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RESUMEN 

El presente trabajo de memoria laboral detalla cronológicamente actividades realizadas por  

hombres y mujeres representantes de las comunidades (denominadas comisiones de 

proyectos), que desarrollaron conocimientos y competencias en procedimientos 

administrativos y financieros para la administración de recursos económicos financiados 

por “Plan Internacional”, en beneficio de las comunidades. 

La presente Memoria Laboral comprende el periodo de 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 

2014. (5 años fiscales de “Plan Internacional” los cuales son: 2010, 2011, 2012, 2013 y 

2014). 

Los municipios donde se ejecutaron los proyectos administrados por las comisiones de 

proyectos Fueron: Ancoraimes, Achacachi, Santiago de Huata, Huarina, Tiquina; Batallas, 

Pucarani, Colquencha, Collana, Calamarca, Ayo Ayo, Patacamaya y Sica Sica. Estos 

municipios corresponden al área de intervención de “Plan Internacional”.  

Se recopilaron la información para el manejo administrativo y financiero, se mencionaron 

las características para el nombramiento de la comisión del proyecto, se demostró la 

capacitación en procesos administrativos y financieros de los comités de proyectos, se 

expuso detalladamente el proceso de ejecución del proyecto y se mostró la rendición de 

cuentas públicas con transparencia realizada por las comisiones de proyecto. 

Las comunidades valoraron su participación en la administración de proyectos.         
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INTRODUCCIÓN 

El  presente trabajo de Memoria Laboral quiere demostrar la efectividad que lograron 

hombres y mujeres de las comunidades desarrollando conocimientos y competencias para 

la administración de proyectos aplicando normas y procedimientos administrativos 

contables para un mayor impacto en el desarrollo local y a favor de la niñez en las 

comunidades originarias de altiplano de La Paz.  

La administración en la ejecución de los proyectos por parte de los representantes de las 

comunidades originarias del altiplano de La Paz,  fue sumamente importante para la 

institución “Plan Internacional” porque estos fueron participes de su desarrollo y 

empoderamiento. 

Mi persona como parte de la institución “Plan Internacional” apoyó en la realización de 

procesos de capacitación en el ciclo de gestión de proyectos. 

La administración de los proyectos por parte de hombres y mujeres de la comunidad fue 

denominada “Comisión”, esta comisión debía tener el aval de la comunidad para ser 

responsable del manejo administrativo y financiero, por tanto la comunidad en una reunión 

general nombraba a cinco personas para los cargos de Líder o lideresa, tesorero o tesorera, 

comprador o compradora, almacenero o almacenera, y fiscal del proyecto, valorando y 

reconociendo su responsabilidad, su compromiso e idoneidad para la administración. 

“Plan Internacional” capacitó a la comisión nombrada en la administración de proyectos, de 

acuerdo a procedimientos contables establecidos en el Manual de Administración de 

Proyectos de Desarrollo Comunitario a favor de la Niñez y la Juventud Excluidas.  

La comisión firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con “Plan Internacional” 

y el Gobierno Autónomo Municipal (se toma en cuenta al municipio si tuvo participación 

con fondos de contraparte) en el cual se describieron los acuerdos y obligaciones de la 

comunidad representado por la Comisión, el Municipio y “Plan International”, para llevar 

adelante el proyecto y concluirlo. 

El desembolso de dinero que realizó “Plan Internacional” fue de acuerdo al cronograma de 

actividades y en forma trimestral, depositando directamente a la cuenta corriente de la 
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comisión, el cual es aperturada por 3 personas: El líder o lideresa, el comprador o 

compradora y el almacenero o almacenera, la modalidad de la cuenta es conjunta por lo 

cual como mínimo dos personas deben firmar los cheques para su cobro, no pudiendo 

retirar efectivo a nombre de la Comisión con excepción del manejo de la caja chica para 

gastos menores que no pasa de Bs. 500 a 1000Bs. 

La Comisión realizó las compra de materiales, pago de servicios y otros de acuerdo a 

procedimientos administrativos y contables y manejando los registros contables 

establecidos por “Plan Internacional”. 

La comisión dentro del periodo trimestral realizó la rendición de cuentas con la ejecución 

de por lo menos el 80% para poder acceder al siguiente desembolso. Primeramente esta 

rendición de cuentas es presentada a la Comunidad en una reunión general para su 

aprobación, posteriormente se presenta a “Plan Internacional” 

A la conclusión del proyecto la Comisión con representantes del Gobierno Autónomo 

Municipal y representantes de Plan Internacional, en asamblea general de la comunidad 

procedieron a la evaluación del proyecto en la parte técnica y financiera. 

En el periodo de 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014, en los municipios que se 

detallaron y donde mi persona trabajo, el 62% del presupuesto de “Plan Internacional” fue 

ejecutado por Comisiones de proyectos los cuales fueron representantes de las 

comunidades.  

Los proyectos ejecutados por las comisiones de proyectos fueron mayormente valorados 

por las comunidades, porque fueron los mismos que administraron los recursos humanos, 

económicos y los bienes y servicios del proyecto.   
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1.-  OBJETIVOS 

  

1.1 Objetivo General 

Demostrar cómo se desarrollaron las competencias de hombres y mujeres de las 

comunidades originarias del altiplano de La Paz en la administración de los recursos 

económicos aplicando normas y procedimientos administrativos y financieros en los 

proyectos financiados por “Plan Internacional Inc.” Oficina de Programas Altiplano. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar la información del manejo administrativo y financiero de los proyectos. 

 

 Mencionar las características de 5 personas mujeres y hombres los cuales 

conformaron la “comisión del proyecto” estos eran representantes ante la institución 

“Plan Internacional” para la administración del proyecto, fueron elegidos en 

asamblea general de las comunidades originarias. 

 

 Demostrar que los cursos de capacitación en procesos administrativos y contables 

de acuerdo al manual dirigido a los representantes de las comunidades originarios 

(denominadas comisiones de proyectos), fueron llevados a cabo para una buena 

administración de los proyectos. 

 

 Exponer que el proceso de ejecución del proyecto (desembolsos, compras y 

servicios pagados) fue de acuerdo a Convenio y cumpliendo los procedimientos 

administrativos establecidos en el manual de administración de proyectos 

comunitarios. 
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 Mostrar que la rendición de cuentas fue con transparencia y responsabilidad social. 

Logrando desarrollar proyectos donde los actores evalúan sus logros, dificultades y 

lecciones aprendidas.  

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

2.1 Conveniencia 

Este trabajo beneficia a las comunidades que administran los proyectos en base a normas y 

procedimientos administrativos y contables. 

Generalmente los gobiernos municipales no desarrollan el proceso de gestión participativa 

en la planificación de proyectos para el desarrollo de las comunidades tampoco realizan  

rendición de cuentas con transparencia y responsabilidad social y la población no tiene 

información y conocimiento sobre las inversiones realizadas y mucho menos una 

evaluación de logros y lecciones aprendidas de los proyectos y programas implementados 

en su comunidad y municipio. 

El gobierno nacional dentro de las políticas nacionales vigentes, como la Ley de 

Participación Popular Ley 1551, la Ley 1702 de modificaciones y ampliaciones a la Ley de 

participación popular, la Ley 2028 Ley de Municipalidades, la Ley 1654 Ley de 

descentralización Administrativa, los Decretos Supremos 23949 y 216961 de Los Órganos 

de Participación Popular y de la Planificación Participativa Municipal promueven la 

participación de los ciudadanos en el ciclo de la gestión municipal con énfasis en la toma de 

decisiones para el desarrollo de los municipios. 

Es en este sentido, “Plan Internacional”, con su enfoque de desarrollo comunitarios 

centrado en la niñez y promoviendo el interés superior de la niña y niño, realizó diferentes 

procesos de participación comunitaria y municipal con la implementación de programas y 

proyectos en municipios rurales con el objeto de mejorar la calidad de vida en el país, por 

lo cual se implementó el programa: “Gestión social a favor de la niñez y adolescencia”. El 

manejo administrativo y financiero por representantes de las comunidades originarias del 
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departamento de La Paz  contribuyó al objetivo del programa nacional mediante procesos 

de capacitación y desarrollo de conocimientos y competencias en la gestión de proyectos. 

 

2.2 Relevancia Social 

Los beneficiarios del buen manejo administrativo y financiero por parte de los 

representantes de las comunidades, son la población en general de las comunidades donde 

se hizo la intervención con los proyectos, en especial el grupo etáreo de las niñas, niños, 

adolescentes, ya que es una población vulnerable, en vista de que sus derechos 

fundamentales son vulnerados (derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la 

alimentación, derecho a la educación, derecho a la no violencia etc.). Los proyectos 

implementados con la administración de las comunidades restituyen los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo: 

El proyecto de construcción de un sistema de agua potable en la comunidad, minimiza las 

enfermedades intestinales por consumo de agua contaminada de los pozos por las niñas, 

niños y adolescentes, también se disminuye el trabajo infantil porque estos son los que 

acarrean el agua cuando no tienen piletas domiciliarias de agua potable.  

Los proyectos de construcción y equipamiento con mobiliarios escolar en las unidades 

educativas apoya a que las niñas y niños estén cómodos para una mejor atención y 

aprendizaje dentro del aula. 

El proyecto Educación Inicial Modalidad Indirecta y Directa: Fortalece a los centros 

infantiles con equipamiento y material lúdico y creación de Ludotecas en comunidades que 

no cuentan con un centro infantil el cual apoyó directamente a niñas y niños menores de 5 

años en su motricidad. 

Los proyectos de Bibliotecas Virtuales beneficiaron a niñas y niños con equipamiento de 

computadoras, impresoras y material educativo digital para su inclusión en el uso de la 

tecnología.  

Los proyectos de prevención al Abuso de niños y niñas, sensibilizaron a las y los 

beneficiarios a reconocer los riesgos de sufrir abuso.  
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El proyecto Comunidades Activas para la Madre e Infancia Saludables construyó sistema 

de agua potable a comunidades que lo requerían, dotó de cuyes y gallinas y capacitación en 

la crianza, también se construyó carpas solares para la producción de hortalizas y talleres de 

capacitación en los cuales participaron y fueron beneficiarios niñas, niños, jóvenes y 

madres con niñas y niños menores de 5 años.     

 

2.3 Justificación Práctica  

Hombres y mujeres originarias de las comunidades tienen conocimientos y aplican los 

procedimientos administrativos y contables en la gestión y administración de los proyectos. 

Proyectos concluidos sin observaciones ni descargos pendientes. 

Ya no tienen cuantas corrientes congeladas por una mala administración. 

 

2.4 Utilidad Metodológica 

 La aplicación de los registros contables en la administración de proyectos es importante 

debido a las siguientes razones: 

- Permite registrar los ingresos de los aportes de diferentes fuentes 

- Permite conocer la existencia de saldos de dinero y materiales. Así se sabe cuánto se 

ha gastado y cuánto queda. 

- Permite conocer la cantidad de materiales comprados y utilizados 

- Permite conocer los servicios contratados. 

- Permite saber a quiénes y cuanto hemos pagado. 

- Con los registros claros y bien documentados los responsables de las comisiones 

controlan el proyecto y es fácil informar y rendir cuentas. 
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3.- ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1 Formas de Investigación  

En el presente trabajo de Memoria Laboral: se utiliza la técnica APLICADA, en razón que 

tiene connotaciones prácticas actuales del proceso de gestión del proyecto (capacitación 

planificación, ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto) donde se podrá observar la 

asimilación de conocimientos contables para una buena administración financiera del 

proyecto. 

 

3.2 Método de la Investigación 

El presente trabajo de Memoria Laboral utilizará el MÉTODO DESCRIPTIVO por que la 

capacitación y aplicación de las normas y procedimientos administrativos contables que se 

propone permitirán aplicar a otros casos similares. 

 

3.3 Punto de Vista  

El presente trabajo de Memoria Laboral adopta como punto de vista el 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO porque está relacionado al manejo de fondos 

provenientes de donaciones de países extranjeros. 

3.4 Utilidad  

El presente trabajo de Memoria Laboral es de mucha utilidad porque muestra cómo se 

resuelven casos en la administración de los proyectos comunitarios.  

 

3.5 Técnica de Investigación Aplicada  

De acuerdo a la clasificación establecida en los métodos de investigación científica se 

adopta LA OBSERVACIÓN Y LA NARRATIVA porque determina como se realizó la 

gestión administrativo y contable. 
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4.- MARCO TEÓRICO /INSTITUCIONAL/ NORMATIVO 

4.1 Marco Teórico: Aspectos de Control Interno 

4.1.1 Proyecto: Es el conjunto de actividades que se realizan para lograr un objetivo, 

utilizando recursos económicos, humanos y físicos, en un tiempo determinado. 1  

4.1.2 Administrar: Es el proceso que permite utilizar, de manera organizada y eficiente, 

los recursos de un proyecto.2  

4.1.3   Los registros contables: Es importante llevar los registros contables por las 

siguientes        razones: 

- Permite registrar los ingresos de los aportes de diferentes fuentes (aporte propio, 

Municipio, Plan y otras instituciones). 

- Permite conocer la existencia de saldos de dinero y materiales. Así se sabe cuánto se 

ha gastado y cuánto queda. 

- Permite conocer las cantidades de materiales comprados y utilizados. 

- Permite conocer los servicios contratados. 

- Permite saber a quiénes y cuánto hemos pagado. 

- Con los registros claros y bien documentados, los responsables de las comisiones 

controlan el proyecto y es fácil informar y rendir cuentas a la comunidad, 

Municipio, Plan y otras instituciones que han aportado. 

- Los registros contables al día respaldan a la comisión y sirven para demostrar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto.3 

 

4.1.4 Control interno del proyecto: Es el conjunto de acciones necesarias que permiten 

que los fondos asignados al proyecto por la Comunidad, Municipio, Plan y otras 

instituciones sean utilizadas sólo en el proyecto aprobado. Estas acciones responden 

a normas establecidas. El control interno se realiza para que: 

                                                            
1 Manual de Administración Comunitaria Página 21 producido por Plan Internacional Inc. Bolivia 
2 Manual de Administración Comunitaria Página 22 producido por Plan Internacional Inc. Bolivia 
3 Manual de Administración Comunitaria Página 75 producido por Plan Internacional Inc. Bolivia. 
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- El proyecto sea ejecutado respetando todas las normas y procedimientos 

establecidos y que son compartidos en el curso de capacitación realizado por 

“Plan Internacional”.  

- Se asegure el uso adecuado del dinero y de los materiales del proyecto, con el 

fin de evitar el fraude (el mal uso de los recursos, que no responde a los fines y 

normas del proyecto). 

- La comunidad conozca el destino y uso del dinero y materiales administrados 

por la comisión del proyecto.4 

4.1.4 Monitoreo: Representa al proceso que evalúa la calidad del control en el tiempo 

y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Se orienta a la identificación de controles 

débiles, insuficientes o innecesarios y promueve su reforzamiento. El monitoreo 

se lleva a cabo de tres formas:  

a) Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de la 

entidad; 

b) De manera separada por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades, incluidas las de control; y  

c) Mediante la combinación de ambas modalidades.5 

 

4.1.5 Participación comunitaria: Cuando todos los miembros de una comunidad 

participan en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. Suelen ser 

precisos los servicios de un activista que interviene estimulando y guiando la 

participación. No debe confundirse con “consulta”: miembros de una agencia 

externa se reúnen con ciertos miembros de la comunidad. Tampoco debe 

confundirse con contribución comunitaria, que es cuando algunos miembros de 

la comunidad contribuyen (donan) en efectivo o especies a la comunidad.6 

 

                                                            
4 Manual de Administración Comunitaria Página 99 producido por “Plan Internacional” Inc. Bolivia. 
5 Glosario del consultor Análisis Financiero y Economía Tomo 2 Lic. Franklin Touchard Luna pag.276  
6 Glosario del consultor Análisis Financiero y Economía Tomo 2 Lic. Franklin Touchard Luna pag.288 
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4.2 MARCO INSTITUCIONAL 

“Plan Internacional” es una organización humanitaria dedicada al desarrollo de la niñez sin 

afiliación religiosa, política o gubernamental, cuya base es el patrocinio de niños y niñas. 

La VISIÓN de “Plan Internacional” es vivir en un mundo donde todos los niños y niñas 

puedan desarrollar todo su potencial en sociedades que respeten los derechos humanos 

y la dignidad de las personas.  

Su MISIÓN, “Plan Internacional” trabaja para conseguir mejoras duraderas en la calidad de 

vida de los niños y niñas de menores recursos en países en desarrollo, a través de un 

proceso que une a las personas de diferentes culturas, agregando significado y valor a sus 

vidas. 

En el Marco Estratégico de País III, en la guía de implementación del programa: 

Gobernabilidad en pro de la niñez, adolescencia y juventud, se detalla los criterios de 

gestión de delegados comunitarios, en el cual se detalla para que miembros (hombres y 

mujeres) de la comunidad puedan participar en los procesos de implementación de 

proyectos comunitarios y municipales, como integrantes de los comités de gestión de 

proyectos a nivel comunal y municipal, y como representantes ante las asociaciones locales 

de desarrollo (ALD).7   

Igualmente en la guía de implementación del programa: Protección, género e 

interculturalidad,  las Comisiones Comunitarias de Administración de Proyectos en su 

posible rol de género, incluyen a mujeres en su directiva para que jueguen un rol importante 

en la administración de fondos y recursos humanos, físicos y materiales para proyectos 

manejados por la comunidad.8 

 

 

 

                                                            
7 Guía de implementación del programa: Gobernabilidad en pro de la niñez, adolescencia y juventud, julio 
2010. Marco Estratégico de País III Plan Internacional Inc. Bolivia. 
8 Guía de implementación del programa: Protección, género e interculturalidad, julio 2010. Marco 
Estratégico de País III Plan Internacional Inc. Bolivia. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  14 

 

4.3 MARCO NORMATIVO:  

La Normativa Vigente 

4.3.1 Constitución Política del Estado 

En ese marco, la ONG “Plan Internacional” basa sus actividades en el ejercicio del derecho 

a la libre asociación establecida en el artículo 21 (4) el cual menciona: Las bolivianas y los 

bolivianos tienen el derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y 

privada, con fines lícitos.9 

 

4.3.2 Decreto Supremo N° 26140 

La aprobación del reglamento sobre el funcionamiento de Organizaciones No 

Gubernamentales que trabajan con campesinos, pueblos indígenas originarios y 

colonizadores.10 

 

4.3.3 LEY 1178  

El control interno en la administración de los proyectos es de suma importancia porque 

mejora la eficiencia en la captación y uso de los recursos, la confiabilidad que se generen 

de los mismos, los procedimientos para que todos rindan cuenta oportunamente y también 

nos muestra la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo 

inadecuado de los recursos.11  

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

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

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

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

impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. 
                                                            
9 Constitución Política del Estado, febrero de 2009. Capítulo tercero Derechos Civiles y Políticos Sección I 
Derechos Civiles   artículo 21 numeral 4.  
10 Decreto Supremo N° 26140, 6 de abril de 2001. Artículo único. 
11 LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES (SAFCO) LEY 1178 DE 20 DE 
JULIO DE 1990 articulo 13 
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4.3.4 Decreto Supremo N° 0181  Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

Modalidad de contratación menor 

La modalidad para la contratación de bienes y servicios, que se aplicará cuando el monto 

sea igual o menor a Bs.20.000.- Tiene como ejecutor al Responsable de Proceso de 

Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo y las condiciones deberán ser 

reglamentadas por cada entidad pública considerando los siguientes pasos: 

a) No requiere cotizaciones ni propuestas;  

b) No se sujetarán a plazos;  

c) Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad para cumplir con 

efectividad los fines para los que son requeridos;  

d) Deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los mejores 

precios de mercado;   

e) Deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas.12 

 

4.3.5 Administración de almacenes  

La administración de almacenes, es la función administrativa que comprende actividades y 

procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de 

salvaguarda y control de los bienes de consumo en la entidad pública.   

La administración de almacenes tiene por objetivo optimizar la disponibilidad de bienes de 

consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de 

almacenamiento.13   

 

 

                                                            
12  Decreto Supremo 0181 Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Capítulo IV Régimen de 
contrataciones Sección I Modalidad de contratación menor Artículos 52, 53 y 54.  
13 Decreto Supremo 0181 Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Capítulo II Administración de 
Almacenes. Artículos 122 y 123 
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4.3.6 Registro de Almacenes 

ARTÍCULO 136.- (REGISTRO DE ALMACENES).  

El registro tiene por objeto facilitar el control de las existencias y el movimiento de bienes 

en almacén, permitiendo tomar decisiones sobre adquisiciones, disposición de bienes, bajas 

y otros.     

