estos 

procedimientos administrativos entre sus autoridades como entre los funcionarios 

Se desprende del Plan Operativo Anual (POA), donde  están identificados  los 

diferentes requerimientos los  costos estimados y fecha de su provisión;  o sea es 

idad para compra de bienes y contratar servicios en forma 

La información básica que debe contener y proporcionar es la siguiente: 

Nombre y descripción de los bienes y servicios a contratar. 

Partida presupuestaria, fuente de financiamiento y organismo financiador. 

Fecha estimada del inicio del proceso de contratación y recepción de los 

Después de aprobado el presupuesto municipal la unidad administrativa debe 

ogramación anual de contrataciones en la gaceta oficial de 

convocatorias, sin señalar los costos estimados, debiendo igualmente enviarse al 

órgano rector la información que requiera el sistema de información de 

plica compromiso alguno de contratación y podrá ser modificada  
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Objetivos del Programa Anual de Contrataciones (PAC )

 

Los objetivos del PAC son:

 

� Organizar las contrataciones de la gestión.

� Prever  un cronograma de contrataciones de bienes y servicios de acuerdo 

a lo establecido en el POA  y el presupuesto.

� Cumplir con el principio de transparencia y publicidad para que todos los 

oferentes conozcan de antemano las contrataciones que realiza la 

municipalidad. 

� Cumplir con el principio de igualdad e imparcialidad, para evitar cualquier 

tipo de discriminación o diferencia a los potenciales oferentes.

� Debe incluir a partir  de Bs. 20.000 adelante.

 

Relación del POA Municipal con el PAC

 

Después de aprobado el POA y el presupuesto, la Oficialia Mayor Administrativa 

del Gobierno Municipal al inicio de cada año debe preparar el Programa Anual de 

contrataciones de los bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de los 

objetivos previstos en el POA el c

Convocatorias (GOC). 

 

El  Programa Anual de Contrataciones se desprende del programa de operaciones 

Anual (POA), donde están identificados los diferentes requerimientos y el 

presupuesto de los bienes y servicio
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Objetivos del Programa Anual de Contrataciones (PAC ) 

Los objetivos del PAC son: 

Organizar las contrataciones de la gestión. 

un cronograma de contrataciones de bienes y servicios de acuerdo 

a lo establecido en el POA  y el presupuesto. 

Cumplir con el principio de transparencia y publicidad para que todos los 

oferentes conozcan de antemano las contrataciones que realiza la 

Cumplir con el principio de igualdad e imparcialidad, para evitar cualquier 

tipo de discriminación o diferencia a los potenciales oferentes.

Debe incluir a partir  de Bs. 20.000 adelante. 

Relación del POA Municipal con el PAC  

el POA y el presupuesto, la Oficialia Mayor Administrativa 

del Gobierno Municipal al inicio de cada año debe preparar el Programa Anual de 

contrataciones de los bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de los 

objetivos previstos en el POA el cual deberá publicarse en la Gaceta Oficial de 

El  Programa Anual de Contrataciones se desprende del programa de operaciones 

Anual (POA), donde están identificados los diferentes requerimientos y el 

presupuesto de los bienes y servicios a contratar en una gestión.
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un cronograma de contrataciones de bienes y servicios de acuerdo 

Cumplir con el principio de transparencia y publicidad para que todos los 

oferentes conozcan de antemano las contrataciones que realiza la 

Cumplir con el principio de igualdad e imparcialidad, para evitar cualquier 

tipo de discriminación o diferencia a los potenciales oferentes. 

el POA y el presupuesto, la Oficialia Mayor Administrativa 

del Gobierno Municipal al inicio de cada año debe preparar el Programa Anual de 

contrataciones de los bienes y servicios que requiere para el cumplimiento de los 

ual deberá publicarse en la Gaceta Oficial de 

El  Programa Anual de Contrataciones se desprende del programa de operaciones 

Anual (POA), donde están identificados los diferentes requerimientos y el 

s a contratar en una gestión. 
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MODALIDAD DE CUANTÍAS Y MÉTODOS DE CONTRATACIÓN MUN ICIPAL

 

Se denomina modalidad de contratación a los procedimientos a seguir para la 

contratación de bienes y servicios, cada uno de los cuales  se relaciona con una 

determinada cuantía o monto establecido en las normas SABS,(gráficos adjuntos)  

y se desprende del  POA, donde están contemplados los requerimientos y el 

presupuesto estimado. 

De acuerdo a los Decretos Supremos Nº 25964, Nº 2614  y Nº 26208 (NB 

SABS) establece las siguientes modalidades:

 
 
Las modalidades para la contratación de bienes y servicios en el sector público 

son las siguientes: 

A) Licitación Pública 

B) Invitación pública 

C) Compras y Contrataciones Menores

MODALIDAD FORMAS 

 
Apoyo a la 
Producción  
Y Empleo 
 
  

Contratación  
Directa 

Por 
cotizaciones  
(Mínimo 3) 
Por 
Requerimiento 
de Propuestas 

Licitación  
Pública 

 
Nacional 

 
Internacional 
 
 

Contratación 
por excepción 
y Emergencias  
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MODALIDAD DE CUANTÍAS Y MÉTODOS DE CONTRATACIÓN MUN ICIPAL

Se denomina modalidad de contratación a los procedimientos a seguir para la 

contratación de bienes y servicios, cada uno de los cuales  se relaciona con una 

rminada cuantía o monto establecido en las normas SABS,(gráficos adjuntos)  

y se desprende del  POA, donde están contemplados los requerimientos y el 

De acuerdo a los Decretos Supremos Nº 25964, Nº 2614  y Nº 26208 (NB 

ce las siguientes modalidades: 

Las modalidades para la contratación de bienes y servicios en el sector público 

 

 

Compras y Contrataciones Menores 

MODALIDADES   Y CUANTÍAS 
TIPO  DE 

CONTRATOS 
CUANTÍAS HABITANTES 

POR 
MUNICIPIO 

Bienes, Obras, 
Servicios 
generales   y 
Consultaría 

 
Hasta Bs. 
5.000 

 
    1 a 4.999 

Bienes, Obras, 
Servicios y 
Consultaría  

Desde Bs. 
5.001 hasta  
Bs. 200.000 

5.000a 14.999 

erimiento 
 

Bienes, Obras, 
Servicios y 
Consultaría 

Desde Bs. 
200.001 hasta 
500.000 

15.000 a 
49.999 

Bienes, Obras, 
Servicios 
Generales   y 
Consultaría 

Desde Bs. 
500.001 a Bs. 
40.000.000 

Más de 50.000 

 
Consultaría 

 
Mayor Bs. 
40.000.001 

 

Bienes, Obras, 
Servicios 
Generales   y 
Consultaría 

 
Sin limite de 

Monto 
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Se denomina modalidad de contratación a los procedimientos a seguir para la 

contratación de bienes y servicios, cada uno de los cuales  se relaciona con una 

rminada cuantía o monto establecido en las normas SABS,(gráficos adjuntos)  

y se desprende del  POA, donde están contemplados los requerimientos y el 

De acuerdo a los Decretos Supremos Nº 25964, Nº 2614  y Nº 26208 (NB – 

Las modalidades para la contratación de bienes y servicios en el sector público 

INVITACIÓN 
PUBLICA 

Bolivianos 

LICITACIÓN 
PUBLICA 

Bolivianos 
60.001 
Hasta 
1.000.000 

 
1.000.001 
adelante 

60.001 
hasta 
1.000.000 

1.000.000 
Adelante 
 

60.001 
hasta 
1.000.000 

1.000.000 
Adelante 
 

60.001 
hasta 
1.000.000 

1.000.000 
Adelante 
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D) Contratación por excepción

En el siguiente cuadro se describen sus cuantías y características:

 

MODALIDAD 
 
 
Compras Menores 

 
 

Administración de Caja 
Chica 

 
 
 

Invitación Pública 

 
 
 

Licitación Pública 

 
 
 

Contrataciones por 
Excepción 
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Contratación por excepción 

se describen sus cuantías y características:

DESCRIPCION CUANTÍAS
Se solicitan en forma 
directa a proveedores y 
contratistas, que se 
encuentran en 
condiciones de 
proporcionar los bienes y 
servicios requeridos 

 
 
 
De Bs. 1 a Bs.

 

Permite adquirir 
productos con cargo a 
gastos corrientes cuyo 
monto es menor a Bs. 
1.000 (sujeto a 
reglamento interno) 

 
 
De Bs. 0.50 hasta Bs. 
1.000 

Se invita expresa y 
directamente a 
potenciales proponentes 
que se encuentran en 
condiciones de 
proporcionar bienes y 
servicios, publicándose 
simultáneamente la 
convocatoria. 

 
 
 
De Bs. 60.001 a Bs. 
1.000.001 adelante

Tiene por objeto permitir 
la participación de un 
número indeterminado de 
proponentes, mediante 
convocatorias públicas 
en periódicos y la Gaceta 
Oficial de Convocatorias. 
 

 
 
 
De Bs. 1.000.001 
adelante 

Modalidad de 
contratación sin limite de 
monto mediante la cual la 
entidad pública puede 
contratar directamente si 
se presentan alguna de 
las situaciones 
establecidas en el art. 61 
de las NB-SABS: 

 
 
 
Sin limite de monto
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se describen sus cuantías y características: 

CUANTÍAS 

De Bs. 1 a Bs. 60.000 

De Bs. 0.50 hasta Bs. 

De Bs. 60.001 a Bs. 
1.000.001 adelante 

De Bs. 1.000.001 
 

Sin limite de monto 
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PLIEGO DE CONDICIONES Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA
 
El pliego de condiciones es el instrumento que regula una contratació

y que permite a los proponentes elaborar sus propuestas en igualdad de 

condiciones. Debe contener como mínimo:

 

� Condiciones legales administrativas.

� Condiciones técnicas para contratación de bienes o términos de referencia 

para la contratación

� Presentación de la Propuesta.

� Condiciones Económicas.

� Condiciones para las garantías requeridas.

� Modelo de contrato.

 

Además incluirá el sistema de evaluación de las propuestas, con porcentajes 

asignados a cada factor sujeto a evaluación, in

debe obtener  la propuesta técnica y la capacidad financiera del proponente, como 

consideración previa para la propuesta económica; de acuerdo a las normas 

básicas y los procedimientos de calificación de propuesta aprobada

del sector. 

 

Los modelos  de comisiones son los documentos que el órgano rector del SABS. 

(Ministerio de Hacienda) a elaborado para uso obligatorio de las municipalidades 

del sector público, que contiene las condiciones administrativas y leg

como los lineamientos generales de las especificaciones técnicas y económicas.

 

MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Los modelos de pliegos  de condiciones que el órgano rector ha elaborado son 

seis: 
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PLIEGO DE CONDICIONES Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA

El pliego de condiciones es el instrumento que regula una contratació

y que permite a los proponentes elaborar sus propuestas en igualdad de 

condiciones. Debe contener como mínimo: 

Condiciones legales administrativas. 

Condiciones técnicas para contratación de bienes o términos de referencia 

para la contratación de servicios. 

Presentación de la Propuesta. 

Condiciones Económicas. 

Condiciones para las garantías requeridas. 

Modelo de contrato. 

Además incluirá el sistema de evaluación de las propuestas, con porcentajes 

asignados a cada factor sujeto a evaluación, indicara la calificación mínima que 

debe obtener  la propuesta técnica y la capacidad financiera del proponente, como 

consideración previa para la propuesta económica; de acuerdo a las normas 

básicas y los procedimientos de calificación de propuesta aprobada

Los modelos  de comisiones son los documentos que el órgano rector del SABS. 

(Ministerio de Hacienda) a elaborado para uso obligatorio de las municipalidades 

del sector público, que contiene las condiciones administrativas y leg

como los lineamientos generales de las especificaciones técnicas y económicas.

MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES  

Los modelos de pliegos  de condiciones que el órgano rector ha elaborado son 
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PLIEGO DE CONDICIONES Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA 

El pliego de condiciones es el instrumento que regula una contratación específica 

y que permite a los proponentes elaborar sus propuestas en igualdad de 

Condiciones técnicas para contratación de bienes o términos de referencia 

Además incluirá el sistema de evaluación de las propuestas, con porcentajes 

dicara la calificación mínima que 

debe obtener  la propuesta técnica y la capacidad financiera del proponente, como 

consideración previa para la propuesta económica; de acuerdo a las normas 

básicas y los procedimientos de calificación de propuesta aprobada por la cabeza 

Los modelos  de comisiones son los documentos que el órgano rector del SABS. 

(Ministerio de Hacienda) a elaborado para uso obligatorio de las municipalidades 

del sector público, que contiene las condiciones administrativas y legales, así 

como los lineamientos generales de las especificaciones técnicas y económicas. 

Los modelos de pliegos  de condiciones que el órgano rector ha elaborado son 
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a) Modelo de pliego de condiciones para contrataci

b) Modelo de pliego de condiciones para contratación de Bienes.

 

c) Modelo de pliego de condiciones para contratación de servicios de 

supervisión técnica.

d) Modelo de pliego de condiciones para contratación de servicios de 

consultaría. 

e) Modelo de pliego de condiciones para contratación de servicios 

administrativos. 

f) Modelo de pliego de condiciones para contratación de seguros.

 

Estos modelos de pliego fueron publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia, en 

las  ediciones especiales Nº 021, 022 y 0

 

SECCIONES COMUNES DE LOS MODELOS DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

Las secciones  comunes de los seis modelos del pliego de condiciones son las 

siguientes: 

SECCIONES COMUNES DEL PLIEGO

 
 SECCIÓN Nº 1 

Instrucciones a los Proponentes
(Reglamenta el proceso de c
realizar).
 

 
SECCIÓN Nº 3 

Sistema de Evaluación
(contempla el sistema y la metodología para calificar el 
Sobre  “A” y “B”)
  

 
SECCIÓN  Nº 4 

Modelo de Contrato
(Contiene las condiciones generales y particulares del 
contrato)
 

 
SECCIÓN Nº 5 

Formularios de Propuestas
(Contiene modelos y formularios a ser  llenados por los 
proponentes y que forman parte de la propuesta)
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Modelo de pliego de condiciones para contratación de obras públicas.

Modelo de pliego de condiciones para contratación de Bienes.

Modelo de pliego de condiciones para contratación de servicios de 

supervisión técnica. 

Modelo de pliego de condiciones para contratación de servicios de 

de pliego de condiciones para contratación de servicios 

Modelo de pliego de condiciones para contratación de seguros.

Estos modelos de pliego fueron publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia, en 

las  ediciones especiales Nº 021, 022 y 023. 

SECCIONES COMUNES DE LOS MODELOS DE PLIEGO DE 

Las secciones  comunes de los seis modelos del pliego de condiciones son las 

SECCIONES COMUNES DEL PLIEGO 
 

Instrucciones a los Proponentes 
(Reglamenta el proceso de contratación que se pretende 
realizar). 

Sistema de Evaluación 
(contempla el sistema y la metodología para calificar el 
Sobre  “A” y “B”) 

Modelo de Contrato 
(Contiene las condiciones generales y particulares del 
contrato) 

Formularios de Propuestas 
(Contiene modelos y formularios a ser  llenados por los 
proponentes y que forman parte de la propuesta)
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ón de obras públicas. 

Modelo de pliego de condiciones para contratación de Bienes. 

Modelo de pliego de condiciones para contratación de servicios de 

Modelo de pliego de condiciones para contratación de servicios de 

de pliego de condiciones para contratación de servicios 

Modelo de pliego de condiciones para contratación de seguros. 

Estos modelos de pliego fueron publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia, en 

SECCIONES COMUNES DE LOS MODELOS DE PLIEGO DE 

Las secciones  comunes de los seis modelos del pliego de condiciones son las 

ontratación que se pretende 

(contempla el sistema y la metodología para calificar el 

(Contiene las condiciones generales y particulares del 

(Contiene modelos y formularios a ser  llenados por los 
proponentes y que forman parte de la propuesta) 
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CONVOCATORIA 
 

Es una invitación que se pública y que esta dirigida a todos los posibles oferentes 

a presentar sus propuestas, puede ser nacional o internacional.

 

 

El contenido mínimo de la convocatoria es el siguiente:

 

� Nombre de la Entidad convocarte (Gobierno Municipal).

 

� Lugar, fecha, código y Nº de la convocatoria.

 

� Objeto de la  contratación, que identifiqu

servicios u obras a contratarse.

 

� Modalidad de contratación

 

� Fuente de financiamiento.

 

� Lugar, fecha y horarios; a partir de los cuales, los interesados pueden  

servisar y obtener el pliego de condiciones.

 

� Precio del pliego de condiciones, nombre del Banco y Nº de la cuenta 

bancaria en la cual se hará el deposito para adquirir el pliego de 

condiciones. 

 

� Cargo del o los funcionarios encargados de vender y atender a los 

proponentes respecto de las consultas al pliego.

 

La convocatoria debe ser publicada en dos periódicos de  mayor circulación 

durante tres días discontinuos.
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Es una invitación que se pública y que esta dirigida a todos los posibles oferentes 

sus propuestas, puede ser nacional o internacional. 

El contenido mínimo de la convocatoria es el siguiente: 

Nombre de la Entidad convocarte (Gobierno Municipal). 

Lugar, fecha, código y Nº de la convocatoria. 

Objeto de la  contratación, que identifique  en forma genérica los bienes, 

servicios u obras a contratarse. 

Modalidad de contratación 

Fuente de financiamiento. 

Lugar, fecha y horarios; a partir de los cuales, los interesados pueden  

servisar y obtener el pliego de condiciones. 

o de condiciones, nombre del Banco y Nº de la cuenta 

bancaria en la cual se hará el deposito para adquirir el pliego de 

Cargo del o los funcionarios encargados de vender y atender a los 

proponentes respecto de las consultas al pliego. 

vocatoria debe ser publicada en dos periódicos de  mayor circulación 

durante tres días discontinuos. 
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Es una invitación que se pública y que esta dirigida a todos los posibles oferentes 

e  en forma genérica los bienes, 

Lugar, fecha y horarios; a partir de los cuales, los interesados pueden  

o de condiciones, nombre del Banco y Nº de la cuenta 

bancaria en la cual se hará el deposito para adquirir el pliego de 

Cargo del o los funcionarios encargados de vender y atender a los 

vocatoria debe ser publicada en dos periódicos de  mayor circulación 
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El plazo para la presentación debe ser de por lo menos 25 días hábiles para la 

invitación pública y 30 días para a licitación pública a partir de la prime

publicación. 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 

Los recursos administrativos son de oposición y de imputación. Los 

proponentes pueden impugnar los actos administrativos que son parte de un 

proceso de contratación (únicamente en licitación o invitación pública).

 

No procederá recurso administrativo alguno contra otros actos que no sean 

expresamente previstos en las NB 

recurso administrativo durante el desarrollo, substanciación y ejecución de los 

procesos de contratación por ex

 

La interposición de un recurso administrativo implica la presentación de una 

garantía (Boleta Bancaria o Póliza) que sea renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata.

 

 

Los recursos administrativos solo se podrán presentar contra las siguient

resoluciones: 
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El plazo para la presentación debe ser de por lo menos 25 días hábiles para la 

invitación pública y 30 días para a licitación pública a partir de la prime

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Los recursos administrativos son de oposición y de imputación. Los 

proponentes pueden impugnar los actos administrativos que son parte de un 

proceso de contratación (únicamente en licitación o invitación pública).

No procederá recurso administrativo alguno contra otros actos que no sean 

expresamente previstos en las NB – SABS.  Asimismo no procede ningún 

recurso administrativo durante el desarrollo, substanciación y ejecución de los 

procesos de contratación por excepción. 

La interposición de un recurso administrativo implica la presentación de una 

garantía (Boleta Bancaria o Póliza) que sea renovable, irrevocable y de 

ejecución inmediata. 

Los recursos administrativos solo se podrán presentar contra las siguient
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El plazo para la presentación debe ser de por lo menos 25 días hábiles para la 

invitación pública y 30 días para a licitación pública a partir de la primera 

Los recursos administrativos son de oposición y de imputación. Los 

proponentes pueden impugnar los actos administrativos que son parte de un 

proceso de contratación (únicamente en licitación o invitación pública). 

No procederá recurso administrativo alguno contra otros actos que no sean 

SABS.  Asimismo no procede ningún 

recurso administrativo durante el desarrollo, substanciación y ejecución de los 

La interposición de un recurso administrativo implica la presentación de una 

garantía (Boleta Bancaria o Póliza) que sea renovable, irrevocable y de 

Los recursos administrativos solo se podrán presentar contra las siguientes 
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RECURSO DE OPOSICIÓN CONTRA PLIEGO DE CONDICIONES

El recurso de oposición procede contra la resolución que apruebe el pliego de 

condiciones cuando se considere que el mismo contiene errores, exclusiones 

anticipadas o referencias discriminatorias que puedan resultar atentatorias a 

los principios de igualdad e imparcialidad previstos por las NB

 

 

PLAZO 

 

ANTE QUIEN 

 

Máximo 

3 días 

hábiles 

 

 

Ante la ARPC( 

Comprar el pliego 

Presentar Garantía 

(50% de seriedad de 

propuesta) validez de 

30 días calendario

 

 

RECURSO 
DE 

IMPUTACION 

LICITACION 
PÚBLICA
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RECURSO DE OPOSICIÓN CONTRA PLIEGO DE CONDICIONES

El recurso de oposición procede contra la resolución que apruebe el pliego de 

condiciones cuando se considere que el mismo contiene errores, exclusiones 

cipadas o referencias discriminatorias que puedan resultar atentatorias a 

los principios de igualdad e imparcialidad previstos por las NB

 

REQUISITOS 

 

QUIEN 

RESUELVE 

 

PLAZO PARA 

RESOLVER

Comprar el pliego 

Presentar Garantía 

(50% de seriedad de 

propuesta) validez de 

30 días calendario 

 

 

La ARPC. 

 

Máximo en 4 días 

hábiles 

 CONTRA

IMPUTACION 
EN 

LICITACION 
PÚBLICA 

RESOLUCIÓN QUE PRUEBA EL 
DBC (PLIEGO DE CONDICIONES.
RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN. 
RESOLUCIÓN DE 
DECLARATORIA DESIERTA.

NO PROCEDERÁ RECURSO ADMINISTRATIVO DE 
IMPUGNACIÓN CONTRA: 
ACTOS DE CARÁCTER PREPARATORIO. 
TRAMITES.  
INFORMES O DICTÁMENES O INSPECCIONES. 
NI CONTRA NINGÚN  OTRO ACTO QUE NO SEAN 
CONFORME A OTRAS NORMAS. 

RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS 
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RECURSO DE OPOSICIÓN CONTRA PLIEGO DE CONDICIONES 

El recurso de oposición procede contra la resolución que apruebe el pliego de 

condiciones cuando se considere que el mismo contiene errores, exclusiones 

cipadas o referencias discriminatorias que puedan resultar atentatorias a 

los principios de igualdad e imparcialidad previstos por las NB-SABS. 

PLAZO PARA 

RESOLVER 

 
 

RESPONSABILIDAD 

Máximo en 4 días 

 
 
Si no resuelve, 
genera 
responsabilidad de la 
Ley 1178 

CONTRA 

RESOLUCIÓN QUE PRUEBA EL 
DBC (PLIEGO DE CONDICIONES. 

DECLARATORIA DESIERTA. 
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RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL INFORME QUE A

INFORME DE CALIFICACIÓN DEL SOBRE “A”.

 

 El re4curso de impugnación procede contra la resolución que apruebe el 

informe de calificación del sobre “A” y la resolución de adjudicación. 

 

PLAZO 

 

ANTE QUIEN 

 

Máximo 

3 días 

hábiles 

 

Ante la ARPC 

(Autoridad 

Responsable 

del Proceso de 

Contratación)  

 

 

Comprar el pliego 

Presentar Garantía

 (1 % del precio 

referencial o monto 

ppto.) validez de 30 

días calendario

 

 

RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN 

 

PLAZO 

 

ANTE QUIEN 

 

 

 

 

Máximo 

3 días 

hábiles 

 

 

 

 

Ante la ARPC 

(Autoridad 

Responsable 

del Proceso de 

Contratación)  

 

 

 

 

 

Comprar el pliego 

Presentar Garantía 

(1 % de la propuesta 

del impugnador)  

validez de 30 días 

calendario
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RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL INFORME QUE A

INFORME DE CALIFICACIÓN DEL SOBRE “A”.  

El re4curso de impugnación procede contra la resolución que apruebe el 

informe de calificación del sobre “A” y la resolución de adjudicación. 

 

REQUISITOS 

 

QUIEN 

RESUELVE 

 

PLAZO PARA 

RESOLVER

Comprar el pliego 

Presentar Garantía 

(1 % del precio 

referencial o monto 

ppto.) validez de 30 

días calendario 

 

La MAE (Máxima 

Autoridad 

Ejecutiva). 

 

Máximo en 5 días 

hábiles 

RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 

 

REQUISITOS 

 

QUIEN RESUELVE PLAZO PARA 

RESOLVER

Comprar el pliego 

Presentar Garantía  

(1 % de la propuesta 

del impugnador)  

validez de 30 días 

calendario 

La MAE (Máxima 

Autoridad Ejecutiva) 

conformara la CAE 

(Comisión de 

Asesoramiento 

Externo)  para L/P e 

1/P (un 

representante de la 

MAE, un abogado 

externo, un prof. 

Externo) la CAE 

recomienda la 

procedencia en 15 

días. 

 

 

 

 

Máximo en 5 días 

hábiles (después 

de recibido los 

informes de CAE)
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RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL INFORME QUE A PRUEBA  EL 

El re4curso de impugnación procede contra la resolución que apruebe el 

informe de calificación del sobre “A” y la resolución de adjudicación.  

PLAZO PARA 

SOLVER 

 
 

RESPONSABILIDAD 

Máximo en 5 días 

 
 
Si no resuelve, 
genera 
responsabilidad de la 
Ley  Nº 1178 

RECURSO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 

 

PLAZO PARA 

RESOLVER 

 
 

RESPONSABILIDAD 

Máximo en 5 días 

hábiles (después 

de recibido los 

informes de CAE) 

 
 
 
 
 
 
Si no resuelve, 
genera 
responsabilidad de la 
Ley  Nº 1178 
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REQUISITOS PARA LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI ES AL 
PLIEGO, 

ADJUNTAR EL 
RECIBO DE 

COMPRA 

EL MONTO DE LA GARANTIA SERÁ:
 

� CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL DBC EL 25% DE LA 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 

� CONTRA LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARACIÓN 
DESIERTA EL 0.50% DE LA PROPUESTA DEL IMPUGNADOR.
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REQUISITOS PARA LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 
ADJUNTAR 

GARANTIA (30 
DIAS 

CALENDARIO) 

 
 

PRESENTADO 
DE MANERA 

EXPRESA 
 

 
 

REQUISITOS 

EL MONTO DE LA GARANTIA SERÁ: 

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL DBC EL 25% DE LA 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
CONTRA LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARACIÓN 
DESIERTA EL 0.50% DE LA PROPUESTA DEL IMPUGNADOR.
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REQUISITOS PARA LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 

 
PRESENTADO 
ANTE QUIEN 

EMITIÓ LA 
RESOLUCIÓN 

 

CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL DBC EL 25% DE LA 

CONTRA LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARACIÓN 
DESIERTA EL 0.50% DE LA PROPUESTA DEL IMPUGNADOR. 
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PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
 
Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

 

Presentación: 

 

Los proponentes deberá

municipal y dentro el plazo determinado, para este efecto se debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 

3. El proponente debe presentar su propuesta en un original y una copia.

4. La documentación de la propuesta 

y colocar adentro de dos sobres “A” y “B”

5. Los sobres serán remitidos al convocante, de acuerdo a los instructivos 

señalados en el pliego.

6. Todas sus páginas deben estar numeradas, señaladas y firmadas por el 

proponente (con excepción de la garantía de seriedad).

7. Que la propuesta tenga un índice que permita  la rápida ubicación de todos 

los documentos. 

 

Recepción: 

 

2. La recepción debe realizarse hasta la fecha y hora limite señaladas en la 

convocatoria y el pliego de con

3. La supervisión  de la presentación de la propuesta estará a cargo del 

secretario  de la comisión de calificación durante los últimos cinco minutos 

previos al cierre de presentación, podrá permitir el ingreso de la propuesta 

al recinto. 

4. Las propuestas podrán se entregadas por correo en forma personal en 

cualquier caso el proponente es responsable de que la propuesta sea 

representada a tiempo y obtener recibo de recepción. 
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PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Los proponentes deberán presentar sus en el lugar establecido por el gobierno 

municipal y dentro el plazo determinado, para este efecto se debe tomar en cuenta 

El proponente debe presentar su propuesta en un original y una copia.

La documentación de la propuesta debe estar sellada como original y copia 

y colocar adentro de dos sobres “A” y “B” 

Los sobres serán remitidos al convocante, de acuerdo a los instructivos 

señalados en el pliego. 

Todas sus páginas deben estar numeradas, señaladas y firmadas por el 

te (con excepción de la garantía de seriedad). 

Que la propuesta tenga un índice que permita  la rápida ubicación de todos 

La recepción debe realizarse hasta la fecha y hora limite señaladas en la 

convocatoria y el pliego de condiciones. 

La supervisión  de la presentación de la propuesta estará a cargo del 

secretario  de la comisión de calificación durante los últimos cinco minutos 

previos al cierre de presentación, podrá permitir el ingreso de la propuesta 

stas podrán se entregadas por correo en forma personal en 

cualquier caso el proponente es responsable de que la propuesta sea 

representada a tiempo y obtener recibo de recepción.  
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n presentar sus en el lugar establecido por el gobierno 

municipal y dentro el plazo determinado, para este efecto se debe tomar en cuenta 

El proponente debe presentar su propuesta en un original y una copia. 

debe estar sellada como original y copia 

Los sobres serán remitidos al convocante, de acuerdo a los instructivos 

Todas sus páginas deben estar numeradas, señaladas y firmadas por el 

Que la propuesta tenga un índice que permita  la rápida ubicación de todos 

La recepción debe realizarse hasta la fecha y hora limite señaladas en la 

La supervisión  de la presentación de la propuesta estará a cargo del 

secretario  de la comisión de calificación durante los últimos cinco minutos 

previos al cierre de presentación, podrá permitir el ingreso de la propuesta 

stas podrán se entregadas por correo en forma personal en 

cualquier caso el proponente es responsable de que la propuesta sea 
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5. El secretario de la comisión de calificación, debe cerrar el acta de recepc

de propuestas. 

