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TÍTULO I 
 

REGLAMENTO PARA LA OTORGACION 
DE FONDOS EN AVANCE Y FONDOS A 

EJECUTAR POR LAS COOPARTES 
 

CAPÍTULO I   

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 OBJETO 

 
Este reglamento establece los límites y procedimientos para la otorgación de Fondos 

en Avance y los Fondos a Rendir por Co-partes. 

ARTÍCULO 2 DEFINICIÓN Y GASTOS ELEGIBLES 

 
Fondos en Avance. - Se utilizará la denominación de fondos en avance, para los 

fondos entregados a personal institucional. 

Se entenderá por Fondos en Avance, a la entrega de recursos con cargo a rendición 

de cuentas en forma documentada con los respaldos suficientes que permitan 

demostrar el OBJETO del gasto dentro la ejecución de una actividad programada en 

el Plan Operativo Anual. 

Fondos a Rendir por Co-partes. - Se utilizará la denominación de fondos a rendir por 

co-partes, para los fondos entregados a instituciones relacionadas en el marco de 

un convenio para la ejecución de actividades previstas en proyectos o acciones 

conjuntas. 

Serán considerados gastos elegibles todos aquellos descargos que se encuentren 

registrados en los presupuestos aprobados y los planes de adquisiciones, y se 

encuentren en el marco de ejecución de las actividades y proyectos aprobados a nivel 

institucional de forma anual.  
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ARTÍCULO 3 PROCESO DE SOLICITUD DE FONDOS EN AVANCE 

 
Cada dependiente del CPMGA, podrá solicitar un  Fondo en Avance de forma escrita 

a través de un acuerdo especial, adjuntando el presupuesto previsto para la 

actividad y el detalle de las líneas de gasto a ser apropiadas (Proyecto, actividad y 

sub actividad si fuese el caso) además de las fechas en las que se realizará el gasto 

solicitado, la solicitud de fondo en avance deberá estar aprobada y firmada por la 

Coordinadora de Programa además del Coordinador de Administración o la 

Directora Ejecutiva si fueran montos que excedan los Bs 3.500. Posteriormente se 

procederá a la entrega del fondo en avance y la respectiva contabilización de la 

entrega del fondo. 

Los fondos solicitados deberán ser apropiados de manera correcta de acuerdo a la 

partida presupuestaria que le corresponda y según la disponibilidad de recursos 

económicos para la cual se efectivizará el gasto. 

Todos los fondos en avance deberán estar autorizados necesariamente con un Visto 

Bueno de la Directora Ejecutiva si estos excedieran los Bs 3.500; en caso de su 

ausencia el Coordinador de Administración y Finanzas podrá firmar la autorización 

de fondos en avance. 

Se deberá evitar el uso de fondos en avance en casos en los que los pagos puedan 

ser realizados de forma directa a los proveedores y adquisiciones de bienes, servicios 

y otros que requieran ingresar a través de la unidad de adquisiciones, velando por 

la transparencia y eficiencia administrativa. Se podrán dar fondos en avances 

solamente si: 

 No se puede contratar el bien o el servicio porque se encuentra en el área 

rural. 

 Por devolución de pasajes de participantes a talleres que realice el CPMGA 

 Por reservaciones de ambientes que requieran inmediato pago 

ARTÍCULO 4 RESPONSABILIDAD 

 
Una vez que los fondos en avance sean desembolsados o entregados, la persona que 

recibe el mismo asume la responsabilidad por el fondo recibido, hasta la rendición 

de cuentas y la verificación de los gastos por parte de contabilidad. Toda rendición 

deberá tener el visto bueno por las personas que autorizaron el fondo en avance. 
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ARTÍCULO 5 RENDICIÓN DEL FONDO EN AVANCE  

 
Concluida la actividad, la persona responsable del Fondo en Avance, debe presentar 

la rendición de cuentas en el Formulario de Rendición de Fondos aprobado, 

debidamente llenado y respaldado para aprobación de las personas que aprobaron 

la entrega del mismo. Posteriormente deberá entregarse a Contabilidad para su 

registro en comprobante. 

El Formulario de Rendición de Fondos en avance debe estar acompañado de los 

documentos que respalden de manera adecuada los gastos (facturas, recibos, 

planillas de asistencia, contratos, etc.). 

En caso de que el gasto sea mayor al Fondo en Avance solicitado, se efectuará el 

reembolso de fondos al responsable del fondo una vez que se realice la revisión de 

la verificación de los gastos y sus respectivos descargos.  

En caso de que el gasto sea menor al Fondo en Avance solicitado, el responsable del 

fondo, deberá realizar la devolución del mismo a través de un depósito en la cuenta 

bancaria correspondiente (esta información será proporcionada por Administración 

y Finanzas), el Boucher de depósito debe adjuntarse en el Formulario de Rendición 

de Fondos.  

El plazo para la rendición de fondos en avance a personal institucional no podrá 

exceder los 5 días hábiles calendario después de realizada la actividad para la cual 

se solicitó el fondo, en caso de excederse en el plazo de rendición, se deberá 

adjuntar una justificación aprobada por la Directora Ejecutiva, quien tendrá la 

potestad de aceptar o rechazar estas rendiciones. Solo por expresión directa de 

dirección ejecutiva se podrá realizar la excepción de que los fondos en avance 

puedan rendirse en un plazo de 10 días y ya no así en los 5; esta expresión deberá 

ser entregada al área de administración y finanzas mediante una nota escrita y 

firmada mencionando el proyecto al cual se realizaría la excepción. 

En caso de existir más de tres rendiciones fuera de plazo en el año por parte de una 

misma persona, no se aceptarán nuevos retrasos por parte de esta persona en la 

presentación de rendiciones y los fondos rendidos fuera de plazo serán considerados 

como fondos no rendidos y serían considerados inelegibles, estos fondos deberán 

ser devueltos en su totalidad hasta finales de mes, en caso de no realizarse la 

rendición respectiva, la administración deberá tomara las medidas que 

correspondan para que se proceda a la devolución de los fondos entregados de 

forma íntegra haciendo uso de los medios legales y administrativos que 

correspondan. 
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El plazo y condiciones de rendición de fondos por parte de las por Co-Partes, deberá 

establecerse a través de una resolución de Dirección Ejecutiva y estará sujeta a las 

actividades previstas en la programación respectiva y los compromisos asumidos 

con los diferentes convenios de cooperación. 

CAPÍTULO II  

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 6  SANCIONES 

 
El incumplimiento de lo estipulado en el presente Reglamento, se regirá a las 

sanciones establecidas en el reglamento interno de trabajo y en base a la aplicación 

del artículo 16 de la Ley General del Trabajo. 

Adicionalmente, y en concordancia con el Artículo 4 del presente reglamento, el 

personal que reciba fondos en avance deberá devolver el monto que no se pueda 

justificar con facturas, recibos u otra documentación. Así también se deberá realizar 

la devolución de los importes que sean observados por contener sobre escrituras, 

borrones o se identifique de manera rápida que existen alteraciones visibles. 

En caso de identificarse posibles hechos de corrupción que puedan ser identificados 

de forma clara en los descargos presentados, se procederá a conformar un comité 

interno a través de una resolución de Dirección Ejecutiva para realizar una revisión 

con mayor detalle y emitir una determinación enmarcada en la normativa interna. 
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TÍTULO II 
 

REGLAMENTO PARA LA COMPRA DE 
BIENES Y CONTRATACIÓN  

DE SERVICIOS GENERALES Y DE 
CONSULTORÍA  

CAPÍTULO I   

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 OBJETO 
 

El presente reglamento tiene por objeto normar las compras de bienes y 

contratación de servicios generales y de consultoría del CPMGA. 

ARTÍCULO 2  FUNDAMENTOS GENERALES 
 

Para efecto del presente reglamento específico, se entenderá por:  

 Compra de bienes: Es la adquisición de insumos que coadyuvan a las 

diferentes actividades ejecutadas por el CPMGA. (Ejemplos: refrigerios, 

material de escritorio, activos fijos, repuestos y otros) 

 Contratación de Servicios Generales: Contratación de diferentes tipos de 

servicios para coadyuvar a las actividades del CPMGA (Ejemplos: imprenta, 

cuñas radiales, avisos en prensa escrita, fotocopias, servicios de catering, 

amplificación, alquiler de ambientes, transporte, apoyo logístico, apoyo 
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eventual de actividades del CPMGA de corta duración y otros que sean a 

requerimiento de los programas). 

Para fines del presente reglamento se considerarán: 

i) Compras y/o contrataciones directas. - Son aquellas que se realizan contra 

entrega del bien y/o servicios, y pago inmediato en efectivo. No amerita la 

elaboración de un contrato. 

ii) Compras y/o contrataciones a solicitud. - Son aquellas que responden a 

exigencias específicas y están sujetas a un tiempo de entrega establecido entre 

partes. Amerita el llenado de un contrato simple y se encuentran enmarcadas 

en el rango de Bs. 3.500.- hasta los Bs. 20.000.- 

iii) Contratos de Largo Plazo. - Se considerarán las compras o contrataciones que 

fueren recurrentes, para realizar contratos de largo plazo con los proveedores 

y consultores, por un periodo no mayor a un (1) año y cuyos precios no se 

modifiquen en dicho periodo. Amerita la elaboración de un contrato. 