Los almacenes deberán contar con registros de entrada, de almacenamiento y de salida, de 

todos y cada uno de los bienes existentes en el almacén, utilizando los documentos 

necesarios, los mismos que deberán generar inventarios.14 

 

4.3.7 Rendición de cuentas 

La rendiciones de cuentas de la administración de fondos es una obligación para toda 

entidad, funcionario o persona, esta debe estar documentada por el periodo de su gestión 

ante la contraloría y dentro los plazos acordados o cualquier momento que así lo requiera.15 

 

 

5.- MARCO PRÁCTICO 

 

5.1 Documentos y formularios del manejo administrativo y financiero de los proyectos 

 

Sobre la recopilación de información para el manejo administrativo y financiero se tiene a 

disposición el Manual de Administración de Proyectos de Desarrollo Comunitario a favor 

de la Niñez y la Juventud Excluida y el diseño metodológico para su difusión y práctica con 

los responsables de las comunidades. 

 

                                                            
14 Decreto Supremo 0181 Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Capítulo II Administración de 
Almacenes, Artículo 136. 
15 LEY DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL Gaceta Oficial de Bolivia Capitulo II art. 27. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  17 

 

Este manual fue elaborado en mayo de 2007 por un equipo de trabajo de los departamentos 

de Santa Cruz, Tarija, Sucre (Abarca parte de Cochabamba y Potosí) y La Paz, en el cual 

participaron los “Responsables Financieros de Administración de Proyectos” al cual yo 

pertenezco, en esta primera instancia solamente apoye enviando algunos formularios ya 

establecidos en la oficina de La Paz. 

En noviembre de 2013 participé en la revisión y ajuste del Manual, el cual actualmente es 

de uso oficial en los departamentos del país donde trabaja “Plan Internacional”.  

   

Los siguientes documentos y formularios fueron utilizados por la Comisión en la 

administración del proyecto los cuales se detallan a continuación: Convenio, formulario 

solicitud de desembolso, formularios de presupuestos detallados, formularios para apertura 

de cuentas corrientes, solicitud de cotización, formulario cuadro comparativo de 

cotizaciones, la factura, el recibo, guía llenado de recibos – retención de impuestos, 

Contrato, Actas de recepción, lista de respaldo de devolución de pasajes, formulario de 

impuestos: 410 IT y 570 IUE, formularios de libro de banco para el registro de los cheques 

girados, Cheques, formulario de conciliación bancaria, formulario de caja chica para el 

manejo de efectivo para pagos y compras menores, formulario de libro de almacenes para 

el registro de entradas y salidas de los materiales, formulario de rendición de cuentas para 

registrar e informar sobre la ejecución realizada, carta de cierre de cuenta bancaria, 

inventario saldo de materiales  y el formulario de cierre del proyecto donde se realiza una 

evaluación del proyecto. Estos documentos y formularios dan cumplimiento al primer 

objetivo propuesto. 

 

A continuación detallaré los documentos y formularios utilizados por la comisión en la 

ejecución del proyecto:  

 

5.1.1 Convenio: Este documento fue aprobado y firmado, en el cual están los acuerdos y 

obligaciones de la comunidad (representada por la comisión) y “Plan Internacional” para 

llevar adelante el proyecto y concluirlo. 

El compromiso de la comunidad fue: 
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- Recibir de “Plan Internacional” los aportes económicos e invertirlos en la forma 

acordada. 

- Facilitar espacios para promover la comunicación de niñas, niños y adolescentes 

con los patrocinadores. 

- Administrar los recursos económicos de manera responsable y de acuerdo al 

presupuesto asignado. 

- Administrar y ejecutar el proyecto de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos en el manual. 

- Mantener registros de control. 

- Entregar las rendiciones de cuentas de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

el manual. 

- Facilitar la información y la documentación para las revisiones y auditorías al 

proyecto efectuadas por “Plan Internacional” y otras organizaciones. 

- Administrar bien los recursos humanos, económicos y materiales del proyecto. 

- Devolver los saldos de dinero y de materiales sobrantes al municipio, “Plan 

Internacional” y otras instituciones participantes, a la conclusión del proyecto. 

- Comenzar y ejecutar el proyecto dentro el plazo establecido. 

- Aceptar que si existe mal manejo de recursos, “Plan Internacional” retirará su 

apoyo. 

- Asumir la responsabilidad en caso de presentarse cualquier pérdida o perjuicio que 

sufriera el proyecto. 

- Respetar la confidencialidad de la información del “Plan Internacional” en el marco 

de la política de protección. 

- Respetar la imagen corporativa de “Plan Internacional”. 

- Liberar a “Plan Internacional” de cualquier responsabilidad civil o penal, 

relacionada con los daños ocurridos, como consecuencia de la ejecución del 

proyecto. 

- Aportar oportunamente, los recursos de contraparte comprometidos. 

El compromiso de “Plan Internacional” fue: 

- Capacitar a la comisión en la administración del proyecto. 

- Aportar los recursos acordados para la ejecución del proyecto. 
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- Controlar y fiscalizar la buena ejecución del proyecto, mediante la realización de 

visitas de seguimiento y auditorias. 

- Apoyar a la comisión en el cierre del proyecto, una vez terminado el mismo. 

 

5.1.2 Presupuesto: Se refiere al costo estimado de las actividades del proyecto, el cual 

contiene la descripción, cantidades y precios de todos los servicios y materiales previstos. 

Todos los proyectos administrados por comisiones contaron con un presupuesto asignado 

para lograr los objetivos del mismo. 

 

5.1.3 Variación de presupuesto: Algunas veces sucedió que los precios reales fueron 

mayores o menores a lo presupuestado. Y también existieron variaciones en las cantidades 

presupuestadas. Esto sucedió porque: 

- No se hicieron bien los cálculos al elaborar el presupuesto. 

- Existió alza de los precios. 

- Hubo escasez de materiales. 

- Existieron retrasos en la aprobación de los proyectos y desembolsos. 

Cuando ocurre uno de estos casos la comisión elabora una carta de solicitud a “Plan 

Internacional” u otras organizaciones, justificando las varianzas en costos y 

cantidades. 

  

5.1.4 Solicitud de desembolso: Este formulario apoyó a la comisión de administración de 

proyecto para solicitar los recursos económicos que entregan el Municipio, “Plan 

Internacional” y otras instituciones a la Comisión para la implementación del proyecto, de 

acuerdo al presupuesto y cronograma.  

Los requisitos para solicitar el primer desembolso fueron: 

- Tener el proyecto aprobado 

- Convenio aprobado y firmado por las partes. 

- Acta de nombramiento y organización de la Comisión. 

- Informe de la participación de la Comisión en el taller de capacitación en 

administración de proyectos comunitarios. 

- Apertura de cuenta corriente en entidad financiera regulada. 
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- Solicitud de desembolso firmado por 2 miembros de la comisión, por el responsable 

del proyecto, revisado por el Responsable Financiero de Administración de 

proyectos y aprobado por el Gerente de la Oficina de Programas. 

 

5.1.5 Carta de apertura de cuenta corriente en moneda nacional: En esta carta la 

comisión conformada por el líder del proyecto, comprador del proyecto y almacenero del 

proyecto, solicitan al Banco la apertura de una cuenta corriente conjunta, en el cual dos 

personas como mínimo firmar los cheques para el pago a los proveedores de materiales o 

servicios. En esta cuenta “Plan Internacional” realiza los desembolsos programados de 

acuerdo al cronograma de actividades del proyecto. 

 

5.1.6 Solicitud de cotización: Este formulario sirvió y sigue sirviendo  para que la 

comisión del proyecto pueda realizar la tarea de averiguar el costo que tienen los servicios 

y materiales de diferentes proveedores.  

La comisión del proyecto solicitó al proveedor de manera escrita la certificación del precio 

y las especificaciones técnicas. Si el costo del servicio o material sobrepasaba los 3,500 

bolivianos, se debe realizar 3 cotizaciones, y si es menor de 3.500 bolivianos, se puede 

efectuar la compra directamente con la obtención de una sola cotización. 

La cotización que el proveedor entrega debe estar detallado y debe contener lo siguiente: 

 El costo unitario. 

 El costo total. 

 El nombre, firma, sello y dirección del proveedor. 

 Forma de Pago. 

 Cantidad y especificación de los materiales (calidad, marca, etc.). 

 Descuentos, si lo hay (sin afectar la calidad). 

 Si incluye el transporte. 

 Si el precio fijado incluye los impuestos. 

 Si existe garantía y por cuanto tiempo. 

 Hasta que fecha se mantendrán los precios. 
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5.1.7 Cuadro comparativo de cotizaciones: Este formulario se utiliza cuando los 

materiales a comprar sobrepasa los 3.500 bolivianos, su función es formalizar de forma 

escrita la decisión tomada por la comisión del proyecto en la selección del proveedor, una 

vez llenada se firma y se adjunta a las 3 cotizaciones obtenidas. 

 

Documentos de respaldo: Estos documentos manejaron las comisiones de proyectos 

demostraron y evidenciaron el buen cumplimiento de los procesos administrativos en la 

ejecución del proyecto. Todos los gastos y pagos fueron respaldados con la factura fiscal 

valorada, se aceptó recibos en aquellos casos y lugares donde no se pudo obtener la factura 

considerando la retención de los impuestos de ley. 

 

5.1.8 La factura: Este documento legal certificó la compra y pagos realizados por la 

comisión al proveedor por algún material o servicio. 

Este documento contenía los siguientes datos para que sea legal y la comisión se cercioraba 

de estos datos: 

 Título que decía FACTURA 

 Nombre del proveedor. 

 Número de NIT (Número de Identificación Tributaria). 

 Número de orden. 

 Número de factura. 

 Lugar y fecha. 

 El nombre del proyecto y la comunidad  

 Los servicios o materiales detallados uno por uno, cantidad, unidad, precio 

unitario y total. 

 El importe del total pagado por servicio y compra debe estar expresado en 

números y letras. 

 El sello o escritura de CANCELADO. 

La comisión verificaron las cosas que no debían tener las facturas: 

 Borrones no tachaduras. 

 No debe ser en blanco y negro, sino a color. 

 No debe ser fotocopia. 
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5.1.9 El recibo: Este documento respaldó todos los pagos que se hicieron el en proyecto, 

cuando los proveedores no tenían facturas (servicios de alimentación en las comunidades, 

transporte y otros). 

Las compras que fueron hechas con recibo la comisión hizo la retención de los impuestos 

llenados los formularios los cuales fueron pagados en el banco para el Servicio de 

impuestos Nacionales. 

Los recibos que manejaron las comisiones tuvieron las siguientes características: 

 Fecha en que se realizó el pago. 

 Especificación de servicio o material comprado. 

 Importe total del dinero pagado en números y en letras. 

 Identificación y cálculo del impuesto a retener. 

 Nombre y firma del que entregó el dinero. 

 Nombre, firma y número de cédula de identidad del que recibió el dinero 

 

Otros documentos de respaldo que utilizaron la comisión del proyecto fueron: 

 Contratos. 

 Lista de participantes debidamente firmados en los eventos de talleres, 

sesiones y otros. 

 Formularios de pago de impuestos. 

 Acta de entrega y recepción de bienes y materiales. 

 Planilla de devolución de transporte. 

 Informe de actividad. 

 

5.1.10 Contrato: Este documentos fue utilizado por la comisión del proyecto para expresar 

los acuerdos entre partes para la provisión de bienes, materiales y servicios. La firma de 

contratos por parte de la comisión del proyecto fue importante porque garantizó y aclaró las 

responsabilidades y obligaciones de las partes. 

Un contrato fue elaborado: 

 Cuando se otorgó un anticipo. 

 Cuando la entrega de bienes y servicios implicó pagos parciales. 
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 Cuando los bienes y servicios fueron elaborados según características 

específicas. 

Los tipos de contrato que fueron utilizados por la comisión fueron: 

 De servicios profesionales. 

 De consultores. 

 Con transportistas. 

 De obra, con contratistas, albañiles, carpinteros, etc. 

 De servicios de alimentación, alquiler de salón y equipos. 

 Para compra de materiales (ladrillos, imprenta y otros). 

Los contratos que firmaron las comisiones de proyectos tenían los siguientes puntos: 

 Título. 

 Partes que intervinieron. 

 Nombres de las personas que firmaron el contrato. 

 Número de carnet de identidad del contratado y de los contratantes. 

 Domicilio de las partes intervinientes. 

 Propósito y motivo. 

 Valor del contrato. 

 Forma de pago. 

 Plazo de ejecución. 

 Penalidades por incumplimiento. 

 Políticas de protección y de igualdad de género. 

 Garantías. 

 Multas. 

 Firmas de las partes. 

 Lugar y fecha en la que se firmó el contrato. 

 

En los formularios que manejó la comisión de proyecto estuvieron los registros contables, 

en estos formularios la comisión anotaron las transacciones que realizaron durante el 

proyecto. 

Fue muy importante llevar los registros contables por lo siguiente: 
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 Permitió registrar los ingresos de los aportes de diferentes fuentes como ser 

aporte propio, “Plan Internacional” y otras instituciones. 

 Permitió conocer la existencia de saldo de dinero y materiales. 

 Permitió conocer la cantidad de materiales comprados y utilizados. 

 Permitió conocer los servicios contratados. 

 Permitió conocer a quienes y cuanto hemos pagado. 

 Con los registros claros y bien documentados los responsables de las 

comisiones de proyectos fácilmente informaron y rindieron cuentas a la 

comunidad, al municipio, a “Plan Internacional” y a otras instituciones que 

hubieron aportado. 

 Con los registros contables al día la comisión pudo respaldar y sirvió para 

demostrar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

Los registros contables obligatorios llevados por las comisiones fueron: 

 Libro banco. 

 Libro de Caja Chica. 

 Libro de almacenes de materiales. 

 Rendiciones de cuentas. 

 Conciliación bancaria 

5.1.11 Libro Banco: Este formulario registró el movimiento de dinero de la cuenta 

corriente, el cual permitió conocer los ingresos, salidas y saldos.  

Se registró siguiendo un orden cronológico de las fechas y número de cheques con el cual 

se van retirando los fondos. Los cheques que fueron anulados también fueron registrados 

según el número del cheque. 

Las comisiones tenían el conocimiento de no manejar cheques firmados en blanco, porque 

el cheque es un documento de pago a la vista, es decir el banco paga con solo presentarlo. 

La cuenta bancaria que apertura la comisión dio mayor seguridad en el manejo de los 

recursos económicos. 

La ventaja de usar una cuenta bancaria fueron: 

 Facilitó el control y administración del dinero que manejó la comisión. 

 Nos brindó seguridad para realizar transacciones con los proveedores. 
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 Registró ordenadamente los ingresos y salidas de dinero. 

 Comparó los registros de proyecto con los registros de la entidad financiera. 

 Evitó la perdida de dinero por cualquier circunstancia. 

 

5.1.12 La chequera: Este talonario que contiene un número limitado de cheques que se 

obtuvo del banco donde la comisión hizo apertura de la cuenta corriente.  

La comisión usó la chequera para realizar pagos sin necesidad de manejar dinero en 

efectivo. Para que estos cheques sean cobrados las comisiones lograron cumplir las 

siguientes condiciones: 

 Fueron llenados con letra clara. 

 Llevaron las firmas de dos personas como mínimo registradas en el banco. 

 El monto especificado en números fueron iguales a monto en letras. 

 No presentaron borrones o correcciones. 

 Al anular un cheque tuvieron el cuidado de cortar la parte de las firmas. 

 Todos los cheques tuvieron el sello de intransferible y no fueron girados al 

portador. 

 

5.1.13 Conciliación bancaria: La comisión del proyecto conformada por el líder y tesorero 

del proyecto preparaban cada mes la conciliación de saldos entre el libro banco y el 

extracto bancario con la finalidad de verificar los saldos a fin de mes. 

En el tiempo que la comisión ejecutó el proyecto hubieron diferencias entre el libro banco y 

el extracto bancario los cuales fueron por las siguientes razones: 

 Por un cheque que no fue cobrado. 

 Por un gasto de mantenimiento de la cuenta. 

 Por un error en el registro de un cheque en el extracto bancario o en el libro 

de banco. 

 

5.1.14 Caja Chica: Fue un monto fijo pequeño de dinero que se retiró del banco para 

efectuar compras y pagos menores el cual fue especificado en el presupuesto detallado del 

proyecto. El manejo de la caja chica por parte de la comisión de definió al princio de inicio 

del proyecto, generalmente el importe era de Bs 500 y 1000 Bs. Este monto se establecía en 
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base a las actividades del proyecto. La reposición de la caja chica se la realizaba una vez 

que se había gastado el 70% del monto definido. 

El formulario de caja chica sirvió para registrar el movimiento de dinero de la caha chica, 

que permitió conocer los ingresos, las salidas y el saldo. Su preparación y actualización fue 

responsabilidad del tesorero quien registró el movimiento de dinero con bolígrafo, en forma 

continua y ordenada, sin borrones, correcciones y espacios en blanco. 

5.1.15 Libro de Almacenes:   Para que la comisión usara el formulario de libro de 

almacenes, debía tener un almacén de materiales espacio adecuado y seguro destinado para 

guardar los materiales que compraron para el proyecto. Es por esta razón que la comisión 

antes de la compra de los materiales, asignó un espacio seguro para el resguardo de los 

materiales que estuvieron bajo la responsabilidad del almacenero o almacenera.  

El almacenero llevó un registro de todos los materiales existentes en el almacén, utilizando 

el libro de almacenes. 

El libro de almacenes sirvió para realizar un control de los materiales comprados y el saldo, 

en la ejecución del proyecto. También facilitó para el control de la comunidad, de los 

técnicos, del municipio, de “Plan Internacional” y otras instituciones sobre los materiales 

usados en el proyecto. 

 

5.1.16 Inventario físico de materiales: Es muy importante no solo tener conocimiento de 

la cantidad de materiales sino fue necesario realizar un recuento físico, el cual debe 

coincidir con el saldo del libro de Almacenes. El control físico se realizó antes de cada 

rendición de cuentas los responsables fueron el fiscal, el comprador(a) e el almacenero(a). 

 

5.1.17 Rendición de cuentas: Fue un formulario donde la comisión del proyecto preparaba 

un informe detallado sobre el manejo del dinero recibido para el proyecto. Muestra los 

gastos detallados respaldados con facturas y recibos. 

La rendición de cuentas fue elaborada por las cinco personas que conformaron la comisión 

del proyecto es decir Líder, tesorera(o), comparador(a), almacenera(o) y el fiscal.  

La rendición de cuentas se lo debía presentar dentro el plazo establecido y acordado con los 

financiadores del proyecto. 
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La rendición de cuentas era presentada primeramente a la comunidad en una reunión 

general en el cual se aprobaba y posteriormente se presentaba a “Plan internacional” para su 

aprobación 

La comisión del proyecto en cada rendición de cuentas debía presentar la siguiente 

documentación: 

 Libro banco. 

 Libro de caja chica. 

 Libro de almacenes. 

 Facturas. 

 Recibos. 

 Contratos. 

 Cuadros comparativos. 

 Cotizaciones. 

 Chequeras. 

 Extractos bancarios 

 Conciliaciones bancarias. 

 Rendición de cuentas. 

 Formularios e impuestos. 

 

5.1.18 Carta de cierre de cuenta bancaria: Una concluido el proyecto y devuelto los 

saldos de dinero de la cuenta corriente, la comisión procede al cierre de la cuenta corriente 

presentando una carta de cierre en el cual menciona la devolución de la chequera con el 

detalle de cheques no utilizados los cuales deben ser anulados, esta carta debe ser firmada 

por dos personas como mínimo los cuales aperturaron la cuenta corriente. 

 

5.1.19 Inventario saldo de materiales: Cuando existen saldo de materiales una vez 

concluido el proyecto, estos se deben devolver a los aportantes de acuerdo a compromisos 

establecidos, al municipio, a Plan internacional y a otras instituciones.  

Los saldos de materiales también pueden ser utilizados en actividades adicionales del 

proyecto previa aprobación escrita de “Plan Internacional”. 
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Los documentos y los formularios descritos anteriormente se presentan en los anexos, estos 

formularios fueron manejados por las comisiones al inicio de la ejecución de los proyectos 

existieron dudas en su llenado los cuales fueron absueltos por el Responsable Financiero de 

Administración de Proyectos que realiza un seguimiento y acompañamiento en el lugar del 

proyecto.  

Se cumple el primer objetivo al describir y presentar los documentos y formularios que 

sirvieron para el cumplimiento del manejo administrativo y financiero de los proyectos.   