6. Se debe extender la constancia  debe haber recibido las propuestas dentro 

del plazo estipulado.

7. En caso de que el proponente retire su propuesta, en forma posterior a la 

hora limite para la presentación de propuestas.

 

GARANTÍAS DE SERIE

 

El gobierno Municipal de Pucarani debe solicitar  al  proponente que acompaña, 

como parte de las condiciones legales y administrativas,  una garantía de seriedad 

de propuesta. 

El Gobierno Municipal debe exigir al proponente las condicione

administrativas y fundamentalmente una boleta de garantía bancaria o póliza de 

seguro de seriedad de propuesta del 1% del monto total de la propuesta, con 

validez de 30 días adicionales a la fecha prevista para la adjudicación.

 

 ASPECTOS QUE D

CALIFICACIÓN  RESPECTO A LA APERTURA DE LOS SOBRES:

 

Unas ves recibidas las propuestas se deben tomar en cuenta lo siguiente:

 

� El  acto de la apertura del sobre, será público en el lugar, fecha y hora 

determinada. 

� El acto será dirigido por el presidente de la comisión de calificación.

� Las propuestas presentadas cumplan con las formalidades de cerrado de 

sobres y su rotulación, conforme lo establece  la normativa vigente.

� En el acta se fija lugar y hora de apertura, tomando

mayor a veinte días calendario a partir de la apertura, para obras podrá ser 

hasta 30 días con la lectura de calificación de los sobres.
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El secretario de la comisión de calificación, debe cerrar el acta de recepc

Se debe extender la constancia  debe haber recibido las propuestas dentro 

del plazo estipulado. 

En caso de que el proponente retire su propuesta, en forma posterior a la 

hora limite para la presentación de propuestas. 

GARANTÍAS DE SERIE DAD DE PROPUESTA 

El gobierno Municipal de Pucarani debe solicitar  al  proponente que acompaña, 

como parte de las condiciones legales y administrativas,  una garantía de seriedad 

El Gobierno Municipal debe exigir al proponente las condicione

administrativas y fundamentalmente una boleta de garantía bancaria o póliza de 

seguro de seriedad de propuesta del 1% del monto total de la propuesta, con 

validez de 30 días adicionales a la fecha prevista para la adjudicación.

ASPECTOS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA LA COMISIÓN DE 

CALIFICACIÓN  RESPECTO A LA APERTURA DE LOS SOBRES:

Unas ves recibidas las propuestas se deben tomar en cuenta lo siguiente:

El  acto de la apertura del sobre, será público en el lugar, fecha y hora 

será dirigido por el presidente de la comisión de calificación.

Las propuestas presentadas cumplan con las formalidades de cerrado de 

sobres y su rotulación, conforme lo establece  la normativa vigente.

En el acta se fija lugar y hora de apertura, tomando nota que no puede ser 

mayor a veinte días calendario a partir de la apertura, para obras podrá ser 

hasta 30 días con la lectura de calificación de los sobres. 
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El secretario de la comisión de calificación, debe cerrar el acta de recepción 

Se debe extender la constancia  debe haber recibido las propuestas dentro 

En caso de que el proponente retire su propuesta, en forma posterior a la 

El gobierno Municipal de Pucarani debe solicitar  al  proponente que acompaña, 

como parte de las condiciones legales y administrativas,  una garantía de seriedad 

El Gobierno Municipal debe exigir al proponente las condiciones legales y 

administrativas y fundamentalmente una boleta de garantía bancaria o póliza de 

seguro de seriedad de propuesta del 1% del monto total de la propuesta, con 

validez de 30 días adicionales a la fecha prevista para la adjudicación. 

EBE TOMAR EN CUENTA LA COMISIÓN DE 

CALIFICACIÓN  RESPECTO A LA APERTURA DE LOS SOBRES:  

Unas ves recibidas las propuestas se deben tomar en cuenta lo siguiente: 

El  acto de la apertura del sobre, será público en el lugar, fecha y hora 

será dirigido por el presidente de la comisión de calificación. 

Las propuestas presentadas cumplan con las formalidades de cerrado de 

sobres y su rotulación, conforme lo establece  la normativa vigente. 

nota que no puede ser 

mayor a veinte días calendario a partir de la apertura, para obras podrá ser 
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� En este acto no se inhabilita a ningún proponente.

� Aquellos que  no  hayan aprobado se les devo

� Se abrirán los sobres que contengan propuestas económicas.

� Al finalizar el acto público se elaborara un acta consignando todo lo 

ocurrido. 

EVALUACIÓN DE SOBRES:

Una vez finalizado el acto de apertura de sobres, la comisión de calificación

deberá realizar lo siguiente:

 

� Evaluar todas las propuestas presentadas.

� Evaluar la documentación legal y administrativa presentada para verificar, 

cuales proponentes están habilitados.

� La evaluación y análisis de la capacidad financiera y de la propuesta

técnica. 

� Elaborar el informe de calificación del sobre.

 

Toda esta evaluación deberá realizarse de  acuerdo a los sistemas de 

evaluación de los modelos de pliego de condiciones emitidos por el órgano 

rector (Ministerio de Hacienda). La revisión, evaluació

la ARPC, no podrá exceder de 10 días calendario, en caso de obra será de 20 

días. 

Una vez que la ARPC, haya recibido el informe, tomando en cuenta el mismo o 

apartándose de el, en un plazo de dos días hábiles emitirá resolución a

el informe de calificación del sobre la cual deberá ser notificada a todos los 

proponentes por un máximo de dos días hábiles después de haber emitido la 

resolución. 

Esta resolución podrá ser impugnada por cualquiera de los proponentes 

interponiendo un recurso administrativo en un plazo máximo de tres días 

hábiles.  
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En este acto no se inhabilita a ningún proponente. 

Aquellos que  no  hayan aprobado se les devolverá sus sobres.

Se abrirán los sobres que contengan propuestas económicas.

Al finalizar el acto público se elaborara un acta consignando todo lo 

EVALUACIÓN DE SOBRES: 

Una vez finalizado el acto de apertura de sobres, la comisión de calificación

deberá realizar lo siguiente: 

Evaluar todas las propuestas presentadas. 

Evaluar la documentación legal y administrativa presentada para verificar, 

cuales proponentes están habilitados. 

La evaluación y análisis de la capacidad financiera y de la propuesta

Elaborar el informe de calificación del sobre. 

Toda esta evaluación deberá realizarse de  acuerdo a los sistemas de 

evaluación de los modelos de pliego de condiciones emitidos por el órgano 

rector (Ministerio de Hacienda). La revisión, evaluación y remisión del informe a 

la ARPC, no podrá exceder de 10 días calendario, en caso de obra será de 20 

Una vez que la ARPC, haya recibido el informe, tomando en cuenta el mismo o 

apartándose de el, en un plazo de dos días hábiles emitirá resolución a

el informe de calificación del sobre la cual deberá ser notificada a todos los 

proponentes por un máximo de dos días hábiles después de haber emitido la 

Esta resolución podrá ser impugnada por cualquiera de los proponentes 

un recurso administrativo en un plazo máximo de tres días 
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lverá sus sobres. 

Se abrirán los sobres que contengan propuestas económicas. 

Al finalizar el acto público se elaborara un acta consignando todo lo 

Una vez finalizado el acto de apertura de sobres, la comisión de calificación 

Evaluar la documentación legal y administrativa presentada para verificar, 

La evaluación y análisis de la capacidad financiera y de la propuesta 

Toda esta evaluación deberá realizarse de  acuerdo a los sistemas de 

evaluación de los modelos de pliego de condiciones emitidos por el órgano 

n y remisión del informe a 

la ARPC, no podrá exceder de 10 días calendario, en caso de obra será de 20 

Una vez que la ARPC, haya recibido el informe, tomando en cuenta el mismo o 

apartándose de el, en un plazo de dos días hábiles emitirá resolución aprobado 

el informe de calificación del sobre la cual deberá ser notificada a todos los 

proponentes por un máximo de dos días hábiles después de haber emitido la 

Esta resolución podrá ser impugnada por cualquiera de los proponentes 

un recurso administrativo en un plazo máximo de tres días 
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INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES.

 

Una vez  terminado el acto de apertura de los sobres, la comisión de Calificación, 

realiza lo siguiente: 

En un plazo máximo de 10 días 

informe final con carácter de recomendación, este informe  debe contener 

minimamente lo siguiente:

 

� Nomina de los proponentes.

� Cuadros comparativos de las evaluaciones 

� Calificación general 

� Copias de las actas

�  Resumen ejecutivo

� Recomendación de adjudicación 

 

La comisión de calificación siempre deberá recomendar al proponente que 

haya obtenido el primer lugar en la calificación final.

 

ADJUDICACIÓN 

 

Es la manifestación de la ARPC, expresada mediante resoluc

eligiendo la propuesta

Pucarani; en la adjudicación, la ARPC tendrá en cuenta las recomendaciones 

de la comisión calificadora y los antecedentes del proceso pero si debiera no 

considerar la recomendación formulada por la comisión calificadora debe 

justificar su decisión por escrito en el momento de la adjudicación. 

Por lo tanto la ARPC, podrá:

 

7.2 Aceptar  la recomendación de la comisión  calificad ora

adjudica a la propuesta recomendad
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INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES.

Una vez  terminado el acto de apertura de los sobres, la comisión de Calificación, 

En un plazo máximo de 10 días calendario (30 para obras) remitirá a la ARPC el 

informe final con carácter de recomendación, este informe  debe contener 

minimamente lo siguiente: 

Nomina de los proponentes. 

Cuadros comparativos de las evaluaciones  

Calificación general  

tas 

Resumen ejecutivo 

Recomendación de adjudicación  

La comisión de calificación siempre deberá recomendar al proponente que 

haya obtenido el primer lugar en la calificación final. 

Es la manifestación de la ARPC, expresada mediante resoluc

eligiendo la propuesta más conveniente para el Gobierno Municipal de 

Pucarani; en la adjudicación, la ARPC tendrá en cuenta las recomendaciones 

de la comisión calificadora y los antecedentes del proceso pero si debiera no 

ecomendación formulada por la comisión calificadora debe 

justificar su decisión por escrito en el momento de la adjudicación. 

Por lo tanto la ARPC, podrá: 

Aceptar  la recomendación de la comisión  calificad ora

adjudica a la propuesta recomendada. 
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INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIONES.  

Una vez  terminado el acto de apertura de los sobres, la comisión de Calificación, 

calendario (30 para obras) remitirá a la ARPC el 

informe final con carácter de recomendación, este informe  debe contener 

La comisión de calificación siempre deberá recomendar al proponente que 

Es la manifestación de la ARPC, expresada mediante resolución administrativa 

más conveniente para el Gobierno Municipal de 

Pucarani; en la adjudicación, la ARPC tendrá en cuenta las recomendaciones 

de la comisión calificadora y los antecedentes del proceso pero si debiera no 

ecomendación formulada por la comisión calificadora debe 

justificar su decisión por escrito en el momento de la adjudicación.  

Aceptar  la recomendación de la comisión  calificad ora , entonces 
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7.3 Rechazar la recomendación de la  comisión calificad ora

revisión del informe presentado y puede instruir una auditoria y/o 

control interno posterior.

7.4 Adjudicar  

comisión calificadora, en este cas

debe indicar y justificar los motivos que lleva a esta decisión.

 

CONTRATO 

 

Es el documento que contiene el acuerdo de voluntades entre las partes que se 

comprometen a cumplir con un determinado objetivo. En  este docume

establecen derechos y obligaciones del Gobierno Municipal (contratante) y el 

adjudicado (Contratante) y el adjudicado  (Contratista).

 

Comunicada la adjudicación y transcurrido el término de cinco días hábiles sin que 

se hubiera interpuesto impugnac

con representación legal del Gobierno Municipal) y el asesor legal acordarán los 

términos del contrato (para invitación  pública y licitación pública), el alcalde 

municipal  y/o el oficial mayor administrati

compras menores) a favor del proponente adjudicado.

 

Los contratos del Gobierno Municipal  se regulan con el pliego de condiciones las 

normas básicas del SABS, el reglamento especifico de la entidad, las 

dispocisiones del código civil, código de comercio, y otras leyes. Por tanto se 

deben consultar estos documentos en caso de discrepancia por alguna de las 

partes 

 

Comunicada la  adjudicación y transcurrido el término de cinco días hábiles  sin 

que se hubiera interpuest
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Rechazar la recomendación de la  comisión calificad ora

revisión del informe presentado y puede instruir una auditoria y/o 

control interno posterior. 

 a una propuesta distinta a la recomendada por la 

comisión calificadora, en este caso en la resolución de adjudicación, 

debe indicar y justificar los motivos que lleva a esta decisión.

Es el documento que contiene el acuerdo de voluntades entre las partes que se 

comprometen a cumplir con un determinado objetivo. En  este docume

establecen derechos y obligaciones del Gobierno Municipal (contratante) y el 

adjudicado (Contratante) y el adjudicado  (Contratista). 

Comunicada la adjudicación y transcurrido el término de cinco días hábiles sin que 

se hubiera interpuesto impugnación alguna, el alcalde municipal (como autoridad 

con representación legal del Gobierno Municipal) y el asesor legal acordarán los 

términos del contrato (para invitación  pública y licitación pública), el alcalde 

municipal  y/o el oficial mayor administrativo, emitirán una orden de compra (para 

compras menores) a favor del proponente adjudicado. 

Los contratos del Gobierno Municipal  se regulan con el pliego de condiciones las 

normas básicas del SABS, el reglamento especifico de la entidad, las 

del código civil, código de comercio, y otras leyes. Por tanto se 

deben consultar estos documentos en caso de discrepancia por alguna de las 

Comunicada la  adjudicación y transcurrido el término de cinco días hábiles  sin 

que se hubiera interpuesto. 
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Rechazar la recomendación de la  comisión calificad ora , solicita 

revisión del informe presentado y puede instruir una auditoria y/o 

a una propuesta distinta a la recomendada por la 

o en la resolución de adjudicación, 

debe indicar y justificar los motivos que lleva a esta decisión. 

Es el documento que contiene el acuerdo de voluntades entre las partes que se 

comprometen a cumplir con un determinado objetivo. En  este documento se 

establecen derechos y obligaciones del Gobierno Municipal (contratante) y el 

Comunicada la adjudicación y transcurrido el término de cinco días hábiles sin que 

ión alguna, el alcalde municipal (como autoridad 

con representación legal del Gobierno Municipal) y el asesor legal acordarán los 

términos del contrato (para invitación  pública y licitación pública), el alcalde 

vo, emitirán una orden de compra (para 

Los contratos del Gobierno Municipal  se regulan con el pliego de condiciones las 

normas básicas del SABS, el reglamento especifico de la entidad, las 

del código civil, código de comercio, y otras leyes. Por tanto se 

deben consultar estos documentos en caso de discrepancia por alguna de las 

Comunicada la  adjudicación y transcurrido el término de cinco días hábiles  sin 
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CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO

 

Se entiende  por cumplimiento de contrato cuando el Gobierno Municipal, 

efectiviza la recepción del bien  o servicio u otro objeto de un contrato a 

satisfacción, en las condiciones, lugar o fecha establecidos.

 

La recepción de los bienes y servicios contratados deberá realizarse por: 

 

Recepción de Obras 

 En  los contratos de construcción de obras se recibirán estas dos fases: 

 

� Recepción Provisional

hará constar en un ac

observación en la obra que se reciba provisionalmente, estas 

observaciones deben ser ajustadas por el contratista dentro de los plazos 

establecidos en el contrato. (art. 56 NB

� Recepción  Defini

de la obra recibida, después de verificar el  cumplimiento de las 

obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Las  obligaciones del contratista concluyen con la recepción definitiva sa

aquellas responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar de acuerdo a la 

legislación vigente. 

Recepción de bienes, servicios de consultaría y otr os servicios

El  Pliego de Condiciones estipula la fecha de entrega de los bienes o de los 

productos según corresponda.  La comisión dispondrá de un plazo no mayor a 30 

días calendario para verificar su funcionamiento o  revisar los informes o productos 

antes de la suscripción del acta de recepción definitiva. Concluida la ejecución del 

contrato, la entidad contratante deberá remitir la información correspondiente  al 

Órgano  Rector. Los pagos se realizaran en el tiempo, forma  y condiciones 

estipuladas en el contrato.
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CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO  

Se entiende  por cumplimiento de contrato cuando el Gobierno Municipal, 

efectiviza la recepción del bien  o servicio u otro objeto de un contrato a 

satisfacción, en las condiciones, lugar o fecha establecidos. 

pción de los bienes y servicios contratados deberá realizarse por: 

En  los contratos de construcción de obras se recibirán estas dos fases: 

Recepción Provisional , la Comisión de recepción del gobierno Municipal 

hará constar en un acta, el estado y cualquier otro detalle,  deficiencia  u 

observación en la obra que se reciba provisionalmente, estas 

observaciones deben ser ajustadas por el contratista dentro de los plazos 

establecidos en el contrato. (art. 56 NB-SABS). 

Recepción  Defini tiva,  la comisión manifiesta su conformidad y aceptación 

de la obra recibida, después de verificar el  cumplimiento de las 

obligaciones contractuales contraídas por el contratista. 

Las  obligaciones del contratista concluyen con la recepción definitiva sa

aquellas responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar de acuerdo a la 

Recepción de bienes, servicios de consultaría y otr os servicios

El  Pliego de Condiciones estipula la fecha de entrega de los bienes o de los 

egún corresponda.  La comisión dispondrá de un plazo no mayor a 30 

días calendario para verificar su funcionamiento o  revisar los informes o productos 

antes de la suscripción del acta de recepción definitiva. Concluida la ejecución del 

d contratante deberá remitir la información correspondiente  al 

Órgano  Rector. Los pagos se realizaran en el tiempo, forma  y condiciones 

estipuladas en el contrato. 
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Se entiende  por cumplimiento de contrato cuando el Gobierno Municipal, 

efectiviza la recepción del bien  o servicio u otro objeto de un contrato a 

pción de los bienes y servicios contratados deberá realizarse por:  

En  los contratos de construcción de obras se recibirán estas dos fases:  

, la Comisión de recepción del gobierno Municipal 

ta, el estado y cualquier otro detalle,  deficiencia  u 

observación en la obra que se reciba provisionalmente, estas 

observaciones deben ser ajustadas por el contratista dentro de los plazos 

la comisión manifiesta su conformidad y aceptación 

de la obra recibida, después de verificar el  cumplimiento de las 

Las  obligaciones del contratista concluyen con la recepción definitiva salvo 

aquellas responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar de acuerdo a la 

Recepción de bienes, servicios de consultaría y otr os servicios  

El  Pliego de Condiciones estipula la fecha de entrega de los bienes o de los 

egún corresponda.  La comisión dispondrá de un plazo no mayor a 30 

días calendario para verificar su funcionamiento o  revisar los informes o productos 

antes de la suscripción del acta de recepción definitiva. Concluida la ejecución del 

d contratante deberá remitir la información correspondiente  al 

Órgano  Rector. Los pagos se realizaran en el tiempo, forma  y condiciones 
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PROPOSITO 
 
1.   IMPLEMENTACION DEL MANU
DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
 
Con el propósito de coadyuvar a la institución en logro de sus objetivos de gestión 
y estratégicos proponemos la implementación del manual de procedimientos cuya 
estructura general es la siguiente.
 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
 
CODIGO  
 
1. NIVEL JERARQUICO
 
2. NOMBRE DE LUNIDAD INMEDIATA SUPERIOR 
 
3. OBJETIVO DE LA UNIDAD
 
4. DESCRIPCION DE LA
 
5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS
 
6. DESCRIPCION DE LA UNIDAD RESPONSABLE
 
7. RELACION DE COORDINACION DE LA UNIDAD
 
9. RELACION INTERINTITUCIONAL DE LA UNIDAD
 
10.TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
 
FECHA DE APROBACIÓN:
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1.   IMPLEMENTACION DEL MANU AL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS  

Con el propósito de coadyuvar a la institución en logro de sus objetivos de gestión 
y estratégicos proponemos la implementación del manual de procedimientos cuya 

s la siguiente. 

 
GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
GOBIERNO MUNICIPAL DE 

PUCARANI
 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DE LA UNIDAD

1. NIVEL JERARQUICO  

2. NOMBRE DE LUNIDAD INMEDIATA SUPERIOR  

3. OBJETIVO DE LA UNIDAD  

4. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES GENERALES 

5. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS  

6. DESCRIPCION DE LA UNIDAD RESPONSABLE  

7. RELACION DE COORDINACION DE LA UNIDAD  

9. RELACION INTERINTITUCIONAL DE LA UNIDAD  

10.TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ACTUALIZACIÓN  

AR Y FECHA DE ELABORACIÓN:  

FECHA DE APROBACIÓN:  
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AL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 

Con el propósito de coadyuvar a la institución en logro de sus objetivos de gestión 
y estratégicos proponemos la implementación del manual de procedimientos cuya 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DE LA UNIDAD  
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 
 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO
 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:
 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:
 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
 
FECHA DE APROBACIÓN:
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GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:  

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO 

PCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO  

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  
ACTUALIZACIÓN  

AR Y FECHA DE ELABORACIÓN:  

FECHA DE APROBACIÓN:  
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GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS MANUAL DE  Y 

PROCEDIMIENTOS. 
 

2.1 ANTECEDENTES.
 

La actual administración de la Alcaldía en busca del cumplimiento eficaz y 
eficiente de los objetivos definid
naturaleza de su organización, detenida opta por una organización metódica 
y racional cuya implantación requiere de instrumentos administrativos que 
normen y regulen de manera oportuna todo funcionamiento de la alcaldí

El manual de procedimientos se constituirán en el instrumento administrativo 
que norme y detiene las funciones específicas y elevar el nivel de calidad de 
la información mas precisa sobre los procesos y procedimientos 
administrativos que deben cumplir t
sus actividades para el logro de los objetivos de la alcaldía.

Los ‘procesos administrativos no deberán ser suspendidos (sujetos) a 
imposición y criterios personales del funcionario, sino que deberán ser 
regidas por normas que regulan estos procesos.

La elaboración del presente instrumento, pretende que los funcionarios de la 
Alcaldía cuenten con una fuente de consulta construyéndose como 
herramienta fundamental y guía operativa destinada a clarificar en sus 
actividades administrativas.

El manual diseñado contiene funciones y procesos administrativos para la 
Alcaldía. Este permitirá ser una guía o un instrumentó que permita lograr 
mayor eficacia, y economía en las actividades de los servidores públicos de 
la Alcaldía.  

 
2.2. OBJETIVO GENERAL

 
Dotar a la Alcaldía de Pucarani de un instrumento administrativo que permita 
normar y regular las funciones como los procesos administrativos en el 
ejercicio de sus tareas de cada servidor público, acorde a la estructura 
organizacional actual de la misma.

Lograr que el Servidor Publico de la Alcaldía de Pucarani aplique la 
metodología instrumentos y pasos comprendidos en el presente manual de 
procedimientos del sistema de Administración de Bienes y Servicios, 
buscando el fortalecim
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ANTECEDENTES. 

La actual administración de la Alcaldía en busca del cumplimiento eficaz y 
eficiente de los objetivos definidos dentro del campo de acción y de la 
naturaleza de su organización, detenida opta por una organización metódica 
y racional cuya implantación requiere de instrumentos administrativos que 
normen y regulen de manera oportuna todo funcionamiento de la alcaldí

El manual de procedimientos se constituirán en el instrumento administrativo 
que norme y detiene las funciones específicas y elevar el nivel de calidad de 
la información mas precisa sobre los procesos y procedimientos 
administrativos que deben cumplir todo servidor publico en el desarrollo de 
sus actividades para el logro de los objetivos de la alcaldía. 

Los ‘procesos administrativos no deberán ser suspendidos (sujetos) a 
imposición y criterios personales del funcionario, sino que deberán ser 

normas que regulan estos procesos. 

La elaboración del presente instrumento, pretende que los funcionarios de la 
Alcaldía cuenten con una fuente de consulta construyéndose como 
herramienta fundamental y guía operativa destinada a clarificar en sus 

des administrativas. 

El manual diseñado contiene funciones y procesos administrativos para la 
Alcaldía. Este permitirá ser una guía o un instrumentó que permita lograr 
mayor eficacia, y economía en las actividades de los servidores públicos de 

OBJETIVO GENERAL  

Dotar a la Alcaldía de Pucarani de un instrumento administrativo que permita 
normar y regular las funciones como los procesos administrativos en el 
ejercicio de sus tareas de cada servidor público, acorde a la estructura 

ional actual de la misma. 

Lograr que el Servidor Publico de la Alcaldía de Pucarani aplique la 
metodología instrumentos y pasos comprendidos en el presente manual de 
procedimientos del sistema de Administración de Bienes y Servicios, 
buscando el fortalecimiento de la misma. 
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La actual administración de la Alcaldía en busca del cumplimiento eficaz y 
os dentro del campo de acción y de la 

naturaleza de su organización, detenida opta por una organización metódica 
y racional cuya implantación requiere de instrumentos administrativos que 
normen y regulen de manera oportuna todo funcionamiento de la alcaldía. 

El manual de procedimientos se constituirán en el instrumento administrativo 
que norme y detiene las funciones específicas y elevar el nivel de calidad de 
la información mas precisa sobre los procesos y procedimientos 

odo servidor publico en el desarrollo de 
 

Los ‘procesos administrativos no deberán ser suspendidos (sujetos) a 
imposición y criterios personales del funcionario, sino que deberán ser 

La elaboración del presente instrumento, pretende que los funcionarios de la 
Alcaldía cuenten con una fuente de consulta construyéndose como 
herramienta fundamental y guía operativa destinada a clarificar en sus 

El manual diseñado contiene funciones y procesos administrativos para la 
Alcaldía. Este permitirá ser una guía o un instrumentó que permita lograr 
mayor eficacia, y economía en las actividades de los servidores públicos de 

Dotar a la Alcaldía de Pucarani de un instrumento administrativo que permita 
normar y regular las funciones como los procesos administrativos en el 
ejercicio de sus tareas de cada servidor público, acorde a la estructura 

Lograr que el Servidor Publico de la Alcaldía de Pucarani aplique la 
metodología instrumentos y pasos comprendidos en el presente manual de 
procedimientos del sistema de Administración de Bienes y Servicios, 
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2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

Orientar responsabilizar y dar atribuciones al personal de la Alcaldía en sus 
distintas unidades sobre el ejercicio de sus funciones específicas. 

Facilitar el desarrollo de las actividades de la Alcaldía,
públicos eficientes en el ejercicio de sus tareas.

 

 

Los procesos administrativos servirían de guía para los funcionarios actuales, 
como nuevos facilitando el desarrollo de sus actividades.

 
2.4 DISEÑO 

 
El presente manual esta diseñado
institución, que refleja los niveles jerárquicos y todos los cargos con los que 
cuenta el departamento. 

Así mismo el manual de procedimientos fue diseñado para implementar el 
sistema de control interno como medio o 
que consignan, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben 
seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad. 
En ellos describen, además los resultados esperados, los diferentes puestos 
o unidades administrativas que intervienen y su responsabilidad. La Alcaldía 
tomando en cuenta las Normas de operación con las cuales deberá trabajar 
cada funcionario en el cargo que desempeña.

 
2.5 VENTAJAS DEL MANUAL

 
El manual de procedimientos son documen
distorsiones, la formación básica  referente al funcionamiento de las unidades 
administrativas; en base a los procedimientos, procesos y operaciones que la 
integran, apoyados en la estructura formal de la organización, f
formularios y otros instrumentos.

El manual permitirá desarrollar un fácil control por parte de la Alcaldía en las 
tareas delegadas al personal, también servirá como un documento 
informativo para la capacitación de personal que inicia en sus f
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Orientar responsabilizar y dar atribuciones al personal de la Alcaldía en sus 
distintas unidades sobre el ejercicio de sus funciones específicas. 

Facilitar el desarrollo de las actividades de la Alcaldía, mediante servidores 
públicos eficientes en el ejercicio de sus tareas. 

Los procesos administrativos servirían de guía para los funcionarios actuales, 
como nuevos facilitando el desarrollo de sus actividades. 

El presente manual esta diseñado en función al actual organigrama de la 
institución, que refleja los niveles jerárquicos y todos los cargos con los que 
cuenta el departamento.  

Así mismo el manual de procedimientos fue diseñado para implementar el 
sistema de control interno como medio o instrumento de información en el 
que consignan, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben 
seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad. 
En ellos describen, además los resultados esperados, los diferentes puestos 

nidades administrativas que intervienen y su responsabilidad. La Alcaldía 
tomando en cuenta las Normas de operación con las cuales deberá trabajar 
cada funcionario en el cargo que desempeña. 

VENTAJAS DEL MANUAL  

El manual de procedimientos son documentos que registran y transmiten, sin 
distorsiones, la formación básica  referente al funcionamiento de las unidades 
administrativas; en base a los procedimientos, procesos y operaciones que la 
integran, apoyados en la estructura formal de la organización, f
formularios y otros instrumentos. 

El manual permitirá desarrollar un fácil control por parte de la Alcaldía en las 
tareas delegadas al personal, también servirá como un documento 
informativo para la capacitación de personal que inicia en sus f
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Orientar responsabilizar y dar atribuciones al personal de la Alcaldía en sus 
distintas unidades sobre el ejercicio de sus funciones específicas.  

mediante servidores 

Los procesos administrativos servirían de guía para los funcionarios actuales, 

en función al actual organigrama de la 
institución, que refleja los niveles jerárquicos y todos los cargos con los que 

Así mismo el manual de procedimientos fue diseñado para implementar el 
instrumento de información en el 

que consignan, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben 
seguirse para la realización de las funciones de una dependencia o entidad. 
En ellos describen, además los resultados esperados, los diferentes puestos 

nidades administrativas que intervienen y su responsabilidad. La Alcaldía 
tomando en cuenta las Normas de operación con las cuales deberá trabajar 

tos que registran y transmiten, sin 
distorsiones, la formación básica  referente al funcionamiento de las unidades 
administrativas; en base a los procedimientos, procesos y operaciones que la 
integran, apoyados en la estructura formal de la organización, flujo gramas, 

El manual permitirá desarrollar un fácil control por parte de la Alcaldía en las 
tareas delegadas al personal, también servirá como un documento 
informativo para la capacitación de personal que inicia en sus funciones. 
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2.6 DIAGRAMAS DE FLUJO

 

La elaboración de los flujos gramas esta realizada de tal manera para que su 
uso sea generalizado, comprensible y donde se muestre los pasos y 
unidades que participen en los procesos de actividades de la Alcaldía.  