La unidad de Adquisiciones del CPMGA se encargará de realizar todos los procesos 

de compra de bienes y contratación de servicios generales que sean debidamente 

solicitados. 

El programa solicitante deberá monitorear los plazos de entrega de bienes y/o 

productos establecidos en los contratos de forma conjunta con el personal 

institucional vinculado al proceso. 

El personal de programa del CPMGA con la aprobación firmada de su Coordinador, 

entregará las solicitudes (Con toda la información requerida para realizar la 

contratación) a él/la Responsable de Adquisiciones, mismas que deberán ser parte 

del plan anual y mensual de adquisiciones. Podrán adjuntar cotizaciones o alguna 

otra información que se considere relevante para la agilización del proceso. Serán 

responsables de la administración de los contratos de sus proyectos.  

Todos los procesos de adquisiciones deben estar enmarcados bajo los principios de 

legalidad, transparencia y eficiencia. 

 Contratación de Servicios de Consultoría: Contratación de personal eventual 

para la prestación de servicios específicos, según requerimiento de 

Coordinadores de programa del CPMGA y de acuerdo a su plan anual y 

mensual de adquisiciones. 



CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA APAZA 

 

REGLAMENTOS INTERNOS 11 

 

El personal de la unidad de Adquisiciones del CPMGA se encargará de la 

operativización de los procesos de contratación de consultorías de forma conjunta 

con el Coordinador de Programa o el personal del Proyecto interesado en la 

contratación. 

ARTÍCULO 3  BANCARIZACIÓN 

 
Todo proceso de compra de bienes, contratación de servicios generales y de 

consultoría, que sea igual o superior a Bs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 

BOLIVIANOS) deberá estar sujeto a Bancarización, conforme a disposiciones 

vigentes de Impuestos Nacionales. 

ARTÍCULO 4 VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
El Área de Administración y Finanzas del CPMGA se encargará de verificar el 

cumplimiento del presente reglamento, evaluar su funcionamiento y su 

actualización si fuera necesario. Este deberá ser aprobado a través de resoluciones 

del Directorio. 

CAPÍTULO II  

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y ELABORACIÓN 

DE PLANES DE ADQUISICIONES ANUALES 

ARTÍCULO 5 ESTABLECIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS 

 
De acuerdo a los objetivos y naturaleza de las actividades institucionales, cada 

Programa junto a la Dirección Ejecutiva y el Área de administración y finanzas, 

realizará estimaciones anuales de montos para la compra de bienes y contratación 

de servicios generales y de consultoría a través de su matriz de planificación anual 

para su incorporación al Sistema de Planificación y Presupuesto, y en el marco de los 

convenios aprobados con los diferentes organismos financiadores. Esto implica la 

elaboración de planes de adquisiciones anuales y mensuales enmarcadas a su 

planificación. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE COMPRA DE BIENES 

ARTÍCULO 6 PROCESO DE COMPRAS 
 

El personal del CPMGA con la aprobación firmada de su Coordinadora de Programa, 

requerirá el inicio del proceso mediante el llenado de la solicitud correspondiente 

con la autorización de Administración o Dirección Ejecutiva. Los bienes solicitados 

deberán ser apropiados de manera correcta de acuerdo a la partida presupuestaria 

que le corresponda establecida en el Plan Operativo Anual, el Plan Anual de 

Adquisiciones y según la disponibilidad de recursos económicos. En el sistema, la 

solicitud tendrá la categoría de validado cuando la Coordinadora de Programa 

verifique y apruebe la solicitud. La solicitud deberá ser entregada como constancia 

de inicio de proceso en el Área de administración. 

La compra debe considerar los siguientes parámetros: 

Las Coordinaciones de Programa y Administración podrán aprobar compras de 

forma directa hasta un importe máximo de Bs.3.500.-, para poder dar curso a este 

procedimiento, las mismas deberán estar registradas y aprobadas en el POA y el Plan 

Anual de Adquisiciones, además de adjuntar la documentación de respaldo 

respectiva. La unidad de adquisiciones será responsable de verificar el cumplimiento 

de los requisitos solicitados y del formulario de registro de proveedores. 

 Compras menores o iguales a Bs.3.500. (TRES MIL QUINIENTOS 00/100 

BOLIVIANOS) Se realizarán de manera directa y deberán estar respaldadas 

con un contrato pre impreso para los casos que por seguridad sean 

requeridos, constancia de conformidad de pago y copia de CI de la persona 

natural contratada (En caso de pago a través de transferencia bancaria, 

adjuntar documento de respaldo que acredite el número y nombre de 

beneficiario de la cuenta bancaria).  

Las Coordinaciones de Programa y Administración podrán aprobar este tipo 

de compras de forma directa: para poder dar curso a este procedimiento, las 

mismas deberán estar registradas y aprobadas en el POA y el Plan Anual de 

Adquisiciones, además de adjuntar la documentación de respaldo 

respectiva. La unidad de adquisiciones será responsable de verificar el 
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cumplimiento de los requisitos solicitados y del formulario de registro de 

proveedores. 

 Compras superiores a Bs.3.500.- (TRES MIL QUINIENTOS 00/100 

BOLIVIANOS) Se realizarán con el concurso mínimo de al menos 3 oferentes 

para realizar un Cuadro Comparativo de Cotización y elegir a un proveedor 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

o Menor precio: Se adjudicará al proveedor que ofrezca el bien a un 

menor precio en relación a los otros proveedores, considerando que 

las características del producto entre los oferentes sean similares y 

comparables. 

o Mejor calidad: Se adjudicará al proveedor que ofrezca una calidad 

superior del bien ofertado, la calidad podrá basarse en la 

procedencia, marca, garantía, etc. 

Para el procedimiento de contratación en caso de mejor calidad, la 

contratación no podrá exceder un importe mayor del 15% adicional 

de la media correspondiente a las tres cotizaciones.   

o Compras por excepción: Se realizarán compras en calidad de 

excepción, bajo las siguientes modalidades: 

 Por requerimiento expreso de la Directora Ejecutiva la cual 

estará acompañada de una nota dirigida al Área de 

Administración y Finanzas que justifique tal decisión.  

 Por requerimiento expreso de Coordinaciones de Programa 

que consideren ésta posibilidad, únicamente con el 

justificativo escrito dirigido al Área de Administración y 

Finanzas y Visto Bueno de Dirección Ejecutiva. 

El Cuadro Comparativo de Cotización deberá ser elaborado en la unidad de 

adquisiciones y firmado por el responsable de elaboración, personal solicitante, la 

Coordinadora del Programa solicitante y el Coordinador del Programa de 

Administración y Finanzas. Asimismo, se adjuntarán las cotizaciones relacionadas a 

la adquisición que deberán ser al menos tres (3), contrato, nota de entrega del bien, 

constancia de conformidad de pago y se adjuntara el formulario de registro de 

proveedores, Cédula de Identidad de la persona natural contratada y documento de 

respaldo que acredite el número y nombre de beneficiario de la cuenta bancaria. 

Para persona jurídica, se adjuntará el formulario de registro de proveedores, copia 

de la Cédula de Identidad del representante legal, Número de Identificación 
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Tributaria, documento de respaldo que acredite el número y nombre de beneficiario 

de la cuenta bancaria y fotocopia del poder de representación. 

Si se adquirieran bienes superiores a Bs 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), 

el cuadro comparativo deberá contemplar la firma del responsable de elaboración, 

la Coordinadora del Programa solicitante, el Coordinador del Área de Administración 

y Finanzas y la firma de la Directora Ejecutiva del CPMGA. 

Para importes mayores a Bs.50.000.- se debe conformar un comité de selección; 

conformado por una persona del programa solicitante, una persona de otro 

programa y en caso de ser necesario, una persona invitada especialista que conozca 

del bien a ser adquirido y oriente la misma.  

Para contrataciones mayores a Bs. 100.000.- se debe realizar invitación pública a 

través de medios de difusión abierta y masiva, el procedimiento específico debe ser 

aprobado a través de una resolución de Dirección Ejecutiva. En este caso se solicitará 

a los oferentes una boleta de garantía si fuera necesario. 

ARTÍCULO 7 REGISTRO Y CONFORMIDAD 

 
Una vez recibidos los bienes previa nota de entrega, se elaborará la conformidad de 

pago, y posteriormente entregará toda la documentación a Contabilidad para su 

registro en comprobante y posterior pago. 

ARTÍCULO 8 FACTURACIÓN Y RETENCIONES 

 
Se deberá solicitar a los proveedores la respectiva factura, cuya emisión será a 

nombre del: “Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza” o en su defecto con 

las siglas CPMGA, con el único NIT: 1019359024. 

Si fuera una compra en la que no existiera factura, se llenará un recibo oficial del 

CPMGA con la respectiva retención de impuestos de ley (5% IUE y 3% IT). 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

GENERALES 

ARTÍCULO 9  PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

 
El personal del CPMGA, solicitará la contratación de servicios generales con 

aprobación de su Coordinación de programa a través de solicitud escrita de acuerdo 

a formatos establecidos y aprobados a través de resolución de Dirección Ejecutiva. 