 

5.2  Características de 5 personas mujeres y hombres conformando la comisión del 

proyecto. 

La institución “Plan Internacional” es una de pocas instituciones que para implementar 

proyectos, hace participar a la misma gente de las comunidades en la administración de los 

recursos económicos, humanos y materiales.  

Es por este motivo que las autoridades originarias hacen llegar a “Plan Internacional” el 

acta de nombramiento de 5 personas representativas asegurando la participación equitativa 

de mujeres y hombres de la comunidad cumpliendo los requisitos de saber leer, escribir y 

realizar sumas y restas; que no tengan parentescos cercanos entre ellos y ellas; tener cedula 

de identidad vigente; habitar y permanecer en la comunidad; gozar de la confianza y la 

credibilidad de la comunidad; contar con el respaldo de la comunidad para desarrollar sus 

funciones. 

En asamblea comunitaria dirigido por el secretario General como máxima autoridad de la 

comunidad eligieron a sus representantes mujeres y hombres para la administración del 

proyecto denominados Comisión del proyecto. Estos fueron compuestos por: 

 La o el líder del proyecto 

 Una o un tesorero. 

 Una o un comprador. 

 Una o un almacenero. 

 Una o un fiscal. 

En la comisión hubo la segregación o separación de funciones para que un mismo 

responsable no realice varias actividades dentro de la administración del proyecto, y esto 

aseguró un manejo transparente del dinero y de los materiales. Es por esta situación que a 
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cada uno de los miembros de la comisión se los dio responsabilidades de acuerdo a su 

cargo. Estas responsabilidades se detallan a continuación: 

 

5.2.1 Líder del proyecto: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 Firmar el convenio junto con los demás miembros de la comisión. 

 Llamar a reuniones. 

 Coordinar con las autoridades comunitarias la organización de asambleas o 

reuniones referidas al proyecto. 

 Abre una cuenta bancaria con firmas conjuntas del comprador y almacenero 

 Recoge la chequera del banco y sella todos los cheques con el sello de 

intransferible. 

 Solicita desembolsos de acuerdo al cronograma. 

 Asegura la selección y adjudicación junto con los otros miembros de la comisión. 

 Firma cheques emitidos a los proveedores de servicios y materiales. 

 En casos de anticipos no mayor al 30% del total elabora y firma un contrato 

conjuntamente con los otros miembros de la comisión. 

 Asegura el cumplimiento de los contratos. 

 Solicita extractos bancarios. 

 Firma y presenta a la comunidad, municipio y “Plan internacional” las rendiciones 

de cuentas juntamente al tesorero. 

 Brinda toda la información y documentación del proyecto al municipio, a “Plan 

Internacional y a otras instituciones participantes, cuando estos lo requieran. 

 Solicita a “Plan Internacional el asesoramiento necesario para desarrollar mejor sus 

funciones. 

 Solicita a “Plan Internacional” cualquier modificación o adición del proyecto previo 

informe y justificación técnica. 

 Controla el cumplimiento de las actividades del proyecto. 

 Apoya y colabora a las y los otros miembros de la comisión. 

 

5.2.2 Tesorera o tesorero: Tiene las siguientes responsabilidades: 
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 Firma el convenio. 

 Firma los contratos. 

 Maneja la chequera pero no firma cheques. 

 Llena los cheques a nombre de los proveedores de servicios y casas comerciales 

según la factura. 

 Solicita al comprador o compradora las facturas, recibos, cotizaciones y cuadros 

comparativos de las compras efectuadas dentro de las 24 horas. 

 Registra el libro banco los fondos recibidos y los cheques girados. 

 Registra las compras y los pagos realizados en el libro de caja chica. 

 Realiza la conciliación bancaria junto con el líder. 

 Elabora y firma la rendición de cuentas con los demás miembros de la comisión. 

 Es responsable de guardar la documentación del proyecto.  

 Apoya y colabora a los otros miembros de la comisión. 

 

5.2.3 Compradora o comprador: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 Firma el convenio. 

 Firma los contratos. 

 Abre cuenta bancaria y firma cheques. 

 Participa en la selección y adjudicación para la contratación de servicios y compra 

de materiales conjuntamente con los otros miembros de la comisión. 

 Lideresa las tareas de cotizar los servicios y materiales y elabora cuadros 

comparativos para compras mayores. 

 Negocia condiciones de contratación y compras (descuentos, transporte, etc.) 

 Verifica la cantidad y calidad de los materiales recibidos. 

 Entrega a los proveedores los cheques debidamente firmados y con el sello de 

intransferible. 

 Exige la factura valorada por el monto pagado y verifica que esta factura este bien 

detallada. 

 Cuando la compra es con recibo hace la retención de los impuestos, llena el 

formulario y paga al Servicio de Impuestos Nacionales. 
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 En caso de adquirir materiales que no incluyan el transporte debe encargarse de su 

traslado hasta el lugar del proyecto. 

 Entrega todos los materiales comprados al almacenero o almacenera, verificando las 

cantidades y la calidad de los mismos. 

 Entrega al tesorero o tesorera las facturas, recibos, cotizaciones y cuadros 

comparativos que respaldan los gastos realizados  dentro de las 24 horas. 

 Junto con el o la fiscal y el o la almacenera realizan el control físico de almacén 

elaboran y firman el inventario. 

 Apoya y colabora a los otros miembros de la comisión. 

 

5.2.4 La almacenera o el almacenero: Tiene las siguientes responsabilidades. 

 Firma el convenio. 

 Firma contratos. 

 Abre cuenta bancaria y firma cheques. 

 Consigue un lugar adecuado, seguro y con llave para custodiar los materiales 

adquiridos para el proyecto. 

 Participa en la selección y adjudicación para la contratación de servicios y compra 

de materiales conjuntamente con los otros miembros de la comisión. 

 Recibe del comprador o compradora, todos los materiales adquiridos, verificando 

las cantidades y la calidad de los mismos, de acuerdo a la descripción elaborada por 

los técnicos. 

 Registra en el libro de almacenes el ingreso y salida de los materiales. 

 Realiza el control físico del almacén y elabora y firma inventarios junto con el fiscal 

y el o la compradora. 

 Apoya y colabora a los otros miembros de la comisión. 

 

5.2.5 La Fiscal o el fiscal: Se trata de una persona respetada y reconocimiento por la 

comunidad, preferentemente una autoridad. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 Firma el convenio. 
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 Es responsable de supervisar continuamente el avance del proyecto, de cooperar y 

apoyar en la ejecución del mismo. 

 En caso necesario puede suplir temporalmente a cualquiera de los miembros de la 

comisión. 

 Cada dos meses realiza el control físico del almacén y elabora y firma inventarios 

junto con el almacenero y comprador. 

 Recibe del tesorero una fotocopia de toda la carpeta comunitaria del proyecto para 

guardarla. 

 Realizar el control del cumplimiento de los compromisos de la comunidad. 

 Apoya y colabora a los otros miembros de la comisión. 

 

Este equipo de personas nombradas por sus comunidades denominada la comisión del 

proyecto debe permanecer en sus cargos hasta la conclusión del proyecto, por el trabajo 

realizado de administrar los fondos no reciben una remuneración económica por ser la 

contraparte de la comunidad por lo cual no existe ningún vínculo laboral con la institución 

“Plan Internacional”. 

Generalmente la edad de las personas nombradas por la comunidad y las autoridades 

originarias está entre 30 y 45 años, tienen mayor confianza en personas ya casadas y  no 

tanto en jóvenes.  

Plan por la igualdad de género solicita que la comisión este conformada por una mujer 

como mínimo, la participación de la mujer en la administración del proyecto tiene sus 

limitaciones al tiempo que debe disponer y los viajes que debe realizar para la compra de 

los materiales, debido al trabajo del hogar y al machismo aún existente en las comunidades.  

La comisión tiene programado en el trimestre, cuatro salidas a las ciudades de La Paz y El 

Alto para realizar compra de materiales. 

 

Habiendo mencionado y detallado las características  de las personas que conforman las 

comisiones de proyectos se cumple el segundo objetivo.      
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5.3  Se realizaron cursos de capacitación en procesos administrativos y contables 

dirigidos a las comisiones de proyectos. 

   

En los cursos de capacitación impartidas, las comisiones adquirieron conocimientos en: 

- procesos administrativos: especialmente en los pasos de la administración, los 

recursos con que cuanta un proyecto, la firma de un convenio, presupuesto, compra 

de materiales, giro de cheques y elaboración de conciliaciones bancarias.    

- Procesos contables: Se los enseño el llenado del libro de banco, libro de caja chica, 

libro de almacenes (Kardex) y la rendición de cuentas.       

  

Se realizaron talleres de capacitación dirigido a los responsables del proyecto denominados 

comisión del proyecto en temas administrativos y financieros de acuerdo al Manual de 

Administración de Proyectos de desarrollo Comunitario, Antes de iniciar la ejecución del 

proyecto  se realiza un primer taller con duración de dos días seguidos y dando 

cumplimiento al diseño metodológico. En la ejecución del proyecto se tiene capacitaciones 

personalizadas y reuniones de seguimiento y acompañamiento a la comisión del proyecto, 

en esta etapa surgen muchas dudas sobre el manejo administrativo y financiero por lo cual 

el seguimiento es más seguido.  

 

La capacitación en temas administrativos y financieros dirigidos a las comisiones de 

proyectos fue una etapa muy importante para que en el proceso de implementación del 

proyecto no se cometa errores u omisiones. 

Los talleres de capacitación eran de 2 días seguidos, se programaba los talleres en los 

municipios donde se implementaban los proyectos. 

La metodología de capacitación fue de la siguiente manera: 

Primer día de capacitación: 

5.3.1 Presentación: Todos los participantes indicaban su nombre, su comunidad y el 

proyecto a implementar además de su expectativa del taller. 
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5.3.2 Socialización identidad de “Plan Internacional”: Mi persona como responsable 

financiero explicaba el enfoque de Plan, su visión, misión, la política de protección de la 

niñez y la política de igualdad de género. 

5.3.3 Reflexión sobre que es administrar: se contaba la historia de los tres hermanos, que 

habían recibido una herencia se reflexiona sobre quien administró bien su dinero y porque. 

5.3.4 Recursos que tiene un proyecto: De acuerdo al proyecto se reflexiona sobre los 

recursos que intervienen en la ejecución los cuales generalmente son tres:  

5.3.4.1 Recursos humanos: Conformado por las personas que participan en el 

proyecto, fueron los promotores, delegados comunitarios, autoridades comunitarias, 

miembros de la comunidad, niñas, niños y adolescentes, la comisión, consultores, 

mano de obra y otros. 

5.3.4.2 Recursos económicos: Es el dinero que se encuentra en la cuenta bancaria. 

5.3.4.3 Bienes y servicios: Comprende alquiler de locales, alimentación transporte y 

alojamiento, elaboración de cartillas, folletos, producción de cuñas radiales, spots de 

TV, difusión en medios de comunicación, materiales de escritorio, materiales 

locales y no locales para infraestructura y otros. 

5.3.5 Pasos para la administración del proyecto:  

- Preparando y organizando el proyecto: La comunidad ya negoció con “Plan 

Internacional” la ejecución de un proyecto y también se nombró a la comisión quien 

administrará el proyecto las tareas principales son: 

 Organizar e informar a la comunidad sobre la ejecución del proyecto. 

 Presentar el proyecto a la comunidad 

 Conformar grupos de trabajo 

 Asignar responsabilidades a cada grupo 

- Ejecutando el proyecto: Se lleva a la práctica lo planificado en el orden y tiempo que se 

programó en el cronograma. 
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- Evaluando el proyecto: Se hace un análisis de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, 

de esta manera mejorar el trabajo.  

En este momento las comisiones reconocen quienes participan en la administración y en la 

ejecución del proyecto, estos son: 

 La comunidad. 

 Gobierno Municipal. 

 “Plan Internacional” u otras instituciones.  

5.3.6 Quienes administran el proyecto: Las comisiones participantes del taller se 

conforman en cinco grupos de trabajo, un grupo para cada cargo, en los grupos leen las 

funciones de los miembros de la comisión y luego se socializa en plenaria.  

 5.3.7 El convenio: Se hace un socio drama del matrimonio y su comparación con el 

convenio. 

5.3.8 Presupuesto desembolso y compras: Se entrega a cada participante un modelo de 

presupuesto detallado el cual les sirve de guía para la compra de los ítems. 

5.3.9 Giro de cheques: Se practica en fotocopias de cheques el llenado correcto de los 

mismos. 

 Segundo día 

5.3.10 Registros contables: La comisión con las explicaciones impartidas empiezan a 

practicar en el llenado de los formularios como ser: Libro banco, libro de caja chica, libro 

de almacenes, rendición de cuentas y conciliación bancaria.  

5.3.11 Apertura de cuenta bancaria: Se les indica el procedimiento a seguir en el banco 

para la apertura de una cuenta corriente para el proyecto. 

5.3.12 Evaluación del taller: Se prepara una evaluación escrita el cual es revisada 

juntamente con la comisión. 

Al día siguiente del taller se presenta un informe de capacitación de las comisiones para su 

aprobación del Gerente de Operaciones de “Plan Internacional” se adjunta el diseño 

metodológico, lista de participantes y fotos del taller. 
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Años atrás las capacitaciones dirigido a las comisiones de proyectos se las realizaba de 

manera concentrada en la ciudad de El Alto, posteriormente se vio por conveniente realizar 

varios talleres más personalizadas en los municipios donde se realizan los proyectos. 

En la capacitación se da mayor énfasis en la segregación de funciones, pues cada cargo 

tiene una función específica, esto para precautelar la buena ejecución del proyecto, la 

participación de las cinco personas de la comisión en las cotizaciones, compra de materiales 

y pago de servicios es fundamental, para evitar perdida de los materiales, compra de 

materiales sin cumplir con las especificaciones aprobadas en el presupuesto detallado o 

cualquier acción fraudulenta que quieran incitar algunos malos proveedores.    

A continuación se detallan las comisiones de administración de proyectos capacitadas por 

año fiscal de “Plan Internacional”.  

 

CUADRO N° 1 

COMISIONES DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CAPACITADOS 

Año fiscal 2010 (Julio 2009 a junio 2010) 

Nro
. 

PROYECTO COMUNIDAD MUNICIPIO 
NRO. 

COMISION
ES 

1 
Por la prevencion al Abuso 
sexual de niñas y niños en el 
municipio de Ancoraimes 

Comunidades de 
Chejepampa, 
Sotalaya y 
Ancoraimes 

Ancoraimes 1 

2 
Municipio Gestionando 
Escuelas de Calidad – 
Pucarani 

Varias comunidades Pucarani 1 

3 
Por una defensoria de la Niñez 
y Adolescencia – Ancoraimes 

Varias comunidades Ancoraimes 1 

4 Mejorando nuestra Nutricion 
Utavi II, Cacahuaje 
y Pahana 

Achacachi 1 

5 
Mejoramiento educativo 
Achacachi - 9 comunidades 

Umapusa, Chiaruyo, 
Tola Tola, Ocorani,   
Tacamara, Barco 
Belen, Kocani 
Ajllata y Pajchani 
Grande 

Achacachi 1 
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6 
Mejoramiento de la Calidad 
Educativa con Biblioteca 
Virtual 7 unidades educativas 

Chijipina Chico, 
Avichaca, Suñasivi, 
Central Ajllata,  
Santiago de 
Pacharía, Tahari y 
Huarina 

Achacachi 1 

7 
Por el ejercicio de los 
derechos de la niñez y 
adolescencia - Achacachi. 

Varias comunidades Achacachi 1 

8 

Mejorando las condiciones de 
salud en las unidades 
educativas del municipio de 
Pucarani  

4 comunidades 
(Iquiaca, Vilaque 
Pueblo, Chojñacollo 
y Tujuyo 

Pucarani 1 

9 

Mejorando la Calidad 
Educativa (Baterías Sanitarias 
Escolares en el municipio de 
Batallas)    

3 Comunidades ( 
Huayrocondo, 
Calasaya y 
Chachacomani) 

Batallas 1 

10 

Mejorando la Calidad 
Educativa (Equipamiento 
Mobiliario y Biblioteca 
Virtual en el municipio de 
Batallas) 

Pajcha Peñas y 
Chirapaca 
Equipamiento con 
mobiliario escolar.  
Igachi Biblioteca 
Virtual. 

Batallas 1 

11 
Fortalecimiento a los centros 
infantiles en el municipio de 
Batallas    

Varias comunidades Batallas 1 

12 
Desarrollando aprendizajes en 
Niños y Niñas mediante el 
manejo de TICs. 

Cucuta, Ancocagua, 
Chipamaya, Cota 
Cota, Sehuenca, 
Quiripujo,  
Korila, Chirioco, 
Hospital (Municipio 
Pucarani),  
Cullucachi y San 
Calixto (Municipio 
Batallas) 

Pucarani y 
Batallas 

1 

13 
Ejercicio y respeto a nuestros 
derechos en el municipio de 
Pucarani    

Varias comunidades Pucarani 1 

14 
Apoyo a la Calidad Educativa 
en Ancoraimes    

Chejepampa y 
Cancahuani 
Construcción de 
Aulas  
Huanquisco Canta y 
Limancachi 
Equipamiento con 

Ancoraimes 1 
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mobiliario 
Y Pacoma, 
Lojrocachi e Inca 
Caturapi Parque 
Infantil  

14 PROYECTOS COMISIONES CAPACITADAS 14 

 

 

 

CUADRO N° 2 

COMISIONES DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS CAPACITADOS 
Año fiscal 2011 (julio2010 a junio 2011) 

NR
O 

PROYECTO COMUNIDAD MUNICIPIO 
NRO 

COMISION
ES 

1 MUGECAL Achacachi Varias comunidades Achacachi 1 

2 
MUGECAL Santiago de 
Huata Varias comunidades

Santiago de 
Huata 1 

3 MUGECAL Huarina Varias comunidades Huarina 1 
4 MUGECAL Pucarani Varias comunidades Pucarani 1 
5 EIMID Achacachi Varias comunidades Achacachi 1 

6 
Seguridad Alimentaria 
Cambio Climatico 

2 comunidades 
Pocohata Grande e 
Inca Katurapi 

Ancoraimes 
1 

7 Desarrollo Integral – Pucarani Varias comunidades Pucarani 1 
8 Bateria de Baños  Ancocagua Pucarani 1 
9 Bateria de Baños  Caleria Pucarani 1 

10 Bateria de Baños  Chojñacollo Pucarani 1 
11 Bateria de Baños  Corapata Pucarani 1 
12 Bateria de Baños  Korila Pucarani 1 
13 Bateria de Baños  Lacaya Baja  Pucarani 1 
14 Bateria de Baños  Vilaque Pucarani 1 

15 
Construcción Sistema de 
Agua potable Iquiaca Pucarani 1 

16 
Promoviendo el desarrollo 
integral de NNJA del 
municipio de Batallas Varias comunidades Batallas 1 

17 
Bateria de Baños y Parque 
Infantil Batallas Batallas 1 
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18 Polifuncional deportivo Igachi Batallas 1 
19 Construcción de 2 aulas Esc. Kerani Batallas 1 
20 Bateria de Baños Calasaya Batallas 1 
21 Bateria de Baños  Cullucachi Batallas 1 
22 Equipamiento con mobiliario Karhuiza Batallas 1 
23 Municipal Varias comunidades Tiquina 1 

24 3 Baterias de Baños 
Villa Amacari 
Calata Capurita y  
Calata San Martin Tiquina 1 

25 3 Baterias de Baños 

U.E San Pedro de 
Tiquina 
U.E. Corihuaya y  
U.E. Simón Bolivar Tiquina 1 

26 Bibliotecas Virtuales 
Camacachi y 
Lupalaya Tiquina 1 

27 Letrinas Ecologicas  Calata Grande Tiquina 1 
28 Desarrollo Integral – Huarina Varias comunidades Huarina 1 

29 2 Baterias Sanitarias 
Apovillque 
Morocollo y 
Sipe Sipe Huarina 1 

30 2 Baterias Sanitarias 
Coromata Alta y  
Coromata Media Huarina 1 

31 2 Baterias Sanitarias 
Coromata Baja y  
Antacollo Huarina 1 

32 2 Baterias Sanitarias 
Samancha  y  
Sorejapa Huarina 1 

33 3 Bibliotecas Virtuales 

Coromata Alta, 
Apovillque 
Morocollo  y  
Cota Cota Alta Huarina 1 

34 
Desarrollo Integral - Mun. 
Santiago de Huata Varias comunidades

Santiago de 
Huata 1 

35 Construcción de Aula Escolar 
Watari 

Santiago de 
Huata 1 

36 Biblioteca Virtual 
Chigani Alto 

Santiago de 
Huata 1 

37 Biblioteca Virtual 
Pahana 

Santiago de 
Huata 1 

38 Bateria de Baño 
Pucuro Grande 

Santiago de 
Huata 1 

39 Bateria de Baño  
Santiago de Huata 

Santiago de 
Huata 1 

40 
Desarrollo Integral - Mun. 
Achacachi Varias comunidades Achacachi 1 

41 Bateria de Baño Ajlla Achacachi 1 
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42 Bateria de Baño Belen Achacachi 1 

43 

Equipamiento con mobiliario 
Simon Bolivar y Biblioteca 
Virtual Cachilipe y Chua 
Cocani 

Simón Bolivar 
Cachilipe y Chua 
Cocani Achacachi 1 

44 2 Parques Infantiles 
Apuraya Alta  y  
Chijipina Grande Achacachi 1 

45 Construccion de Aula Escolar Jancko Amaya Achacachi 1 
46 Bateria de Baño Taramaya Achacachi 1 

46 PROYECTOS 
TOTAL COMISIONES 

CAPACITADAS 46 
 

 

 

CUADRO N° 3 

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CAPACITADAS  

Año fiscal 2012 (Julio 2011 a junio 2012) 

Nro.  PROYECTO  COMUNIDAD  MUNICIPIO 
NRO. 