 

2.7 MARCO LEGAL  
 

El presente manual esta sustentado en la Ley 1178 SAFCO, en la Normas 
Básicas del Sistema de organización  Administrativa, en el Reglamento 
Especifico del Sistema de Organización Administrativa Estatuto del 
Funcionario Publico y la Ordenanza M
060/2001.    

 
2.8 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 

Estos Manuales tienen el pronóstico de aplicarse en las actividades 
administrativas que realiza la Alcaldía y sus respectivas unidades. 

 

2.9 SIMBOLOGÍA 
 

para la elaboración de los diagramas 
procesos y las actividades de cada cargo sea definido la siguiente 
presentación. 
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2.6 DIAGRAMAS DE FLUJO  

La elaboración de los flujos gramas esta realizada de tal manera para que su 
uso sea generalizado, comprensible y donde se muestre los pasos y 
unidades que participen en los procesos de actividades de la Alcaldía.  

 

El presente manual esta sustentado en la Ley 1178 SAFCO, en la Normas 
Básicas del Sistema de organización  Administrativa, en el Reglamento 
Especifico del Sistema de Organización Administrativa Estatuto del 
Funcionario Publico y la Ordenanza Municipal Nº 065/2001 HAM 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Estos Manuales tienen el pronóstico de aplicarse en las actividades 
administrativas que realiza la Alcaldía y sus respectivas unidades. 

para la elaboración de los diagramas de los flujos que representan los 
procesos y las actividades de cada cargo sea definido la siguiente 
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La elaboración de los flujos gramas esta realizada de tal manera para que su 
uso sea generalizado, comprensible y donde se muestre los pasos y 
unidades que participen en los procesos de actividades de la Alcaldía.   

El presente manual esta sustentado en la Ley 1178 SAFCO, en la Normas 
Básicas del Sistema de organización  Administrativa, en el Reglamento 
Especifico del Sistema de Organización Administrativa Estatuto del 

unicipal Nº 065/2001 HAM – HCM 

Estos Manuales tienen el pronóstico de aplicarse en las actividades 
administrativas que realiza la Alcaldía y sus respectivas unidades.  

de los flujos que representan los 
procesos y las actividades de cada cargo sea definido la siguiente 
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1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 
 1.1 CONCLUCION 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el Manual de Procedimientos del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Gobierno Municipal de 

Pucarani, se ha podido constatar que carecía de un Manual de Procedimientos 

para el Manejo, Adquisión y  Disposi

concluimos que la aplicación de este Manual, así como los procedimientos, 

disposiciones legales y la efectividad de las operaciones, son satisfactorios; 

excepto por deficiencias detectadas por las que se emitieron la

correspondientes sobre el tema:

 

� Se pusieron en práctica los conocimientos de estudios adquiridos en la 

Carrera de Contaduría Pública.

� Se adquirió experiencia Laboral en el ámbito de la revisión respectiva 

de carpetas y en orden correlati

� Se relaciono las deficiencias del debido control de documentación 

adjunta con los respectivos informes enviados al despacho del 

Honorable alcalde.

 

 

En la actualidad, la gestión municipal no cumple con la aplicación adecuada del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios y otros sistemas, por la falta de 

conocimiento de los ejecutivos de la institución, beneficiando a ciertos sectores 

afines a sus partidos de la jurisdicción territorial

 
 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
VI. SECCION CONCLUSIVA 

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

acuerdo a los resultados obtenidos en el Manual de Procedimientos del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Gobierno Municipal de 

Pucarani, se ha podido constatar que carecía de un Manual de Procedimientos 

para el Manejo, Adquisión y  Disposición de bienes y servicios en lo cual   

concluimos que la aplicación de este Manual, así como los procedimientos, 

disposiciones legales y la efectividad de las operaciones, son satisfactorios; 

excepto por deficiencias detectadas por las que se emitieron las recomendaciones 

correspondientes sobre el tema: 

Se pusieron en práctica los conocimientos de estudios adquiridos en la 

Carrera de Contaduría Pública. 

Se adquirió experiencia Laboral en el ámbito de la revisión respectiva 

de carpetas y en orden correlativo. 

Se relaciono las deficiencias del debido control de documentación 

adjunta con los respectivos informes enviados al despacho del 

Honorable alcalde. 

En la actualidad, la gestión municipal no cumple con la aplicación adecuada del 

ón de Bienes y Servicios y otros sistemas, por la falta de 

conocimiento de los ejecutivos de la institución, beneficiando a ciertos sectores 

afines a sus partidos de la jurisdicción territorial 
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acuerdo a los resultados obtenidos en el Manual de Procedimientos del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Gobierno Municipal de 

Pucarani, se ha podido constatar que carecía de un Manual de Procedimientos 

ción de bienes y servicios en lo cual   

concluimos que la aplicación de este Manual, así como los procedimientos, 

disposiciones legales y la efectividad de las operaciones, son satisfactorios; 

s recomendaciones 

Se pusieron en práctica los conocimientos de estudios adquiridos en la 

Se adquirió experiencia Laboral en el ámbito de la revisión respectiva 

Se relaciono las deficiencias del debido control de documentación 

adjunta con los respectivos informes enviados al despacho del 
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conocimiento de los ejecutivos de la institución, beneficiando a ciertos sectores 
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1.2. RECOMENDACIÓN
 
Recomendamos al Honorable Alcalde 

adecuadamente el sistema de Administración de Bienes y Servicios, es necesario 

la capacitación constante tanto del Ejecutivo como del Consejo Municipal dentro 

de la Contraloría General de la República. 

Se recomienda de acuerdo al Sistema de Administración de Bienes y servicios 

Cumplir con  los Objetivos trazados como ser:

� Efectuar la toma de Decisiones para la contratación de bienes y servicios 

bajo control Social, trabajando de una manera oportuna y transparente de 

acuerdo al POA (Programa de Operaciones Anual) y Programa Anual de 

Contrataciones. 

� Promover una administración adecuada de los Bienes y servicios 

contratados de acuerdo a procedimientos y reglamentos establecidos.

� Optimizar y promover la eficiencia de las f

relacionadas con el manejo y control de los bienes de uso y consumo del 

municipio. 
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2. RECOMENDACIÓN  

Recomendamos al Honorable Alcalde Municipal  de Pucarani, que se Aplique 

adecuadamente el sistema de Administración de Bienes y Servicios, es necesario 

la capacitación constante tanto del Ejecutivo como del Consejo Municipal dentro 

de la Contraloría General de la República.  

de acuerdo al Sistema de Administración de Bienes y servicios 

Cumplir con  los Objetivos trazados como ser: 

Efectuar la toma de Decisiones para la contratación de bienes y servicios 

bajo control Social, trabajando de una manera oportuna y transparente de 

cuerdo al POA (Programa de Operaciones Anual) y Programa Anual de 

Promover una administración adecuada de los Bienes y servicios 

contratados de acuerdo a procedimientos y reglamentos establecidos.

Optimizar y promover la eficiencia de las funciones y actividades 

relacionadas con el manejo y control de los bienes de uso y consumo del 
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Municipal  de Pucarani, que se Aplique 

adecuadamente el sistema de Administración de Bienes y Servicios, es necesario 

la capacitación constante tanto del Ejecutivo como del Consejo Municipal dentro 

de acuerdo al Sistema de Administración de Bienes y servicios 

Efectuar la toma de Decisiones para la contratación de bienes y servicios 

bajo control Social, trabajando de una manera oportuna y transparente de 

cuerdo al POA (Programa de Operaciones Anual) y Programa Anual de 

Promover una administración adecuada de los Bienes y servicios 

contratados de acuerdo a procedimientos y reglamentos establecidos. 

unciones y actividades 

relacionadas con el manejo y control de los bienes de uso y consumo del 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Establecer la secuencia de actividades para solicitud, autorización, 
desembolso, registro, informe y recepción de fondos de caja chica.
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMP
001 Preparación y presentación de requerimiento
002 Solicitud de recepción de fondo de Caja Chica
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
001 Preparación y presentación de requerimiento
 

• Unidad solicitante, jefe unidad, mediante un funcionario dep
de la misma, prepara requerimiento de solicitud de fondos de caja 
chica 

• Unidad solicitante, presenta requerimiento para autorización
• Responsable de fondos de caja chica revisa que: se cuente con saldo 

en caja, que el concepto de gasto solicitado s
dentro los conceptos y límites de gasto e Ítems solicitados.

• Responsables de fondos de caja chica, registra el SIGMA importe 
desembolsado.

• Responsables de fondos de caja chica desembolsa el importe 
solicitado  

• Unidad solicitante, un
la respectiva factura, si corresponde.

• Responsables de fondos de caja chica registra número, fecha e 
importe de factura en SIMCOM. 
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DE PUCARANI 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO:
 
ADMINISTRACION DE CAJA CHICA
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Establecer la secuencia de actividades para solicitud, autorización, 
desembolso, registro, informe y recepción de fondos de caja chica.

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO 
Preparación y presentación de requerimiento 
Solicitud de recepción de fondo de Caja Chica 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
Preparación y presentación de requerimiento 

Unidad solicitante, jefe unidad, mediante un funcionario dep
de la misma, prepara requerimiento de solicitud de fondos de caja 

Unidad solicitante, presenta requerimiento para autorización
Responsable de fondos de caja chica revisa que: se cuente con saldo 
en caja, que el concepto de gasto solicitado se encuentre clasificado 
dentro los conceptos y límites de gasto e Ítems solicitados.
Responsables de fondos de caja chica, registra el SIGMA importe 
desembolsado. 
Responsables de fondos de caja chica desembolsa el importe 

Unidad solicitante, una vez cumplido el gasto procede a la entrega de 
la respectiva factura, si corresponde. 
Responsables de fondos de caja chica registra número, fecha e 
importe de factura en SIMCOM.  
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
MIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

ADMINISTRACION DE CAJA CHICA  

Establecer la secuencia de actividades para solicitud, autorización, 
desembolso, registro, informe y recepción de fondos de caja chica. 

Unidad solicitante, jefe unidad, mediante un funcionario dependiente 
de la misma, prepara requerimiento de solicitud de fondos de caja 

Unidad solicitante, presenta requerimiento para autorización 
Responsable de fondos de caja chica revisa que: se cuente con saldo 

e encuentre clasificado 
dentro los conceptos y límites de gasto e Ítems solicitados. 
Responsables de fondos de caja chica, registra el SIGMA importe 

Responsables de fondos de caja chica desembolsa el importe 

a vez cumplido el gasto procede a la entrega de 

Responsables de fondos de caja chica registra número, fecha e 
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• Responsables de fondos de caja chica archiva documentos de 
desembolsos de ca

 
002 Solicitud de recepción de fondo de Caja Chica

• Responsable de fondos de caja chica revisa porcentaje de ejecución 
de desembolsos.

• Responsable de fondos de caja chica prepara informes de gastos de 
fondos de caja chica.

• Dirección Administrativo
fondos de caja chica 

• Dirección Administrativo
reposición de fondos de caja chica

• Dirección Administrativo
de reposición de fo

• Oficialia Mayor de Finanzas, recepciona informe de recepción de 
fondos de caja chica

 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO

• Requerimiento 
• Facturas  
• Autorización de Desembolso
• Saldo para desembolso

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:

• Unidad solicitante 
• Unidad Responsable de Administración del Fondo de Caja Chaca
• Oficialia Mayor de Finanzas
• Dirección Administrativo

 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:

• Despacho del Alcalde Municipal 
• Dirección Administra

 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:

• Formulario de Caja Chica
• Libro de registros de Gastos de Caja chica
• Informe de Reposición de fondos de caja chica
• Informe de revisión de solicitud de reposición

 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:

• Informe de reposición de fondos de caja chica
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:

• Permanente 
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Responsables de fondos de caja chica archiva documentos de 
desembolsos de caja chica  

Solicitud de recepción de fondo de Caja Chica 
Responsable de fondos de caja chica revisa porcentaje de ejecución 
de desembolsos. 
Responsable de fondos de caja chica prepara informes de gastos de 
fondos de caja chica. 
Dirección Administrativo-Financiero, revisa contenido de informe de 
fondos de caja chica  
Dirección Administrativo-Financiero, realiza registro preventivo de 
reposición de fondos de caja chica 
Dirección Administrativo-Financiero, envía documentación de informe 
de reposición de fondos de caja chica a Oficialia Mayor de Finanzas
Oficialia Mayor de Finanzas, recepciona informe de recepción de 
fondos de caja chica 

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO  
 

Autorización de Desembolso 
Saldo para desembolso 

INTERVIENEN EL PROCESO: 
Unidad solicitante  
Unidad Responsable de Administración del Fondo de Caja Chaca
Oficialia Mayor de Finanzas 
Dirección Administrativo-Financiero 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  
Despacho del Alcalde Municipal  
Dirección Administrativo Financiero 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  
Formulario de Caja Chica 
Libro de registros de Gastos de Caja chica 
Informe de Reposición de fondos de caja chica 
Informe de revisión de solicitud de reposición 

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  
reposición de fondos de caja chica 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

Responsables de fondos de caja chica archiva documentos de 

Responsable de fondos de caja chica revisa porcentaje de ejecución 

Responsable de fondos de caja chica prepara informes de gastos de 

Financiero, revisa contenido de informe de 

Financiero, realiza registro preventivo de 

Financiero, envía documentación de informe 
ndos de caja chica a Oficialia Mayor de Finanzas 

Oficialia Mayor de Finanzas, recepciona informe de recepción de 

Unidad Responsable de Administración del Fondo de Caja Chaca 
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LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
 
FECHA DE APROBACIÓN:
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ACTUALIZACIÓN  
 

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:   LA PAZ, 30 de septiembre de 2008

FECHA DE APROBACIÓN:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

, 30 de septiembre de 2008 
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

00.1 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REQUERIMIEN

 
INSUMOS 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preparar requerimiento 

desembolsos de fondos 

Presenta requerimiento

Revisión de saldo de 

Registra en libro de Caja 
Chica

Realiza el desembolso 
del importe registrado

Entrega de la respectiva 

Registra número, fecha 
e importe de factura

Archiva documentos de 
desembolsos de fondos 
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA

 
 

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REQUERIMIEN
 

 
PROCESO 

 
RESULTADOS RESPONSABLES

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preparar requerimiento 
de solicitud de 

desembolsos de fondos 
de caja chica 

INICIO 

Presenta requerimiento 
 

Revisión de saldo de 
caja 

Registra en libro de Caja 
Chica en el SIGMA 

Realiza el desembolso 
del importe registrado 

Entrega de la respectiva 
factura 

Registra número, fecha 
e importe de factura 

Archiva documentos de 
desembolsos de fondos 

de Caja Chica 

Requerimiento 

Requerimiento 

FIN 
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DE CAJA CHICA  

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE REQUERIMIEN TO 

 
RESPONSABLES  

 
 
 
 
 

Dirección 
Administrativo 

Financiero 

 
 

Dirección 
Administrativo 

Financiero 
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA

002. SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHIC A
 

 
INSUMOS 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revisa porc
ejecución de gastos de 

Prepara informe de 
caja chica y emite

Remite informe de caja 
chica a Oficialía Mayor 

Oficialía Mayor de 
Fia
informe de caja chica 

Revisa contenido de 
informe de caja chica
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA

 
 

002. SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHIC A

 
PROCESO 

 
RESULTADOS RESPONSABLES

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Revisa porcentaje de 
ejecución de gastos de 

caja chica 

FIN 

Prepara informe de 
caja chica y emite 

Verifica y emite 
certificación 

presupuestaria 

Remite informe de caja 
chica a Oficialía Mayor 

de Finanzas 

Oficialía Mayor de 
Fianzas, decepciona 
informe de caja chica 

para reposición 

Informe 
Requerimiento 

Revisa contenido de 
informe de caja chica 

 Formulario 
C-31 

  
Informe 

INICIO  
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA  

002. SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHIC A 

 
RESPONSABLES  

Dirección 
Administrativo 

Financiero 

Dirección 
Administrativo 

Financiero 

Dirección 
Administrativo 

Financiero 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO
 
Emitir y decepcionar correspondencia de acuerdo a las necesidades de cada 
Unidad de la Alcaldía de Pucarani de comunicación de necesidades.
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO
 
001 Preparación y seguimiento 
002 Distribución de correspondencia emitida 
003 Archivo y seguimiento de correspondencia emitida.
004 Recepción de correspondencia.
005 archivo de correspondencia recibida.
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 
001 Preparación y seguimient
 
�  Unidad Organizacional emisora, de acuerdo al tema de interés y/o 

necesidad de la unidad preparara el documento con toda la información 
necesaria. 

� Unidad Organizacional emisora, Jefe de Unidad o en sui caso Responsable 
de la Emisión de documento, revisa documento y firma para su remisión el 
destinatario. 

� Unidad Organizacional emisora, mensajero o responsable de entrega de 
correspondencia, traslada el documento desde la unidad emisora hasta la 
unidad receptora. 
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GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PUCARANI

 
 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

 
 
 
 
NOMBRE DEL PROCESO : 
 
ADMINISTRACIÓN DE 
CORRESPONDENCIA 
 

OBJETIVO DEL PROCESO : 

Emitir y decepcionar correspondencia de acuerdo a las necesidades de cada 
Unidad de la Alcaldía de Pucarani de comunicación de necesidades.

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

001 Preparación y seguimiento de correspondencia  
002 Distribución de correspondencia emitida  
003 Archivo y seguimiento de correspondencia emitida. 
004 Recepción de correspondencia. 
005 archivo de correspondencia recibida. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

001 Preparación y seguimient o de correspondencia 

Unidad Organizacional emisora, de acuerdo al tema de interés y/o 
necesidad de la unidad preparara el documento con toda la información 

Unidad Organizacional emisora, Jefe de Unidad o en sui caso Responsable 
e documento, revisa documento y firma para su remisión el 

Unidad Organizacional emisora, mensajero o responsable de entrega de 
correspondencia, traslada el documento desde la unidad emisora hasta la 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

 

Emitir y decepcionar correspondencia de acuerdo a las necesidades de cada 
Unidad de la Alcaldía de Pucarani de comunicación de necesidades. 

Unidad Organizacional emisora, de acuerdo al tema de interés y/o 
necesidad de la unidad preparara el documento con toda la información 

Unidad Organizacional emisora, Jefe de Unidad o en sui caso Responsable 
e documento, revisa documento y firma para su remisión el 

Unidad Organizacional emisora, mensajero o responsable de entrega de 
correspondencia, traslada el documento desde la unidad emisora hasta la 
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� Unidad Organizacional rec

registrar los datos. 
• Unidad receptora.
• Fecha de recepción 
• Hora de recepción 

 
� Unidad Organizacional receptora, procede al sello de la copia del 

documento decepcionado, registrado hora, fecha y numero de documento.
 
003 Archivo y seguimiento de correspondencia emitid a
 
� Unidad Organizacional emisora, manejo, muestra constancia de entrega de 

nota al responsable de registro de información y archivo de documentación 
de la unidad emisora.

� Unidad Organizacional emisora, 
carpetas, según corresponda al sistema aplicado por la unidad y a las 
carpetas que puedan ser por: 

• Por orden alfabético.
• Por asunto 
• Por sistema numérico
• Por ubicación geográfica. 

� Unidad Organizacional emisora, res
documento, consulta información
documento registrar en el sistema proporciona datos sobre el recorrido del 
documento y la situación donde se ubica el mismo.

� Unidad Organizacional emisor
sobre el recorrido y el estado actual del documento

 
004 Recepción de correspondencia
 
� Unidad Organizacional receptora, Secretaria, decepciona correspondencia 

sea de origen interno y/o externo y registrara inform
el siguiente detalle. 

• Fecha y hora de recepción.
• Numero de registros correlativos.
• Asunto y/o referencia.
• Folio de hojas
• posteriormente sella en la copia o libro del interesado.

� Unidad organizacional Receptora, secretaria, realiza e
documento decepcionado, debiendo registrar en el mismo, hora, fecha y 
firma de recepción. 

�  Unidad Organizacional receptora, secretaria, registra datos de la entrega 
documento decepcionado a los destinatarios finales para conocimient
mismo.  

� Unidad organizacional receptora, Secretaria, realiza la entrega física del 
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Unidad Organizacional receptora, Decepciona el documento, debiendo 

Unidad receptora. 
Fecha de recepción  
Hora de recepción  

Unidad Organizacional receptora, procede al sello de la copia del 
documento decepcionado, registrado hora, fecha y numero de documento.

003 Archivo y seguimiento de correspondencia emitid a. 

Unidad Organizacional emisora, manejo, muestra constancia de entrega de 
nota al responsable de registro de información y archivo de documentación 
de la unidad emisora. 
Unidad Organizacional emisora, Secretaria, archiva documento emitido en 
carpetas, según corresponda al sistema aplicado por la unidad y a las 
carpetas que puedan ser por:  

Por orden alfabético. 

Por sistema numérico 
Por ubicación geográfica.  

Unidad Organizacional emisora, responsable des distribución de 
documento, consulta información, sobre el recorrido y situación actual de 
documento registrar en el sistema proporciona datos sobre el recorrido del 
documento y la situación donde se ubica el mismo. 
Unidad Organizacional emisora, responsable de distribución de documento 
sobre el recorrido y el estado actual del documento 

004 Recepción de correspondencia  

Unidad Organizacional receptora, Secretaria, decepciona correspondencia 
sea de origen interno y/o externo y registrara información del documento en 

Fecha y hora de recepción. 
Numero de registros correlativos. 
Asunto y/o referencia. 
Folio de hojas 
posteriormente sella en la copia o libro del interesado.

Unidad organizacional Receptora, secretaria, realiza el sello de la copia del 
documento decepcionado, debiendo registrar en el mismo, hora, fecha y 

Unidad Organizacional receptora, secretaria, registra datos de la entrega 
documento decepcionado a los destinatarios finales para conocimient

Unidad organizacional receptora, Secretaria, realiza la entrega física del 
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eptora, Decepciona el documento, debiendo 

Unidad Organizacional receptora, procede al sello de la copia del 
documento decepcionado, registrado hora, fecha y numero de documento. 

Unidad Organizacional emisora, manejo, muestra constancia de entrega de 
nota al responsable de registro de información y archivo de documentación 

Secretaria, archiva documento emitido en 
carpetas, según corresponda al sistema aplicado por la unidad y a las 

ponsable des distribución de 
sobre el recorrido y situación actual de 

documento registrar en el sistema proporciona datos sobre el recorrido del 

a, responsable de distribución de documento 

Unidad Organizacional receptora, Secretaria, decepciona correspondencia 
ación del documento en 

posteriormente sella en la copia o libro del interesado.  
l sello de la copia del 

documento decepcionado, debiendo registrar en el mismo, hora, fecha y 

Unidad Organizacional receptora, secretaria, registra datos de la entrega 
documento decepcionado a los destinatarios finales para conocimiento del 

Unidad organizacional receptora, Secretaria, realiza la entrega física del 
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documento a los destinatarios, debiendo registrar la firma de recepción 
como constancia de haber recibido el mismo.
 

005 Archivo de correspondencia recibida
 
� Unidad Organizacional receptora, Secretaria, realiza el archivo definitivos 

de acuerdo a clasificación de archivo:
• Archivo correlativo
• Archivo por asunto
• Por orden alfabético
• Por asunto 
• Por sistema numérico
• Por ubicación geográfica

� Unidad Organizacional receptora, 
fólder en el espacio asignado para su archivo.

              
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:

 
• Notas a emitir
• Instrucciones de preparación de notas
• correspondencia
• Materiales y Equipos

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL

 
• Despacho de la Alcaldía municipal 
• planificación y Control
• Secretaria General 
• Dirección Administrativa  Financiera
• Asesoría Legal
• Dirección de Planificación Técnica
• Dirección de desarrollo Humano y Transporte
• Unidad de Desarrollo Humano y Cultu

 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO

 
• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas
• Planificación y Control
• Secretaria General
• Dirección Administrativa Financiera
• Asesoría Legal 
• Dirección de Planificación Técnica
• Dirección de desarrollo Humano y Transporte
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documento a los destinatarios, debiendo registrar la firma de recepción 
como constancia de haber recibido el mismo. 

005 Archivo de correspondencia recibida  

ganizacional receptora, Secretaria, realiza el archivo definitivos 
de acuerdo a clasificación de archivo: 

Archivo correlativo 
Archivo por asunto 
Por orden alfabético 

Por sistema numérico 
Por ubicación geográfica 

Unidad Organizacional receptora, Secretaria, realizada la ubicación del 
fólder en el espacio asignado para su archivo. 

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

Notas a emitir 
Instrucciones de preparación de notas 
correspondencia 
Materiales y Equipos 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO: 

Despacho de la Alcaldía municipal  
planificación y Control 
Secretaria General  
Dirección Administrativa  Financiera 
Asesoría Legal 
Dirección de Planificación Técnica 
Dirección de desarrollo Humano y Transporte 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas  

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas 
Planificación y Control 
Secretaria General 
Dirección Administrativa Financiera 
Asesoría Legal  
Dirección de Planificación Técnica 
Dirección de desarrollo Humano y Transporte 
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documento a los destinatarios, debiendo registrar la firma de recepción 

ganizacional receptora, Secretaria, realiza el archivo definitivos 

Secretaria, realizada la ubicación del 
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• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas 
 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS

 
• Libro de registro de emisión de correspondencia
• Libro de registros de recepción de correspondencia

 
 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 

• Entrega de la correspondencia
• Recepción de correspo
 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:
 

• Permanente 
 

 
 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: 
 

FECHA DE APROBACIÓN:
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ad de Desarrollo Humano y Culturas  

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS 

Libro de registro de emisión de correspondencia 
Libro de registros de recepción de correspondencia 

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Entrega de la correspondencia 
Recepción de correspondencia 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

 

 
ACTUALIZACIÓN 

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: LA PAZ 30 de septiembre de 2008

 
FECHA DE APROBACIÓN:  

 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

LA PAZ 30 de septiembre de 2008 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA

 
              00.1  PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE 
 

 
INSUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Interés y/o necesidad  de la unidad 
Prepara  el documento con toda la 

Realiza registro de información del 
documento emitido los datos registrados 

Numero de correspondencia
Fecha 

Asunto o tema de la nota emitida

Responsable de la firma o emisión del 

Jefe de la unidad o en su caso 
Responsable de la emisión de 

Documento, revisa documento y firma 
para su remisión a

Documento 
emitido 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA

 

PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE CORRESPONDECIA

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
 

 

Inicio 

De acuerdo al tema de i 
Interés y/o necesidad  de la unidad 
Prepara  el documento con toda la 

información  necesaria 

Realiza registro de información del 
documento emitido los datos registrados 

son: 
Numero de correspondencia 

Fecha y hora de emisión 
Asunto o tema de la nota emitida 

Foliado de hojas. 
Responsable de la firma o emisión del 

documento 
Otros datos verificados 

Final 

Jefe de la unidad o en su caso 
Responsable de la emisión de 

Documento, revisa documento y firma 
para su remisión a destinatario 

 
Documento 

Registro de 
datos 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA  

CORRESPONDECIA 

 
RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
emisora 

 

 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
emisora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unidad Organizacional 
emisora, secretaria 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA
 

002.DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EMITIDA
 

 
INSUMOS OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Responsable de entrega de 
correspondencia traslada el documento 

desde la unidad emisora  hasta la 

Procede el sello de la copia del documento 
decepcionado, r
numero de documento

Recepciona el documento 
debiendo registrar los datos:

Documento 
emitido 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA

002.DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EMITIDA

 
OPERACIONES 

 
RESULTADOS 

 

  
 
 
 
 

 

Inicio 

Responsable de entrega de 
correspondencia traslada el documento 

desde la unidad emisora  hasta la 
receptora 

Procede el sello de la copia del documento 
decepcionado, registrando fecha, hora y 
numero de documento 

Final 

 
Documento 

Recepciona el documento 
debiendo registrar los datos: 

Unidad de recepción 
Fecha de recepción 
Hora de recepción 

Copia sellada 
de documento  
decepcionado 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA  

002.DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA EMITIDA  

 
RESPONSABLES 

 

 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
emisora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
receptora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
receptora 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA

 
003. RECEPCION DE CORRESPONDENCIA

 
 

INSUMOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

Recepciona correspondencia sea de 

Realiza el sellado de la copia del 
documento decepcionado, debiendo 
registrar en el  mismo, hora, fecha, y 

debiendo registrar la firma de la 

documento decepcionado a los 
Documento 
decepcionado 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA

003. RECEPCION DE CORRESPONDENCIA 

 
OPERACIONES 

 
RESULTADOS 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inicio 

Recepciona correspondencia sea de 
origen interno o externo. 

Realiza el sellado de la copia del 
documento decepcionado, debiendo 
registrar en el  mismo, hora, fecha, y 

firma de recepción 

 
Finaliza 

Documento 
decepcionado 

 

Realiza la entrega física del 
documento a los destinarios, 

debiendo registrar la firma de la 
recepción como constancia 

Registra datos de la entrega 
documento decepcionado a los 

destinatarios finales para el 
conocimiento del mismo 

Documento 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA  

 
RESPONSABLES 

 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
receptora, secretaria 

 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
receptora, Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
receptora, Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
receptora, Secretaria 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA
 

004. ARCHIVO DE CORRES
 

 
INSUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

Realiza el archivo definitivo de 
acuerdo a calificación del archivo:

asignado para su archivo 
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ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA

ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
  

 
 
 
 

INICIO 

Realiza el archivo definitivo de 
acuerdo a calificación del archivo: 

Archivo correlativo 
Archivo por asunto 

Documento 
Archivado 

Realiza la ubicación del 
folder en el espacio 

asignado para su archivo 
y custodia. 