Los servicios solicitados deberán ser apropiados de manera correcta de acuerdo a la 

partida presupuestaria que le corresponda, de acuerdo al Plan Anual de 

Adquisiciones y según la disponibilidad de recursos económicos. En el sistema, la 

solicitud tendrá la categoría de validado cuando la Coordinadora de Programa 

apruebe la solicitud y pase a la unidad de adquisiciones. 

La contratación de servicios generales debe considerar los siguientes parámetros: 

 Contratación de servicios generales inferiores o iguales a Bs 3.500.- (TRES 

MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS).- Las contrataciones de servicios 

generales no requerirán de contrato a menos que el proyecto o las 

condiciones de la contratación lo requieran; se realizarán de manera 

inmediata al igual que las contratación de servicios generales directos, sin 

necesidad de otras cotizaciones ni ternas para su adjudicación.  

 Contratación superior a Bs 3.500.- (TRES MIL QUINIENTOS 00/100 

BOLIVIANOS) Se realizarán con el concurso mínimo de por lo menos 3 

oferentes para realizar un Cuadro Comparativo y elegir a un proveedor de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

o Menor precio: Se adjudicará al proveedor que ofrezca el servicio a un 

menor precio en relación a los otros proveedores, considerando que 

las características del servicio entre los oferentes sean similares y 

comparables. 

o Mejor calidad: Se adjudicará al proveedor que ofrezca una calidad 

superior del servicio ofertado, la calidad podrá basarse en la 

propuesta técnica que se adjunte a la contratación, etc. Para el 

procedimiento de contratación en caso de mejor calidad, la 
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contratación no podrá exceder un importe mayor del 15% adicional 

de la media correspondiente a las tres cotizaciones.  

o Contrataciones por excepción: Se realizarán compras en calidad de 

excepción, bajo las siguientes modalidades: 

 Por requerimiento expreso de la Directora Ejecutiva la cual 

estará acompañada de una nota dirigida al Área de 

Administración y Finanzas que justifique tal decisión.  

 Por requerimiento expreso de Coordinaciones de Programa 

que consideren ésta posibilidad, únicamente con el 

justificativo escrito dirigido al Área de Administración y 

Finanzas y Visto Bueno de Dirección Ejecutiva. 

Las compras deben respaldarse con un Cuadro Comparativo de Cotización  firmado 

por el responsable de elaboración, personal solicitante, la Coordinadora del 

Programa solicitante y el Coordinador del Programa de Administración y Finanzas 

(Para importes mayores a Bs. 20.000.- se debe contar con la firma de Dirección 

Ejecutiva) (Para importes mayores a Bs. 50.000.- se debe conformar un comité de 

selección conformado por una persona del programa solicitante, una persona de 

otra programa y en caso de ser necesario una persona invitada que conozca de la 

contratación y oriente la misma). Asimismo, deberá adjuntarse las cotizaciones 

relacionadas a la adquisición que deberán ser al menos tres (3), contrato pre 

impreso, nota de entrega del bien, constancia de conformidad de pago y se 

adjuntara el formulario de registro de proveedores, de CI de la persona natural 

contratada y documento de respaldo que acredite el número y nombre de 

beneficiario de la cuenta bancaria. Para persona jurídica, se adjuntará el formulario 

de registro de proveedores, copia de la Cédula de identidad del representante legal, 

NIT, documento de respaldo que acredite el número y nombre de beneficiario de la 

cuenta bancaria y fotocopia del poder de representación.  

 Para contrataciones mayores a Bs. 100.000.- Se debe realizar invitación 

pública a través de medios de difusión abierta y masiva, el procedimiento 

específico debe ser aprobado a través de una resolución de Dirección 

Ejecutiva. En este caso se solicitará a los oferentes una boleta de garantía si 

fuera necesario. 

ARTÍCULO 10  REGISTRO Y CONFORMIDAD 
 

Una vez recibidos los servicios, se elaborará la conformidad de pago, y 
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posteriormente se entregará toda la documentación a Contabilidad para su registro 

en comprobante y pago. 

ARTÍCULO 11  FACTURACIÓN Y RETENCIONES. - 
 

Se deberá solicitar a los proveedores la respectiva factura, cuya emisión será a 

nombre del: “Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza” o en su defecto con 

las siglas CPMGA, con el único NIT: 1019359024. 

Si fuera una compra en la que no existiera factura, se llenará un recibo oficial del 

CPMGA con la respectiva retención de impuestos de ley del 15,5% para todo tipo de 

servicios (12,5% IUE y 3% IT) y 16% para alquileres (13 % RC-IVA y 3% IT). 

CAPÍTULO V 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 

ARTÍCULO 12  BASE LEGAL 
 

El proceso de contratación de Prestación de Servicios de Consultoría, se encuentra 

regulado por la Ley de Pensiones Nº 065 de 10 de diciembre de 2010, el D.S. 0822 

Reglamento a la Ley de Pensiones de 16 de marzo de 2011, y Resoluciones 

Administrativas 432/2011 y 362/2012 de la Autoridad de Fiscalización y Control de 

Pensiones y Seguros.  

ARTÍCULO 13 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA.  

 
Cada Programa dependiente del CPMGA, solicitará la contratación de prestación de 

servicios de consultoría que requiera mediante el correcto llenado de la solicitud. 

Toda solicitud debe estar respaldada tanto por el POA y el Plan Anual de 

Adquisiciones, caso contrario no se dará curso para continuar la contratación 
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El personal y los programas en general deberán considerar los siguientes parámetros 

para la contratación de prestación de servicios de consultoría: 

I. Prestación de servicios de consultoría: Éstas contrataciones deberán estar 

elevadas a un contrato que firmará la Directora Ejecutiva y el/la consultor/a 

que preste el servicio, este contrato se firmará en dos copias. Además 

deberán estar sujetas al concurso de por lo menos tres postulantes para la 

formación de la terna correspondiente, de los cuales se elegirá al postulante 

que reúna todos los requisitos solicitados. 

Este tipo de servicios debe respaldarse con el Cuadro Comparativo para la 

prestación de servicios de Consultoría el procedimiento debe ser aprobado 

a través de una resolución de Dirección Ejecutiva. Asimismo, deberá 

adjuntarse al menos tres Hojas de Vida y/o Propuestas relacionadas a la 

prestación del servicio de consultoría. Adicionalmente se deberá presentar 

toda la documentación necesaria para llevar un registro del consultor al igual 

que el formulario de registro de proveedores debidamente documentado.  

II. Contratación de prestación de servicios de consultoría por excepción: Se 

realizarán contrataciones de prestación de servicios de consultoría en 

calidad de excepción, únicamente por requerimiento expreso de la Directora 

Ejecutiva o las Coordinadoras de Programas. La solicitud de contratación 

deberá estar acompañada de una Comunicación Interna dirigida al 

departamento de Administración y Finanzas, justificando tal decisión y 

deberá tener el Visto Bueno de la Directora Ejecutiva. 

La contratación de prestación de servicios de consultoría deberá estar sujeta a los 

siguientes pasos previos: 

I. La prestación de servicios de consultoría solicitada, deberá ser apropiada 

de manera correcta de acuerdo a la partida presupuestaria que le 

corresponda, aprobada y registrada en el POA, en el Plan de 

Adquisiciones y según la disponibilidad de recursos económicos.  

II. El programa solicitante deberá realizar los Términos de Referencia (en 

caso que el servicio de consultoría exceda los Bs 20.000 deberá tener 

estos TDR’s el visto bueno de dirección ejecutiva) para la Prestación de 

Servicios de Consultoría, el cuál definirá el perfil de profesional y los 

lineamientos del servicio requerido. 
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III. El programa solicitante conjuntamente la unidad de Adquisiciones, 

procederán a realizar la evaluación en el Cuadro Comparativo para la 

prestación de servicios de Consultoría de acuerdo a los TDR’s. De esta 

evaluación se obtendrá al consultor/a elegido/a para que realice la 

prestación de servicios de consultoría. En caso de acordarse entre la 

unidad solicitante y la unidad de recursos humanos se coordinará a 

realizar una entrevista a los consultores/as para la evaluación de sus 

propuestas. 

La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación: 

o En el caso de la contratación de personas naturales. - Términos de 

referencia del servicio, hoja de vida del consultor/a seleccionado/a, 

formulario de registro de proveedores firmado, fotocopia de CI, 

fotocopia de NIT, croquis del domicilio actual, propuesta firmada, y 

deberán indicar Código o Número Único de Asegurado (CUA/NUA) y 

la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) a la que aporta el 

consultor/a. 

o En el caso de contrataciones de empresas o instituciones. - Términos 

de referencia del servicio, Currículo Institucional de la empresa o 

institución seleccionada, fotocopia De la Cédula de Identidad del 

Representante Legal, Poder o Memorándum de designación del 

Representante Legal, fotocopia de NIT, croquis de ubicación actual, 

propuesta de servicio firmada, ultima planilla de pago de aportes a 

las AFP.  