COMISIONES

1 Parque Infantil Suñasivi Achacachi 1 

2 
Complementación Sistema de 
Agua Potable 

Chijipina Chico Achacachi 1 

3 Biblioteca Virtual Kocani Ajllata Achacachi 1 

4 Bateria de Baños Tacamara Achacachi 1 

5 
Mejoramiento Sistema de agua 
potable 

Korilaya  Achacachi 1 

6 
Construccion de Un aula 
escolar 

Chua Cocani Achacachi 1 

7 
Fortalecimiento de 
competencias de NNAJ 

Ancoraimes Ancoraimes 1 

8 Bibliotecas Virtuales 

Pajchapeñas 
Karhuiza 
Caluyo 
Chirapaca 

Batallas 4 
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9 EIMID PG Batallas 17 Comunidades Batallas 1 

10 Bibliotecas Virtuales 
Coromata Media y  
Cuyahuani 

Huarina 1 

11 Construccion de 1 aula escolar Iquiaca Pucarani 1 

12 
Construcción sala de 
computación 

Hospital Pucarani 1 

13 Construccion de 1 aula escolar Iquicachi 
Santiago de 

Huata 
1 

14 Biblioteca Virtual Toke Pucuro 
Santiago de 

Huata 
1 

15 Biblioteca Virtual Kacahuaje 
Santiago de 

Huata 
1 

16 Biblioteca Virtual Saquena 
Santiago de 

Huata 
1 

17 Biblioteca Virtual Toke Ajllata 
Santiago de 

Huata 
1 

18 EIMID PG Santiago de Huata 11 Comunidades 
Santiago de 

Huata 
1 

18 PROYECTOS 
TOTAL COMISIONES 

CAPACITADAS 21 
 

 

 

CUADRO N° 4 

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS CAPACITADAS  

Año fiscal 2013 (Julio 2012 a junio 2013) 

Nro.  PROYECTO  COMUNIDAD  MUNICIPIO 
NRO. 

COMISIONES

1 
Fortalecimiento de competencias de 
NNAyJ en el municipio de Pucarani

Varias 
comunidades 

Pucarani 1 

2 
Fortalecimiento de competencias de 
NNAyJ en el municipio de Batallas 

Varias 
comunidades 

Batallas 1 

3 
Fortalecimiento de competencias de 
NNAyJ en el municipio de Tiquina 

Varias 
comunidades 

Tiquina 1 
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4 
Desarrollo Integral de NNAJ – 
Achacachi 

Varias 
comunidades 

Achacachi 1 

5 
Fortalecimiento de competencias de 
NNAyJ en el municipio de Santiago 
de Huata 

Varias 
comunidades 

Santiago de 
Huata 

1 

6 
Fortalecimiento de competencias de 
NNAyJ en el municipio de Huarina 

Varias 
comunidades 

Huarina 1 

7 
Facilitando un Mejor Desarrollo de 
NNAJ en el municipio de 
Colquencha y Collana 

Varias 
comunidades 

Colquencha 
y Collana 

1 

8 
Desarrollo Integral de NNAJ – 
Patacamaya 

Varias 
comunidades 

Patacamaya 1 

9 
Fortaleciendo las Competencias de 
NNAJ – Calamarca 

Varias 
comunidades 

Calamarca 1 

10 
Educación inicial Modalidad 
Indirecta y Directa PG - Calamarca 

Varias 
comunidades 

Calamarca 1 

11 
Comunidades Activas para la 
Madre e Infancia Saludables 
(CAMINAS) 

Varias 
comunidades 

Ayo Ayo 1 

12 
Comunidades Activas para la 
Madre e Infancia Saludables 
(CAMINAS) 

Varias 
comunidades 

Sica Sica 1 

10 PROYECTOS 
TOTAL COMISIONES 

CAPACITADAS 
12 

 

 

En el periodo de 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014 (FY 2010, FY 2011, FY 2012, 

FY 2013 y FY 2014) en los municipios las cantidades de comisiones capacitadas fueron: 
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CUADRO N° 5 

Número de comisiones capacitadas por Municipio 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE COMISIONES 

CAPACITADAS 

Ancoraimes  5 

Achacachi 20 

Santiago de Huata  14 

Huarina 9 

Tiquina 6 

Batallas 16 

Pucarani 17 

Colquencha y Collana 1 

Calamarca 2 

Ayo Ayo  1 

Patacamaya 1 

Sica Sica  1 

TOTAL COMISIONES  93 

  

 

Se hace notar que en el Año Fiscal (FY) 2014 de “Plan Internacional” no se reporta  

comisiones capacitadas debido a la continuidad de los proyectos anteriores, pero si se hizo 

un reforzamiento en un taller centralizado en la ciudad de El Alto sobre las dificultades que 

tuvieron en el momento de implementar el proyecto en sus comunidades siguiendo los 

procedimientos administrativos y financieros.   

De acuerdo al reporte presentado y las evidencias fotográficas que se adjunta en los 

anexos se cumple el tercer objetivo de capacitar a las comisiones para un buen 

desempeño en sus funciones asignadas. 
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5.4 Proceso de ejecución del proyecto a acuerdo a convenio y cumpliendo los procesos 

administrativos y financieros establecidos en el manual. 

La institución “Plan Internacional” realiza desembolsos de acuerdo al cronograma del 

proyecto aprobado basándose en la carpeta de solicitud de fondos debidamente aprobado 

procediendo a la emisión de cheque para su posterior depósito en la cuenta corriente 

conjunta aperturada por la comisión del proyecto. “Plan Internacional” no desembolsa un 

siguiente desembolso si no se realizó la rendición de cuentas del anterior desembolso con 

una ejecución mínima de 80%. La comisión del proyecto procede a la compra de materiales 

y realiza pagos a proveedores cumpliendo con las cotizaciones de acuerdo al manual de 

administración de proyectos comunitarios. La comunidad participa con la mano de obra no 

calificada en la implementación de los proyectos (ejemplos: Sistema de agua potable, 

construcción de letrinas, construcción de carpas solares etc.). La comunidad también 

participa en los talleres y sesiones de capacitación.  

 

5.4.1 EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Las comisiones de administración de proyectos 

para la ejecución se basaron en los presupuestos detallados los cuales fueron consensuados 

en los convenios, las compras de materiales y pago de servicios fueron realizados en la 

ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz. 

Existieron diferentes proyectos que se implementaron según la vulneración de los derechos 

de la niñez, los cuales detallo a continuación: 

5.4.1.1 Proyectos de Infraestructura y Sistemas de Agua Potable: Construcción 

sistemas de agua potable, Construcción de aulas escolares, baterías de baños en las 

unidades educativas, letrinas ecológicas familiares, Polifuncionales deportivos, 

parques infantiles. Etc. En la ejecución de estos proyectos se contrataba a directores 

de obra para seguimiento y cumplimientos de los diseños de los proyectos, mano de 

obra calificada: albañiles y mano de obra no calificada: Trabajo de la comunidad el 

cual se encargaba de los materiales locales como ser piedras, grava etc. Los 

materiales eran comprados por la comisión y almacenados en un lugar seguro, estos 

materiales eran entregados al maestro albañil por el almacenero y registrados en el 

libro de almacenes con  la firma de entrega. 
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Los pagos al director de obra se las realizaban de acuerdo al informe de avance de obra 

sustentada con el libro de órdenes y fotos del avance del proyecto. 

Los pagos a los albañiles era realizado por las comisiones de acuerdo a informes de avance 

que realizaban y autorizaban los directores de obra.  

5.4.1.2 Proyectos de Equipamiento con Mobiliario Escolar y Biblioteca Virtual 

en La Unidades Educativas: La ejecución de estos proyectos consistió en  que la 

comisión de administración de proyectos realizaba un contrato para la elaboración 

de los muebles escolares, los cuales eran entregados en el lapso aproximadamente 

de 1 mes, una vez entregados por el proveedor la comisión verificaba la calidad del 

mobiliario adquirido de acuerdo a contrato. Las bibliotecas virtuales eran equipadas 

en las unidades educativas del nivel primario, consistían en comprar computadoras 

con programas educativos, enciclopedias, diccionarios todo material para una 

biblioteca en formato digital con equipamiento de impresora y muebles de equipos 

de computación. La comisión realizaba las tres cotizaciones una vez que decidían 

donde comprar, la comisión de proyectos hacia revisar y aprobar por personal de 

sistemas de “Plan Internacional”. La comisión hacia un contrato para la dotación de 

equipos de computación y el proveedor entregaba todo el equipo en la comunidad, 

instalado y funcionando. 

5.4.1.3 Proyectos de capacitación a recursos humanos: La ejecución por parte de 

la comisión consistía en la compra de materiales de capacitación como ser: Para los 

facilitadores de los talleres: Papelógrafos, marcadores permanentes y de agua, 

masquin y otros materiales de escritorio; para los participantes a los talleres los 

materiales que se les entregaba fueron: Cuadernos, empastados, bolígrafos, lápices, 

gomas, material impreso como ser trípticos, afiches, etc. En dichos proyectos las 

comisiones proceden a contratar servicios de hospedaje, alimentación y de 

transporte para los participantes a los talleres. 

5.4.2 PROCESO DEL DESEMBOLSO: La comisión una vez presentada a “Plan 

internacional” la documentación para la solicitud del desembolso en una carpeta esta 

contenía: 
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5.4.2.1 PRIMER DESEMBOLSO 

o Lista de verificación de desembolso 

o Solicitud de desembolso 

o Convenio de financiamiento 

o Presupuesto detallado 

o Cronograma de ejecución de actividades 

o Papeleta de apertura de cuenta corriente  

o Informe de capacitación a la Comisión del proyecto 

o Lista inicial de beneficiarios 

o Derechos de propiedad (Si aplica) 

o Acta de conformación de la comisión del proyecto 

o Solicitud del proyecto elaborado por las comunidades 

o Diseños, planos del proyecto en caso de construcciones  

5.4.2.2 PARA SEGUNDO Y MAS DESEMBOLSOS 

o Lista de verificación de desembolso 

o Solicitud de desembolso 

o Presupuesto detallado 

o Adenda o convenio (Si corresponde) 

o Informe de rendición de cuentas de anterior desembolso 

o Conciliación con extracto bancario a la fecha 

Estos documentos debidamente firmados por las instancias correspondientes, tanto de los 

primeros o segundos desembolsos son revisados por mi persona, como Responsable 

Financiero de Administración de Proyectos y luego se entrega a contabilidad para su 

desembolso a las cuentas comunitarias. Una vez desembolsado aproximadamente una 

semana se cita a la comunidad a una reunión general en su propia comunidad para que 

tenga conocimiento que el dinero para la ejecución del proyecto ya se encuentra en la 

cuenta corriente de la comisión del proyecto, se explica cuánto dinero fue desembolsado y 

para ítems del presupuesto, este paso es muy importante pues de esta manera la misma 
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comunidad exige a la comisión para realizar las compras y demás acciones que requiere el 

proyecto.  

 

5.4.3 PROCESO DE COMPRAS: Para las compras de materiales la comisión sale a la 

ciudad de El Alto y también a la ciudad de La Paz, si los materiales que requieren se 

encuentra en el mercado local de su municipio previa a la compra se consulta al proveedor 

si emite factura, puesto que este es un documento obligatorio en la compra de materiales. 

Para realizar las compras la comisión procede a la selección de los materiales descritos en 

el presupuesto detallado de acuerdo a la actividad de los proveedores: 

- Librerías: Material a adquirir cuadernos bolígrafos marcadores, masquin, papel 

bond tamaño resma, papel sábana tamaño resma, hojas bond tamaño carta, etc. 

- Imprentas: Material impreso, afiches, calendarios, cartillas etc. 

- Ferreterías: Material de construcción Alambres de amarre, carretillas, cemento en 

poca cantidad, ladrillos, etc. 

- Metal Mecánicas: Construcción de parques infantiles, Polifuncionales deportivos, 

marcos de ventana de fierro 

- Barracas: compra de madera de construcción 

- Carpinterías: Elaboración de mobiliario escolar, puertas, ventanas, marcos etc. 

- Sucursal Plasmar: Tubería en cantidad grandes a precio de fábrica. 

- Sucursales INCERPAZ: Ladrillos a precios de fábrica. 

Las comisiones de proyectos no podían presentar facturas de metal mecánica por la compra 

de cemento, cada proveedor tiene establecido en la factura su actividad específica. 

En el Manual de Administración de Proyectos hasta finales del año 2013 la cuantía para la 

compra de materiales con una sola cotización era de Bs. 700.-, si los materiales comprados 

de un proveedor superaba la cuantía establecida debía realizar tres cotizaciones y un cuadro 

comparativo donde analizaban la calidad de los materiales, el precio, las garantías, los 

descuentos, luego se procedía a la compra del proveedor seleccionado. En el año 2014 la 

cuantía aumento a Bs. 3500.- por la dificultad que tenían las comisiones para la adquisición 

de materiales. La comisión efectúa la compra girando los cheques a nombre de los 
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proveedores, una vez que hacen llegar los materiales a la comunidad, estos son entregados 

al almacenero para su registro en el libro de almacenes y las facturas y recibos son 

entregados al tesorero el cual resguarda todos los documentos de respaldo para la rendición 

de cuentas.  

 

 

CUADRO N° 6       
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5.4.4 PROCESO DE SERVICIOS PAGADOS:  

En proyectos de Sistemas de Agua Potable, los servicios que la comisión debe adquirir son: 

- Servicios de albañilería. 

- Servicios de metal mecánica. 

En los servicios de albañilería la comisión invita a tres maestros albañiles de las 

comunidades aledañas para que estos presenten la documentación de su experiencia de 

trabajo, con esta documentación la comisión con el apoyo del personal de “Plan 

Internacional” seleccionan al  albañil que trabajará en obra. La comisión y el maestro 

albañil formalizan firmando un contrato de servicios de Albañilería, en el cual se describen 

los importes a cancelar según informe avance de obra que es realizado y aprobado por el 

director de obra. Los materiales que solicita el maestro albañil son entregados previa firma 

en el Libro de Almacenes el cual es controlado por la almacenera o almacenero de la 

comisión. El director de obra que también interviene en la construcción del Sistema de 

Agua Potable es contratado por “Plan Internacional” y no por la comisión debido a que los 

informes que presente deben ser revisados y aprobados por el personal técnico del Área. 

En los servicios de metal mecánica el proveedor debe comprometerse bajo un contrato de 

trabajo la instalación de alambrado para el estanque de agua y su caseta que se realiza en 

plancha metálica, la comisión puede dar un adelanto si el proveedor así lo requiere, máximo 

hasta el 30% del costo total, también el proveedor según contrato debe hacer llegar todos 

los materiales para su instalación en la comunidad.      

En proyectos de Infraestructura los servicios que la comisión debe adquirir son: 

- Servicios de Maestro albañil 

- Servicios de Plomería 

- Servicios de metal mecánica 

- Servicios de carpintería 

Los servicios de Maestro Albañil y Plomería son iguales al proyecto mencionado 

anteriormente. En lo concerniente a los servicios de metal mecánica solamente se 

modifican los materiales a adquirir.    
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En los servicios de carpintería la comisión debía tener mucho cuidado al adquirir las 

puertas, ventanas, marcos los cuales son hechos a medida, el tipo de madera y la 

elaboración en madera seca. Igualmente se firma un contrato, se puede dar un anticipo hasta 

el 30% y el saldo se paga contra entrega del trabajo verificando la calidad. 

En los proyectos de Equipamiento mobiliario la comisión requiere los servicios de 

carpintería para la elaboración de los mobiliarios según planos, los cuales son mesas 

hexagonales con sus respectivas sillas para los niveles pre escolar y primario, igualmente se 

vela por el material, se realiza el contrato y la carpintería debe entregar el mobiliario en la 

comunidad. 

En los proyectos de Biblioteca Virtual los servicios que se adquieren son los Equipos de 

Computación, sus accesorios y los muebles de computación, los cuales deben ser aprobados 

por el responsable de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de “Plan 

Internacional” el cual revisa las características de los equipos, de igual manera el proveedor 

seleccionado debe entregar los equipos instalados y funcionando en las Unidades 

Educativas designadas. 

En los proyectos de capacitación a recursos humanos, los servicios que contratan las 

comisiones son los servicios de alimentación y hospedaje y los servicios de transporte 

cuando el taller se lleva a cabo fuera del municipio donde se realiza el proyecto.  

En el servicio de alimentación y hospedaje la comisión debe solicitar tres cotizaciones si 

sobrepasa los Bs. 3.500.- las cotizaciones deben estar detalladas con el menú acordado, la 

comisión debe verificar que se sirvan toda la alimentación solicitada según contrato, en 

cantidad y calidad. El pago lo realiza la comisión con cheque posterior al evento. 

En los servicios de transporte la comisión debe verificar que el chofer contratado conozca 

la ruta a recorrer, tenga el SOAT y licencia de conducir. 

Habiendo expuesto los procesos de desembolsos, compras y servicios pagados se 

cumple el cuarto objetivo propuesto.   
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CUADRO N° 7 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO 
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5.5  Rendiciones de cuentas realizadas con transparencia y responsabilidad 

Una vez ejecutado el dinero desembolsado la comisión del proyecto presenta la rendición 

de cuentas en acto público a la comunidad informando las compras y pagos realizados en la 

implementación del proyecto de acuerdo a normas y procedimientos del Manual de 

Administración de proyectos de Desarrollo Comunitario. Una vez aprobada la rendición de 

cuentas en la comunidad se presenta a la institución Plan Internacional para su revisión y 

aceptación de los descargos la siguiente documentación: Libro banco, libro de caja chica, 

libro de almacenes, facturas, recibos, contratos, cuadros comparativos, cotizaciones, 

chequeras, extractos bancarios, formulario de rendición de cuentas y formularios de 

impuestos.  Se realiza la evaluación del proyecto comparando lo planificado y lo ejecutado, 

presentando en reunión general de la comunidad el costo total del proyecto y el tiempo de 

su ejecución, informando los aportes de las familias de la comunidad, del Municipio y de 

Plan. Se presenta el informe final de los responsables del proyecto, el informe final de 

rendición de cuentas, inventario final de los materiales y actas firmadas de la evaluación y 

cierre del proyecto. 

Los desembolsos para los proyectos se realizaban trimestralmente por lo que debería 

rendirse cuentas de todo el importe desembolsado dentro del trimestre, pero esto no 

impedía que se haga más de una rendición de cuentas en el trimestre. 

Los insumos para realizar la rendición de cuentas estaban conformadas por las facturas, 

recibos, chequera y el libro de banco 

5.5.1 Proyectos de Infraestructura y sistemas de agua potable Las rendiciones de 

cuentas fueron realizadas por las comisiones de administración de proyectos una vez que 

fueron ejecutadas las compras de los materiales, esta era una primera rendición de cuentas, 

posteriormente se rendía cuentas de los pagos realizados a la mano de obra calificada: 

maestros albañiles según el avance de obra. 