 
Finaliza 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

ADMINISTRACION DE CORRESPONDENCIA  

 

 
RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 

Unidad 
Organizacional 

receptora, Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Organizacional 

receptora, Secretaria 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO: 
 
Planificar y coordinar las actividades que deberán desarrollar autoridades de 
la Alcaldía Municipal de P
administración de la institución y diferentes niveles ejecutivos.
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:
 
001 Programación de actividades
002 coordinación y ejecución de actividades
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIEN
001 Programación de Actividades
 
• Despacho del alcalde, secretaria, recepciona notas que comprometen a 

la autoridad en participación de reuniones, audiencias, sesiones de 
honor, entrevistas, actos públicos. etc.

• Despacho del Alcalde, Secretaria, ordena 
prioridad, importancia y emergencias de las mismas.

• despacho del Alcalde, Secretaria, registra programa de actividades de la 
autoridad en las que deberá participar.

• Autoridad, considera propuestas de agenda de actividades y apru
observa para modificación de aquellas observadas.

 
002 Coordinación y ejecución de actividades
 
• Despacho del Alcalde, Secretaria, de acuerdo a la programación  de 
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GOBIERNO MUNICIPAL  

PUCARANI 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO: 
 
ADMINISTRACIÓN AGENDA
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Planificar y coordinar las actividades que deberán desarrollar autoridades de 
la Alcaldía Municipal de Pucarani para atender responsabilidades de 
administración de la institución y diferentes niveles ejecutivos. 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

001 Programación de actividades 
002 coordinación y ejecución de actividades 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
001 Programación de Actividades  

Despacho del alcalde, secretaria, recepciona notas que comprometen a 
la autoridad en participación de reuniones, audiencias, sesiones de 
honor, entrevistas, actos públicos. etc. 
Despacho del Alcalde, Secretaria, ordena documentación, de acuerdo a 
prioridad, importancia y emergencias de las mismas. 
despacho del Alcalde, Secretaria, registra programa de actividades de la 
autoridad en las que deberá participar. 
Autoridad, considera propuestas de agenda de actividades y apru
observa para modificación de aquellas observadas. 

002 Coordinación y ejecución de actividades  

Despacho del Alcalde, Secretaria, de acuerdo a la programación  de 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

ADMINISTRACIÓN AGENDA  

Planificar y coordinar las actividades que deberán desarrollar autoridades de 
ucarani para atender responsabilidades de 

Despacho del alcalde, secretaria, recepciona notas que comprometen a 
la autoridad en participación de reuniones, audiencias, sesiones de 

documentación, de acuerdo a 

despacho del Alcalde, Secretaria, registra programa de actividades de la 

Autoridad, considera propuestas de agenda de actividades y aprueba u 

Despacho del Alcalde, Secretaria, de acuerdo a la programación  de 
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actividades,  
• emite notas dirigidas a unidades que deberán participar de las actividade

establecidas en la agenda, determinado en la forma precisa su 
responsabilidad en la actividad como, apoyo logístico, dotación de 
información, etc. 

• Despacho del Alcalde, Secretaria, se comunicaron, unidades, para 
conformar las actividades programadas de a
y obtener la respuesta de los participantes.

• Despacho  del Alcalde, Secretaria, comunica a la autoridad sobre las 
actividades programadas para el día y estableciendo las horas, 
participantes y temas ha considerarse.

• Autoridad, participa de la actividad programada, dentro el horario y en el 
lugar establecido. 

• Despacho del Alcalde, Secretaria, Participa en reuniones y forma nota de 
los resultados para establecer las responsabilidades asumidas por la 
autoridad en cuanto a la solució

• Despacho del Alcalde, Secretaria, reordena actividades cuando se 
presentan tema de urgencia, debiendo comunicar a los participantes de 
actividades suspendidas y reprogramadas las mismas.

 
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:
 
• Oficios, cartas, medios de comunicación (como ser teléfonos, fax, entre 

otros) 
• Reglamento Interno.
• Documentos y equipos 
• Ley de Municipalidades

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
• Despacho del alcalde Municipal

 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:
      Despacho del Alcalde Municipal 
 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:
 
• requerimientos 
• Invitaciones 
• Audiencias  

 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
         Administración de agenda
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
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emite notas dirigidas a unidades que deberán participar de las actividade
establecidas en la agenda, determinado en la forma precisa su 
responsabilidad en la actividad como, apoyo logístico, dotación de 

Despacho del Alcalde, Secretaria, se comunicaron, unidades, para 
conformar las actividades programadas de acuerdo a las notas enviadas 
y obtener la respuesta de los participantes. 
Despacho  del Alcalde, Secretaria, comunica a la autoridad sobre las 
actividades programadas para el día y estableciendo las horas, 
participantes y temas ha considerarse. 

articipa de la actividad programada, dentro el horario y en el 

Despacho del Alcalde, Secretaria, Participa en reuniones y forma nota de 
los resultados para establecer las responsabilidades asumidas por la 
autoridad en cuanto a la solución de los problemas planeados.
Despacho del Alcalde, Secretaria, reordena actividades cuando se 
presentan tema de urgencia, debiendo comunicar a los participantes de 
actividades suspendidas y reprogramadas las mismas. 

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

ficios, cartas, medios de comunicación (como ser teléfonos, fax, entre 

Reglamento Interno. 
Documentos y equipos  
Ley de Municipalidades 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  
Despacho del alcalde Municipal 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  
pacho del Alcalde Municipal  

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  
Administración de agenda 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

emite notas dirigidas a unidades que deberán participar de las actividades 
establecidas en la agenda, determinado en la forma precisa su 
responsabilidad en la actividad como, apoyo logístico, dotación de 

Despacho del Alcalde, Secretaria, se comunicaron, unidades, para 
cuerdo a las notas enviadas 

Despacho  del Alcalde, Secretaria, comunica a la autoridad sobre las 
actividades programadas para el día y estableciendo las horas, 

articipa de la actividad programada, dentro el horario y en el 

Despacho del Alcalde, Secretaria, Participa en reuniones y forma nota de 
los resultados para establecer las responsabilidades asumidas por la 

n de los problemas planeados. 
Despacho del Alcalde, Secretaria, reordena actividades cuando se 
presentan tema de urgencia, debiendo comunicar a los participantes de 

ficios, cartas, medios de comunicación (como ser teléfonos, fax, entre 
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         Permanentemente
 

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
FECHA DE APROBACIÓN:
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Permanentemente 

ACTUALIZACIÓN 

Y FECHA DE ELABORACIÓN: LA PAZ 30 de septiembre de 2008

FECHA DE APROBACIÓN:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

LA PAZ 30 de septiembre de 2008 
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ADMINISTRACION DE AGENDA
 
 

001
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepciona notas que comprometen a 
la autoridad en participación de 

audiencias, sesiones, entrevistas    

Ordena información de acuerdo 
a prioridad, imp

Registra programa de 
actividades de la autoridad en 

las que deberá participar

Recepción 
de notas  
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ADMINISTRACION DE AGENDA  

001. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Despacho del Alcalde
 
 
 
 
 
 
 

Despacho del Alcalde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recepciona notas que comprometen a 
la autoridad en participación de 

audiencias, sesiones, entrevistas    
sesiones 

 

Ordena información de acuerdo 
a prioridad, importancia de las 

mismas. 

Registra programa de 
actividades de la autoridad en 

las que deberá participar 

Considera 
propuesta de 
agenda de 
actividades 

Agenda de 
actividades 
Aprobada 

 
Final 

Inicio 
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RESPONSABLES  

 

Despacho del Alcalde 

 
 

Despacho del Alcalde 

Autoridad 
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ADMINISTRACION DE AGENDA
 

002.  COORDINACIÓN Y EJECUCION DE ACTICIDADES
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

De acuerdo a la programación de 
actividades, emite notas dirigidas a 

unidades que deben participar de las 
actividades establecidas en la agenda

Se comunica con unidades, para 
confirmar las actividades 

de acuerdo a las notas enviadas y 
obtener la respuesta de los participantes

Comunica a la autoridad sobre las 
actividades programadas para el día y 

estableciendo las horas, participantes y 
temas ha considerado

Participa de la acti
dentro del horario  y en el lugar 

Participa en reuniones y toma nota 
de los resultados para establecer las 
responsabilidades asumidas por la 

autoridad en cuanto a la solución del 

Reordena actividades cuando se 
presentan temas de urgencia, debiendo 

comunicar a los participantes de 

Agenda  de 
Actividades 
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ADMINISTRACION DE AGENDA  

COORDINACIÓN Y EJECUCION DE ACTICIDADES  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 

Despacho del Alcalde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho del Alcalde
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho del Alcalde
 
 
 
 
 
 
 

Despacho del Alcalde
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho del Alcalde

 

Inicio 

De acuerdo a la programación de 
actividades, emite notas dirigidas a 

unidades que deben participar de las 
actividades establecidas en la agenda 

Se comunica con unidades, para 
confirmar las actividades programadas 

de acuerdo a las notas enviadas y 
obtener la respuesta de los participantes 

Comunica a la autoridad sobre las 
actividades programadas para el día y 

estableciendo las horas, participantes y 
temas ha considerado 

Participa de la actividad programada 
dentro del horario  y en el lugar 

establecido 

Participa en reuniones y toma nota 
de los resultados para establecer las 
responsabilidades asumidas por la 

autoridad en cuanto a la solución del 
problema 

Reordena actividades cuando se 
sentan temas de urgencia, debiendo 
comunicar a los participantes de 

actividades 

Fina
l 

Reordenación 
de 

Actividades 
por temas de 
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RESPONSABLES  

 

Despacho del Alcalde 

Despacho del Alcalde 

Despacho del Alcalde 

Autoridad 
 
 
 
 
 
 

Despacho del Alcalde 

Despacho del Alcalde 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Conservar los archivos sistemáticamente ordenados par
a disposición cuando se los necesita en la Alcaldía.
 
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:
 
001    Preparación de carpetas 
002    Archivo de documentación 
003    Información de archivo
004    Descarte de documentación en obsolesc
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 
001     Preparación de carpetas de archivo
 

• Unidad Organizacional, preparan carpetas de archivo por:
- Asunto
- Orden Alfabético
- Orden numérico
- Ubicación Geográfica

 
• Unidad Organizacional, procede al foliado de document

carpeta. 
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GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO: 
 
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO DE 
DOCUMENTACIÓN  
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Conservar los archivos sistemáticamente ordenados para que se encuentren 
a disposición cuando se los necesita en la Alcaldía. 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

001    Preparación de carpetas  
002    Archivo de documentación  
003    Información de archivo 
004    Descarte de documentación en obsolescencia 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

001     Preparación de carpetas de archivo  

Unidad Organizacional, preparan carpetas de archivo por:
Asunto 
Orden Alfabético 
Orden numérico 
Ubicación Geográfica 

Unidad Organizacional, procede al foliado de documentación de cada 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO DE 

a que se encuentren 

Unidad Organizacional, preparan carpetas de archivo por: 

ación de cada 
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• Unidad Organizacional, coordinad con otras instancias 
organizacionales, para obtener documentación generada en la 
mismas pero que se encuentren relacionadas a una operación 
administrativa o técnica la coordinación deberá realizarse m
emisión de notas de requerimiento, con el objeto de conformar el 
Archivo Especializado.

• Unidad Organizacional, recepciona  documentación de otras 
instancias  

     organizacionales y prepara y archiva la misma documentación en las 
carpetas    
      según  
• Unidad Organizacional, empasta carpetas de operaciones, identificado 

la unidad, tipo de operación, gestión y folio.
• Unidad Organizacional, selecciona carpetas previa identificación de 

documentación para uso de documentos en operaciones no 
concluidas. 
- Para uso de documentación en operaciones no concluidas
- Para archivo de documentación cuando la documentación  no 

requiera de uso por que las operaciones relacionadas a la misma 
sean concluido.

• Unidad Organizacional, archiva documentación para uso en Arch
intermedio de la Unidad Organizacional.

• Unidad Organizacional, remite carpeta, a Unidad de Archivo de la 
Alcaldía, cuando la operación haya sido culminada totalmente, 
mediante una nota que identifique la operación, gestión, cantidad de 
folios. 

 
002       Archivo de documentación 
 

• Unidad de Archivo, recepciona carpetas preparadas por las unidades 
organizacionales y emite notas de recepción debidamente detalladas 
de la unidad, documentos, responsables, folios, gestión, fecha de 
recepción, etc. 

• Unidad de Archivo, registra la carpeta en los sistemas de inventario de 
la unidad, identificado el área, gestión, tipo de carpeta, emitido nota de 
ingreso de la carpeta.

• Unidad de Archivo, califica documentación en dos grupos para su 
respectivo archivo
- Documentación

es este grupo estarán clasificados los documentos: Ordenanzas, 
Municipales resoluciones Municipales, Convenios, Acuerdos, 
Cartas de intención y otros documentos testimonio de la 
producción normativa mu

- Documentación seleccionada para archivo histórico por el valor 
informativo, cultural e histórico de más de 50 años.

• Unidad de Archivo, determina codito de archivo del documento para 
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Unidad Organizacional, coordinad con otras instancias 
organizacionales, para obtener documentación generada en la 
mismas pero que se encuentren relacionadas a una operación 
administrativa o técnica la coordinación deberá realizarse m
emisión de notas de requerimiento, con el objeto de conformar el 
Archivo Especializado. 
Unidad Organizacional, recepciona  documentación de otras 

organizacionales y prepara y archiva la misma documentación en las 

Unidad Organizacional, empasta carpetas de operaciones, identificado 
la unidad, tipo de operación, gestión y folio. 
Unidad Organizacional, selecciona carpetas previa identificación de 
documentación para uso de documentos en operaciones no 

Para uso de documentación en operaciones no concluidas
Para archivo de documentación cuando la documentación  no 

requiera de uso por que las operaciones relacionadas a la misma 
sean concluido. 

Unidad Organizacional, archiva documentación para uso en Arch
intermedio de la Unidad Organizacional. 
Unidad Organizacional, remite carpeta, a Unidad de Archivo de la 
Alcaldía, cuando la operación haya sido culminada totalmente, 
mediante una nota que identifique la operación, gestión, cantidad de 

Archivo de documentación  

Unidad de Archivo, recepciona carpetas preparadas por las unidades 
organizacionales y emite notas de recepción debidamente detalladas 
de la unidad, documentos, responsables, folios, gestión, fecha de 

Archivo, registra la carpeta en los sistemas de inventario de 
la unidad, identificado el área, gestión, tipo de carpeta, emitido nota de 
ingreso de la carpeta. 
Unidad de Archivo, califica documentación en dos grupos para su 
respectivo archivo 

Documentación de consulta para la administración de la institución, 
es este grupo estarán clasificados los documentos: Ordenanzas, 
Municipales resoluciones Municipales, Convenios, Acuerdos, 
Cartas de intención y otros documentos testimonio de la 
producción normativa municipal. 
Documentación seleccionada para archivo histórico por el valor 
informativo, cultural e histórico de más de 50 años. 

Unidad de Archivo, determina codito de archivo del documento para 
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Unidad Organizacional, coordinad con otras instancias 
organizacionales, para obtener documentación generada en la 
mismas pero que se encuentren relacionadas a una operación 
administrativa o técnica la coordinación deberá realizarse mediante 
emisión de notas de requerimiento, con el objeto de conformar el 

Unidad Organizacional, recepciona  documentación de otras 

organizacionales y prepara y archiva la misma documentación en las 

Unidad Organizacional, empasta carpetas de operaciones, identificado 

Unidad Organizacional, selecciona carpetas previa identificación de 
documentación para uso de documentos en operaciones no 

Para uso de documentación en operaciones no concluidas 
Para archivo de documentación cuando la documentación  no 

requiera de uso por que las operaciones relacionadas a la misma 

Unidad Organizacional, archiva documentación para uso en Archivo 

Unidad Organizacional, remite carpeta, a Unidad de Archivo de la 
Alcaldía, cuando la operación haya sido culminada totalmente, 
mediante una nota que identifique la operación, gestión, cantidad de 

Unidad de Archivo, recepciona carpetas preparadas por las unidades 
organizacionales y emite notas de recepción debidamente detalladas 
de la unidad, documentos, responsables, folios, gestión, fecha de 

Archivo, registra la carpeta en los sistemas de inventario de 
la unidad, identificado el área, gestión, tipo de carpeta, emitido nota de 

Unidad de Archivo, califica documentación en dos grupos para su 

de consulta para la administración de la institución, 
es este grupo estarán clasificados los documentos: Ordenanzas, 
Municipales resoluciones Municipales, Convenios, Acuerdos, 
Cartas de intención y otros documentos testimonio de la 

Documentación seleccionada para archivo histórico por el valor 

Unidad de Archivo, determina codito de archivo del documento para 
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identificación en sistema de registro de información y ubicación 
espacio físico, de acuerdo a la clasificación previa realizada.

• Unidad de Archivo, ubica la carpeta en el espacio físico habilitado 
para su resguardo, el mismo que deberá estar organizado por 
gestiones, tipos de carpetas y áreas a las que pertenecen.

• Unidad de Archivo, emite reportes de inventario de carpetas por 
gestiones, áreas, actividades u operaciones.

• Unidad de Archivo, realiza inventarios periódicos de carpetas, para 
identificar: condición, existencia, cantidad de folios, y como resultado 
del mismo se emite el correspondiente informe.

 
003 Información del archivo

 
• Unidad Solicitante, cuando requiere consulta de documento, envía 

Requerimiento a la Unidad de Archivo para obtener el documento 
solicitado,                   identificado las c
unidad responsable, tema etc.)

• Unidad de Archivo, decepciona requerimiento de documentación y 
considera de acuerdo a la importancia del documento la consulta o el 
rechazo de la misma.

• Unidad de Archivo, ubica en siste
documento  y hace entrega del mismo al responsable de unidad 
solicitante, registrado el préstamo del mismo en libro de registro donde 
establecerá el tiempo de préstamo.

• Unidad solicitante, utiliza el documento recepcionando 
préstamo y procede a la devolución del mismo, haciendo entrega a la 
Unidad de Archivo, registrar la devolución en Libro de Registro.

• Unidad de archivo, cuando la unidad solicitante incumpla con la 
devolución del documento en el plazo establec
de devolución. 

• unidad Solicitante, realiza devolución del documento, debiendo 
registrarse  la constancia de entrega del mismo.

• Unidad de Archivo, en caso de incumplimiento de la notificación de 
devolución de documento, remite al cas
decisión del tratamiento del caso.

• Secretaria General, de acuerdo a las características del caso emite 
instrucción del tratamiento del mismo.

 
004     Descarte de documentación por obsolescencia

 
• Unidad de Archivo y/o Unidad so

documentación en función a determinar el tiempo de vigencia e 
importancia de uso de documentación a partir de su emisión hasta la 
fecha, debiendo emitir “Informe de Ciclo de Documentación”.

• Unidad de Archivo, remite informe
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identificación en sistema de registro de información y ubicación 
espacio físico, de acuerdo a la clasificación previa realizada.
Unidad de Archivo, ubica la carpeta en el espacio físico habilitado 
para su resguardo, el mismo que deberá estar organizado por 
gestiones, tipos de carpetas y áreas a las que pertenecen.

idad de Archivo, emite reportes de inventario de carpetas por 
gestiones, áreas, actividades u operaciones. 
Unidad de Archivo, realiza inventarios periódicos de carpetas, para 
identificar: condición, existencia, cantidad de folios, y como resultado 

o se emite el correspondiente informe. 

003 Información del archivo  

Unidad Solicitante, cuando requiere consulta de documento, envía 
Requerimiento a la Unidad de Archivo para obtener el documento 
solicitado,                   identificado las características del mismo (fecha, 
unidad responsable, tema etc.) 
Unidad de Archivo, decepciona requerimiento de documentación y 
considera de acuerdo a la importancia del documento la consulta o el 
rechazo de la misma. 
Unidad de Archivo, ubica en sistema de registro y físicamente el 
documento  y hace entrega del mismo al responsable de unidad 
solicitante, registrado el préstamo del mismo en libro de registro donde 
establecerá el tiempo de préstamo. 
Unidad solicitante, utiliza el documento recepcionando 
préstamo y procede a la devolución del mismo, haciendo entrega a la 
Unidad de Archivo, registrar la devolución en Libro de Registro.
Unidad de archivo, cuando la unidad solicitante incumpla con la 
devolución del documento en el plazo establecido, envía notificación 

unidad Solicitante, realiza devolución del documento, debiendo 
registrarse  la constancia de entrega del mismo. 
Unidad de Archivo, en caso de incumplimiento de la notificación de 
devolución de documento, remite al caso a Secretaria General, para 
decisión del tratamiento del caso. 
Secretaria General, de acuerdo a las características del caso emite 
instrucción del tratamiento del mismo. 

004     Descarte de documentación por obsolescencia  

Unidad de Archivo y/o Unidad solicitante, realiza inventario de 
documentación en función a determinar el tiempo de vigencia e 
importancia de uso de documentación a partir de su emisión hasta la 
fecha, debiendo emitir “Informe de Ciclo de Documentación”.
Unidad de Archivo, remite informe de ciclo de documentación a 
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identificación en sistema de registro de información y ubicación en 
espacio físico, de acuerdo a la clasificación previa realizada. 
Unidad de Archivo, ubica la carpeta en el espacio físico habilitado 
para su resguardo, el mismo que deberá estar organizado por 
gestiones, tipos de carpetas y áreas a las que pertenecen. 

idad de Archivo, emite reportes de inventario de carpetas por 

Unidad de Archivo, realiza inventarios periódicos de carpetas, para 
identificar: condición, existencia, cantidad de folios, y como resultado 

Unidad Solicitante, cuando requiere consulta de documento, envía  
Requerimiento a la Unidad de Archivo para obtener el documento           

aracterísticas del mismo (fecha,       

Unidad de Archivo, decepciona requerimiento de documentación y 
considera de acuerdo a la importancia del documento la consulta o el 

ma de registro y físicamente el 
documento  y hace entrega del mismo al responsable de unidad 
solicitante, registrado el préstamo del mismo en libro de registro donde 

Unidad solicitante, utiliza el documento recepcionando en calidad de 
préstamo y procede a la devolución del mismo, haciendo entrega a la 
Unidad de Archivo, registrar la devolución en Libro de Registro. 
Unidad de archivo, cuando la unidad solicitante incumpla con la 

ido, envía notificación 

unidad Solicitante, realiza devolución del documento, debiendo 

Unidad de Archivo, en caso de incumplimiento de la notificación de 
o a Secretaria General, para 

Secretaria General, de acuerdo a las características del caso emite 

licitante, realiza inventario de 
documentación en función a determinar el tiempo de vigencia e 
importancia de uso de documentación a partir de su emisión hasta la 
fecha, debiendo emitir “Informe de Ciclo de Documentación”. 

de ciclo de documentación a 
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Secretaria General, para que determine  la importancia y validez de la 
misma. 

• Secretaria General, decide sobre la importancia de cada documento 
que cumplió el ciclo de vigencia de documentación y selecciona la 
misma para su des
expresa. 

• Unidad de Archivo, realiza el descarte de documentación debiendo 
elaborar Acta Notariada del Descarte.

 
 
 
 
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:

 
• Resoluciones Municipales 
•  Ordenanzas municipales
• Materiales y Equipos 
• Informes y otros entregados por la Agencia

 
 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
 

• despacho del Alcalde Municipal
• Planificación y Control
• Secretaria General 
• Dirección Administrativo  financiero
• Asesoría Legal  
• Dirección de planificación T
• Dirección de Desarrollo Humano y Transporte

 
 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:

 
• despacho del Alcalde Municipal
• Planificación y Control
• Secretaria General 
• Dirección Administrativo  Financiero
• Asesoría Legal  
• Auditoria 
• Dirección de Administración Téc
• Dirección de Desarrollo Humano
• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas 

 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:
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Secretaria General, para que determine  la importancia y validez de la 

Secretaria General, decide sobre la importancia de cada documento 
que cumplió el ciclo de vigencia de documentación y selecciona la 
misma para su descarte, debido emitir Resolución Administrativa 

Unidad de Archivo, realiza el descarte de documentación debiendo 
elaborar Acta Notariada del Descarte. 

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

Resoluciones Municipales  
Ordenanzas municipales 

ales y Equipos  
Informes y otros entregados por la Agencia 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

despacho del Alcalde Municipal 
Planificación y Control 
Secretaria General  
Dirección Administrativo  financiero 

 
Dirección de planificación Técnica 
Dirección de Desarrollo Humano y Transporte 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  

despacho del Alcalde Municipal 
Planificación y Control 
Secretaria General  
Dirección Administrativo  Financiero 

 

Dirección de Administración Técnica 
Dirección de Desarrollo Humano 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas  

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  
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Secretaria General, para que determine  la importancia y validez de la 

Secretaria General, decide sobre la importancia de cada documento 
que cumplió el ciclo de vigencia de documentación y selecciona la 

carte, debido emitir Resolución Administrativa 

Unidad de Archivo, realiza el descarte de documentación debiendo 
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• Registro de la documentación recepcionando

 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:

 
• Archivo y custodia de la documentación entregada

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:
 

• Permanente  

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
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Registro de la documentación recepcionando 

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Archivo y custodia de la documentación entregada 

IÓN DEL PROCESO: 

ACTUALIZACIÓN  

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN : LA PAZ 30 de septiembre de 2008
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eptiembre de 2008 



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
 

ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION
 
 

001. PRREPARACION DE CARPETAS
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Unidad Organizacional, procede al 
foliado de la documentación de 

Coordina con otras instancias 
organizacionales, para obtener 

documentación generada en las mismas 
pero que se encuentren 
una operación administrativa o técnica, 

la coordinación deberá realizarse 
mediante emisión de notas de   
requerimiento, con el objeto de 

conformar el Archivo especializado

Documentación 

Recepciona documentación de 
otras instancias organizacionales y 

prepara y archiva la misma 
documentación en las carpetas

Recepción de 
documentación  
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION

001. PRREPARACION DE CARPETAS  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 

Unidad Organizacional

Unidad Organizacional

Unidad Organizacional

Unidad Organizacional

 

Inicio 

Preparan  carpetas de 
Archivo por: 

. Orden Alfabético 

. Orden Numérico 
. Ubicación Geográfica 

. Asunto 

Unidad Organizacional, procede al 
foliado de la documentación de 

cada carpeta 

Coordina con otras instancias 
organizacionales, para obtener 

documentación generada en las mismas 
pero que se encuentren relacionadas a 
una operación administrativa o técnica, 

la coordinación deberá realizarse 
mediante emisión de notas de   
requerimiento, con el objeto de 

conformar el Archivo especializado 

  1 

Recepciona documentación de 
otras instancias organizacionales y 

prepara y archiva la misma 
documentación en las carpetas 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION  

 
RESPONSABLES  

 

Unidad Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION
 

001. PRREPARACION DE CARPETAS
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Empasta carpetas de operaciones, 
identificando la unidad, tipo de 
operación, gestión y folio

Selecciona carpetas pre
identificación de documentación 
en operaciones no concluidas

. Para uso de documentación en 
operaciones no concluidas.

documentación   cuando la 
documentación no requiera de 

uso porque las operaciones 
relacionadas a la misma se han 

Archiva documentación para 
uso en Archivo intermedio de la 
Unidad Organizacional

Remite carpeta, a Unidad de 
Archivo del Municipio, cuando la 
operación haya sido culminada 

totalmente, mediante una nota que 
identifique  la operación, gestión, 

Carpetas 

Carpetas 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION

001. PRREPARACION DE CARPETAS  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 

Unidad Organizacional

Unidad Organizacional

Unidad Organizacional

Unidad Organizacional

Empasta carpetas de operaciones, 
identificando la unidad, tipo de 
operación, gestión y folio 

Carpeta 
Empastada 

  1 

Selecciona carpetas previa 
identificación de documentación 
en operaciones no concluidas 

. Para uso de documentación en 
operaciones no concluidas. 

. Para archivo de 
documentación   cuando la 

documentación no requiera de 
uso porque las operaciones 

relacionadas a la misma se han 

concluido. 

Archiva documentación para 
uso en Archivo intermedio de la 
Unidad Organizacional 

Remite carpeta, a Unidad de 
chivo del Municipio, cuando la 

operación haya sido culminada 
totalmente, mediante una nota que 
identifique  la operación, gestión, 

cantidad de folios 

Finaliza 

Carpetas 
de Archivo 

Carpeta 
de 

Archivo 
Central 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION  

 
RESPONSABLES  

 

 
 

Unidad Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION
 
 

002. ARCHIVO DE DOCUMENTACION
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recepciona carpetas preparadas por las unidades 
organizacionales y emite notas de recepción 

debidamente detalladas de la unidad, documentos 

Registra la carpeta en sistema de inventario de la 
unidad, identificando el área, gestión,  tipo  de 
carpeta, emitiendo nota  ingreso de la carpeta

Clasifica documentación para archivo: 
Documentación de consulta para la administración 

de la institución y documentación seleccionada 
para archivo  histórico por valo

e histórico de más de 50 años

Determina código de archivo del documento para 
idea tiro de información ubicación en espacio 

notificación en sistema de Regis físico.

Ubica la carpeta en el espacio físico habilitado para 
su resguardo, el mismo que deberá estar 

organizado p

Emite reportes de inventario de carpetas por 

Realiza inventarios periódicos de carpetas, para 
identificar condición, ubicación, existencia, 

cantidad de folios, se emite el correspondiente 

Recepción 
de 
carpetas 
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RACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION

002. ARCHIVO DE DOCUMENTACION 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 

 

Inicio 

Recepciona carpetas preparadas por las unidades 
organizacionales y emite notas de recepción 

debidamente detalladas de la unidad, documentos 
responsables, folios 

Registra la carpeta en sistema de inventario de la 
identificando el área, gestión,  tipo  de 

carpeta, emitiendo nota  ingreso de la carpeta 

Clasifica documentación para archivo: 
Documentación de consulta para la administración 

de la institución y documentación seleccionada 
para archivo  histórico por valor informativo, cultural 

e histórico de más de 50 años 

Determina código de archivo del documento para 
idea tiro de información ubicación en espacio 

notificación en sistema de Regis físico. 