El/la Responsable de Adquisiciones, podrá validar el proceso verificando toda la 

documentación presentada y procederá a realizar el contrato respectivo para la 

formalización de la contratación en dos copias, firmado por la Directora Ejecutiva 

del CPMGA y del consultor/ha seleccionado. Se procederá al registro en la base de 

consultores. Para importes menores a Bs. 20.000.- se realizará un proceso con la 

terna de calificaciones y de forma conjunta con el programa solicitante y para 

importes mayores a Bs. 20.000 se deberá conformar un comité de selección con un 

mínimo de tres personas. 

ARTÍCULO14 REGISTRO Y CONFORMIDAD 
 

Una vez recibidos los productos de consultoría previa nota de entrega, el solicitante 
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del programa con aprobación de la coordinadora de programa, elaborará la 

conformidad de pago, y posteriormente entregará toda la documentación a 

Contabilidad para su registro en comprobante y pago. 

ARTÍCULO 15  FACTURACIÓN Y RETENCIONES 

 
El/la técnico/a responsable deberá solicitar al consultor la respectiva factura, que 

deberá estar emitida a nombre del: “Centro de Promoción de la Mujer Gregoria 

Apaza”, o CPMGA, con el único NIT: 1019359024. 

Si el consultor/a no emitiera factura, se llenará un recibo oficial del CPMGA con la 

respectiva retención de impuestos de ley, equivalente al 15,5% (12,5% IUE y 3% IT), 

del monto total acordado. 

ARTÍCULO 16  REGISTRO DE CONSULTORES 
 

Se mantendrá un registro general de consultores para importes mayores a Bs. 

3.500.- el mismo registrará todos los datos y será requisito indispensable que los 

consultores  cuenten con este registro.  

ARTÍCULO 17  SOLICITUD DE CONFORMIDADES 

 
El programa a través del solicitante, deberá elaborar la conformidad de pago de los 

servicios prestados por el consultor/a, con el Visto Bueno de la Coordinadora de 

Programa y adjuntar: 

 Informe de avance o final emitido por el consultor/a y con Visto Bueno de la 

revisión del técnico/a responsable del seguimiento a la consultoría. 

 Para personas naturales: El formulario de aporte a las AFP’s por el monto 

total o parcial de acuerdo a lo establecido en el contrato.  

 Para instituciones o empresas: La última planilla pagada de aportes a las AFP 

en cada pago. 

 Factura o recibo por el monto total o parcial acordado en el contrato por la 

prestación del servicio. 

Toda la documentación deberá ser entregada a Contabilidad para su registro en 

comprobante y posterior pago. 
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REGLAMENTO DE PASAJES Y VIATICOS 
 

CAPÍTULO I   

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 FUNDAMENTOS GENERALES 
 

Para efecto del presente reglamento se entenderá por: 

Pasajes: Gastos a efectuarse por servicios de transporte aéreo, terrestre y marítimo 

para viajes en comisión de funcionarios del CPMGA o terceros involucrados en 

actividades de proyectos en ejecución o actividades institucionales. 

Viáticos: Gastos del trabajador/a o un tercero relacionado a una actividad 

institucional o de proyecto en ejecución. Incluye alojamiento, manutención y 

transporte local, no incluye gastos de tasas aeroportuarias, impuestos de viaje ni 

transporte al Aeropuerto/Terminal. 

ARTÍCULO 2 OBJETO 
 

El propósito del presente reglamento es el de normar el proceso de asignación de 

Pasajes y Viáticos por viajes al interior y exterior del país, uniformando la modalidad 

y plazos para la presentación de informes y rendición de cuentas. 

ARTÍCULO 3 BASE LEGAL 
 

La percepción de viáticos por ser considerados ingresos, se encuentran regulados 

por el D.S.24050 referido al Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado. 

“Los viáticos y gastos de representación sujetos a rendición de cuenta documentada 

debidamente respaldados con facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de 

origen nacional o extranjero, siempre que se refieran a gastos relacionados con la 

actividad de la empresa u organismo que los abonó y que, en caso de existir un saldo, 

el mismo sea devuelto” 
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 ARTÍCULO 4 RESPONSABILIDAD 
 

El presente reglamento es de cumplimiento y aplicación obligatoria para todo 

trabajador/a permanente y a contrato del CPMGA o externo que realice viajes 

cancelados por el CPMGA, con cargo al presupuesto vigente para la gestión, 

considerando todas las fuentes de financiamiento. 

El cumplimiento de las cláusulas del presente reglamento e Instrucciones Especiales 

con él relacionadas buscan lograr que toda persona que reciba importes para viajes 

en el marco de las actividades de ejecución de actividades institucionales, sin 

distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad de sus actos rindiendo cuenta 

no solo a qué se destinaron los recursos que le fueron confiados, sino también de la 

forma y resultado de su aplicación. 

ARTÍCULO 5 APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 
 

Es facultad del Directorio y de la Dirección Ejecutiva del CPMGA la aprobación del 

presente reglamento y su correspondiente difusión a través del área de 

Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO 6 VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO. - 
 

El área de Administración y Finanzas es la encargada de verificar el cumplimiento del 

presente reglamento. 

ARTÍCULO 7    REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
 

El área de Administración y Finanzas deberá revisar y actualizar el presente 

reglamento, basándose en la experiencia de su aplicación y en coordinación con las 

Coordinaciones que participan en la ejecución del presupuesto.  Los factores de 

revisión y actualización serán dados por las innovaciones o modificaciones en las 

normas o procedimientos Institucionales y las iniciativas y/o problemas que se 

presenten y puedan derivar en cambios. 

ARTÍCULO 8 VIGENCIA 
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El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 

mediante Resolución de Dirección Ejecutiva. 

Todo trabajador/a dependiente del CPMGA o persona que reciba fondos para viajes 

se encuentra obligado a cumplir con este reglamento, no pudiendo alegar en 

ninguna instancia su desconocimiento. 

CAPÍTULO II 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE 

PASAJES Y VIÁTICOS 

 

ARTÍCULO 9 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA PASAJES Y 

VIÁTICOS  
  

Se asignarán los recursos financieros para pasajes y viáticos conforme a los 

presupuestos aprobados de cada convenio e incorporados en el mismo. 

ARTÍCULO 10 DESEMBOLSOS DE RECURSOS. -  
 

Para el desembolso de recursos concernientes a viáticos, se presentarán los 

siguientes documentos: 

 Formulario de solicitud de viaje con la firma del trabajador/a y autorización 

de su coordinador/a. 

 Documento de información del evento o invitación. 

 Solicitud validada en el Sistema de Planificación y Presupuestos. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL PAGO 

DE PASAJES Y VIÁTICOS 
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ARTÍCULO 11 AUTORIZACIÓN DE VIAJES 
 

Para el otorgamiento de pasajes y viáticos al trabajador/a dependiente y a contrato 

del CPMGA, deberán ser aprobados por su coordinador/a de programa de acuerdo 

a planificación de viajes. 

En caso de viajes de la Directora Ejecutiva que sean cubiertos en su totalidad por la 

institución, será necesario el Visto Bueno de un miembro del Directorio del CPMGA 

autorizando dicho viaje, en caso de viajes financiados por otras fuentes solamente 

realizará una comunicación tanto al Directorio como a instancias de administración 

del CPMGA. 

ARTÍCULO 12 DESCARGOS POR CONCEPTO DE PASAJES Y VIÁTICOS 
 

Concluida el viaje dentro o fuera del territorio nacional, el trabajador/a, tiene la 

obligación de presentar a su coordinador/a de un Informe de Viaje y el Formulario 

de Rendición de Cuentas debidamente llenado para su aprobación. Para personal 

externo relacionado a actividades institucionales, no será requisito indispensable la 

presentación de esta documentación. 

Dicho Formulario debe estar acompañado de los Pases a Bordo e Impuestos 

Aeroportuarios de partida y retorno en caso de viaje aéreo. Si el viaje es terrestre, 

por autobús, debe presentar los recibos de impuestos por usos de Terminal y los 

pasajes y facturas correspondientes. 

Se establece un tiempo máximo de presentación de descargos de (5) días hábiles 

después de la culminación del viaje, el incumplimiento en la presentación del 

informe y los documentos señalados, al margen del establecimiento de 

responsabilidades, dará lugar a que la Coordinación de Administración y Finanzas, 

de acuerdo a lo acordado en formulario de entrega de viáticos, instruya el descuento 

de los haberes u honorarios del trabajador/a en comisión de viaje, por el total de los 

Pasajes y Viáticos. 

 

El trabajador/a comisionado a un viaje, podrá tramitar reembolso de viáticos, 

cuando por circunstancias imprevistas se prolongará su estadía en el lugar de 

destino. Para efectivizar este trámite, de manera previa, deberá contar con el 

informe de viaje debidamente aprobado y rubricado por la Coordinación que 

corresponda. 
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La inobservancia a la presentación del informe de viaje en los plazos previstos, 

inhabilitara al trabajador/a comisionado a realizar comisiones similares a futuro, en 

tanto no regularice y presente los descargos pertinentes. 