5.5.2 Proyectos de equipamiento mobiliario, biblioteca virtual: El desembolso trimestral 

para estos proyectos  correspondía a la compra del equipamiento que por su elaboración la 

comisión del proyecto realizaba un contrato pagando un anticipo del 30% del costo del 

mobiliario, una vez concluido y entregado el mobiliario en la comunidad previa 
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verificación de la calidad del mobiliario y facturación por parte del proveedor,  la comisión 

hacia efectivo el pago del saldo de 70% según contrato girando un cheque a nombre del 

dueño de la mueblería. Posteriormente de planificaba la entrega de los mobiliarios a la 

unidad educativa en un acto con presencia de toda la comunidad y sus autoridades también 

se encontraban presentes el director, el plantel docente, la comisión del proyecto y 

representantes de “Plan Internacional” los cuales firmaban un acta de entrega del mobiliario 

como constancia, estos mobiliarios deberían ser inventariados en los activos de la unidad 

educativa.    

La comisión preparaba la rendición de cuentas con las facturas, cuadros comparativos de 

cotizaciones, actas de entrega del mobiliario, el libro de banco y recibos de la caja chica 

con gastos menores realizados por la comisión del proyecto. Este informe de rendición lo 

presentaba primeramente a la comunidad en una asamblea en el cual era aprobada los 

descargos de la rendición de cuentas, posteriormente se enviaba a “Plan Internacional” para 

dar de baja el desembolso que se encontraba pendiente de rendición.  

5.5.3 Proyectos de capacitación a recursos humanos: Los desembolsos también son 

trimestrales, la rendición de cuentas correspondía a las compras según presupuesto 

detallado de los materiales de escritorio para los facilitadores y los participantes a los 

talleres, pagos a proveedores de servicios de alimentación y transporte, contrato de 

ambientes y hospedaje para los participantes a los talleres. Estos servicios eran pagados 

posterior a la realización de los eventos. La rendición de cuentas debería contener: 

 Las facturas de compra de materiales con los cuadros comparativos si corresponde 

y las cotizaciones. 

 Lista de entrega de los materiales en los talleres. 

 Factura o recibo de la prestación de servicios de alimentación, hospedaje y 

transporte adjuntando informe del taller, diseño metodológico, lista de participantes 

al taller y fotos. 

 Se adjunta formularios de pagos de los impuestos de ley. 

 Documentos contables: libro de banco, chequera, conciliaciones bancarias, libro de 

almacenes. 
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Con toda la documentación anterior debe ser llenada la rendición de cuentas y debe ser 

aprobada en reunión para posteriormente entregarla a “Plan Internacional”.   

 En el periodo de 1 de julio de 2009 a 30 de junio de 2014 (cinco años) 93 comisiones 

administradoras de recursos económicos rindieron cuentas a sus comunidades y a “Plan 

Internacional” con transparencia. 

 

CUADRO N° 8 

PROCESO DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICA 
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6.-  CONCLUSIONES Y RESULTADOS: 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS GENERALES: 

Las personas hombres y mujeres que se capacitaron en administración de recursos 

económicos pese a tener en su mayoría el nivel de escolaridad primaria, fueron capaces de 

entender y aplicar los procedimientos administrativos y financieros en la ejecución de los 

proyectos en sus comunidades.  

Se logró implementar 88 proyectos en las comunidades de los municipios mencionados 

anteriormente.  

También se demuestra en los informes de capacitación y lista de participantes haber 

capacitado a 93 comisiones conformado por 465 personas mujeres y hombres, en el periodo 

de 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014. 

93 comisiones administradoras de proyectos presentaron rendiciones de cuentas públicas 

con transparencia y responsabilidad.   

Se demuestra que los recursos económicos administrados por las comunidades en el 

periodo del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2014 hacienden a la suma de Bs. 

11.773.741.-      

Muchas personas de las comisiones lograron trabajar en sus propios municipios como un 

ejemplo en el cargo de cotizador de bienes y servicios y otros.  

La participación de las comunidades en la administración de los recursos económicos da 

mayor transparencia en la implementación de los proyectos. 
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7.- CRONOGRAMA, DIAGRAMA DE GANTT 
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9.-                                                  ANEXOS 

Ejemplos de documentos contables y formularios que fueron utilizados en el proyecto 

Ejemplos del cumplimiento del primer objetivo específico 

 

9.1 Ejemplo de Convenio de Cooperación Interinstitucional 

Plan Internacional Inc. Bolivia 

Oficina de Programa - ________ 

  
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Conste por el presente documento privado de cooperación interinstitucional, que previo 
reconocimiento de firmas y rúbricas, surtirá efectos legales de instrumento público, el cual; 
es suscrito, bajo el tenor de las siguientes cláusulas: 
 
P R I M E R A.- (PARTES INTERVINIENTES).- Concurren a la firma del presente 
convenio:  
 

1.1 Plan Internacional Inc. Bolivia – Oficina de Programa _______, Organización 
Internacional y humanitaria, con enfoque de desarrollo comunitario centrado en la niñez, 
sin afiliación religiosa, política ni gubernamental, dependiente de Plan International Inc., 
con personería jurídica reconocida mediante Resolución Suprema No. 203417 de fecha 
2 de diciembre de 1987 y estatutos modificados y aprobados mediante Resolución 
Prefectural No. 455 de fecha 29 de septiembre de 2004, con domicilio en la calle  
_____ Nº _____, cuya actividad se orienta al servicio de niños/as, jóvenes, familias y 
comunidades de escasos recursos, representada legalmente por su Director/a de País 
- Sr./Sra. _____, quien para efectos legales consiguientes se denominará 
simplemente Plan. 

 

1.2 El Gobierno Autónomo Municipal de ________, Organismo público, cuyo 
funcionamiento se rige por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez", Ley de Municipalidades Nro. 2028 (Artículos Vigentes) y por la Constitución 
Política del Estado, con domicilio legal ubicado en _____, que a la fecha de la 
suscripción del presente convenio, se encuentra representado legalmente por el/la 
Honorable Alcalde/sa Municipal de ______ - Sr/a. ________, quien en lo sucesivo se 
denominará Gobierno Autónomo Municipal. 

 

1.3 La Comisión de Administración del Proyecto, en representación de las __ 
comunidades del Municipio de _____ del Departamento de ____, que a la fecha de la 
suscripción del presente convenio se encuentra debidamente representada por: su 
Líder - Sr/a. ________ con C.I. _____ expedido en __, Comprador/a - Sr/a. ______ 
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con C.I. ______ expedido en __,  Almacenero/a - Sr/a. ______ con C.I. ______ 
expedido en ___, Tesorero/a - Sr/a. _______ con C.I. ______ expedido en ___ y 
Fiscal - Sr/a. _______ con C.I. ____ expedido en ____, quienes en lo sucesivo se 
denominarán la Comisión. 

 

S E G U N D A.- (ANTECEDENTES).- Tomando en cuenta que ___________________ 
(Detallar antecedentes programáticos y de hechos, así como justificativos técnicos que 
conllevan a la suscripción del convenio), es que tanto Plan, como, el Gobierno Autónomo 
Municipal y la Comisión, han tomado la decisión de implementar el Proyecto 
“___________________” (en adelante el proyecto), en el Municipio de _____ del 
Departamento de ______. 
 

T E R C E R A.- (OBJETO).- Con la suscripción del presente convenio de cooperación 
interinstitucional, se busca lograr que tanto Plan, como, el Gobierno Autónomo 
Municipal y la Comisión, aúnen esfuerzos para lograr la implementación del proyecto en 
__ comunidades del Municipio de _______, con el objetivo central de: ______________ 
(Hacer énfasis específico en la finalidad que se persigue con la ejecución del proyecto). 

 

C U A R T A.- (ANEXOS Y DOCUMENTOS DEL CONVENIO).- Constituyen parte 
integrante e indisoluble del presente convenio, los documentos que se detallan a 
continuación: 

 

a. Resumen Ejecutivo del Proyecto (Anexo I). 
b. Presupuesto detallado con las asignaciones económicas por rubros y delimitación 

de aportes recíprocos (Anexo II). 
c. Política de Protección a la Niñez (Anexo III) 
d. Política de no Discriminación e Igualdad de Género (Anexo IV) 
e. Política Anti - fraude (Anexo V) 
f. Cronograma de desembolsos Trimestrales de Plan y del Gobierno Autónomo 

Municipal (Anexo VI) 
g. Cronograma de ejecución de Actividades (Anexo VII) 
h. Manual de Administración de Proyectos Comunitarios (Anexo VIII) 
i. Normas y procedimientos para el manejo de recursos económicos de Plan (Anexo 

IX) 
j. ___________ (Detallar otros que sean necesarios) 

 

4.1. El presente convenio, incisos y sus anexos, son la manifestación plena y conjunta de 
todos los acuerdos a los cuales arribaron las partes y reemplazan a cualquier otro 
acuerdo previo. Asimismo, se deja claramente establecido que cualquier corrección 
o modificación al presente convenio, incisos y/o a sus anexos, se la deberá efectuar 
indispensablemente por escrito y a través de la suscripción del respectivo adendum, 
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en el cual se señalaran de manera clara y precisa los cambios y/o correcciones que 
hayan determinado las partes de manera consensuada. 
 

4.2. Se deja constancia que cualquier notificación que deba efectuar una de las partes a 
la otra, se la realizará por escrito, debiendo la misma ser remitida a la dirección 
descrita en la cláusula primera del presente convenio, por correo certificado, bajo la 
modalidad de prepago, o en su caso, se deberá proceder a la entrega directa de dicha 
notificación en la oficina correspondiente, debiendo constar en la misma, el sello de 
recepción consiguiente. 

 

Q U I N T A.- (RESULTADOS ESPERADOS).- Los resultados que se esperan obtener a 
través de la ejecución del proyecto, son: 

 

5.1Resultado 1: ______________________________________________________. 

5.2Resultado 2: ______________________________________________________. 

5.3Resultado 3: ______________________________________________________. 

5.4Resultado 4: ______________________________________________________. 

5.5Resultado 5: ______________________________________________________. 

 

S E X T A.- (FINANCIAMIENTO).- La ejecución del presente proyecto contará con el 
financiamiento de Plan y con el co - financiamiento del Gobierno Autónomo Municipal y 
de la Comisión, los cuales se ejecutarán, de acuerdo al siguiente detalle:   

A) En caso de financiamiento normal, solo para la gestión calendario en la que se 
firma el convenio 

 

  Gestión ____ Total Bs. % 

Aporte de Plan 0,00 0,00 0 

Aporte del Gobierno 
Municipal 

0,00 0,00 0 

Total 0,00 0,00 0 

                         

6.1 Plan aportará al proyecto en beneficio de las __ comunidades del Municipio de ______, 
una suma total de Bs.-____,00.- (____________  00/100 Bolivianos), en aporte 
monetario. De los cuales Bs.-____,00.- (_________ 00/100 Bolivianos) se encontrarán 
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bajo administración y responsabilidad de la Comisión, Bs.- ____,00.- (_________ 
00/100 Bolivianos) se encontrarán bajo administración y responsabilidad del Gobierno 
Autónomo Municipal y Bs.-____,00.- (________ 00/100 Bolivianos) serán 
administrados de forma directa por parte de Plan. 

 
6.2 El Gobierno Autónomo Municipal contribuirá al proyecto con una suma total de Bs.-

____,00.- (_____ 00/100 Bolivianos) en aporte monetario. Monto de dinero, que será 
administrado bajo única y exclusiva responsabilidad del Gobierno Autónomo 
Municipal. 

 

6.3 La Comisión contribuirá al proyecto con una suma total de Bs.-______,00.- (_______ 
00/100 Bolivianos) como aporte en ______ (detallar si es aporte en especie o 
monetario), consistente en: ________ (para el caso de aporte en especie) consistente en: 
________ (para el caso de aporte en especie). 

 
 

B) En caso de contener un financiamiento para años calendarios posteriores: 
 
PRESUPUESTO INDICATIVO 
 

Institución Gestión ____ Gestión ____ Total Bs.
Aporte de Plan 0,00 0,00 0,00

Aporte del Gobierno Municipal
0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

%
0

0

0

 
 
6.1. El presupuesto y financiamiento del Gobierno Autónomo Municipal y de Plan para 

la gestión calendario ____ (detallar la gestión calendario futura) es indicativo y está 
sujeto a la condición expresa de la aprobación del POA Municipal (para el Gobierno 
Autónomo Municipal) y del Presupuesto Anual (para Plan) para dicha gestión. Como 
consecuencia de esta aprobación si el financiamiento comprometido sufre variaciones 
parcial o totalmente, las partes integrantes del presente Convenio acuerdan en que se 
suscribirán adendums modificatorios a la presente cláusula cuantas veces sea 
necesario, a efectos de contextualizar todos estos aspectos. En caso de cambios a los 
financiamientos pactados inicialmente, no se podrá alegar incumplimiento de convenio 
o compromiso de financiamiento respecto al monto comprometido inicialmente, pues 
las partes a la firma del presente documento conocen perfectamente estas condiciones 
inherentes a la naturaleza del Gobierno Autónomo Municipal y Plan. En caso de que 
el presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal o Plan sea aprobado según la 
programación inicial detallada en el cuadro de financiamiento presente, el mismo 
quedará confirmado solamente a través de una nota de confirmación del Gobierno 
Autónomo Municipal a Plan y viceversa. 
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6.2.      Para la gestión ____ (detallar gestión calendario actual), el presupuesto aprobado es 
el siguiente: 
 

Institución Gestión ____ Gestión ____ Total Bs.
Aporte de Plan 0,00 0,00 0,00

Aporte del Gobierno Municipal
0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00

%
0

0

0

 
 

6.2.1. Plan, aportará al proyecto en la Gestión 2012, la suma total de Bs.-_____,00.- 
(____ 00/100 Bolivianos) en aporte monetario. De los cuales, el monto de Bs.-
_____,00.- (____ 00/100 Bolivianos) serán de manejo directo por parte de 
Plan, el monto de Bs.-_____,00.- (____ 00/100 Bolivianos) serán 
administrados por la Comisión y el monto restante de Bs.-_____,00.- (____ 
00/100 Bolivianos) estará bajo responsabilidad y administración del Gobierno 
Autónomo Municipal. 
 

6.2.2. El Gobierno Autónomo Municipal, contribuirá al proyecto en la Gestión 
2012, con una suma total de Bs.-_____,00.- (____ 00/100 Bolivianos) en 
aporte monetario. Monto de dinero, que estará bajo responsabilidad y 
administración del Gobierno Autónomo Municipal. 

 

6.2.3. La Comisión contribuirá al proyecto con una suma total de Bs.-______,00.- 
(_______ 00/100 Bolivianos) como aporte en ______ (detallar si es aporte 
en especie o monetario), consistente en: ________ (para el caso de aporte en 
especie) consistente en: ________ (para el caso de aporte en especie) 

 

El financiamiento detallado líneas arriba será destinado para la ejecución del proyecto en 
___ comunidades del Municipio de _____. 

 

S É P T I M A.- (POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ).- El  Gobierno 
Autónomo Municipal y la Comisión, a tiempo de proceder suscripción del presente 
convenio, conocen y declaran tener pleno conocimiento del contenidoPolítica Corporativa 
Institucional que tiene Plan, con respecto a la Protección de los niños/as y sus 
implicaciones, garantizando que el personal que asignen para llevar a cabo las actividades 
del proyecto, tengan un comportamiento y conducta acorde a la mencionada política, en su 
relación con las niñas, niños y adolescentes, en el área de intervención del proyecto. 
Igualmente se deja expresa constancia, que Plan ha procedido a la entrega oficial de dicha 
política al Gobierno Autónomo Municipal y a la Comisión, no pudiendo éstas alegar 
desconocimiento alguno al respecto. 
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En ese contexto, el personal que la Comisión y el Gobierno Municipal asignen para llevar 
a cabo las actividades del proyecto, deberá cumplir con las siguientes obligaciones 
específicas: 

1. No abusar y/o explotar a un niño(a) o actuar/comportarse de alguna forma que ponga 
a la niña, niño en riesgo de sufrir daños. 
 

2. Reportar cualquier preocupación que tengan con respecto al abuso o protección de la 
niñez de acuerdo con los procedimientos existentes en Plan y la legislación 
nacional. 
 

3. Dar respuesta cuando una niña, niño haya sido abusado o explotado de acuerdo con 
los procedimientos existentes en Plan y la legislación nacional. 
 

4. Cooperar total y confidencialmente en cualquier investigación sobre preocupaciones 
o acusaciones. 
 

5. Contribuir a crear un ambiente donde los niños y niñas sean respetados y animados a 
hablar sobre sus preocupaciones y derechos. 
 

6. Pedir siempre permiso a los niños y niñas (o, en el caso de niños pequeños, a sus 
padres o tutores) antes de tomar imágenes (ej. fotografías, videos) de ellos. 
Asegurarse que cualquier imagen tomada de los niños y niñas es respetuosa (por 
ejemplo: los niños y niñas deben tener ropa adecuada que cubra sus órganos 
sexuales. No son aceptables las imágenes de niños y niñas en  poses sexualmente 
sugestivas o que tengan cualquier impacto negativo en su dignidad o privacidad). 
Las historias e imágenes de los niños deben basarse en el interés superior de la 
niñez. 

 

7. Estar conscientes que si hay preocupaciones sobre la conducta del personal o de los 
asociados con relación a la protección de la niñez y/o en caso de un incumplimiento 
de la Política de Protección de la Niñez, esto será investigado como parte de esta 
política: ya sea considerando la referencia a las autoridades correspondientes para la 
investigación criminal de acuerdo con la ley del país; y/o por Plan de acuerdo con 
los procedimientos disciplinarios.  

 

8. Estar conscientes de que si se plantea una preocupación legítima sobre una sospecha 
de abuso, la misma que en la investigación se demuestra fue infundada, no se 
tomarán acciones en contra de la persona que lo reportó. Sin embargo, cualquier 
empleado que haga acusaciones falsas y maliciosas enfrentará acciones 
disciplinarias. 
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9. Estar conscientes de que Plan tomará todas las acciones legales apropiadas u otras 
acciones en contra de los Asociados de Plan y Visitantes que hagan acusaciones 
falsas y maliciosas de abuso de niños y niñas. 

 

10. No divulgar información que identifique a las familias o niños y niñas patrocinados 
o ponerla a disposición del público en general a menos que la divulgación se haga de 
acuerdo con las políticas y procedimientos estándar que usa Plan. 

 

O C T A V A.- (POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE 
GÉNERO).- A tiempo de la firma del presente convenio, el Gobierno Autónomo 
Municipal y la Comisión, declaran y reconocen tener pleno conocimiento del contenido de 
la Política sobre la Igualdad de Género que tiene Plan, con respecto a la equidad de género, 
comprometiéndose a que el personal que sea designado para llevar a cabo las actividades 
coordinadas en el marco del presente convenio, respete a las personas sin discriminación de 
sexo, edad, etnia u opción sexual, evitar crear inseguridad y que se distorsionen las 
relaciones prevaleciendo prácticas de respeto entre los géneros, por ende la ejecución de sus 
tareas debe realizarse sin discriminación alguna de género con especial atención en los 
niños y niñas, y sin negación a los derechos de las mujeres. Se deja expresa constancia, que 
Plan, ha procedido a la entrega oficial de dicha política al Gobierno Autónomo 
Municipal y a la Comisión, no pudiendo por ende estas alegar desconocimiento alguno al 
respecto. 

 

N O V E N A.- (POLÍTICA ANTI - FRAUDE Y CORRUPCIÓN).- El Gobierno 
Autónomo Municipal y la Comisión, a la firma del presente contrato, declaran conocer 
que Plan tiene cero tolerancia al fraude y corrupción y que en consecuencia, Plan requiere 
que todo su personal y/o contratistas o socios que actúen a su nombre o en relacionamiento 
contractual con Plan, se comporten de manera íntegra, honesta y responsable en su actuar. 
En este contexto, tanto Plan como el Gobierno Autónomo Municipal y la Comisión 
acuerdan una tolerancia cero al fraude y corrupción en la ejecución del proyecto, contexto 
en el cual plantean las siguientes estipulaciones de obligatorio cumplimiento: 

 

9.1. Se entenderá por fraude todo engaño, soborno, falsificación, extorsión, robo, 
conspiración, malversación, defraudación, representación falsa, ocultación de 
hechos materiales y conspiración. Involucra el acto de deshonestidad a Plan, para 
obtener una ventaja personal o colectiva, para evitar una obligación o para causar 
daño. Se entenderá por corrupción, el acto de obtener de manera deshonesta una 
ventaja de parte de terceros, abusando del poder confiado para un beneficio privado. 
Ni el fraude o corrupción se limitarán al beneficio monetario o material, sino 
también puede incluir beneficios intangibles como estatus o información. 
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Asimismo, se da la misma condición de reproche y sanción al acto cometido de 
fraude y/o corrupción como al intento de fraude y/o corrupción. 
 