Ubica la carpeta en el espacio físico habilitado para 
su resguardo, el mismo que deberá estar 

organizado por gestiones, tipos de carpetas y áreas 
a las que pertenecen 

Emite reportes de inventario de carpetas por  

Realiza inventarios periódicos de carpetas, para 
identificar condición, ubicación, existencia, 

cantidad de folios, se emite el correspondiente 
informe 

Final 

Reporte de 
inventarios 
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RACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION  

 
RESPONSABLES  

 

Unidad de Archivo 
 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION
 
 

 
 

INSUMOS 
 

OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

Cuando requiere consulta de 
documento, envía requerimiento a la 
munidad de archivo para obtener el 

document
características necesarias

Documentación 
archivada 

Ubica en sistema de registro y físicamente el 
documento y hace entrega del mismo al 

responsable de la unidad solicitante, 
registrando el préstamo  del mismo en libro  

Utiliza el documento recepcionando 
calidad de préstamo y procede a la 

devolución del mismo, haciendo
entrega a la unidad de Archivo, 

debiendo registrar la devolución en 

Cuando la unidad  solicitante incumple con 
la devolución del documento en el plazo 

establecido, envía notificación de 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION

003. INFORMACION DE ARCHIVO 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 

 

Cuando requiere consulta de 
documento, envía requerimiento a la 
munidad de archivo para obtener el 

documento solicitado identificando las 
características necesarias 

Inicio 

Recepciona 
requerimiento de 
documentación y 

considera de acuerdo a 
la importancia del 

documento la consulta 

Ubica en sistema de registro y físicamente el 
documento y hace entrega del mismo al 

responsable de la unidad solicitante, 
registrando el préstamo  del mismo en libro  

de registro. 

Utiliza el documento recepcionando 
calidad de préstamo y procede a la 

devolución del mismo, haciendo  
entrega a la unidad de Archivo, 

debiendo registrar la devolución en 
libro de registro  

Cuando la unidad  solicitante incumple con 
la devolución del documento en el plazo 

establecido, envía notificación de 
devolución. 

  1 

Documento 
Consultado 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION  

 
RESPONSABLES  

 

Unidad  Solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad  Archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad  Archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad  Solicitante 
 
 
 
 

 
Unidad  Archivo 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION

 

 
 

INSUMOS 
 

OPERAC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Realiza devolución del documento, 
debiendo registrarse la constancia de 

En caso de incumplimiento de 
notificación de devolución del 
documento

secretaria Ejecutiva, para decisión 

De acuerdo  a las características 
del caso emite instrucción del 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION
 

003. INFORMACION DE ARCHIVO 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 

  
 
 
 
 

  1 

Realiza devolución del documento, 
debiendo registrarse la constancia de 

entrega del mismo. 

En caso de incumplimiento de 
notificación de devolución del 
documento, remite el caso a 

secretaria Ejecutiva, para decisión 
del tratamiento del caso 

De acuerdo  a las características 
del caso emite instrucción del 

tratamiento del mismo 

Finaliza 

Instrucción 
emitida 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION  

 
RESPONSABLES 

 

 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria Ejecutiva 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION

 
004. DESCARTE DE DOCUMENTACION POR OBSOLECEN

 
 

INSUMOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Realiza inventario de documentación en 

documentación a partir de su emisión 
hasta la fecha, debiendo  emitir “Informe 

documentación a Secre

Decide sobre la importancia de cada 
documento que cumplió el ciclo de 
vigencia de documentación y selecciona 
la misma para si descarte, debiendo 
emitir Resolución Administrativa Expresa

Realiza descarte de documenta
debiendo elaborar Acta Notariada del 
Descarte.

Documentación  
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION

 

004. DESCARTE DE DOCUMENTACION POR OBSOLECEN

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de Archivo y /o Unidad 

 
 
 

 

 

 

Inicio 

Realiza inventario de documentación en 
función a determinar el tiempo de 

vigencia e importancia de uso de la 
documentación a partir de su emisión 

hasta la fecha, debiendo  emitir “Informe 
de ciclo de Documentación” 

Remite informe de ciclo de 
documentación a Secretaria  General, 
para que determine la importancia y 

validez de la misma 

Decide sobre la importancia de cada 
documento que cumplió el ciclo de 
vigencia de documentación y selecciona 
la misma para si descarte, debiendo 
emitir Resolución Administrativa Expresa 

Realiza descarte de documentación 
debiendo elaborar Acta Notariada del 
Descarte. 

Finaliza 

Acta 
Notariada de 

Descarte 
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ADMINISTRACION DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION  

004. DESCARTE DE DOCUMENTACION POR OBSOLECEN CIA 

 
RESPONSABLES 

 

Unidad de Archivo y /o Unidad 
Solicitante 

 
 

 
Unidad de Archivo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Secretaria General 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Archivo 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Dotar de todos los insumos logísticos que necesitan todas las unidades de la 
Alcaldía, para desarrollar eficientemente sus funciones.
  
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:

 
001   Solicitud de compra y/o contratación 
002   Adquisición del bien o contratación del servicio
003   Registro de la compra y/o contratación
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

 
001     solicitud de compra y/o contratación  

 
• Unidad solicitante, presenta requerimiento de bien y/o servicio
• Almacenes Generales y/o Centro Administrativo y Financiero, verifica 

existencias de bienes solicitados, y emite informe d
• Dirección Administrativo Financiero, realiza registro de “solicitud de 

Bien o Servicio” en  el SIGMA; introduciendo información del tipo de 
bien, estructura programática, precio referencias, modalidad de 
compra, etc. y emite documento de soli
Servicio.  

• Unidad Solicitante, responsable de la unidad, emite Autorización de 
Adquisición del Bien o rechaza por falta de información de 
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IERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO:
 
CONTRTACION DE COMPRAS 
MENORS 
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Dotar de todos los insumos logísticos que necesitan todas las unidades de la 
lcaldía, para desarrollar eficientemente sus funciones. 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

001   Solicitud de compra y/o contratación  
002   Adquisición del bien o contratación del servicio 
003   Registro de la compra y/o contratación 

ÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

001     solicitud de compra y/o contratación   

Unidad solicitante, presenta requerimiento de bien y/o servicio
Almacenes Generales y/o Centro Administrativo y Financiero, verifica 
existencias de bienes solicitados, y emite informe de existencia.
Dirección Administrativo Financiero, realiza registro de “solicitud de 
Bien o Servicio” en  el SIGMA; introduciendo información del tipo de 
bien, estructura programática, precio referencias, modalidad de 
compra, etc. y emite documento de solicitud de Servicio de Bien o 

Unidad Solicitante, responsable de la unidad, emite Autorización de 
Adquisición del Bien o rechaza por falta de información de 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

CONTRTACION DE COMPRAS 

Dotar de todos los insumos logísticos que necesitan todas las unidades de la 

Unidad solicitante, presenta requerimiento de bien y/o servicio 
Almacenes Generales y/o Centro Administrativo y Financiero, verifica 

e existencia. 
Dirección Administrativo Financiero, realiza registro de “solicitud de 
Bien o Servicio” en  el SIGMA; introduciendo información del tipo de 
bien, estructura programática, precio referencias, modalidad de 

citud de Servicio de Bien o 

Unidad Solicitante, responsable de la unidad, emite Autorización de 
Adquisición del Bien o rechaza por falta de información de 
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características. 
•  Dirección Administrativo Financiero, registra en el SIGMA, la 

autorización de adquisición del bien, obtenido impresión del Formulario 
Correspondiente.

002      Adquisición del bien o contratación del se rvicio
 
• Centro Administrativo y Financiero, consulta base de datos de 

proveedores del SIGMA de acuerdo a las características 
servicio y selecciona  proveedores del  mismo.

• Centro Administrativo y Financiero, verifica ante el proveedor
- Existencia del bien y/o servicio
- Cumplimiento de características del bien o servicio solicitado
- precio del bien y/o servicio 

• Autoridad responsable de Contrataciones menores, revisa información 
del bien cotizado, o rechaza el mismo por incumplimiento a normas de 
calidad económica y oportunidad.

• Centro Administrativo y Financiero, registra en el Sigma, la adquisión 
del bien, obtenido imp

• Autoridad Responsable de Compras Menores, realiza la revisión de 
documento y aprueba  o rechaza. En el caso de aprobación registra 
firma de aprobación.

• Centro Administrativo y Financiero, notifica a proveedor la provisión del 
bien y/o servicio.

• Proveedor, hace entrega del bien a la Unidad de Almacenes, con nota 
de Remisión y Factura.

• Almacenes generales, recepción del bien en calidad de provisional  y/o 
definitiva. 
- Las características del bien y/o servicio (marca, procedencia)
- condiciones de funcionamiento.

 
003     Registro de la Compra y/o contratación 
 

• Almacenes Generales, registra en sistema, Ingreso del Bien.
• Almacenes Generales, envía documentación de recepción, factura y 

registro del bien a la Unidad Solicitante.
• Unidad de Almacenes y/o Centro Administrativo y Financiero, emite 

nota de salida del bien hacia loa Unidad Solicitante.
• Centro Administrativo y Financiero, elabora Formulario de Pago y 

adjunta documentación de recepción del bien y/o servicio y 
documentos (factura, 
Tesorería para proceso de pago.

• Centro administrativo y Financiero registra Número de Factura, 
proveedor e importe y elabora  
mismo el Preventivo, Comprometido y Devengado.

• Centro Administrativo y Financiero, Responsable de Compras Menores 
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Dirección Administrativo Financiero, registra en el SIGMA, la 
ón de adquisición del bien, obtenido impresión del Formulario 

Correspondiente. 
002      Adquisición del bien o contratación del se rvicio  

Centro Administrativo y Financiero, consulta base de datos de 
proveedores del SIGMA de acuerdo a las características 
servicio y selecciona  proveedores del  mismo. 
Centro Administrativo y Financiero, verifica ante el proveedor

Existencia del bien y/o servicio 
Cumplimiento de características del bien o servicio solicitado
precio del bien y/o servicio  

ad responsable de Contrataciones menores, revisa información 
del bien cotizado, o rechaza el mismo por incumplimiento a normas de 
calidad económica y oportunidad. 
Centro Administrativo y Financiero, registra en el Sigma, la adquisión 
del bien, obtenido impresión del formulario K-.30 
Autoridad Responsable de Compras Menores, realiza la revisión de 
documento y aprueba  o rechaza. En el caso de aprobación registra 
firma de aprobación. 
Centro Administrativo y Financiero, notifica a proveedor la provisión del 

en y/o servicio. 
Proveedor, hace entrega del bien a la Unidad de Almacenes, con nota 
de Remisión y Factura. 
Almacenes generales, recepción del bien en calidad de provisional  y/o 

Las características del bien y/o servicio (marca, procedencia)
ndiciones de funcionamiento. 

003     Registro de la Compra y/o contratación  

Almacenes Generales, registra en sistema, Ingreso del Bien.
Almacenes Generales, envía documentación de recepción, factura y 
registro del bien a la Unidad Solicitante. 

Almacenes y/o Centro Administrativo y Financiero, emite 
nota de salida del bien hacia loa Unidad Solicitante. 
Centro Administrativo y Financiero, elabora Formulario de Pago y 
adjunta documentación de recepción del bien y/o servicio y 
documentos (factura, nota de ingreso, nota de recepción, etc.) a 
Tesorería para proceso de pago. 
Centro administrativo y Financiero registra Número de Factura, 
proveedor e importe y elabora  formulario K-.30, registrando en el 
mismo el Preventivo, Comprometido y Devengado. 

tro Administrativo y Financiero, Responsable de Compras Menores 
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Dirección Administrativo Financiero, registra en el SIGMA, la 
ón de adquisición del bien, obtenido impresión del Formulario  

Centro Administrativo y Financiero, consulta base de datos de 
proveedores del SIGMA de acuerdo a las características del bien y/o 

Centro Administrativo y Financiero, verifica ante el proveedor 

Cumplimiento de características del bien o servicio solicitado 

ad responsable de Contrataciones menores, revisa información 
del bien cotizado, o rechaza el mismo por incumplimiento a normas de 

Centro Administrativo y Financiero, registra en el Sigma, la adquisión 

Autoridad Responsable de Compras Menores, realiza la revisión de 
documento y aprueba  o rechaza. En el caso de aprobación registra 

Centro Administrativo y Financiero, notifica a proveedor la provisión del 

Proveedor, hace entrega del bien a la Unidad de Almacenes, con nota 

Almacenes generales, recepción del bien en calidad de provisional  y/o 

Las características del bien y/o servicio (marca, procedencia) 

Almacenes Generales, registra en sistema, Ingreso del Bien. 
Almacenes Generales, envía documentación de recepción, factura y 

Almacenes y/o Centro Administrativo y Financiero, emite 

Centro Administrativo y Financiero, elabora Formulario de Pago y 
adjunta documentación de recepción del bien y/o servicio y 

nota de ingreso, nota de recepción, etc.) a 

Centro administrativo y Financiero registra Número de Factura, 
registrando en el 

tro Administrativo y Financiero, Responsable de Compras Menores 
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revisa y suscribe Autorización de Pago y remite a Tesorería.
• Centro Administrativo y Financiero, emite certificado de cumplimiento 

de contrato a favor del proveedor. 
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN E

 
• Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios
• Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios  
• Solicitud de bien y/o servicio
• Presupuesto General de la Alcaldía.
• Sistema Integrado de Gestión y Modernización Ad

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:

 
• Despacho de Alcalde municipal 
• Planificación y Control 
• Secretaria General 
• Centro Administrativo y Financiero
• Asesoría Legal   
• Unidad de Desarrollo Rural y Productivo
• Unidad de Administración
• Unidad de Desarrollo humano y culturas
• Unidad de Almacenes

 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:
 
           Centro administrativo Financiero
 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:

 
• Solicitud de bienes y/o servicios
• Certificación Presupuestaria
• Formulario K-31 
• Tarjeta Kardex  
• Formulario de Ingreso a Almacenes
• Formulario de recepción de bienes y/o servicios
• Formulario de Entrega ce Materiales a almacenes

 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 
             Bienes y/o servicios adquiridos
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN
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revisa y suscribe Autorización de Pago y remite a Tesorería.
Centro Administrativo y Financiero, emite certificado de cumplimiento 
de contrato a favor del proveedor.  

INSUMOS QUE ALIMENTAN E L PROCESO: 

Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios
Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

Solicitud de bien y/o servicio 
Presupuesto General de la Alcaldía. 
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA)  

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

Despacho de Alcalde municipal  
Planificación y Control  
Secretaria General  
Centro Administrativo y Financiero 
Asesoría Legal    
Unidad de Desarrollo Rural y Productivo 
Unidad de Administración Territorial 
Unidad de Desarrollo humano y culturas 
Unidad de Almacenes 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  

Centro administrativo Financiero 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

Solicitud de bienes y/o servicios 
Certificación Presupuestaria 

 

Formulario de Ingreso a Almacenes 
Formulario de recepción de bienes y/o servicios 
Formulario de Entrega ce Materiales a almacenes 

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Bienes y/o servicios adquiridos 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO: 
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revisa y suscribe Autorización de Pago y remite a Tesorería. 
Centro Administrativo y Financiero, emite certificado de cumplimiento 

Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios 
Reglamento Especifico del Sistema de Administración de Bienes y 

ministrativa (SIGMA)   
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              Un día hábil 

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
 
FECHA DE APROBACIÓN:
 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

ACTUALIZACIÓN  

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: LA PAZ 30 de septiembre de 2008

FECHA DE APROBACIÓN:  
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LA PAZ 30 de septiembre de 2008 
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COMPRAS MENORES DIRECTAS
 
 

001. SOLICITUD DE COMPRAS Y/O CONTRATACION
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Presenta requerimiento de  bien  

Verifica existencia de bienes 
solicitados  y emite informe de 

existencia e inexistencia

Realiza registro de “solicitud de 
Bien y Servicio” en el SIGMA, 

introduciendo información del tipo 
del bien estructura programática, 

precio de referencias, modalidad de 
compra, et

solicitud de Bien o Servicio

La autorización de Adquisición 
del bien obteniendo  impresión 

Normas, 
Reglamentos, 

POA, 
Presupuesto, 

SIGMA, y 
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COMPRAS MENORES DIRECTAS 

001. SOLICITUD DE COMPRAS Y/O CONTRATACION  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 

  
 
 
 

 
 
 

Inicio 

Presenta requerimiento de  bien  
y/o servicio. 

Verifica existencia de bienes 
solicitados  y emite informe de 

existencia e inexistencia 

Realiza registro de “solicitud de 
Bien y Servicio” en el SIGMA, 

introduciendo información del tipo 
del bien estructura programática, 

precio de referencias, modalidad de 
compra, etc. y emite documento de 

solicitud de Bien o Servicio 

Emite 
Autorización de 
Adquisición del 
Bien o rechaza 

por falta de 
información 

La autorización de Adquisición 
del bien obteniendo  impresión 

del formulario  C-31 

Informe de 
existencia  e 
inexistencia 

Autorización 
de Adquisición 

Finaliza 
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RESPONSABLES 

 

 
 
 
 

Unidad Solicitante 
 
 
 
 
 

Almacenes Generales 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Administrativo y 
Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Administrativo y 
Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante 
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COMPRAS MENORES DIRECTAS
 
 

002.ADQUISICION DEL BIEN O CONTRATACION DEL SERVICI O
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Consulta base de datos de 
proveedores del SIGMA 

acuerdo a las características 
del bien y/o servicio y 

selecciona proveedores del 

Unidad Administrativa y 
financiero verifica ante el 
proveedor, existencia del 

características del bien o 
servicio solicitado, precio del 

adquisición del  bien obteniendo 
impresión del formulario K

Solicitud de 
compra y/o  
contratación 
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COMPRAS MENORES DIRECTAS 

002.ADQUISICION DEL BIEN O CONTRATACION DEL SERVICI O

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 
Unidad Administ

Unidad Solicitante

Autoridad responsable de 
Compras Menores

Unidad de Enlace Administrativo

Autoridad responsable de 
Compras Menores

Inicio 

Consulta base de datos de 
proveedores del SIGMA de 

acuerdo a las características 
del bien y/o servicio y 

selecciona proveedores del 
mismo. 

Unidad Administrativa y 
financiero verifica ante el 
proveedor, existencia del 

bien y/o servicio, 
cumplimiento de 

características del bien o 
servicio solicitado, precio del 

bien o servicio 

Revisa  
información del 
bien cotizado, o 

rechaza el 
mismo por 

incumplimiento 

Registra el SIGMA, la 
adquisición del  bien obteniendo 

impresión del formulario K-30 

Realiza la revisión 
de documento y 

aprueba o 
rechaza 

  1 

Registro de 
Firma 
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002.ADQUISICION DEL BIEN O CONTRATACION DEL SERVICI O 

 
RESPONSABLES  

 

Unidad Administrativo Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridad responsable de 
Compras Menores 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Enlace Administrativo 
 
 
 
 
 
 

Autoridad responsable de 
Compras Menores 
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COMPRAS MENORES DIRECTAS
 
 

002.ADQUISICION DEL BIEN O CONTRATACION DE
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Unidad de Almacenes Generales, 
recepciona el bien y/o servicio, 

verificando el mismo y emitiendo 
nota de recepción del bien en 

calidad de Provisional y/o definitiva 
las características del bien y/o 
servicio (marca procedencia) 

condiciones de funcionamiento

Hace entrega del bien a la Unidad de 
Almacenes, con nota de previsión y 

Noticia a proveedor la provisión del 
bien y/
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COMPRAS MENORES DIRECTAS 

002.ADQUISICION DEL BIEN O CONTRATACION DE L SERVICIO

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  1 

Unidad de Almacenes Generales, 
recepciona el bien y/o servicio, 

verificando el mismo y emitiendo 
nota de recepción del bien en 

calidad de Provisional y/o definitiva 
las características del bien y/o 
servicio (marca procedencia) 

condiciones de funcionamiento 

Hace entrega del bien a la Unidad de 
Almacenes, con nota de previsión y 

factura 

Noticia a proveedor la provisión del 
bien y/o servicio 

Finaliza 

Nota de 
recepción 
del Bien 
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L SERVICIO 

 
RESPONSABLES  

 

 
 
 
 
 

Unidad Administrativo 
Financiero 

 

Proveedor 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales  
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COMPRAS MENORES DIRECTAS
 

 
003. REGISTRO 

 
 

INSUMOS 
 

OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Emite nota de salida del Bien hacia la 
Unidad solicitante

Envía documentación de recepción, 
factura y registro del bien a  la Unidad 
Solicitante

Registra numero de factura 
proveedor e importe, debiendo 

registrar en el mismo el  preventivo, 
devengado y comprometido

Registra en Sistema Ingreso del Bien

Elabora formulario de pago y adjunta 
documentación de recepción del bien 

y/o servicio y documentos a 
Tesorería para proceso de pago  

Responsable de compras Menores 
revisa y suscribe Autorización de 
pago y remite a tesorería

Adquisición 
del bien o 
contratación 
del servicio 
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COMPRAS MENORES DIRECTAS 

003. REGISTRO DE LA COMPRA Y/O CONTRATACION  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 

 

Unidad de Almacenes 

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

Unidad Administrativo y 

Unidad Administrativo y 

 

Inicio 

Emite nota de salida del Bien hacia la 
Unidad solicitante 

Envía documentación de recepción, 
factura y registro del bien a  la Unidad 
Solicitante 

Registra numero de factura 
proveedor e importe, debiendo 

registrar en el mismo el  preventivo, 
devengado y comprometido 

Registra en Sistema Ingreso del Bien 

Elabora formulario de pago y adjunta 
documentación de recepción del bien 

y/o servicio y documentos a 
Tesorería para proceso de pago  

factura 

Responsable de compras Menores 
y suscribe Autorización de 

pago y remite a tesorería 

Final 

Nota de 
salida 
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RESPONSABLES  

 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

financiero 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante  
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativo y 
financiero 

 
 
 
 
 
 

Unidad Administrativo y 
financiero 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
 
OBJETIVO DEL PROCESO
 
Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el registro, control y 
minimización de operaciones y costos de almacenamiento del Dirección 
Administrativo  Financiero.
 
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PR
 
001   Solicitud de materiales
002   Recepción de materiales 
003   Ingreso a Almacén
004   Almacenamiento  
005   Inventarios  
006   Baja de bienes de materiales e insumos 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 
001 Solicitud de materiales

 
• Unidad del Solicitante, elabora Formulario de materiales.
• Unidad del Solicitante, (Jefe de unidad), considera solicitud y autoriza 

o rechaza cuando no corresponda al cumplimiento de programación de 
operaciones. 

• Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero,
en registro de sistema de almacén y determina existencia o no del 
material solicitado.
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GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO:
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
 

OBJETIVO DEL PROCESO : 

Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el registro, control y 
minimización de operaciones y costos de almacenamiento del Dirección 
Administrativo  Financiero. 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

001   Solicitud de materiales 
002   Recepción de materiales  
003   Ingreso a Almacén 

 

006   Baja de bienes de materiales e insumos  

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

001 Solicitud de materiales  

licitante, elabora Formulario de materiales. 
Unidad del Solicitante, (Jefe de unidad), considera solicitud y autoriza 
o rechaza cuando no corresponda al cumplimiento de programación de 

Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero,
en registro de sistema de almacén y determina existencia o no del 
material solicitado. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  
ISTRACIÓN DE ALMACENES  

Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el registro, control y 
minimización de operaciones y costos de almacenamiento del Dirección 

 
Unidad del Solicitante, (Jefe de unidad), considera solicitud y autoriza 
o rechaza cuando no corresponda al cumplimiento de programación de 

Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, verifica 
en registro de sistema de almacén y determina existencia o no del 
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• Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, emite 
informe de la existencia acumulada de bienes.

 
 

• Dirección Administrativo Financiero, revisa fo
decide mantener o reducción de cantidades en relación al acumulado.

• Dirección Administrativo  Financiero, considera solicitud y aprueba o 
no la entrega del mismo, en el caso de existir saldo suficiente.

• Almacenes Generales o Dire
registra salida de materiales en el sistema y se obtiene Nota de salida.

• Almacenes Generales o centro Administrativo Financiero, hace entrega 
de los materiales a responsable de Unidad solicitante, debiendo hacer 
firmar como resultados de la misma, “Comunidad de Nota de Salida”.

 
002     Recepción de materiales 

 
• Unidad Organizacional, remite documentación de proceso de 

adquisición e bienes del consumo.
- Formulario de solicitud de bienes y servicio SIGMA
- Especificaciones Té
- Orden de Compra 
- Contrato si corresponde

• Acta de Recepción Provisional o Definitiva
• Almacenes Generales y/o Dirección Administrativo Financiero, se hace 

presente en el lugar de recepción definido y verifica:
-  Cotejamiento de documentación emitida p

especificaciones  técnicas solicitadas.
-    Verificación de cantidades de bienes decepcionados
-    Verificación de características de bienes decepcionados
-    Establecimiento de tiempo de verificación y ejecución de la 

pruebas de bienes qu
• Almacenes Generales y/o Dirección Administrativo Financiero, prepara 

y registra firma en Acta de Recepción Provisional o Definitiva.
 
003      Ingreso de Almacenes

 
• Proveedor, hace entrega de factura correspondient

entregados. 
• Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, procede 

al registro de nota de Ingreso del material decepcionado.
• Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, prepara y 

remite documentación de recepción  
 
004      Inventarios  
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Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, emite 
informe de la existencia acumulada de bienes. 

Dirección Administrativo Financiero, revisa formulario de verificación y 
decide mantener o reducción de cantidades en relación al acumulado.
Dirección Administrativo  Financiero, considera solicitud y aprueba o 
no la entrega del mismo, en el caso de existir saldo suficiente.
Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, se 
registra salida de materiales en el sistema y se obtiene Nota de salida.
Almacenes Generales o centro Administrativo Financiero, hace entrega 
de los materiales a responsable de Unidad solicitante, debiendo hacer 

omo resultados de la misma, “Comunidad de Nota de Salida”.

002     Recepción de materiales  

Unidad Organizacional, remite documentación de proceso de 
adquisición e bienes del consumo. 

Formulario de solicitud de bienes y servicio SIGMA 
Especificaciones Técnicas  
Orden de Compra  
Contrato si corresponde 

Acta de Recepción Provisional o Definitiva 
Almacenes Generales y/o Dirección Administrativo Financiero, se hace 
presente en el lugar de recepción definido y verifica: 

Cotejamiento de documentación emitida por el proveedor con 
especificaciones  técnicas solicitadas. 
Verificación de cantidades de bienes decepcionados 
Verificación de características de bienes decepcionados
Establecimiento de tiempo de verificación y ejecución de la 
pruebas de bienes que requieren tiempo prolongado de pruebas.

Almacenes Generales y/o Dirección Administrativo Financiero, prepara 
y registra firma en Acta de Recepción Provisional o Definitiva.

003      Ingreso de Almacenes  

Proveedor, hace entrega de factura correspondiente a los bienes 

Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, procede 
al registro de nota de Ingreso del material decepcionado. 
Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, prepara y 
remite documentación de recepción  y registro de materiales. 
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Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, emite 

rmulario de verificación y 
decide mantener o reducción de cantidades en relación al acumulado. 
Dirección Administrativo  Financiero, considera solicitud y aprueba o 
no la entrega del mismo, en el caso de existir saldo suficiente. 

cción Administrativo Financiero, se 
registra salida de materiales en el sistema y se obtiene Nota de salida. 
Almacenes Generales o centro Administrativo Financiero, hace entrega 
de los materiales a responsable de Unidad solicitante, debiendo hacer 

omo resultados de la misma, “Comunidad de Nota de Salida”. 

Unidad Organizacional, remite documentación de proceso de 

Almacenes Generales y/o Dirección Administrativo Financiero, se hace 

or el proveedor con 

 
Verificación de características de bienes decepcionados 
Establecimiento de tiempo de verificación y ejecución de la 

e requieren tiempo prolongado de pruebas. 
Almacenes Generales y/o Dirección Administrativo Financiero, prepara 
y registra firma en Acta de Recepción Provisional o Definitiva. 

e a los bienes 

Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, procede 
 

Almacenes Generales o Dirección Administrativo Financiero, prepara y 
y registro de materiales.  
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• Dirección Administrativo Financiero, define realización de inventario, 
estableciendo fecha.

• Dirección Administrativo Financiero, realiza nombramiento de personal 
para inventarios de Almacenes.

• Almacenes Generales, prepara reportes de inventarios.
• Dirección Administrativo Financiero, realiza inventario de bienes de 

consumo en Almacenes verificando cantidades de existencia y 
comparando con cantidades registradas en reportes.

• Dirección administrativo Financier
observa el mismo

• Dirección Administrativo Financiero, notifica en el caso de faltantes 
detectados en almacenes a los responsables para reposición 
estableciendo tiempo límite.

• Almacenes Generales, realiza faltantes.
• Almacenes Generales, Realiza la actualización de datos en sistema y 

almacenamiento de productos y emite informe de regularización de 
faltantes. 

• Almacenes Generales, en el caso de no regularizarse faltantes por 
parte de los Responsables es derivado al Dirección  Ad
Financiero. 

• Dirección Administrativo Financiero, decide sobre tratamiento de caso 
de faltantes en Almacenes.

 
006      Baja de bienes materiales e insumos

 
• Almacenes Generales, realiza inventario de Productos en Observancia 

y el Desuso, y emit
- Denominación del producto
- Código del producto
- Características del bien 1
- Fecha de ingreso del producto
- Cantidad 
- Precios unitario y total 
- Estado del producto
- Recomendación

 
• Dirección Administrativo Financiero, designa a funciona

verificación de “informe de Inventario de Producto en Obsolescencia o 
desuso”. dicho nombramiento se realiza mediante memorando de 
designación. 

• Dirección Administrativo Financiero, verifica “informe de inventario de 
Productos en Obsolescencia o De
informe de confirmación “, posteriormente remite a Asesoría Legal.