ARTÍCULO 13 INFORME SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS VIAJES 

REALIZADOS 
 

Cada trabajador/a del CPMGA que hubiera realizado algún viaje al interior o al 

exterior del país, tiene la obligación que a su llegada deberá presentar un informe 

detallado sobre las actividades realizadas durante su viaje, dirigido su coordinador, 

si se tratase que el viaje fue realizado por éstas, el informe deberá estar dirigido a la 

Directora Ejecutiva. 

CAPÍTULO IV 

NIVELES DE PAGO PARA PASAJES Y VIÁTICOS  

ARTÍCULO 14 VIÁTICOS DIARIOS PARA VIAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL 

PAÍS 
  

Para el cálculo de viáticos el CPMGA reconoce la siguiente escala única, en función 

de la cual se realizará el pago que corresponda por el tiempo que dure la comisión: 

 Los viajes a países comprendidos en Europa, Asia, África y Norte América, 

tendrán una asignación de viáticos de Bs 1.920.- (Un Mil novecientos veinte 

00/100 bolivianos) diarios. 

 Países comprendidos en Centro, Sur América y el Caribe tendrán asignado un 

viático diario de Bs 1.440,72.- (un mil cuatrocientos cuarenta 72/100 

bolivianos).  

 El pago de viáticos diarios por viajes al interior del país queda establecido 

como importe máximo en Bs 500.- (Quinientos 00/100 bolivianos) para viajes 

a áreas urbanas y un máximo de Bs 371.- (trescientos setenta y un 00/100 

bolivianos) para viajes al área Rural. 
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ARTÍCULO 15 CÁLCULO DE VIÁTICOS 
 

El trabajador/a del CPMGA que viaje al exterior o interior del país, percibirá el pago 

de sus viáticos bajo las siguientes modalidades: 

 Podrá percibir el 100% de viático cuando exista pernocte en el lugar de 

destino cubierto por cuenta del CPMGA. 

 Podrá percibir el 40% de los viáticos según la escala vigente, cuando corra 

por cuenta de la entidad que lo patrocina el pago de hospedaje. 

 Cuando el trabajador/a realice un viaje de ida y vuelta en el día, se le pagara 

solamente un estipendio equivalente al 40% del viático que la corresponda. 

 Así mismo, si el viaje implica el retorno pasado el mediodía el trabajador/a 

declarado en comisión podrá percibir el equivalente al 40% del viático según 

escala precedente previa verificación de la hora del pase a bordo o de la hora 

del pasaje terrestre. 

El CPMGA ha desarrollado una distribución porcentual de los ítems a ser cubiertos 

por concepto de Viáticos y otros gastos:  

 

 

 

Se reconocerán de forma adicional los 

importes de traslado al aeropuerto 

y hasta el lugar del evento de acuerdo 

a escalas aprobadas a través de 

resoluciones de Dirección Ejecutiva. 

ARTÍCULO 16  FORMA DE 

PAGO DE PASAJES Y VIÁTICOS 
 

El responsable de administración y finanzas realizará el pago de Viáticos y Pasajes 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 Los Viáticos se cancelarán con transferencia bancaria al trabajador/a 

declarado en comisión realizando las correspondientes retenciones 

impositivas (13% RCIVA) y previa firma de recibo oficial.  

Viáticos 

Hotel 50% 

Alimentación 30% 

* Desayunos 6% 

* Almuerzo 12% 

* Cena 12% 

Misceláneos 20% 

Gastos de comunicación, transporte local y cualquier otro 

imprevisto  
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 Los Pasajes Aéreos serán pagados directamente a la Agencia de Viajes, 

conforme a lo convenido en contrato de servicios. 

 Se reconoce el reembolso de gastos por concepto de Impuestos de Viaje y 

Transporte al y del Aeropuerto / Terminal 

 Los Pasajes Terrestres serán reembolsados directamente al beneficiario 

después de la presentación del informe adjuntando los recibos y facturas de 

descargo. 

ARTÍCULO 17 RESTRICCIONES 
 

Queda prohibido el pago de viáticos cuando el trabajador/a tenga los gastos 

cubiertos por otra instancia diferente al CPMGA, en cuyo caso solo se cubrirán 

aquellos importes que no sean cubiertos durante el viaje.  

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 18 VIGENCIA 
 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 

mediante Resolución de Directorio. 
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TÍTULO IV 
 

REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 

ACTIVOS FIJOS 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 FUNDAMENTOS GENERALES 
 

Para efecto del presente reglamento específico, se entenderá por:  

Activos Fijos: Bienes duraderos de propiedad del CPMGA, que se utilizan para el 

desarrollo de las funciones propias de la institución, tales como:  

i. Terrenos. - Comprende terrenos y espacios físicos pertenecientes a la 

institución. 



CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA APAZA 

 

REGLAMENTOS INTERNOS 30 

 

ii. Edificios. - Infraestructura, dependencias, instalaciones pertenecientes a la 

institución. 

iii. Muebles y Enseres. - Inmobiliario en general como ser: escritorios, estantes, 

sillas, percheros, vitrinas, mesas, sillones, repisas, etc. 

iv. Maquinaria y Equipo. - Maquinarias, equipos y aditamentos que se usan o 

complementan a la unidad principal, comprendiendo teléfonos, estufas, 

cocinas, hornos, planchas, televisores, radios, celulares, licuadoras, 

calculadoras de escritorio, reproductores de DVD, etc. 

v. Equipos de computación. - Incluye: monitores, CPU´s, teclados, impresoras, 

scanners, computadoras portátiles, etc. 

vi. Vehículos. - Motorizado perteneciente a la institución. 

 

ARTÍCULO 2 OBJETO 
 

El presente Reglamento, tiene por objeto normar y regular la modalidad de 

adquisición, administración y control de los bienes pertenecientes al CPMGA. 

ARTÍCULO 3 ALCANCE 
 

El presente reglamento es de cumplimiento y aplicación obligatoria para todo 
empleado permanente y de contrato del CPMGA que efectúe el uso directo o indirecto 
de los bienes. 

ARTÍCULO 4 APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 
 

Es facultad de la Dirección Ejecutiva del CPMGA la aprobación del presente 

reglamento y su correspondiente difusión a través del Área de Administración y 

Finanzas. 

ARTÍCULO 5 RESPONSABILIDAD 
 

La aprobación del presente reglamento, determinará la responsabilidad de cada 

trabajador(a) del CPMGA, en su cumplimiento de cada artículo, no pudiendo alegar 
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en ninguna instancia su desconocimiento y representando responsabilidad para con 

los bienes de la institución. 

ARTÍCULO 6 VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 

El Área de Administración y Finanzas del CPMGA es la encargada de verificar el 

cumplimiento del presente reglamento y evaluar su funcionamiento. 

ARTÍCULO 7 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO. 
 

El Área de Administración y Finanzas, deberá revisar y actualizar el presente 

reglamento, basándose en la experiencia de su aplicación. 

CAPÍTULO II 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ACTIVOS 

FIJOS 

ARTÍCULO 8 ESTABLECIMIENTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA 

ACTIVOS FIJOS 
 

Las Coordinaciones de los cuales comprende el CPMGA, de acuerdo a los objetivos y 

naturaleza de las actividades institucionales, realizaran una estimación anual de 

montos para la compra de Activos Fijos dando a conocer la misma al Área de 

Administración y Finanzas para su incorporación en el Plan Operativo Anual. 

ARTÍCULO 9 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA ACTIVOS 

FIJOS 
 

En función al presupuesto, se asignarán los recursos económicos dirigidos para la 

adquisición de Activos Fijos conforme al Plan Operativo Anual, aprobado por la 

Dirección Ejecutiva. 
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CAPÍTULO III 

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 

ARTÍCULO 10 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS1. 
 

Cada área dependiente del CPMGA, solicitará los Activos Fijos que requiera al Área de 

Administración y Finanzas mediante el correcto llenado del preventivo 

correspondiente del sistema instalado en cada área. Los bienes solicitados deberán 

ser apropiados de manera correcta de acuerdo a la partida presupuestaria que le 

corresponda (Inversiones: equipos, muebles, infraestructura) y según la disponibilidad 

de recursos económicos. En el Sistema de Planificación y Presupuesto, el preventivo 

tendrá la categoría de validado cuando la Coordinadora solicitante apruebe la 

solicitud. 

Para el procedimiento de compra de activos, se debe remitir al reglamento para 

contratación de bienes y servicios. 

ARTÍCULO 11 RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL ACTIVO FIJO 
 

La recepción de los nuevos Activos Fijos, dará lugar a que el Área de Administración y 

Finanzas verifique lo siguiente:  

 Que el bien se encuentre en buenas condiciones de fabricación, calidad y 

funcionamiento. 

 Que se ajuste a las especificaciones técnicas o características solicitadas. 

 Que su facturación sea correcta, en relación a la solicitud de proformas para 

su cotización. 

El programa que reciba el nuevo Activo Fijo, deberá emitir una nota de conformidad 

de recepción dirigida al Área de Administración y Finanzas, para que se proceda a la 

codificación del Activo Fijo y la cancelación respectiva al proveedor. 