9.2. Tanto el Gobierno Autónomo Municipal como la Comisión declaran firmar el 
presente documento y asumir los compromisos del mismo, sin que hayan 
intervenido de por medio dádivas, concesiones tangibles o intangibles, beneficios 
económicos o materiales o cualquier otro tipo de conducta que implique fraude y/o 
corrupción.  
 

9.3. El Gobierno Autónomo Municipal y la Comisión se comprometen a no efectuar, 
avalar o participar conjuntamente con un funcionario de Plan en ninguna conducta 
de fraude y/o corrupción, caso contrario Plan se verá facultado a la rescisión 
inmediata del presente convenio.  
 

9.4. En caso de que el Gobierno Autónomo Municipal y/o la Comisión sospechen o 
tengan seguridad sobre alguna conducta de fraude y/o corrupción por parte de algún 
funcionario de Plan, deberán informar sobre este aspecto de manera escrita al 
representante legal de Plan o en caso de que sospechen o estén seguros de que el 
mismo esté implicado, a la instancia superior inmediata (para lo cual solicitará la 
información correspondiente en Plan). 
 

9.5. En caso de que Plan conozca por parte del Gobierno Autónomo Municipal y/o la 
Comisión una denuncia de fraude o corrupción de alguno de los funcionarios de 
Plan, iniciará el procedimiento institucional de investigación establecido para tal 
efecto, al final del cual y de acuerdo a la veracidad de la denuncia, actuará conforme 
lo previsto en la legislación boliviana, en un marco de tolerancia cero al fraude y 
corrupción. 
 

9.6. Se deja expresa constancia, que Plan ha procedido a la entrega oficial de la Política 
Anti Fraude y Corrupción al Gobierno Autónomo Municipal y a la Comisión, no 
pudiendo por ende estas alegar desconocimiento alguno al respecto. 

 

D É C I M A.- (RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES DE LAS PARTES).- 
Las partes que intervienen en la suscripción del presente convenio, se obligan a respetar 
responsable, fiel y estrictamente, los términos descritos en el presente documento y en 
especial los estipulados en la presente cláusula: 

 

10.1      Responsabilidades u obligaciones del Gobierno Autónomo Municipal.-  
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a. Financiar al proyecto con la suma establecida en la Cláusula Sexta del presente 
convenio, en aporte monetario. Dicho aporte será desembolsado de acuerdo al 
cronograma trimestral de desembolsos (Anexo VI) siguiendo para el efecto, las 
normas legales pertinentes del Gobierno Autónomo Municipal; para cubrir los 
ítems asignados que se detallan en la hoja de presupuesto. 

b. Administrar de manera directa y bajo su absoluta responsabilidad, el financiamiento 
que otorga al proyecto, de acuerdo a las normas administrativas - legales que rigen 
al Gobierno Autónomo Municipal. Asimismo, se obliga a administrar los fondos 
provenientes de Plan delegados a su administración, de acuerdo a las Normas 
Nacionales Vigentes conexas y de acuerdo a las normas y procedimientos para el 
manejo de recursos económicos de Plan esto en cuanto sea aplicable (Anexo IX). 

c. Poner en conocimiento de Plan, la cuenta bancaria a la que se desembolsarán los 
fondos, por lo cual el primer desembolso se realizará previa presentación de la 
solicitud de desembolso por parte del Gobierno Autónomo Municipal, en 
formulario proporcionado por Plan, incluyendo en la misma el número de cuenta, 
adjuntando a este formulario un cronograma de gastos mensuales los cuales deben 
ser aprobados por el Responsable del Proyecto y Líder de Equipo de Plan.  

d. Designar un responsable que realice labores de seguimiento y monitoreo del 
proyecto. 

e. Tener una participación activa en los niveles de coordinación, análisis y validación 
de documentos producidos para y por el Proyecto y el desarrollo de los procesos de 
capacitación. 

f. Participar en el seguimiento y evaluación de la implementación del proyecto de 
acuerdo a cronograma de actividades y reuniones de coordinación. 

g. Ejecutar el proyecto estrictamente según indica cada ítem de las partidas 
presupuestarias definidas en presupuesto detallado especificado en la cláusula 
cuarta (Anexo II). 

h. En caso de existir una observación de auditoria del Estado con posibilidad de 
congelamiento de cuentas de esta entidad, el Gobierno Autónomo Municipal 
deberá comunicar inmediatamente este aspecto a Plan, detallando de manera 
minuciosa la naturaleza y gravedad de la observación, los justificativos pertinentes, 
las acciones a seguir y el delineamiento de estrategias para cubrir esta contingencia 
en caso de efectivizarse la misma.  

i. Utilizar los fondos desembolsados por Plan, sólo para los fines pactados y 
exclusivamente para el proyecto. No pudiendo por ende, el Gobierno Autónomo 
Municipal, utilizar dichos fondos de manera directa o indirecta para cumplir otros 
propósitos.   

j. Efectuar de manera periódica y a requerimiento de Plan, una rendición de cuentas 
minuciosa de los fondos otorgados por Plan, de acuerdo a lo establecido en las 
normas y procedimientos para el manejo de recursos económicos de Plan (Anexo 
IX).  
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k. Mantener, centralizar y archivar sistemáticamente y bajo su absoluta responsabilidad, 
toda la información técnica que resulte de las operaciones del proyecto, así como toda 
la información contable o administrativa, durante la vigencia del convenio y hasta un 
periodo de cinco años después de finalizado el mismo. 

l. Llevar registros y documentos contables de descargo, referentes a la utilización de 
los fondos otorgados por Plan, los cuales deberán estar debidamente sustentados y 
ser de fácil ubicación y deberán ser presentados y aprobados por Plan para que sea 
posible efectuar el próximo desembolso. 

m. Facilitar el acceso de Plan, a información y actividades con relación al Proyecto, sin 
ninguna restricción, oposición o reticencia de naturaleza alguna, para la realización 
de inspecciones, supervisiones, evaluaciones y auditorias internas y externas que 
Plan, juzgue necesario efectuar, durante el período del proyecto y durante cinco años 
después de la terminación del mismo. Estas inspecciones y auditorias podrán ser 
realizadas por Plan o por representantes nominados por los mismos, quienes tendrán el 
derecho y todo el tiempo razonable para visitar las oficinas del Gobierno Autónomo 
Municipal y visitar el proyecto en campo, tomar copias de los extractos y libros 
contables, registros y files relacionados al proyecto o relacionados a cualquier fondo 
proporcionado por Plan. Dichas visitas podrán ser realizadas en el momento adecuado, 
sin previo aviso y sin la necesidad de contar con acompañantes o representantes del 
Gobierno Autónomo Municipal.  

n. Coordinar con Plan, la integración del proyecto con otras actividades programáticas 
de la Organización. 

o. Dar crédito públicamente a Plan, por el apoyo prestado al proyecto, utilizando el 
nombre/logotipo de Plan conjuntamente con la del Gobierno Autónomo 
Municipal, en todo cuanto tenga relación con comunicaciones verbales, escritas o 
electrónicas, incluyendo sin limitación a todo el material impreso, reportes, 
publicaciones, panfletos y eventos, manteniéndose válido este requerimiento no  
obstante la terminación del Convenio. En todo lo detallado en el presente inciso, se 
estará a lo dispuesto por la Cláusula Vigésimo Tercera del presente convenio 
interinstitucional. Cualquier excepción a este inciso deberá ser acordada por escrito 
entre Plan y el Gobierno Autónomo Municipal. 

p. Las contrataciones de bienes y servicios deberán realizarse obligatoriamente de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nro. 181 y normas legales conexas, 
en concordancia con las normas y procedimientos para el manejo de recursos 
económicos y contratación de personal de Plan, en cuanto sea aplicable (Anexo IX) 
y procedimientos contables generalmente aceptados. Todos los pagos a efectuarse por 
compras de bienes y servicios deben ser respaldados por la factura fiscal 
correspondiente, excepto aquellos casos en que no sea posible obtenerla, en cuyo caso 
se adjuntará un recibo con los formularios de retención de impuestos 
correspondientes, de acuerdo a  lo establecido en la Ley 843. 

q. Se obliga a devolver a Plan, sin requerimiento judicial alguno y a sola solicitud 
escrita de Plan, todos los saldos de dinero y materiales no empleados a la conclusión 
del proyecto. 
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r. Inscribir los fondos provenientes de Plan, así como la contraparte municipal, en el 
presupuesto municipal, ante las instancias correspondientes, según norma vigente. 

s. Presentar las ejecuciones presupuestarias del proyecto en los plazos establecidos por 
los Órganos Rectores del Sistema de Presupuesto y de Inversión Pública, ante las 
instancias correspondientes del Estado. 

t. ___________ (Detallar otras que sean necesarias) 
 

10.2 Responsabilidades u obligaciones de la Comisión.- 

a. Ejecutar el proyecto estrictamente según indica cada ítem de las partidas 
presupuestarias definidas en presupuesto detallado especificado en la cláusula 
cuarta (Anexo II). 

b. Abrir una cuenta corriente exclusiva en bolivianos, para el manejo de los fondos 
desembolsados por Plan.  

c. Administrar los fondos provenientes de Plan, de acuerdo al Manual de 
Administración de Proyectos Comunitarios (Anexo VIII). En caso de existir algún 
cambio en los miembros de la Comisión, deberá ser comunicado de manera 
inmediata a Plan. 

d. Utilizar los fondos desembolsados por Plan, sólo en actividades y fines 
relacionados al proyecto y en concordancia con este convenio, no pudiendo la 
Comisión utilizar dichos fondos de manera directa o indirecta, para cumplir otros 
propósitos. 

e. Efectuar de manera periódica y a requerimiento de Plan, una rendición de cuentas 
minuciosa de los fondos otorgados por Plan, debiendo efectuar los mismos en 
estricta observancia a los procedimientos y formatos internos de Plan. 

f. Mantener, centralizar y archivar sistemáticamente y bajo su absoluta responsabilidad, 
toda la información técnica que resulte de las operaciones del proyecto, así como toda 
la información contable o administrativa, durante la vigencia del convenio y hasta un 
periodo de cinco años después de finalizado el mismo.  

g. Llevar registros y documentos contables de descargo, referentes a la ejecución del 
proyecto, los cuales deberán estar debidamente sustentados y ser de fácil ubicación. 

h. Facilitar el acceso de Plan a información y actividades con relación al Proyecto, sin 
ninguna restricción, oposición o reticencia de naturaleza alguna, para la realización 
de inspecciones, supervisiones, evaluaciones y auditorías internas y externas que 
Plan juzgue necesario efectuar durante el período del proyecto y durante cinco años 
después de la terminación del mismo. Estas inspecciones y auditorias podrán ser 
realizadas por Plan o por representantes nominados por Plan, quienes tendrán el 
derecho y todo el tiempo razonable para visitar las oficinas de la Comisión y visitar el 
proyecto en campo, tomar copias de los extractos y libros contables, registros y files 
relacionados al proyecto o relacionados a cualquier fondo proporcionado por Plan. 
Dichas visitas podrán ser realizadas en el momento adecuado, sin previo aviso y sin la 
necesidad de contar con acompañantes o representantes de la Comisión. 

i. Apoyar, facilitar y coordinar con los responsables de Plan, las tareas de 
comunicación y patrocinio en las comunidades Plan. 
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j. Coordinar con Plan, la integración del proyecto con otras actividades programáticas 
de la Organización. 

k. Dar crédito públicamente a Plan y al Gobierno Autónomo Municipal, por el 
apoyo prestado al proyecto, utilizando el nombre/logotipo de Plan conjuntamente 
con el del Gobierno Autónomo Municipal, en todo cuanto tenga relación con 
comunicaciones verbales, escritas o electrónicas, incluyendo sin limitación a todo el 
material impreso, reportes, publicaciones, panfletos y eventos, manteniéndose 
válido este requerimiento no  obstante la terminación del convenio. Cualquier 
excepción a este punto deberá ser acordado por escrito entre Plan y el Gobierno 
Autónomo Municipal. 

l. Las contrataciones de bienes y servicios deberá realizarse obligatoriamente de 
acuerdo al Manual de Administración de Proyectos Comunitarios (Anexo VIII). 

m. Coordinar la ejecución y supervisión de las tareas y actividades. 
n. Se obliga a devolver a Plan, voluntariamente y sin requerimiento judicial alguno, 

todos los saldos de dinero y materiales no empleados a la conclusión del proyecto, 
ello a la sola solicitud escrita de Plan. 

o. Participar activamente antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 
p. De mediar cambio en los representantes, la Comisión tiene la responsabilidad y 

obligación de comunicar este hecho a Plan y al Gobierno Autónomo Municipal, sin 
perjuicio de adoptar las medidas precautorias sobre los dineros recibidos, materiales 
adquiridos y otras medidas que aseguren la continuidad del proyecto.  

q. Apoyar en el control social durante el proceso de la ejecución del proyecto. 
r. ___________ (Detallar otras que sean necesarias) 

 

10.3  Responsabilidades u obligaciones de Plan.- 

 

a. Desembolsar la contraparte comprometida en la cláusula sexta, en la cuenta 
corriente bancaria que haya aperturado la Comisión para tal efecto, previo 
verificación de los requisitos descritos en los incisos b), c) y d) del numeral 10.2. de 
la cláusula décima primera, de acuerdo al Cronograma de Desembolsos. Asimismo, 
el monto a ser administrado por el Gobierno Autónomo Municipal, será 
desembolsado al Gobierno Autónomo Municipal, previo cumplimiento de los 
requisitos especificados en los incisos b), c), i), j) y l) del numeral 10.1 de la 
cláusula décima. 

b. Realizar inspecciones, supervisiones, evaluaciones, auditorias técnicas y 
administrativas al proyecto y actividades relacionadas con el mismo o cualquier otra 
medida de control financiero y técnico que juzgue necesario efectuar durante el 
período de este convenio o dentro de los cinco años después de la finalización del 
mismo. 

c. Capacitar a los miembros de la Comisión y del Gobierno Autónomo Municipal, 
en las normas y procesos internos administrativos de Plan, en el sistema de 
administración, patrocinio y en otras actividades afines al Proyecto, para asegurar 
que se implemente, el mismo, con el enfoque de Plan hacia las comunidades. 

d. Realizar una inducción al personal de la Comisión y del Gobierno Autónomo 
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Municipal, en aspectos relacionados a Plan en cuanto a su Visión, Misión, 
Direcciones Estratégicas, DCCN, CSPIII y políticas relacionadas a la Protección a 
la Niñez, Política de No Discriminación e Igualdad de Género, Política Anti Fraude 
y Corrupción y Código de Conducta.  

e. Tener una participación activa en los niveles de coordinación, análisis y validación 
de documentos producidos para y por el Proyecto y el desarrollo de los procesos de 
capacitación. 

f. Participar en el seguimiento y evaluación de la implementación del proyecto, de 
acuerdo a cronograma de actividades y reuniones de coordinación. 

g. ___________ (Detallar otras que sean necesarias) 
 

10.4    Responsabilidades u obligaciones compartidas.- 

a. Estar presentes y/o acompañar en todos los procesos de la implementación del 
Proyecto, con enfoque de desarrollo comunitario centrado en la niñez. 

b. Realizar evaluaciones periódicas en el área de intervención. 

c. Realizar reuniones de coordinación entre las partes firmantes. 

d. Según sea el caso, firmar conjuntamente Convenios Operativos con organismos 
gubernamentales o privados que fortalezcan al Proyecto. 

e. ___________ (Detallar otras que sean necesarias 
      

D É C I M A P R I M E R A 

11.1. Hasta 5 años después de la finalización del proyecto, Plan y el Gobierno Autónomo 
Municipal tendrán la facultad de llevar a cabo acciones de seguimiento a la 
implementación y a la utilización de los materiales e insumos donados. 

 
11.2. Cualquier enmienda al presente convenio, ya sea en integridad o sobre alguna 

cláusula en particular, solamente podrá ser efectuada por escrito, y a través de la 
suscripción del respectivo adendum, siempre y cuando exista plena aceptación mutua 
del mismo, lo cual deberá constar por escrito, ya sea mediante el respaldo de  actas 
y/u otro documento análogo. 

 
11.3. Las modificaciones en el cronograma originadas en desfases no atribuibles a las 

partes firmantes, como ser el incumplimiento o retraso por parte de la comunidad en 
las capacitaciones y/o reuniones u otras actividades inherentes al proyecto, no 
implicará de modo alguno aumentar la duración del Proyecto o el presupuesto 
asignado, sino una reprogramación de actividades que se ajuste al tiempo previsto del 
Proyecto para el cumplimiento de todo lo planificado. 

 
11.4. Queda absolutamente prohibido contratar a personas con fondos Plan, cuando los 

mismos tengan algún grado de parentesco con: funcionarios de Plan, la Comisión 
y/o del Gobierno Autónomo Municipal, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. En caso de concurrir algunas de las causales señaladas en el 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  71 

 

presente inciso, queda nulo cualquier acto que haya inobservado las prohibiciones ya 
precitadas y queda en suspenso cualquier pago con dichos recursos, quedando bajo la 
responsabilidad civil de las personas que conociendo la presente prohibición, hayan 
pasado por alto la misma, debiendo responder  al proyecto y reponer a los afectados, 
los daños y perjuicios que pudieran haber ocasionado y asumir los riesgos posteriores 
que sean consecuencia de esta inobservancia. 

 
11.5. La finalización de este Convenio no afectará las responsabilidades legales y 

contractuales de ninguna de las partes, excepto las que se establecen en el mismo 
documento, así como no afectará las provisiones tomadas para la continuación del 
proyecto. 

 
11.6. Cualquier excepción solicitada y/o aceptada por Plan al Gobierno Autónomo 

Municipal y/o a la Comisión relacionada con alguna de las cláusulas del presente 
convenio, no significará la aceptación del incumplimiento del resto de los términos 
acordados y del convenio en general. Cualquier invalidez o incumplimiento de 
alguna determinación asumida en este convenio, no afectará la validez o el 
incumplimiento de las determinaciones restantes. 

 
11.7. La Comisión y el Gobierno Autónomo Municipal, deberán cumplir puntualmente 

con todos los requerimientos legales y procedimientos de Bolivia, relacionados con la 
ejecución e implementación del proyecto y deberán archivar periódicamente todos 
los recibos, formularios, documentos, informes, etc. Asimismo, deberán pagar todos 
los impuestos y costos requeridos que deban ser depositados y/o pagados a las 
instituciones gubernamentales. 

 

D É C I M A S E G U N D A.- (FORMA DE DESEMBOLSOS Y 
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS).- Los fondos correspondientes a la contraparte de 
Plan, se administrarán de acuerdo a los siguientes puntos: 

 

12.1.   La contraparte financiera de Plan mencionada en la cláusula sexta, será 
desembolsada de acuerdo al cronograma de desembolsos trimestrales (Anexo VI) a 
la cuenta corriente bancaria que para tal efecto haya aperturado la Comisión según 
presupuesto detallado (Anexo II) y a la Cuenta Bancaria determinada por el 
Gobierno Autónomo Municipal, una vez cumplido a conformidad de Plan, lo 
siguiente (cumplimiento separado del Gobierno Autónomo Municipal  y de la 
Comisión): 

 

a. Recepción de Reporte Técnico - Financiero documentado de resultados de 
inversión de acuerdo con los objetivos y metas del proyecto, cumplimiento del 
cronograma de actividades y logro de resultados. 
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b. Recepción de una solicitud de desembolso escrita de la Comisión y otra del 
Gobierno Autónomo Municipal, adjuntándose en ambas el reporte de rendición 
de cuentas que consigne un mínimo del 80% del gasto del último desembolso. 

 

12.2.   Plan procederá con el desembolso solicitado por la Comisión y por el Gobierno 
Autónomo Municipal, una vez que otorgue su conformidad escrita respecto al 
reporte técnico y haya comprobado la correcta utilización y disposición de los 
fondos desembolsados previamente.  

 

12.3.   La Comisión y el Gobierno Autónomo Municipal deberán registrar en un sistema 
de información que identifique fácilmente, los fondos de contraparte del Plan, tanto 
el aporte en efectivo, así como la valorización de los bienes en especie, los cuales 
deberán estar registrados en un inventario, incluyendo la actualización por 
depreciación, el cual formará parte indisoluble del presente convenio. 