• Asesoría Legal, considera “Informe de Confirmación” y emite 
Recomendación Legal sobre las recomendaciones planteadas en el 
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Dirección Administrativo Financiero, define realización de inventario, 
estableciendo fecha. 
Dirección Administrativo Financiero, realiza nombramiento de personal 
para inventarios de Almacenes. 

nerales, prepara reportes de inventarios. 
Dirección Administrativo Financiero, realiza inventario de bienes de 
consumo en Almacenes verificando cantidades de existencia y 
comparando con cantidades registradas en reportes. 
Dirección administrativo Financiero, considera informe y aprueba u 
observa el mismo 
Dirección Administrativo Financiero, notifica en el caso de faltantes 
detectados en almacenes a los responsables para reposición 
estableciendo tiempo límite. 
Almacenes Generales, realiza faltantes. 

s Generales, Realiza la actualización de datos en sistema y 
almacenamiento de productos y emite informe de regularización de 

Almacenes Generales, en el caso de no regularizarse faltantes por 
parte de los Responsables es derivado al Dirección  Ad

Dirección Administrativo Financiero, decide sobre tratamiento de caso 
de faltantes en Almacenes. 

006      Baja de bienes materiales e insumos  

Almacenes Generales, realiza inventario de Productos en Observancia 
y el Desuso, y emite la siguiente información  

Denominación del producto 
Código del producto 
Características del bien 1 
Fecha de ingreso del producto 

Precios unitario y total  
Estado del producto 
Recomendación 

Dirección Administrativo Financiero, designa a funciona
verificación de “informe de Inventario de Producto en Obsolescencia o 
desuso”. dicho nombramiento se realiza mediante memorando de 

Dirección Administrativo Financiero, verifica “informe de inventario de 
Productos en Obsolescencia o Desuso”, documental y físico y “emite 
informe de confirmación “, posteriormente remite a Asesoría Legal.
Asesoría Legal, considera “Informe de Confirmación” y emite 
Recomendación Legal sobre las recomendaciones planteadas en el 
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Dirección Administrativo Financiero, define realización de inventario, 

Dirección Administrativo Financiero, realiza nombramiento de personal 

Dirección Administrativo Financiero, realiza inventario de bienes de 
consumo en Almacenes verificando cantidades de existencia y 

o, considera informe y aprueba u 

Dirección Administrativo Financiero, notifica en el caso de faltantes 
detectados en almacenes a los responsables para reposición 

s Generales, Realiza la actualización de datos en sistema y 
almacenamiento de productos y emite informe de regularización de 

Almacenes Generales, en el caso de no regularizarse faltantes por 
parte de los Responsables es derivado al Dirección  Administrativo 

Dirección Administrativo Financiero, decide sobre tratamiento de caso 

Almacenes Generales, realiza inventario de Productos en Observancia 

Dirección Administrativo Financiero, designa a funcionario para 
verificación de “informe de Inventario de Producto en Obsolescencia o 
desuso”. dicho nombramiento se realiza mediante memorando de 

Dirección Administrativo Financiero, verifica “informe de inventario de 
suso”, documental y físico y “emite 

informe de confirmación “, posteriormente remite a Asesoría Legal. 
Asesoría Legal, considera “Informe de Confirmación” y emite 
Recomendación Legal sobre las recomendaciones planteadas en el 
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informe. 
• Despacho de la Alcald

e “informe Legal” y decide mediante Resolución Administrativa la 
disposición de los bienes materiales e insumos:
- Destrucción  
- Donación  
- Resguardo 
- Cambio de Productos ante proveedores

• Unidad de Contabilidad, r
registra contablemente baja de materiales e insumos, de acuerdo a la 
modalidad establecida en Resolución Administrativa, Y emite 
“Comprobante de Registro Contable”.

• Unidad de Contabilidad, comunica baja contable de
e insumos, y remite documentación del registro contable.

• Almacenes Generales, en base a información de Unidad de 
Contabilidad, registra baja de Materiales e Insumos en Sistema 
utilizado y emite nota de salida  y baja de bienes de consumo

• Almacenes Generales, procede al cumplimiento de Resolución 
Administrativa. 

• Almacenes Generales, remite informe informes de cumplimiento de 
Resolución Administrativa, a conocimiento de la Dirección 
Administrativo Financiero, con copia a la Unidad de Audit

• Utilizan el Sistema Periódico de Inventarios PEPS Para el manejo del 
mismo 

 
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:
 

• Ley 1178 SAFCO
• Reglamento Especifico de Sistema de Administrativa de Bienes y 

Servicios 
• Solicitud de Materiales 
• Nota de recepció
• Nota de ingreso 
• Nota de Salida 
• Tarjeta Kardex 

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
 

• Despacho del Alcalde Municipal 
• Planificación y Control
• Secretaria General
• Dirección Administrativo Financiero
• Dirección de Planificación Técnica 
• Dirección de Desarro
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Despacho de la Alcaldía Municipal, analiza “informe de Confirmación” 
e “informe Legal” y decide mediante Resolución Administrativa la 
disposición de los bienes materiales e insumos: 

Cambio de Productos ante proveedores 
Unidad de Contabilidad, recibe informe Resolución Administrativa y 
registra contablemente baja de materiales e insumos, de acuerdo a la 
modalidad establecida en Resolución Administrativa, Y emite 
“Comprobante de Registro Contable”. 
Unidad de Contabilidad, comunica baja contable de bienes materiales 
e insumos, y remite documentación del registro contable. 
Almacenes Generales, en base a información de Unidad de 
Contabilidad, registra baja de Materiales e Insumos en Sistema 
utilizado y emite nota de salida  y baja de bienes de consumo
Almacenes Generales, procede al cumplimiento de Resolución 

Almacenes Generales, remite informe informes de cumplimiento de 
Resolución Administrativa, a conocimiento de la Dirección 
Administrativo Financiero, con copia a la Unidad de Audit
Utilizan el Sistema Periódico de Inventarios PEPS Para el manejo del 

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

Ley 1178 SAFCO 
Reglamento Especifico de Sistema de Administrativa de Bienes y 

Solicitud de Materiales  
Nota de recepción  

 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

Despacho del Alcalde Municipal  
Planificación y Control 
Secretaria General 
Dirección Administrativo Financiero 
Dirección de Planificación Técnica  
Dirección de Desarrollo Humano y Transporte  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

ía Municipal, analiza “informe de Confirmación” 
e “informe Legal” y decide mediante Resolución Administrativa la 

ecibe informe Resolución Administrativa y 
registra contablemente baja de materiales e insumos, de acuerdo a la 
modalidad establecida en Resolución Administrativa, Y emite 

bienes materiales 
 

Almacenes Generales, en base a información de Unidad de 
Contabilidad, registra baja de Materiales e Insumos en Sistema 
utilizado y emite nota de salida  y baja de bienes de consumo. 
Almacenes Generales, procede al cumplimiento de Resolución 

Almacenes Generales, remite informe informes de cumplimiento de 
Resolución Administrativa, a conocimiento de la Dirección 
Administrativo Financiero, con copia a la Unidad de Auditoria Interna. 
Utilizan el Sistema Periódico de Inventarios PEPS Para el manejo del 

Reglamento Especifico de Sistema de Administrativa de Bienes y 
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• Dirección  de Desarrollo Humano Y Culturas y Deportes 
• Almacenes Generales

 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:
 

• Almacenes Generales
• Dirección Administrativo Financiero

 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:

 
• Formulario de Solicitud de M
• Formularios de solicitud de bienes y servicios SIGMA
• Formulario de Ingreso a almacenes
• Formulario d salida de almacén
• Formulario de autorización de pago
• Control de puntos mínimos y máximos de reposición 
• Kardex Físico 
• Kardex Valorado
• Control acumulado de bienes de consumo por la jefatura de Unidad 

(Sistema) 
• Cuadro de Cotizaciones
• Orden de compra 
• Nota de Adjudicación 
• Contrato si corresponde
• Nota de remisión del proveedor 
• Documento de convenio de donación o transferencia (cuando 

corresponde) 
• Factura 

 
 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 
             Bienes de consumo entregados a las unidades solicitantes
 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:
 
              Permanente 
 

 
 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
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Dirección  de Desarrollo Humano Y Culturas y Deportes  
Almacenes Generales 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  

Almacenes Generales 
Dirección Administrativo Financiero 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

Formulario de Solicitud de Materiales 
Formularios de solicitud de bienes y servicios SIGMA 
Formulario de Ingreso a almacenes 
Formulario d salida de almacén 
Formulario de autorización de pago 
Control de puntos mínimos y máximos de reposición  

Kardex Valorado 
ulado de bienes de consumo por la jefatura de Unidad 

Cuadro de Cotizaciones 
Orden de compra  
Nota de Adjudicación  
Contrato si corresponde 
Nota de remisión del proveedor  
Documento de convenio de donación o transferencia (cuando 

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

de consumo entregados a las unidades solicitantes

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

ACTUALIZACIÓN  

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN : LA PAZ 30 de septiembre de 2008
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ulado de bienes de consumo por la jefatura de Unidad 

Documento de convenio de donación o transferencia (cuando 

de consumo entregados a las unidades solicitantes 

LA PAZ 30 de septiembre de 2008 
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FECHA DE APROBACIÓN:
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ECHA DE APROBACIÓN:  
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ADMINISTRACION DE ALMACENES
 
 

 
 

INSUMOS 
 

OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Elabora formulario de solicitud de 

Emite informe de existencia 
acumulada  de  bienes

 Verifica en registro de  sistema de 
almacén

Hace entrega de los materiales  a 
responsable de unidad solicita

Se registra salida de  materiales en 
sistema y se obtiene nota de salida

Requerimiento 
de material 
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ADMINISTRACION DE ALMACENES  

001. SOLICITUD DE MATERIALES 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS. 

 Inicio 

Elabora formulario de solicitud de 
materiales 

Considera solicitud 
y aprueba o no la 
entrega del mismo   

Considera solicitud 
y autoriza o 

rechaza 

 

Revisa formulario 

Emite informe de existencia 
acumulada  de  bienes 

Verifica en registro de  sistema de 
almacén 

Hace entrega de los materiales  a 
responsable de unidad solicitante 

Se registra salida de  materiales en 
sistema y se obtiene nota de salida 

Final 

Informe de 
existencia 

Solicitud de 
materiales 

Aprobación 
de solicitud 
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RESPONSABLES 

 

 
 
 
 

Unidad Solicitante 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Director o jefe de Área 

 
 
 

Unidad de Almacenes  
y/o Unidad 

Administrativo y 
financiero 

 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
y/o Unidad 

Administrativo y 
financiero 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
y/o Unidad 
Administrativo y 
financiero 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de Almacenes 

y/o Unidad 
Administrativo y 

financiero 
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002. RECEPCION DE MATERIALES
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Remite documentación de proceso 
de adquisición de bienes

 

Se hace presente en el lugar de  
recepción definido y verifica

 

Prepara y registran firma en Acta de 
Recepción 

Solicitud de  
material  
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002. RECEPCION DE MATERIALES  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 
 

Unidad Organizacional

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

 
Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

 

 

Inicio 

Remite documentación de proceso 
de adquisición de bienes 

Se hace presente en el lugar de  
recepción definido y verifica 

Prepara y registran firma en Acta de 
Recepción Provisional o definitiva  

Final 
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RESPONSABLES  

 

Unidad Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

financiero 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

financiero 
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ADMINISTRACION DE ALMACENES
 
 

 
 

INSUMOS 
 

OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Procede al registro de Nota de 

Prepara y remite documentación de 
recepción y registro de materiales  

Recepción  
de materiales 
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ADMINISTRACION DE ALMACENES  

003. INGRESO A ALMACENES 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

 

Inicio 

Hace  entrega de factura 

Procede al registro de Nota de 
Ingreso 

 

Prepara y remite documentación de 
recepción y registro de materiales   

Final 
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RESPONSABLES  

 

 
 
 
 
 

Proveedor 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

financiero 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes y/o 
Unidad Administrativo y 

financiero 
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ADMINISTRACION DE ALMACENES
 

 

 
 

INSUMOS 
 

OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Recepción del bien, verificando 

 

Ubica los bienes de acuerdo al 
espacio asignado y  clasificado  
para su almacenamiento hace 

entrega el bien solicitado 

Ingreso a 
Almacén 
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ADMINISTRACION DE ALMACENES  

004. ALMACENAMIENTO  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 

  
 
 
 
 

 
 
Unidad de Almacenes y/o Unidad 

 

 

Inicio 

Recepción del bien, verificando 
condiciones 

Ubica los bienes de acuerdo al 
espacio asignado y  clasificado  
para su almacenamiento hace 

entrega el bien solicitado  

 

Final 
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RESPONSABLES 

 

 
 
 
 
 

Responsable de Almacén 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes y/o Unidad 
Administrativo y financiero 
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ADMINISTRACION DE ALM

 
 
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autorización de pago y remite a 

Responsable de compras Menores 
revisa y suscribe Autorización de 

Autorización de pago y remite a 

Autorización de pago y remite a 

Autorización de pago y remite a 

Autorización de pago y remite a 

Ingreso a 
Almacén 
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ADMINISTRACION DE ALM ACENES 

 

005. INVENTARIOS 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 

Inicio 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 
tesorería 

Responsable de compras Menores 
revisa y suscribe Autorización de 

pago y remite a tesorería 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 
tesorería 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 
tesorería 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 
tesorería 

Considera solicitud 
y aprueba o no la 
entrega del mismo   

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 
tesorería 

  1 

Ingreso a 
Almacén 

Ingreso a 
Almacén 

Ingreso a 
Almacén 
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RESPONSABLES  

 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 

Dirección de 
Administración y 

Financiera 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 
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ADMINISTRACION DE ALMACENES

 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorizaci

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

ADMINISTRACION DE ALMACENES  
 

005. INVENTARIOS 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABL

  
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales, Responsable 

Unidad de Almacenes 

Unidad de Almacenes 

Dirección Administrativa y 

 

  1 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 
tesorería 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 
tesorería 

Responsable de compras 
Menores revisa y suscribe 

Autorización de pago y remite a 
tesorería 

Considera 
solicitud y aprueba 
o no la entrega del 

Final 

Ingreso a 
Almacén 

Ingreso a 
Almacén 

Ingreso a 
Almacén 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

 
RESPONSABL ES 

 

Unidad de Almacenes 
Generales, Responsable 

de Almacén 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 
 
 

Dirección Administrativa y 
financiero 
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ADMINI

 
006. BAJA DE BIENES MATERIALES E INSUMOS 

 
 

INSUMOS 
 

OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Verifica “informe de inventario de 
product

desuso”, documental y físico y emite 

Designa a funcionario para la 
verificación de “informe de Inventario 

de productos en obsolescencia o 

Realiza inventario de Productos en 
Obsolescencia y en desuso y 
información

Emite “Instructivo de Inventarios  de 
productos en desuso y obsoletos

Considera “informe de Confirmación” 
y emite recomendación legal

Verificación 
de bienes 
materiales e 
insumos 
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ADMINISTRACION DE ALMACENES 

 

006. BAJA DE BIENES MATERIALES E INSUMOS  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 

  
 
 
 

Dirección Administrativa y 

Dirección Administrativa y 

Dirección Administrativa y 

 

Inicio 

Verifica “informe de inventario de 
productos de obsolescencia o 

desuso”, documental y físico y emite 
informe de confirmación 

Designa a funcionario para la 
verificación de “informe de Inventario 

de productos en obsolescencia o 
desuso 

Realiza inventario de Productos en 
Obsolescencia y en desuso y emite 
información 

Emite “Instructivo de Inventarios  de 
productos en desuso y obsoletos 

Considera” Informe 
de Confirmación” y 
decide aprobación 

u observación 
posteriormente 

remite a Dirección 
Jurídica 

Considera “informe de Confirmación” 
y emite recomendación legal 

  1 

Informe de 
confirmación 

aprobada 

Informe de 
Confirmación 

Instructivo de 
inventario 
productos en 
desuso y 
obsoletos 

Detalle de 
materiales en 
desuso y 
obsolescencia 

Recomendaci
ón Legal 
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RESPONSABLES 

 

 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 

 
 
 
 

Dirección Administrativa y 
financiero 

 
 
 
 
 
 

Dirección Administrativa y 
financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección Administrativa y 
financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoría Jurídica 
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ADMINISTRACION DE ALMACENES
 
 

006. BAJA DE BIENES MATERIALES E INSUMOS 
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

Analiza Informe de 

informe legal y decide 
mediante Resolución 

Administrativa la 
disposición de los 

bienes materiales y 

Recibe informe Resolución 
Administrativa y registra 

contablemente la baja y 
“comprobante de Registro Contable

En base a información de unidad de 
Contabilidad, registra baja en sistema 
utilizado y emite nota de salida y baja 
de bienes 

Comunica baja Contable confirmación

Permite informe de cumplimiento de 
Resolución administrativa

Procede al cumplimiento de 
Resolució
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ADMINISTRACION DE ALMACENES  

006. BAJA DE BIENES MATERIALES E INSUMOS  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho Alcalde

Unidad de Contabilidad

Unidad de Contabilidad

Unidad de Almacenes Generales

Unidad de Alm

Unidad de Almacenes Generales
 

 

 

  1 

Analiza Informe de 
Confirmación  e 

informe legal y decide 
mediante Resolución 

Administrativa la 
disposición de los 

bienes materiales y 
insumos 

Recibe informe Resolución 
Administrativa y registra 

contablemente la baja y emite 
“comprobante de Registro Contable 

En base a información de unidad de 
Contabilidad, registra baja en sistema 
utilizado y emite nota de salida y baja 

Comunica baja Contable confirmación 

Permite informe de cumplimiento de 
Resolución administrativa 

Procede al cumplimiento de 
Resolución Administrativa 

Final 

Nota de 
salida y baja 
de Bienes 

Comprobante 
de Registro 
Contable 

Resoluci0ón 
Administrativa 
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RESPONSABLES  

 

Despacho Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Contabilidad 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Contabilidad 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes Generales 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes Generales 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes Generales 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Ejecutar proyectos por administración directa para lograr eficiencia, eficacia 
en los servicios en la Alcaldía Municipal.
 
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:
 
001 Programación  
002 Disposición de recursos humanos
003 Disposición de bienes materiales
004 Ejecución actividades del proyecto
005 Capacitación de los recursos humanos 
006 Supervisión del proyecto
007 Recepción del servicio
  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 
001 Programación  
 

• Unidad Ejecutiva, presenta requerimiento de inicio de ejecución d
proyecto por administración directa.

• Dirección de Planificación Técnica, considera solicitud y autoriza o en 
su caso rechaza.

• Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, elabora “Plan de 
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GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 

 
GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI
 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO:
 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR 
ADMINISTRACIÓN 
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

ecutar proyectos por administración directa para lograr eficiencia, eficacia 
en los servicios en la Alcaldía Municipal. 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

002 Disposición de recursos humanos 
003 Disposición de bienes materiales 
04 Ejecución actividades del proyecto 

005 Capacitación de los recursos humanos  
006 Supervisión del proyecto 
007 Recepción del servicio 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Unidad Ejecutiva, presenta requerimiento de inicio de ejecución d
proyecto por administración directa. 
Dirección de Planificación Técnica, considera solicitud y autoriza o en 
su caso rechaza. 
Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, elabora “Plan de 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR 

ecutar proyectos por administración directa para lograr eficiencia, eficacia 

Unidad Ejecutiva, presenta requerimiento de inicio de ejecución de 

Dirección de Planificación Técnica, considera solicitud y autoriza o en 

Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, elabora “Plan de 
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Trabajo”, par ejecución del proyecto , establecido:
- Dirección de P

 
- materiales  
- Bienes 
- Cronogramas de actividades

• Unidad Solicitante, Responsable de Unidad, revisa “Plan de Trabajo”, 
para ejecución del proyecto y decide aprobación y/o rechazo del 
mismo. 

 
002 Disposición de la Dirección de Desarrollo H
 

• Unidad Solicitante, presenta requerimiento de  a la  Dirección de 
Desarrollo Humano y Trasporte.

• Dirección Operativa Anual, designa al personal solicitado, mediante 
memorando, establecido las responsabilidades y tiempo de duración 
de la asignación.

• Dirección de Desarrollo Humano, hace entrega de memorando de 
Designación de personal seleccionado para la ejecución del proyecto.

 
003 Disposición de bienes materiales 

 
• Unidad Solicitante, presenta requerimiento de materiales a Almacenes 

Generales. 
• Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de bienes 

a la Unidad de Bienes Municipales.
• Unidad Solicitados y acepta o solicita adquisición de los mismos.

 
004 Ejecución de actividades del proyecto

 
• Unidad Solicitante, Responsable del proyecto, o

trabajo y distribuye responsabilidades y establece resultados 
esperados por cada tarea asignada, además del tiempo programado.

• Unidad Solicitante, Responsable del Proyecto, realiza distribución de 
materiales y equipos a los profesionales 
del proyecto. 

• Unidad Solicitante, técnico profesionales ejecutan tareas programadas 
para la ejecución del proyecto.

• Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, realiza seguimiento a 
todas las tareas asignadas a los técnicos 
parciales del avance del trabajo.

• Unidad Solicitante, Equipo Técnico, presenta resultados preliminares y 
emiten informes de los mismos.

• Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza reuniones de validación 
con personal usuario del proyec
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Trabajo”, par ejecución del proyecto , establecido: 
Dirección de Planificación Técnica 

Cronogramas de actividades 
Unidad Solicitante, Responsable de Unidad, revisa “Plan de Trabajo”, 
para ejecución del proyecto y decide aprobación y/o rechazo del 

002 Disposición de la Dirección de Desarrollo H umano 

Unidad Solicitante, presenta requerimiento de  a la  Dirección de 
Desarrollo Humano y Trasporte. 
Dirección Operativa Anual, designa al personal solicitado, mediante 
memorando, establecido las responsabilidades y tiempo de duración 
de la asignación. 
Dirección de Desarrollo Humano, hace entrega de memorando de 
Designación de personal seleccionado para la ejecución del proyecto.

003 Disposición de bienes materiales  

Unidad Solicitante, presenta requerimiento de materiales a Almacenes 

ión Administrativo Financiero, presenta requerimiento de bienes 
a la Unidad de Bienes Municipales. 
Unidad Solicitados y acepta o solicita adquisición de los mismos.

004 Ejecución de actividades del proyecto  

Unidad Solicitante, Responsable del proyecto, organiza equipo de 
trabajo y distribuye responsabilidades y establece resultados 
esperados por cada tarea asignada, además del tiempo programado.
Unidad Solicitante, Responsable del Proyecto, realiza distribución de 
materiales y equipos a los profesionales que participan en la ejecución 

Unidad Solicitante, técnico profesionales ejecutan tareas programadas 
para la ejecución del proyecto. 
Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, realiza seguimiento a 
todas las tareas asignadas a los técnicos revisados resultados 
parciales del avance del trabajo. 
Unidad Solicitante, Equipo Técnico, presenta resultados preliminares y 
emiten informes de los mismos. 
Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza reuniones de validación 
con personal usuario del proyecto en ejecución para facilitar aplicación 
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Unidad Solicitante, Responsable de Unidad, revisa “Plan de Trabajo”, 
para ejecución del proyecto y decide aprobación y/o rechazo del 

Unidad Solicitante, presenta requerimiento de  a la  Dirección de 

Dirección Operativa Anual, designa al personal solicitado, mediante 
memorando, establecido las responsabilidades y tiempo de duración 

Dirección de Desarrollo Humano, hace entrega de memorando de 
Designación de personal seleccionado para la ejecución del proyecto. 

Unidad Solicitante, presenta requerimiento de materiales a Almacenes 

ión Administrativo Financiero, presenta requerimiento de bienes 

Unidad Solicitados y acepta o solicita adquisición de los mismos. 

rganiza equipo de 
trabajo y distribuye responsabilidades y establece resultados 
esperados por cada tarea asignada, además del tiempo programado. 
Unidad Solicitante, Responsable del Proyecto, realiza distribución de 

que participan en la ejecución 

Unidad Solicitante, técnico profesionales ejecutan tareas programadas 

Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, realiza seguimiento a 
revisados resultados 

Unidad Solicitante, Equipo Técnico, presenta resultados preliminares y 

Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza reuniones de validación 
to en ejecución para facilitar aplicación 
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del mismo. 
• Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza reformulaciones de 

acuerdo a reuniones de validación con usuarios del proyecto.
• Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza pruebas de aplicación y/o 

funcionamiento de resultados de ejecución del proyecto conjuntamente 
usuarios del proyecto.

• Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, presenta resultados 
finales de la ejecución del proyecto.

• Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, presenta “informe Final”,
de la ejecución del Proyecto.

 
005 Capacitación de la Dirección de Desarrollo  Hum ano

 
• Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, diseña “Plan de 

Capacitación de los Recursos Humanos o Usuarios del Proyecto”.
• Unidad Solicitante, Responsable de la Unidad

rechaza “Plan de Capacitación de los Recursos Humanos o Usuarios 
del Proyecto”. 

• Unidad Solicitante, Equipo Técnico, prepara material para ejecución de 
capacitación. 

• Unidad Solicitante, Equipo Técnico, evalúa a los usuarios del proyect
• Unidad Solicitante, Equipo Técnica, evalúa a los usuarios capacitados, 

estableciendo reforzamiento o en su caso aprobación del nivel de 
desempeño. 

 
006 Supervisión del proyecto

 
• Unidad Solicitante, Designa al Supervisor de la Ejecución del Proyecto, 

a un funcionario especializado en el tema que puede ser de la misma 
unidad o de otra, mediante memorando.

• Unidad Solicitante, Supervisor, considera informes presentados por 
Responsable de Ejecución del Proyecto, los cuales son aprobados u 
observados, media

• Unidad Solicitante, Responsable de Unidad Solicitante, en caso de 
Unidad Solicitante, en el caso de observaciones a los resultados 
parciales o finales de la ejecución del Proyecto, comunica 
observaciones al Responsabl
planteadas por el Supervisor del Proyecto.

 
007 Recepción del Servicio

 
• Unidad Solicitante, Supervisor, realiza la recepción del servicio 

realizando las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento y 
aplicabilidad del mismo.

• Unidad Solicitante; supervisor, emite Acta de recepción del servicio.
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Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza reformulaciones de 
acuerdo a reuniones de validación con usuarios del proyecto.
Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza pruebas de aplicación y/o 

iento de resultados de ejecución del proyecto conjuntamente 
usuarios del proyecto. 
Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, presenta resultados 
finales de la ejecución del proyecto. 
Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, presenta “informe Final”,
de la ejecución del Proyecto. 

005 Capacitación de la Dirección de Desarrollo  Hum ano  

Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, diseña “Plan de 
Capacitación de los Recursos Humanos o Usuarios del Proyecto”.
Unidad Solicitante, Responsable de la Unidad, considera aprueba o 
rechaza “Plan de Capacitación de los Recursos Humanos o Usuarios 

Unidad Solicitante, Equipo Técnico, prepara material para ejecución de 

Unidad Solicitante, Equipo Técnico, evalúa a los usuarios del proyect
Unidad Solicitante, Equipo Técnica, evalúa a los usuarios capacitados, 
estableciendo reforzamiento o en su caso aprobación del nivel de 

006 Supervisión del proyecto     

Unidad Solicitante, Designa al Supervisor de la Ejecución del Proyecto, 
a un funcionario especializado en el tema que puede ser de la misma 
unidad o de otra, mediante memorando. 
Unidad Solicitante, Supervisor, considera informes presentados por 
Responsable de Ejecución del Proyecto, los cuales son aprobados u 
observados, mediante notas que justifiquen la decisión. 
Unidad Solicitante, Responsable de Unidad Solicitante, en caso de 
Unidad Solicitante, en el caso de observaciones a los resultados 
parciales o finales de la ejecución del Proyecto, comunica 
observaciones al Responsable de la Ejecución del Proyecto, 
planteadas por el Supervisor del Proyecto. 

007 Recepción del Servicio  

Unidad Solicitante, Supervisor, realiza la recepción del servicio 
realizando las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento y 

l mismo. 
Unidad Solicitante; supervisor, emite Acta de recepción del servicio.
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Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza reformulaciones de 
acuerdo a reuniones de validación con usuarios del proyecto. 
Unidad Solicitante, Equipo Técnico, realiza pruebas de aplicación y/o 

iento de resultados de ejecución del proyecto conjuntamente 

Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, presenta resultados 

Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, presenta “informe Final”, 

Unidad Solicitante, Responsable de Proyecto, diseña “Plan de 
Capacitación de los Recursos Humanos o Usuarios del Proyecto”. 

, considera aprueba o 
rechaza “Plan de Capacitación de los Recursos Humanos o Usuarios 

Unidad Solicitante, Equipo Técnico, prepara material para ejecución de 

Unidad Solicitante, Equipo Técnico, evalúa a los usuarios del proyecto. 
Unidad Solicitante, Equipo Técnica, evalúa a los usuarios capacitados, 
estableciendo reforzamiento o en su caso aprobación del nivel de 

Unidad Solicitante, Designa al Supervisor de la Ejecución del Proyecto, 
a un funcionario especializado en el tema que puede ser de la misma 

Unidad Solicitante, Supervisor, considera informes presentados por 
Responsable de Ejecución del Proyecto, los cuales son aprobados u 

Unidad Solicitante, Responsable de Unidad Solicitante, en caso de 
Unidad Solicitante, en el caso de observaciones a los resultados 
parciales o finales de la ejecución del Proyecto, comunica 

e de la Ejecución del Proyecto, 

Unidad Solicitante, Supervisor, realiza la recepción del servicio 
realizando las pruebas necesarias para garantizar el funcionamiento y 

Unidad Solicitante; supervisor, emite Acta de recepción del servicio. 