                                                           
1  Las Coordinaciones que soliciten la adquisición de Activos Fijos, deberán tener especial cuidado en verificar las cláusulas 
correspondientes a los financiadores de los cuales se financiará la compra, puesto que, si existieran prohibiciones para estas compras, la 
responsabilidad recaerá directamente sobre el área solicitante. Las compras se darán solo a proveedores registrados. 
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ARTÍCULO12 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 
 

El procedimiento de registro de un Activo Fijo que será incorporado en el Sistema de 

Activos Fijos, requerirá ser llenada con los siguientes datos específicos, para que éste 

genere el número código correspondiente: 

 Datos del proveedor 

 Ubicación del Activo Fijo recién adquirido  

 Nombre de la Área que solicitó la compra 

 Nombre de la persona responsable directamente del bien 

 Nombre del financiador 

 Fecha de compra 

 Tipo de cambio oficial 

 Descripción del bien 

 Valor de compra 

ARTÍCULO 13 IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS 
 

Los Activos Fijos de la institución, se encuentran identificados mediante etiquetas 

adhesivas numeradas, mismas que estarán reflejados en el Sistema de Activos Fijos, 

que servirá para la emisión de las Actas de asignación y control de Activos Fijos dirigida 

a los trabajadores(as) del CPMGA.   

CAPITULO IV 

ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 

ARTÍCULO 14 RESPONSABILIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

ACTIVOS FIJOS 
 

Son responsables de la administración, uso y custodia de los Activos Fijos, todos 

aquellos trabajadores(a)s que desarrollen sus labores dentro las instalaciones de la 

institución, a quienes se les entregó su acta de asignación de Activos Fijos, y aquellos 

trabajadores(a)s que se les asignó Activos Fijos pero que no los utilizan directamente, 

sino que son utilizados por trabajador(a)s eventuales que estén a su cargo. 
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La responsabilidad del trabajador(a) respecto a los Activos Fijos que se les asigna, se 

reflejará el momento que estampe su firma en el acta que le sea entregada. 

ARTÍCULO 15 ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS A LOS TRABAJADORES(AS) 
 

La asignación de Activos Fijos, se la realizará mediante actas que contendrán el 

nombre del trabajador(a) y el listado de Activos Fijos a su cargo. Tales actas deberán 

ser firmadas por el responsable de Administración y Finanzas y por el custodio 

designado para el efecto. Dicha firma constituirá el compromiso del trabajador(a) de 

cuidar y mantener un control de ubicación y funcionalidad del bien o bienes que se le 

confía. 

La asignación de Activos Fijos a los trabajadores(as) se realiza de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

 Asignación de Activos Fijos a la Dirección Ejecutiva. Esta asignación se 

realizará de acuerdo a los Activos Fijos que la Directora Ejecutiva requiera y los 

Activos que posea físicamente dentro la oficina que ocupa para el desarrollo 

de sus actividades. 

 Asignación de Activos Fijos a Coordinadores (as).  Esta asignación se realizará 

de acuerdo a los Activos Fijos que los (as) Coordinadores (as) requieran y los 

Activos que posea físicamente dentro la oficina que ocupa para el desarrollo 

de sus actividades, además de ser también responsables de aquellos Activos 

Fijos que sean utilizados por trabajadores(as) eventuales, contratados por la 

Área que dirige.  

 Asignación de Activos Fijos a los trabajadores(as) de planta. Esta asignación 

está dirigida a todos los trabajadores(as) de planta que no están contemplados 

en los dos puntos anteriores. Su asignación estará en función a los Activos Fijos 

que utilizan cotidianamente y los que están más próximos a su persona 

físicamente (por ejemplo: censores, sillones de espera, mesitas, percheros, 

etc.). Además, los trabajadores(as) estarán también a cargo de la custodia de 

aquellos Activos Fijos que la Directora Ejecutiva o el/la Coordinador (a) de su 

programa correspondiente, instruya de manera directa para que dicho 

trabajador(a) de su dependencia se haga responsable del Activo específico.  

 Personal Eventual. El personal eventual no recibirá la cartilla correspondiente 

a la asignación de Activos Fijos, sin embargo, de igual manera debe de ser 
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responsable de aquellos Activos Fijos que le son confiados, con el propósito de 

no perjudicar a la Área que depende ni a la institución en general. 

ARTICULO 16 BAJA DE UN ACTIVO FIJO. -  

Un Activo Fijo estará dispuesto para su baja en situaciones tales como: 

 Obsolescencia. - Cuando un Activo Fijo ya no cumpla adecuadamente las 
funciones que justifiquen su presencia en alguna de las Coordinaciones, el 
Área de Administración y Finanzas una vez notificada, procederá a realizar 
una evaluación para determinar su condición de posible funcionalidad, 
traspaso a otro trabajador(a) o su retiro definitivo. 

 Robo. - Cuando un Activo Fijo es robado, el trabajador(a) involucrado deberá 
realizar un informe por escrito que describa las circunstancias de dicho 
evento. El Área de Administración y Finanzas luego de una evaluación, 
determinará a su inmediata reposición o su baja correspondiente del Activo 
además si amerita la intervención policial. 

 Pérdida. - Es el presente caso, el trabajador(a) deberá realizar un informe 
escrito en el que describa las circunstancias de dicha pérdida, El Área de 
Administración y Finanzas luego de una evaluación, determinará si procede 
a su reposición en un tiempo determinado o su baja correspondiente. 

Únicamente con una Resolución de la Dirección Ejecutiva, se podrá dar de baja a un 

activo fijo, siendo el único medio, para formalizar ésta condición con la unidad de 

Contabilidad para su baja contable. 

ARTÍCULO 17 TRASPASO Y MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS 
 

Los trabajadores (as) del CPMGA podrán realizar traspasos y movimientos de los 

Activos Fijos a su cargo, con la debida autorización de la Coordinadora 

correspondiente a su área y transmitirla por escrito al Área de Administración y 

Finanzas para su actualización en el Sistema de Activos Fijos a través de documentos 

de traspaso.  

ARTICULO 18 TRASPASO Y MOVIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS SIN 

NOTIFICACIÓN. 
 

En el caso de producirse traspasos y movimientos de los Activos Fijos por parte de 

algún trabajador(a), sin la correspondiente consulta y comunicación correspondiente, 
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se considerará por hecho que dichos bienes continúan constantes en sus lugares 

establecidos. Cuando el responsable de Administración y finanzas solicite la ubicación 

de los Activos Fijos a cargo del trabajador(a) y éste no logre identificarlo ni 

encontrarlo, entonces: 

 El trabajador(a) deberá encontrar el Activo a su cargo en un lapso de 24 
horas. 

 En caso que la búsqueda sea exitosa, notificar al encargado de 
Administración y finanzas para gestionar la actualización de datos con las 
correspondientes autorizaciones. 

 En caso que la búsqueda no sea exitosa, notificar al encargado de 
Administración y finanzas para que coadyuve en encontrar dicho activo fijo 
en los diferentes ambientes de la institución, pero con el compromiso que 
dicho descuido no volverá a ocurrir. 

 En caso de que se reitere nuevamente el movimiento sin autorización ni 
comunicación y luego no pueda ser encontrado, notificar al encargado de 
Administración y finanzas para que coadyuve en encontrar dicho activo fijo 
en los diferentes ambientes de la institución, pero con la salvedad que en 
ésta ocasión se tomará nota de dicho descuido ys e emitirá una llamada de 
atención. 

ARTÍCULO 19 COOPERACIÓN MUTUA ENTRE LOS TRABAJADORES(AS) Y EL 

RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS 

La cooperación mutua entre los trabajadores(as) del CPMGA y el Responsable de 
Activos Fijos está definida en situaciones como: 

 Cuando el Responsable de Activos Fijos solicite revisar los bienes asignados a 
los trabajadores(as), éstos deberán coadyuvar en cooperar en ésta tarea con 
el fin de facilitar y agilizarla. 

 Si algún trabajador(a) percibe que algún Activo Fijo no se encuentra en su lugar 
y es difícil encontrarlo, recibirá la cooperación del Responsable de Activos Fijos 
a simple solicitud escrita o verbal para subsanar dicha falencia en cualquier 
momento del día, mes o año, con la garantía de no recibir ningún tipo de 
sanción, notificación ni llamada de atención en lo absoluto. 
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CAPÍTULO V 

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS 

ARTÍCULO 20 INVENTARIO 

El Responsable de Administración y finanzas realizará anualmente un inventario 
general de los Activos Fijos de toda la institución, con el propósito de: 

 Actualizar en el Sistema de Activos Fijos posible movimientos o traspasos de 
los bienes a otros custodios u oficinas. 

 Verificar la presencia física de todos los Activos Fijos tanto nuevos como 
antiguos pertenecientes a la institución. 

 Cruzar información de los Activos Fijos con los datos contables de la unidad de 
Contabilidad del CPMGA. 

 Preparar actas de Activos Fijos con información actualizada. 