 

12.4.  Los fondos desembolsados a la Comisión y al Gobierno Autónomo Municipal, 
serán en moneda nacional.  

 

12.5.  Los saldos generados por los fondos desembolsados por Plan, en la cuenta corriente 
bancaria abierta por la Comisión  y los saldos generados por los fondos 
desembolsados al Gobierno Autónomo Municipal, podrán ser utilizados en el 
mismo proyecto, con la autorización escrita de Plan previa justificación técnica 
programática del Gobierno Autónomo Municipal o de la Comisión. 

 

12.6.  Si Plan, tras hacer un seguimiento a los resultados de los registros, de una 
inspección y/o auditoria de proyectos y/o de cumplimiento de procesos y 
procedimientos a la Comisión y al Gobierno Autónomo Municipal, encontrare 
causas razonables para sospechar que la Comisión y/o el Gobierno Autónomo 
Municipal, han fallado en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas bajo 
este convenio, Plan mientras esté pendiente la investigación correspondiente, puede 
suspender los fondos del proyecto a la Comisión y al Gobierno Autónomo 
Municipal, por un lapso de 60 días; lapso después del cual en caso de subsistir las 
irregularidades Plan podrá rescindir el convenio (sin embargo esta opción será 
optativa, pudiendo Plan rescindir el convenio de acuerdo a lo establecido en la 
Cláusula Décimo Novena del presente documento). En el caso del Gobierno 
Autónomo Municipal, cuando por una observación de auditoria del Estado se 
proceda al congelamiento de cuentas de esta entidad, afectándose a la cuenta que 
contiene los fondos desembolsados por Plan para la ejecución del proyecto, Plan 
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podrá paralizar todo desembolso al Gobierno Autónomo Municipal hasta en tanto 
no se proceda al descongelamiento de cuentas a esta entidad, reservándose Plan el 
derecho a rescindir el presente convenio o encontrar otras modalidades de ejecución 
del proyecto.  

 

D É C I M A T E R C E R A.- (ADQUISICIÓN DE BIENES, USO Y DESTINO 
FINAL).- Los bienes necesarios para la implementación del Proyecto se regirán de acuerdo 
a lo siguiente:  

 

13.1.    La adquisición de bienes y servicios por parte de la Comisión con fondos de Plan, 
se regirá de acuerdo  al Manual de Administración de Proyectos Comunitarios 
(Anexo VIII) que forma parte del presente convenio. La adquisición de bienes y 
servicios por parte del Gobierno Autónomo Municipal con fondos de Plan, se 
regirá de acuerdo al Decreto Supremo Nro. 181 y normas legales conexas, en 
concordancia en cuanto sea aplicable con las normas y procedimientos para el 
manejo de recursos económicos y contratación de personal de Plan (Anexo IX) y 
procedimientos contables generalmente aceptados. Todos los pagos a efectuarse por 
compras de bienes y servicios deben ser respaldados por la nota fiscal 
correspondiente, excepto aquellos casos en que no sea posible obtenerla, en cuyo caso 
se adjuntará un recibo con los formularios de retención de impuestos correspondientes 
de acuerdo a  lo establecido en la Ley 843. 

 

13.2.   La Comisión deberá conservar, custodiar y utilizar todos los materiales, equipos y 
enseres adquiridos con los fondos de Plan y utilizarlos únicamente para el propósito 
de este Proyecto, con prohibición absoluta de que estén dispuestos para otros fines 
ajenos al proyecto o uso personal. 

 

13.3.   Si por cualquier motivo o circunstancia, atribuible o no a la Comisión, no se llega a 
cumplir con las metas previstas o se suspende el Proyecto, la Comisión retornará 
sin reclamo alguno, todos los equipos materiales comprados con fondos de Plan, 
quedando la decisión de su destino final, bajo la competencia de Plan. 

 

13.4.  Si a la finalización del Proyecto y al cumplimiento de sus metas, la realización de la 
evaluación final establece que los alcances logrados y la auditoria final es 
satisfactoria, queda bajo la competencia de Plan la decisión acerca de la donación 
de los equipos y materiales comprados con fondos de Plan a favor de la comunidad 
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u otras organizaciones comunales u otros beneficiarios del proyecto, a través de un 
documento expreso de donación.  

 

D É C I M A C U A R T A.- (VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO).- El 
presente convenio tendrá vigencia del ______  hasta el ______ y a cuyo vencimiento, la 
Comisión y el Gobierno Autónomo Municipal por separado deberán entregar a Plan un 
Informe Final.  

 

14.1.  Se darán por concluidas las obligaciones contractuales de este Convenio, una vez que 
cada Informe Final haya sido aprobado de forma escrita por Plan.   

 
D É C I M A Q U I N T A.- (PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA A 
TERCEROS).- La Comisión y el Gobierno Autónomo Municipal, no podrán asignar, 
subdelegar, subcontratar, delegar, transferir o disponer de cualquiera de los derechos u 
obligaciones establecidas bajo este convenio. Su incumplimiento dará lugar a la inmediata 
resolución del convenio y consiguiente resarcimiento de daños y perjuicios. 

 

D É C I M A S E X T A.- (PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS EMERGENTES 
DEL CONVENIO).- Todos los derechos patrimoniales de autor respecto de materiales 
producidos o adquiridos u otros documentos resultado de la implementación del proyecto 
objeto de este convenio, así como todo derecho patrimonial de autor sobre el material que 
se genere durante el período de vigencia del acuerdo, son de única, exclusiva y absoluta 
propiedad de Plan y del Gobierno Autónomo Municipal, en consecuencia deberán ser 
entregados a estos a la finalización del convenio, quedando absolutamente prohibido a la 
Comisión y a cualquiera de las partes integrantes del convenio, difundir, utilizar, explotar, 
reproducir, publicar, ni disponer, o de cualquier otra manera beneficiarse de ellos en 
cualquier forma o instancia  de dicha documentación total y/o parcialmente, sin 
consentimiento escrito previo de Plan y del Gobierno Autónomo Municipal. 

 

16.1.  La Comisión renuncia irrevocablemente e incondicionalmente a favor de Plan y del 
Gobierno Autónomo Municipal, todos los derechos patrimoniales de autor e 
intelectuales, que pudieran existir como resultado de los trabajos y/o materiales a 
los cuales se hace referencia en el párrafo anterior. Esta renuncia incluye y se hace 
extensiva a las personas naturales que hubieran intervenido en la producción o 
generación de los trabajos y materiales referidos en el párrafo anterior, lo cual es 
expresamente garantizado por la Comisión, siendo responsable a este fin frente a 
Plan y el Gobierno Autónomo Municipal. 
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16.2.  La Comisión acuerda y se compromete a tomar todas las medidas necesarias para 
que Plan y el Gobierno Autónomo Municipal, tomen posesión de los Derechos de 
Propiedad Intelectual de todos los documentos señalados en la presente cláusula. 

 

16.3. La Comisión está prohibida de divulgar, revelar o transferir, a cualquier persona u 
organización, información, documentación, software, tecnología, datos, manuales u 
otros materiales a los que pudiera tener acceso en la ejecución del convenio, 
debiendo ser manejados los mismos, de manera reservada o confidencial, al menos 
que: 

a. Haya obtenido previamente la autorización expresa de Plan y del Gobierno 
Autónomo Municipal. 

b. La información ya sea de dominio público. 
c. La información sea requerida por autoridad competente conforme a ley. 
 

16.4. Se deja expresa constancia de que se excluyen de lo establecido en la presente 
cláusula, respecto a la propiedad intelectual conjunta de Plan y del Gobierno 
Autónomo Municipal, los documentos de referencia institucional de Plan, como 
ser el F.O.B. y otros de índole institucional que Plan aporte para el proyecto; 
dejando claramente señalado que los derechos de autoría y propiedad intelectual 
sobre los mismos, pertenecen exclusivamente a Plan. 

 
 
D É C I M A S É P T I M A.- (OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE 
CONFIDENCIALIDAD).- Considerando que Plan ha desarrollado y recopilado extensiva 
información, datos, procedimientos, procesos, métodos y sistemas de índole institucional o 
relacionados con el objeto social de Plan, que en consecuencia es información confidencial 
de Plan       el Gobierno Autónomo Municipal y la Comisión se comprometen a que en 
caso de conocer este tipo de documentación, como consecuencia de la ejecución del 
proyecto, preservarán a todo nivel la confidencialidad de la misma, estando sujeto a las 
siguientes obligaciones específicas a este fin: 

 

17.1. Ni el Gobierno Autónomo Municipal ni la Comisión, ni ninguno de sus 
empleados, contratistas, agentes o consultores, ni cualquier persona natural o 
jurídica ligada a ellos, podrán hacer uso de esta información, a menos que: a) Se 
deba efectuar necesariamente para la ejecución del proyecto y b) Se cuente con la 
autorización escrita por parte de Plan. 
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17.2. Ni el Gobierno Autónomo Municipal ni la Comisión, ni ninguno de sus 
empleados, contratistas, agentes o consultores, ni cualquier persona natural o 
jurídica ligada ellos, podrán divulgar, revelar o transferir, a cualquier persona u 
organización, información, documentación, software, tecnología, datos, manuales u 
otros materiales a los que puedan tener acceso en la ejecución del proyecto, 
debiendo ser manejados los mismos, de manera reservada o confidencial, al menos 
que: 
a. Hayan obtenido previamente la autorización expresa y escrita de Plan. 
b. La información ya sea de dominio público. 
c. La información sea requerida por ley. 
 

17.3. El Gobierno Autónomo Municipal y la Comisión deberán hacer todo lo necesario 
para resguardar y proteger toda información recibida por Plan, de tal manera que la 
misma no corra el riesgo de perecer o de ser conocida por terceros ajenos al 
Gobierno Autónomo Municipal o la Comisión o a la ejecución del proyecto. Para 
tal efecto deberán cumplir con cualquier requerimiento razonable de Plan, que 
persiga este objetivo de resguardo y confidencialidad. 
 

17.4. Toda información relacionada con niños, niñas y adolescentes a la que el Gobierno 
Municipal y la Comisión accedan como consecuencia de la ejecución del proyecto, 
deberá ser mantenida y resguardada en la más estricta reserva, bajo los principios de 
confidencialidad establecidos en esta cláusula. Su divulgación solo podrá efectuarse 
bajo las condiciones establecidas en el punto 17. 2. de la presente cláusula. 
 

17.5. Plan, observará las reglas de confidencialidad establecidas en la presente cláusula, 
en la misma proporcionalidad exigida para las otras partes. 
 

17.6. Esta cláusula queda en pleno vigor y efecto, no obstante, expire o termine este 
convenio. 

 
D É C I M A O C T A V A.- (EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES).- El presente 
documento no constituye de ninguna manera a Plan como parte asociada de la Comisión y/o del 
Gobierno Autónomo Municipal, por lo tanto: 
 
18.1.  Se deja expresamente establecido que entre Plan, la Comisión y el Gobierno Autónomo 

Municipal o alguno de sus miembros, no existe ningún vínculo de dependencia laboral, 
por lo tanto Plan está exento de toda obligación o responsabilidad legal de reconocer o 
pagar beneficios sociales y otros colaterales a favor de empleados/miembros de la 
Comisión o del Gobierno Autónomo Municipal, dejándose claramente pactado que el 
presente convenio se ajustará e interpretará según las previsiones contenidas en el Código 
Civil.  
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18.2. Ninguna de las partes está autorizada a actuar como agente o representante de la otra, ni 
incurrir en contratos diferentes a los relacionados con el proyecto, o a incurrir en 
obligaciones o responsabilidades a nombre de la otra, ni comprometerla de manera 
alguna. 

 
18.3 Así también se hace constar que el Gobierno Autónomo Municipal y Plan, como 

financiadores, estarán exentos de toda responsabilidad impositiva, civil o penal con 
relación a accidentes o daños que puedan originarse en las personas, bienes o propiedades 
como consecuencia de la ejecución del Proyecto, esto cuando el Gobierno Autónomo 
Municipal actúa como financiador y no como ejecutor de los fondos de Plan. Asimismo, 
Plan y  el Gobierno Autónomo Municipal no tendrán obligación alguna de reconocer o 
pagar derechos sociales por la participación voluntaria en la ejecución del proyecto. 
 

18.4 De ninguna manera Plan será responsable de los actos o incumplimientos cometidos por 
el Gobierno Autónomo Municipal, o por la Comisión y/o por cualquier acción de sus 
empleados y/o representantes que genere gastos adicionales o cualquier otro tipo de 
responsabilidad.  
 

18.5 Por consiguiente las partes a la firma del mismo expresan dar por conocido, entendido y 
aceptado lo expresado en la presente cláusula. Esta cláusula queda en pleno vigor y 
efecto, no obstante, expire o termine este convenio. 
 

D É C I M A N O V E N A.- (TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO).- 
Cualquiera de las partes intervinientes en la suscripción del presente convenio, podrán dar 
por concluido el presente acuerdo, con un aviso previo de 15 días, cuando concurran  
alguna de las siguientes causales descritas en la presente cláusula, excepto en los casos 
previstos en los incs. c), d), f), g) y h) del numeral 19.2. de la presente cláusula, pudiendo 
en consecuencia Plan, terminar de forma anticipada el convenio sin previo aviso: 

 
19.1  La Comisión, podrá dar por terminado el presente convenio, cuando: 

a. Los obstáculos que impiden el cumplimiento de las obligaciones de la Comisión, no 
sean solucionadas por Plan o por el Gobierno Autónomo Municipal, dentro de los 
60 días hábiles a partir de la notificación escrita de la Comisión. 

b. Cuando Plan incumpla con los desembolsos por más de 60 días, sin justificación 
escrita alguna y comunicada a la Comisión. 

 
19.2.  Plan, podrá dar terminado el presente convenio, por: 

a. Malos manejos del dinero y administración de los materiales, desviación de fondos, 
incumplimiento al proyecto o de las obligaciones asumidas por la Comisión y/o por 
el Gobierno Autónomo Municipal, en estos casos el convenio será anulado y 
suspendida toda actividad. 

b. Acciones que afecten a la reputación de Plan. 
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c. Por cualquier infracción o conducta comprobada que vaya en contra de la Política 
de Protección a la Niñez, Política de No Discriminación e Igualdad de Género, 
Política Anti Fraude y Corrupción mencionadas en la cláusulas séptima, octava y 
novena y otras normas institucionales y públicas. 

d. Plan resuelva dejar de trabajar en el país, por razones fuera de su control y/o por 
cambio de enfoque, recorte presupuestario o suspensión de financiamiento. 

e. Plan considere que el proyecto no está siendo ejecutado satisfactoriamente de 
acuerdo a una evaluación previa. 

f. En caso de fraude o malversación de los fondos de Plan.  
g. En caso de que como causa de observaciones de auditorías al Gobierno Autónomo 

Municipal, se efectúe el congelamiento de la cuenta que el Gobierno Autónomo 
Municipal proporcionó para el desembolso de fondos de Plan. 

h. Por violación al acuerdo de confidencialidad respaldado por la cláusula décimo 
séptima del presente convenio. 

i. Al dar por terminado este convenio por las causales indicadas u otras relacionadas, 
Plan recogerá todos los bienes sin requerimiento judicial alguno con las debidas 
formalidades, para beneficio de otros proyectos según disponga Plan.  

 

19.3.     El Gobierno Autónomo Municipal, podrá dar por terminado el presente convenio, 
por: 

a. Incumplimiento comprobado del convenio por parte de la Comisión y/o Plan. 
b. Acciones que afecten a la reputación del Gobierno Autónomo Municipal o 

contravengan con sus principios institucionales. 
c. Al dar por terminado este convenio por las causales indicadas u otras relacionadas, 

el Gobierno Autónomo Municipal recogerá todos los bienes que haya financiado, 
sin requerimiento judicial alguno con las debidas formalidades y devolverá sin 
excusa alguna a Plan, todos los saldos de dinero, materiales y otros que tengan 
relación con fondos de Plan. 

 

V I G É S I M A.- (CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR).- Ninguna de las 
partes que suscriben el presente documento será considerada como responsable, ni estará 
sujeta a la imposición de sanciones por incumplimiento o demora en la ejecución de sus 
obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o 
de fuerza mayor, siempre y cuando estos se encuentren debidamente fundados, acreditados 
y su suceso no sea atribuible a la parte que se ampare en tales figuras de exclusión de 
responsabilidad. 

 

20.1. Para tales efectos, se entiende por caso fortuito el acontecimiento imprevisto o 
inevitable, de origen natural (catástrofes, inundaciones, epidemias, etc.) o humano 
ataques de enemigo público, actos del gobierno en cualquiera de sus formas), que 
hace imposible el cumplimiento de una obligación por parte de una de las partes o 
exime de responsabilidad por los daños causados o de fuerza mayor como un 
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acontecimiento inesperado y violento, ajeno a la voluntad humana y que por tanto 
no puede preverse ni evitar sus consecuencias, es aquel evento que ni pudo ser 
previsto ni, de haberlo sido, podría haberse evitado en general. En general, eventos 
no previstos o imposibles de prever por cualquiera de las partes, no imputables a 
ellas que impidan el cumplimiento cabal de las cláusulas del presente documento. 
 

20.2. En caso de presentarse cualquiera de estos casos, la parte afectada deberá comunicar 
a las otras partes dentro de los cinco días hábiles de conocido el hecho (a menos que 
el caso de fuerza mayor o fortuito sea de tal magnitud que impida el cumplimiento 
de este plazo); proporcionando la información disponible que permita corroborar la 
existencia de fuerza mayor o caso fortuito, según la naturaleza conceptual y jurídica 
de estas figuras. Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, las partes 
acordarán el cumplimiento excepcional de las obligaciones que no pudieron ser 
cumplidas, ampliando el término del convenio y/o efectuando otro tipo de 
modificaciones a las obligaciones originalmente contraídas, solamente para las 
obligaciones sobre las que recaiga la fuerza mayor o el caso fortuito y no así para 
las restantes que puedan ser cabalmente cumplidas en los términos originales.  

 

V I G É S I M A P R I M E R A.- (EFECTOS DE LA FINALIZACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONVENIO).- Para los efectos de una terminación anticipada del 
presente convenio, las partes se ajustarán a lo siguiente:  

 

21.1.  Plan paralizará todo desembolso a la Comisión y al Gobierno Autónomo 
Municipal, excluyendo toda responsabilidad para Plan por cualquier costo 
adicional resultante. 

 

21.2.  La Comisión, dejará inmediatamente de usar el nombre y marca de Plan y del 
Gobierno Autónomo Municipal y devolverá a Plan y al Gobierno Autónomo 
Municipal  cualquier papel embretado u otro material que indique que la Comisión 
está conectada con Plan y/o con el Gobierno Autónomo Municipal. Igualmente el 
Gobierno Autónomo Municipal dejará de usar de manera inmediata el nombre y 
marca de Plan, estando sujeto a todas las obligaciones detalladas en este sentido, en 
el presente numeral. 

 

21.3.  La Comisión y el Gobierno Autónomo Municipal, devolverán inmediatamente a 
Plan todos los manuales, documentos, información, software, tecnologías y datos 
que hayan sido provistos o desarrollados en el período de vigencia del convenio, 
incluyendo todas las copias, las cuales estén en posesión o bajo control de la 
Comisión y/o del Gobierno Autónomo Municipal, a menos que las mismas se 
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encuentren en posesión del dominio público o su retención haya sido autorizada por 
Plan. 

 

21.4.  A menos que Plan, el Gobierno Autónomo Municipal y la Comisión acuerden 
otra cosa, la terminación anticipada del convenio significará: a) La inmediata 
restitución a Plan de todos los fondos no gastados y provistos por Plan al Gobierno 
Autónomo Municipal y a la Comisión y b) La devolución a Plan de todos los 
materiales y equipos adquiridos con fondos de Plan, por parte de la Comisión. 

 

V I G É S I M A S E G U N D A.- (PRINCIPIOS Y VALORES EN LA EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES).- Todas las partes integrantes de este convenio se comprometen a 
observar y cumplir con los principios y valores constitucionales de unidad, igualdad, 
inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 
armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género, 
bienestar común, responsabilidad, no discriminación, todos ellos establecidos en el Art. 8 
Parágrafo II de la Constitución Política del Estado.  

 

V I G É S I M A T E R C E R A.- (VISIBILIDAD).- El Gobierno Autónomo Municipal 
y la Comisión adoptarán las medidas necesarias para garantizar la visibilidad de Plan en 
las comunicaciones, publicaciones y otros actos dentro la ejecución del proyecto, no 
obstante no utilizarán los símbolos, logotipos y/o cualquier otro tipo de información de 
Plan, sin previo conocimiento y autorización escrita de Plan. Se deja expresa constancia 
que las comunicaciones, publicaciones y otros actos en la ejecución del proyecto realizados 
por el Gobierno Autónomo Municipal y la Comisión, serán de responsabilidad exclusiva 
responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal y de la Comisión¸ estando sujetas en 
este sentido las partes a lo dispuesto por la Cláusula Décimo Octava del presente convenio 
interinstitucional. Asimismo, el Gobierno Autónomo Municipal y la Comisión no 
deberán en ningún caso realizar publicación, comunicación o acto alguno que pudiera 
atentar contra la seguridad, imagen e intereses institucionales de Plan. 