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
 
 
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO;

 
• Programación de Operación anual
• Programación Anual de Contrataciones
• Proyecto a Diseño final
• materiales  
• Bienes 
• Informes  
 

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:

 
• Despacho del Alcalde Municipal 
• Planificación y Control
• Secretaria General
• Dirección Administrativo Financiero
• Dirección de Planificación Técnica
•  
• Unidad de Desarrollo humano y de Culturas
• Almacenes Generales

 
 
 
UNIDAD RESPONSABLE 

 
• Unidad Solicitante

 
 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:

 
• Ficha del perfil del Proyecto
• Plan de Trabajo 
• Informes de Seguimiento
• Solicitud de Materiales
• Solicitud de Bienes

 
 
 
 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:

 
• Servicio 
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INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO;  

Programación de Operación anual 
Programación Anual de Contrataciones 
Proyecto a Diseño final 

NTERVIENEN EL PROCESO: 

Despacho del Alcalde Municipal  
Planificación y Control 
Secretaria General 
Dirección Administrativo Financiero 
Dirección de Planificación Técnica 

Unidad de Desarrollo humano y de Culturas 
Almacenes Generales 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO: 

Unidad Solicitante 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

Ficha del perfil del Proyecto 
 

Informes de Seguimiento 
Solicitud de Materiales 
Solicitud de Bienes 

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  
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TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:

 
• Variable 

 

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
 
 
FECHA DE APROBACIÓN:
 

 
 

EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

IEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

ACTUALIZACIÓN  

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:  LA PAZ 30 de septiembre de 2008

FECHA DE APROBACIÓN:  
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INSUMOS 
 

OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EJECUCION DE PROYECTOS POR 

 

Presenta req

Elabora “plan de   Trabajo”

POA, PAC;, 
Proyecto de 
diseño final, 
materiales, 
bienes e informes  
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001.PROGRAMACION 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

Inicio 

Presenta requerimiento de inicio de 
ejecución 

Considera solicitud 
y autoriza o en su 
caso rechaza  

Elabora “plan de   Trabajo” 

Revisa “Plan de 
Trabajo “y decide 

y/o rechaza el 
mismo 

Final 

Plan de Trabajo 
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RESPONSABLES  

 

 
Unidad Ejecutora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de desarrollo 
Rural y Productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante 

 

ADMINISTRACION 
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002.DISPOCICION DE RECURSOS HUMANOS
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

Designa al personal solicitado

Hace entrega de Memorándums de 
Designación al Personal

Programación 
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002.DISPOCICION DE RECURSOS HUMANOS 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 

 
Dirección de Gestión de 

 

Direcció

 

 
EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

 

Inicio 

Presenta requerimiento de 
Recursos Humanos 

Designa al personal solicitado 

Hace entrega de Memorándums de 
Designación al Personal 

Final 

Programación 
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RESPONSABLES  

 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad Solicitante 

 
 
 
 
 

 
Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos 
 
 
 
 
 

 
 

Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos 
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003. DISPOSICION DE BIENES Y MATERIALES

 
INSUMOS OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Presenta requerimiento de 

Presenta requerimiento de bienes a 
Unidad de Almacenes Generales

Verifica existencia y  programación de 
bienes  solicitados y acepta o solicita 
adquisición de los mismos

Requerimiento 
de la Unidad 
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003. DISPOSICION DE BIENES Y MATERIALES  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Administración financiera

Unidad de Almacenes 

 

Inicio 

Presenta requerimiento de 
materiales 

Presenta requerimiento de bienes a 
Unidad de Almacenes Generales 

Verifica existencia y  programación de 
bienes  solicitados y acepta o solicita 
adquisición de los mismos 

Final 
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RESPONSABLES  

 

Unidad Solicitante 

 
 

Dirección de 
Administración financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Almacenes 
Generales 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIO

 
004. EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

 
INSUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ejecutan tareas programadas para 

Realiza Distribución de materiales y 

Presenta resultados preliminares y 
emiten informes de los mismos

Realiza seguimiento a todas las 

 
Realiza r

 
Necesidades 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIO N 

004. EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
 

OPERACIONES 
 

 
RESULTADOS 

 
  

 
 
 
 
 

 

Inicio 

Ejecutan tareas programadas para 
ejecución del proyecto 

Realiza Distribución de materiales y 
equipos 

 
Presenta resultados preliminares y 

emiten informes de los mismos 

 

Organiza equipo de trabajo y 
distribuye  responsabilidades 

 
Realiza seguimiento a todas las 

tareas asignadas 

Realiza reuniones  de validación 

  1 
1 
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004. EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
 

RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable del 

Proyecto 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable del 

Proyecto 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable del 

Proyecto 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Equipo Técnico 

 
 
 
 
 

 
Unidad Solicitante, 

Equipo Técnico 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

 
 

004. EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Realiza reformulaciones de acuerd
a reuniones de validación

Realiza pruebas de aplicación 

Presenta resultados finales de la 

Presenta “informe Final” de la 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

004. EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 

  
 
 
 
Unidad Solicitante,

Unidad Solicitante, Equipo 

Responsable del Proyecto

Responsable del Proyecto

 
 
 

Final 

  1 
1 

 
Realiza reformulaciones de acuerdo 

a reuniones de validación 

 
Realiza pruebas de aplicación  

 
Presenta resultados finales de la 

ejecución del proyecto 

 
Presenta “informe Final” de la 

ejecución del Proyecto 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION  

 

 
RESPONSABLES 

 

 
 
 
 
Unidad Solicitante, Equipo 

Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, Equipo 
Técnico 

 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable del Proyecto 

 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable del Proyecto 

 
 
 



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
 

EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION
 
 

005.CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Diseña “Plan de Capacitación de los 
Recursos Humanos Usuarios del 

Prepara material para ejecución de 

Capacita a usuarios del proyecto

 
Detección de 
Necesidades 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

005.CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS  

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable del 

Unidad Solicitante, 
Responsable de la 

 
Unidad Solicitante, 

Unidad Solicitante, 

Unidad Solicitante, 

 
 

 

Inicio 

Diseña “Plan de Capacitación de los 
Recursos Humanos Usuarios del 

Proyecto” 

Considera aprueba o 
rechaza “Plan de 

Capacitación de los 
Recursos Humanos o 
Usuarios del Proyecto 

mismo 

 
Prepara material para ejecución de 

capacitación 

 
Capacita a usuarios del proyecto 

Evalúa a los usuarios 
capacitados, 
estableciendo 

reforzamiento o en 
su caso aprobación 

del nivel de 
desempeño 

Final 

Plan de 
Capacitación de 

los Recursos 
Humanos o 
Usuarios del 

Proyecto 

 
Nivel de 

desempeño 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION  

 
RESPONSABLES  

 

 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable del 

Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable de la 

Unidad 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Equipo Técnico 

 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Equipo Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Equipo Técnico 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION
 
 

006. SUPERVISION DEL PROYECTO 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Designa a 

Comunica observaciones planteadas 
por supervisor del Proyecto

 
Detección 

de 
Necesidades 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

006. SUPERVISION DEL PROYECTO  
 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 
 

Unidad Solicitante

Unidad Solicitante, 

Unidad Solicitante, 
Responsable de Unidad 

 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
 Supervisor de la Ejecución 

del Proyecto 

Considera informes 
presentados por 
responsable de 
Ejecución del 

Proyecto, los cuales 
son aprobados u 

observados 

 
Comunica observaciones planteadas 
por supervisor del Proyecto 

Final 

 
Informes 
presentados por 
Responsable de 
ejecución del 
proyecto 

 
Observaciones 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION  

 
RESPONSABLES  

 

 
Unidad Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Supervisor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Solicitante, 
Responsable de Unidad 

Solicitante 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

 
 

 
INSUMOS 

 
OPERACIONES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Realiza la recepción del 

Emite acta de Recepción del 

Supervisión del 
Proyecto 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION

007. RECEPCION DEL SERVICIO 

 
OPERACIONES 

 

 
RESULTADOS 

 
RESPONSABLES

  
 
 
 

 

 

Inicio 

 
Realiza la recepción del 

servicio 

 
Emite acta de Recepción del 

Servicio 

Final 

Acta de 
Recepción 
del Servicio 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION  

 
RESPONSABLES  

 

 
 
 

Unidad Solicitante, 
Supervisor 

 

 
 

Unidad Solicitante, 
Supervisor 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Ejecutar proyectos por administración directa para lograr eficiencia, eficacia 
en los servicios de la Alcaldía.
  
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:
001 Programación  
002 Disposición de recursos humanos
003 Disposición de bienes, materiales e insumos
004 Ejecución de actividades del proyecto 
005 Supervisión del proyecto
006 Recepción de servicios
  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
001 Programación  
 

• Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de inicio 
de ejecución de proyecto por administración directa.

• Dirección de Desarrollo Humano y Transporte, solicitud y autoriza o en 
su caso rechaza.

• Dirección de 
“Responsable de la Ejecución del Proyecto”, mediante memorando.

• Dirección de Planificación Técnica, Responsable de Proyecto, elabora 
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GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO:
 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
(OBRAS) 
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Ejecutar proyectos por administración directa para lograr eficiencia, eficacia 
en los servicios de la Alcaldía. 

IMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:  

002 Disposición de recursos humanos 
003 Disposición de bienes, materiales e insumos 
004 Ejecución de actividades del proyecto  
005 Supervisión del proyecto 
006 Recepción de servicios 

ROCEDIMIENTO: 

Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de inicio 
de ejecución de proyecto por administración directa. 
Dirección de Desarrollo Humano y Transporte, solicitud y autoriza o en 
su caso rechaza. 

 Desarrollo Humano y Transporte, designa a 
“Responsable de la Ejecución del Proyecto”, mediante memorando.
Dirección de Planificación Técnica, Responsable de Proyecto, elabora 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Ejecutar proyectos por administración directa para lograr eficiencia, eficacia 

Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de inicio 

Dirección de Desarrollo Humano y Transporte, solicitud y autoriza o en 

Desarrollo Humano y Transporte, designa a 
“Responsable de la Ejecución del Proyecto”, mediante memorando. 
Dirección de Planificación Técnica, Responsable de Proyecto, elabora 
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“Plan de trabajo”,
- Recursos Humanos 
- Materiales e Insumos 
- Bienes  
- Cronograma de Actividades

• Unidad de Desarrollo Rural y Productivo, Responsable de Unidad, 
revisa “Plan de trabajo”, para ejecución del proyecto y decide 
aprobación y/o rechazo del mismo.

 
002 Disposición de recur

• Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de 
Recursos Humanos a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos.

• Dirección de Desarrollo Humanos, de acuerdo a disponibilidad y 
Planificación Operativa Anual, Designa al personal sol
mediante memorando, estableciendo las responsabilidad y tiempo de 
duración de asignación.

• Dirección de Gestión de Recursos Humanos, hace entrega de 
memorando de Designación al personal seccionado para la ejecución 
del proyecto.  

 
003 Disposición de bienes, materiales e insumos

• Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de 
materiales e insumos a la Almacenes Generales.

• Almacenes Generales, realizan verificación de existencia y 
programación de materiales solicitados y acepta o sol
de los mismos. 

• Almacenes Generales, procede a la entrega de materiales e insumos 
solicitados. 

• Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de bienes 
a la Unidad de Bienes Municipales.

• Unidad de Patrimonio Municipal, procede
solicitados. 

 
004 Ejecución de actividades del proyecto

• Dirección de Planificación Técnica, Responsable del proyecto, 
organiza equipo de trabajo y distribuye  responsabilidades y establece 
resultados esperados por cada tarea asigna
programado. 

• Dirección de Planificación Técnica, Responsable del Proyecto, realiza 
distribución de materiales y equipos a los profesionales que participan 
en loa ejecución del proyecto.

• Dirección de Desarrollo Técnico, técnico ejecutan
para ejecución del proyecto.

• Dirección de Planificación Técnico, Responsable de Proyecto, realiza 
seguimiento a todas las tareas asignadas a técnicos revisando 
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“Plan de trabajo”, para ejecución del proyecto, estableciendo:
Recursos Humanos Especialistas 
Materiales e Insumos  

Cronograma de Actividades 
Unidad de Desarrollo Rural y Productivo, Responsable de Unidad, 
revisa “Plan de trabajo”, para ejecución del proyecto y decide 
aprobación y/o rechazo del mismo. 

002 Disposición de recur sos humanos 
Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de 
Recursos Humanos a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos.
Dirección de Desarrollo Humanos, de acuerdo a disponibilidad y 
Planificación Operativa Anual, Designa al personal sol
mediante memorando, estableciendo las responsabilidad y tiempo de 
duración de asignación. 
Dirección de Gestión de Recursos Humanos, hace entrega de 
memorando de Designación al personal seccionado para la ejecución 

de bienes, materiales e insumos    
Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de 
materiales e insumos a la Almacenes Generales. 
Almacenes Generales, realizan verificación de existencia y 
programación de materiales solicitados y acepta o solicita adquisición 

Almacenes Generales, procede a la entrega de materiales e insumos 

Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de bienes 
a la Unidad de Bienes Municipales. 
Unidad de Patrimonio Municipal, procede a la entrega de bienes 

004 Ejecución de actividades del proyecto   
Dirección de Planificación Técnica, Responsable del proyecto, 
organiza equipo de trabajo y distribuye  responsabilidades y establece 
resultados esperados por cada tarea asignada, además del tiempo 

Dirección de Planificación Técnica, Responsable del Proyecto, realiza 
distribución de materiales y equipos a los profesionales que participan 
en loa ejecución del proyecto. 
Dirección de Desarrollo Técnico, técnico ejecutan tareas programadas 
para ejecución del proyecto. 
Dirección de Planificación Técnico, Responsable de Proyecto, realiza 
seguimiento a todas las tareas asignadas a técnicos revisando 
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para ejecución del proyecto, estableciendo: 

Unidad de Desarrollo Rural y Productivo, Responsable de Unidad, 
revisa “Plan de trabajo”, para ejecución del proyecto y decide 

Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de 
Recursos Humanos a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. 
Dirección de Desarrollo Humanos, de acuerdo a disponibilidad y 
Planificación Operativa Anual, Designa al personal solicitando, 
mediante memorando, estableciendo las responsabilidad y tiempo de 

Dirección de Gestión de Recursos Humanos, hace entrega de 
memorando de Designación al personal seccionado para la ejecución 

Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de 

Almacenes Generales, realizan verificación de existencia y 
icita adquisición 

Almacenes Generales, procede a la entrega de materiales e insumos 

Dirección Administrativo Financiero, presenta requerimiento de bienes 

a la entrega de bienes 

Dirección de Planificación Técnica, Responsable del proyecto, 
organiza equipo de trabajo y distribuye  responsabilidades y establece 

da, además del tiempo 

Dirección de Planificación Técnica, Responsable del Proyecto, realiza 
distribución de materiales y equipos a los profesionales que participan 

tareas programadas 

Dirección de Planificación Técnico, Responsable de Proyecto, realiza 
seguimiento a todas las tareas asignadas a técnicos revisando 
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resultados parciales del avance de trabajo.
• Dirección de Planificación Técni

informe de avance de trabajo.
• Dirección de planificación Técnica, Responsable de Proyecto presenta 

resultados finales de la ejecución del proyecto.
• Dirección de Planificación Técnica de  Responsable de Proyecto, 

presenta “Informe Final “, de la ejecución del proyecto.
005 Supervisión del proyecto

• Dirección de Planificación Técnica, Designa a Supervisar de la 
Ejecución del Proyecto, a un funcionario especializado en el tema que 
puede ser de la misma unidad o de otra, median

• Dirección de Planificación Técnica, Supervisar, considera informes 
presentados por responsable de Ejecución del Proyecto, los cuales 
son aprobados u observados, mediante notas que justifiquen la 
decisión. 

• Dirección de Planificación Técnica, R
considera informe de Supervisor el mismo que es aprobado u 
observado. 

• Dirección de Planificación Técnica, Responsable de Unidad Solicitante, 
en caso de observaciones a los resultados parciales o finales de la 
ejecución del proyecto, observaciones planteadas por Supervisor del 
Proyecto.  

 
006 Recepción de servicio

• Dirección de Planificación Técnica, comunica a Supervisar y usuarios 
para recepción de servicios.

• Dirección de Planificación Técnica del servicio realizado las pru
necesarias para garantizar el funcionamiento y aplicabilidad del mismo.

• Dirección de Planificación Técnica, emite Acta de Recepción del bien.
  
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:
 

• Programa de Operaciones Anual 
• Programa Anual de Contrataciones
• Proyecto a diseño final 
• Materiales   
• Bienes  
• Informes 
 

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
 

• Despacho del Alcalde Municipal 
• Planificación y control
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resultados parciales del avance de trabajo. 
Dirección de Planificación Técnica, Responsable de Proyecto, emite 
informe de avance de trabajo. 
Dirección de planificación Técnica, Responsable de Proyecto presenta 
resultados finales de la ejecución del proyecto. 
Dirección de Planificación Técnica de  Responsable de Proyecto, 

“Informe Final “, de la ejecución del proyecto. 
005 Supervisión del proyecto  

Dirección de Planificación Técnica, Designa a Supervisar de la 
Ejecución del Proyecto, a un funcionario especializado en el tema que 
puede ser de la misma unidad o de otra, mediante memorando.
Dirección de Planificación Técnica, Supervisar, considera informes 
presentados por responsable de Ejecución del Proyecto, los cuales 
son aprobados u observados, mediante notas que justifiquen la 

Dirección de Planificación Técnica, Responsable de Unidad Solicitante, 
considera informe de Supervisor el mismo que es aprobado u 

Dirección de Planificación Técnica, Responsable de Unidad Solicitante, 
en caso de observaciones a los resultados parciales o finales de la 

proyecto, observaciones planteadas por Supervisor del 

006 Recepción de servicio  
Dirección de Planificación Técnica, comunica a Supervisar y usuarios 
para recepción de servicios. 
Dirección de Planificación Técnica del servicio realizado las pru
necesarias para garantizar el funcionamiento y aplicabilidad del mismo.
Dirección de Planificación Técnica, emite Acta de Recepción del bien.

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

Programa de Operaciones Anual  
Programa Anual de Contrataciones 

to a diseño final  

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

Despacho del Alcalde Municipal  
Planificación y control 
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Dirección de planificación Técnica, Responsable de Proyecto presenta 

Dirección de Planificación Técnica de  Responsable de Proyecto, 

Dirección de Planificación Técnica, Designa a Supervisar de la 
Ejecución del Proyecto, a un funcionario especializado en el tema que 

te memorando. 
Dirección de Planificación Técnica, Supervisar, considera informes 
presentados por responsable de Ejecución del Proyecto, los cuales 
son aprobados u observados, mediante notas que justifiquen la 

esponsable de Unidad Solicitante, 
considera informe de Supervisor el mismo que es aprobado u 

Dirección de Planificación Técnica, Responsable de Unidad Solicitante, 
en caso de observaciones a los resultados parciales o finales de la 

proyecto, observaciones planteadas por Supervisor del 

Dirección de Planificación Técnica, comunica a Supervisar y usuarios 

Dirección de Planificación Técnica del servicio realizado las pruebas 
necesarias para garantizar el funcionamiento y aplicabilidad del mismo. 
Dirección de Planificación Técnica, emite Acta de Recepción del bien. 



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
 

• Secretaria General 
• Dirección Administrativo Financiero
• Dirección de Planificación Financiera
• Dirección de Des
• Dirección de Desarrollo Económico Cultural y Deportes
• Almacenes Generales
  

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:
 

• Unidad de Desarrollo Rural  y Productivo
 

 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:
 

• Ficha de Perfil de proyecto
• Plan de Trabajo 
• Informes de Seguimiento
• Solicitudes de materiales
• Solicitud de Bienes
   

 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 

• Bienes de Infraestructura
 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:
 

• Variable 
 

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:  
 
FECHA DE APROBACIÓN:
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Unidad de Desarrollo Rural  y Productivo 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

Ficha de Perfil de proyecto 
 

Informes de Seguimiento 
Solicitudes de materiales 
Solicitud de Bienes 

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Bienes de Infraestructura 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

ACTUALIZACIÓN  
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requerimiento de 
inicio de ejecución 

Elabora “Plan de 

“Responsable de la 

Considera solicitud 
y autoriza o en su 

caso rechaza

Revisa “Plan de 
trabajo” y decide 
aprobación y/o 

rechazo del mismo

POA, PAC, 
Proyecto a 
diseño final 
materiales, 
bienes e 
informes 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA (OBRAS ) 
 

 
001. PROGRAMACIÓN 

 
PROCESO 

 

 
RESULTADOS RESPONSABLES

  
 
 
 
 
Dire
Administrativo 
Financiero
 
 
 
 
Dirección de 
Planificación Técnica
 
 
 
 
 
Dirección de 
Planificación Técnica
 
 
 
 
 
 
Dirección de 
Planificación Técnica
 
 
 
 
 
Dirección de 
Planificación Técnica

 

Presenta 
requerimiento de 

inicio de ejecución 
de proyecto 

Elabora “Plan de 
Trabajo” 

Designa a 
“Responsable de la 

Ejecución del 
Proyecto” 

 

Final 

Inicio 

 Considera solicitud 
y autoriza o en su 

caso rechaza 

 Revisa “Plan de 
trabajo” y decide 
aprobación y/o 

rechazo del mismo 

Plan de 
trabajo 
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Dirección 
Administrativo 
Financiero 

Dirección de 
Planificación Técnica 

Dirección de 
Planificación Técnica 

Dirección de 
Planificación Técnica 

Dirección de 
Planificación Técnica 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA (OBRAS)

002. DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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requerimiento de 
recursos humanos

Hace entrega de 
memorándum 

Designa al personal 

Programa
ción 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR  

ADMINISTRACIÓN DIRECTA (OBRAS)  
 

 
02. DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
PROCESO 

 
RESULTADOS RESPONSABLES

  
 
 
 
 
Dirección Administrativo 
Financiero
 
 
 
 
Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos
 
 
 
 
 
Dirección de Recursos 
de Gestión Humanos

Presenta 
requerimiento de 

recursos humanos 

Hace entrega de 
memorándum de 

designación al 
personal 

Final 

Inicio 

Designa al personal 
solicitado 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

 
RESPONSABLES  

Dirección Administrativo 
Financiero 

Dirección de Gestión de 
Recursos Humanos 

Dirección de Recursos 
de Gestión Humanos 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR
ADMINISTRACION DIRECTA (OBRAS)

 

003. DISPOSICIÓN DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS

 
INSUMOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta requerimiento 
de materiales e 

Realizan verificación 
de existencia y 

programación de 

Procede a la entrega 
de los materiales e 
insumos solicitados

requerimiento de 

Verifica existencia y 
programación de 
bienes solicitados

Procede a la entrega 
de bienes solicitados

Requerimiento 
de la unidad 
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EJECUCION DE PROYECTOS POR 
ADMINISTRACION DIRECTA (OBRAS)  

 
 

003. DISPOSICIÓN DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS

 
PROCESO 

 
RESULTADOS 

  
 
 
 
 

 

 

Dirección Administrativo 

 

Presenta requerimiento 
de materiales e 

insumos 

FIN 

Realizan verificación 
de existencia y 

programación de 
materiales 

Procede a la entrega 
de los materiales e 
insumos solicitados 

Presenta 
requerimiento de 

bienes 

Verifica existencia y 
programación de 
bienes solicitados 

Procede a la entrega 
de bienes solicitados 

Inicio 
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003. DISPOSICIÓN DE BIENES, MATERIALES E INSUMOS  
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Unidad de  Enlace 
Administrativo 

 
 

 
 
 

Almacenes Generales 
 

 
 
 
 

Almacenes Generales 
 
 
 
 
 
 

Dirección Administrativo 
Financiero 

 
 
 

 
Unidad de Patrimonio 

Municipal 
 
 
 

Unidad de Patrimonio 
Municipal 
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004. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
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Realiza distribución de 
materiales y equipos

Ejecuta tareas 
programadas para 

ejecución de proyecto

Realiza seguimiento a 
todas las tareas 

Emite informe de 
avance de trabajo

Presenta resultados 
finales de la ejecución 

“Informe Final”

Organiza equipo de 
trabajo y distribuye 
responsabilidadesNecesidades 
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 

 
 

004. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

 
PROCESO 

 
RESULTADOS RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 

Planificación Técnica

 

Planificación Técnica

Planificación Técnica

 

Planificación Técnica

 

Planificación Técnica

Planificación Técnica

Planificación Técnica

Realiza distribución de 
materiales y equipos 

Final 

Ejecuta tareas 
programadas para 

ejecución de proyecto 

Realiza seguimiento a 
todas las tareas 

asignadas 

Emite informe de 
avance de trabajo 

Presenta resultados 
finales de la ejecución 

del proyecto 

Presenta  
“Informe Final” 

Inicio 

Organiza equipo de 
trabajo y distribuye 
responsabilidades 

Informe 
de trabajo 
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RESPONSABLES  

Dirección de 
Planificación Técnica 

 
 

Dirección de 
Planificación Técnica 

 
 
 
 

Dirección de 
Planificación Técnica 

 
 
 

Dirección de 
Planificación Técnica 

 
 
 
 

Dirección de 
Planificación Técnica 

 
 
 
 

Dirección de 
Planificación Técnica 

 
 
 

Dirección de 
Planificación Técnica 
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INSUMOS 
 

PROCESO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica observación 
planteadas por 
Supervisor del 

Designa a Supervisor 
de la Ejecución del 

Considera informes 
presentados por 
Responsable de 

Proyecto, los cuales 
son aprobados u 

Considera informe de 
supervisión el mismo 
que es aprobado u 

Ejecución 
del 

proyecto 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA (OBRAS )

 
 

005. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

 
PROCESO 

 
RESULTADOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dirección de Planificación 

Dirección de Planificación 

 
 

Dirección de Planificación 

Dirección de Planificación 

Final 

Comunica observación 
planteadas por 
Supervisor del 

Proyecto 

Inicio 

Designa a Supervisor 
de la Ejecución del 

Proyecto 

Considera informes 
presentados por 
Responsable de 

Ejecución del 
Proyecto, los cuales 

son aprobados u 
observados 

Considera informe de 
supervisión el mismo 
que es aprobado u 

observado 

Informes 
presentados por 
responsables de 
ejecución del 
proyecto 

Informe de 
supervisión 
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) 

 
RESPONSABLES 

Dirección de Planificación 
Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Planificación 
Técnica 

 
 
 

Dirección de Planificación 
Técnica 

 
 
 
 
 

Dirección de Planificación 
Técnica 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA (OBRAS)

 

 
INSUMOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor, Usuarios 
para recepción del

recepción al Servicio

Realiza la recepción 

Supervisión 
del proyecto 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR  
ADMINISTRACIÓN DIRECTA (OBRAS)  

 

 

 
006. RECEPCIÓN DEL SERVICIO 

 
PROCESO 

 
RESULTADOS RESPONSABL

  
 
 
 
 

Planificación Técnica

Dirección Planificación 

Planificación Técnica

Comunica al 
Supervisor, Usuarios 
para recepción del 

servicio 

 
Emite acta de 

recepción al Servicio 

Final 

Inicio 

 
Realiza la recepción 

del servicio 

Acta de 
recepción 
del  servicio 
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RESPONSABL ES 

Dirección de 
Planificación Técnica 

 
 
 
 
 
 

Dirección Planificación 
Técnica 

 
 
 
 
 

Dirección de 
Planificación Técnica 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Tener una visión general del en el estado que se encuentra el servicio de 
salud 
  
 
PROCEDIMIENTOS QUE
 
001 Relevamiento de información
002 Informe de conclusiones y recomendaciones
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas designa personal de su 
Unidad para elabora el diagnostico anual del servicio de 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, con los técnicos de los 
centros de salud, que identifique insumos, equipamiento, 
infraestructura, atenciones y recursos humanos de acuerdo a la 
población además del acceso a los centros de salud.

• Unidad de Des
cuestionarios para relevamiento de información.

• Unidad de desarrollo Humano y culturas, distribuye los cuestionarios 
en las diferentes unidades relacionadas a temas de salud y centros de 
salud. 
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GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO:
 
DIAGNOSTICO GENERAL DE 
SERVICIOS  DE SALUD
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Tener una visión general del en el estado que se encuentra el servicio de 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

Relevamiento de información  
Informe de conclusiones y recomendaciones 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas designa personal de su 
Unidad para elabora el diagnostico anual del servicio de salud.
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, con los técnicos de los 
centros de salud, que identifique insumos, equipamiento, 
infraestructura, atenciones y recursos humanos de acuerdo a la 
población además del acceso a los centros de salud. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, consideración de 
cuestionarios para relevamiento de información. 
Unidad de desarrollo Humano y culturas, distribuye los cuestionarios 
en las diferentes unidades relacionadas a temas de salud y centros de 
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ERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

DIAGNOSTICO GENERAL DE 
SERVICIOS  DE SALUD 

Tener una visión general del en el estado que se encuentra el servicio de 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas designa personal de su 
salud. 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, con los técnicos de los 
centros de salud, que identifique insumos, equipamiento, 
infraestructura, atenciones y recursos humanos de acuerdo a la 

arrollo Humano y Culturas, consideración de 

Unidad de desarrollo Humano y culturas, distribuye los cuestionarios 
en las diferentes unidades relacionadas a temas de salud y centros de 
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002 Informe de co nclusiones y recomendaciones 
 

• Unidad de desarrollo  humano y Culturas, técnicos procederán a la 
elaboración de un informe donde se emitirá la información obtenida y 
el  mismo estará dirigido a la autoridad  pertinente.

• Unidad de Desarrollo Humano y Cultur
recomendaciones y conclusiones de salud y aprueba o rechaza el 
mismo. 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, emite instrucción para que 
documentos asea considerado en el proceso de formulación del POA 
de la Unidad y sea remitido a

 
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:
 

• Ley 1178 SAFCO
• Informes generados de los centros educativos y centros de salud
• Reglamento Interno
 

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
 

• Dirección  en coordinación con :
• Dirección de Salud
 

 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:
 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas
 

 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:
 

• Informes 
 

 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 

• Diagnostico general de servicio de salud
 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:
 

• Anual 
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nclusiones y recomendaciones  

Unidad de desarrollo  humano y Culturas, técnicos procederán a la 
elaboración de un informe donde se emitirá la información obtenida y 
el  mismo estará dirigido a la autoridad  pertinente. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, considera informe de 
recomendaciones y conclusiones de salud y aprueba o rechaza el 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, emite instrucción para que 
documentos asea considerado en el proceso de formulación del POA 
de la Unidad y sea remitido al DILOS    

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

Ley 1178 SAFCO 
Informes generados de los centros educativos y centros de salud
Reglamento Interno 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

Dirección  en coordinación con : 
Dirección de Salud 

SABLE DEL PROCESO:  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Diagnostico general de servicio de salud 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

ACTUALIZACIÓN  
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Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, emite instrucción para que 
documentos asea considerado en el proceso de formulación del POA 

Informes generados de los centros educativos y centros de salud 



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
 
 
LUGAR Y FECHA D E ELABORACIÓN: 
 
FECHA DE APROBACIÓN:

 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

E ELABORACIÓN: LA PAZ 30de septiembre de 2008

FECHA DE APROBACIÓN:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

A PAZ 30de septiembre de 2008 



ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

 
 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD

001. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
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PROCESO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

designaciones de 

elaborar diagnóstico 
anual de servicios 

Distribución de 
formularios para 

recabar información

cuestionario y 
recabar informac

integral de los 
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Considera y aprueba 

cuestionarios
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD
 
 

001. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 
PROCESO 

 
RESULTADOS 

  
 
 
 
 

Humano Culturas y Deporte

Humano Culturas y Deporte

Humano  Culturas 

Emite 
designaciones de 

persona para 
elaborar diagnóstico 
anual de servicios 

de salud  

Distribución de 
formularios para 

recabar información 

Finaliza 

Inicio 
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recabar información 
integral de los 

servicios de salud 
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cuestionarios 

Registro 
ficha 

médica 

Cuestionarios 

Cuestionarios 
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Dirección de desarrollo 
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Dirección de desarrollo 
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002. INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 
PROCESO 
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Humano  Cultura y Deporte

Dirección de Desarrollo 
Humano  cultura y Deporte

 

Elaboración de 
informe de acuerdo 

a análisis de 
información  

Instrucción de 
consideración en 

procesos de 
preparación del 

POA y sea remitido  

Finaliza 

Inicio 
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aprueba o 

rechaza informe 
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de salud 

Supervisión 
del 

Proyecto 
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INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

RESPONSABLES 

 
Dirección de Desarrollo 

Humano  Cultura y deporte 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Desarrollo 
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Dirección de Desarrollo 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Tener visión general, del estado en el que se encuentra el servicio de 
educación. 
  