ARTÍCULO 21 DEPRECIACIONES 
 

El CPMGA realizará la correspondiente depreciación de los Activos Fijos de acuerdo a 

la vida útil que a éstos le correspondiesen considerando además las características de 

cada uno de los bienes, mismos que serán expresados en cantidad de meses de vida 

útil.  

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 22 VIGENCIA 
 

 El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 

 mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
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TÍTULO V 
 

REGLAMENTO DE CAJA CHICA 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1 FUNDAMENTOS GENERALES 
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Para el presente Reglamento, se entenderá por Caja Chica al fondo monetario fijo 

destinado a cubrir gastos menores institucionales, de manera ágil y oportuna 

Será gestionado y autorizado únicamente por Dirección Ejecutiva y la persona 

responsable del área de Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO 2 OBJETO 
 

El propósito del presente Reglamento es normar el manejo de la Caja Chica en el 

CPMGA, otorgando una certidumbre razonable en cuanto a su correcta aplicación, 

brindando una herramienta de control y asegurando que su uso coadyuve a la 

consecución de los objetivos institucionales. 

CAPÍTULO II 

APERTURA, REPOSICIÓN, REGISTRO Y CIERRE DE 

CAJA CHICA 

ARTÍCULO 3 APERTURA Y CIERRE DE CAJA CHICA 
 

La apertura y provisión de fondos para Caja Chica se efectuará al inicio de cada 

gestión, correspondiendo, en consecuencia, que el último descargo y devolución de 

fondos no utilizados debe ser efectivizado al cierre de la misma. El Área de 

Administración Finanzas, previa evaluación y debida justificación, podrá autorizar la 

habilitación de una o varias Caja Chica adicionales y el cierre de las mismas, en 

cualquier momento durante la gestión. 

ARTÍCULO 4 MONTO Y REPOSICIÓN 
 

El monto permitido para financiar Caja Chica será establecido por el área de 

Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección Ejecutiva. Solamente se 

abrirá una caja chica que estará bajo responsabilidad de Dirección Ejecutiva del 

CPMGA y se asignará la suma tope de Bs. 3.500.- (TRES MIL QUINIENTOS 00/100 

bolivianos), monto que constituirá un recurso cuya disponibilidad se sujeta a las 

cláusulas del presente Reglamento. 



CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA APAZA 

 

REGLAMENTOS INTERNOS 40 

 

La persona Responsable del manejo de fondos de Caja Chica procederá a solicitar su 

reposición cuando su ejecución sea igual o mayor al 75% del total asignado, la 

solicitud podrá ser operativizada mediante la elaboración de la solicitud, la 

reposición de los fondos se efectuará previa presentación del informe de Descargo 

de Fondos – Formulario y la correspondiente revisión y aprobación del área de 

contabilidad y visto bueno de la Directora Ejecutiva. 

ARTÍCULO 5 REGISTRO CONTABLE 
 

El registro contable de la Caja Chica se sujeta a los procedimientos determinados por 

el Sistema Integrado de Contabilidad vigente en la Institución. Con fines de 

simplificación, la totalidad de los gastos erogados por la vía de Caja Chica serán 

apropiados de acuerdo a la línea de gasto. 

ARTÍCULO 6 DESEMBOLSO 
 

El Área de Administración y Finanzas, instruirá al encargado de Contabilidad emanar 

el comprobante de desembolso de recursos a nombre la persona responsable de 

Caja Chica. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE 

CAJA CHICA 

ARTÍCULO 7 GASTO POR COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS. - 
 

El gasto por la adquisición de un bien y/o servicio deberá ser efectuado contra 

prestación de factura a nombre del CPMGA con NIT: 1019359024, caso contrario 

deberá realizarse la retención de impuestos según lo establecido en el D.S. 24051 

referido al Impuesto a las Utilidades de las Empresas y el D.S. 24052 referido al 

Impuesto a las Transacciones.   

ARTÍCULO 8 PRESENTACIÓN DEL DESCARGO DE GASTOS. - 
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Cuando la ejecución de fondos alcance el techo establecido en el Artículo 4 del 

presente Reglamento la persona responsable de Caja Chica debe presentar el 

informe de Descargo de Fondos para su reposición o cierre definitivo. En caso de 

existir saldos, la responsable debe depositar los mismos en la cuenta bancaria 

correspondiente. 

El contenido y documentación exigidos para la presentación de dicho descargo es el 

siguiente: 

 Planilla de Descargo de Fondos, en el que se registra para cada gasto, el 

número de factura o recibo relacionados, fecha de la factura o recibo, la 

descripción del gasto y el monto, debidamente firmada por la persona 

Responsable de la caja chica 

 Adjunto al formulario de Solicitud, deberá estar la Factura Original o Recibo 

que refleje el gasto efectuado. 

 Originales de Recibos anulados. 

ARTÍCULO 9 ENTREGA DE FONDOS CON CARGO A RENDICIÓN DE CUENTAS. - 
 

En el caso de ser necesaria la Entrega de Fondos con Cargo a Rendición de Cuentas, 

se emitirá un recibo de Caja Chica que certifique la entrega de fondos y la 

transferencia de la responsabilidad sobre el monto del efectivo hasta la 

regularización de los gastos mediante la presentación del descargo correspondiente; 

este trámite solo es permitido entre el personal permanente del CPMGA. 

ARTÍCULO 10 PLAZOS DE REGULARIZACIÓN 
 

La entrega de fondos con cargo a rendición de cuentas debe regularizarse en el plazo 

máximo de dos días hábiles a través de la entrega del descargo representado por las 

facturas, recibos o planillas correspondientes en original. 

Los fondos no regularizados serán recuperados de acuerdo a lo convenido en 

documento de recibo de fondos mediante el descuento de los haberes del mes en 

curso a los trabajadores/as que recibieron dichos desembolsos y serán pasibles a 

llamada de atención por mal uso de los dineros de la Institución. 

ARTICULO 11 ARCHIVO. - 
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La persona Responsable de Caja Chica debe mantener al día y en orden la 

información correspondiente al manejo y registro de los montos recibidos y 

entregados, de manera que pueda proporcionar está a requerimiento de, Dirección 

Ejecutiva y/o Auditoria. 

ARTICULO 12 ARQUEOS. - 
 

El responsable de administración y finanzas deberá efectuar, en persona o mediante 

trabajadores/as autorizados, arqueos sorpresivos a la Caja Chica habilitada, por lo 

menos una vez al año. 

ARTICULO 13 PROHIBICIONES. - 
 

Queda terminantemente prohibido y será considerado malversación de fondos, el 

destinar el importe de Caja Chica a los siguientes conceptos: 

 Cambio de moneda extranjera 

 Cambio de Cheques 

 Préstamos 

 Anticipo de haberes 

 Gastos impropios al giro de la Institución 

 Pagos de facturas desglosadas 

 

ARTÍCULO14 LÍMITES 
 

Queda establecido como límite máximo de gastos a efectuarse mediante Caja Chica 

el monto de Bs 1.000.- (UN MIL 00/100 bolivianos) no pudiendo desglosarse facturas 

o recibos de montos mayores por el mismo concepto.  
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CAPÍTULO IV 

FUNCIONES DEL/LA PERSONA RESPONSABLES DE 

LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA 

 

 

ARTÍCULO 15 DE LA DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE CAJA CHICA 
 

La directora Ejecutiva tiene la facultad para designar a la persona Responsable de 

Caja Chica, así como de la rescisión correspondiente. 

ARTÍCULO16 DE LA ADMINISTRACIÓN Y DESCARGO 
 

El trabajador/a designado como Responsable de Caja Chica es el único responsable 

por la administración correcta de los fondos que le fueron entregados, de custodiar 

los recursos y documentos emergentes de la aplicación de dichos fondos, de recibir 

y revisar las solicitudes de pago, de preparar y presentar los correspondientes 

descargos y de solicitar la reposición de fondos. 

ARTÍCULO 17 DE LA REPOSICIÓN DE FONDOS. - 
 

La unidad de administración y finanzas es responsable de prever y generar los 

recursos para la apertura y reposición de fondos de Caja Chica, una vez revisados y 

aprobados por la unidad de contabilidad los informes de descargo de fondos 

correspondientes.  