 

V I G É S I M A C U A R T A.- (DE LOS GASTOS ELEGIBLES).- El Gobierno 
Autónomo Municipal se compromete a respetar y cumplir a cabalidad con los siguientes 
gastos elegibles, respecto al financiamiento de Plan: 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  81 

 

Nº Descripción (Ítem) 
Unidad de 
Medida 

Cantidad  

    

    

  

V I G É S I M A Q U I N T A.- (JURISDICCIÓN Y LEYES APLICABLES).- Las 
partes del presente convenio acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables 
para resolver amigablemente cualquier discrepancia, desacuerdo, cuestión, reclamación o 
controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con este convenio, o sobre 
el incumplimiento del mismo. Si las partes no logran un acuerdo amigable en el plazo de 15 
(quince) días calendario computables a partir de la fecha en que cualesquiera de las partes 
notifique a la otra su intención de solucionar alguna discrepancia, desacuerdo, cuestión, 
reclamación o controversia, las partes convienen que las mismas serán resueltas por 
arbitraje de conformidad con las reglas de arbitraje de la Ley Boliviana No. 1770 de 10 de 
marzo de 1997 (Ley de Arbitraje y Conciliación) y sujeto a los procedimientos del Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio.  

 

El número de árbitros será 3 (tres), uno a ser designado por cada parte de la controversia y 
el tercero a ser designado por los otros dos árbitros. Todos los árbitros deberán ser 
designados entre los árbitros que se encuentren debidamente inscritos y registrados en las 
listas de árbitros de la Cámara Nacional de Comercio.  Si la parte no designa su respectivo 
árbitro en el plazo de 15 (quince) días calendario, computables a partir de la notificación 
con la intención de la otra parte de someter la controversia a arbitraje; o en el caso de que 
los árbitros de parte no designen al árbitro dirimidor dentro de los 15 (quince) días 
calendario computables a partir de la designación del último árbitro de parte, el o los 
árbitros no designados deberá(n) ser designado(s) por la Cámara Nacional de Comercio de 
Bolivia 

 

Cada parte correrá con los honorarios, gastos y costos relacionados con su participación en 
el arbitraje. Si el incumplimiento de una parte de este convenio a las decisiones de los 
árbitros, requiere que la otra parte recurra a cualquier corte competente para obtener la 
ejecución del laudo, la parte incumplida deberá compensar a la otra parte por todos los 
costos de dicho litigio, incluyendo los honorarios de los abogados. 

 

Este convenio será regido por las leyes bolivianas. 
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V I G É S I M A S E X T A.- (CONFORMIDAD).- Las partes intervinientes declaran su 
absoluta conformidad con el tenor y alcance de todas y cada una de las cláusulas, incisos y 
anexos del presente convenio, enfatizando que en la suscripción del presente convenio no 
ha intervenido vicio alguno que anule el consentimiento de las partes, obligándose las 
mismas a su fiel y estricto cumplimiento. En constancia de ello, firman al pie del presente 
documento, en cuatro ejemplares, a los _____ días del mes de _____ de dos mil ______ 
años. 

           

________________ 

Sr/a. __________ 

Honorable Alcalde Municipal de 
_______________ 

 
 

___________________________ 
Sr/a. __________ 

 Director/a de País  
Plan Internacional Inc. Bolivia 

  
________________ 

Sr/a. __________ 

Líder 

Comisión de Administración del Proyecto

_______________________ 

Sr/a. __________ 

Comprador/a 

Comisión de Administración del Proyecto 

         

______________________ 

Sr/a. __________ 

Tesorero/a 

Comisión de Administración del Proyecto 

 

_____________________________ 

Sr/a. __________ 

Almacenero/a 

Comisión de Administración del Proyecto 

 

_________________________ 

Sr/a. __________ 

Fiscal 

Comisión de Administración del Proyecto 
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9.2 Ejemplo Presupuesto detallado del proyecto 
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9.3 Ejemplo de solicitud de desembolso 
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9.4 Ejemplo de solicitud de apertura de Cuenta corriente 
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9.5 Ejemplo de solicitud de cotización 
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9.6 Ejemplo de cuadro comparativo de cotizaciones 
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9.7 Ejemplo de una factura y un recibo 
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9.8  Ejemplo de la guía para el llenado de los impuestos de ley 
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9.9 Formato de un contrato privado de servicios de alimentación 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  91 
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9.10 Formato de libro de Banco 
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9.11 Ejemplo de un cheque girado por la comisión y la conciliación bancaria 
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9.12 Formato del formulario de Libro de Caja Chica 
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9.13 Formato de un formulario de libro de almacenes es un anillado que contiene 

varias hojas 
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9.14 Formato del formulario de inventariación física de materiales 
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9.15 Formato del formulario de rendición de cuentas llenado por la comisión 
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9.16 Ejemplo de la carta de cierre de cuenta corriente entregado al banco 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  101 

 

9.17 Formato del formulario de inventario de saldo de materiales realizado al final del 

proyecto 
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Ejemplos del cumplimiento del Segundo objetivo específico 

9.18 Acta de nombramiento por la comunidad a 5 personas para la administración de 

recursos financieros 
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9.19 Ejemplo de informe de capacitación a las comisiones de proyectos 
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9.20 Ejemplo del diseño metodológico utilizado en los talleres de capacitación 
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9.21  FOTOS DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

Año Fiscal 2012 

3 comisiones del municipio de Achacachi 
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Comisiones del Municipio de Pucarani 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  116 

 

Comisiones del municipio de Santiago de Huata: Proyectos Aula Iquicachi y Biblioteca 
Virtual Toque Pucuro.  
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Comisión del Municipio de Ancoraimes 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración de rendición de cuentas en la comunidad 
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9.22  Historia de Plan e identidad  

“Plan International Inc.”  

“Plan Internacional” es una organización humanitaria dedicada al desarrollo comunitario 

centrado en la niñez, no teniendo afiliación religiosa, política o gubernamental. El 

patrocinio de niñas y niños es nuestro pilar fundamental.   

Historia de Plan  

“Plan Internacional” fue creada en España en 1937 impulsada por el periodista británico 

John LangdonDavies y por el voluntario inglés Eric Muggeridge.   

Luego, se unieron a la causa Barton Carter y Esme Odgers, para iniciar con lo que se 

denominaba “Foster Parents Plan for Children in Spain” (Plan de Familias de Acogida para 

Niños de España) y tenía como objetivo dar alimento, alojamiento y educación a los niños y 

niñas cuyas vidas habían sido devastadas por la Guerra Civil en España, a través de casas 

de acogida que eran financiadas mediante la donación de 1 chelín al día por parte de 

ciudadanos británicos.   

Langdon-Davies creía que tenía que existir una relación personal entre el niño y el padrino, 

sólo de esta manera era posible que el niño recibiese la atención necesaria. Desde ese 

tiempo es que se instaura la idea de Patrocinio de niñas y niños, en la que se crea un vínculo 

afectivo entre el niño/a y un patrocinador/a, un modelo que pone al niño/a en el centro, y 

sigue siendo el núcleo de lo que hacemos (El patrocinio como uno de nuestros pilares 

fundamentales).  

Cronología  

Desde su nacimiento en 1937 hasta hoy,  “Plan Internacional” se ha convertido en una 

organización global que ayuda directamente a más de 1.500.000 niños en 70 países en vías 

de desarrollo, el voluntariado internacional se ha convertido en uno de los pilares de esta 

ONG global.  

 

Años 30 
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Plan nace en 1937 con el nombre de 'Foster Parents Plan for Children in Spain' (Plan de 

Familias de Acogida para Niños de España) para ayudar a los niños cuyas vidas habían sido 

arruinadas por la Guerra Civil Española.  

Años 40  

Durante la Segunda Guerra Mundial, el voluntariado adquiere un carácter internacional y la 

organización toma el nombre de de "Foster Parents Plan for War Children' (Plan de 

Familias de Acogida para Niños Afectados por la Guerra) y empieza a trabajar en Inglaterra 

ayudando a niños expatriados de toda Europa. Después de la guerra, la organización 

extiende  su servicio también para socorrer a niños en Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos, 

Alemania, Grecia y durante una breve temporada  en Polonia, Checoslovaquia y China.  

Años 50  

Cuando Europa empieza su recuperación, Plan abandona gradualmente estos países y 

empieza nuevos programas de ayuda y voluntariado internacional en países menos 

desarrollados. La organización elimina de su nombre la referencia a los niños afectados por 

la guerra y se convierte en ‘Foster Parents Plan' (Plan de Familias de Acogida) para reflejar 

su objetivo: dar un cambio duradero a las vidas de los niños más necesitados, sean cual 

sean sus circunstancias.  

Años 60  

Plan expande su trabajo a países en América del Sur y Asia. Los proyectos están diseñados 

para promocionar un desarrollo sostenible y duradero de los niños y de sus familias. En 

1962, la Primera Dama de EE.UU. Jacqueline Kennedy es Presidenta Honoraria del 

vigésimo quinto aniversario de PLAN.  

Años 70  

Plan empieza a expandirse por América del Sur, Asia y África; por esta razón el nombre se 

convierte en ‘Plan International' (Plan Internacional).   

 

Años 80  
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Bélgica, Alemania, Japón, y Reino Unido se suman a EE.UU., Australia y a los Países 

Bajos, convirtiéndose en países donantes.  

Años 90  

A finales de los años 90 y en adelante, “Plan International” Inc. adopta un nuevo enfoque 

de trabajo, el Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez (DCCN), en el que busca 

colaborar para que junto con los niños (as), familias y comunidades y realizado por ellos 

mismos, puedan generarse mejoras duraderas en su calidad de vida, desarrollo pleno y 

ejercicio de derechos.   

Primera década del Siglo XXI  

Se abren oficinas en Irlanda, España y Suiza: el número de países donantes alcanza los 17. 

El nombre Plan International (Plan Internacional) se convierte en “PLAN”. Se elige este 

nombre para que sea más fácil reconocer la organización en todo el mundo. Todos los niños 

apadrinados de todas las regiones donde PLAN trabaja han tenido la oportunidad de ver el 

nuevo logotipo. A todos les ha gustado la imagen del niño que juega y el sol caliente. Esta 

imagen concuerda con el enfoque del trabajo de Plan Internacional que es poner a los niños 

en el centro de todo lo que hacemos. 

 
Historia del nombre (Identidad)  
 
El crecimiento de Plan va en paralelo con algunos de los más importantes eventos 

mundiales de los últimos 70 años. En la medida de su crecimiento, el nombre también ha 

evolucionado para reflejar los nuevos desafíos que fue asumiendo con el pasar del tiempo:  

1930: Plan de Padrinos para los Niños en España.  

1940: Plan de Padrinos para los Niños de la Guerra, Inc.  

1950 - 1960: Plan de Padrinos, Inc.  

1970 - 1990: Plan Internacional, Inc.  

Hoy en día: El nombre de nuestro grupo global es Plan. 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  121 

 

 

 

 

En el 2001, nuestra identidad global fue unificada para juntar así a todas a las diferentes 

partes de la organización y de esta manera, el nombre de nuestro grupo global se convirtió 

en Plan.  

 

Cuando trabajamos con documentos oficiales, tales como informes anuales, recuerde incluir 

en alguna parte del documento el nombre legal de Plan: Plan International, Inc.  

A veces se emplea el nombre de Plan International en el trabajo con los medios externos, 

como una manera de facilitar la búsqueda a nuestra audiencia, como por ejemplo, a través 

del buscador Google.  

 

Logo 

El logo de Plan es común para todas las comunicaciones, es motivador y positivo; su 

intención es ser la identificación de la clase de organización que somos.  
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El logo de Plan está compuesto por el símbolo y el logotipo. La cándida ilustración de un 

niño bailando implica que la niñez está en el punto de inicio de nuestras actividades. Por 

otro lado, el gráfico del sol representa el optimismo de la infancia, mientras que el círculo 

externo, sugiere la protección dentro de un ambiente seguro. 

 

Misión:  

Vivir en un mundo en el que todos los niños y niñas puedan desarrollar plenamente su 

potencial, en sociedades que respeten los Derechos Humanos y la dignidad de las personas. 

 

Visión:  

En Plan trabajamos para conseguir mejoras duraderas en la calidad de vida de los niños y 

niñas en países en vía de desarrollo, que viven en situaciones de desventaja, a través de un 

proceso, que une a las personas de todas las culturas, agregando significado y valor a sus 

vidas, para incrementar sus habilidades de participación, a partir de la promoción de los 

derechos e intereses de las y los niños de todo el mundo: 

 

 Permitiendo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de escasos recursos, y a sus 

familias y comunidades, satisfacer sus necesidades básicas y aumentar sus 

capacidades para participar y beneficiarse dentro de la sociedad en la que están 

inmersas.  

 Construyendo relaciones para aumentar el entendimiento y la unidad entre personas 

de diferentes culturas y países.  

 Promocionando los derechos e intereses de las niñas y los niños del mundo.  

 

Valores Organizacionales  

Siempre vamos a actuar pensando en el interés superior de los niños y las niñas.  

Nosotros respetamos los derechos de la niñez y los derechos humanos, y creemos en la 

dignidad innata e inalienable de todas las personas como seres humanos, 

independientemente de su edad, género, raza, color, etnia, religión, clase, nacionalidad, 

origen nacional, orientación sexual o discapacidad.  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
 

 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA ‐ PETAENG  123 

 

 

Somos éticos, honestos y transparentes, y damos un gran valor a la integridad.  

Creamos condiciones para el empoderamiento personal en nuestro trabajo, en nuestras 

actividades y en nuestra organización, especialmente para los niños y niñas y para las 

personas más marginadas. 

 

Reconocemos que no podemos resolver solos los problemas de la pobreza, sino mediante el 

trabajo en equipo y el asocio mutuo.  

 

Somos responsables con todas las partes interesadas tanto en las comunicaciones, finanzas, 

medidas y resultados de desempeño, y nos esforzamos por alcanzar la eficacia, 

sostenibilidad y eficiencia en todo lo que hacemos. Cumplimos con los estándares 

internacionales reconocidos.  

 

Nos esforzamos por aprender y mejorar continuamente. Escuchamos las nuevas ideas y 

fomentamos las actividades empresariales, la innovación, la creatividad y el cambio. 
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“Plan International Inc”. 

Estructura de la Organización a nivel Global  

¿Dónde trabaja?   

Plan, como organización internacional tiene presencia a nivel global, implementando 

programas de desarrollo en los continentes de África, América y Asia y recaudando fondos 

en países correspondientes a Europa, Asia, América y Oceanía. 

 

 

La presencia a nivel global está conformada por diferentes tipos de oficinas con funciones 

específicas:  

 

Sede Internacional  

La Sede Internacional (IH por sus siglas en inglés) que está ubicada en Woking, Reino 

Unido, y es una entidad jurídica distinta que opera bajo el nombre de Plan Ltd. Es una 
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subsidiaria de propiedad exclusiva de Plan International Inc., y alberga a gran parte del 

centro estratégico de la federación Plan. 

Proporciona liderazgo, coordinación y alineación con la federación y supervisa la gestión 

de las operaciones regionales. La gerencia de la Sede le corresponde al(a) Director/a 

Ejecutivo/a, quien es personalmente responsable ante la Junta Internacional.  

 

Oficinas de Incidencia  

PLAN tiene cuatro Oficinas de Incidencia (u Oficinas de Enlace) en Ginebra, Nueva York, 

Addis Ababa y Bruselas.  

Estas oficinas proporcionan una plataforma para que Plan pueda fortalecer los asocios con 

organismos internacionales y promover los derechos de la niñez en todo el mundo. Las 

líneas jerárquicas de las Oficinas de Incidencia son variadas.  

 

Oficinas Regionales  

Las Oficinas Regionales (RO) coordinan y apoyan el trabajo de cada una de las Oficinas de 

País dentro de su región, proporcionando liderazgo y experticia técnica.  

Plan realiza el trabajo de programas en cuatro regiones: África Oriental y Meridional 

(RESA), Asia (ARO), África Occidental (WARO), y las Américas (ROA). Cada RO está 

dirigida por un Director Regional (RD), quien reporta a IH. Las Oficinas Regionales y de 

País están constituidas como sucursales de “Plan International” Inc. 

 

Oficinas de País  

Las Oficinas de País (CO) son dirigidas por un Director de País, quien reporta a la Oficina 

Regional.  

Las CO son responsables de todas las operaciones de programas dentro del país; garantizar 

que el país disponga de un plan estratégico (CSP) actualizado; y de la implementación del 

CSP.  

Dos Oficinas de País (Colombia e India) se manejan de forma ligeramente diferente, ya que 

también recaudan fondos.  
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Las Américas (ROA): 

 Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. 

  

Asia (ARO): 

 Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistán, 

Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Oriental y Vietnam. 

 

 África Oriental y Meridional (RESA): 

 Egipto, Etiopía, Kenia, Malawi, Mozambique, Ruanda, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, 

Uganda, Zambia y Zimbabue. 

  

África Occidental  (WARO): 

 Benín, Burkina Faso, Camerún, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Níger, 

Senegal, Sierra Leona y Togo 

 

Organizaciones Nacionales de Países de Campo  

PLAN tiene dos Organizaciones Nacionales de País de Campo (FCNOs) – India y 

Colombia. En estos países se implementan programas a la vez que se recaudan fondos.  

La Asamblea de Miembros ha aprobado la decisión para que dos países adicionales – 

Tailandia y Brasil – se conviertan en FCNOs, y este proceso está llevándose a cabo.  

 

Unidades de Programas  

Las Unidades de Programas (PU) son las unidades organizativas más pequeñas de PLAN y 

se encuentran más comúnmente dentro de las comunidades donde trabajamos. Las PU son 

responsables de gestionar los programas en el campo, trabajan directamente con los niños, 
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las niñas y comunidades para su propio bienestar. También colaboran con las 

organizaciones socias en el campo.  

Organizaciones Nacionales   

PLAN a través de Organizaciones Nacionales (NOs), que se encargan de recaudar fondos 

de donantes diversos, puede obtener los recursos para el trabajo que realiza. 

Estructura Organizacional 
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-PLAN en números (FY14) 

  

PLAN trabaja en un total de 69 países, 50 países de programa y 21 países donantes (2 de 

los cuales son también países de programa: India y Colombia)  

Cuenta con 1 Sede Internacional (IH) en Reino Unido y 4 oficinas regionales: ARO, ROA, 

RESA Y WARO.  

Cuenta con un promedio de 8.408 empleados en los países de programa.  

Las áreas en las que trabajamos, constituían una población de 164.9 millones de personas, 

incluyendo 81.5 millones de niños/as – de estos 41.1 millones de niñas y 40.4 millones de 

niños.  

 

- PLAN Bolivia: Estructura local – Organigrama  

“PLAN Internacional Inc.” Bolivia inició sus operaciones en La Paz, el 2 de septiembre de 

1969. Después, abrió Oficinas de Campo en Sucre (1978), Santa Cruz (1989) y Tarija 

(1991). 

En 1996, estableció la Oficina de País para crear ciclos de Planificación Estratégica y 

programas a favor de niñas, niños, adolescentes y mujeres de municipios y comunidades 

rurales del país. 

  

PLAN tiene una oficina de país en la ciudad de La Paz, que cuenta con un equipo gerencial 

de país, un equipo interdisciplinario de programas y patrocinio y comunicaciones, y 

departamentos de finanzas, administración, TI y recursos humanos.  
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Cuatro Oficinas de Programas ubicadas en las siguientes ciudades: La Paz, Sucre, Santa 

Cruz y Tarija. 
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Estructura Organizacional  
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ORGANIGRAMA CO (Oficina Nacional) 
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ORGANIGRAMA OP (Oficina de Programas) 
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 - Plan Bolivia en Números  

Actualmente, Plan Bolivia patrocina a más de 45.000 niñas y niños en 1.120 comunidades 

de 51 municipios distribuidos en 6 departamentos con elevada proporción de pobreza 

extrema y bajos niveles de desarrollo humano. 

- Actividades principales  

Educación 

Salud 

Agua y Saneamiento 

Protección 

Seguridad Económica 

Emergencias 

Patricipación de la niñez 

Salud Sexual. Incluyendo VIH 
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