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:
 
001 Relevamiento de inf
002 Informe de conclusiones y recomendaciones
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, designa al personal de su 
unidad para elabora el diagnostico anual del servicio de Educación.

• Unidad de Desarrollo Humano y C
elaborar un cuestionario, para recabar información de los centros 
educativos, que identifique insumos, equipamiento, infraestructura, 
atenciones y recursos humanos de acuerdo a la población además del 
acceso a los Centro

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, considerando de 
cuestionarios para relevamiento de información.

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, distribuye los cuestionarios 
entre las unidades operativas y educacionales para relevamiento de 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI
 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO

 

 
NOMBRE DEL PROCESO:
 
DIAGNOSTICO GENERAL DE 
SERVICIO DE EDUCACIÓN
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Tener visión general, del estado en el que se encuentra el servicio de 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

001 Relevamiento de información  
002 Informe de conclusiones y recomendaciones 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, designa al personal de su 
unidad para elabora el diagnostico anual del servicio de Educación.
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, con los técnicos procede a 
elaborar un cuestionario, para recabar información de los centros 
educativos, que identifique insumos, equipamiento, infraestructura, 
atenciones y recursos humanos de acuerdo a la población además del 
acceso a los Centros de Educación. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, considerando de 
cuestionarios para relevamiento de información. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, distribuye los cuestionarios 
entre las unidades operativas y educacionales para relevamiento de 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

DIAGNOSTICO GENERAL DE 
SERVICIO DE EDUCACIÓN 

Tener visión general, del estado en el que se encuentra el servicio de 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, designa al personal de su 
unidad para elabora el diagnostico anual del servicio de Educación. 

ulturas, con los técnicos procede a 
elaborar un cuestionario, para recabar información de los centros 
educativos, que identifique insumos, equipamiento, infraestructura, 
atenciones y recursos humanos de acuerdo a la población además del 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, considerando de 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, distribuye los cuestionarios 
entre las unidades operativas y educacionales para relevamiento de 
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información 
 
002 Informe de conclusiones y recomendaciones

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, técnicos procederán a la 
elaboración de informe donde se resumirá la información obtenida y el 
mismo estará dirigido a la autoridad pertinente.

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, considera informe de 
recomendaciones y conclusiones de Educación y prueba o rechazo el 
mismo. 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, instruye la consideración del 
informe en la formulación del POA de la Unidad.

  
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:
 

• Ley 1178 SAFCO
• Informes generados de los centros educativos y centros de salud
• Reglamento Interno
 

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
 

• Unidad de Desarrollo y Culturas
 

 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:

 
• Unidad de Desarrollo y Cu

 
 
 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:
 

• Informes 
 

 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 

• Diagnostico general del Servicio de Educación 
 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:
 

• Anual 
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002 Informe de conclusiones y recomendaciones   
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, técnicos procederán a la 
elaboración de informe donde se resumirá la información obtenida y el 
mismo estará dirigido a la autoridad pertinente. 

esarrollo Humano y Culturas, considera informe de 
recomendaciones y conclusiones de Educación y prueba o rechazo el 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, instruye la consideración del 
informe en la formulación del POA de la Unidad. 

ALIMENTAN EL PROCESO:  

Ley 1178 SAFCO 
Informes generados de los centros educativos y centros de salud
Reglamento Interno 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

Unidad de Desarrollo y Culturas 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  

Unidad de Desarrollo y Culturas 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Diagnostico general del Servicio de Educación  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  
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Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, técnicos procederán a la 
elaboración de informe donde se resumirá la información obtenida y el 

esarrollo Humano y Culturas, considera informe de 
recomendaciones y conclusiones de Educación y prueba o rechazo el 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, instruye la consideración del 

Informes generados de los centros educativos y centros de salud 
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

001. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN
 

 
INSUMOS 
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formularios para 
recabar info

recabar información 
integral de los 

Considera y aprueba 
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

 
 

001. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 
PROCESO 

 
RESULTADOS 

  
 
 
 
 
 

Humano  Cultura y Deporte

Humano  Cultura y Deporte

Humano  Cultura y Deporte

 

Humano  Cultura y Deporte
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designaciones de 

persona para 
elaborar diagnóstico 
anual de servicios 

de educación  

Distribución de 
formularios para 

recabar información 

Finaliza 

Inicio 

Preparar 
cuestionario y 

recabar información 
integral de los 
servicios de 
educación 

Considera y aprueba 
o rechaza 

cuestionarios 

Cuestionario 

Registro de 
ficha 

medica 

Cuestionario 
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Dirección de desarrollo 
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002. INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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DIAGNÓSTICO GENERAL DE SERVI CIOS DE EDUCACIÓN
 
 

002. INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 
PROCESO 

 
RESULTADOS 

  
 
 
 
 

Humano  Cultura y Deporte

Human

humano  Cultura y Deporte

Elaboración de 
informe de acuerdo 

a análisis de 
información  

Instrucción de 
consideración en 

procesos de 
preparación del 

POA  

Finaliza 

Inicio 

Considera y aprueba 
o rechaza informe 

Informe de 
diagnostico 

Instrucción 
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CIOS DE EDUCACIÓN 

002. INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
RESPONSABLES 

Dirección de Desarrollo 
Humano  Cultura y Deporte 

 
 
 
 
 
 

Dirección de Desarrollo 
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Dirección de Desarrollo 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Supervisar el funcionamiento de la infraestructura de los centros de 
educación de la Alcaldía.
 
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:
 
001 Inspección de activos
002 Inspección de calidad de servicio de educación
  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 
001 Inspección de activos 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, se presentan en el lugar de 
inspección e activos debiendo verificar el buen uso y adecuado 
funcionamiento. 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, solicita i
de los casos observados y no fundamentados en relación alo 
funcionamientote activos.

• Unidad De Desarrollo Humano y Culturas, como resultado de las 
visitas y de información adicional obtenida se elabora informes de 
activos, determinado 
mejoramiento.   
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NOMBRE DEL PROCESO:
 
SUPERVISIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN  
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Supervisar el funcionamiento de la infraestructura de los centros de 
educación de la Alcaldía. 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

001 Inspección de activos 
002 Inspección de calidad de servicio de educación 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

001 Inspección de activos  
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, se presentan en el lugar de 
inspección e activos debiendo verificar el buen uso y adecuado 

 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, solicita información adicional 
de los casos observados y no fundamentados en relación alo 
funcionamientote activos. 
Unidad De Desarrollo Humano y Culturas, como resultado de las 
visitas y de información adicional obtenida se elabora informes de 
activos, determinado deficiencia detectada y recomendaciones para su 
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NOMBRE DEL PROCESO:  

FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 

Supervisar el funcionamiento de la infraestructura de los centros de 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, se presentan en el lugar de 
inspección e activos debiendo verificar el buen uso y adecuado 

nformación adicional 
de los casos observados y no fundamentados en relación alo 

Unidad De Desarrollo Humano y Culturas, como resultado de las 
visitas y de información adicional obtenida se elabora informes de 

deficiencia detectada y recomendaciones para su 
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 002 Inspección de calidad de servicio de educación 
 

• Unidad De Desarrollo Humano Y culturas, realiza visitas a centros 
educativos y al personal operativo.

• Unidad de Desarrollo Humano y Cultu
inspección y se determina la presencia de personal docente y 
administrativo en su fuente de trabajo y la calidad de educación en 
relación a prestación reclamos y cantidad de avance de programas.

• Unidad de Desarrollo Humano y Cultur
distribución de desayuno escolar entre la población escolar 
beneficiada. 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, presenta requerimiento de 
información adicional de casos observados y decepciona la misma.

• Unidad de Desarrollo 
sobre calidad del servicio de atención. 

 
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:
 

• Ley 1178 SAFCO
• Informes generados de los centros educativos
• Reglamento interno

 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
 

• Unidad de Desarrollo Humano y culturas
 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:

 
• Unidad de Desarrollo Humano y culturas

 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:

 
• Informes 

 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:

 
• Supervisión del funcionamiento de infraestructura educativa

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:

 
• Permanente 
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002 Inspección de calidad de servicio de educación  

Unidad De Desarrollo Humano Y culturas, realiza visitas a centros 
educativos y al personal operativo. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, se prestan en el de 
inspección y se determina la presencia de personal docente y 
administrativo en su fuente de trabajo y la calidad de educación en 
relación a prestación reclamos y cantidad de avance de programas.
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, realiza la verificación de 
distribución de desayuno escolar entre la población escolar 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, presenta requerimiento de 
información adicional de casos observados y decepciona la misma.
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, emite informe de visitas 
sobre calidad del servicio de atención.  

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

Ley 1178 SAFCO 
Informes generados de los centros educativos 
Reglamento interno 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

rrollo Humano y culturas 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  

Unidad de Desarrollo Humano y culturas 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Supervisión del funcionamiento de infraestructura educativa

IÓN DEL PROCESO: 

ACTUALIZACIÓN  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

Unidad De Desarrollo Humano Y culturas, realiza visitas a centros 

ras, se prestan en el de 
inspección y se determina la presencia de personal docente y 
administrativo en su fuente de trabajo y la calidad de educación en 
relación a prestación reclamos y cantidad de avance de programas. 

as, realiza la verificación de 
distribución de desayuno escolar entre la población escolar 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, presenta requerimiento de 
información adicional de casos observados y decepciona la misma. 

Humano y Culturas, emite informe de visitas 

Supervisión del funcionamiento de infraestructura educativa 
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SUPERVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

 
 

001. INSPECCIÓN DE ACTIVOS 
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Humano Cultura y Deporte

Humano Cultura y Deporte

Humano Cu

Humano0 Cultura y

Realiza visitas a 
centros educativos y 
al personal operativo 
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recepciona 

información adicional 

Final 

Inicio 

Verifica uso y 
funcionamiento de 

activos 

 

Emite informe de 
supervisión de 

activos 

 

 

      Vista 

    Informe 
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002. INSPECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO DE EDUCACIÓN
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al personal operativo

Realiza verificación 
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002. INSPECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO DE EDUCACIÓN

 
PROCESO 

 
RESULTADOS 

  
 
 
 
 

 

 

Realiza visitas a 
centros educativos y 
al personal operativo 

Realiza verificación 
de distribución de 
desayuno escolar 

Final 

Inicio 

Verifica asistencia 
de personal y grado 

de avance de 
programas 

Emite informe de 
Supervisión de 

Atención de Usuarios 
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002. INSPECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO DE EDUCACIÓN  
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Organizar, ejecutar y controlar 
competitivas para sectores de la  Alcaldía y asociaciones deportivas.
 
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:
 
001  Programación de eventos
002 Inscripciones 
003 Ejecución 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 
001      Programación de Evento

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, organiza un evento 
deportivo, estableciendo los sectores beneficiados, cronograma de 
actividades y objetivos del evento, además de las zonas y lugares 
donde se desarrollaran las actividades.

• Unidad de Desarrollo y Culturas, coordina con las organizaciones 
deportivas de apoyo a actividades deportivas específicas el apoyo en 
el desarrollo  del evento deportivo.

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, emite convocatoria de 
evento deportivo y difun
medios de comunicación municipal,
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NOMBRE DEL PROCESO:
ADMINISTRACION DE EVENTOS 
DEPORTIVOS  Y ACITVIDADES 
RECREATIVAS 
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Organizar, ejecutar y controlar actividades deportivas, recreativas y 
competitivas para sectores de la  Alcaldía y asociaciones deportivas.

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

001  Programación de eventos 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Programación de Evento  
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, organiza un evento 
deportivo, estableciendo los sectores beneficiados, cronograma de 
actividades y objetivos del evento, además de las zonas y lugares 
donde se desarrollaran las actividades. 

nidad de Desarrollo y Culturas, coordina con las organizaciones 
deportivas de apoyo a actividades deportivas específicas el apoyo en 
el desarrollo  del evento deportivo. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, emite convocatoria de 
evento deportivo y difunde el mi8smo entre la ciudadanía por los 
medios de comunicación municipal, 
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GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  
ADMINISTRACION DE EVENTOS 
DEPORTIVOS  Y ACITVIDADES 

actividades deportivas, recreativas y 
competitivas para sectores de la  Alcaldía y asociaciones deportivas. 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, organiza un evento 
deportivo, estableciendo los sectores beneficiados, cronograma de 
actividades y objetivos del evento, además de las zonas y lugares 

nidad de Desarrollo y Culturas, coordina con las organizaciones 
deportivas de apoyo a actividades deportivas específicas el apoyo en 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, emite convocatoria de 
de el mi8smo entre la ciudadanía por los 
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002     Inscripciones 

 
• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, registra inscripciones de los 

participantes verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la convocatoria.

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, organiza técnicamente el 
evento de acuerdo a la cantidad de participantes inscritos.

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, comunica  a participantes de  
horarios, fechas y lugares de desarrollo de los inscri

• Unidad de Desarrollo y Culturas, emite credenciales para, 
organizadores, fiscalizadores y participantes del evento de acuerdo a 
las responsabilidades de cada uno de ellos.

 
003      Ejecución 
 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, presenta requerimi
materiales para la ejecución el evento deportivo 

• Unidad de Desarrollo  Humano y Culturas, dispone y comunica la 
utilización del campo deportivo.

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, designa responsables de 
supervisar la ejecución del evento dep
horarios. 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, realiza la administración del 
evento deportivo emitiéndose informes parciales de resultados 
alcanzados en relación a la participación, ejecución de gastos 
utilización de materia

 
 
 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:

 
• Información referente  a os deportes y disciplinas
• Dotación de material deportivo (uniformes, trofeos, pelotas etc.)
• POA de  la Unidad

 
 
 
 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:
 

• Unidad de Desarrollo Humano y Cult
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Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, registra inscripciones de los 
participantes verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos 

toria. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, organiza técnicamente el 
evento de acuerdo a la cantidad de participantes inscritos.
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, comunica  a participantes de  
horarios, fechas y lugares de desarrollo de los inscritos. 
Unidad de Desarrollo y Culturas, emite credenciales para, 
organizadores, fiscalizadores y participantes del evento de acuerdo a 
las responsabilidades de cada uno de ellos. 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, presenta requerimi
materiales para la ejecución el evento deportivo  
Unidad de Desarrollo  Humano y Culturas, dispone y comunica la 
utilización del campo deportivo. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, designa responsables de 
supervisar la ejecución del evento deportivo a diferentes tareas y 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, realiza la administración del 
evento deportivo emitiéndose informes parciales de resultados 
alcanzados en relación a la participación, ejecución de gastos 
utilización de materiales. 

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

Información referente  a os deportes y disciplinas 
Dotación de material deportivo (uniformes, trofeos, pelotas etc.)
POA de  la Unidad 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, registra inscripciones de los 
participantes verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, organiza técnicamente el 
evento de acuerdo a la cantidad de participantes inscritos. 
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, comunica  a participantes de  

Unidad de Desarrollo y Culturas, emite credenciales para, 
organizadores, fiscalizadores y participantes del evento de acuerdo a 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, presenta requerimiento de 

Unidad de Desarrollo  Humano y Culturas, dispone y comunica la 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, designa responsables de 
ortivo a diferentes tareas y 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, realiza la administración del 
evento deportivo emitiéndose informes parciales de resultados 
alcanzados en relación a la participación, ejecución de gastos 

Dotación de material deportivo (uniformes, trofeos, pelotas etc.) 
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UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas 
 
 
 
 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:
 

• Convocatorias 
• Circulares 
• Cartas de Invitación
• Credenciales  
• Planillas  
• Informes 

 
 
 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 

• Participación ciuda
 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:
 

• El tiempo que requiera el proceso
 

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: 
 
FECHA DE APROBACIÓN:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  
Unidad de Desarrollo Humano y Culturas  

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

Cartas de Invitación 

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Participación ciudadana en general de eventos deportivos 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

El tiempo que requiera el proceso 

ACTUALIZACIÓN  

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN: LA PAZ 30 de septiembre de 2008

FECHA DE APROBACIÓN:  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

dana en general de eventos deportivos  

LA PAZ 30 de septiembre de 2008 
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ADMINISTRACIÓN DE

001
 

 
INSUMOS 

 

  
 PROCESO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organiza un evento 

establecido los 

beneficiados, 
cronograma de 
actividades y 

objetivos del evento

Emite convocatoria 
de evento deportivo 
y difunde el mismo 
entre la ciudadanía 
por los medios de

 

Coordina con las 
organizaciones 

deportivas 

 

POA 

Instructivo  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
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ADMINISTRACIÓN DE  EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL GMP 

 
 

001. PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

PROCESO 
 

RESULTADOS 
 
 RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 

Dirección de Desarrol
Humano y Cultura

Dirección  de Desarrollo 
Humano y Cultura

Dirección de Desarrollo 
Humano y Cultura

 

Organiza un evento 
deportivo, 

establecido los 
sectores 

beneficiados, 
cronograma de 
actividades y 

objetivos del evento 

Emite convocatoria 
de evento deportivo 
y difunde el mismo 
entre la ciudadanía 
por los medios de 

Finaliza 

Inicio 

Coordina con las 
organizaciones 

deportivas de apoyo 
a actividades 

deportivas 

Convocatoria 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

RESPONSABLES 

Dirección de Desarrollo 
Humano y Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección  de Desarrollo 
Humano y Cultura 

 
 
 
 
 

Dirección de Desarrollo 
Humano y Cultura 
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ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

 
 

INSUMOS 
 

PROCESO

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

inscripciones de 

cumpl

establecidos en la 

participantes de 
horarios, fechas y 

desarrollo de la 
participación de los 

 

técnicamente el 
evento de acuerdo a 

Emite c
para organizadores, 

fiscalizadores y 
participantes del 

 POA 
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ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVAS DEL GMP 
 
 

002. INSCRIPCIONES 

 
PROCESO 

 
 RESULTADOS 

  
 
 
 
 

Dirección de Desarrollo 
Humano Cultura y Deporte

Dirección de Desarrollo 
Humano Cultura y Desarrollo

Dirección de desarrollo 

Dirección de Desarrollo 
Humano

Registra 
inscripciones de 

participantes 
verificando el 

cumplimiento de los 
requisitos 

establecidos en la 
convocatoria 

Comunica 
participantes de 

horarios, fechas y 
lugares de 

desarrollo de la 
participación de los 

inscritos 

Final 

Inicio 

Organiza 
técnicamente el 

evento de acuerdo a 
la cantidad de 
participantes 

inscritos 

Emite credenciales 
para organizadores, 

fiscalizadores y 
participantes del 

evento 

Instructivo 

Convocatoria 
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ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

Dirección de Desarrollo 
Humano Cultura y Deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Desarrollo 
Humano Cultura y Desarrollo 

 
 
 
 
 
 

Dirección de desarrollo 
Humano Cultura 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Desarrollo 
Humano Cultura y Deporte 
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ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

 
 

INSUMOS 
 

PROCESO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elabora proyecto de 
programa cultural y 
remite a Dirección 

de Patrimonio POA 

Evalúa programa 
cultural y decide la 
aprobación o no del 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL GMP 

 
 

003. EJECUCIÓN 

 
PROCESO 

 
RESULTADOS RESPONSABLES

  
 
 
 
 
 

Dirección de Desa

 

Dirección de Desarrollo 

 

Elabora proyecto de 
programa cultural y 
remite a Dirección 

de Patrimonio 
Tangible e 
Intangible 

Final 

Inicio 

 Programa 

valúa programa 
cultural y decide la 
probación o no del 

mismo 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES  

Dirección de Desarrollo 
Humano y Cultura 

 
 
 
 

 
Dirección de Desarrollo 

Humano y Cultura 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

DE PUCARANI

 
 
CÓDIGO: 

 
OBJETIVO DEL PROCESO:
 
Organizar eventos culturales de diversa índole, con la participación de la 
ciudadana y actores culturales.
 
 
PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO:
 
001 Programación anual de actividades culturales 
002 Organización 
003 Ejecución, seguimiento y evaluación del evento
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
 
001 Programación anual de actividades culturales 
 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, elabora proyecto de 
programa cultural.

 
002 Organización 

 
• Unidad de Desarrollo Humano y Cult

de cada tarea específica para el desarrollo del evento cultural.
• Unidad de Desarrollo y Culturas, presenta requerimiento de lo9s 
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GOBIERNO MUNICIPAL  

DE PUCARANI 

 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI

 
MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS

 
NOMBRE DEL PROCESO:
 
ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE 
ACTIVIDADES CULTURALES
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  

Organizar eventos culturales de diversa índole, con la participación de la 
ciudadana y actores culturales. 

PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL PROCESO: 

Programación anual de actividades culturales  

, seguimiento y evaluación del evento 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

001 Programación anual de actividades culturales  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, elabora proyecto de 
programa cultural. 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, designa a los responsables 
de cada tarea específica para el desarrollo del evento cultural.
Unidad de Desarrollo y Culturas, presenta requerimiento de lo9s 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

GOBIERNO MUNICIPAL 
DE PUCARANI  

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

NOMBRE DEL PROCESO:  

ORGANIZACIÓN Y EJECUCION DE 
ACTIVIDADES CULTURALES  

Organizar eventos culturales de diversa índole, con la participación de la 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, elabora proyecto de 

uras, designa a los responsables 
de cada tarea específica para el desarrollo del evento cultural. 
Unidad de Desarrollo y Culturas, presenta requerimiento de lo9s 
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recursos materiales, financieros y equipos para la ejecución de la 
actividad cultural.

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, decepciona y distribuye lo9s 
materiales, recursos y equipos a responsables para  su utilización.

• Oficialia  Mayor  de Culturas, cursa invitaciones y coordina con 
instituciones que puedan apoyar a la actividad cultural.

 
• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, emite notas de invitación a 

participantes del evento cultural  y se difunde la convocatoria a la 
población para participación de la misma.

 
003 Ejecución, seguimiento y evaluación del evento

 
• Unidad de Desarrollo Humano

actividades programadas y del personal que cumpla sus actividades  
asignadas. 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, prepara informe con una 
copia con referencia al programa ejecutado y se emitirá el original a l
Oficialía Mayor de Culturas.

 
INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:
 

• Personal de museos, actores culturales
 
 
UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:

 
• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas en coordinación con:
• Dirección de Promoción Cultural
• Dirección de Patrimonio Tangible e Intangible
• Dirección de turismo

 
UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:
 

• Unidad de Desarrollo Humano y Culturas
 
REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:
 

• Informes al director, nota de aprobación 
 
SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:
 

• Evento o actividad 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
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recursos materiales, financieros y equipos para la ejecución de la 
actividad cultural. 

de Desarrollo Humano y Culturas, decepciona y distribuye lo9s 
materiales, recursos y equipos a responsables para  su utilización.
Oficialia  Mayor  de Culturas, cursa invitaciones y coordina con 
instituciones que puedan apoyar a la actividad cultural. 

dad de Desarrollo Humano y Culturas, emite notas de invitación a 
participantes del evento cultural  y se difunde la convocatoria a la 
población para participación de la misma. 

003 Ejecución, seguimiento y evaluación del evento  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, realiza el seguimiento de las 
actividades programadas y del personal que cumpla sus actividades  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, prepara informe con una 
copia con referencia al programa ejecutado y se emitirá el original a l
Oficialía Mayor de Culturas. 

INSUMOS QUE ALIMENTAN EL PROCESO:  

Personal de museos, actores culturales 

UNIDADES QUE INTERVIENEN EL PROCESO:  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas en coordinación con:
Dirección de Promoción Cultural 

rimonio Tangible e Intangible 
Dirección de turismo 

UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO:  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas 

REGISTRO, FORMULARIOS O IMPRESOS:  

Informes al director, nota de aprobación  

SALIDA QUE GENERA EL PROCESO:  

Evento o actividad cultural desarrollada 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO:  

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

recursos materiales, financieros y equipos para la ejecución de la 

de Desarrollo Humano y Culturas, decepciona y distribuye lo9s 
materiales, recursos y equipos a responsables para  su utilización. 
Oficialia  Mayor  de Culturas, cursa invitaciones y coordina con 

dad de Desarrollo Humano y Culturas, emite notas de invitación a 
participantes del evento cultural  y se difunde la convocatoria a la 

y Culturas, realiza el seguimiento de las 
actividades programadas y del personal que cumpla sus actividades  

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas, prepara informe con una 
copia con referencia al programa ejecutado y se emitirá el original a la 

Unidad de Desarrollo Humano y Culturas en coordinación con: 
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• Variables 

 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
 
FECHA DE APROBACIÓN:
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ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI

ACTUALIZACIÓN  

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:  LA PAZ 30 de septiembre de 2008

FECHA DE APROBACIÓN:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

eptiembre de 2008 
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ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
(Cursos, Eventos, Exposiciones, 

001. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALE
I 

NSUMOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

la aprobación o no 
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ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
(Cursos, Eventos, Exposiciones, Programas de Capacitación, etc.)

 
 

001. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALE
 

PROCESO 
 

RESULTADOS RESPONSABLES

 

Dirección de Desarrollo 

humano y culturas

Dirección

humano y culturas

 

 
Inicio 

Evalúa programa 
cultural y decide 

la aprobación o no 
del mismo 

 

Finaliza 

 

Elabora 
proyecto de 
programa 

cultural y remite 
a Dirección de 

Patrimonio 
Tangible e 
Intangible 

Programa 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES  
Programas de Capacitación, etc.)  

001. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALE S 
 

RESPONSABLES  

 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Desarrollo 

humano y culturas. 
 
 
 
 
 

Dirección de desarrollo 

humano y culturas. 
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ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
(Cursos, Eventos, Exposiciones, Programas de Capaci tación, etc.)

 

 
INSUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

responsabilidades de 
cada funcionario 

responsable de tareas 
específi

desarrollo del evento 

 

requerimiento de los 
recursos materiales, 
financieros y equipos 
para ejecución de la 

actividad cultural

Decepciona y distribuye 
los materi

responsables para su 

 

Cursa invitaciones 

pueden apoyar a la 

participantes del 
evento cultural y se 

convocatoria a la 

participación de la 
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ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
(Cursos, Eventos, Exposiciones, Programas de Capaci tación, etc.)

002. ORGANIZACIÓN 
 

 
PROCESO 

 

 
RESULTADOS RESPONSABLES

 

 
Dirección

humano y culturas

 
 

Dirección 
humano y culturas

 
 
 

Dirección 
humano y culturas.

 

 
 
 

Dirección 
humano y culturas.

 

 
 
 
 
 

Dirección 
humano

 

 

Inicio 

 

Finaliza 

Designa las 
responsabilidades de 

cada funcionario 
responsable de tareas 

específicas para el 
desarrollo del evento 

cultural. 

Programa 

Presenta 
requerimiento de los 
recursos materiales, 
financieros y equipos 
para ejecución de la 

actividad cultural 

Requerimiento 

Decepciona y distribuye 
los materiales, recursos 

y equipos a 
responsables para su 

utilización 

Materiales y  
equipos 

Invitaciones 
Cursa invitaciones 

coordina con 
instituciones que 

pueden apoyar a la 
actividad cultural 

Invitaciones 

Emite notas de 
invitación a 

participantes del 
evento cultural y se 

difunde la 
convocatoria a la 
población para 

participación de la 
misma. 
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ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES  
(Cursos, Eventos, Exposiciones, Programas de Capaci tación, etc.)  

 
RESPONSABLES  

 
 
 
 
 

Dirección de desarrollo 
humano y culturas. 

 
 
 

Dirección  de desarrollo 
humano y culturas. 

Dirección  de desarrollo 
humano y culturas. 

Dirección  de desarrollo 
humano y culturas. 

Dirección  de desarrollo 
humano y culturas. 
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ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
(Cursos, Eventos, Exposiciones, Programas de Capacitación, etc.)

         003.   EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EVENTO

 
INSUMOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

seguimiento de las 

programadas y del 
personal que cumpla 

seguimiento de las 

programadas y del 

Elabora informe con 

programa ejecutado 

original a la Oficialía 
Mayor de 
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ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

(Cursos, Eventos, Exposiciones, Programas de Capacitación, etc.)
 
 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EVENTO
 

 
PROCESO 

 
RESULTADOS RESPONSABLES

 

Dirección 
humano y culturas

 
Inicio 

 

Finaliza 

Realiza el 
seguimiento de las 

actividades 
programadas y del 

personal que cumpla 
sus actividades 

asignadas 

Realiza el 
seguimiento de las 

actividades 
programadas y del 

personal que 
cumpla sus 
actividades 
asignadas 

Elabora informe con 
una copia de 
referencia al 

programa ejecutado 
y se emitirá el 

original a la Oficialía 
Mayor de Culturas  

Programa 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI  

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES  
(Cursos, Eventos, Exposiciones, Programas de Capacitación, etc.) 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EVENTO  

 
RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 

Dirección  de desarrollo 
humano y culturas. 

 
 
 
 
 