ARTÍCULO 18 DE LA CONTABILIDAD 
 

La Unidad de Contabilidad es responsable de revisar los Descargos de Fondos, para 

su correspondiente registro contable. 
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TÍTULO VI 
 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE CADA 
REGLAMENTO 

 

ANEXOS 

 

 



CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA APAZA 

 

REGLAMENTOS INTERNOS 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GREGORIA APAZA 

 

REGLAMENTOS INTERNOS 46 

 

DIAGRAMA DE LA FUNCIÓN DE OTORGACIÓN DE FONDOS EN AVANCE Y FONDOS A EJECUTAR F
a
s
e

PROGRAMA SOLICITANTE DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTABILIDAD

INICIO   A  

SE DEBERÁ 
ADJUNTAR EL 
PRESUPUESTO 

PREVISTO PARA LA 
ACTIVIDAD 

APROBACION Y 
FIRMA DE 

COORDINACION DE 
PROGRAMA

DEPENDIENTE DEL 
CPMGA SOLICITARÁ 
FONDO EN AVANCE

EL MONTO ES 
MAYOR A BS 

3.500

APROBACION Y 
FIRMA DEL 

COORDINADOR DE 
ADMINISTRACION

APROBACION Y 
FIRMA DE 

DIRECCION 
EJECUTIVA

SI

SE REALIZARÁ (EN 
TRANSFERENCIA 

BANCARIA) LA 
ENTREGA FONDO 

EN AVANCE

NO

FONDO EN AVANCE 
RECIBIDO DE 

ADMINISTRACION

POSTERIOR AL 
GASTO ELABORAR 
FORMULARIO DE 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

(ADJUNTAR 
FACTURAS, 

RECIBOS, ETC)

RECEPCIÓN Y 
REVISIÓN DE LA 
RENDICIÓN DE 

CUENTAS

REGISTRO EN 
COMPROBANTE

GASTO DEL 
FONDO EN 

AVANCE MAYOR

SE EFECTUARÁ 
REEMBOLSO DE 

ESTOS FONDOS AL 
RESPONSABLE DEL 

FONDO EN AVANCE

NO

REGISTRO EN 
COMPROBANTE

VERIFICACION Y 
VISTO BUENO DE 

SOLICITUD

REGISTRO DE LA 
TRANSFERENCIA

SI
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DIAGRAMA DE LA FUNCIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES F
a
s
e

PROGRAMA SOLICITANTE ADQUISICIONES ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION EJECUTIVA CONTABILIDAD

INICIO   A  

PERSONAL LLENARÁ 
SOLICITUD DE 

SERVICIO GRAL. A 
REQUERIR

COORDINADOR DE 
ÁREA VALIDARÁ 

SOLICITUD IMPRESA

CONTRATACION 
MENOR A BS 

3500

COORDINADOR DE 
PROGRAMA 

APRUEBA 
CONTRATACION 

DIRECTA

SI

ADJUNTAR 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO

NO

COMPRA 
SUPERIOR A LOS 

BS 20.000

SI

VERIFICA EL 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS 
SOLICITADOS 

ELABORACION DE 
CONTRATO DE 

SERVICIOS (SOLO SI 
ES REQUERIDO)

FIRMA DE 
CONTRATO DE 

SERVICIOS

SE ELABORARA 
PROCESO DE 

CONTRATACION

CUADRO 
COMPARATIVO 
FIRMADO POR 

ADMINISTRACION

ELABORACION DE 
CONTRATO DE 

SERVICIOS

CUADRO 
COMPARATIVO 
FIRMADO POR 

DIRECCION (PARA 
MONTOS MAYORES 

A BS 20.000)

RECEPCION DE 
SERVICIOS 

REQUERIDOS

ELABORAR 
CONFORMIDAD DE 

PAGO

RECEPCION DE 
TODA LA 

DOCUMENTACION 
PARA REGISTRO EN 
COMPROBANTES Y 
POSTERIOR PAGO 
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DIAGRAMA DE LA FUNCIÓN DE COMPRA DE BIENES F
a
s
e

PROGRAMA SOLICITANTE ADQUISICIONES ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION EJECUTIVA CONTABILIDAD

INICIO   A  

PERSONAL LLENARÁ 
SOLICITUD DE BIEN 

A REQUERIR

COORDINADOR DE 
ÁREA VALIDARÁ 

SOLICITUD IMPRESA

SE REALIZARA UN 
CONCURSO CON 3 

PROVEEDORES

COMPRA 
MENOR A BS 

3500

COORDINADOR DE 
PROGRAMA 

APRUEBA COMPRA 
DIRECTA

SI

ADJUNTAR 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO

SE ELABORARA 
CUADRO 

COMPARATIVO (FIRMA 
DE SOLICITANTE, 
ENCARGADO Y 

RESPONSABLE DE 
ELABORACION)

ADMINISTRACION 
RECIBE 

DOCUMENTACION Y 
APRUEBA

VERIFICA EL 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS 
SOLICITADOS Y DEL 

FORMULARIO DE 
REGISTRO DE 

PROVEEDORES

NO

CUADRO 
COMPARATIVO 
FIRMADO POR 

ADMINISTRACION

VERIFICAR TODA LA 
DOCUMENTACIÓN 
PARA RESPALDAR 

LA COMPRA

COMPRA 
SUPERIOR A LOS 

BS 20.000

SI

CUADRO 
COMPARATIVO 
FIRMADO POR 

DIRECCION (SOLO 
PARA MONTOS 
MAYORES A BS 

20.000

RECEPCION DE 
BIENES 

REQUERIDOS

ELABORAR 
CONFORMIDAD DE 

PAGO

RECEPCION DE 
TODA LA 

DOCUMENTACION 
PARA REGISTRO EN 
COMPROBANTES Y 
POSTERIOR PAGO 
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DIAGRAMA DE LA FUNCIÓN DE OTORGACIÓN DE PASAJES Y VIATICOS F
a
s
e

PROGRAMA SOLICITANTE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIONES CONTABILIDAD

SOLICITUD DE 
PERSONAL DEL 

CPMGA DE 
VIATICOS DE VIAJE

INICIO PROCESO A

FORMULARIO DE 
SOLICITUD 

FIRMA DE 
APROBACION DE 

COORDINACION DE 
ÁREA Y FIRMA DE 

SOLICITANTE

FORMULARIO

DECLARATORIA DE 
COMISIONADJUNTAR 

INVITACION E 
INFORMACION DEL 

EVENTO

CONCLUSION DE 
SOLICITUD

RECEPCION DE 
DOCUMENTACION 
DE SOLICITUD DE 

VIATICOS

TRANSFERENCIA 
BANCARIA A 
SOLICITANTE

SON PASAJES 
AEREOS

PASAJES AREOS 
SERAN PAGADOS 
DIRECTAMENTE A 

AGENCIA DE VIAJES

SI

NO

PROCESO B

FORMULARIO

DESCARGO

ENTREGAR HASTA 
LOS 5 DIAS 

INFORME DE VIAJE

ENTREGA DE 
DOCUMENTACION, 

RENDICION DE 
CUENTAS DE 
SOLICITANTE

GASTO 
REQUIERE 

REEMBOLSO

REEMBOLSO CON 
TRANSFERENCIA 

BANCARIA

REGISTRO DE 
GASTOS

NO

SI

REGISTRO 
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DIAGRAMA DE LA FUNCIÓN DE ADQUISION DE ACTIVOS FIJOS F
a
s
e

PROGRAMA SOLICITANTE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION EJECUTIVA CONTABILIDAD

INICIO PROCESO A

PROGRAMA 
SOLICITANTE 

ENTREGA 
FORMULARIO 

PROGRAMA 
SOLICITA ACTIVO 

FIJO

FIRMA COORDINADOR

FORM, SOLICITUD

PLANIFICACION 
ANUAL DE 

ADQUISICIONES

COMPRA 
MENOR A BS 

4000

COMPRA DIRECTA, 
SIN NECESIDAD DE 

COTIZACIONES

SI

PROCESO DE 
CONTRATACION, 3 

COTIZACIONES, 

NO

FIRMA 
AUTORIZACION

FIRMA ENCARGADO 
ADMINISTRACION

ACTIVO FIJO 
DEBERA 

LLEGAR AL 
CPMGA Y 

DEBERA PASAR 
PRIMERO A 

DIR. DE ADM Y 
FIN

VERIFICACION DE 
ACTIVO 

(FUNCIONAMIENTO
, CALIDAD, ETC)

RECEPCION DE 
ACTIVO FIJO

ELABORAR NOTA DE 
CONFORMIDAD Y 

SOLICITUD DE PAGO 

RECEPCION DE 
DOCUMENTACION 

DE PROCESO  Y 
PAGO

FIRMA DE CHEQUE 
PAGO Y REGISTRO 

DE GASTO 

ELABORACION DE 
CHEQUE

FIRMA DE CHEQUE 
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DIAGRAMA DE LA FUNCIÓN MANEJO DE CAJA CHICA F
a
s
e

PROGRAMA SOLICITANTE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION EJECUTIVA CONTABILIDAD

INICIO PROCESO A

CAJA CHICA SERA 
GESTIONADO POR 
LA SECRETARIO DE 

DIRECCION  

APERTURA Y 
PROVISION DE 

FONDOS AL INICIO 
DE CADA GESTION

EMITIRA EL 
DESEMBOLSO A 
NOMBRE DE LA 

PERSONA 
RESPONSABLE DE 

CAJA CHICA

ENCARGADO DE 
CAJA CHICA DEBERA 

RENDIR LOS 
GASTOS TOTALES 

DE CAJA CHICA CON 
FACTURAS Y 

RECIBOS

ELABORAR 
FORMULARIO 

GASTO POR EL 
TOTAL

SI

VERIFICACION DE 
LOS GASTOS 
REALIZADOS 

LOS SALDOS 
DEBERAN SER 

DEPOSITADOS EN 
LA CTA. BANCARIA

NO

CIERRE DE CAJA 
CHICA 

CORRESPONDIENTE 
A LA GESTION

 

 


